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■ ENTREVISTA

Positivo comienzo de ‘La
Casa de las Asociaciones’
El centro cuenta con salón de actos, aulas de
reuniones, biblioteca y sala de exposiciones 
‘La Casa de las Asociaciones’
comienza su andadura con un
balance positivo: ya se han inscri-
to 20 como usuarios y 8 han esta-

blecido en ella su sede social.
También se imparten cursos de
diversos temas,como fiscalidad o
búsqueda de financiación. PÁG. 8

El centro cuenta con varias salas de reuniones.

Tráfico anuncia una
campaña hasta el 
26 de marzo para

controlar la velocidad
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Se vigilarán 31 tramos de
las carreteras riojanas,
incluida la autopista, y 
se someterán a control 
a 26.500 vehículos de 

los que se denunciarán a
unos 900 conductores

SEMANA SANTA 2007 PÁG. 3

Nuestro Padre Jesús Cautivo,
nuevo paso procesional

La escultura es obra del artista sevillano José Antonio Navarro Arteaga.

A la espera de la decisión judicial
tras el juicio que se celebrará el
día 13 de abril, a las 10.30 horas
de la mañana,lo cierto es que Rio-

ja Sun Energy S.A.ha presentado
una demanda en el Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Logro-
ño -admitida a trámite- sobre la

venta de los terrenos de Electro-
lux, basada en un contrato firma-
do en su momento por la empre-
sa de Fuenmayor. PÁG. 10

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 87 - AÑO 3 - DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

“Nuestras Jornadas de Diseño
son una manera de estar al 

día de lo que acontece en el
mundo de la creación”

Ricardo González Gil,
director de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Logroño

Rioja Sun presentó el día 9
una demanda a Electrolux
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R Yo he visto ‘La Rioja Tierra Abierta’
Como soy una de las personas que ha
visitado ya la exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta’ quisiera animar a los logroñe-
ses para que conozcan nuestro pasado
y de paso se den un paseo por el Casco 

Antiguo, tal y como está ahora. Perso-
nalmente lo que más me ha gustado ha
sido la iglesia de Santa María de Palacio,
pero el Revellín está como nunca pude
imaginar. Lo de la Sala Amós Salvador

no me ha dicho nada especial, porque
posiblemente disfruten más los niños y
sobre el Mercado de Abastos,es correc-
to que se nos haga pasar por allí por-
que aproveché el tiempo para hacer
parte de la compra.

MARÍA SAN PEDRO

‘El método Grönholm’
Simplemente felicitar a quien corres-
ponda por habernos traído al Bretón ‘El
método Grönholm’. Para no olvidar.
Pura maravilla teatral.

JUAN FÉRNANDEZ SANTOS

Prospecto para una botella de vino
Usted ha adquirido un producto para
su consumo, por lo cual es necesario
que lea estas indicaciones para estar
informado de los efectos que puedan

derivar de su consumo excesivo.
Alimento: Se compone de varios gru-

pos como:
Sólidos:Carnes,pescados y vegetales,

etc.
Líquidos:Leche,zumos,agua,etc.
Agua: El 70% de nuestro cuerpo está

compuesto de agua, con lo cual es el
único alimento imprescindible para
nuestra supervivencia.

Vino:Licor alcohólico que se hace de
zumo de las uvas exprimido y cocido
naturalmente por la fermentación. Este
producto contiene entre 11 y 14 gra-
dos de alcohol, por lo que su consumo
excesivo puede producir consecuen-
cias graves.

Indicaciones:1.- Al tratarse de un pro-
ducto de contenido alcohólico,está ter-
minantemente prohibida su venta y

consumo a menores. 2.- La tolerancia
sobre el alcohol en un cuerpo sano es
del 50% de su peso en gramos de alco-
hol.Ejemplo:Una persona adulta de 80
Kgrs.podría tolerar 40 grs.

Un vaso de vino equivale a 7,7 grs.de
alcohol multiplicado por 5 vasos resul-
ta 38,50 grados de alcohol. Por lo cual
todo lo que pase de esa cantidad puede
producir diferentes efectos secunda-
rios.

ASOCIACIÓN RIOJANA DE

ALCOHÓLICOS REHABILITADOS (ARAR)

“Personalmente lo
que más me ha
gustado ha sido 

la iglesia de
Santa María 
de Palacio” 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

Acaba de presentar su obra
‘Solidaridad’ que ha ido elabo-
rando en su cabeza durante
cincuenta años, -al ser un
recuerdo de niñez- reencon-
trado en las manifestaciones
del 11-M.Tres años de trabajo
y,ahora,el juicio del público.

FÉLIX REYES ARENCIBIA

ARTISTA
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OPINIÓN

i existe algo que una a todos los ciudada-
nos, es su condición de consumidores.
Todos, absolutamente todos, seamos mayo-

res o jóvenes, hombres o mujeres, ricos o pobres,
todos somos según la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios (en vigor desde
1984)  la “persona física o jurídica que adquiere,
utiliza o disfruta como destinatario final, bienes
muebles o inmuebles, productos, servicios, activi-
dades o funciones, cualquiera que sea la naturale-
za pública o privada, individual o colectiva de
quienes los producen, facilitan, suministran o
expiden”.

Es decir todos somos, y además muchas veces
cada día, consumidores aunque siempre nos
hemos preguntado -sin que hayamos dado con
una  respuesta acertada- cómo es que no pertene-
cemos a una asociación, como la de consumido-
res, a la que, casi obligatoriamente, deberíamos
estar asociados. Inmediatamente pensamos, aun-

que parezca obvio, que lo que realmente ocurre
es que el español apenas si se asocia a nada que
no esté unido a un sentimiento, bien sea un club
deportivo,bien uno de la Tercera Edad…

No obstante, los consumidores seguimos te-
niendo grandes demandas todavía no satisfechas a
las que no presentamos las quejas pertinentes
aunque de las que hablamos de forma continua.
Desde el que se siga sin medir en minutos la estan-
cia de nuestros vehículos en un aparcamiento
vigilado hasta los incumplimientos de las condi-
ciones de viajes que compramos, pasando por las
dificultades que seguimos teniendo para abando-
nar una compañía de telefonía.

Toda una problemática que el jueves, 15 de
marzo, se ha vuelto a poner sobre la mesa al cele-
brar el ‘Día Mundial del Consumidor’,jornada para
recapacitar, mirar al pasado, saber donde estamos
y adivinar un futuro en el que no debemos acep-
tar que “nos den gato por liebre”,y caso de que así
sea, reaccionar y acudir a una de las Oficinas del
Consumidor de las instituciones públicas o a una
asociación privada de consumidores que suelen
ser muy luchadoras.

S

15 de marzo, ‘Día 
Mundial del Consumidor’
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Aquella imagen llena 
de dolor, me hizo 

recordar los entierros 
de mi infancia
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

L éxito de la Casa de las
Asociaciones se ve co-

rroborado precisamente por
la cantidad de peticiones de
reservas que ya se han hecho
-peticiones de uso gratuito
que no obstante tendrán pe-
nalización si no se hace uso
de la sala en el día y hora re-
servado- y el más madrugador
en su petición fue el Partido
Riojano.

E

ENTRO de la Denomi-
nación de Origen Rioja

y a pocos kilómetros de Lo-
groño, en la localidad de La-
guardia se va a celebrar entre
los días  2 y 5 de mayo un más
que interesante Festival Inter-
nacional de Cine y Gastrono-
mía Audiovisual, en su segun-
da edición. En el ‘Cinegour-
land’, que así se llama este
Festival, habrá una exposi-
ción sobre arquitectura gas-
tronómica, la cata de vino de
famosos, cine y, por supuesto,
la presencia de cocineros.

D

pesar de que todavía
quedan dos años para

2009, año en el que se cele-
brará el noveno centenario
de la muerte de Santo Domin-
go de la Calzada con muy di-
ferentes actos conmemorati-
vos en torno a la figura del
fundador de esta ciudad y
pieza clave del Camino de
Santiago, el Ayuntamiento cal-
ceatense  ya trabaja en él.

A

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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La “Entrada de Jesús en
Jerusalen” estrena paso
Se trata de la escultura de Nuestro Padre
Jesús Cautivo, obra de J.A. Navarro Arteaga
Gente
La Cofradía “Entrada de Jesús en
Jerusalén”, presenta en la Se-
mana Santa de 2007 la escultura
de Nuestro Padre Jesús Cautivo,
una imagen realizada en Sevilla
por José Antonio Navarro Ar-
teaga y que según nos cuenta el
Hermano Mayor de la Cofradía,
José Manuel Pinillos,“es una talla
realizada en madera de cedro y
policromada al óleo, de una esta-
tura de 1,80 metros,además de la
peana, de 26 centímetros.

Diseñada para vestir, su cuerpo
está tallado y los brazos  son arti-
culados. Las potencias de plata y
un baño de oro, realizadas a
mano,se han hecho en Sevilla,así
como la túnica y el cordón hecho
con hilos de oro. El peso de la
imagen está en torno a los 80
kilos”. La obra se ha realizado
entre septiembre de 2006 y prin-
cipios de este año y el deseo de
José Manuel Pinillos  es que “sea
un atractivo para la gente de

Logroño pues sólo la sacaremos
en la procesión de Viernes Santo
ya que la Cofradía desea que cada
paso disponga de su día”.

COLABORACIÓN DE CAJA LABORAL
Como el coste de la imagen
sobrepasa los 22.000 euros, la
Cofradía ha recurrido y ha conta-
do con la colaboración de la Caja
Laboral, cuyo director regional,
Alfonso Pérez, afirmó que “si por
algo queremos que se nos reco-
nozca en el mercado es por la
vocación  de anclaje social y de
estar con la sociedad en todas sus
manifestaciones; y la tradición de
tradiciones es la Semana Santa.La
labor que realizan las Cofradías
para que esto sea posible ha
merecido nuestra atención por-
que entendemos que la obra valía
la pena desde el punto de vista
artístico y si además contribui-
mos al refuerzo de la fe de las per-
sonas que viven la Semana Santa
intensamente, tanto mejor”.

Alfonso Pérez y José Manuel Pinillos, junto a la nueva imagen.

J. P.
Según Miguel García Pérez, de
Informacu, "la telefonía, los bienes
tangibles, la vivienda y los requeri-
mientos a los bancos acaparan el
70% de las reclamaciones de los
consumidores riojanos". Para la
Asociación Riojana para la Defensa
de Consumidores y Contribuyen-
tes (ARCCO) son los suministros
(telefonía,gas,agua,...) y los bienes
y servicios. Los datos coinciden
con los ofrecidos por la Oficina
Municipal de Información al Con-
sumidor.La telefonía,el redondeo
al alza en bienes y servicios y todo
lo relacionado con la compra de
una vivienda son los temas más
controvertidos y precisamente los
que centran la Ley de Mejora de la
Protección de los Consumidores,
uno de los reglamentos más desco-
nocidos de España.

Buena forma de conocer nues-
tros derechos como consumidores
es acercarse por la Casa de las Aso-
ciaciones que alberga,desde el jue-
ves 15 y cada dos semanas, las Jor-
nadas sobre Consumo,organizadas
por el Ayuntamiento pero imparti-
das por las propias Asociaciones de
Consumidores. El 12 de abril la

Informacu hablará sobre la Ley de
Protección de los Consumidores.

Dos de las labores más importan-
tes de las Asociaciones de Consu-
midores son la informativa -nos
advierten de los abusos- y la forma-
tiva -organizan talleres y charlas
para consumidores sobre sus dere-
chos-. ARCCO por ejemplo, ha
organizado un total de 250 confe-
rencias en 75 localidades en el
2006. Para Ángel Sáinz Yangüela,
concejal de Participación Ciudada-
na, "el consumidor logroñés cada

vez tiene más información y más
formación porque desde la OMIC,
igual que desde las Asociaciones,
estamos defendiendo la informa-
ción y promoviendo la formación
de los consumidores." No obstante
para Miguel García Pérez, todavía
se necesita gente dispuesta a parti-
cipar:"queremos que más gente se
involucre en las asociaciones.Tene-
mos reconocido el derecho a ser
oídos y debemos ser capaces de
transmitir a las Administraciones
nuestras demandas."

‘Día Mundial del Consumidor’: el
momento de conocer los derechos
Las Jornadas de Consumo en la Casa de las Asociaciones tratarán los
temas más importantes para el consumidor y analizarán la nueva Ley 

La Ley de Protección del Consumidor es una desconocida para casi todos.

M.C.
“Se ha marcado una nueva ima-
gen del centro de la ciudad, con
una personalidad marcada por la
iluminación y las 4 fuentes orna-
mentales de la Gran Vía”, anun-
ció Concepción Gamarra, con-
cejala del Distrito Centro. “Sólo
queda poner en funcionamiento
las fuentes y la iluminación de
las 284 balizas situadas en los
alcorques, de siete colores dife-
rentes”, concretó.

Con motivo de su estreno, el
viernes 16 de marzo, a las 20.15
tendrá lugar un acto en la Plaza

Salón.
A partir del encendido, se lleva-

rá a cabo una acción de dinami-
zación, que consistirá en tres
tipos de actividades que se de-
sarrollarán de 20.15 a 22.15.Des-
de Daniel Trevijano a la zona de
juegos infantiles habrá un espec-
táculo de circo, en el que inter-
vendrán malabaristas, zancudos,
equilibristas,etc.En la Plaza Salón
tendrá lugar una actividad de glo-
boflexia dedicada a los más jóve-
nes y la calle se ambientará con
estatuas humanas.También habrá
tres grupos de música.“Paradiso

Group”, un quinteto de jazz vo-
cal, que actuará en las inmedia-
ciones del Banco de España.Otro
de los grupos es un trío de gipsy
jazz, que actuará en la zona de
Ibercaja.También habrá un grupo
de percusión, que realizará un
espectáculo desde Víctor Pradera
hasta Daniel Trevijano.Además de
estos eventos,se repartirán 5.000
crisantemos entre los asistentes,
facilitados por la empresa que ha
llevado a cabo toda la decoración
floral de la Gran Vía.“La actuación
busca marcar el inicio de la nue-
va Gran  Vía”, finalizó Gamarra.

Jazz, juegos y crisantemos en la
fiesta de inauguración de Gran Vía
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ADJUDICACIÓN DE 304 PAN-
TEONES DE 5 ENTERRAMIENTOS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la valoración de la
Dirección General de Arquitectura
y Rehabilitación, con un precio de
12.317 euros. 

NUEVO EDIFICIO PARA LA UNI-
DAD DEL CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento también ha apro-
bado el anteproyecto de restaura-
ción y reforma del edificio de
Herrerías 8, para la sede de la
Unidad del Casco Antiguo.

TERRENOS DEL PARQUE DIGITAL
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación  para la
selección del futuro adquiriente de
los terrenos destinados a la crea-

ción y explotación del Parque Digital. 

URBANIZACIÓN POZO CUBILLAS
El Ayuntamiento también ha ratifi-
cado de forma inicial el proyecto
de urbanización del Pozo Cubillas y
entorno, que contará con 1,7
millones de euros. La zona tendrá
un salón mirador, fuente para re-
poso de los pies, amplias zonas
verdes y carril bici.

CENTRO MUNICIPAL DEPORTI-
VO DE YAGÜE
La Junta de Gobierno local ha
encargado la redacción de una
modificación del Plan General
Municipal, referente  a una manza-
na del barrio, prevista con uso dota-
cional público, para construir el cen-
tro deportivo municipal de Yagüe.

EXPROPIACIÓN EN HOSPITAL
VIEJO
El Ayuntamiento ha acordado dar
por terminado el expediente relati-
vo al proyecto de expropiación de
la unidad de ejecución Hospital
Viejo.

MODIFICACIÓN DEL ITINERA-
RIO DE LA LÍNEA 7
El Ayuntamiento ha procedido
también a la implantación de dos
nuevas paradas en las calles Las
Balsas y Almendros.

CASA DE LA DANZA
El Ayuntamiento ha aprobado la
prórroga del convenio de colabora-
ción con la Asociación en Escena
para el funcionamiento de la Casa de
la Danza.

-14 de marzo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana 'Gente' volvía a los buzones de los hoga-
res logroñeses para un nuevo encuentro con sus lectores,
prácticamente al mismo tiempo que el Gobierno de La Rioja
se reunía en Consejo para tomar decisiones. Entre ellas la de
destinar 2,83 millones de euros a las cabeceras de comarca
siendo los mismos de “carácter incondicional, es decir, que
se respeta la autonomía municipal para que cada Ayunta-
miento decida a qué destinar el dinerro”, en palabras del por-
tavoz Emilio del Río. El Ayuntamiento que más dinero se lle-
vará será Calahorra (805,243 euros) y el que menos Torrecilla
en Cameros (47.305 euros).

