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■ ENTREVISTA

Eli Alesanco Martínez,
presidente de la Unión de Agricultores

y Ganaderos de La Rioja (UAGR) 

La primavera llegó a esta
región con mucha nieve
A pesar de todos los problemas creados,
los servicios de emergencia funcionaron
Han sido dos días de alarma por
causa de la nieve en La Rioja,que
además -paradojas de la vida- han
coincidido con la entrada de la
primavera. Con la nieve han lle-
gado una serie de inconvenientes
a los ciudadanos,que se ha tradu-
dico en problemas de circula-

ción, la eliminación momentánea
o retraso de ciertas líneas de trans-
porte o la cancelación del partido
de fútbol que iban a disputar el
Logroñés CF y la Real Sociedad,
aunque con un perfecto trabajo
de las instituciones y servicios de
emergencia. PÁG. 11

Logroño, plaza del Mercado, 21 de marzo.

VISITE NUESTRA WEB

■ OTRAS NOTICIAS

Informe TNS sobre el
consumo de vino
entre los jóvenes Pág. 11

Los partidos políticos
calientan motores
para las Elecciones Pág. 8

Del 27 al 30 de marzo y en el Re-
cinto Ferial de La Rioja en la colo-
nia de Albelda se va a desarrollar
la novena edición de ‘Salical y
Ecosalical’y la sexta de ‘Tecnosali-

cal’, tres Salones con un mismo
distintivo: el de la calidad.Y en
esta edición dos palabras claves:
internacionalización y  profesio-
nalización. PÁG. 12

‘Salical y Tecnosalical’:
objetivo, la calidad

El Gobierno ofreció un ‘Rioja’ como despedida a los descendientes
de riojanos y sus familiares en un acto solemne y multitudinario

Los participantes de la octava edición acudieron a la despedida acompañados por sus familiares.

Finaliza la octava edición del pro-
grama ‘Volver a las Raíces’. El
Gobierno ofreció un acto de des-
pedida a los 41 participantes y a

sus familiares riojanos,así como a
representantes de las distintas
empresas en las que han realizado
sus prácticas. Emoción y melan-

colía se dieron la mano, esta vez
para despedir a unos jóvenes
mucho más riojanos de lo que lle-
garon hace dos meses. PÁG. 3
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CAMBIO DE HORA

A las dos de la madrugada 
del próximo domingo,

25 de marzo,
tendrá usted que cambiar 
todos sus relojes a las tres.

Es decir, habrá 
que adelantarlos 
una hora durante

la noche que va 
del sábado

al domingo.

Los 41 jóvenes de ‘Volver a
las Raíces’ dejan La Rioja

Así son los cuarenta osos de más de dos metros de altura que
decorarán la recién inaugurada Gran Vía durante mes y medio.

‘GOMINOLAS’

“Creemos que la administración tiene
herramientas suficientes para ayudar

a toda la gente que se quiere
instalar en el campo y no puede”

XIII Feria del Mueble en Nájera (5 al 9 de abril) Pá
g.
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R ¿Derechos del consumidor? 
Estimado Director:

Escribo para denunciar el grave
incumplimiento de los derechos del
consumidor del que hacen gala algunas
empresas, en este caso una compañía
de audífonos con sede en
Barcelona que comerciali-
za sus productos en Logro-
ño y con la que he tenido
el 'disgusto' de tratar. Con
motivo del examen físico
previo a la renovación del
carnet de conducir me
hicieron unas pruebas de
oído. Descubrí que necesitaba un audí-
fono así que acudí a la tienda y elegí un
modelo -al "módico precio" de 3.000
euros- que a los pocos días comenzó a
fallar. Cuando llegué a reclamar me

menospreciaron y se negaron a devol-
verme el dinero (pese a la supuesta
garantía de 3 años).Así,acudí a la OMIC
del Ayuntamiento y otras Asociaciones
de Consumidores, que me ayudaron a
reclamar a la junta arbitral de consumo.

Durante la reunión ante la
junta y dado el evidente y
grave incumplimiento de
contrato, desde la empresa
se mostraron partidarios de
llegar a un acuerdo conmi-
go.Pese a ello, el laudo arbi-
tral le dio la razón a la
empresa. Cuando pedí el

acta de la reunión para demostrar que
la empresa había querido llegar a un
acuerdo, me dijeron que no se había
levantado acta durante la sesión del tri-
bunal... ¡Que no existía constancia de

ese propósito! En definitiva,no me qui-
sieron devolver el dinero y el audífono
me es inservible.Quiero denunciar,por
tanto, que me siento estafado por una
empresa que rompió el trato que tenía
conmigo;así como la falta de ayuda que
he recibido por parte de las Asociacio-
nes de Consumidores.Aprovecho tam-
bién para prevenir a otras personas, ya
que nuestros derechos como consumi-
dores están siendo menoscabados con-
tinuamente.

H.S.S.

Línea continua en El Cortijo
Los vecinos de la carretera El Cortijo nº
12 nos sentimos discriminados con res-
pecto a nuestros convecinos debido a
que durante el arreglo de la carretera
se nos ha cambiado la raya discontinua

de la carretera por una continua, lo que
es un problema ya que nos vemos obli-
gados a tener que echar marcha atrás
cuando queremos acceder a la finca.

Si nosotros no tenemos visibilidad
tampoco la tienen los vecinos de las fin-
ca contiguas y a ellos si se les ha hecho
entrada. Además quiero añadir que
dicha raya discontinua ha estado desde
hará unos 30 años o algo más.

En representación de los perjudicados:
FELIPE MORENO ZUAZO Y

Mª TERESA MORENO ZUAZO.

“Cuando pedí el
acta de la junta

arbitral me 
dijeron que no

se había 
levantado acta” 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

Y para ello se realizó la firma
de un convenio con el  Cole-
gio Oficial de Psicólogos lo-
groñes, fruto del cual se pon-
drá un servicio de atención
psicológica por las tardes en
los centros de Lobete y Casa
Farias.

JULIO REVUELTA

ALCALDE DE LOGROÑO
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OPINIÓN

l martes,27 de marzo, a las diez de la maña-
na y en el Recinto Ferial de La Rioja en
Albelda, el Presidente de la Comunidad

inaugurará una nueva edición de los Salones bia-
nuales de la calidad que para el 'Salical y Ecosali-
cal' será la novena y para el 'Tecnosalical', la sexta,
ya que la incorporación de este último fue más
tardía. Salones cuyos objetivos fueron marcados
hace ya 15 años y que se fijaron en algo tan senci-
llo -y a la vez tan problemático- como es el dar a
diferentes productos el marchamo de calidad lo
que constituye un valor añadido para poder colo-
car mejor en el mercado diferentes artículos.

Para dar una vuelta de tornillo más a la idea de
convertir estos Salones en referente español e
internacional,en esta edición de 'Salical-Ecosalical
y Tecnosalical' se ha buscado la mayor profesiona-
lización sin huir tampoco de la popularización de
estos Salones. Dicho con otras palabras, la preten-
sión de los organizadores de 'Salical' es que el pro-

fesional que viene a esta Feria de la calidad
encuentre suficientes atractivos tanto para la ven-
ta como para la compra y que además pueda asis-
tir a una serie de conferencias, charlas y mesas
redondas para llenar sus maletas de conocimien-
tos de lo que se está haciendo en diferentes par-
tes de un mundo comercial cada vez más cercano
y globalizado.

Porque el negocio va por la internacionaliza-
ción de los productos,por la búsqueda de nuevos
mercados, -el reto, dicen, está ahora en una China
que 'ya empieza a despertar'-, pero aportando a
todos y cada uno de ellos -sea el vino, las hortali-
zas, la fruta, el champiñón o los muebles- el plus
de la calidad,el distintivo de estar bajo el paraguas
de una Denominación de Origen o una marca
colectiva, al fin y al cabo, de formar parte del gru-
po de los más deseados, buscados y comprados
por un consumidor que nunca se va a ver sor-
prendido. En este aspecto mucho hay que seguir
trabajando para poder dar a conocer todo aquello
que lleve la marca de ecológico o las novedades
que las diferentes empresas aporten en este nue-
vo Salón de la calidad.

E

Calidad e
internacionalización
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Ante una serie de 
conflictos queremos que
los logroñeses puedan
recibir atención directa

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

ERFECTO Uriel, director
de la ‘Casa de la Danza’

tiene muy avanzado el pro-
yecto de una exposición por
el Casco Antiguo de Logroño,
a través de la cual dará a co-
nocer hasta un total de 30 bai-
larines españoles actuales a
los que les une una misma y
única característica: todos
ellos están trabajando en la
actualidad fuera de España.

P

A Cofradía de la Santa
Cruz, que tiene su sede

en el colegio de los Herma-
nos Maristas, ya tiene en su
poder las dos imágenes obra
del escultor extremeño -con
estudio en Madrid- Francisco
Ramón Chaparro López, so-
bre el Cristo de la Agonía, que
procesionarán en la Semana
Santa. Dos bellas esculturas
que se ajustan al lema ‘maris-
ta’ de “A Jesús por María” y
que muestra a una Virgen con
dolor contenido cerca de su
hijo en la Cruz.

L

OR simple y pura curio-
sidad y por ello sin que

sirva de mayor ejemplo que
constatar una realidad perso-
nal, lo cierto es que un cela-
dor del hospital San Pedro se
puso su “cuentakilómetros”
en el inicio de su jornada la-
boral y cuando se fue a su ca-
sa se quedó de un pasmo: ha-
bía recorrido 14 kilómetros
de pasillos. Real.

P

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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M.C.
Cerca de doscientas personas,
entre las que destacaban el pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sanz, el presidente del Parla-
mento, José Ignacio Ceniceros y
el consejero de Acción Exterior,
Emilio del Río, se reunieron para
realizar una emotiva despedida
en la Consejería de Educación y
Cultura a los 41 componentes
de la octava edición del progra-
ma ‘Volver a las Raíces’.También
estuvieron acompañados por
numerosos familiares y repre-
sentantes de las empresas donde
han estado realizando sus prácti-
cas durante  dos meses.

Emilio del Río citó las palabras
de Antonio Machado “Sólo re-
cuerdo la emoción de las cosas”
para explicar las innumerables
experiencia vividas por los jóve-
nes participantes.

Estos, a su vez, expesaron su
gratitud a través de Macarena y
Laureano, quienes supieron
transmitir a todos los presentes
la ilusión con la que regresan
tras haber estrechado los víncu-
los con su familia riojana. Tam-
bién destacaron la importancia
de esta unión para que el senti-
miento de una pertenencia a
esta tierra se afiance, ahora ya,
para siempre.

Algunos se quedarán unos días
más por aquí con sus familares,
unos cuantos aprovecharán pa-
ra ver algo más de España y
otros volverán  a casa, pero to-
dos ellos tendrán muy presente
esta experiencia en Logroño, su
realidad y su vida cotidiana tal y
como las han experimentado y,
algunos de ellos, con la idea de
volver pronto, aunque sea de
visita. Los 41 participantes de la octava edición de ‘Volver a las Raíces’ posan junto a las autoridades.

Los jóvenes de ‘Volver a las Raíces’, se van
El Gobierno de La Rioja organizó una emotiva despedida a los 41 participantes del programa ‘Volver
a las Raíces’, donde estuvieron acompañados por sus familiares riojanos y los empresarios participantes

‘Gominolas’ de
Eladio de Mora:
osos en la Gran Vía
Gente
La Gran Vía de Logroño ha sido
“tomada”por un total de 40 osos
de colores de más de dos metros
de altura, fruto de la imaginación
del artista natural de Toledo,dEmo
(Eladio de Mora). La exposición,
que se titula ‘Gominolas’ y está
compuesta por esculturas de resi-
na y fibra de vidrio colocadas sobre
pedestales,se mantendrá en la calle
alrededor de mes y medio.Además
de los osos de Gran Vía,20 figuras
más,aunque de tamaño reducido
se colocarán en el Ayuntamiento.

‘Logroño ETC’: 
323.000 euros de
ayudas al comercio
Gente
El programa de ayudas al comer-
cio bautizado “Logroño ETC”
(Estrena Tu Ciudad) tratará de
paliar los problemas derivados
de las obras del plan de centro y
de mejorar la estética de los
comercios de la ciudad. Las ayu-
das,que se podrán solicitar a par-
tir del miércoles,28 de marzo, se
dividen en 4 líneas: Estrénalo
(con un máximo de 15.000 euros
busca tramitar con rapidez las
ayudas a quienes hayan invertido
en la mejora exterior de sus esta-
blecimientos);Refórmalo (con un
máximo de 40.000 euros  se des-
tina a reformas en comercios ya
establecidos); Informatízalo (ayu-
das dirigidas a la mejora del equi-
po informático y nuevas tecnolo-
gías, con un máximo de 10.000
euros);y Gestiónalo (cuyo objeti-
vo es implantar sistemas de ges-
tión novedosos).
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MQS. DE SAN NICOLÁS-PUENTE
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la contratación de la
asistencia técnica para el proyecto
de expropiación en la unidad de
ejecución “Mqs. de San Nicolás-
Puente” por 30.000 €.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
El Ayuntamiento ha establecido el
plazo entre el 29 de marzo y el 29
de junio de 2007 para solicitar ayu-
das a la rehabilitación de edificios
situados en el Centro Histórico
(600.000 €); para las obras de
adaptación funcional para perso-
nas con discapacidad (160.000 €)
y para las obras en edificios de la
manzana delimitada por las calles
Cantabria, Quintiliano y Manzanera
(205.000 €).

COLEGIO GONZALO DE BERCEO
El Ayuntamiento ha fijado el uso de
referencia en la parcela número 34
de la c/Santos Ascarza (3.500 m2.
de superficie). El uso “dotacional
cultural público” permitirá un uso
polivalente para áreas como Ju-
ventud y Cultura. La licitación se
hará efectiva este año.

CENTRO DE TRANSPORTES
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno a la adjudicación mediante
concurso abierto de una parcela
dotacional en el polígono “Las
Cañas” en régimen de concesión
administrativa durante 75 años
con un canon de 7,2 millones de
euros. La parcela deberá atender
las necesidades del transporte (ga-
solinera, ITV para camiones,...)

CARTEL SAN MATEO 2007
Ya se han aprobado las bases del
concurso de carteles para las fiestas
de San Mateo y la vendimia 2007.
Las propuestas pueden presentarse
hasta el 25 de mayo a las 14 h. en la
Unidad de Cultura.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento ha renovado y
actualizado los  convenios de cola-
boración con la Asociación de
Personas con Síndrome de Down y
la Federación Riojana de Organiza-
ciones a favor de las Personas con
Discapacidad Psíquica.

ACCESOS HOSPITAL SAN PEDRO
El Ayuntamiento ha firmado 13 con-
venios de ocupación para agilizar al
máximo los accesos al Hospital.