También autorizó el Gobierno dde La Rioja la inversión de
2,32 millones de euros para la reforma, adaptación y mejora
de once centros educativos repartidos por el mapa riojano;
las ayudas en deporte para subvenciones de gastos generales
y programas deportivos que realicen diferentes federaciones
riojanas, por un total de 680.000 euros y por último destinar
1,2 millones de euros a la construcción de un nuevo coonsul-
torio médico en Ezcaray con el objetivo de mejorar la aten-
ción sanitaria de esta localidad y las poblaciones cercanas.

En el mismo viernes, por la noche, concentración en la pla-
za del Ayuntamiento por el PP bajo el lema “España por la Li-
bertad. No más cesiones a ETA”. Con una primera fila de asis-
tentes (cifra que se mueve entre los 4.500 que dijo la Policía
y los 8.000 que contabilizó la organización) estaban el Presi-
dentte del Partido Popular en La Rioja junto al presidente del
Parlamento, José Ignacio Ceniceros, y el aalcalde, Julio Re-
vuelta, además de Consejeros, Concejales, Diputados nacio-
nales, Senadores y Alcaaldes de diferentes puntos de La Rioja.

Pleno del Consejo Regulador en el que se dio cuenta de la
reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura para la
aprobación del Regglamento de la Denominación y que se en-
cuentra en este momento ante el compromiso del Ministerio
de plantear en breve plazo “aquellas alternativas que permi-
tan habilitar una cobertura legal esppecífica a las demandas de
Rioja”.

El Pleno aprobó la propuesta de la Comisión Técnica y de
Control para incorporar a las “normas de campaña” para la
vendimia de 2007 el acuerdo de creación de un “stock cuali-
tativo”, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre produc-
ción y comercialización.

Deportes: En baloncesto el Cajarioja arroya al líder, La La-
guna (80-60) y en fútbol el CD Logrooñés perdió ante el Ses-
tao (2-0) y el Logroñés CF empata con el Real Unión (0-0).

El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado tendre-
mos un cielo con

sol y nubes y temperaturas
entre los 16ºC. y los 5ºC.

El domingo aparece-
rán las nubes aun-

que no descargarán agua.
Temperaturas entre los
16ºC. y los 4ºC.

El lunes habrá que
coger el paraguas

por la llegada de las lluvias.
Las temperaturas estarán en-
tre los 12ºC. y los 4ºC.

El martes aparece-
rán, con un 80% de

probabilidad, la nieve en co-
tas de 300 metros. La tem-
peratura máxima, 10ºC.

El miércoles sigue la
nieve con un 55%

de probabilidad y la cota de
nieve en los 100 metros.

��
OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 5 al 12 de marzo se han recibido 49 objetos perdidos:

28 documentaciones como carnés, tarjetas, etc.
15 carteras de distintos colores y tamaños.
1 móvil Alcatel ELLE rojo.
1 móvil Nokia rojo.
2 pares de gafas, unas marrones metálicas, las otras metálicas plateadas. 
1 pulsera dorada de bisutería.
1 bolsa con cuatro pilotos nuevos de coche.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Miles de personas
se concentraron
convocados por
el Partido Popular
Entre las 4.000-4.500 personas que
afirma la Policía Nacional y las 8.000
que indica la organización, se con-
centraron en la noche del viernes, 9
de marzo, en la convocatoria realiza-
da por el PP en la plaza del Ayunta-
miento de Logroño, bajo el lema
“España por la libertad. No más ce-
siones a ETA”. Carlos Cuevas, secre-
tario general del PP, agradeció la
asistencia y Jaime Villar, de Nuevas
Generaciones, leyó un comunicado.

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

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

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

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 16 al 22 de marzo

JOSÉ LUIS BERMEJO, diputado nacional por el

PP ha sido designado por el Grupo Parlamenta-

rio Popular como portavoz en la Comisión de

Reglamento del Congreso de los Diputados al

tiempo de seguir como vocal de la comisiones

de Educación y Ciencia y en la Mixta de RTVE.

■ Viernes 16 de marzo
De 8 a 23 horas
Tejera s/n  -  Gran Vía 43
De 20 a 23 horas
Plaza Elizalde 19

■ Sábado 17 de marzo
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67  -  Avda. de la Paz 40
De 16.30 a 23 horas
Vara de Rey 58

■ Domingo 18 de marzo
De 8 a 23 horas
Estambrera 13 - Av. Portugal 1 - Chile 38

■ Lunes 19 de marzo
De 8 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78
Duquesa de la Victoria 16
De 20 a 23 horas
República Argentina 64

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

■ Miércoles 21 de marzo
De 8 a 23 horas
Salamanca 7  -  Gran Vía 26
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 88

■ Jueves 22 de marzo
De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 46
San Millán 19
De 20 a 23 horas
Pío XII 14

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

La Gala de la Red
Juvenil, el día 22
en Riojafórum
Gente
Manel Fuentes será el maestro
de ceremonias de la Gala de la
Red de Información Juvenil que
se celebra el jueves, 22 de
marzo,en Riojaforum.Se trata de
presentar la nueva red de infor-
mación multicanal del Gobierno
de La Rioja dirigida a los jóvenes
a través de un evento con grafi-
tis,break dance y hip hop (a par-
tir de las 19 h.) y la gala (20 h.)
presentada por Fuentes.

El Ayuntamiento
abre el concurso
del Parque Digital
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
abierto la convocatoria para la
construcción y explotación del
Parque Digital; el área industrial
disponible para las empresas con
un fuerte componente de nue-
vas tecnologías que se implanten
en la capital. Se trata de una par-
cela de 418.000 m2 de superficie
con 305.000 m2 edificables. Las
empresas que concurran tienen
un plazo de 2 meses para presen-
tar propuestas al concurso para
la edificación de unos terrenos
cuyo precio de enajenación al-
canza los 62,8 millones de €.

Gente
“Logroño es una ciudad eminente-
mente segura y La Rioja, la Comu-
nidad Autónoma más segura de
España”;ha descendido el número
de delitos y faltas cometidas a la
vez que han aumentado los arres-
tos. Así de convencidos se mostra-
ron el alcalde de Logroño, Julio
Revuelta,y el delegado del Gobier-
no en La Rioja,José Antonio Ulecia,
tras la reunión de la Junta Local de
Seguridad celebrada el martes 13
en el Ayuntamiento.

En la reunión analizaron la
implantación de los planes de
operativos conjuntos (la colabora-
ción entre la Policía Nacional y la
Policía Local) en materia de cole-
gios y zonas de ocio.Según Ulecia,
se ha eliminado el menudeo de
droga en el entorno de los cole-
gios de la capital riojana, aunque
todavía continúan las labores de

vigilancia y mantenimiento. En
cuanto a las zonas de ocio, se ha
iniciado un programa de retirada
de armas blancas y utensilios con-
tundentes, mientras continúa la
labor de prevención del consumo
y tráfico de sustancias estupefa-
cientes.

CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS
En la Junta estuvieron presentes
representantes de las directivas de
los centros escolares y las Asocia-
ciones de Padres de Alumnos para
definir las medidas concretas que
se aplicarán para adoptar el nue-
vo Plan Director de Mejora de la
Convivencia en los Centros Esco-
lares, que pretende mejorar la
coordinación de las autoridades
educativas con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
para abordar y solucionar proble-
mas de forma conjunta.

“Logroño es una ciudad
eminentemente segura”
La Junta Local de Seguridad prepara un plan
para mejorar la convivencia en las escuelas

El 25 de marzo se
limpiará el tramo
Logroño-Navarrete
Gente
La Asociación de Amigos Rioja-
nos del Camino de Santiago con-
tinúa con el empeño de embelle-
cer el tramo riojano. Para el do-
mingo, 25 de marzo, han organi-
zado la limpieza y pintado del
primer tramo, desde Logroño a
Navarrete.Tras la limpieza habrá
comida para todos los partici-
pantes en Navarrete.La actividad
está abierta a todos los públicos,
previa inscripción en la sede de
la Asociación o en el Albergue de
Preregrinos de Logroño.

El PR denuncia
“complicidad” en
cobros de parking
Gente
El concejal del PR, Miguel Gó-
mez Ijalba, denunció “desidia
del equipo del PP en la defensa
de los usuarios de los aparca-
mientos públicos en Logroño,
especialmente subterráneos.”
En este sentido, afirmó que
existe una”complicidad” entre
el equipo de Gobierno y los
concesionarios, por la que no
se cobran las tarifas por tiempo
real, sino por fracciones de
tiempo.

Bailén 4, sede de las Casas Regionales
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz ha inaugurado la nueva sede de la
Federación de Casas Regionales, con domicilio en la calle Bailén, número
4, que servirá como punto de reunión de los miembros de la Federación así
como lugar de celebración de diferentes actividades. La sede cuenta con
una superficie de 94,22 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES
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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

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Manuel Ruiz Hernández, in-
geniero agrónomo,enólogo, in-
vestigador y escritor ha sido “fi-
chado”como asesor técnico de
Bodegas Regalía de Ollauri, lo
que le permitirá desarrollar to-
das la ideas de experimenta-
ción e investigación sobre la
criomaceración para hacer el
“mejor vino posible” con la
marca ‘Marqués de Terán’.

■ Wenceslao Robles, forma-
do en la Escuela de Bellas Ar-
tes de Sevilla, ha sido el gana-
dor del II Premio Nacional de
Grabado, convocado por Bo-
degas Bretón, por su obra ‘Sin
título (Copas y vino)’, realiza-
do en aguafuerte, aguatinta y
punta seca. El creador sevilla-
no ha recibido 3.000 euros y
un trofeo.

■ Emilio León, Ainhoa Prior
y Pablo Íñiguez, calagurritano
y logroñeses, respectivamen-
te, son los tres premiados por
la Unión General de Trabaja-
dores (UGT) que para celebrar
su aniversario y consolidación
como primer sindicato de esta
Comunidad convocó el con-
curso de diseño “Galardón 30
años de UGT en La Rioja”.

■ José Pedro Orío, el empre-
sario riojano de panaderías que
llevan su apellido, ha sido ho-
menajeado en un almuerzo
promovido por la Asociación
de Empresas del Pan de Madrid,
tras su anuncio de retirada del
mundo laboral. El homenaje se
realizó en el transcurso del Sa-
lón Internacional de Panaderías
e Industrias Afines, Intersicop.

■ Leovigildo Saiz, natural de
Redecilla del Campo (Burgos)
pero vinculado a La Rioja  des-
de su infancia, ha recibido el
homenaje del obispo Juan Jo-
sé Omella en el 70 aniversario
de su ordenación sacerdotal.
En su larga vida, Odorico, co-
mo era conocido, fue nombra-
do obispo-vicario apostólico -
emérito de Requena (Perú).

Creo que no está tan mal.De
todo hay, pero en general
nos tratan bien.Yo estoy con-
tento. Sé gastar bien el dine-
rito, lo poco que tengo,pero
lo sé gastar y no suelo
encontrarme en apuros.Ya
puede usted dar el dato de
que yo estoy muy contento
como consumidor.

Augusto
Terrones
82 AÑOS

MÉDICO JUBILADO

¿Cómo cree que son 
tratados los consumidores

actualmente?

Creo que los consumidores
en Logroño estamos bien
tratados.Yo no tengo nada
de qué quejarme. De mo-
mento siempre me han aten-
dido muy bien en todas par-
tes.Nunca me ha surgido  un
problema como para tener
que denunciar a algún co-
mercio.

Escarlata
Pérez Sevilla
18 AÑOS

ESTUDIANTE

Pienso que los consumido-
res estamos bastante mal tra-
tados. Sobre todo en la tele-
fonía móvil. Creo que se
ceban demasiado con los
precios.También opino que
en las tiendas está todo un
poco ‘carillo’, además la gen-
te es un poco prepotente
por aquí.

Marta
Villarejo
17 AÑOS

ESTUDIANTE

En principio el trato cada
vez es menos personal en
los comercios. La verdad es
que cada vez está todo un
poco más caro. Se han
hecho la idea de la cosa del
euro, y ya no hay nada que
valga menos de un euro,que
son ciento y pico pesetas de
las nuestras.

Vicente 
de Marcos
73 AÑOS

JUBILADO

■ LA OPINION DE LA GENTE| ENTREVISTA | Ricardo González Gil
Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Logroño

“Las Jornadas de Diseño
están abiertas a la sociedad”

Ricardo González Gil, nacido en
Soria, ha vivido 11 años en Bar-
celona, 4 en Ibiza, 2 en Zaragoza
y desde hace 19 años en Logro-
ño. Titulado en Dibujo y Escultu-
ra por la Escuela Massana de
Barcelona, licenciado en Bellas
Artes por la Facultad de BB.AA.
San Jorge de Barcelona y docto-
rado en la Universidad del País
Vasco, es el director de la Escue-
la de Arte Superior de Diseño de
Logroño desde 2004, aunque ya
ocupó este mismo cargo en el
periodo 1990-1996. Además po-
see un amplio currículo como
escultor. En estos días se está
celebrando en la Escuela de Arte
las XIII Jornadas de Diseño

Antonio Egido
–¿Unas Jornadas que tienen
los mismos objetivos que
cuando comenzaron?
– Ahora son más ambiciosos; al
principio nos centrábamos más
en que fuera el alumnado quien
recibiera estos mensajes; hoy
nuestro interés se centra en par-
tes iguales entre alumnado y
empresarios, ex-alumnos e in-
dustriales,en definitiva unas Jor-
nadas más abiertas a la socie-
dad.
- ¿Qué pretenden con estas
Jornadas?
– Nuestras Jornadas tienen un
marcado carácter formativo, es
una manera de estar al día de lo
que acontece en el mundo de la
creación.El invitado,artista,crea-
tivo o diseñador, nos explica
como se desarrolla en su traba-
jo,como investiga; sus dudas, su
experiencia, en definitiva cómo
han sido sus comienzos, su tra-
yectoria y donde se encuentra
hoy. En un par de horas te hace
un ensayo de su vida, una pues-
ta en escena real que sin lugar a
dudas te hará pensar,cuestionar
o reflexionar en el proyecto de
vida que todo ser humano tene-
mos.Tampoco debemos olvidar
que otro de los matices es
impregnar en la sociedad el len-

guaje y los valores del diseño,
como bienestar social, como
gestor de sí mismo.
- ¿Tiene futuro el arte?
– Decía Platón que “El arte no
desaparecerá, mientras exista la
humanidad”. Debemos saber
que todo cuanto nos rodea que
no pertenezca a la naturaleza,
ha sido creado por el hombre,o
sea, creación por y para el ser
humano. Lo único que pido,
necesito y exijo es que la creati-
vidad y la ciencia sirvan única-
mente como dimensión huma-
na en disminución de tensiones
sociales destructivas.
- ¿Qué hay en su escuela más
arte o más diseño...o es lo
mismo?
– En ‘mi escuela’ lo que hay es
humanidad y ganas de mirar
hacia adelante. La mayoría del

profesorado es inmensamente
rico en ideas, participativo y
con los principios didácticos y
pedagógicos más claros que
jamás he encontrado. Yo les
‘provoco’, ellos reaccionan po-
sitivamente y el arte, la educa-
ción, la enseñanza y el diseño
funcionan.Arte como vida que
somos, como necesidad de be-
lleza, de estética que nos acom-
paña en nuestras sensaciones
cotidianas y diseño como nece-
sidad para sentirnos bien con lo
que nos rodea, por un mundo
más amable, pleno y lleno de
sentimientos. El personal de
Administración y Servicios tam-
bién tiene un ‘arte’sublime.
- Perdone si le ofendo, ¿qué
es arte, hoy?
– De ninguna manera me ofen-
des. Arte es oír los silencios
musicales o el silencio del agua.
Hoy el concepto arte es muy
ambiguo, ha evolucionado a la
vez que la humanidad y a mi
entender de manera gratifican-
te para nuestros sentidos. Hoy
la belleza tiene innumerables
respuestas, ya no es meramente
representar la realidad, es mu-
cho más ambicioso, hay mucha
investigación.

En la celebración de las XIII Jornadas de Diseño, el director de
la Escuela de Arte reflexiona sobre el arte en la actualidad

“En ‘mi escuela’ lo
que hay es

humanidad y ganas
de mirar hacia

adelante”
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M.C.
La Casa de las Asociaciones
comenzó dándose a conocer el
viernes, 2 de marzo. La primera
actividad que acogió fue una
ronda de visitas con más de 150
asociaciones de Logroño “princi-
palmente para comentar las
posibilidades que tiene y que
cada asociación plantease sus
necesidades”, indicó el concejal
de Participación Ciudadana,
Ángel Sáinz Yangüela, que reco-
noce que “no esperaba que
tuviese tanta aceptación”.

También comentó que el nue-

vo edificio no sólo alberga  un
conjunto de salas de reuniones.
También cuenta con medios tec-
nológicos, biblioteca, sala de
exposiciones, salón de actos con
los más actuales medios tecnoló-
gicos y sala de informática.

Sáinz Yangüela comentó a
‘Gente’ que las asociaciones que
lo deseen también recibirán cur-
sos y podrán disponer de aseso-
ría y “muchas más cosas de las
que tienen las sedes de otras ciu-
dades como Pamplona o Vitoria”.

La semana pasada se presentó
el Programa de Actividades,orga-

nizado por la Agencia del
Conocimiento, el Ayuntamiento
de Logroño y la Fundación Caja
Rioja, en el que ya se han inscri-
to veinte asociaciones como

usuarios. En los cursos que co-
menzarán a partir de Semana
Santa, según indicó el Concejal,
será una comisión formada por
los propios usuarios la que sugie-
ra la temática de los cursos.Otras
ocho asociaciones de todo tipo
ya han establecido en la Casa su
sede social,“y disponen de llaves
para dejar documentación en los
armarios”.

Sáinz también comentó la
importancia de dos factores que
“darán mucho juego a partir de
ahora”: por un lado, la relación
entre las asociaciones,que ya co-

mienzan a hablar para el desa-
rrollo de programas comunes
aprovechando las sinergias que
les unen. En segundo lugar, ex-
plicó el Concejal, que “se tratará
de trabajar en otros ámbitos,
también el universitario, con el
fin de conseguir que en el futuro
se puedan establecer relaciones
permanentes entre éste y el de
las asociaciones, de manera que
se pueda dar cabida a una bolsa
de voluntariado que pueda traba-
jar en las propias asociaciones, lo
que les aportará más fuerza y
dinamismo”.

Las asociaciones logroñesas ya tienen su Casa 
Un total de veinte asociaciones ya se han inscrito como usuarios y ocho han establecido en ella su
sede social, donde disponen de salas de reuniones, biblioteca, sala de exposiciones y salón de actos

Medios tecnológicos necesarios para realizar las reuniones. La Casa de las Asociaciones cuenta con varias salas a disposición de los solicitantes.

La Casa también propiciará la conexión entre distintas asociaciones. En el centro se realizarán cursos con gran diversidad de contenidos.

“A partir de Semana
Santa, una comisión
de usuarios elegirá la

temática de los
cursos”
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Botín con el Presidente y la UR
Doble cita tuvo el presidente del Banco Santander Central Hispano
(BSCH), Emilio Botín, en nuestra ciudad. La primera con el Presidente del
Gobierno que le pidió colaboración con las Fundaciones San Millán y Patri-
monio Paleontológico. Seguidamente con el Rector de la Universidad para
renovar la colaboración que viene manteniendo desde hace seis años en el
apoyo a la investigación y concesión de ayudas para tesis universitarias.

VISITA DE EMILIO BOTÍN A LOGROÑO

Gente
No era el 22 de diciembre, pero
para muchos logroñeses era su
“día de la suerte”.Y como la reali-
dad supera muchas veces a la fic-
ción, el destino quiso que en un
martes y trece y en la sede de la
Oficina Municipal de Vivienda se
realizara el sorteo de 650 pisos de
la IV fase del Plan Municipal de
Vivienda, para los que habían
8.014 solicitudes. Estos pisos se
construirán en Pradoviejo y el
resto en el Casco Antiguo; y ade-
más 460 serán para jóvenes y 20
para personas con movilidad
reducida.

Éste fue el cuarto sorteo de VPO
y para ello se utilizó cuatro bom-
bos con los cuales garantizar la
igualdad de las opciones, un trá-
mite que lleva su liturgia y lo que
es más importante, su proceso
informático, lo que dio paso a un
listado que fue expuesto en la Ofi-
cina Municipal de Vivienda,a don-
de se fueron acercando los solici-
tantes para demostrar en sus ros-
tros si habían tenido suerte o ésta
les había resultado esquiva. El lis-

tado de agraciados con un piso
también se puede consultar en la
web municipal, en el 010 y en los
centros sociales y deportivos.

VAREA HABLA DEL SORTEO
El Partido Riojano a través de

Ángel Varea ha afirmado que el
equipo de Gobierno del PP con-
funde al anunciar el sorteo de
650 pisos protegidos cuando “en
realidad sólo un 2% eran VPO”,ya
que “482 pisos son de precio pac-
tado y sólo 164 son  VPO”.

Sorteados 650 pisos del Plan 
Municipal entre 8.014 solicitudes
Los pisos sorteados corresponden a Pradoviejo y Casco Antiguo. Ángel
Varea del PR afirma que solamente son de Vivienda Protegida, 164.

Sorteo celebrado en martes y 13.
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Rafael Azcona Fernández, Galardón
de las Bellas Artes de La Rioja 2007

DISTINCIÓN

El guionista y escritor logroñés Rafael Azcona ha sido designado
Galardón de las Bellas Artes de La Roja 2007. Esta elección ha sido
comunicada al interesado por el presidente de La  Rioja Pedro Sanz,
en la mañana del jueves,15 de marzo, tras recibir la propuesta de la
Comisión de expertos del Galardón, que será entregado en Logro-
ño el 16 de abril.Esta elección supone la ampliación de las discipli-
nas en el concepto clásico de Bellas Artes ya que la ocupación de
Rafael Azcona es la de guionista de teatro,cine y televisión, además
de escritor. Desde los años 50, en que se trasladó a Madrid para
comenzar trabajando en la revista de humor 'La Codorniz', no ha
parado de escribir guiones de películas, muchas de ellas reconoci-
das con varios Premios Goya (“El bosque animado”,“Belle Epoque”,
“¡Ay Carmela!”,“Tirano Banderas”y “La lengua de las mariposas”o
publicando libros,el último de ellos “La paella”que en estos mismos
días se ha presentado en Madrid.

Rioja Sun Energy S.A. ha presentado
una demanda contra Electrolux

EMPRESAS

Rioja Sun Energy S.A. presentó el 9 de marzo una demanda contra
Electrolux en el juzgado de Primera Instancia nº 2 de Logroño - que
se encuentra admitida a trámite- para hacer valer el contrato que en
su momento firmó con la empresa de Fuemayor. El juicio se cele-
brará el viernes,13 de abril a partir de las 10.30 horas en Logroño.

La empresa Rioja Sun Energy S.A.,con domicilio social en la capi-
tal de La Rioja, ha remitido una carta a la central de Electrolux en
Madrid en la que informa de la presentación de la demanda “a pesar
de la buena fe realizada por nuestra parte para evitar en todo lo posi-
ble actuaciones judiciales”para el cumplimiento de la obligación del
contrato de compraventa que ambas empresas firmaron el 14 de
noviembre de 2006.En este mismo escrito Rioja Sun Energy S.A.hace
saber de la solicitud de “medidas cautelares entre las que se encuen-
tra la consignación del precio del pago aplazado y la imposibilidad de
operación onerosa y gratuita por su parte”.

El Defensor estudiará el tiempo de
espera en la especialidad de Oncología

SANIDAD

La oficina del Defensor del Usuario del sistema público de Salud de
La Rioja prepara un estudio sobre el tiempo máximo de espera del
enfermo neoplásico (el que tiene cáncer) para el año 2007. Según
adelantó Eduardo Viladés, defensor del usuario de la Sanidad públi-
ca riojana, el objetivo del estudio es acortar el tiempo de espera
para pacientes de Oncología ya que "todos los especialistas recono-
cen que el diagnóstico precoz es fundamental para que el trata-
miento sea eficaz."  Viladés presentó el balance de actividades de su
oficina durante 2006,año en el que ha recibido 484 solicitudes y ha
abierto 148 expedientes. El mayor número de reclamaciones fue-
ron las relacionadas con la atención especializada (el 47%). El hos-
pital San Millán es el que más solicitudes ha generado (73%) la
mayor parte de ellas relacionadas con la atención hospitalaria.El
81% de las reclamaciones presentadas corresponden a usuarios
procedentes del área de Salud II (Logroño y Rioja Media).

■ EN BREVE

La Fundación ha aprobado la renovación de la exposición
itinerante que explica los contenidos de esta ruta turístico-cultural
Gente
El patronato de la Fundación
‘Camino de la Lengua Castellana’
ha aprobado encargar la renova-
ción de la exposición itinerante
‘Camino de la Lengua Castellana’.
El proyecto deberá "reforzar los
contenidos expositivos y adaptar-
los a las nuevas tecnologías."

El ‘Camino de la Lengua Caste-
llana’es una ruta turístico-cultural
a través de seis lugares que tuvie-
ron un papel primordial en el
nacimiento y expansión de la len-
gua castellana. El itinerario co-
mienza en San Millán de la Cogo-
lla, donde aparecieron las Glosas
Emilianenses, primeras palabras
escritas en castellano. Sigue en el
monasterio de Santo Domingo de
Silos (Burgos), donde se conser-
van las Glosas Silenses, muestras
del castellano escrito que datan
del siglo XI. Pasa por Valladolid,
ciudad sede de la corte imperial,
cuya rica vida cultural jugó un

papel fundamental en la expan-
sión del castellano hacia América.
La siguiente parada es Salamanca,
ciudad donde aparece la primera
gramática de la lengua española,

obra de Antonio de Nebrija,y don-
de se desarrollan las tramas de
varias novelas claves en la historia
de la literatura española como ‘El
Lazarillo de Tormes’.Otro hito del
Camino de la Lengua es la ciudad
de Ávila, donde escribieron sus
obras importantes figuras litera-
rias como San Juan de la Cruz y

Santa Teresa de Jesús.El recorrido
finaliza en Alcalá de Henares, ciu-
dad natal de Cervantes,el escritor
de la obra más universal en len-
gua castellana:‘El Quijote’.

Para dar a conocer lo más sig-
nificativo de cada hito del Cami-
no de la Lengua se organiza anual-
mente la exposición itinerante
“Camino de la Lengua Castella-
na”, que ya ha visitado países
como Brasil o Estados Unidos;una
muestra que ahora se quiere
impulsar hacia el s. XXI con su
adaptación a las nuevas tecnolo-
gías.

La Fundación ha elegido el dise-
ño de la empresa riojana ‘Sepi-
num’ para las esculturas que
harán las veces de señales. Se tra-
ta de una escultura en bronce de
dos metros de altura con forma
de pluma y tintero en el que se
incluye un texto literario alusivo
a cada lugar que se visita en la
ruta.

Las nuevas tecnologías se introducen
en el ‘Camino de la Lengua Castellana’

“El recorrido por los
seis hitos de la ruta

se reforzará y
adaptará a las

nuevas tecnologías”

Gente
En La Rioja se abandonan unos
5.000 animales y cerca de 3.000
de ellos se sacrifican anualmente.
Es una denuncia de la Asociación
Protectora de Animales de La Rio-
ja que acaba de presentar la
segunda campaña de conciencia-
ción contra el maltrato y el aban-
dono de animales.

Según Carmen Faulín, portavoz
de la Asociación,“en España nos
complacemos con el maltrato y
no se concibe una fiesta popular
sin maltrato de animales como
vaquillas o toros.”Este hecho,uni-
do a los 200.000 animales que se
abanonan al año -de los que sólo
el 10% sobrevive- hace de España
uno de los países con más maltra-
to y abandono de animales de
Europa. Desde la Asociación
apuntan a la educación (promo-
ción de actividades de concien-

ciación), la esterilización (impe-
dir que los animales se reproduz-
can mediante una sencilla opera-
ción), la identificación (el chip es
obligatorio,pero como no se rea-
lizan los controles e inspeccio-
nes adecuadas, el 85% de los
perros que llegan al refugio o a la
perrera no se pueden identificar)
y la legislación (en La Rioja no se
sanciona el abandono y no existe
regulación para las tiendas de
animales) como soluciones a un
problema que la Administración
sólo resulve mediante el sacrifi-
cio: “no hay interés por avanzar
en la protección de los anima-
les”.

Por esta razón desde la Asocia-
ción tratan de concienciar sobre
la importancia del apadrinamien-
to y la adopción de animales,
puesto que, según Mª Victoria
García-Márquez, “son animales

que esperan tener una segunda
oportunidad y en cuanto se les da
un poco de cariño saben corres-
ponder.”

Otro de los grandes problemas
endémicos en La Rioja y comuni-
dades limítrofes son las peleas de
perros. Según denuncian, “los
robos en la perrera municipal son
constantes, y son perros que se
utilizan para pelear. No se hace
nada para evitarlo,no existen alar-
mas ni vigilancia.”

CÓMO ADOPTAR
En el refugio hay actualmente
120 animales como “Rex”el perro
del cartel, encontrado en una
camada que había sido abandona-
da a su suerte en el monte. Para
apadrinar o adoptarlos sólo hay
que ir a la sede de la Asociación
(Marqués de la Ensenada 42) o lla-
mar al teléfono 941 233 500.

En La Rioja se abandonan una
media de 5.000 animales al año
La Asociación Protectora de Animales de La Rioja lanza la segunda
campaña de concienciación contra el maltrato y abandono de animales 

García-Márquez y Faulín con el cartel protagonizado por “Rex”.
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Gente
Antoni Costa i Costa, presidente
consejero delegado de Paradores
de Turismo, junto a Aránzazu
Vallejo, consejera de Turismo y
Agustín García Metola, alcalde
de Santo Domingo, han presen-
tado esta semana en las instala-
ciones del Parador Nacional
‘Bernardo de Fresneda’ de la ciu-
dad calceatense, el Parador-
Escuela, que servirá para prepa-
rar profesionalmente a personal
para “cocina, comidas y bebidas
para salas o mantenedor de edi-
ficios hoteleros”,quienes, al final
de su formación, se quedarán a
trabajar en los Paradores o sal-
drán a otras empresas de estos
sectores.

La Consejera  ratificó el apoyo
del Gobierno a esta iniciativa de
la Escuela “para fomentar la oferta
turística de todo un entorno que
va a permitir que La Rioja mejore
y sigamos apostando por la cali-
dad.”

El Alcalde de Santo Domingo
recordó la puesta en marcha del
segundo Parador de la ciudad cal-
ceatense hace dos años y como
un día después de su inaugura-

ción, ocurrida el 28 de marzo de
2005,ya habló con Antoni Costa i
Costa de la posibilidad del Para-
dor-Escuela, ahora hecho reali-
dad. Por todo ello Agustín García
Metola afirmó que “la ciudad de
Santo Domingo será un punto de
referencia dentro del Camino”,

como lo es en la actualidad el de
León.

Para el presidente consejero
delegado de Paradores de Turis-
mo,este Parador-Escuela es poner
“la segunda pata de un proyecto
que se inició en octubre de 2006
en  León”.

El Parador ‘Bernardo de Fresneda’
convertido en Parador-Escuela
Los alumnos, tras 4 meses de estancia en el Parador de León, vendrán
a Santo Domingo para poner en práctica sus estudios con clientes

Foto de familia de autoridades con los alumnos del Parador-Escuela.

De la Denominación de
Origen al Destino Turismo
Presentada la agrupación ‘Paseos del Vino’,
nueve bodegas con turismo enológico 
Gente
Como “socios en la aventura del
vino” fue definido por José Be-
zares, 'Paseos del Vino', la unión
de 9 empresas cuyo objetivo es
“promover y dinamizar el enotu-
rismo ofreciendo a los visitantes
experiencias vinícolas únicas y
exclusivas”.

“EXCLUSIVIDAD”
Son 9 las bodegas que participan
en este proyecto:Bodegas Murua,
Bodegas Fernando Remírez de
Ganuza,Bodegas Bretón,Bodegas
y Viñedos Luis Cañas, Bodega
Marqués de Vargas, Compañía
Bodeguera de Valenciso, Bodegas
Muga, Bodegas Amézola de la
Mora y Bodegas Roda.Al frente de
todas ellas, como presidente, se
encuentra José Luis Benítez
quien presentó 'Paseos del Vino'
con la fuerza que tiene cada una
de las bodegas que la integran,
“con sus personalidades y con la
puesta en común en el turismo
enológico”. El objetivo de las 9

bodegas es atraer a un turismo
realizado a “medida de los de-
seos”del cliente,para que se lleve
la “sensación de exclusividad”. El
perfil de este turista es el de gru-
pitos pequeños de clase media-
alta y de los mercados internacio-
nales de, forma especial, Alema-
nia, Reino Unido y los Estados
Unidos.Turistas a los que se les va
a ofrecer, en palabras de Benítez,
“exclusividad”,“personalización”
y además se “van a llevar algo tan-
gible, como son regalos de las
diferentes bodegas una vez visita-
das” además de disfrutar de una
cata con las distintas marcas de
las 9 bodegas.