-21 de marzo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días 'Gente' renovaba el contacto con sus lecto-
res a través de los buzones de los hogares logroñeses, justo
mientras el Gobierno de La Rioja celebraba su reunión sema-
nal para tomar una serie de decisiones, como las que nos
anunció el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, en rueda
de prensa, en un principio acompañado del consejero de Ad-
ministrraciones Públicas y Política Local, Alberto Bretón, quien
anunció el destino de 42,5 millones de euros en el bienio
2007-2008 para la financiación de los municipios riojanos a
través del Fondo de Cooperación LLocal. El mismo incluye los
convenios de capitalidad con el Ayuntamiento de Logroño,
con las cabeceras de comarca, localidades de más de 20.000
habitantes, resto de municipios y el Plan Regional de Obras y
Servicios.Las actuaciones para los dos próximos años del Plan
Regional de Obras y Servicios serán de 232 en 150 munici-
pios, 46 barrios o aldeas y 4 entidaddes locales menores con
una inversión total de 18.375.290 euros de los que el Gobier-
no costeará 11.893.290 euros.

Emilio del Río informó de la línea de fondos que se viene
realizando, desde el año 2004, para financiar las ayudas que el
Gobierno de la Rioja ofrece a las entidades locales para el pa-
go de los gastos de alcaldes y concejales derivados del de-
sarrollo de sus cargos. El montante es de 840.000 euros y el
beneficio es para entidades locales y municipios  de menos
de 5.000 habitantes.

Además, la Consejería de Educación financiará proyectos
de investigación incluidos este año en el Plan Riojano de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación, II+D+i y de forma espe-
cial los que participan en las iniciativas 'Impulsa' (20.000 eu-
ros anuales como máximo), 'Fomenta' (20.000 euros al año)
y 'Colabora' (16.000 euros como máximo).

Y la plaza del Mercado fue en la jornada del domingo, 18 de
marzo, lugar de reunión en el inicio de la celebración del Día
Internacional contra el Racismo en torno a la música del gru-
po Lejano Sur y una muestra de artesanía, libros y degustacio-
nes de diferentes partes del mundo.

Sobre las actuaciones deportivas del fin de semana indicar
que en baloncesto el Cajarioja perdió su partido frente al Ass-
kavayu Vic (73-69), el Darien de balonmano empató frente al
Algeciras (29-29) y en fútbol el CD Logroñés venció al Amu-
rrio (1-0) y el Logroñés CF hizo lo mismo con el Alfaro (0-1).
Buenos resultados deportivos a los que debemos sumar el de
Óscar Martínez de Quuel, que se proclamó campeón de Espa-
ña en kárate en su peso y de plata en el open.

El resto está en el periódico ‘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 unos próxi-
mos días con lluvias.

El sábado habrá un
65% de probabilida-

des de lluvia con temperatu-
ras entre los 12ºC. y 3ºC.

El domingo no se es-
peran cambios. Las

temperaturas se moverán
entre los 12ºC. de máxima y
los 3ºC. de mínima.

El lunes seguimos
con las lluvias y un

ligero ascenso de la tempe-
ratura. Entre los 13ºC. y los
3ºC.

El martes no se
anuncian cambios.

Probabilidad de lluvia del
65% y las mismas tempera-
turas que el día anterior.

El miércoles no hay
variación en cuan-

to a lluvias. Las temperatu-
ras suben algún grado.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 12 al 18 de marzo, se han recibido un total de 15 objetos perdidos
que son los siguientes:

10 documentos variados sueltos.
1 cartera negra.
1 cartera rosa.
1 cartera azul.
1 cartera marrón.
1 bolso negro.
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.

Inauguración
popular de la
nueva Gran Vía
de Logroño
Miles de ciudadanos acudieron a la
Gran Vía, para celebrar la inaugura-
ción popular de esta arteria de la
ciudad. Música, baile, mimo, regalo
de 5.000 crisantemos…A las 20.15,
un niño, llamado Sergio, elegido al
azar, fue quien pulsó el botón que
dio inicio a la fiesta. Primero el agua
de las fuentes, seguidamente la ilu-
minación, luego, el ir y venir de per-
sonas y la marcha de “Logroño en
bici” para reclamar el carril-bici.

16 DE MARZO DE 2007, 20.15 HORAS

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
FAMILIARES Y AMIGOS DE ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 23 al 29 de marzo

MANUELA MURO, presidenta de la Asociación

de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral,

(Aspace Rioja) que el 29 de marzo inicia una bate-

ría de eventos para celebrar el 25 niversario de

esta Asociación con un Acto Institucional en el

Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.

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

■ Sábado 24 de marzo
De 8 a 23 horas
Parque San Adrián 12  -  Hermanos
Moroy 28
De 16.3 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11

■ Domingo 25 de marzo
De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 72  -  La Cigüeña 43
De 11 a 21 horas
Villamediana 19

■ Lunes 26 de marzo
De 8 a 23 horas
Avda. Madrid 135  -  Avda. Portugal 1
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

■ Martes 27 de marzo
De 8 a 23 horas
Avda. Club Deportivo 48
Hnos. Moroy 28
De 20 a 23 horas
Lope Toledo 2

■ Miércoles 28 de marzo
De 8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
Avda. de la Paz 1
De 20 a 23 horas
República Argentina 54

■ Jueves 29 de marzo
De 8 a 23 horas
Gaurdia Civil 8
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Villegas 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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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Cristina Fernández Ortiz, Pi-
lar Marín Angulo, Alberto Cu-
peiro y José Félix Sicilia, son
los cuatro ganadores del con-
curso fotográfico ‘A tu gusto’or-
ganizado por la Asociación de
Hostelería de La Rioja,Arbaca-
res y que ha contado como ju-
rado con José Luis Bermejo, Ci-
priano Miguel Saez y Timoteo
Martínez Gorrachategui.

■ Inmaculada García Ibáñez,
David García Pérez, Javier
Anero Tejada y Susana Gar-
cía Mangas son los cuatro
profesores premiados por la
Dirección General de Ordena-
ción y Desarrollo Económico,
quien convocó un concurso
de trabajos o recursos didácti-
cos  en materia de educación
para el consumo.

■ Olga Novo, Ángela Serna,
Ana Alcázar, Carmen Ruiz-
Fleta, Belén Reyes, Miriam
Reyes y Elvira Lozano son las
siete poetisas que participan
en la primera edición del ci-
clo de poesía ‘El color de la pa-
labra’ organizado por la Aso-
ciación Cultural María de la O
el 23 de marzo en el Ateneo
Riojano y el 24,en Peroblasco.

■ Jaime García-Calzada, di-
rector del hotel Marqués de
Vallejo, ha sido reelegido Pre-
sidente por unanimidad de la
Asamblea General de la Aso-
ciación Riojana de Hoteles de
la Federación de Empresarios
de La Rioja que está formada
por más de 50 establecimien-
tos hoteleros de toda la Co-
munidad Autónoma.

| ENTREVISTA | Eli  Alesanco Martínez
Presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR)

“Hay que hacer de la agricultura y 
la ganadería un sector interesante”

Eli Alesanco Martínez  (Badarán,
1975) es uno de los agricultores
riojanos con explotaciones de
viña y cereal que decidió que-
darse en el campo a la finaliza-
ción de sus estudios. Dos labo-
res, la de viticultor y cerealista
que son compatibles, “pues las
puntas de trabajo en uno y otro
no coinciden”, a lo que debe
unir ahora su dedicación al sin-
dicato Unión  de Agricultores y
Ganaderos de La Rioja (UAGR)
del que es Presidente por unani-
midad de la Comisión Permanen-
te desde el 17 de marzo.

Antonio Egido
- Usted  tiene la doble visión
del agricultor que se dedica a
la viticultura y al cereal, ¿en
ambas ocupaciones es un
‘honor’ ser agricultor en esta
Comunidad?
- Yo creo que por parte de la
sociedad está muy bien valora-
do el ser agricultor.Es difícil ser-
lo en los tiempos que corren
porque para ser agricultor hay
que comprar unos derechos
que cuestan mucho, lo que no
es mi caso ya que nos quedamos
con la explotación de mi pa-
dre…y el apoyo de las adminis-
traciones es poco, no hacen lo
que tienen que hacer.
- Esta es una queja general.
- Sí, creemos que la administra-
ción tiene herramientas sufi-
cientes para ayudar a toda la
gente que se quiere instalar en
el campo y no puede. Porque
pensamos que el dinero que se
destina a Desarrollo Rural, debe
ser mayor que el actual.
- ¿Con esas ayudas los jóve-
nes volverían o no se irían
del campo?
- No lo sé, pero probablemente
ayudaría el que existieran más
ayudas.
- ¿Trabajar en el campo del
año 2007 es complicado? 
- Es como todo. Sacrificio tiene
como cualquier otro trabajo. En
mi caso dependiendo de la épo-

ca en la que esté tengo más o
menos, pero yo trabajo de ocho
a diez horas al día y en época de
temporada bastante más.
- ¿Lo del azadón ya se ha aca-
bado?
-  Cada vez está más mecanizada
la agricultura sí, pero en el caso
de la viticultura tienes muchas
labores que no se pueden meca-
nizar como la poda, la espergura
y la vendimia en algún caso…
- ¿Sobre la uva son conscien-
tes de que la calidad es lo pri-
mero?
- Sí, los afiliados a nuestra organi-
zación sabemos que el secreto
del mundo del vino es la conten-
ción de rendimientos y no pro-
ducir excedentes.
- ¿Por que se afilió a la
Unión?
- Yo me afilié en el año 2000 y lo

hice porque creo que era el sin-
dicato que mejor representa el
tipo de explotación que yo ten-
go y creo que en este sindicato
es donde mejor se defienden
nuestros derechos.
- ¿Qué le hace diferente a
otros sindicatos?
- Que se trata de una organiza-
ción de agricultores y agriculto-
ras, ganaderos y ganaderas en la
que somos los afiliados los que
tomamos las decisiones.Si surge
alguna cuestión en torno al vino
se reúne la comisión del vino y
ella es la que nos indica las pau-
tas a seguir. La comisión perma-
nente hace suyas las conclusio-
nes y las lleva a cabo.Pero somos
los propios afiliados los que deci-
dimos cuáles son las soluciones a
nuestros problemas.
- ¿No es muy antiguo eso de

ser asambleario?
- Nosotros somos un sindicato
asambleario desde los orígenes
y así seguiremos pues es una fór-
mula que nos parece apropiada.
- ¿Cuáles son sus objetivos
como recién elegido Presi-
dente?
- La línea sindical va a ser la mis-
ma que hemos llevado durante
estos años y seguiremos traba-
jando de la misma forma para
intentar solucionar todos los
problemas que vayan surgiendo.
- No están de acuerdo con las
actuales políticas agrarias…
- No, porque podemos ver que
no se están consiguiendo los
objetivos que se marcaron con
la primera PAC, ni con la refor-
ma de la PAC y bueno, cada vez
hay menos incorporaciones, la
gente que seguimos en el sector
cada vez está más envejecida y
los problemas no se están pa-
liando sino al revés.
- ¿Como hacemos para que
los jóvenes vuelvan o no se
vayan del campo?
- Es complicado porque los jóve-
nes estamos viendo que cada vez
hay más jardines, más parques,
más aceras y más farolas y los
pueblos están cada vez más vací-
os.Habrá que hacer de la agricul-
tura y la ganadería un sector inte-
resante para que la gente no ten-
ga oportunidad de decidir entre
marcharse o quedarse, pues se
tiene que quedar. Los pueblos
cuanto más pequeños son,
menos servicios tienen como la
escuela o el médico…y la vida en
una ciudad es más cómoda.
- Por último, la nieve es bue-
na para el campo, ¿no?
–Pues sí,muy buena,esto es oro
blanco y hay que darle la bien-
venida de forma especial para
la tierra en la que se cultivan las
viñas pues con la nieve la tierra
se carga de agua. Pero es mala
para los frutales de la Rioja Baja
que estén en flor pues se corre
el riesgo de pérdida de cose-
cha.

Más ayuda y más dinero para el campo, hacer atractivo el sector y retener a los 
jóvenes, son para Eli Alesanco Martínez temas clave para el futuro de la agricultura 

“En nuestro
sindicato somos los

afiliados los que
tomamos las
decisiones”

“La nieve es muy
buena para el

campo, esto es oro
blanco, salvo para

los frutales ”

A mí me parece un poco absurdo. No
me termino de centrar con ellos.Ahora
es cuando tiene que hacer un poco
más de calor, como el jueves que ha
salido hoy. Creo que ha sido algo raro,
por lo menosde momento. Esperemos
que no vaya a más.

Mari Luz 
Justa
61 AÑOS

ADMINISTRATIVA

¿Qué opinión le merece el cambio de estaciones que estamos viviendo?

Yo creo que todos estos cambios son
algo muy extraño, no sé. Pienso que
con los problemas que trae el cambio
climático esto va a ir a más,que va a ser
algo continuado.Esperemos que no,
pero creo que está muy complicado el
tema.

Charo
Fernández
58 AÑOS

OPERARIA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Pues es algo que no es natural,porque
se rompen las estaciones.El que nieve
ahora tiene sus cosas buenas y malas.Si
hubiese caído una helada,todos los fru-
tales habrían perdido su fruto.El invier-
no es para recibir un par de nevadas,
pero en enero o diciembre.No ahora.

Miguel
Herreros
45 AÑOS

FOTÓGRAFO

Yo creo que mi generación y a lo mejor
alguna de más atrás,como la de mi her-
mana pequeña, somos grandes afortu-
nados porque hemos vivido las cuatro
estaciones reales, porque las nuevas
generaciones no van a vivir el otoño
como nosotros,ni la primavera,etc.

Nacho
Torra
29 AÑOS

FOTÓGRAFO

E.A.M.
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ Automóviles ALCAÑIZ

Ocio Restauración Servicios

CARREFOUR Y CAMELOTCARREFOUR Y CAMELOT
Le regalan 2 horas de estancia en CAMELOT
mientras realiza su compra en CARREFOUR LAS CAÑAS.

Promoción válida de lunes a jueves de 16 a 21 horas.
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Gente
En el marco de la Convención de
Candidatos Municipales del Parti-
do Popular, que tuvo lugar en
Madrid, con clausura del presi-
dente del partido Mariano Rajoy,
el alcalde de Logroño, Julio Re-
vuelta, fue proclamado candidato
del Partido Popular al Ayunta-
miento de Logroño. De esta for-
ma Revuelta accede a su reelec-
ción, aunque de ser elegido com-
pletará su tercera legislatura, ya
que la primera vez que accedió al
cargo fue como consecuencia de
la renuncia del entonces alcalde
José Luis Bermejo.

Revuelta indicó cara a la nueva
legislatura que las propuestas
“tendrán la credibilidad de que lo
que prometimos en las anteriores
elecciones lo hemos cumplido en
las diferentes áreas de actuacio-
nes contempladas en nuestro
programa electoral” en declara-
ciones a la agencia EFE.

PR: ”DECISIVOS EN EL FUTURO
GOBIERNO”
El Partido Riojano se reunió en la
Casa de las Asociaciones para pre-
sentar su candidatura local, enca-
bezada por Ángel Varea que tiene
“una idea muy clara de Gobierno
y estamos convencidos de que
vamos a conseguir entrar en el
Gobierno.No nos cabe otro resul-
tado más que la victoria y pensa-
mos que vamos a ser decisivos en
el futuro gobierno.”Y claramente
indica que irá en el Gobierno con
“el PSOE o con el PP,no sabemos,
pero hay que tener una cosa cla-
ra: en cualquier tipo de pacto
vamos a marcar nuestra línea de
gobernabilidad”.