Aránzazu Vallejo, consejera de
Turismo, se mostró muy cercana
a la idea de esta agrupación de
bodegas al tiempo de afirmar que
“estando en la Denominación de
Origen más importante del país,
en la Denominación de Origen
más importante del mundo”, le
gustaría que esa “DO se convierta
en DT,un Destino Turismo.”

José Bezares, Víctor Pascual, Aránzazu Vallejo y José Luis Benítez.

Gente
El jefe de Tráfico de La Rioja,
José Joaquín Pérez Micolau, ha
anunciado esta semana la puesta
en marcha de una campaña
especial para controlar la veloci-
dad que se prolongará hasta el
lunes, 26 de marzo. El objetivo
es controlar 31 tramos de las
carreteras riojanas, incluida la
autopista,y la previsión es some-
ter a control a 26.500 vehículos,
de los que posiblemente se
denunciará a unos 900 conduc-
tores. Estas denuncias acarrea-

rán una multa entre 91 y 600
euros, y la posibilidad de sus-
pensión temporal del permiso
de conducir.

PRIMERAS RETIRADAS DE CARNÉS
En la misma rueda de prensa, el
Jefe de Tráfico informó que dos
conductores noveles, de 21 y 28
años, han sido los primeros rioja-
nos en perder el permiso de con-
ducción, tras la implantación del
carné por puntos. Estos dos jóve-
nes, residentes uno en Logroño y
otro en la Rioja Alta, solamente
poseían 8 puntos. El primero de
ellos los perdió al cometer la
infracción de conducción teme-
raria e ingesta de alcohol, y el
segundo debido a la velocidad.

Tráfico anuncia una campaña para
controlar la velocidad en La Rioja

Hasta el 26 de marzo
serán sometidos a

control 26.500
vehículos, con 900
posibles denuncias
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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

Gente
El drenaje linfático es una técni-
ca de masaje que se engloba den-
tro de la fisioterapia y se puede
definir como una serie de ma-
niobras protocolizadas que se
realizan con el fin de drenar o
desplazar la linfa, que por cual-
quier causa patológica está es-
tancada, a otras zonas  del cuer-
po  para su evacuación normal
al torrente venoso.

Una técnica sobre la que va-
mos a hablar en esta cita con la
salud con  Cristina Borque Tadeo
y Nuria Sádaba Sáenz, fisiotera-
peutas de Fisiorioja, en Duques
de Nájera 105 bajo, de Logroño.
- Cristina, ¿en qué casos se en-
cuentra indicado el tratamiento
con drenaje linfático manual?
- Esta técnica terapéutica está
fundamentalmente indicada pa-
ra el tratamiento de los linfede-

mas pero también es de gran uti-
lidad en edemas traumáticos o
en edemas  posteriores a una ci-
rugía estética.Ade-
más, se consiguen
buenos resultados
en varices, piernas
cansadas, además
del embarazo (pre-
vención de estrías,
descarga de pier-
nas).
- Nuria ¿qué es y có-
mo funciona el sis-
tema linfático?
- La circulación lin-
fática es una circu-
lación paralela a la
sanguínea,con la di-
ferencia que el ma-
yor contenido de la
linfa (sustancia circulante por los
vasos linfáticos) es de proteínas
y sustancias de desecho. El siste-

ma linfático posee unos ganglios
que hacen de bomba para hacer
circular normalmente la linfa en

nuestro cuerpo, por esto cuan-
do por alguna patología en la que
los ganglios deben ser extraídos,

existe muchas posibilidades de
que la linfa se estanque y se acu-
mule de forma anormal en la zo-

na o extremidad del
cuerpo más cercana a
la intervención, pro-
duciéndose un edema
linfático patológico
llamado linfedema.
- Cristina ¿en qué con-
sistee la técnica del
drenaje linfático ma-
nual?
- Es una técnica muy
especial de masaje te-
rapéutico. Se realizan
unas maniobras ma-
nuales muy suaves,
lentas e indoloras pa-
ra el paciente, y con
unos movimientos

muy concretos dependiendo de
la dirección que hay que dar a la
linfa.También hay que decir  que

resulta muy relajante para el pa-
ciente y que a pesar de no haber
patología linfática, es muy bene-
ficiosa también para el sistema
venoso.
- Nuria, ¿se puede recomendar
esta técnica para perrsonas con
pesadez de piernas y otros pro-
blemas circulatorios?
Sí, porque da muy buenos resul-
tados en aquellas personas  que
al final del día se notan las pier-
nas hinchadas y pesadas.Además
un colectivo como el de las em-
barazadas también se beneficia
de esta técnica aliviándoles en
las fases en las que más reten-
ción de líquidos tienen en las
piernas,causándoles malestar so-
bre todo al final del embarazo.

Para más información pueden
hacer sus consultas en Fisiorio-
ja, Duques de Najera 105, bajo o
en el teléfono 941 587 547.

Drenaje linfático manual

ENTREVISTA / Idoya Aragón Lázaro / Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

Gente
En esta página de ‘Gente’ dedi-
cada a la salud, vamos a contar
con la colaboración de Idoya
Aragón, psicóloga del gabinete
Mente Abierta, de Portillejo 34
en Logroño, sobre un fenóme-
no que la psicología social ha
denominado “profecía autocum-
plida”.
- Idoya, ¿puede explicarnos qué
es la “profecía autocumplida”?
- Por supuesto. El sociólogo R.
Merton denominó “profecía au-
tocumplida” al hecho de que es
más fácil que hagamos algo
cuando pensamos que somos
capaces de hacerlo.
- ¿Y en qué se traduce esto en
la práctica?
- Podemos tomar un ejemplo de
la investigación psicológica. En
un experimento, Rosenthal to-
mó al azar unos alumnos de una
escuela y dio sus nombres a los

profesores, dándoles la falsa in-
formación de que eran super-
dotados, cuando en los test ha-
bían salido normales. Lo
so rp renden te
fue que al cabo
de ocho meses,
dichos alumnos
obtuvieron un
rendimiento es-
colar de super-
dotados. ¿Qué
había ocurrido?
Que los profeso-
res trataron a los
alumnos como
superdotados, y
éstos se compor-
taron tal y como
se esperaba de
ellos:con un ren-
dimiento acadé-
mico brillante.
- ¿Qué otros ejemplos podemos
encontrar?

- En la psicología del deporte,
uno de los aspectos que se tra-
baja con los deportistas es for-
talecer la idea de que la victo-

ria es posible. Si un atleta
emprende una carrera pensan-
do “es difícil que gane” es muy

probable que su expectativa se
cumpla y no llegue el primero
a la meta.El mismo corredor tie-
ne muchas más posibilidades de

ser campeón si
el mensaje que
se da es el de “sé
que puedo lo-
grarlo”. En am-
bos casos el de-
portista tiene la
misma informa-
ción objetiva en
cuanto a sus ca-
pacidades, a las
características
de la carrera,...
En el primer ca-
so se da un men-
saje desalenta-
dor, fija su
atención en las

dificultades y limitaciones, cre-
ando una realidad adversa. En el
segundo caso, se da un mensaje

positivo y de logro, se fija en sus
capacidades y en los aspectos
favorables: crea una realidad po-
sitiva.
- ¿En qué nos puede beneficiar
la “proffecía autocumplida” en
la vida cotidiana?
- Del mismo modo que el de-
portista, podemos aprender a
identificar las “profecías auto-
cumplidas” negativas que nos
damos -nunca conseguiré dejar-
lo, me va a salir mal, voy a sus-
pender,...- para transformarlas
en otro tipo de mensaje más po-
sitivo y que aumente nuestras
posibilidades de éxito. Y tam-
bién podemos utilizar las “pro-
fecías autocumplidas” para ayu-
darnos a conseguir las metas
deseadas -dejar de fumar, apro-
bar un examen,...- dándonos
mensajes positivos, viendo
nuestras cualidades y creando
una realidad favorable.

“La profecía autocumplida”

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



Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Amurrio Las Gaunas 17.00 D

Alfaro - Logroñés CF La Molineta 17.00 D

3ª Div. G. XVI Rápid - Náxara El Rozo 16.30 D

Arnedo - San Marcial El Sendero 16.45 S

Calasancio - Oyonesa La Estrella 16.00           D

Anguiano - Calahorra La Isla 17.00 D

Haro - Yagüe El Mazo 17.00 D

Pradejón - Ríver Ebro PM Pradejón 16.30 D

Varea - Cenicero CM Varea 12.00           D

Agoncillo - C.Alfaro San Roque 17.00 S

San Lorenzo - Autol MD Ezcaray 17.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

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

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

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

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com7 pistas abiertas

La estación de Valdezcaray cuenta
este fin de semana con 6 remontes
abiertos, 7 pistas y un total de 4,21
kilómetros esquiables. El tipo de
nieve es polvo - dura, y podemos
encontrar entre 20 y 40 centíme-
tros de espesor.

Valdezcaray
Tipo nieve: Polvo - Dura
Espesor: 20 mín. - 40 máx.
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 4,21
Nº remontes abiertos: 6
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236
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Concurso escolar
para encontrar la
mascota deportiva
M.C.
La Dirección General de Depor-
tes ha organizado un concurso
escolar para crear la mascota de
los Juegos Deportivos. La inten-
ción es que “de este concurso sal-
ga la imagen que sea en los próxi-
mos años la representación de los
Juegos Deportivos”. La mascota
seleccionada tendrá un carácter
dinámico,y se considerará la op-
ción de darle volumen,ya que po-
dría llegar a materializarse en tro-
feos o como mascota animadora.

Adjudicados los
galardones al
Mérito Deportivo
M.C.
El concejal de Deportes, Javier
García Turza, anunció los galar-
donados en los ‘Premios al
Mérito Deportivo de la Ciudad
de Logroño’. Este año, Teófilo
Santolalla,Aspace, Begoña Ruíz,
el Hermano Marista Agustín
Oyeta, la Valvanerada, la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva,
Javier Ulecia, Deportes Ferrer y
Carlota Castrejana recibirán su
premio en la Gala del Deporte
del 20 de abril.

JUEGOS DEPORTIVOS

PREMIOS DEPORTIVOS

“El Amurrio Club vendrá
a por todas” el día 18

El CD Logroñés recibirá al club alavés en un
“partido difícil” según Juan Carlos Herrero
M.C.
El CD Logroñés recibe al
Amurrio Club el domingo, 18 de
marzo, en Las Gaunas.

El técnico del club rojiblanco,
Juan Carlos Herrero, considera
que este encuentro se presenta,
en principio, complicado.

En este sentido, comentó que
“será un partido difícil, porque
el Amurrio se juega aquí su últi-
ma esperanza, y vendrán a por
todas”.

Por otro lado, Herrero consi-
dera que cada uno lleva su
carga: “Ellos por lo suyo, pero
nosotros también debemos
preocuparnos de lo nuestro, eso
está claro”.

GRAN PARTE DE BAJAS
En cuanto a las bajas, esta sema-
na el Logroñés cuenta con un
“parte importante”, según apun-
tó el técnico.

No estarán presentes en el

terreno de juego ni el defensa
Fernando Marín, ni Jonathan. Ai-
tor Aldeondo se está recuperan-
do, al igual que Diego Galiano.

Por otro lado, Edu García tam-
bién parece estar recuperándo-
se de la bronquitis. “Bastantes
hay”, resumía el técnico con un
tanto de resignación.

El 18 de marzo, frente al Amurrio.

FÚTBOL

El 18 se celebra la ‘Media
Maratón Ciudad de Segovia’
Más de 900 corredores se darán cita en una
prueba que tiene el mayor recorrido urbano
Gente
Este fin de semana se celebra la
‘Media Maratón Ciudad de
Segovia’, en la mañana del próxi-
mo domingo, 18 de marzo. Es
una de las pruebas con mayor
recorrido urbano, con un total
de 21.097 metros.

La cifra de corredores inscritos
supera los 900 y contará con
más de 100 voluntarios.

Esta cita también cobra impor-
tancia por la cuantía de sus pre-
mios,que supera los 9.000 euros
en total. Además, es pionera en
igualdad en la entrega de los

mismos, tanto en la categoría
femenina como masculina.

El evento también contará con
otra serie de actuaciones, entre
las que destacan la exhibición
de la Brigada Paracaidista del
Ejército de Tierra de Paracuellos
del Jarama y Alcalá de Henares,
se expondrán algunas piezas del
museo paracaidista y se ambien-
tarán varios tramos del recorri-
do.

Durante la prueba tendrá lugar
el ‘1 Concurso de Fotografía 1ª
media Maratón Ciudad de
Segovia’.

ATLETISMO



El legado de Ramón
Vázquez Molezún
Hasta el 18 de marzo
Últmos días para visitar esta exposición,

que repasa la obra de uno de los grandes

referentes de la arquitectura moderna es-

pañola, el gallego Ramón Vázquez Mole-

zún. Molezún es considerado internacio-

nalmente como uno de los maestros de la

arquitectura.

Hora: M a S de 19 a 21 h.D de 12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)

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

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

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

de aguja se contonea por una gran aveni-

da,mientras varias calles más allá,una

gueisha envuelta en seda acude rauda a

una cita.El Japón de ayer y el de hoy corren

en una carrera desigual hacia el futuro.”

Horario: L a D de 18 a 2 h.
Lugar: El Viajero Café

Félix Reyes:“Solidaridad”
Hasta el 15 de abril
El escultor Félix Reyes, Galardón a las

Bellas Artes de La Rioja en 2002, pre-

senta su escultura ‘Solidaridad’. La

obra,formada por alrededor de 2.800 fi-

guras de alabastrina, plasma cómo los

sentimientos registrados a nivel íntimo

-pérdida, indefensión,...- a veces se con-

vierten en sentimientos colectivos. Según

el autor, dos fueron los hechos que le ins-

piraron para realizarla: los entierros que

presenció de pequeño en su pueblo natal

y la manifestación tras el atentado del

11-M en Madrid.

Horario: M a S de18 a 21 h.D y Fest de
12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Lugar: S.de Columnas de la Beneficencia

“Infart”
Hasta finales de marzo
El programa “Infart” dirigido por el artis-

ta riojano Jesús Lasanta “pretende esti-

mular y fomentar el interés de los esco-

lares por el arte.” Se muestran obras de

niños de 40 colegios de La Rioja.

Horario: L a V 18 a 21 h.S de 12 a 14 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía

“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
“Sudáfrica te recibe 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 musi-

cal sin igual.”.

Horario: L a S de 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Lugar: Patio de la Gota de Leche

Despedida del Nikita Club:
Dr. Vito Dj 
El 16 de marzo
La estandarización de la noche logroñesa

es una mala noticia para los aficionados a

la buena música,pero es una realidad ine-

xorable.Esta noche la "night life" local se

vestirá de luto para despedir para siempre

la sesión Nikita Club de La Granja; uno de

los pocos reductos que quedaban para

aquellos que vemos en la diferenciación

musical un valor añadido.Dr.Vito,quizás

uno de los dj's más melómanos de la esce-

na, lo había convertido en un lugar donde

mostrar su personalísima visión musical.La

sesión de despedida será una gran fiesta

con Vito a los platos...¿Cansado de escu-

char siempre lo mismo? Pásate el viernes

por Nikita para demostrar que en Logroño

también hay público para propuestas que

se salen de la norma.

Hora: A partir de las 23 h.
Lugar: Nikita Club (La Granja)

Sesión Remember: Dj Diego
C + Dj Daddy + Dj Pim Pam
El 17 de marzo
¿Te gusta la electrónica? Pues no te pue-

des perder la sesión remember de Moma

25 el sábado con tres de los Djs más es-

peciales de Logroño... ¡Ponte zapatillas

cómodas porque esto va a ser un fiestón!

Hora: A partir de la 1 h. (entrada: 7 €)
Lugar: Moma 25 (c/ Vitoria)

Estrella Morente: “Mujeres”
El 17 de marzo
Estrella Morente en vivo en Riojaforum.

Hora: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Riojaforum

Ópera 2001:“Macbeth”
El 18 de marzo
Ópera en cuatro actos de G.Verdi basada en

la obra homónima de Shakespeare.Versión

original en italiano con subtítulos opciona-

les en castellano.

Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón

EXPOSICIONES

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
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AGENDA

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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 69

70

TEATRO

MÚSICA

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 concursos@genteenlogrono.com. Una vez realizado el sorteo, los ganado-
res se darán a conocer en este espacio y podrán acercarse a los Cines Moderno para dis-

frutar de lunes a jueves de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron 
COREA DEL SUR son:

Mª Carmen Sabanza San Román - Luis Ángel Rodríguez Herce - Irene Galilea Castro
Patro Irazola Sola - Patricia García Irazola - Ana Belén Falagán Martínez - David Martínez Martínez

Clemente Pérez San Martín - Chema Etayo Antón - Mª del Pilar Gil Avillera - Milagros del Pozo
Grijalva - Javier Bazo Fernández - Víctor Martínez Agüero - Santiago Bañuelos Martínez

Mª Cristina Ujvari Hollaender - Mª Ángeles Dulce Jimeno - Cristina Berges del Amo
Pedro Luis Rubio Ramírez - Mª Dolores del Amo Tello - Esperanza Martínez Río

PREGUNTA DE LA SEMANA: Director de “Man to man”

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

Hannibal, el origen del mal* 17,00 19,30 22,20 1,00S

Lola* 17,15 19,40 22,15 0,50S

Goal 2* 17,10 19,30 22,10 0,45S

Azur y Asmar* 16,15 18,15 20,15
Epic movie 16,10 18,20 20,30 22,40 0,45S

Un puente hacia Terabithia 16,00 18,10 20,20 22,30 0,40S

Diamante de sangre 16,10 19,10 22,10 1,00S

Captivity 18,10 20,20 22,30 0,45S

El velo pintado 16,30 19,15 22,15
The host 22,30
El grito 2 22,45
Ciudad del silencio 22,45
Ghost rider 17,00 19,30 22,20
Todas contra él 16,10
En busca de la felicidad 17,10 19,40 22,10
Noche en el museo 16,00 18,15 20,30
El laberinto del fauno 16,00 18,15 20,30
Infiltrados 16,15 19,15 22,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Hannibal, el origen del mal* 17,00 19,45 22,30 1,00S

Goal 2* 17,00 19,45 22,30 1,00S

Epic movie 17,15 20,00 22,30 0,45S

El despertar del amor 17,15 20,00 22,45 1,00S

Ghost rider 17,15 19,45
El grito 2 17,15 20,00 22,45 1,00S

Babel 22,15 1,00S

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

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

Hannibal, el origen del mal* 17,15 20,00 22,30
Norbit* 17,30 20,00 22,30
Norbit* VL 17,13 20,00 22,45
Norbit* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Lola* 17,15 20,00 22,15
Lola* VSD 17,15 20,00 22,30
Breaking and Entering* 17,15 20,00 22,30
El velo pintado 17,00 19,40 22,15
El velo pintado VSD 17,00 19,45 22,30
Teresa, el cuerpo de Cristo 17,30 20,00 22,30
Teresa, el cuerpo de Cristo V 17,30 20,00 22,45
Teresa, el cuerpo de Cristo SD 18,35 20,40 22,45
El buen alemán 17,15 22,30
El buen alemán SD 17,15 22,45
Shortbus 17,15 20,00
El último rey de Escocia 17,15 19,40 22,15
El último rey de Escocia VSD 17,15 20,00 22,45
Cristobal Molón SD 17,15
Cartas desde Iwo Jima 17,00 19,40
Cartas desde Iwo Jima L 17,00 17,00
Cartas desde Iwo Jima VSD 17,00 19,45
Diamante de sangre 19,40 22,15
Diamante de sangre VSD 19,45 22,30
El laberinto del fauno 17,15 22,30
Babel 19,40 22,15
Babel VSD 19,45 22,30

Hannibal, el origen del mal* 17,15 20,00 22,45
Hannibal, el origen del mal* SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00S

Lola* 17,00 19,45 22,30
Lola* SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00S

The host 17,00 19,45 22,30
The host SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00S

Man to man 17,00 19,45 22,30
Man to man SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00S

Un puente hacia Terabithia 17,30 19,30 22,00
Un puente hacia Terabithia SD 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45S

Diamante de sangre 17,00 19,45 22,30
Diamante de sangre SD 16,15 19,15 22,15 1,00S

Ghost rider 17,15
Ghost rider SD 16,00 18,15
Ciudad del silencio 20,00 22,45
Ciudad del silencio SD 20,30 22,45 1,00S

En busca de la felicidad 17,00 19,45 22,30
En busca de la felicidad S 20,25 22,45 1,00S

En busca de la felicidad D 15,45 18,00 20,25 22,45
El laberinto del fauno 19,45 22,30
El laberinto del fauno SD 20,25 22,45 1,00S

Noche en el museo 17,15
Noche en el museo SD 16,00 18,10

Hannibal, el origen del mal* 17,40 20,00 22,40
Hannibal, el origen del mal* VSD 17,30 20,00 22,45
La masai blanca* 17,10 19,45 22,30
La masai blanca* VSD 17,00 19,45 22,30
El velo pintado 17,40 20,00 22,40
El velo pintado VSD 17,30 20,00 22,45
Un puente hacia Terabithia 18,00 22,40
Un puente hacia Terabithia VSD 16,30 18,30 20,30
Man to man 20,10
Man to man VSD 22,30
La vida de otros 17,00 19,45 22,20
La vida de otros VSD 17,00 19,45 22,30
Captiviti 18,00 20,15 22,30
Captiviti M 20,15 22,30
Captiviti VSD 16,00 18,10 20,20 22,30
The host                                        17,00     (martes no hay pase)
Infiltrados 19,30 22,30

Especial 3ra. Edad: “SOLAS” martes 20 a las 17.30 horas.

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.
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PUBLIRREPORTAJE

El Gran Hotel Conde Duque de Madrid,
un lujoso establecimiento ubicado en
una de las zonas más céntricas y
representativas de la capital, cuya
oferta hotelera y de servicios combina
a la perfección elegancia y distinción,
se ha situado -por méritos propios-
como uno de los grandes referentes
hoteleros del panorama turístico
nacional, convirtiéndose también en el
punto de partida ideal para conocer la
capital de España, y permitiendo al
visitante disfrutar de cada uno de sus
mágicos rincones, contagiarse de su
bullicioso ambiente, pasear por sus
castizas y tradicionales calles, visitar
sus renombrados museos o asistir a
alguno de los muchos e importantes
espectáculos que siempre pueblan la
cartelera de ocio madrileña. Un sinfín
de posibilidades para conocer Madrid
de una manera especial, participando
del exquisito trato y del apacible des-
canso que sólo un hotel como éste
sabe brindar y que, aprovechando la
llegada de la siempre espectacular
Semana Santa madrileña, está mas
cerca que nunca.

Ubicado en la plaza del Conde del Valle
de Suchil, una de las zonas más repre-
sentativas y céntricas de Madrid, el
Gran Hotel Conde Duque, un romántico
cuatro estrellas con 143 habitaciones
en el que se cuida hasta el más mínimo
detalle y en el que el lujo, la distinción y
el inmejorable trato humano son su
razón de ser, se ha convertido en todo
un referente dentro del panorama
hotelero de la capital de España.

Cada una de sus espaciosas habi-
taciones dispone de los últimos ade-
lantos para hacer más confortable la
estancia del cliente; televisión interac-
tiva (canal informativo de las instala-
ciones del hotel, canal de información
sobre Madrid, servicio de acceso a
Internet, servicio de correo electróni-

en un singular espacio que combina a
la perfección tradición y modernidad.

Ningún lugar le entusiasmará tan-
to como Madrid para disfrutar de los
espectáculos. La capital tiene una
amplia oferta cultural y de ocio que no
deja indiferente a nadie: desde los
más aplaudidos musicales o las mejo-
res adaptaciones y representaciones
escénicas que tienen lugar en sus tea-
tros y auditorios durante todo el año,
sin olvidar los grandes espectáculos
deportivos o taurinos que acoge una
ciudad tan cosmopolita.

co, etc.), TV con antena parabólica y
Sistema Génesis (para disfrutar de
una película sin horario predefinido,
bien a través del PC con el programa
LAP-TOP o de la TV mediante el tecla-
do), minibar (siendo destinado el 5%
de la facturación a una ONG), música
ambiental en dormitorio y baño, habi-
taciones de no fumadores, tejidos
ignífugos en todas las estancias, caja
fuerte gratuita, amplia gama de pro-
ductos de bienvenida... todo un con-
junto de servicios únicos y exclusivos,
que convierten este establecimiento

El Gran Hotel Conde Duque,
Madrid al alcance de su mano
Su envidiable ubicación,
en uno de los barrios
más castizos de la
capital, le convierte en
el punto de referencia
para disfrutar y
descubrir los encantos
de esta mágica ciudad

PUBLIRREPORTAJE

■ UN HOTEL PARA DISFRUTAR

Una oferta inigualable
para disfrutar de la

Semana Santa

Por si esto fuera poco, el Gran
Hotel Conde Duque ofrece
ahora una oferta inmejorable
para alojarle en el hotel durante
esta Semana Santa, válida entre
los días 1 y 9 de abril, que
incluye, además del alojamiento
en una de sus acogedoras
estancias, un excelente desayu-
no buffet en su magnífico Salón

de Desayunos, donde podrá
degustar la más amplia varie-
dad de sugerencias y el extenso
catálogo de productos dietéti-
cos, ecológicos y bajos en calo-
rías que ofrece su completo
Rincón Dietético, y la plaza de
garaje gratuita para estancias
de dos o más días. Y todo ello,
desde tan sólo 130,5 euros por
habitación y noche.

Y es que el Gran Hotel Conde
Duque, siempre a la vanguardia
de la cultura y el ocio de la ciu-
dad, se convierte en un lugar de
ensueño desde el que poder
disfrutar como nunca de todos
los recursos de esta emblemáti-
ca urbe. Un establecimiento en
el que podrá ser partícipe de la

tranquilidad que se respira en
sus cuidadas estancias o visitar
su afamado Salón de Té, donde
podrá degustar un gran catálo-
go de infusiones que reúne más
de 70 variedades de té, mien-
tras se deja encandilar con los
dulces acordes de un arpa...

El Gran Hotel Conde Duque es el lugar idóneo para disfrtuar de todos los encantos de Madrid.

■ Información y reservas:

Teléfono: 914 477 000
www.hotelcondeduque.es

Vista parcial de una de las confortables habitaciones. Las terrazas ofrecen la paz necesaria para disfrutar de las vistas.



125 M22 baños, 4 habitaciones, sa-
lón. Céntrico, calle Huesca. Exterior.
Calefacción central. Opción 2 garajes.
Trastero. 48.000.000 pts. negociables.
Tel. 941221860
ADOSADO en Corera, 3 habitacio-
nes, dos baños, garaje, merendero,
jardín 70 m2. Buenas vistas.
26.000.000 Ptas. Tel. 635947727
ADOSADO a estrenar. 38.500.000
pts. Crtra. Entrena. 145 m2. 2 plantas.
50 m2 jardín. Zona común con  pis-
cina. Merendero. Ven a verlo. Tel.
686078219
ALDEANUEVA DE EBROCasa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO DÚPLEX calle
Portillejo, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, garaje. 36.000.000 pts  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 696083795
APARTAMENTOexterior a parque
Cubo. Preciosas vistas. 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equipada.
Armarios empotrados. Trastero. Bue-
na ocasión. Garaje opcional. Tel.
606811985
ÁTICOEl Arco. Urge venta. Seminue-
vo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero 12 m2,
aa. Jacuzzi. Semiamueblado. Piscina.
Garajes opcionales. Precio convenir.
Tel. 607217100
AVDA COLÓN vendo piso exterior
de 80 m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 armarios empotrados
y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. COLÓN Ático 52 m2. Terra-
za 16 m2. baño, cocina montados. Ca-
lefacción individual gas. Armario em-
potrado. Puerta blindada Ascensor.
Reformado. Tel. 645017111
AVDA. LA PAZ frente ayuntamien-
to. Nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. garaje opcional. 230.000 euros.

Tel. 646091201
CALLE EIBAR apartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, calefacción individual
gas, trastero, amueblado. Exterior. Pis-
cina. Buen precio. Garaje opcional.
Tel. 630401012
CALLE San Millán, 21. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo. tras-
tero. Garaje opcional. 43.000.000 pts.
Tel. 941246723
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
CARMEN MEDRANO Entrar vivir.
3 habitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños. Altura. 36.000.000 pts. Tel.
639408067
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 reciente construcción.
2 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, armario empotrado, 2 traste-
ros, garaje, zona verde, piscina.
42.000.000 Ptas. Tel. 629665962
CASCAJOS Apartamento 70 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, trastero, garaje. Altura, ex-
terior, muy luminoso. Piscina. Tel.
606261929
CASCO antiguo, vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
141.000 euros. Tel. 630992358
CÉNTRICOPocos años. 93 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, 2
baños. Trastero. 37.500.000 pts. Ga-
raje opcional. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941206329
CHALÉ vendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941580732
CIRUEÑA GOLF50 m2+acción golf.
Nuevo a estrenar, trastero, garaje. Si-
tuación inmejorable. 150.000 euros.
Tel. 617578699
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

DENIA Alicante vendo multipropie-
dad con escritura. 3º semana Agosto.
Tel. 629651080
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990
DUQUESA LA VICTORIA 5º piso.
Exterior. 3 habitaciones, armario em-
potrado, salón. 38.600.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 629491059
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
FRENTE al parque de El Cubo.Ex-
celente altura. Preciosas vistas. Edifi-
cio reciente.3 habitaciones, 2 baños.
Garaje, trastero bien comunica-
dos.275.000 euros. Sólo Particulares.
Tel. 661439979
FUENMAYOR 88m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 157.000 euros. Tel.
941450263
GONZALO BERCEOprecioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, traste-
ro. 200.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 635174873

GONZALO DE BERCEO. APARTA-
MENTO de 72 m., 2 Dorm., Amue-
blado, Reformado, Garaje, Tras-
tero. 199.223Euros (33.147.918
Ptas) Ref.: G2557 I. Herreros. Tel.
941 240 291

HUÉRCANOS Casa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Vega a ver-
la. Precio a convenir Precio conve-
nir. Tel. 941236192
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
h
LA CAVA 87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. Ga-
raje, trastero. Piscina. Exterior. 324.000
euros. Tel. 610688022

LARDERO. ESTUDIO DE 57 m., 1
Dorm., Amueblado, Garaje, Tras-
tero. 161.869 euros (26.932.735
Ptas) Ref.: G3118  I. Herreros. Tel.
941 240 291

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
MENDAVIA115 m2. Buena oportu-
nidad. Tel. 636162433
OCASIÓN urge vender finca-chalé.
30 ‘ Logroño. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 660073589
OCASIÓNFuengirola. Estudio amue-
blado, próximo playa. piscina y apar-
camiento. 120.000 euros (20.000.000
pts.). Tel. 609335767
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
PARA reformar, piso Jorge Vigón. 90
m2. Buena altura. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor y portal
reformados. Calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 941286736
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 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 Ayun-
tamiento, 1º sin ascensor, 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, despensa,
terraza, trastero, calefacción indivi-
dual, amueblado, exterior y solea-
do. 22.900.000 Ptas.  Tel. 628929147
PARTICULAR apartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pisci-
na. Zona polideportivo (Villamediana).
No inmobiliarias. 199.000 euros. Ga-
raje y trastero incluidos. Tel.

619444631
PISO3 habitaciones. Avda La Paz. 5º.
Amueblado, cocina totalmente refor-
mada. 36.000.000 pts. Tel. 655767711
PISO4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza. Calefacción central. Céntrico.
Tel. 941216325
PISO 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Garaje, trastero. Céntrico.
Tel. 941249380
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 Duques Nájera, próximo Vara
de Rey. Totalmente reformado, ex-
terior. 3 habitaciones, salón, cocina
con terraza. 2 baños. 2 trasteros. Ga-
raje opcional. Tel. 941449968
PISO en Villamediana, 99 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, trastero
y garaje. Tel. 615186605
PISO reformada de 3 habitaciones
en c/ Somosierra, para entrar a vi-
vir. 31.000.000 Ptas. Tel. 615938631
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
POTES Cantabria. Dúplex nuevo 2
habitaciones, salón chimenea. Amue-
blado. Urbanización y trastero. Ur-
ge. Tel. 670844301

REP. ARGENTINA. 90 M 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, A.A., Todo Reformado, Te-
rraza Grande, Altura. MERECE LA
PENA VERLO. 310.763 Euros
(51.706.613 Ptas) Ref.: G3323 I. He-
rreros. Tel. 941 240 291

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

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
SE VENDE piso zona Gonzalo Ber-
ceo. Para entrar a vivir. Ascensor, ca-
lefacción. Tel. 941223967
SIETE Infantes Lara. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. Terraza. Gara-
je, trastero. 306.000 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 607213910
SOLAR con bodega incluida en Sta.
Lucia de Ocón. Tel. 941242704
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
UNIFAMILIARViguera. 5 habitacio-
nes, 4 baños, terraza, asador, meren-
dero. Precio convenir. Tel. 619617977

VALDEGASTEA. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Eelctrod., Baño y Aseo, Garaje, 2
Trasteros, Piscina, Entrega Fina-
les 2007. 217.900 Euros  (36.255.509
Ptas) Ref.: G3300 I. Herreros. ITel.
941240291

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
VENDE DUPLEX120 m2, amuebla-
do, zona Villa Patro.  Piscina y zona
deportiva, doble garaje con posibili-
dad bodega. 330.000 Euros.  Tel.
941449629
VENDO apartamento en Avda. Co-

lón, de 66 m2, 2 habitaciones, salón
con cocina americana, baño, exterior,
luminoso, amueblad., para entrar a vi-
vir. 180.000 Euros.  Tel. 941237637
VENDO APARTAMENTO Zona
Oeste, 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, aseo, garaje y trastero.  216.000
Euros. No Inmobiliarias.  Tel.
627434876
VENDOapartamento. Todo exterior,
esquina. Sitio inmejorable. Altura, vis-
tas. 70 m2. Muchos extras. Garaje,
trastero y piscina. Cercano hospital
San Pedro. Tel. 606441856

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

VENDO PISOcalle Beratua, 3 habi-
taciones, despensa y trastero, cale-
facción y muy luminoso. 26.200.000
Ptas.  Tel. 687832107
VENDO piso en Avda. Colón, Zona
Espartero. Tel. 645760717
VENDO PISO en Avda. de La Paz,
3 habitaciones, reformado y amue-
blado. 33.000.000 Ptas.  Solo particu-
lares. Tel 627710613
VENDO piso en c/ Villamediana. 3
Habitaciones, salón, cocina doble, ba-
ño completo, terraza 300 mts., ascen-
sor, parquet, armario empotrado, ven-
tanas aluminio. Garaje y trastero
opcional.  37.000.000 Ptas.