La candidatura completa del PR
al Ayuntamiento de Logroño está
conformada por las siguientes
personas: 1, Ángel Varea (Empre-
sario). 2, Miguel Gómez (Aboga-
do). 3, Mª Isabel Sarabia (Aboga-
da). 4, Domingo Reinares (Maes-

tro). 5, Mª Gisela Bernáldez
(Comerciante). 6, José Luis Gila-
bert (Licenciado Educ. Física). 7,
Felisa Alonso (Graduado Social).
8, Roberto Ruiz (Impresor). 9,
Raquel Recio (Administrativa).
10, Pablo Pereda (Médico). 11,
Juan Cordero (Historiador). 12,
David Antón (Estudiante). 13,
Mónica Hernáez (Empleada ban-
ca). 14, Ángel Aguado (Operario).
15, Eva Mª Bárcenas (Dependien-
ta). 16, Lucía Hernando (Auxiliar
sanitario). 17, Jesús R. Hernáez
(Técnico administrativo). 18,
Javier Santamaría (Comercial).19,
Soledad Cazaña (Funcionaria).
20,José B.Sáenz (Administrativo).
21, José María Ceña (Veterinario).
22, Marisol López (Ama de casa).
23,María del Carmen Pérez (Ama

de casa). 24, Ignacio Blanco
(Empresario). 25, Lucio Miguel
(Comercial). 26, Mª Teresa Ruiz
(Funcionaria). 27, Erich Reiner
(Asesor).Suplentes:Adolfo Alonso
(Técnico Salud Ambiental).
Mirem Irune (Administrativo) y
José García (Pensionista).

IZQ.: “OTRA FORMA DE HACER
POLÍTICA”
La izquierda de La Rioja se ha uni-
do para presentarse en una sola
candidatura a las elecciones auto-
nómicas. Los tres primeros pues-
tos de esta lista están ocupados
por la representante de Izquierda
Unida, Henar Moreno; Miguel
Ángel Argáiz, representando a los
Verdes y Luis Illoro, de Iniciativa
Ciudadana.

Una candidatura que para He-
nar Moreno es la primera vez que
“en esta Comunidad Autónoma
hay una unidad prácticamente
total de todas las organizaciones
a la izquierda del Partido Socialis-
ta lo que entendemos que eso va
a tener muchos resultados, no
sólo políticos, sino también elec-
torales; que va a garantizar que
esté representada la izquierda del
PSOE tanto en el Ayuntamiento
de Logroño, como en la Comuni-
dad Autónoma y en las distintas
cabeceras de comarca.Es un pac-
to fruto de las coincidencias pro-
gramáticas que va a tener un alto
contenido medioambiental en la
medida que  la influencia de los
Verdes no es sólo numérica, y
entendemos que es básico para

nosotros en esta Comunidad
Autónoma la defensa de los dere-
chos sociales  y fundamentalmen-
te de lo público. Nuestra aspira-
ción es tener representación por
lo menos de dos diputados en el
Parlamento y entrar en el Ayunta-
miento”.

Miguel Ángel Argáiz, de los Ver-
des, quiere llevar “a la política
regional un alto contenido del
medioambiente y lo ecológico”

Luis Illoro de Iniciativa Ciudada-
na afirmó a las puertas de la sede
electoral de 'izq.'en la calle Porta-
les 8, que “el objetivo es volver a
poner en el centro de la política
los problemas de los ciudadanos,
de que la gente se vuelva a acer-
car a la política trabajando nuevas
formas de hacer política.”

Candidatura del Partido Riojano al Ayuntamiento de Logroño. Miguel Ángel Argáiz, Henar Moreno y Luis Illoro, la ‘izquierda’.

Los partidos políticos ponen en funcionamiento
la maquinaria electoral cara a las Elecciones’07
Revuelta ha sido proclamado oficialmente candidato a la Alcaldía de Logroño por el PP, el PR presenta
su candidatura local e Izquierda Unida con Verdes e Iniciativa Ciudadana inauguran su sede electoral 

Julio Revuelta junto a Mariano Rajoy en la Convención de Candidatos Municipales del Partido Popular.

PP

MARIO NICOLÁSMARIO NICOLÁS
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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 sufrimiento existe,forma par-
te de la vida. No debemos negar-
lo ni regodearnos con él.Los pro-
blemas que generan sufrimiento
forman parte de nuestra vida  y
no debemos negarlos ni deleitar-
se en ellos. Los problemas pue-
den ser una oportunidad para de-
mostrarnos a nosotros mismos
de los que somos capaces,de cre-
cer a nivel personal y una oca-
sión para aprender este juego tan
complicado que llamamos vida.”
De esta forma nos introduce en
el tema de salud de esta semana,
el psicólogo Ernesto Esteban
Fontecha, quien tiene su clínica
en avenida Lope de Vega 47 - 3º
“O” de Logroño, quien continúa
hablando del  “sufrimiento”y nos
dice que “estos problemas si no
los afrontamos con las adecua-
das estrategias pueden ser tam-

bién un motivo de
sufrimiento constan-
te.”
- ¿Y cuáles son las
causas del sufrimien-
to?
- Las causas del sufri-
miento pueden ser
varias: problemas fa-
miliares, de pareja,
en el trabajo, enfer-
m e d a d e s
graves...etc.
- ¿Cómo debe tomar-
se el sufrimiento?.
- Hay varias maneras
de tomarse el sufri-
miento. Negación:
Cuando negamos el sufrimiento
lo que en realidad estamos ha-
ciendo es no afrontarlo,no afron-
tar la causa, el problema que ge-
nera el sufrimiento. Así lo que
conseguiremos es alargar ese su-

frimiento en el tiempo,de tal ma-
nera que no avanzaremos, no
aprenderemos de esas situacio-
nes que generan malestar. Con
victimismo:Esta es una forma de
regodearse en el sufrimiento.Los

seres humanos somos
muy sensibles al sufri-
miento de nuestra es-
pecie, cuando un fami-
liar o amigo cae
enfermo por algún mo-
tivo o tiene algún tipo
de problema le arropa-
mos y le prestamos
nuestra ayuda y com-
prensión; esta persona
puede actuar de dos
maneras o bien apo-
yándose en la ayuda
prestada para salir de
ese problema o difi-
cultad, o bien puede
instalarse en el rol de

víctima y continuar  en ese su-
frimiento que los que le rodean
le ayudan a mitigar con su aten-
ción y su apoyo. El victimismo
es otra manera de no afrontar los
problemas y de continuar en un

sufrimiento inútil, ya no sólo en
este caso  de la persona con pro-
blemas sino de los que le pres-
tan su atención y ayuda.
- ¿Cómo debe abordarse el sufri-
miento?
- Afrontar el problema es la me-
jor manera de no sufrir inútil-
mente de aprender sobre ese
problema y de poner sobre la
mesa esas estrategias que sólo se
utilizan cuando uno tiene difi-
cultades. Esto hace que poten-
cies y que busques otras alterna-
tivas.Esto,en definitiva,hace que
crezcas y avances en este proce-
so que llamamos vida. Puede
ocurrir que la persona que in-
tenta afrontar o solucionar el
problema no tenga estrategias o
habilidades para hacerle frente,
en este caso, debería pedir ayu-
da profesional para adquirir nue-
vas habilidades.

Tratamiento psicológico al sufrimiento

SaludSalud

El 28 en la plaza Primero de Mayo 
El 28 de marzo, llega a la plaza Primero de Mayo el ‘Bus del Milenio: viaje
hacia la salud y el desarrollo’ que es una exposición itinerante cuyo objeti-
vo es recodar a los ciudadanos el importante papel que todos jugamos en
conseguir este fin. Emilio del Río y el presidente de Médicus Mundi,
Manuel Benito firmaron un acuerdo para que el bus pare en La Rioja.

‘BUS DEL MILENIO: VIAJE HACIA LA SALUD Y EL DESARROLLO’

DeL 30 de marzo al 1 de abril, FEMER
Los consejeros de Presidencia, Emilio del Río; la de Juventud, Familia y Ser-
vicios Sociales, Sagrario Loza y el de Hacienda y Empleo, Juan José Muñoz
presentaron oficialmente la VI edición de la Feria de la Mujer Empresaria
(FEMER) que se celebrará en el Riojaforum desde el 30 de marzo hasta el 1
de abril. Se podrán visitar 79 stands además de asistir a actos paralelos.

FEMER 07 En abril se podrá
solicitar plaza en
el parking Cascajos
Gente
Los vecinos de las calles Marqués
de Larios y aledañas,en Cascajos,
podrán solicitar durante el mes de
abril una de las 382 plazas  -seis de
ellas para discapacitados-  del esta-
cionamiento subterráneo recién
inaugurado en el barrio.El sorteo
de plazas presenta varias restric-
ciones,entre ellas  vivir a menos
de 300 metros del parking y no
tener plaza de aparcamiento en
propiedad.Las plazas en régimen
de concesión tienen un canon de
15.500 € en la primera planta y
13.500 en la segunda.La gestión
del aparcamiento se hará en régi-
men de comunidad de concesio-
narios,que fijará los gastos para el
mantenimiento mensual del apar-
camiento.Los interesados pueden
conocer los pormenores en el
Ayuntamiento.

ENTREVISTA / Ernesto Esteban Fontecha / Psicólogo
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I. S.
Cumplimentados los correspon-
dientes controles de acceso al
recinto,el jefe de Sección de Rela-
ciones Exteriores, Elías Fernán-
dez Centellas, nos ofrece una de-
tallada explicación de cuanto va-
mos a ver en las próximas horas.
Destino, las entrañas de Santa
María de Garoña.

Es lunes,5 de marzo.Mediodía.
La central nuclear lleva en parada
de recarga desde el 18 de febrero
y así seguirá aproximadamente
un mes hasta que concluyan las
más de 6.000 actividades previs-
tas. De su ejecución se encargan
1.619 personas, de las que 367
son de Nuclenor y 1.242 de con-
tratas de 68 empresas. Encontra-
mos especialistas, tanto en instru-
mentación como en mecánica
con una sólida formación y una
gran experiencia, y ayudantes.
Una gran parte de la mano de
obra procede de localidades del
entorno.El trabajo se organiza en
turnos que cubren las 24 horas
del día. El gasto de la parada
asciende a 10 millones.

Elías Fernández es uno de los
ingenieros más veteranos de la
planta. La conoce como si fuera
su propia casa. 38 años trabajan-
do en la central se nota. “Una
parada de recarga -explica de una
forma muy didáctica- consiste en
parar la central para sustituir par-
te de un combustible, en este
caso 111 elementos -el núcleo del
reactor está formado por 400- y,
además, efectuar una revisión
completa, incluidas las inspeccio-
nes en el interior del reactor”.

Durante el ‘apagado’, los técni-
cos aprovechan “para sustituir
componentes que están previstos
e implantar nuevos sistemas de
ingeniería que estaban ya aproba-
dos”,añade Fernández.Garantizar
la seguridad y la calidad en la eje-
cución de los trabajos es para
Nuclenor el objetivo prioritario
en cada parada. El tiempo que
dure es secundario.

La actual parada hace la nº 23
en los 36 años de vida de la plan-
ta burgalesa, la más antigua de las
8 que hay en España.¿Es la parada
de este año diferente debido a
que está sobre la mesa la solicitud
presentada por Nuclenor al Mi-
nisterio de Industria para que re-
nueve el permiso de funciona-
miento, que expira en julio de
2009?

Elías Fernández responde que
no.“En todas las paradas se busca
que el factor calidad y seguridad
esté presente en todo su desarro-
llo. Las paradas se preparan con
una antelación de 2 años.Nuestra
previsión presupuestaria va por
paquetes de a 5 años y estamos
invirtiendo una media de 16 millo-
nes anuales en la actualización de
la planta con nuevas tecnologías”.

Aunque muy pendientes de
julio de 2009, fecha en la que el
Consejo de Seguridad Nuclear
emitirá el informe técnico sobre
la ‘salud’ de la central, en base al
cual, el Gobierno decidirá si pro-
longa su vida útil otros 10 años,
Garoña tiene aprobado ya un pre-
supuesto hasta 2010.

EN LOS PUNTOS CALIENTES
La primera escala de la visita nos
lleva a la sala de control, donde a
las 12.45 h. se realiza una prueba
integral de los sistemas de emer-
gencia bajo la supervisión directa
de dos inspectores del Consejo de
Seguridad Nuclear.Allí trabajan en
ese momento más de 20 perso-
nas,entre operadores, jefes de tur-
no e ingenieros de Nuclenor,
empresa propietaria de la central.
Desde esta sala se observa segun-
do a segundo el funcionamiento

de la central en tiempo real.
A continuación, nos dirigimos

a la zona controlada. Cumplimos
con los accesos de seguridad,nos
proveemos del correspondiente
dosímetro -equipo que sirve para
medir y registrar la dosis de radia-
ción recibida por las personas
durante la realización de trabajos
en el interior de la instalación- así

como del obligado buzo, casco,
calzado y guantes y enfilamos
hacia la sala de la turbina de baja
presión. Esta máquina, y el rotor
del generador principal al que va
conectada, se encuentran total-
mente desmontadas. Centenares
de piezas dispuestas para su ins-
pección.

El próximo destino, la sala del

reactor, la planta de recarga, en el
cuarto nivel del edificio. Allí, y
desde una plataforma, técnicos
españoles y americanos inspec-
cionan el interior del reactor, los
componentes internos de la vasi-
ja: sellos, bombas de chorro, etc.
En el mismo habitáculo, en un
lado,la tapa del reactor;en otro,la
piscina de agua en la que se alma-
cena temporalmente el combusti-
ble gastado (uranio) -residuos de
alta actividad-, que se ha extraído
del reactor. Está construida en
hormigón con paredes de acero
inoxidable.

Abandonamos ya la zona con-
trolada, previo paso por los con-
troles obligatorios de vigilancia de
contaminación. Todo en orden,
refleja la máquina. El dosímetro
marca 9 microsievert, cifra muy
baja de radiación.Una radiografía
médica de tórax emite al paciente
una radiación 40 veces mayor.

Han sido apenas dos horas en
los puntos más calientes de la
central, pero suficientes para
comprobar cómo la seguridad es
uno de los aspectos que impera
en la ejecución de las actividades
de la parada.

Si  todo va según programa, el
arranque de la central y acopla-
miento al sistema eléctrico nacio-
nal se producirá a finales de mar-
zo.Antes se efectuarán las prue-
bas previas de arranque, que
duran entre 1 y 3 días.No hay que
olvidar que se ha desmontado
media central.

Pieza central de la turbina al descubierto. Habitualmente gira a 1.500 revoluciones por minuto. Pesa 120 tone-
ladas y mueve el eje del generador para producir 466.000 kWh. de potencia eléctrica.

Inspeccionar la vasija del reactor es una de las labores más complejas e impor-
tantes de la parada. En la imagen, técnicos españoles y americanos trabajando.

Garoña, una parada con visión de futuro
Más de 1.600 personas ejecutan las 6.000 actividades previstas en la parada de recarga de la central nuclear de

Santa María de Garoña, en Burgos. Se sustituirá parte del combustible y se efectuará una revisión completa.

Sala de control. El ‘ojo’ que todo lo ve. Entrada a zona controlada. Acceso restringido. Ropa especial para trabajar en el interior. Control obligatorio de vigilancia de contaminación.

Electricidad para
250.000 familias

Localizada en la península forma-
da por un meandro del río Ebro, si-
tuada a la altura del pueblo del mis-
mo nombre en el valle burgalés de
Tobalina, la central nuclear de San-
ta María de Garoña ha producido
hasta diciembre de 2006 un total
de 110.788,07 millones de kWh.
desde el origen de su producción
comercial, en marzo de 1971.

La electricidad que produce
equivale a cerca del 31% del con-
sumo de Castilla y León, del 80%
de la electricidad generada en Bur-
gos, 2,2 veces el consumo de Ála-
va y el 16,5% de la producción eó-
lica en España. Además satisface
las necesidades de electricidad
anuales de 250.000 familias.
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

Más de la mitad de los jóvenes sólo
consume vino de forma ocasional

INFORME TNS PARA RIOJA

Ésta es la principal conclusión de un estudio realizado por el Conse-
jo Regulador de la D.O.Ca. Rioja, que ya lanzó la iniciativa ‘Rioja
Pasión’ para fomentar el consumo de vino entre los “jóvenes madu-
ros”un segmento de edad entre los 25 y 35 años.Más de la mitad de
estos jóvenes se consideran consumidores esporádicos y casi un ter-
cio la rechazan. Según el estudio, el primer contacto con el vino se
produce a una edad próxima a los 18 años en el contexto de las reu-
niones familiares (42%) y el ámbito de socialización con los amigos
(33%) .Se confirma el alejamiento entre la juventud y el vino.

168 plazas para jóvenes riojanos en
el programa ‘Jóvenes + Naturaleza’

JUVENTUD Y SERVICIOS SOCIALES

El programa ‘Jóvenes + Naturaleza’,que incluye 5 fines de semana de
aventura de marzo a junio y dos campus de aventura,aumenta a 168
las plazas disponibles,un 50% más que el año pasado.Dirigido a jóve-
nes entre 16 y 30 años,cada fin de semana cuenta con un total de 24
plazas.El programa se inaugura el fin de semana del 23 al 25 de marzo
con una actividad de aventura y continúa con otras actividades como
descenso de barrancos,o Multiaventura (puenting,espeleología,escala-
da,...).La cuota de participación es de 50 €.Más información en el IRJ.

Riojaforum acoge entre el 12 y el 15
de abril la II edición de ‘Destinovino’

FERIAS Y CONGRESOS

La segunda edición del Salón Internacional de Turismo del Vino,una
feria que según sus organizadores "tiene por objeto conjugar el inte-
rés que despierta el mundo del vino con el potencial turístico de
numerosas regiones de todo el mundo, como La Rioja" se celebrará
del 12 al 15 de abril en el Palacio de Congresos Riojaforum de Logro-
ño. El programa incluye los Diálogos para Profesionales -12 y 13 de
abril-, y una Fiesta del Vino -14 y 15 de abril- para el público general
en la que habrá degustaciones y catas.

La Rioja elabora un inventario de los
humedales de la Comunidad Autónoma

MEDIO AMBIENTE

La Rioja cuenta desde el 21 de marzo  con un Inventario regional de
Humedales,una lista en la que se da a conocer la situación de la bio-
diversidad en estos espacios naturales. El objetivo del inventario es
proponer que éstos espacios de La Rioja  pasen a formar parte del
Inventario Nacional de Zonas Húmedas;"una herramienta muy útil a
la hora de planificar y ordenar el territorio"  según la consejera de
Medio Ambiente, Aránzazu Vallejo. Gracias al inventario se pretende
compatibilizar su explotación con la conservación.

■ EN BREVE

Gente
El secretario general del Partido
Socialista de La Rioja, Francisco
Martínez-Aldama, se encuentra
de viaje por Chile y Argentina
para contactar con los emigran-
tes riojanos. En la etapa chilena
se ha entrevistado con la presi-
denta del país, Michell Bachelett;
ha celebrado una cena con más
de un centenar de riojanos en
Santiago de Chile; ha acudido

acompañado de Marcia, la nieta
de Allende al cementerio de San-
tiago donde descansan los restos
de su abuelo, Salvador Allende; se
ha acercado a la iglesia de Valva-
nera para reunirse con un grupo
de emigrantes riojanos; ha visita-
do la casa de Pablo Neruda en la
localidad de Isla Negra; se trasla-
dó a Valparaíso,donde se ubica la
Cámara de los Diputados del
país, para mantener contactos

con Esteban Valenzuela,diputado
del Partido Socialista chileno y ex
alcalde de Rancagua, ciudad her-
manada con Logroño y la diputa-
da Isabel Allende, hija del presi-
dente,Salvador Allende.

La agenda en Chile se completa
con un encuentro con la Junta
Directiva de la Sociedad Benéfica
Riojana de Chile, para seguida-
mente iniciar viaje hacia Argenti-
na,últimas escala del viaje.

Martínez-Aldama, al encuentro con
los riojanos emigrantes en Chile

Gente
La ausencia de niños a su cita
colegial, la suspensión de diferen-
tes actos como la presentación de
la exposición de la Casa de las
Ciencias 'Revuelto de setas' -ya
que sus participantes procedían
de Burgos- o la suspensión del
'Día del Emprendedor' que debía
celebrase el 21 de marzo en Arne-
do...son algunas de las conse-
cuencias del temporal que duran-
te dos días ha azotado esta Comu-
nidad, coincidiendo además con
la entrada de la primavera. Pero
hay más como los problemas de
comunicación por carretera, que
impidió la salida de 24 autobuses,
con destino a diferentes localida-
des de la propia Comunidad ade-
más de las líneas de Burgos, San
Sebastián y Miranda; en el trans-
porte ferroviario, quedó suspen-

dido el trayecto Logroño-Miranda
en trenes de media distancia y en
el aeropuerto el retraso de la sali-
da de aviones.

E incluso el Logroñés CF cance-
ló el partido amistoso que iba a
disputar con la Real Sociedad por
el mal estado de las carreteras, a
lo que se sumó que el terreno del
Mundial 82 podría quedar perju-
dicado con la celebración de
encuentro e incluso provocar
lesiones.

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DES-
PRENDIMIENTOS
No faltaron los cortes de suminis-
tro eléctrico que han afectado a
algunas localidades colindantes a
la cuenca del Iregua como Entre-
na, Nalda, Islallana, Medrano,
Gallinero, Pradillo, Torrecilla,
Viguera,Villoslada,Albelda,Aldea-

nueva de Cameros, Almarza, El
Rasillo y San Andrés o de locali-
dades riojalteñas como Ábalos,
Anguciana, Briones, Briñas, Casa-
larreina, Castilseco, Cihuri, Cuz-
currita y Cellórigo.

No obstante no ha habido des-
gracias personales y como
mucho dejar anotado el susto de
los desprendimientos que han
tenido lugar en la localidad de
Ausejo debido a las condiciones
climatológicas.

A pesar de todo las emergencias
funcionaron a la perfección y tan-
to la Delegación del Gobierno
como el Gobierno de La Rioja o
los Ayuntamientos pusieron al
servicios de los ciudadanos a sus
efectivos que, coordinadamente,
nos dieron el máximo de facilida-
des para que la nieve no dejara
paralizadas nuestras vidas.

La nieve causa muchos problemas
en el inicio de la primavera 2007
Niños sin cole, actos programados que no se pudieron realizar, cortes
de suministro, problemas de comunicaciones, desprendimientos...

Los medios de transporte uno de los más afectados por la nieve.

Sagrario Loza y Javier Merino presentaron el programa para jóvenes.

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 ganadores se darán a conocer
en este espacio y podrán acercarse a los Cines Moderno para disfrutar de lunes a jueves

de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron 
REGIS WARGNIER son:

Amador Martínez Rubio - Manuela Martín Márquez - Raquel Goñi Echave - José Antonio Fernández Beltrán
Javier Bazo Fernández - Carolina Rodríguez Yustes - Domingo Teijeira Barreira - Manuela Pérez Pastor

Elías Bazo Baldemoros - Loite Narvarte Sanz - Mª Isabel Campos Fernández - Chema Etayo Antón - Arturo Astorga Ulecia
Pedro José Ochoa Mediavilla - Carlos José Martínez Sanz - Mª del Carmen Sabanza San Román - Rufino Muro Sáenz

Esteban Galilea Martínez - Natalia Herreros Lacalle - Irene Galilea Castro

PREGUNTA DE LA SEMANA: Protagonista femenina de “El velo pintado ”
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LA RIOJA

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

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

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

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

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

ANUNCIOS BREVES
GRATUITOS

-entre particulares-

Tel. 941 24 88 10

Horario de atención:
Lunes a viernes

9.30 a 14 y 17 a 19 horas

Antonio Egido
Del 27 al 30 de marzo, en el Re-
cinto Ferial de La Rioja (pabello-
nes de la colonia de Albelda) y
con la organización de la Conse-
jería de Agricultura y Desarrollo
Económico del Gobierno de la
Rioja, la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER) y
la Cámara de Comercio se cele-
bran la novena edición de ‘Sa-
lical y Ecosalical’ y la sexta de
‘Tecnosalical’. Una cita clásica y
bianual para encontrarnos con
los alimentos y bebidas que
poseen una de las marcas reco-
nocidas por la Unión Europea y
la maquinaria y tecnología que
les da el marchamo de calidad.

14.000 metros cuadrados serán
nuevamente ocupados por em-
presas e instituciones con el obje-
tivo prioritario de la internacio-
nalización.

DE MARTES A VIERNES 
El director general del Instituto
de Calidad de La Rioja,Pedro Sáez

Rojo, con la vista puesta en hace
15 años en que nació ‘Salical’ -
’Tecnosalical’ comenzó en la ter-
cera edición- desea que este
Salón “siga siendo un referente
del modelo europeo de alimenta-
ción como garantía de seguridad
y salud”,aunque en este año 2007
se han preocupado, de forma
especial,“en el grado de satisfac-
ción que deseamos que tengan
las empresas que acudan a la
exposición y en ese sentido
hemos hecho todo lo que está en
nuestra mano para que vinieran
compradores profesionales, fun-
damentalmente internacionales,

pero también españoles, para lo
que hemos mejorado el conjunto
de las instalaciones para que sean
lo más cómodas posible y estén
mejor adaptadas a las necesida-
des de los expositores. Se incor-
poran novedades como que va-
mos a facilitar una representa-
ción de productos, se va a facili-
tar por tanto la participación de
las empresas y sus productos en
lo que es el desarrollo de los tres
Salones (‘Salicac,Enosalical y Tec-
nosalical’) y se ha trabajado mu-
cho en la satisfacción del otro in-
grediente importante de estos Sa-
lones que son los visitantes profe-
sionales”.

Otra de las novedades es la de las
fechas, del 27 al 30 de marzo, es
decir de martes a viernes,que para
Pedro Sáez Rojo está explicado
porque “es algo que nos han veni-
do demandando los expositores y
es una cuestión muy importante
en una Feria que presume de ser
el único Salón Internacional del
modelo europeo de calidad en la

que queremos tratar con el máxi-
mo mimo tanto a los expositores
como a los compradores profesio-
nales. Por ello se ha elegido del
martes 27 a las 10 de la mañana,
que se inaugurará,hasta el viernes
30,a las 15.00 horas que se clausu-
rará, lo que no impide que pueda
ser visitada por el público general,
como en otras ocasiones, pero
siempre con pases profesionales
que las propias empresas exposi-
toras entregarán”.

LA CALIDAD 
Junto a las novedades,lo que defi-
ne a ‘Salical y Tecnosalical’ es la

calidad y así se mantiene en la
nueva edición de estos salones.
“Sí,seguimos con la indicación de
calidad -afirma Pedro Sáez Rojo-
pero en un sentido amplio, es
decir damos entrada a todas aque-
llas empresas que dispongan de
un distintivo de calidad desde las
Denominaciones de Origen Pro-
tegidos (DOPs) hasta marcas co-
lectivas, pero incorporando, una
variante que viene a cubrir quizás
algún vacío que existía pues en
determinados sectores no existen
marcas de calidad como tales.”

En 2007 aparece muy unido a
la palabra calidad,el concepto de
internacionalización.“Primero
por el esfuerzo, grandísimo, que
ha hecho la organización para
atraer a compradores internacio-
nales -afirma Sáez Rojo- y luego
por esa innovación de que Salical
se va a desplazar a lo largo de
2008 a dos destinos que son muy
importantes de cara a los produc-
tos, fundamentalmente riojanos,
como son Alemania y EE.UU.”

La internacionalización, clave en la novena edición
de ‘Salical y Ecosalical’ y sexta de ‘Tecnosalical’
Desde el 27 al 30 de marzo, el Recinto Ferial de La Rioja en Albelda acoge los Salones de la calidad en
un año en que se ha apostado por su “profesionalización”, en palabras del Director General de Calidad

Foto de familia de la última edicion de ‘Salical’ y ‘Tecnosalical’ en 2005. Presentación de la edición 2007 por Javier Erro y José María Ruiz-Alejos.

1.400 metros
cuadrados serán

ocupados por
empresas e

instituciones

“Elegir de martes a
viernes, es algo que

nos han venido
demandado los

expositores”

riojapress.com
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MODA Y BELLEZA

C/ Lardero, Nº 3. Logroño

Tel.: 941 22 46 90

MODA FEMENINA ACTUAL de la 46 a la 62

UNIFORMES DE COLEGIO

Moda y 
Belleza
Moda y 
Belleza Mejoramos tu calidad de vida

con un trato 
personalizado y exclusivo.

C/Padre Marín, 6 - Logroño
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 22,

Sábados de 10 a 22 
y Domingos de 10 a 14 horas.

El buen tiempo está a la vuelta de la esquina y las tendencias de

colorido primavera-verano ya están a la vista de todos.

Esta temporada estará marcada por un maquillaje alegre, refres-

cante y muy atrevido. Los tonos rosas-fucsias se han apoderado

por completo de la primavera, ya que resultan adecuadas para

resaltar facciones tanto en pieles claras como las de tono medio.

Por otro lado los tonos tostados, tierra-arena, siguen estando pre-

sentes si lo que queremos conseguir en un bronceado rápido.

Deberemos aplicar estos pigmentos en la frente, pómulos, la pun-

ta de la nariz. La miradas se llenan de colores vivos: miradas

camaleónicas, párpados a lo Andy Warhol en tonos pavo real... ¡el

color te entrará por los ojos!

La tez será discreta y para conseguirla  deberemos aplicar una

base de maquillaje del mismo tono que

nuestra piel... Para iluminar el

rostro, sólo necesitará

unos pequeños toques

de brillo en los pó-

mulos y los labios.

El maquillaje con

brillos metaliza-

dos o acristalados

iluminará la piel.

De todas estas

tendencias, y

muchas más  te

pueden aconsejar

en Bottega Verde.

Colores de primavera
BELLEZA

Hasta hace poco, en el sector textil, todo lo que fuese hablar de tallas grandes salía de sus patrones

y tan sólo  existían las típicas batas o túnicas que sin formas ni estilo, impedían a una inmensa

mayoría de mujeres vestir a sus gustos. 

Con el tiempo, son más los diseñadores que apuestan por este público,

dedican su tiempo a crear colecciones para mujeres de tallas

grandes, que quieren vestir con estilo. El secreto: un buen

diseño, excelentes tejidos y gran patronaje.