Tel.606333825
VENDO PISOparticular a particular.
Parque Carmen, 110 m2, tres habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje, traste-
ro, para entrar vivir. 372.628 Euros
(62.000.000 Ptas).  Tel. 609745474
VIANAapartamento exterior. Refor-
mado. Precio interesante. Tel.
941449773

VIANA Piso totalmente exterior,
94 m2, tres  habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y tres te-
rrazas. Trastero en  planta supe-
rior. Gas natural. Totalmente
amueablado. Tel. 638056671

VILLAMEDIANA IREGUAzona po-
lideportivo, duplex, tres habitaciones,
cocina montada, armarios empotra-
dos, trastero, garaje, piscina y zona
verde. Solo particulares. Tel.
665040271
VILLAMEDIANApiso. Buena situa-
ción. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada. Garaje y trastero.
Piscina. A estrenar. Tel. 687854449
VILLAR DE TORRERioja alta. Edifi-
cio para reconstruir. 70 m2. 12.000 eu-
ros neg. Llamar tardes. Tel. 600885287
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
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OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

OFERTAS PISOS
APARTAMENTO. Céntrico. Con trastero. Terraza 40 m2.

Ref.: 2131 235.236 €
FARDACHÓN. 85 m2. Trastero, garaje, piscina. Buena altura.

Ref.: 2121 317.183 €
ESTUDIO. Zona Oeste. Con cocina independiente. Trastero.

Ref.: 2214 167.920 €
CASCO ANTIGÜO. Estudio ático a estrenar con terraza.

Ref.: 2184 149.051 €
MUY CÉNTRICO. 3 hab.. Salón. Amplia terraza. Impecable.

Ref.: 1789 233.192 €
ÁTICO ESPECTACULAR en Fardachón. En construcción.

ESTUPENDO ESTUDIO EN LARDERO
Todo amueblado. Impecable.

Con trastero y garaje incluido.
Ref.: 2100. 154.760 € 25.749.897 Ptas.

PISO EN ALQUILER EN GRAN VÍA
(EDIFICO TORREBLANCA). Muy bien amueblado. Con terraza.

Con garaje incluido y gastos incluidos. Preccio: 760 €

MAGNÍFICA OPORTUNIDAD EN VARA DE REY
APARTAMENTO 70 m2. 2 hab, salón muy amplio, cocina indep. total-
mente equip., baño con cabina hidromasaje. Aire acondd. Interior con

balcón muy soleado. Precioso. 37.000.000 Ptas. 222.374 €

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

discos, ... etc.
VIEJOS, ANTIGUOS Y SEGUNDA MANO

Antes de vaciar su piso, 
¡Llámenos!

Calvo Sotelo, 52
Tel. 941 238 593

OBRA NUEVA
LOS LIRIOS. CASCAJOS. LOGROÑO… Y MÁS

NUEVA OBRA. INICIO DE CONSTRUCCIÓN.
APARTAMENTOS ZONA UNIVERSITARIA

2 hab, salones de hasta 23,85 m2, cocina amueb. con electrodomésticos,
baño completo y aseo con ducha. Armarios empotrados. Trastero.. Doble
acristalamiento. Parquet flotante. Videoportero. Pintura lisa. Calef.indiv.
¡COMENZAMOS VENTAS! Forma de pago a convenir.

Desde 177.300 € + IVA 7% 29.500.000 Ptas. + IVA 7%

ATICO APARTAMENTO EN LARDERO
Con trastero y garaje.

Amplias terrazas. Entrega Marzo 2008.
Carpintería y suelos en roble.

Cocinas amuebladas.
Preinstalación hilo musical.
185.540 € 30.872.000 Ptas.

EXCLUSIVA!! ZONA PARQUE SEMILLERO
3 habitaciones, salón,

cocina equipada y baño.
Muy soleado. Perfecto estado.

Calef. gas y aire acoondicionado.
Ref.: 2220. 161.701 € 26.904.782 Ptas.



pts. Tel. 662018658
ZONASantander, piso Soto de la Ma-
rina. 450 m playa. 2 hab, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje. Piscina. Tel.
678724659
ZONAuniversidad. 3 hab. Amuebla-
do. Exterior. Calef indiv. Ascensor y fa-
chada recientemente reformadas. Tel.
618274551

COMPRARÍAapartamento céntrico
en Haro. Entre 40-50 m2. Con ascen-
sor. Tel. 686907465
PARTICULAR a particular, compro
piso 4 habitaciones. Tel. 680393785

ALQUILO apartamento Benidorm,

playa Levante. Vistas mar. Piscinas,
garaje. Tel. 609845033
ALQUILO APARTAMENTOen Re-
sidencial Camino Santiago. Avda. Bur-
gos,12. Piscina, pista de tenis, zona
ajardinada. Aire acondicionado. Pla-
za garaje. 700 Euros. Tel. 628169990
ALQUILO apartamento Villamedia-
na a estrenar. Amueblado, calefac-
ción individual. Garaje. 475 euros. Tel.
666344296
ALQUILO bonito apartamento a es-
trenar en Avda. Lobete, amueblado,
piscina, zona verde. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILO piso Albelda, amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, 2 terrazas, pocos gastos comuni-
dad. Abstenerse inmigrantes, contrato
de trabajo o aval bancario. Tel.
670722157
ALQUILOpiso en Oyon, salón, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada comple-
ta, baño completo y aseo, garaje y
trastero. Tel. 655079867
ALQUILOpiso reformado, amuebla-
do. 3 habitaciones. Para 6 meses. Tel.
629317959
ALQUILOavda. Burgos. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Piscina.
Garaje. amueblado. 650 euros. Tel.
649909643
APARTAMENTOamueblado Villa-

mediana. Garaje, trastero, piscina, jar-
dín privado. 495 euros. Imprescindi-
ble aval bancario. Tel. 670589643
APARTAMENTOzona Cascajos, se-
miamueblado. Zona verde, garaje, pis-
cina. 500 euros incluida comunidad.
Tel. 619369519
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
AZOFRA Junto a Najera) se alquila
casa de verano todo el año.  Tel.
690722264, 660179831
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
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 cerca playa Somo,
apartamentos en chalé con jardín. 4
y 6 personas. Tel. 660554569 y
942508241
CANTABRIAChalet BOO DE PIELA-
GOS, puentes, fines de semana..etc.
12 km. Santander. Cerca playa, ape-
adero tren cercanías, 8 personas, to-
talmente equipado, muebles jardín.
Precio convenir. 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
COMILLAS Santander, alquilo ap-
to 2 hab, salón-cocina, baño y garaje.
Semana Santa y verano. Tel.
947485053 y 625837511
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
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, amplia terraza, 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
OROPESA DEL MAR, Castellón.
Alquilo apto amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza, zo-
na verde y piscina. A 300 mts de la
playa. Tel. 637150581
PARQUE San Miguel zona. Aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 600 euros. Tel. 941511794
PEÑÍSCOLA, apartamento 1ª línea
playa. Urbanización privada, buenas
vistas. Piscinas, tenis, zona verde y
parking. Máximo 4 personas. Sema-
nas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas
mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PISO calle Ebro, 6. 3 habitaciones,
amueblado, exterior. 500 euros inclui-
da comunidad. Llamar 14-20. Tel.
658651668
PISO céntrico en c/ Huesca. Amue-
blado. Calefacción individual gas. As-
censor. Preferiblemente menores 35
años. 600 euros Tel. 639455163
PISO Logroño. 2 habitaciones, ca-
lefacción individual. Céntrico. 400 eu-
ros más gastos. Llamar después de
las 19. Tel. 605893620

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
SAN CARLOS LA RÁPITATarrago-
na, nuevo, totalmente equipado. Jar-
dín, piscina. Mar y montaña. Bue-
nos precios. Meses completos. Tel.
941249403
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 POLAAlicante, adosado, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, coci-
na vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDERpróx Sardinero. Vaca-
ciones. Planta baja chalé. Jardín, por-
che, 2 baños. Cocina, salón, comedor,
3 hab Tel. 660036338 y 942275429
SE alquila piso amueblado junto al
Berceo. A estrenar. Ascensor, garaje
y piscina. Tel. 679492748
SE ALQUILA PISO EN LOGROÑO,
MUY CÉNTRICO, 3 HABITACIONES.
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 hab, salón,
cocina y baño, garaje, jardín privado
y 2 piscinas. Tel. 675485986
VIANA alquilo piso. Tel. 636972672
VILLAMEDIANA2 hab, salón, coci-
na montada, baño. Semiamuebla-
do. Garaje, piscina, jardín privado 100
m2. 550 euros. tel. 627611229
VILLAMEDIANA2 habitaciones. Ex-
terior, terraza. Garaje, trastero. Amue-
blado. Piscina, zona común. 550 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 941512337
VILLAMEDIANAApartamento. Pis-
cina, zona verde y garaje. Tel.
941259161

BUSCOalquilar piso pequeño. Zona
centro. Tel. 941242317

EN LARDERO
Apartamento 57 m2,

191.580 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado.
Ref.: 0000192 

ZONA CENTRO
Piso 95 m2, 171.134 €,

2 hab, 1 baño, 
1 terraza (5 m2),

Exterior, Calef. Gas
Natural, Reformado.

Ref.: 0000197 

EN CALAHORRA,
Piso 125 m2, 3 hab, 
261.000 €, 2 baños, 
1 terraza (17 m2),

Exterior, Calef. Gas Nat.,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado,
Piscina. Ref.: 0000198

ZONA AV. LA PAZ
Piso 85 m2, 247.840 €,

3 hab, 1 baño, 
1 terraza (4 m2),

Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,

Reformado.
Ref.: 0000199

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 Natural,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado,
Jardin Comunitario.

Ref.: 0000210 

ZONA PARQUE Ñ
Apartamento 70 m2,

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

Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado.

Ref.: 0000211

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...
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO CAMPOBELLO
LA NUEVA 

ZONA RESIDENCIAL 
DE LOGROÑO

APARTAMENTOS Y PISOS
DESDE 208.737,51 EUROS

INICIO DE VENTAS.
ES EL MOMENTO DE ELEGIR.

SAN MIGUEL

ZONA YAGÜE
Adosado con 3 dormitorios,
salón, cocina montada, baño

y aseo. Gas individual.
Terraza. Jardín privado.
Piscina comunitaria. Gas

indiv. M-48-07. 359.044,63 €

(59.740.000 Ptas).

SAN MATÍAS
Para entrar a vivir. 

Piso con 3 dormitorios, 
salón, cocina montada y

baño. Ascensor a piso llano.
Gas individual. 

G-74-06. 164.046,25 €

(27.295.000 Pesetas)

VILLAMEDIANA
Dúplex-ático seminuevo con
3 dormitorios, 1 en planta

baja, salón, cocina y 2 cuar-
tos de baño. Garaje, trastero,

piscina. Todo amueblado. 
R-491-06. 239.990 €

(39.930.976 Pesetas)

DUQUES DE NÁJERA
Ascensor. 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y aseo.
Todo exterior. 
Muy céntrico. 
Consúltenos.

R-100-07. 249.420 €

(41.500.000 Pesetas)

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER



BUSCOpiso alquilar Benidorm, pla-
ya Poniente. Para 6 pax. Julio o agos-
to. Llamar noches. Tel. 941259261
BUSCOapartamento 6 personas, Be-
nidorm,  playa Poniente, para alquilar
2ª quincena julio. Tel. 666649096 y
941238672
BUSCO piso alquilar entre 400-450
euros. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción. Tel. 695043733
BUSCO piso para alquilar calle Pé-
rez Galdós o zona 1º Mayo. Tel.
664637862
BUSCO piso para alquilar calle Pé-
rez Galdós. 3 habitaciones. Precio má-
ximo 400 euros. Tel. 629639468
NECESITO ALQUILARpiso duran-
te el mes de Abril. Zona Ayuntamien-

to. Tel. 941255262

CALLE Cigüeña, 45. Lonja 100 m2
con vado y entreplanta de 80 m2. Tel.
941241562
LONJA 132m2. Varea. Ideal alma-
cén. No inmobiliarias. Tel. 635955444
LONJA26 m2 en Lardero. Con baño
y suelo. Tel. 941582540
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 200 m2 en-
treplanta. Amplio aparcamiento. Ofi-
cina, servicios y calefacción. Ctra. Bur-
gos km.22,800. Nuevo. Tel. 606443524
SE VENDE merendero o local para
kiosco. Tel. 679137158
VENDO MERENDERO en Ventas
Blancas.  2 habitaciones y ático. Pre-
guntar por Santiago. Tel. 677494286
VENDOmerendero zona Siete Infan-
tes Lara. Tel. 699460217
VENDO o alquilo local 63 m2, calle

Torremuña. Tel. 941510042
VENDOsolar de 6692 m2 en Medra-
no. Tel. 666118630

VILLAMEDIANA. MERENDERO
DE 30 m., Totalmente Acondicio-
nado, Baño, Chimenea, Piscina,
A Estrenar. OPORTUNIDAD.
71.912 euros (11.965.150 Ptas) Ref.:
G3331 I. Herreros. Tel. 941240291 ALQUILER LONJA con entreplan-

ta. Agua y luz. Sin pilares. Cardenal
Aguirre,  junto colegio La Industrial.
Tel. 627118034
ALQUILO local céntrico embelleci-
do, 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 ca-
lle 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
LOCAL 87 m2. General Espartero.
Cualquier negocio, diáfana, salida hu-
mos. 481 euros/mes más gastos co-
munidad. Con informes. Tel.
941259211 y 941243327

LONJAPreparada, calle Piquete. en
medio del parque. 721 euros/mes más
gastos comunidad. Informes. Tel.
941243327 y 941259211
MURRIETA56, particular alquila lo-
cal, 70 m2.  Tel. 941211105 y
639905896
SE NECESITA chica para compar-
tir piso en zona universidad. Tel.
625428124
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
SE traspasa o alquila mercería. Tel.
941226933

SE TRASPASA tienda chuches y
prensa en Zona Oeste.  Llamar al Tel.
660850493
SE traspasa vídeo club con vending.
Precio a convenir. Llamar al Tel.
609135301
TRASPASObar en buena zona. Ba-
rato. Tel. 658511380
TRASPASObar-cafetería, con clien-
tela fija. Todo instalado. Tel.
610817443
TRASPASOpor jubilación, relojería-
joyería con clientela propia. Reforma-
da hace 4 años. Llamar al Tel.
670916304
TRASTERO a pie de garaje
2’60X1’60. Lope de Vega, 37. Tel.
941212347
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DUPLEX VILLAMEDIANA
91 m2, 3 hab, salón, cocina equip, 
1 baño, 1 aseo, 3 terrazas, piscina,
garaje, trastero, amueb., seminuevo.
Precio: 240.000 € 39.932.640 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

PRECIOSO CHALET individual a
estrenar en Oyón. 5 hab. Amplio
jardín privado Garaje cerrado.
Precio: 402.377,60 €
66.950.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

CLUB DEPORTIVO
Ático de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza de 
30 m2, Garaje, 2 Trasteros. PRECIOSO.
Ref.: G3347 
Precio: 390.658 € 65.000.000 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 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

MUY CÉNTRICO-PEATONAL
3 habitaciones, salón, cocina y 
2 baños. Armarios empotrados.
Exterior, balcón soleado. Trastero y
garaje incluidos. Rfca. 2227
Precio: 287.854 € 47.894.875 Ptas. 
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

C/ DUQUES DE NÁJERA
Junto a República Argentina.
Apartamento, todo reformado, 
A ESTRENAR. Con bonitas vistas. 
Precio: 183.900 € 30.598.385 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

RESIDENCIAL EL ALBERO
Viviendas de 3 y 4 dormitorios.
Idónea distribución. Garaje y trastero.
Zona ajardinada y con juegos infanti-
les.III Fase terminada.
Precio: Consultar.
Vende: Inmolider.