En Logroño, PASCAL MINITTI (calle Lardero), ofrece una

gran variedad de colecciones para mujeres que les gusta

vestir de una manera actual, moderna y sin renunciar a

su físico. 

Déjese aconsejar por los profesionales para  ocasiones

extraordinarias como bodas, comuniones o simple-

mente para la vida diaria o el período de vacacio-

nes.

Tallas grandes con estilo

Mejorar la calidad de vida

MODA ACTUAL

MOMENTO RELAX

Los balnearios constituyen uno de los lugares ideales para recu-

perar la paz y la salud después de un intenso período de trabajo

con o sin estrés.

El objetivo del ‘Life Urban Spa Balneario’ es mejorar su calidad

de vida y satisfacer las necesidades de cada cliente por ello,

ofrecemos un trato personalizado y exclusivo. El circuito termal,

es el corazón del balneario cuyos efectos son innumerables:

mejora la circulación, reafirma, tonifica, en definitiva es una

práctica inmejorable.

Además del circuito termal, contamos con numerosos servi-

cios en masajes, envolturas..todo ello incluido en nuestra carta

de servicios.

Y este mes, con motivo del cambio de imagen queremos agrade-

cer la fidelidad de nuestros clientes y por ello ofrecemos impor-

tantes descuentos en varios de nuestros servicios y tratamientos

estrella. Llámenos al 902 010 241.

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

Un nuevo concepto en bienestar y belleza

Tratamientos corporales y faciales

con los productos más innovadores.

Bienestar y belleza para tu boda 

y durante todo el año.

Reserva cita en:

Sortean 3 cheques regalo
para aquellos 3 hombres 

que respondan correctamente a la pregunta:

¿En qué calle se encuentra 
“Life Urban Spa Balneario”?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3ª D, 26002 Logroño, Ref. Life Urban.
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Burgos Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XVI Autol - Calasancio La Manzanera 17.00 D

Oyonesa - San Marcial El Espinar 17.00 S
Calahorra - San Lorenzo La Planilla 17.00           D
Yagüe - Varea La Estrella 16.00 S
Ciudad de Alfaro - Rápid La Molineta 17.00 D
Fundación Logroñés - Agoncillo Mundial 82 12.00 D
Ríver Ebro - Bañuelos San Miguel 16.30           D
Cenicero - Pradejón Las Viñas 17.00 D
Náxara - Anguiano La Salera 17.00 D
Haro - Arnedo El Mazo 17.00 D

BALONCESTO
Cajarioja - Basquet Prat P. de los Deportes 20.45 V

BALONMANO
Darien C. de Logroño - BM Torrevieja P. de los Deportes 20.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

LOGROÑÉS CF - BURGOS CF

25 DE MARZO DE 2007 - 17.00 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA

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

EL VIERNES, 23 DE MARZO,

EN HORARIO DE OFICINAS.

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

CAJARIOJA - CB PRAT

23 DE MARZO DE 2007
20.45 HORAS

A LOS QUE SE ACERQUEN A RECOGERLAS A NUESTRA

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

EL VIERNES, 23 DE MARZO,

EN HORARIO DE OFICINAS.

20 kms. esquiables
Esta semana la nieve en Valdezcaray
llega a alcanzar un espesor de 120
centímetros como máximo y 60 co-
mo mínimo. La estación cuenta con
22 pistas abiertas con 20 kilómetros
esquiables. Hay 7 remontes abiertos
y el tipo de nieve es polvo.

Valdezcaray
Tipo nieve: Polvo
Espesor: 60 mín. - 120 máx.
Nº de pistas: 22
Kms. esquiables: 20
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

BALONCESTO

Cajarioja-Basquet Prat, 
un partido de ‘play off’
M.C.
Este viernes 23 el equipo logro-
ñés Clavijo Cajarioja recibe al
Basquet Prat, un equipo con el
que comparte resultados. Aun-
que no son los únicos: el Cibo
Lliria y El Palencia también se
encuentran en esta misma situa-
ción y su proximidad a la zona
alta de la tabla hace que la situa-
ción sea de lo más inestable a
falta de seis partidos.

La igualdad es la nota predo-
minante este año, ya que ade-

más, al menos diez equipos sólo
distan entre sí dos puntos.

Stevie Johnson, que no pudo
jugar los últimos dos encuentros
a causa de su lesión, puede rea-
parecer este viernes, lo que ali-
mentaría las posibilidades de
victoria en el encuentro contra
los catalanes.

Otra duda será la de Albano
Martínez, levemente lesionado
tras la torcedura de tobillo que
sufrió en el encuentro anterior,
aunque no parece serio.

El Darien vuelve a
jugar en “su liga”
con el Torrevieja
M.C.
La esperanza de salvación cada
vez es más sólida para el Darien
ciudad de Logroño. Ya son tres
los puntos que le separan del
descenso. Este sábado recibe en
el Palacio de los Deportes al BM
Torrevieja, que cuenta con dos
puntos más que el equipo local.
Por otro lado, el guardameta del
Darien participará finalmente
en el partido de esta jornada.

BALONMANO

Llega el Burgos
CF a Las Gaunas
M.C.
El Logroñés CF recibe el domin-
go,25 de marzo,en Las Gaunas a
un Burgos CF que sólo ha perdi-
do dos partidos en las últimas
diez jornadas:contra el Eibar y el
Marino. Se sitúa,por tanto,en un
sexto puesto de la tabla clasifica-
toria, aunque sólo a dos puntos
del equipo local.

La victoria podría situar al equi-
po castellano en los ‘play-off’,
por lo que se prevé un rival com-
plicado.

FÚTBOL

M.C.
Este fin de semana comienzan los
primeros encuentros del ‘Torneo
Interescuelas de Pelota Funda-
ción Caja Rioja’,que con esta edi-
ción cumple 35 años. Participa-
rán 24 escuelas, 20 de ellas en la
categoría de mano y 4 en la de
herramienta.Además de las cua-
tro categorías más bajas en cuan-
to a las edades de los participan-
tes, también estarán presentes 24
pelotaris de categoría de juveni-
les. En total hay unos 400 pelota-
ris inscritos, de los que 50 lo
harán  en la modalidad de herra-
mienta y 350 en la de mano. Las
finales se celebrarán en junio.

Los primeros partidos se dispu-
tarán los días 24 y 25 de marzo.
Serán 6 jornadas de liga, con gru-
pos de 4, que jugarán ida y vuel-
ta.Serán un total de 349 partidos
de mano y unos 50 en herramien-
ta, con lo que habrá 400 partidos
en todo el Torneo entre ambas
modalidades.

Los inicios del torneo se remon-
tan al año 1973, con el ‘Torneo
Interpueblos', y fue a partir de
1996 cuando se celebra entre
escuelas. Los cinco últimos años
la final estuvo protagonizada por
las escuelas de Ezcaray y Nájera.
Según anunció el presidente de la

Federación, Jesús Muñoz, posible-
mente este verano se reedite el
inicial 'Interpueblos' 

Por otro lado, la Copa del Mun-
do se celebra este año y hay dos

riojanos preseleccionados: Mi-
guel Merino y Álvaro Gómez, que
tienen el sábado 31 la primera
concentración con todos los con-
vocados.

Comienza el ‘Torneo Interescuelas
de Pelota Fundación Caja Rioja’
La XXXV edición del torneo cuenta con más de 400 pelotaris de
cuatro categorías que provienen de 24 escuelas de toda La Rioja

Dos jugadores del Centro de Titín III en el frontón Adarraga.

PELOTA

Centro Deportivo
Municipal en 
Valdegastea
M.C.
El próximo año comenzará la
construcción de un Centro
Deportivo en Valdegastea. Será
muy similar al recientemente
inaugurado en La Ribera.
Contará con un campo de fút-
bol de hierba artificial de última
generación con iluminación y
graderío, dos piscinas, dos salas
polivalentes de 300 metros cua-
drados, sala de musculación y
aula polivalente para activida-
des teóricas. El centro también
contará con un aparcamiento
de 1.800  metros cuadrados.

POLIDEPORTIVO

Marcha de la
Solidaridad con 
el Sáhara
M.C.
El sábado, 24 de marzo, se cele-
brará la Marcha de Solidaridad
con el Sáhara. Este año, el tra-
yecto estará dividido por 'wila-
yas', que representan los dife-
rentes campamentos de refugia-
dos del Sáhara y estarán ubica-
das en Portales, la plaza del
Parlamento, la calle Mayor y
Rodríguez Paterna.A lo largo de
todo el trayecto se repartirá té
del desierto.El precio de las ins-
cripciones es de 6 euros para
adultos y 4 para niños, destina-
dos a la ayuda alimentaria.

MARCHA

Asesoramiento
gratuito para los
clubes riojanos
M.C.
El director General de Deporte,
Marcos Moreno, ha presentado
un nuevo  servicio para federa-
ciones y los clubes deportivos.

El servicio estará enfocado a
todo lo que se refiere a asesoría
fiscal, contable y laboral y, según
el director, será una prestación
sin coste ni obligatoriedad. Tam-
bién indicó que los principales
motivos son facilitar las gestiones
administrativas, evitar sorpresas
“desagradables” con la Agencia
Tributaria y facilitar la tramita-
ción de las subvenciones.

ASESORÍA



El reloj de la vida
Fecha: hasta el 15 de abril
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
Una exposición sobre fósiles procedentes
de colecciones particulares. La contem-
plación de estas muestras paleontoló-
gicas nos invita a pensar en cómo ha ido
pasando ese “reloj de la vida”.

Revuelto de Setas.
Una historia de la 
vida de los hongos
Fecha: hasta el 18 de abril
Lugar: Casa de las Ciencias
Exposición de carácter divulgativo, pre-
tende dar a conocer algunos de los as-
pectos más significativos en la vida de
los hongos, algunas peculiaridades de su
hábitat y su tipología. Además podremos
conocer algunas de las setas de la pro-
vincia como el níscalo, la barbuda, el bo-
letus edulis, o la amanita muscaria.

Alfredo Somalo:
‘El imperio de lo 
efímero’
Fecha: hasta finales de marzo
Horario: L a D de 18 a 2 h.
Lugar: Viajero Café
“La modernidad vestida de marca y ta-
cón de aguja se contonea por una gran
avenida, mientras varias calles más allá,
una gueisha envuelta en seda acude rau-
da a una cita. El Japón de ayer y el de
hoy corren en una carrera desigual hacia
el futuro.”  

Félix Reyes:
‘Solidaridad’
Fecha: hasta el 15 de abril
Horario: M a S de 18 a 21 h. D y Fest de
12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Lugar: S. de Columnas de la Beneficencia.
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 figuras
de alabastrina, plasma cómo los senti-
mientos registrados a nivel íntimo -pérdi-
da, indefensión,...- a veces se convierten

en sentimientos colectivos. Según el au-
tor, dos fueron los hechos que le inspira-
ron para realizarla: los entierros que pre-
senció de pequeño en su pueblo natal y
la manifestación tras el atentado del 11-
M en Madrid. 

‘Infart’
Fecha: hasta finales de marzo
Horario: L a V 18 a 21 h. S de 12 a 14 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
El programa ‘Infart’ dirigido por el artista
riojano Jesús Lasanta “pretende estimu-
lar y fomentar el interés de los escolares
por el arte.” Se muestran obras de niños
de 40 colegios de La Rioja. 

‘Patrimonio Ausente’ 
Fecha: hasta el 4 de abril
Horario: L a V de 17 a 20 h.
Lugar: Instituto de Estudios Riojanos
La muestra nos acerca, a través de re-
producciones, a una riqueza patrimonial
riojana muy especial, a los bienes artísti-
cos perdidos, desaparecidos o deslocali-
zados. Se trata de un primer contacto
con el Inventario de Bienes Histórico-Ar-

tísticos de La Rioja, dirigido por José Ga-
briel Moya Valgañón.

Violeta Betolaza y
Beatriz Sobrino: 
‘Parajes’
Fecha: hasta el 12 de abril
Horario: L a V de 10 a 14 y de 16 a 22 h.
S, de 10 a 14 h.
Lugar: Universidad Popular
La exposición combina las cerámicas de
Violeta Betolaza con la pintura de Beatriz
Sobrino. Paisajes y pueblos con gran co-
lorido y técnicas diversas. 

Érase una vez. 
La niñez de nuestros 
abuelos
Fecha: hasta el 30 de marzo
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
La exposición se divide en ocho aparta-
dos que pretenden plasmar las diferentes
etapas de la niñez durante el siglo XIX y
la primera mitad del XX: el nacimiento,
el bautizo, primeros pasos, la escuela,
primera comunión, juegos,... etc.  

Reporteros gráficos. La
Rioja 2006
Fecha: del 26 de marzo al 19 de abril
Horario: L a S, 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja - Gran Vía
La Asociación de Reporteros Gráficos de
La Rioja presenta una exposición con las
mejores y más representativas fotografías
de 2006 en la Comunidad.

‘Los Jesuitas y el 
Logroño de su época’
Fecha: hasta el 24 de marzo
Horario: L a S de 18 a 21 h. 
Lugar: Sala Ibercaja-San Antón
El colegio Sagrado Corazón-Jesuitas ce-
lebra sus 50 años en Logroño con un
completo programa de actos, entre ellos
esta exposición en la que nos cuentan
su historia -y la de los niños que han
pasado por el colegio- a través de imá-
genes.

Grupo Doble Sesión:
‘Cuenta Cincuenta’
Fecha: el 24 de marzo
Hora: 18 h. 
Lugar: Salón de Actos de Jesuitas
(Huesca 39)
Doble Sesión, grupo formado por alum-
nos del colegio Sagrado Corazón pone en
escena “una divertida versión del libro
‘Cuenta Cincuenta’ de Antonio de Benito,
que narra las aventuras de unos colegia-
les que pretenden descubrir qué es eso
del ‘Cincuentenario’. La obra se enmarca
en los actos de conmemoración del 50
aniversario del colegio en Logroño.” 

Luis Boyano: 
“Mentalismo”
Fecha: 29 de marzo
Hora: 20 h. 
Lugares: C.C. Caja Rioja-La Merced
El actor y mago Luis Boyano y su com-
pañera Florencia nos presentan una re-
creación de ‘La cabina de los espíritus’,

un juego del s. XIX. Los diferentes efec-
tos mágicos crearán la duda en el audito-
rio ¿De verdad puede leernos la mente? 

Teatro Crónico: ‘La
comedia de Hamlet’
Fecha: el 27 de marzo
Horario: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón
El Bretón conmemora el Día Mundial del
Teatro con una función especial a cargo
del grupo Teatro Crónico. Se trata de una
revisión cómica de ‘Hamlet’, el drama
clásico escrito por Shakespeare. La obra
la dirige en esta ocasión Pepe Quintero. 

Banda de Logroño: 
‘Nuestra Zarzuela’
Fecha: el 25 de marzo
Horario: 13 h. (entrada gratuita)
Lugar: Auditorio municipal (Ayuntamiento)
Dirigida por Ricardo Daniel Martínez, la
Banda de Música de Logroño nos ofrece
un programa ideado a modo de repaso a
las grandes obras del género chico. In-
cluye composiciones de obras desde ‘El
huesped del sevillano’ hasta ‘La boda de
Luis Alonso’ pasando por ‘Luisa Fernan-
da’ y ‘La rosa del azafrán’.

Jueves Flamencos:
Chano Lobato
Fecha: el 29 de marzo
Horario: 22 h.
Lugar: Salón de Columnas del T. Bretón
Flamenco, copla, canción hispanoameri-
cana, Juan Miguel Ramírez Sarabia, Cha-
no Lobato, cuenta con uno de los reper-
torios más extensos y heterogéneos del
panorama... No hay secreto del compás
que desconozca. Un concierto del can-
taor gaditano es un regalo.

El color de la palabra
Fecha: el 23 de marzo
Horario: 20 h. (entrada gratuita)
Lugar: Ateneo Riojano
Ciclo de declamación poética en el que
participan siete poetisas de reconocido
prestigio nacional: Olga Novo, Ángela Ser-
na, Ana Alcázar, Carmen Ruiz-Fleta, Belén
Reyes, Miriam Reyes y Elvira Lozano. La
iniciativa se repite el sábado 24 en Pero-
blasco, bajo la era, a las 12 h. 

poesía

música

teatro

exposiciones
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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 anterior

70

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

300* 15,45 18,00 20,25 22,50 1,15 S

Rebelión en la isla* 16,10 18,10 20,20
Hannibal, el origen del mal 17,00 19,30 22,20 1,00 S

Lola 20,15 22,40 1,00 S

Goal 2 15,45
Azur y Asmar 16,15 18,15
Epic Movie 16,10 18,20 20,30 22,40 0,45 S

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

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

Captivity 18,10 22,30 0,45 S

El velo pintado 16,30 19,15 22,15
The host 22,45
Ciudad del silencio 22,45
Ghost rider 17,00 19,30 22,20
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

El misterio de Ginostra* 17,00 19,45 22,30 1,00 S

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

Teresa: El cuerpo de Cristo* 17,15 20,00 22,30 1,00 S

Un puente hacia Terabithia 17,30 19,30
Epic movie 17,15 20,00 22,45 0,45 S

El motorista fantasma 22,45 1,00 S

El grito 2 22,45 1,00 S

Noche en el museo 17,15 19,45
Manual d’amore 2 17,00 19,45 22,30 1,00 S

300* 17,15 20,00 22,30
Atlas de geografía humana* 17,30 20,00 22,30
Atlas de geografía humana* VSD 17,30 20,10 22,45
El jefe de todo ésto* 17,30 20,00 22,30
El jefe de todo ésto* SD 17,30 20,00 22,45
Tristram Shandy* 17,30 20,00 22,30
Tristram Shandy* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Azur y Asmar SD 16,30 18,35
Hannibal, el origen del mal 17,15 20,00 22,30
Norbit 17,30 20,00 22,15
Norbit V 17,30 20,10 22,45
Norbit SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Lola 17,15
Breaking and Entering 17,30 20,00 22,30
Breaking and Entering SD 17,30 20,00 22,45
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 20,40 22,45
El último rey de Escocia 17,15 19,40 22,15
El último rey de Escocia VSD 17,15 20,00 22,45
Diamante de sangre 19,40 22,15
Diamante de sangre VSD 19,45 22,30

300* 17,00 19,45 22,30
300* SD 15,30 17,45 20,15 22,45 1,00 S

Breaking and entering 17,00 19,45 22,30
Breaking and entering SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00 S

Hannibal, el origen del mal 17,00 19,45 22,30
Hannibal, el origen del mal SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00 S

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

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

Un puente hacia Terabithia 17,30
Un puente hacia Terabithia SD 16,15 18,15
The host 17,15 20,00 22,45
The host S 20,25 22,45 1,00 S

The host D 15,45 18,00 20,25 22,45
Ciudad del silencio 20,00 22,45
Ciudad del silencio SD 20,15 22,45 1,00 S

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

Noche en el museo 17,15 19,45 22,30
Noche en el museo SD 16,00 18,10

300* 17,40 20,10 22,40
300* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Tara road* 17,30 20,00 22,30
Tara road* M 20,00 22,30
Tara road* VSD 16,30 18,30 20,35 22,45
El último show* 17,30 20,00 22,30
El último show* M 20,00 22,30
El último show* VSD 16,30 18,30 20,35 22,45
La masai blanca 19,45 22,20
La masai blanca VSD 19,45 22,30
Hannibal, el origen del mal 17,20 20,00 22,30
Hannibal, el origen del mal VSD 17,30 20,00 22,30
El velo pintado 17,20 20,00 22,30
El velo pintado VSD 17,30 20,00 22,30
Un puente hacia Terabithia 17,40
Un puente hacia Terabithia VSD 16,00 17,50
La vida de los otros 17,00 19,45 22,20
La vida de los otros VSD 17,00 19,45 22,30
Especial 3ra. edad: “Cosas que nunca te dije” Martes 27 a las 17,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



ADOSADOen Corera, 3 habitacio-
nes, dos baños, garaje, merendero,
jardín 70 m2. Buenas vistas.
26.000.000 Ptas. Tel. 635947727

ADOSADOa estrenar. 38.500.000
pts. Crtra. Entrena. 145 m2. 2 plan-
tas. 50 m2 jardín. Zona común con
piscina. Merendero. Ven a verlo. Tel.
686078219
ALDEANUEVA DE EBRO Casa
antigua 200 m2 de solar. Centro del
pueblo. Salida dos calles. Tel.
941243276
ALQUILO PISO2 habitaciones, co-
cina equipada. Garaje. Ascensor
a piso llano. 35.000.000 pts. Sólo
particulares. Tel. 639817956
APARTAMENTO DÚPLEX calle
Portillejo, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, garaje. 36.000.000 pts  Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
696083795

APARTAMENTO exterior a par-
que Cubo. Preciosas vistas. 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados.
Trastero. Buena ocasión. Garaje op-
cional. Tel. 606811985
ÁTICO El Arco. Urge venta. Semi-
nuevo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero
12 m2, aa. Jacuzzi. Semiamuebla-
do. Piscina. Garajes opcionales. Pre-
cio convenir. Tel. 607217100
AVDA COLÓNvendo piso exterior
de 80 m2, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 armarios empo-
trados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. COLÓN Ático 52 m2. Te-
rraza 16 m2. baño, cocina monta-
dos. Calefacción individual gas. Ar-
mario empotrado. Puerta blindada
Ascensor. Reformado. Tel.
645017111
AVDA. LA PAZ apartamento re-
formado, luminoso, 74 m2. Particu-
lar. 160.000 Euros. Tel. 651747301.
Llamar tardes
CALLE EIBAR apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, calefacción indi-
vidual gas, trastero, amueblado. Ex-
terior. Piscina. Buen precio. Garaje
opcional. Tel. 630401012
CALLE OESTE2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada. Hilo mu-
sical. Terraza interior amplia. Ga-
raje y trastero. 196.000 euros. Tel.
941746044
CANTABRIAvendo duplex, 3 ha-
bitaciones, terrazas, salón, cocina
equipada, garaje, piscina cerrada,

montaña/playa, próximo campo golf
y centro hípico. Autovia
Santander/Bilbao. Tel. 942670188
CALLE SAN MILLAN. Piso de 3
Dorm., Amueblado, Altura, Ex-
terior, Terraza. EXCELENTE UBI-
CACIÓN. 211.675 euros
(35.219.757 Ptas) Ref.: G3412 I.
Herreros 941 240 291
CARMEN MEDRANO Entrar vi-
vir. 3 habitaciones, cocina, salón,
2 baños. Altura. 36.000.000 pts. Tel.
639408067
CASCAJOSreciente construcción.
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, armario empotrado, 2
trasteros, garaje, zona verde, pis-
cina.  42.000.000 Ptas. Tel.
629665962
CASCAJOSApartamento 70 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, trastero, garaje. Altura, ex-
terior, muy luminoso. Piscina. Tel.
606261929
CÉNTRICO Pocos años. 93 m2. 3
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Trastero. 37.500.000
pts. Garaje opcional. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941206329
CENTRO. Piso de 85 m., 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Electrod.,
Ascensor, Luminoso. PARA EN-
TRAR VIVIR. 162.063 euros
(26.965.014 Ptas) Ref.: G3407 I.
Herreros 941 240 291
CIRUEÑA GOLF 50 m2+acción
golf. Nuevo a estrenar, trastero, ga-
raje. Situación inmejorable. 150.000

euros. Tel. 617578699
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2
baños. 2 terrazas. Trastero y garaje.
372.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
DUQUES DE NÁJERApiso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semia-
mueblado, garaje opcional. Sólo par-
ticulares. Tel. 660300990
DUQUESA LA VICTORIA5º piso.
Exterior. 3 habitaciones, armario em-
potrado, salón. 38.600.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
629491059
LARDEROpueblo. Particular,  am-
plio apartamento, 2 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños. Garaje y tras-
tero. Buena altura, todo exterior. Es-
trenar. No inmobiliarias. Tel.
626151589
FARDACHON. Apartamento de
2 Dorm., Cocina Amuebl., Baño
y Aseo, Altura, Bonitas Vistas,
Trastero, Garaje Opcional, Pis-
cina. A ESTRENAR. 223.500 eu-
ros  (37.187.271 Ptas) I. Herreros
941 240 291
FRENTE al parque de El Cubo.
Excelente altura. Preciosas vistas.
Edificio reciente.3 habitaciones, 2
baños. Garaje, trastero bien comu-
nicados. 275.000 euros. Sólo Par-
ticulares. Tel. 661439979
FUENMAYOR88m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-

lón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 157.000 euros.
Tel. 941450263
GONZALO BERCEO precioso
apartamento, 60 m2, seminuevo,
trastero. 200.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 635174873
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Vega a
verla. Precio a convenir Precio con-
venir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 619702701, de 21
a 23 horas
LA CAVA 87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Piscina. Exterior.
324.000 euros. Tel. 610688022
LA ESTRELLA. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Exterior, 2 Terrazas,
Garaje, Trastero, Piscina.
OPORTUNIDAD. 233.465 euros
(38.845.307 Ptas) Ref.: G2891 I.
Herreros 941 240 291
MENDAVIA115 m2. Buena opor-
tunidad. Tel. 636162433
OCASIÓN urge vender finca-cha-
lé. 30 ‘ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD CALLE VILLA-
MEDIANA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Amuebla-
do. Reformado. Exterior. Tel.
649907289
PARA reformar, piso Jorge Vigón.
90 m2. Buena altura. 3 habitacio-

nes, salón, cocina, baño. Ascen-
sor y portal reformados. Calefacción
y agua caliente centrales. Tel.
941286736
PARTICULAR VENDEzona Ayun-
tamiento, 1º sin ascensor, 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina, despen-
sa, terraza, trastero, calefacción
individual, amueblado, exterior y so-
leado. 22.900.000 Ptas.  Tel.
628929147
PARTICULAR apartamento nue-
vo. Jardín 50m. Urbanización con
piscina. Zona polideportivo (Villa-
mediana). No inmobiliarias. 199.000
euros. Garaje y trastero incluidos.
Tel. 619444631
PISO3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. Amueblado, cocina totalmente
reformada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISO 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Calefacción central.
Céntrico. Tel. 941216325
PISO6º, sur. La Cava. 91 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y arma-
rios empotrados montados. Aire
acondicionado. Garaje, trastero, pis-
cina. 312.000 euros. Tel. 656726582
PISODuques Nájera, próximo Va-
ra de Rey. Totalmente reformado,
exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza. 2 baños. 2 tras-
teros. Garaje opcional. Tel.
941449968
PISOen Villamediana, 99 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, trastero
y garaje. Tel. 615186605
PISO pleno centro, muy lumino-
so, buenas vistas. Para reformar.

3 habitaciones, salón, cocina, baño.
2 terrazas. 2 armarios empotrados.
Inmueble renovado 2007. Tel.
671426637
PISO reformada de 3 habitaciones
en c/ Somosierra, para entrar a vi-
vir. 31.000.000 Ptas. Tel. 615938631
POTESCantabria. Dúplex nuevo 2
habitaciones, salón chimenea.
Amueblado. Urbanización y tras-
tero. Urge. Tel. 670844301
REP. ARGENTINA. 90 M 3
Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Baño y Aseo, A.A., Todo
Reformado, Terraza Grande, Al-
tura. MERECE LA PENA VERLO.
310.763 Euros (51.706.613 Ptas)
Ref.: G3323 I. Herreros. Tel. 941
240 291
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 144.000 euros. Llamar
18-20 y sábados mañanas. Tel.
679918004 y 626440310
SANTANDERPrecioso piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Junto Cor-
te Inglés. 240.000 euros. Tel.
600438241
SE VENDEpiso zona Gonzalo Ber-
ceo. Para entrar a vivir. Ascensor, ca-
lefacción. Tel. 941223967
SOLARcon bodega incluida en Sta.
Lucia de Ocón. Tel. 941242704
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aa. 1ª calidades. Puer-
ta blindada. Armarios empotrados.
Opción garaje. Tel. 695313717

TOTALMENTE reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. As-
censor en proyecto. 153.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 941234288
URGE vender piso zona peatonal.
Abstenerse inmobiliarias. 229.000
euros. Tel. 616398933
VENDE DUPLEX 120 m2, amue-
blado, zona Villa Patro.  Piscina y zo-
na deportiva, doble garaje con po-
sibilidad bodega. 330.000 Euros.  Tel.
941449629
VENDOapartamento construcción
Villamediana de Iregua, trastero de
65 m2, cocina montada.  2.000.000
Ptas. Tel. 666929488 (Jose Angel)
VENDE DUPLEX en Oruña, Can-
tabria. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Trastero
cerrado y garaje. 70 m2 de te-
rreno. A 7 minutos de la playa.
Zona turística. Tel. 636162433
Alberto.
VENDOapartamento en Avda. Co-
lón, de 66 m2, 2 habitaciones, sa-
lón con cocina americana, baño, ex-
terior, luminoso, amueblad., para
entrar a vivir. 180.000 Euros.  Tel.
941237637
VENDO apartamento en Villame-
diana de Iregua, 2 habitaciones, sa-
lón de 23 m2, cocina, zona verde pri-
vada y piscina. Tel. 665506465
VENDOapartamento en zona Par-
que San Miguel, todo exterior.
38.000.000 Ptas.  Tel. 646460114
VENDO APARTAMENTO Zona
Oeste, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, aseo, garaje y trastero.
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216.000 Euros. No Inmobiliarias.  Tel.
627434876
VENDOapartamento, 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseos, cocina mon-
tada, terraza 17 m2. garaje y traste-
ro.  Tel. 675951702
VENDOcasa en Hervias, ideal pa-
ra dos familias. Tel. 615171088
VENDO Pintor Rosales precios pi-
so 115 m2, 4 habitaciones, salón,
baños, cocina amueblada, calefac-
ción, agua caliente central, garaje,
trastero. No Inmobiliarias.  360.000
Euros. Tel 690620372
VENDO piso “La Estrella” 4 habi-
taciones, 2 baños (hidromasaje y
sauna), armarios empotrados, coci-
na montada, dos plazas de gara-
je, trastero, piscina.  Tel. 620250192
VENDO PISOcalle Beratua, 3 ha-
bitaciones, despensa y trastero, ca-
lefacción y muy luminoso.
26.200.000 Ptas.  Tel. 687832107