☎ 941 244 348

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo. Estudios, aparta-
mentos, pisos, áticos y áticos dúplex
de hasta 4 dormitorios. 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 equipa-
da, bañera hidromasaje, excelentes
terminaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

DESTACADOS
de la semana

✓

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

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



CALLE Río Isla, junto a parque San
Miguel, vendo plaza  garaje. Tel.
678428129
GARAJEvendo avda. Colón 33. Tel.
629957992
PLAZA garaje Portillejo, parque de
los Enamorados. Precio convenir. Tel.
699020474
RESIDENCIAL CAMINO SANTIA-
GO. Avda. Burgos, 12, plaza garaje.
Precio convenir. Tel. 695124221
SEvende plaza garaje calle Chile 44-
46. Tel. 649377945
SE vende plaza garaje calle Gene-
ral Yagüe.  18.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al Tel.
680773850
SENADO 1vendo dos plazas garaje
amplias. 6.000.000 pts. cada una. Tel.
629906832 y 657521214
VENDO garaje avda. Portugal. Con
trastero. Tel. 661268355
VENDOgaraje con trastero. Zona par-
que El Cubo. Tel. 647645439

ALQUILA plaza de garaje en Mar-
qués de la Ensenada.  Tel. 630780522
ALQUILAplaza de garaje en Parque
el Semillero. 60 Euros. Tel. 941207626
ALQUILO en Avda. Lobete 64, pla-
za de garaje grande, buen acceso.  66
Euros. Tel. 941202015
ALQUILOgaraje en Plaza 1º de Ma-
yo.  Tel. 675261178
ALQUILOplaza de garaje en calle pe-
atonal (Capitán Cortes), 1ª planta, buen
acceso. Tel. 652716014
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
DOSplazas garaje calle Paula Mon-
tal, una con trastero. Buen precio Tel.
941229973
DUQUESA VICTORIAalquilo plaza
garaje. Junto San Millán. 50 euros.
Tel. 941233166

GENERAL YAGÜE plaza garaje
grande. 40 euros. Tel. 941519402
MARQUÉS DE LA ENSENADA33,
plaza garaje coche pequeño 1’50 an-
chura o 2 motos. Tel. 941230930
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKINGEl Cubo alquilo amplia pla-
za garaje. 70 euros/mes. Tel. 669668519
PAULA MONTAL Plaza garaje. 36
euros. Tel. 941229493
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
PLAZATomás y Valiente, junto hotel
AC. Se alquila plaza de garaje. Tel.
600430764
SAGASTUY frente Gobierno Militar.
Tel. 653444070
SE alquila garaje avda. Burgos. Am-
plia y de fácil maniobra. Tel.
941209141
ZONA PIQUERAS se alquila plaza
de garaje. Precio económico, a con-
venir. Llamar noches. Tel. 941259126
y 652019500

ALQUILO garaje en c/ Juan II. Tel.
941511134

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
ALQUILOhabitación en Marqués de
Murrieta para persona sola. Tel.
679306706
ALQUILO habitación en piso com-
portido. solo chicas, trato familiar, zo-
na Semillero. Tel. 686213443
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
HABITACION en piso compartido,
zona Jorge Vigón, calefacción central,
ambos sexos, edad 25/35 años. Abs-
tenerse extranjeros.  215 Euros.  Tel.
619949052 t 686730128
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. Calefac-
ción, cocina. 200 Euros. Tel. 659610755
SEalquila habitación en piso compar-
tido. Céntrico. Tel. 620412025
VENDOsemana tiempo compartido
en Mallorca. 6 personas. Tempora-
da alta. Escritura pública. Tel.
699779066
SE necesita una persona para com-
partir vivienda Zona av. La Paz. Jesús.
Tel. 610317547

APROVECHE su tiempo libre, rea-
lizando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar ta-
dres. Tel. 699695692
ASISTENTAmuy responsable nece-
sito por la mañana, por horas. Tel.
699001417
NECESITO chica para peluquería.
Tel. 666217127
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
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
SEnecesita señora responsable con
carnet conducir para agencia limpie-
za. Urgente. Tel. 607083964

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

TRABAJE por su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Inclu-
so desde casa. Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

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. Tel.
669593129
BUSCOtrabajo horario mañanas. Fá-
bricas, empresas limpieza, servicio do-
méstico... Tel. 677620781
BUSCO trabajo para fines semana y
festivos. Tel. 628746304
BUSCO trabajo por horas, servicio
domestico.  Tel. 650847647
BUSCO trabajo por las mañanas, 3
veces en semana de 9:30-12.30. Tel.
686062822
BUSCO trabajo por las tardes. Lim-
pieza, cuidado mayores o niños. Ex-
periencia y referencias. Tel. 680291613
BUSCO trabajo tardes para limpieza
de casa y plancha. Con referencias.
Tel. 606697908
BUSCO TRABAJO labores de ca-
sa, interna o externa. Cuido personas
mayores. Tel 654314275
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
CHICA32 años se ofrece para cuidar
personas mayores a domicilio. Tam-
bién cuidado niños. Limpieza. Expe-
riencia. Disponibilidad horario. Tel.
664227479
CHICA boliviana busca trabajo pa-
ra limpieza, por horas, noches o fines
semana, para cuidar matrimonio, ex-
terna o interna, experiencia y referen-
cias. Tel.651672395
CHICAboliviana busca trabajo, inter-
na o externa, por horas, fines de se-
mana, noches, para cuidado matrimo-
nio, con experiencia y referencias. Tel.
696395367
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 per-
sonas mayores y limpieza. Externa
o por horas. Fines semana. Con re-
ferencias. Tel. 646944012
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Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

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

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 €

NAVES INDUSTRIALES
Pol. La Portalada 4.000 m2

Parcela 2.600 m2 nave.
Pol. Cantabria 957 m2

nave. Seminuevas.
Consultar.

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

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

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

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

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

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

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

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
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CHICAboliviana responsable se ofre-
ce para trabajar como ayudante de
cocina. Tel. 667805455
CHICAboliviana responsable, busca
trabajo como ayudante cocina, depen-
dienta, fábricas, limpieza. Tel.
665423618
CHICA boliviana se ofrece como in-
terna. También limpieza en fines de
semana. Tel. 696643747
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 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
CHICAbusca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por ho-
ras, externa. Tel. 638591460
CHICAcon papeles busca trabajo pa-
ra limpieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Provincia de Alava. Tel.
669992971
CHICA con papeles e informes bus-
ca trabajo. Tel. 627149890
CHICA ecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, fines semana. Lim-
pieza, plancha,....Tel. 639870498
CHICA ecuatoriana se ofrece para
trabajar por horas. A partir de las 9:30.
Tel. 659284204
CHICA joven busca trabajo con ani-
males.  Tel. 660881859
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
CHICAresponsable busca trabajo co-
mo interna o externa para cuidar per-
sonas mayores. Día o noches, hos-
pitales o domicilios. Tel. 636682190
CHICA responsable con referencias
se ofrece para trabajar en servicio do-
méstico o cuidar niños
CHICA responsable se ofrece para
cuidado personas mayores o niños.
Con papeles. Tel. 679526647
CHICA rumana responsable y casa-
da busca trabajo en limpieza y cuida-
do niños. Tel. 696108798
CHICA se ofrece como camarera,
ayudante cocina o para limpieza. Tam-
bién conocimientos informática. Ho-
rario mañanas, hasta las 17:00 y fines

semana. Tel. 657936463
CHICAse ofrece para tareas domés-
ticas, cuidado mayores o niños. Exter-
na. Tel. 652373848
CHICO 38 años busca trabajo como
repartidor, almacenero o atención pú-
blico. Tel. 637924680
CHICO busca trabajo en el campo
o en sector construcción. También cui-
dado personas mayores. Tel.
657562878
CHICObusca trabajo, camarero, agri-
cultura, construcción.  Tel. 686213443
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. Seriedad.
Tel. 630619739
CHICO se ofrece para cualquier tra-
bajo. Disponibilidad inmediata. Tel.
647141356
CHICOse ofrece para reformar pisos.
Tel. 638081178
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
MUJERboliviana se ofrece para tra-
bajar como interna, externa, por ho-
ras o fines semana. Tel. 648836471
MUJERbusca trabajo como interna.
Cuidado niños, personas mayores y
limpieza. Tel. 676416225
MUJERespañola se ofrece para la-
bores de hogar, limpieza oficinas, des-
pachos,... Por horas. Tel. 678358870
MUJER responsable busca trabajo
cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Como interna. Tel.
626592375
MUJER RESPONSABLEbusca tra-
bajo servicio doméstico, plancha, lim-
pieza, cuidado personas mayores o
niños. Por horas, media jornada o no-
ches. Tel. 628844451
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
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

REDACCIÓNy corrección textos, me-
morias e informes empresa, documen-
tos y trabajos particulares. Consul-
tar tarifa. Tel. 660219621
SE CUIDAN ancianos y niños por
la noche (de 10 noche a 8 mañana).
Tel. 617781787
SE dan masajes de relajación. Tel.
616656165

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 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 OFRECEchica española para tra-
bajar como camarera. Experiencia. Tel.
687101141
SE OFRECEchica española respon-
sable para cuidar niños.  Tel.
679548596
SE OFRECEchica para cuidad niños
y mayores. También limpieza.  Tel.
616405142
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 en
servicio doméstico. Experiencia. Tel.
600225314
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 OFRECE chica, solo cuidado ni-
ños. Horario mañanas. Tel. 941272007
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo peón.  Tel. 677143807
SE OFRECEchico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, pe-

ón. Con experiencia. También campo.
Tel. 650145724
SE OFRECE hombre para cualquier
trabajo, campo, fábricas... Tel.
649357165
SEofrece pintor profesional. También
pequeñas reformas en casa. Tel.
659265759
SE OFRECEseñora como empleada
de hogar, ayudante de cocina... Hora-
rio por la mañana. También cuidado
personas mayores por la noche. Tel.
687300597
SE OFRECE señora con experien-
cia y referencias para limpieza de ho-
gar, oficinas, cuidado niños y ancia-
nos. Ayudante cocina. Tel. 605528240
SE OFRECE señora cualquier tra-
bajo por horas. Disponible jornada
completa. Papeles y referencias. Tel.
626418822
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia para cuidado personas ma-
yores y niños. Tel. 625663629
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 ofrece señora para trabajar ser-
vicio doméstico, cuidado personas
mayores noches o durante día. Tel.
619875372
SEÑORA 37 años con experiencia
busca trabajo por las mañanas o por
horas. Limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores. Daniela. Tel.
697468344
SEÑORAboliviana busca trabajo co-
mo interna o externa. Logroño o alre-
dedores. Tel. 636006389
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo como externa. Disponible
todo el día. Tel. 696786149
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo limpiezas en general o cui-
dado niños y mayores. Turno tardes.
Tel. 618375176
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo por horas. Cuidado niños o
mayores. También limpieza. Tel.
664556353
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
SEÑORAcon informes busca traba-
jo de media jornada por las mañanas
de lunes a viernes. Tel. 669833991
SEÑORA con referencias se ofre-
ce: cuidado ancianos, niños, limpie-
za. Papeles y referencias. Tel.

627209330
SEÑORA española con experiencia
se ofrece para cuidar personas ma-
yores o niños,  Por horas. Tel.
686213443
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, cuidado mayores, niños por las no-
ches. Tel. 686873509
SEÑORA responsable con experien-
cia se ofrece para cuidar mayores, ni-
ños y trabajo doméstico. Horario tar-
des. Tel. 679208992
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 RUMANA busca traba-
jo como interna o externa, labores de
casa, cuidar niños y ancianos.  Tel.
641225140
SEÑORA rumana busca trabajo lu-
nes-viernes, horario 17 a 20. También
sábados y domingos. Tel. 610979684
SEÑORA se ofrece cuidado niños,
mayores y limpieza. Tel. 639936078
SEÑORA se ofrece para tareas do-
mésticas y plancha, por las tardes. Tle.
676303360
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos y limpieza. Como in-
terna. Tel. 687046395
SEÑORITAbusca trabajo por horas,
servicio doméstico, cuidar niños y an-
cianos, limpiezas. Tel 941248051

PRECIOSO vestido novia, talla 42.
Perfecto estado. Barato. Regalo com-
plementos. Tel. 607521362
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
VESTIDOS de comunión niña a mi-
tad de precio. Tel. 606737342
VESTIDOS fiesta nuevos. Muchos
modelos, algunos con complementos
de regalo. Muy baratos. Tel.
659460913

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
SILLASBebé Confort, de paseo y de
coche. Tel. 646203060

COLCHÓNhinchable 1’40, 50 euros
y sofá 2 plazas desenfundable, buen
estado, 75 euros. Tel. 650728570
DOS canapés Flex de arcón, 90 cm.
Gran calidad. Prácticamente nuevos.
Baratos. Tel. 941237101
DOS LAVABOS con pie nuevos.
Buen precio. Tel. 696919598
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
SE vende dormitorio, 2 camas y me-
sa ordenador. Precio convenir. Llamar
tardes. Tel. 941240238
SILLAS tapizadas madera, buen pre-
cio. 30 Euros unidad. Tel. 661863147
VENDO7 sillones polipiel a 20 Euros
c/u, bicicleta de niño, 2 cocinas buta-
no, una lavadora, 2 bañeras hierro fun-
dido, lavadora y mesa de cocina. To-
do barato. Tel. 941246194 y
676324400
VENDOdos puertas de entrada, se-
gunda mano, color roble y sapely. Tel.
699243161
VENDO mesa cocina blanca redon-
da 1’00 m diámetro, extensible a
1’45m. 30 euros. Tel. 941239699
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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

FRIGORÍFICO marca Edesa, como
nuevo. Económico. Tel. 629987425
FRIGORÍFICOvendo. Tel. 699578868
SEvende máquina portátil aire acon-

dicionado Siemens. Nueva. 300 eu-
ros. Tel. 941250681
VENDO cocina completa madera.
Horno, vitrocerámica, frigorífico. Me-
sa, 4 sillas y 2 bancos. Tel. 658012033
y 941229584
VENDO reproductor dvd seminue-
vo marca Basic Line. Económico e Im-
presora Epson-stilus, escáner y fo-
tocopiadora. Tel. 670448135

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de

Matemáticas, Estadística e inglés. 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. 941209980
DARÍA clases informática a domi-
cilio. Principiante y avanzado. Amplia
preparación. Tel. 699543673
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
PROFESORA imparte a jóvenes, ni-
ños y adultos clases de aleman, in-
gles, español. Lengua y/o apoyo es-
colar.  Tambien verano.  Frente
estación de autobuses. Tel. 941236042
TALLERES coser a máquina, bases
costura, arreglos, coger bajos, poner
cremallera, pegar botones, patrones,
cortar y confeccionar. Precio razona-
ble. Infórmate. Tel. 941209980
VENTA curso inglés “Hable Inglés”,
96 capítulos. 24 cintas casette. 90 eu-
ros. Tel. 667016691

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

VENDO caravana “Hergo Bambi”,
4 plazas, reformada y bien cuidada.
1.400 Euros.  Tel. 941511530
VOLANTE y pedales para Play Sta-
tion, modelo Top drive GT2. Emba-
laje original. 40 euros. Tel. 619528952

COMPRO bicicleta estática. tel.
620733070
COMPRObotas esquiar nº 40 chica.
Tel. 646279240
COMPRO tienda-cocina para cam-
ping. Tel. 941247283

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
DOScachorros conejo zarceros, 100
euros los dos. Padres Podenco y Sa-
buesa . Tel. 941244168

FINCA urbanizable en Cirueña. Tel.
618614845
GATITA de 9 años, vital, muy bue-
na salud, cariñosa y juguetona. Cas-
trada, vacunada y desparasitada. Ne-
cesito darla en adopción a dueño
cariñoso ya que no dispongo de es-
pacio. Tel. 666 822 108
PARTICULAR vende plantas espá-
rragos por sobras plantación. Fincas
distintas superficies. Junto ríos, cami-
nos, carreteras, línea eléctrica. 7
euros/m2. También viñas origen Rio-
ja. Tel. 680472911
PIENSO para perros, saco 13 euros.
Pienso compuesto animales, canarios,
periquitos. Todo para las mascotas.
En Villamediana.  Tel. 696217419
SE VENDE cortacésped marca Jar-
dino 2’6 cv , 120 euros. Tel. 617835650
SEvenden 220 ovejas. Tel. 646587348
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Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

AVDA. DE PORTUGAL

Oficina Acondicionada, 
1 Despacho, Baño, 

Buen Edificio. 168.095 €
(27.968.655 Ptas) 

Ref.: G3043

VILLAMEDIANA. Apartamento 
de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Garaje,
Trastero, Entrega Finales 2007.