VENDOpiso de 90 m2 en zona “Los
Lirios”, con trastero y garaje. Precio
de obra.  Tel. 676965690
VENDO PISOen Avda. de La Paz,
3 habitaciones, reformado y amue-
blado. 33.000.000 Ptas.  Solo par-
ticulares. Tel 627710613
VENDOpiso en c/ Villamediana. 3
Habitaciones, salón, cocina doble,
baño completo, terraza 300 mts., as-
censor, parquet, armario empotra-
do, ventanas aluminio. Garaje y tras-
tero opcional.  37.000.000 Ptas.
Tel.606333825
VENDOpiso en de 90 m2 en Zona
Espartero. 49.000.000 Ptas, sin ga-
raje. Tel. 645760717
VENDOpiso en zona cerca univer-
sidad, 80 m2, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y parcialmente
amueblado. 180.000 Euros.  Tel.
680461189
VENDO PISOGeneral Urrutia,  ex-

terior en esquina, salón, 4 habita-
ciones, 2 baños, armarios empotra-
dos, terraza, garaje, piscina. Exce-
lentes vistas. 400.000 Euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669261946
VENDOpiso junto a Plaza Primero
de Mayo, exterior con terraza, cale-
facción, armarios empotrados, co-
cina y baños nuevos, impecable.
219.970 Euros. Tel. 636270920
VENDOpiso Parque San Adrian, 4
dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na equipada con salida terraza 40
m. trastero y garaje. 372.000 Euros.
Tel. 619712841
VENDO PISOparticular a particu-
lar. Parque Carmen, 110 m2, tres ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero, para entrar vivir. 372.628
Euros (62.000.000 Ptas).  Tel.
609745474
VENDO unifamiliar.

www.casalardero.es  210 m2 en
Lardero, bodega y ático acondicio-
nados, con zona común piscina. Pre-
cio interesante. Tel. 653384686
VIANA apartamento exterior. Re-
formado. Precio interesante. Tel.
941449773
VIANA Piso totalmente exterior,
94 m2, tres  habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y tres
terrazas. Trastero en  planta su-
perior. Gas natural. Totalmente
amueablado. Tel. 638056671
VILLAMEDIANA IREGUA zona
polideportivo, duplex, tres habita-
ciones, cocina montada, armarios
empotrados, trastero, garaje, pisci-
na y zona verde. Solo particulares.
Tel. 665040271
VILLAR DE TORRERioja alta. Edi-
ficio para reconstruir. 70 m2. 12.000
euros negociables. Llamar tardes.

Tel. 600885287
ZONA ESPARTERO90 m2. 3 hab,
salón, 2 baños amueblados, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Calefacción central individual. Tras-
tero, terraza. 40.530.666 pts. Tardes.
Tel. 678359920
ZONA universidad. 3 hab.
Amueblado. Exterior. Calefacción
individual. Ascensor y fachada
recientemente reformadas.Tel.
618274551

PARTICULARa particular, compro

piso 4 habitaciones. Tel. 680393785

ALQUILOapartamento Benidorm,
playa Levante. Vistas mar. Piscinas,
garaje. Tel. 609845033
ALQUILO apartamento en Beni-
dorm, por quincenas o meses, cer-
ca de la playa. Tel. 941271710
ALQUILO APARTAMENTO en
Residencial Camino Santiago. Av-
da. Burgos,12. Piscina, pista de te-
nis, zona ajardinada. Aire acondicio-
nado. Plaza garaje. 700 Euros. Tel.
628169990

ALQUILOapartamento en Urbani-
zación “Ciudad de Logroño”, con pis-
cina climatizada, sauna, zona verde
y parque de niños, garaje y gastos
de comunidad incluídos. Tel.
607117250
ALQUILOapartamento recién cons-
truido, 78 m2 y 55 m2 de jardín, sa-
lón, baño, 2 habitaciones, amuebla-
do, garaje. 495 Euros.  Posibilidad
solicitar ayuda alquiler. Tel.
941582263
ALQUILO apartamento, zona Pi-
queras, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Nuevo a ex-
trenar. Garaje y trastero. 600 Eu-
ros más gastos.  Tel. 610691534
ALQUILObonito apartamento a es-
trenar en Avda. Lobete, amuebla-
do, piscina, zona verde. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOduplex con jardín, porche
y piscina, zona “Villacañas”. Tel.

609333028
ALQUILO piso Albelda, amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, 2 terrazas, pocos gastos comu-
nidad. Abstenerse inmigrantes,
contrato de trabajo o aval bancario.
Tel. 670722157
ALQUILOpiso amueblado a extre-
nar zona “Los Lirios”, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, aire acondicio-
nado, zona verde con piscina y
garaje. 618823079. Tel. 639846983
ALQUILO piso céntrico, 3 habita-
ciones, salón, calefacción. 500 Eu-
ros.  Tel. 628929118
ALQUILO piso en Oyon, salón, 3
dormitorios, cocina amueblada com-
pleta, baño completo y aseo, ga-
raje y trastero. Tel. 655079867
ALQUILO piso en zona Cascajos,
85 m2, 3 habitaciones, cocina mon-
tada, zona verde, piscina.  (Llamar
por las tardes). Tel. 619649727
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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.

ZONA CENTRO

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

VALDEGASTEA

Estudio de 53 m2, 1 Dorm.,Cocina
Amueblada, Electrod., Garaje,
Trastero, Piscina, Oportunidad. 

A ESTRENAR. 186.772 €
(31.076.246 Ptas) Ref.: G3241

CASCAJOS

Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Altura, En Esquina,
Todo Exterior, Garaje, Trastero,

Piscina. OPORTUNIDAD.216.364€
(36.000.000 Ptas) Ref.: G3212

PIQUERAS

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

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

LA CAVA

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

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

(46.414.872 Ptas) Ref.: G2059

CLUB DEPORTIVO

Ático de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza 
de 30 m2, Garaje, 2 Trasteros.

PRECIOSO. 390.658 €
(65.000.000 Ptas) Ref.: G3347

VARA DE REY

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, 2 Terrazas, Todo
Reformado, Exterior, Trastero,

Piscina. BUEN EDIFICIO.290.951€
(48.410.173 Ptas) Ref.: G3302 

ZONA CHILE

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

Garaje, Trastero. POCOS AÑOS.
292.609 € (48.686.041 Ptas) 

Ref.: G3401

CLUB DEPORTIVO. Piso de 4
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, 2 Terrazas, Garaje,
Trastero, Entrega Finales 2008,
Excelente Ubicación. 457.000 €
(76.038.402 Ptas) Ref.: G2877

EDIFICIO EN FARDACHON

Viviendas de 2 Dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas. Armarios Empotrados Revestidos.

Preinstalación de Aire Acondicionado.
Zona Privada con Piscina.

Entrega: Finales 2007.

Desde: 210.000 € (34.941.000 Ptas)

DEMANDA
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ALQUILOpiso exterior, calefacción,
ascensor, amueblado en c/ Pérez
Galdos, llamar a partir de las 2 de
la tarde. 500 Euros. Tel. 635954046
ALQUILO avda. Burgos. 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Pis-
cina. Garaje. amueblado. 650 euros.
Tel. 649909643
APARTAMENTO amueblado Vi-
llamediana. Garaje, trastero, pisci-
na, jardín privado. 495 euros. Im-
prescindible aval bancario. Tel.
670589643
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. Amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero, zona verde piscina. Garaje
opcional. Zona Portillejo. 600 euros.
Tel. 699313556
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4 y 8 plazas. Tel. 619351990
AZOFRAJunto a Najera) se alqui-
la casa de verano todo el año.  Tel.
690722264, 660179831
BENAVENTE Amueblado. Calle
Federico Silva, frente gasolinera.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas natural. 250
euros/mes. Tel. 913733861
BENIDORM alquilo apto. acon-
dicionado, céntrico, cerca playa, pis-
cinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872

BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
Semana Santa y siguientes. Tel.
653904760
CAMBRILSalquilo ap, 1ª línea pla-
ya, 2 hab, cocina equipada. Pisci-
na y solarium.  Tel. 941216418 y
696885831
CANTABRIAcasa Pedreña, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Jardín y frutales, finca priva-
da. Quincenas junio, julio y septiem-
bre. Tel. 942500369 y 687855162
CANTABRIA cerca playa Somo,
apartamentos en chalé con jardín.
4 y 6 personas. Tel. 660554569 y
942508241
CANTABRIA Chalet BOO DE PIE-
LAGOS, puentes, fines de
semana..etc. 12 km. Santander. Cer-
ca playa, apeadero tren cercanías,
8 personas, totalmente equipado,
muebles jardín. Precio convenir. Tel.
617205689
CARNOTALira. Apartamento pla-
ya, equipado, 4 personas, terrazas
vistas mar. Semana Santa 250 eu-
ros, disponible todo el año. Tel.
981761144 y 666843997
COMILLASSantander, alquilo ap-
to 2 hab, salón-cocina, baño y gara-
je. Semana Santa y verano. Tel.
947485053 y 625837511
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina,

baño y porche grande. 1.000 mtros.
terreno cercado, barbacoa, meren-
dero. Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Terra-
za pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
COSTA BLANCA y costa Lugo,
apartamentos estrenar, 2 habitacio-
nes. 1ª línea playa. Amueblados,
equipados. Piscina, jacuzzi. Calefac-
ción, garaje. Semana Santa, quin-
cenas. Tel. 675924532-637860598
GALICIA BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, vacaciones y Semana San-
ta, puentes y meses verano (Ma-
yo a Septiembre), meses, quince-
nas, semanas, etc.  Tel. 606286463
- 982122604
LAGO SANABRIA parque natu-
ral. Casa tipo montañés. 3 habita-
ciones, 2 baños, jardín. Equipada.
Preciosas vistas. Alquilo por días,
semanas, etc. Tel. 658456249
MARBELLA Alquilo ap. 3 hab, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pis-
cina y garaje. Corta/larga tempora-
da. Tel. 629520777 y 629657766
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa, 2 ha-
bitaciones, amplia terraza, garaje,
piscina y vistas mar. Tel. 941205684
y 618230162
MUROSLa Coruña. Alquilo piso en

pueblo pesquero. 3 habit., salón, co-
cina y baño. 5 personas.  Bonitas
playas. Buen precio. Vacaciones y
puentes. Tel. 639354425
NOJA alquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. Tel. 942342260 y
699013565
OROPESA DEL MAR, Castellón. Al-
quilo apto amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza, zo-
na verde y piscina. A 300 mts de
la playa. Tel. 637150581
PARTICULAR Apartamento cén-
trico, amplio, amueblado. 1 habi-
tación. 600 euros comunidad inclui-
da. Tel. 660874760
PEÑÍSCOLA, apartamento 1ª línea
playa. Urbanización privada, buenas
vistas. Piscinas, tenis, zona verde
y parking. Máximo 4 personas. Se-
manas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PISO amueblado, Marqués de La
Ensenada. 90 m2. 3 habitaciones,
luminoso, gas. 550 euros/mes. Tel.
658811235
PISOcéntrico en c/ Huesca. Amue-
blado. Calefacción individual gas.
Ascensor. Preferiblemente meno-

res 35 años. 600 euros Tel.
639455163
PISO con ascensor. Amueblado.
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Calefacción individual.
Muy soleado. 600 euros y 40 gas-
tos. Tel. 669913409
PLAYA LEVANTEBenidorm. Pre-
cioso apto, parking, piscina y te-
nis. Todos electrodomésticos. Buen
precio. Tel. 670404560
SAN CARLOS LA RÁPITATarra-
gona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña. Bue-
nos precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago de Sanabria alquilo
2 casas nuevas para fines de sema-
na y vacaciones. Totalmente equi-
padas. Tel. 980628049 y 626257889
SANTANDER alquilo piso próxi-
mo a playa, Vacaciones. Tel.
942270054 y 676898275
SEMANA Santa, alquilo piso jun-
to playas. Económico. 3 habitacio-
nes. Santoña. Tel. 942626272
VILLAMEDIANA 2 habitaciones,
salón, cocina montada, baño. Se-
miamueblado. Garaje, piscina, jar-
dín privado 100 m2. 550 euros. tel.
627611229
VILLAMEDIANA 2 habitaciones.
Exterior, terraza. Garaje, trastero.
Amueblado. Piscina, zona común.

550 euros gastos incluidos. Tel.
941512337
VILLAMEDIANA Apartamento.
Piscina, zona verde y garaje. Tel.
941259161

BUSCO apartamento 6 personas,
Benidorm,  playa Poniente, para al-
quilar 2ª quincena julio. Tel.
666649096 y 941238672
BUSCOpiso alquilar entre 400-450
euros. 3 hab, salón, cocina, baño,
calefacción. Tel. 695043733
BUSCOpiso para alquilar calle Pé-
rez Galdós o zona 1º Mayo. Tel.
664637862
BUSCOpiso para alquilar calle Pé-
rez Galdós. 3 habitaciones. Precio
máximo 400 euros. Tel. 629639468
NECESITO ALQUILAR piso du-
rante el mes de Abril. Zona Ayunta-
miento. Tel. 941255262

CALLE Cigüeña, 45. Lonja 100 m2
con vado y entreplanta de 80 m2.
Tel. 941241562
CALLESan Prudencio, local de 130
m2 con vado, salida humos, entre-
planta. 22.650.000 pts. Tel.
667559464
LONJA132m2. Varea. Ideal alma-
cén. No inmobiliarias. Tel.
635955444
LONJA26 m2 en Lardero. Con ba-
ño y suelo. Tel. 941582540
PABELLÓN 500 m2 con 200 m2
entreplanta. Amplio aparcamiento.
Oficina, servicios y calefacción. Ctra.
Burgos km.22,800. Nuevo. Tel.
606443524
SE VENDE merendero o local pa-
ra kiosco. Tel. 679137158
VENDO merendero 49 m2 y tras-
tero en Villamediana de Iregua,
amueblado, derecho a  piscina, ca-
si a extrenar. Abstenerse inmobilia-
rias. 93.000 Euros.  Tel. 635595627
VENDO MERENDEROen Ventas
Blancas.  2 habitaciones y ático. Pre-

guntar por Santiago. Tel. 677494286
VENDO solar de 6692 m2 en Me-
drano. Tel. 666118630
VENDO solar y lonja unidos a dos
calles, 420 m2, bien situados en Na-
jera. 378.000 Euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941202015
VENTA LONJA con entreplanta.
Agua y luz. Sin pilares. Cardenal
Aguirre,  junto colegio La Industrial.
Tel. 627118034

ALQUILO local diáfano 70 m2, zo-
na Colon, ideal para degustación ca-
fé u oficina bancaria.  Tel.
669562206 941240105 (llamar de
2 a 5
ALQUILOcafetería. Tel. 645572798

ALQUILO pabellón en Logroño.
Muy buena relación calidad -
precio. Preparado para inicio
de actividad. Tel. 619400877

ALQUILO tienda pequeña. Esqui-
na. Preparada. Actualmente tienda
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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...

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

RESIDENCIAL THERMAS
ESTUDIOS, APARTAMENTOS

Y PISOS
COCINAS AMUEBLADAS

CON ELECTRODOMÉSTICOS.
MIRADORES DE ALUMINIO

LACADO
ZONA LIBRE PRIVADA

CON PISCINA.
DESDE 139.000 EUROS

SAN MIGUEL

DUQUESA DE LA VICTORIA
Apartamentos con

2 dormitorios, salón, 
cocina amueblada 
y baño completo. 