OPORTUNIDAD. 174.320 €
(29.004.408 Ptas) Ref.: G3343

CALLE VARA DE REY

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Todo Reformado, Ascensor.

PARA ENTRAR A VIVIR.
183.659 € (30.558.286 Ptas)

Ref.: G2830

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

FARDACHON

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Baño y Aseo, Altura,
Trastero, Garaje Opcional, Zona
Verde y Piscina. A ESTRENAR.

223.500 € (37.187.271 Ptas)

ZONA OESTE

Piso de 3 Dorm.,  Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Todo Exterior,

Garaje, Trastero. OPORTUNIDAD.
242.913 € (40.417.322 Ptas) 

Ref.: G2762

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

CASCAJOS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Altura, Exterior, 3 Arm.
Empotrados, Trastero, Garaje,

Piscina. POCOS AÑOS. 280.162 €
(46.615.035 Ptas) Ref.: G3330

ZONA CLUB DEPORTIVO

Piso de 105 m., 4 Dorm., 
Cocina Amueblada, Electrd., 

Baño y Aseo, Garaje, Trastero,
Zona Deportiva. 312.527 €

(52.000.000 Ptas) Ref.: G2737

EDIFICIO EN VALDEGASTEA

Edificio de singular estilo arquitectónico 
con viviendas de 1, 2 y 3 Dormitorios.

Posibilidad de elegir en plano modelo convencional o moderno.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos. Armarios Empotrados Revestidos.

Aire Acondicionado. Calefacción por Suelo Radiante.
Sistema de Seguridad y Domótica. Zona Privada con Piscina.

Entrega: Finales 2009.       Desde: 139.000 € (23.127.654 Ptas.)
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y 941-430049 (llamar al tno. fijo a par-
tir de las 9 noche
SE VENDEN artículos para anima-
les a precio de coste. Tel.  669606026
SIAMAS A LOS ANIMALESy quie-
res hacer algo por ellos, hazte volunta-
rio de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
VENDO FINCA en Lanciego, de 33
Areas y 75 Centiáreas. Derechos pa-
pel uva de 2.200 Kgs. Tel. 686386132
VENDO tres jaulas de cría 1’00 m.
Tel. 679507638

COMPROprensa uva pequeñita. De
unos 30 diámetro. Tel. 941259291

MONITORordenador 17 “. Perfecto
estado. 75 euros. Tel. 639268015
SE VENDE Play Station con chip in-
tegrado. Tel 616056009
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
SE VENDE piano siglo XIX con pia-
nola restaurada, 3 pedales, 88 te-
clas y arpa metálica, incluye discos
papel perfecto estado. Tel. 652716014,
941236324 y 697939477
TECLADOYamaha modelo PSR-260
con accesorios. 100 euros. Tel.
650367468

ASPIRADOR flemas y saliva para
personas mayores. Muy buen esta-
do. Y silla ruedas. Tel. 941253081
BICICLETAmontaña totalmente nue-
va 300 euros. 2 guitarras españolas
12 euros/ud. Tel. 941247308
COLECCIÓNcompleta “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 30 eu-
ros, “Mazinger Zeta” 20 euros. Tel.
609011224

DOS SILLAS de niño para automó-
vil,  buen estado. Tel. 941208162
MÁQUINA escribir manual Olivetti
línea 88. Tel. 638132451
MESAS y sillas de terraza para ca-
fetería, también mobiliario de interior.
Nuevas, económicas. Tel. 941248745
MULA MECÁNICA 18 Cv con re-
molque. 1.000 euros. Tel. 686348391
MULAS MECÁNICASdiesel y ga-
solina, vendo. Precio convenir. Tel.
678083107
OPORTUNIDADse vende teléfono
Nokia 6680, negro, liberado. 180 Eu-
ros. Tel. 637301165
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 VENDE plancha a gas 9,4 KW,
marca “Repagas” Mod. PG-84 y con-
gelador pequeño marca “Fagor”. Pre-
cio a convenir. Tel. 620514376
SE VENDE vitrina charcutería de 2
mts. largo, buen estado, barata. Tel.
941227073
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
SERIE completa de Rebelde y Re-
belde Way en formato dvd, entre
otras series. Económicas. Tel.
625519026
SILLA coche o elevador con respal-
do para niño 10-15 kg. 25 euros. Tel.
676721009
TAROT lectura, 20 euros. Cita previa.
Tel. 610780665
TAROT lectura. Cita previa. 30 euros.
Tel. 678251670
TOME CALIDADen Coñac antiguo,

Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDE guitarra clásica española y
bicicleta de carretera. Tel. 669888373
VENDO aparato de cargas guiadas,
incluidas pesas, sin usar. 300 euros.
Tel. 619058814
VENDO aparatos estética: cami-
lla 3 cuerpos, vapor ozono y má-
quina cera fría. Buen estado. Tel.
696557935
VENDOestanterías y expositores mo-
dernos para ropa y calzado. Baratos.
Tel. 635888155
VENDO estanterías y mostradores
de madera color roble.  Como nuevos.
Tel. 941234423
VENDO trillo, 2 ruedas carro buey
y mueble baño antiguo. Tel.
696379269

AUDI A3 Tdi. 14.000 euros. Tel.
649433365
AUDI A4Avant 2.5 TDI, 155 c.v. Año
2002. 69.000 kms. Azul oscuro, cue-
ro beige,  cargador CD´s, equipo so-
nido BOSÉ. 18.500 euros. Tel.
649095974
AX 1.4. Buen estado. 700 euros. Tel.
651639350
CITRÔENC2 HDI 70 SX. 2 años, ma-
trícula DHW. Gasoil. 30.000 kms.
9.000 euros. Tel. 941236273
CITRÔENC5, 5 puertas, acristalada.
Buen estado. Revisada. Llamar no-
ches. Tel. 669297539

CITROEN ZX Avantage. LO-L. Muy
económico  400 Euros negociables.
Tel. 649201444
COFREde equipaje para techo de co-
che. Muy económico. Tel. 646446941
FIAT Regata 1.6 gasolina. Buen es-
tado, muy amplio. Sólo 23.000 kms.
950 euros. Tel. 687588808
FORDFiesta a toda prueba. Perfecto
estado. 1.200 euros. Tel. 657165620
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 BMW K1200 LT en muy
buen estado. Tel. 660614132
MULA mecánica Agria, 21 cv. Per-
fecto estado. Precio convenir. Tel.
941229631
NISSANgasolina. En perfecto esta-
do. Barato. Tel. 618754727
PEUGEOT 309 1.4 gasolina. Buen
estado. Itv y seguro incluidos. 700 eu-
ros. Tel. 608294239
RENAULT 5en buen estado, 5 puer-
tas. Ideal clásico o callejear. 950 eu-
ros negociables. Tel. 645869111
RENAULTMegane. 5 puertas. 1.900
DTI, gris metalizado, da, ABS, air-bag.
Con casette, baca, antineblas. Año
2.000, 150.000 kms. Precio negocia-
ble. Tel. 667340278
SE VENDE moto BMW 650 CS por
1.500.000 Ptas (9.000 Euros). Tel.
619794969
VECTRA 1.800 16 válvulas. 75.000
kms. Extras. Año 99. 3.800 euros. Tel.
610459568
VENDO Chrysler Voyager turbo die-
sel SE-1999, 7 plazas, bola enganche,
siempre en garaje. 9.000.000 Euros.
Tel. 941584242
VENDO pilotos traseros tipo Lexus
para Golf II generación. 50 euros. Tel.

699032980
VENDOscooter 50 cc Peugeot. Buen
estado, buen precio. Tel. 676960530
VENDO Seat Ibiza Sport 1600. 100
CV, año 2000. Tel. 647922975
VENDO Toyota Celica año 1998.
3.900 Euros. Tel. 941501135
VENDO Vespa ET2, 50 cm3, azul,
buen estado, siempre en garaje . 800
Euros. Te. 629494232
VESPA 125 primavera. 1.200 euros.
Tel. 686004133
W PASSAT impecable. 5.000 euros.
tel. 646547104

COMPROremolque para coche, 500
kgs. con papeles. Tel. 941201794

ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y nece-
sitas amigos, Actividades, excursio-
nes, baile.  De 20,30 a 22,00. Lláma-
nos. Tel. 617276185
CHICA colombiana desea conocer
grupo chicas y chicos. Tel. 606749379
CHICO 54 años, sin cargas, quisiera
conocer chica entre 45-52 años, since-
ra, seria, sin cargas le guste viajar, el ci-
ne. Para posible pareja. Tel. 649637579
CHICO atractivo, discreto se ofrece
a mujer ardiente de 28-42 años. Abs-
tenerse indecisas y curiosas. Tel.
685418462
CHICOde 38 años desea conocer chi-
ca o mujer, no importa edad, para se-
xo amistoso. Promete discrección, se-
riedad y formalidad. Tel. 696891696
SEÑOR65 años, serio, responsable,
desea conocer gente con inquietudes
en la vida.  Tel. 618398671
SEÑOR RESPONSABLEbusca se-

ñora entre 25-48 años, sin cargas fa-
miliares, amistad o relación estable.
Tel. 659010989 llamar después 20h
SI ERES ESPAÑOLA, entendida e
inteligente, atractiva y madura a la vez
que juvenil me puedes contactar, te
ofreceré cuanto menos los reseñados
calificativos. Tel. 658584529
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CLASIFICADOS

VENDE:

Disfrute de una espectacular 
plaza con jardines y 

zona de juegos infantiles.

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

PROMUEVE:

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

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

El AlberoEl Albero

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



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.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Mentes
criminales. Serie. Tres
capítulos.
02.15 TNT. 
Late show dirigido por
Yolanda Flores.

08.55 El Intermedio. 
Tira cómica presentada
por Wyoming.
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 en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.
23.40 El Show de
Cándido Compacto.

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

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 Yuyu Hakusho.
Serie de dibujos de
animación.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.20 The unit. Serie.
00.25 Bodies. Serie.
01.25 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.20 Contamos
contigo. Concurso.
10.20 Alerta Cobra.
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.50 Noche Hache.
Humor.
02.00 Cuatrosfera.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
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.
Por determinar.
24.00 59 segundos.

7.00 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
primavera.
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.
Actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
02.00 Telediario.

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.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio 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: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Kim Possible.
11.30 Mira quien baila. 
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 España directo. 
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.

TVE 1 Cuatro
09.00 Desayunos de
TVE. Entrevistas y
debates.
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 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Carlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazín.
Incluye: Carlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con 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.
23.00 Cine.
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
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.
23.05 SOS Adolescentes.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine: Margarita se
llama mi amor (1961).
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
El telón de azúcar.

09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
16.25 SMS. Serie. 
16.55 Profesores en
Boston.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco,
American Dragon, Kim
Posible y Raven.
11.30 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
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 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Cine:
En alas de la danza
(1936).
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club.
Últimas imágenes del
naufragio (1989).

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.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón presentado por
Santi Acosta.

07.55 7 en el paraíso.
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.
17.50 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Gente de mente.
Concurso.
00.10 Hazte un cine.
Título por determinar.

11.10 Nigel Marven.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes. Documental.
13.00 Ciencia al
desnudo. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.15 Dac-Diario del
Analista Catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Ath. de Bilbao-
Osasuna.
24.00 Sport center.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Documentales.
16.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 Documentales.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Disparad sobre el
pianista (1960).

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
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.

11.10 Sun City.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Ciencia al
desnudo.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso. 
20.00 Noticias.
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
Con Cristina Villanueva
y Juanma Iturriaga.
23.20 Cine:
Virtuosity (1995).

08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Espacio de humor y
entretenimiento dirigido
por Pablo Motos.
18.10 Cine.
Por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. Serie. 
22.40 Cuarto Milenio.
Misterio. Con Iker
Jiménez.
01.10 Más allá del
límite.

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
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 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
Tres capítulos.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

11.30 Cine:
María de la O (1958).
12.50 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja. 
Dibujos animados.
17.50 Legenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.45 One tree Hill.
Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Smoking room (2002).

09.00 Espejo público.
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.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay
quien viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
24.00 La hora de la
verdad.

11.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
17.55 Navy:
investigación criminal. 
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.50 Cine.
23.45 Especial
El sexto sentido. 
Incluye el documental:
ETA. Los negociadores.

09.20 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Fútbol. Partido
contra la pobreza:
Zidane y amigos-
Ronaldo y amigos.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 La noche de
Quintero.
24.00 Anthony Blake.

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.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
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 Cámera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.

11.00 Cine:
Papá Piquillo (1998)
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por
palabra. Concurso. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv. 

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

11.05 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 en
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 Los irrepetibles.
23.00 Anónimos
01.05 A pelo.

09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Con Albert
Castillón.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay
quien viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine. Por
determinar.
00.30 Buenafuente.
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08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados. Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
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.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Sin un adiós (1970).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Dibujos
animados.
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Top 16-6º
partido. Aris TT
Bank-Unicaja.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El silencio (1998).

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. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Solo ante el
streaking (1975).
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón.
18.25 Berni.
18.30 Dibujos animados.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto.
Serie.
01.00 Estravagario.

CAFETERÍA MANHATTAN
Hora: 16.00

El canal apuesta por una serie de
humor ambientada en un bar para
la sobremesa de lunes a viernes.

DOCUMENTA 2
Hora: 23.15

Documental sobre la generación
de cubanos que se criaron en los
años dorados de la Revolución.

FÚTBOL: ATHLETIC DE BILBAO
VS OSASUNA Hora: 22.00

En la jornada 27 de la Liga de
Fútbol Profesional mide sus
fuerzas el Athletic y el Osasuna.

CINE: VIRTUOSITY
Hora: 23.20

Un asesino virtual compuesto de
la personalidad de cientos de
asesinos logra salir al mundo real.

ETA. LOS NEGOCIADORES
Hora: 23.45

El sexto sentido, que conduce
Mamen Mendizábal, emite un
especial sobre la banda armada.

La Sexta LunesLa Sexta DomingoLa Sexta SábadoLa 2 ViernesAntena 3 Viernes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 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 17
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 Punto Zapping.
16.00 Turismo deportivo 2.
17.00 Cine:
Lobos marinos.
18.30 Previo Asobal.
1930 Liga Asobal.
Algeciras BM - Darien
Logroño.
21.00 Liga ACB.
GB Granada-Bruesa GBC.
23.00 Cine:
El plan de Susan.
00.30 KO TV
internacional.

DOMINGO 18
09.00 Luisa Fernanda. 
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.00 Liga Asobal.
Algeciras BM - Darien
Logroño. (R)
14.00 Juevos deportivos.
14.35 Punto Zapping.
15.00 Documentales.
17.00 Cine:
Ventana a París.
18.30 Cine: Western.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Turismo deportivo 2.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniserie:
Nombre en clave de Kyril.
24.00 Cine:
House on Haunted Hill.
01.30 KO TV
internacional.

SÁBADO 17
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 Rioja al día. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi.
15.30 Protagonistas de la
Historia.
16.05 Casa de la Pradera. 
17.00 Retransmisión
desde Pamplona de la
manifestación: Fuero y
libertad, Navarra no es
negociable.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine:
Pórtate bien.
00.40 Cine:
Fuego pantanoso.

DOMINGO 18
12.00 Ángelus (en directo
desde El Vaticano) y
misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Rioja al día.
14.30 Noticias.
15.00 Va de Fresi. 
15.30 La Biblia. Dibujos.
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Pelota. 
20.00 Iglesia en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Al baño María.
Programa de cocina.
22.00 Marcador.
Resumen de la actualidad
deportiva con Chema
Jodra y Enrique Martínez.
23.30 El Tirachinas.
Desde la cadena Cope. 

SÁBADO 17
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
Serie.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de Jamie
Oliver. Serie.
17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Azul.
23.45 Eros.

DOMINGO 18
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Ponferradina.
19.30 Cine:
Mundos opuestos.
21.00 Documental.
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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