O-73-07
143.341,39 €

(23.850.0000 Pesetas)

CHILE
Muy buena altura. 3 hab.,
salón, cocina amueblada 

con electrodomésticos, baño
completo. Ascensor a piso

llano. Terraza.
Semiamueblado. O-72-07.

246.000 € (40.930.000 Ptas).

ZONA PLAZA TOROS
3 dormitorios, salón, 

amplia cocina, cuarto de
baño. Exterior. 

Gas individual. Para entrar 
a vivir. G-122-06. 

137.631,77 €

(22.900.000 Ptas).

ZONA CENTRO
3 dormitorios, salón, 
cocina amueblada, 

baño completo. 
Gas individual. 

Ascensor a piso llano. 
R-236-06. 160.951,04 €

(26.780.000 Ptas).
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chucherías. Tel. 941229809 y
696003944
CALLEMadre 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
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL 87 m2. General Esparte-
ro. Cualquier negocio, diáfana, sa-
lida humos. 481 euros/mes más
gastos comunidad. Con informes.
Tel. 941259211 y 941243327
LOCAL COMERCIALcalle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
LONJA Preparada, calle Piquete.
en medio del parque. 721
euros/mes más gastos comunidad.
Informes. Tel. 941243327 y
941259211
MURRIETA 56, particular alquila
local, 70 m2.  Tel. 941211105 y
639905896
SE NECESITAchica para compar-
tir piso en zona universidad. Tel.
625428124
SE TRASPASA local acondiciona-
do de 46 m2 Vara de Rey. Tel.
941260091
SE traspasa o alquila mercería. Tel.
941226933
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos de-
mostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
SE TRASPASA tienda chuches y
prensa en Zona Oeste. Tel.
660850493
TRASPASO bar en buena zona.
Barato. Tel. 658511380
TRASPASO bar-cafetería, con
clientela fija. Todo instalado. Tel.
610817443
TRASPASO por jubilación, relo-
jería-joyería con clientela propia. Re-
formada hace 4 años. Tel.
670916304
TRASTERO 8 m2, edificio nuevo,
avda. Lobete. 65 euros/mes. Tel.
609908320

SE BUSCAalquiler de oficina acon-
dicionada de aproximadamente 35
m2, entre 250 y 300 Euros. Tel.
662079344

GARAJEvendo avda. Colón 33. Tel.
629957992
PLAZAgaraje Portillejo, parque de
los Enamorados. Precio convenir.
Tel. 699020474
SE vende plaza garaje calle Chile
44-46. Tel. 649377945
SE vende plaza garaje calle Gene-
ral Yagüe.  18.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 680773850
SENADO 1 vendo dos plazas ga-
raje amplias. 6.000.000 pts. cada
una. Tel. 629906832 y 657521214
VENDO o alquilo garaje a pie de
calle, zona Chiribitas, junto Avda. la
Paz.  5.000.000 Ptas o 75 Euros al-
quiler. Tel. 670563347
VENDOplaza de garaje en Vara de
Rey 64. Tel. 649696366

COMPROplaza de garaje en zona
próxima a Velez de Guevara. Tel.
616748349

ALQUILAplaza de garaje en Mar-
qués de la Ensenada.  Tel.
630780522
ALQUILA plaza de garaje en Par-
que el Semillero. 60 Euros. Tel.
941207626
ALQUILO amplia plaza de garaje
Residencial Ciudad de Logroño. 60
Euros. Tel. 600498549

ALQUILO dos plazas de garaje en
Zona Lobete. Tel. 941232172 y
606139922
ALQUILOgaraje en c/ Juan II. Tel.
941511134
ALQUILOgaraje en parking Ayun-
tamiento. Económico. Tel.
646484449
ALQUILO o vendo plaza de gara-
je en Avda. Club Deportivo.  Tel.
946862371
ALQUILO o vendo plazas de ga-
raje en  Calle Club Deportivo, muy
económicas. Tel. 652945701
ALQUILO plaza de garaje en ca-
lle peatonal (Capitán Cortes), 1ª plan-
ta, buen acceso. Tel. 652716014
CARMEN MEDRANOalquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
941201744 y 645776961
DUQUESA VICTORIAalquilo pla-
za garaje. Junto San Millán. 50 eu-
ros. Tel. 941233166
GARAJEcon trastero. Avenida Lo-
bete, edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
PADRE CLARET 24 Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKING El Cubo alquilo amplia
plaza garaje. 70 euros/mes. Tel.
669668519
PAULA MONTALPlaza garaje. 36
euros. Tel. 941229493
PLAZAGARAJE, próxima a roton-
da Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
PLAZATomás y Valiente, junto ho-
tel AC. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 600430764
SAGASTUY frente Gobierno Mi-
litar. Tel. 653444070
SEalquila garaje avda. Burgos. Am-
plia y de fácil maniobra. Tel.
941209141
ZONA PIQUERAS se alquila pla-
za de garaje. Precio económico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

PLAZA garaje en parque El Semi-
llero, alquiloTel. 675261178

ALQUILOhabitación a chica espa-
ñola en piso céntrico. Calefacción
central. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación amueblada a
caballero español, no fumador pre-
ferentemente, coma fuera. Tel.
648807629
ALQUILO habitación con baño in-
dividual. Zona Cascajos. 200 eu-
ros gastos incluidos. Preferiblemen-
te chica no fumadora. Tel.
600793800
ALQUILO habitación en Avda. de
la Paz. Tel. 941362929 y 616799091
ALQUILO habitación en Marqués
de Murrieta para persona sola. Tel.
679306706
ALQUILOhabitación en piso com-
portido. solo chicas, trato familiar,
zona Semillero. Tel. 686213443
ALQUILOhabitación para una per-
sona o pareja próxima estación au-
tobuses. Tel. 650190055
COMPARTOoficina exterior lumi-
nosa en calle peatonal Gil de Gára-
te. Muy económica. Tel. 607441392
HABITACIÓNa mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada.
Tel. 630871006
HABITACIONen piso compartido,
zona Jorge Vigón, calefacción cen-
tral, ambos sexos, edad 25/35 años.
Abstenerse extranjeros.  215 Euros.
Tel. 619949052 t 686730128
HABITACIÓN una persona. Ca-
lefacción, cocina. 200 Euros. Tel.
659610755
PISO COMPARTIDOalquilo una
habitación, 300 Euros mensuales
más gastos. Abstenerse extranje-
ros. Tel. 638407181
SANTANDER se alquila habita-
ción. Céntrica, tranquila, 2 camas.Pa-
ra matrimonio o chica. Por días se-
manas o meses. Tel. 650664485
SE CEDE habitación en piso cén-
trico, totalmente equipado.  165 Eu-
ros gastos incluídos.  Unicamente
caballeros españoles. Tel.
661523890
VENDOsemana tiempo comparti-
do en Mallorca. 6 personas. Tem-
porada alta. Escritura pública. Tel.
699779066
ZONA AYUNTAMIENTOalquilo
habitación. Tel. 616965893
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DUPLEX
VILLAMEDIANA
91 m2, 3 hab, salón, cocina
equip, 1 baño, 1 aseo, 3 terra-
zas, piscina, garaje, trastero,
amueblado, seminuevo.
Precio: 240.000 €
39.932.640 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

CERÁMICA. Piso seminuevo. 
3 dormitorios, salón, cocina, 
2 baños. Gas individual. 
Sol de tarde. Garaje, trastero.
Precio: 255.430,14 €
42.500.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria
San Miguel.

☎ 941 270 766

LARDERO
Estudio de 57 m2, 1 Dorm.,
Amueblado, Garaje, Trastero.
OPORTUNIDAD. Ref.: G3118 
Precio: 156.053 €
25.965.034 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

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

☎ 941 245 783

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 infantiles.
III Fase terminada.
Precio: Consultar.
Vende: Inmolider.

☎ 941 244 348

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo. 
Estudios, apartamentos, pisos,
áticos y áticos dúplex de 
hasta 4 dormitorios. 
Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

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

☎ 941 271 929

RESIDENCIAL YAIZA
En Fuenmayor. 
Viviendas en Palazzinas 
y bloque, de 2 y 3 dormitorios,
con zona privada y piscina.
Precio: 2 dorm. desde
140.000 €  23.300.000 Ptas.
Vende: Grupo Coblansa.

☎ 941 236 902

ZONA ESPARTERO
90 m2, 3 habitaciones, salón, 

2 baños completos, terraza, trastero, 
calefacción, ascensor a piso llano.

39.000.000 Ptas.

Teléfono:  678 35 99 20
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APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tadres. Tel. 699695692
NECESITOchica para peluquería.
Tel. 666217127
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
SEnecesita personal masculino con
conocimientos electricidad. Impres-

cindible papeles. Tel. 941202065
SEnecesita señora responsable con
carnet conducir para agencia lim-
pieza. Urgente. Tel. 607083964
TRABAJEpor su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Inclu-
so desde casa. Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

BOLIVIANO responsable busca
trabajo urgente, cuidado personas
mayores y ayudante electricidad. Fi-
nes semana noches, por horas. Con

experiencia. Tel. 628480391
BUSCO trabajo cuidar niños,  per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
669593129
BUSCO trabajo horario mañanas.
Fábricas, empresas limpieza, servi-
cio doméstico... Tel. 677620781
BUSCO trabajo para fines sema-
na 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
BUSCOtrabajo por las tardes. Lim-
pieza, cuidado mayores o niños. Ex-
periencia y referencias. Tel.
680291613
BUSCO trabajo tardes para limpie-
za de casa y plancha. Con referen-
cias. Tel. 606697908
BUSCO TRABAJO labores de ca-
sa, interna o externa. Cuido perso-

nas mayores. Tel 654314275
CHICA32 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio.
También cuidado niños. Limpieza.
Experiencia. Disponibilidad horario.
Tel. 664227479
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra limpieza, por horas, noches o fi-
nes semana, para cuidar matrimo-
nio, externa o interna, experiencia
y referencias. Tel.651672395
CHICAboliviana busca trabajo, in-
terna o externa, por horas, fines
de semana, noches, para cuidado
matrimonio, con experiencia y refe-
rencias. Tel. 696395367
CHICA boliviana responsable se
ofrece para trabajar como ayudan-
te de cocina. Tel. 667805455
CHICA boliviana responsable, bus-
ca trabajo como ayudante cocina,
dependienta, fábricas, limpieza. Tel.
665423618

CHICA boliviana se ofrece como
interna. También limpieza en fines
de semana. Tel. 696643747
CHICA Boliviana se ofrece cuida-
do niños, personas mayores y tare-
as domésticas. Mañanas, tardes
y noches. Tel. 617929196
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar horario tardes o noches. Tam-
bién fines de semana o como inter-
na. Experiencia. Tel. 606278359
CHICA boliviana seria y respon-
sable, limpieza, cuidado de niños
o ancianos. Externa o interna. Con
papeles.  Tel. 627195409
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Horario
tardes o noches. Referencias. Tel.
686501399
CHICA boliviana, responsable se
ofrece para trabajar como interna,
externa, por horas o fines sema-

na. Cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. Con experiencia. Tel.
699827102
CHICA busca trabajo horario tar-
des o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICA BUSCA TRABAJO. Tel.
619529340
CHICA con papeles busca traba-
jo para limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Provincia de
Alava. Tel. 669992971
CHICAcon papeles e informes bus-
ca trabajo. Tel. 627149890
CHICAecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas, fines semana.
Limpieza, plancha,....Tel. 639870498
CHICA joven busca trabajo con ani-
males.  Tel. 660881859
CHICA responsable busca traba-
jo como interna o externa para la-
bores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 696146634

CHICA responsable busca traba-
jo para servicio doméstico, cuidado
de niños o ancianos. Horario de ma-
ñana o tarde. Tel. 686754194
CHICA responsable con referen-
cias se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico o cuidar niños
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado personas mayores o ni-
ños. Con papeles. Tel. 679526647
CHICA rumana responsable y ca-
sada busca trabajo en limpieza y cui-
dado niños. Tel. 696108798
CHICA se ofrece como camarera,
ayudante cocina o para limpieza.
También conocimientos informáti-
ca. Horario mañanas, hasta las
17:00 y fines semana. Tel.
657936463
CHICA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado mayores o niños.
Externa. Tel. 652373848
CHICO busca trabajo, camarero,

agricultura, construcción.  Tel.
686213443
CHICO con minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Expe-
riencia 7 años. O como reponedor.
No dispone de carnet conducir. Se-
riedad. Tel. 630619739
CHICOse ofrece para reformar pi-
sos. Tel. 638081178
ESPAÑOLA busca trabajo. Res-
ponsable. Experiencia laboral. Tel.
941229977
HOMBREboliviano busca trabajo
como ayudante albañil, campo, cui-
dado personas mayores. Experien-
cia y referencias. Interno, externo o
por horas. Tel. 616053294
HOMBREbusca trabajo, soldadu-
ra, albañilería, cuidado ancianos,
etc.  Tel. 671117861
JOVEN se ofrece para cualquier
trabajo: ayudante albañil, cuidado
personas mayores, jardinero.... Tel.
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

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. Precio: 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 €

OBRA NUEVA
LOS LIRIOS. CASCAJOS. LOGROÑO… Y MÁS

NUEVA OBRA. INICIO DE CONSTRUCCIÓN.
APARTAMENTOS ZONA UNIVERSITARIA

22 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.
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692337806
MUJERbusca trabajo como inter-
na. Cuidado niños, personas mayo-
res y limpieza. Tel. 676416225
MUJER responsable busca tra-
bajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Como interna. Tel.
626592375
MUJER RESPONSABLE busca
trabajo servicio doméstico, plancha,
limpieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Por horas, media jorna-
da o noches. Tel. 628844451
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
REDACCIÓN y corrección textos,
memorias e informes empresa, do-
cumentos y trabajos particulares.
Consultar tarifa. Tel. 660219621
RUMANA con experiencia, 38
años busca trabajo por horas, Lim-
pieza a plancha. Tel. 687293377
SE CUIDAN ancianos y niños por
la noche (de 10 noche a 8 mañana).
Tel. 617781787
SE OFRECE abogada venezolana
para trabajar en despacho jurídico
como auxiliar asistente o telefonis-
ta (tramitando solicitudes) . Situa-

ción: Residente comunitario. Tel.
652893538
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras, rieles, reparación per-
sianas. Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE NECESITA ayudante de pelu-
quería. Tel. 941237449
REFORMAS: Se realizan todo
tipo de reformas de albañilería.
Interiores y exteriores, meren-
deros, naves y fachadas, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Calidad, seriedad. Somos es-
pañoles. Tel. 661376880.
SE OFRECE chica española para
servicio peluquería a domicilio. Tel.
659160991
SE OFRECE chica española para
trabajar como camarera. Experien-
cia. Tel. 687101141
SE OFRECE chica española res-
ponsable para cuidar niños.  Tel.
679548596
SE OFRECEchica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cuida-
do niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. Urgente. Tel.

691614980
SE OFRECE chica para cuidad ni-
ños y mayores. También limpieza.
Tel. 616405142
SE OFRECEchica para trabajar en
servicio doméstico. Experiencia. Tel.
600225314
SE OFRECEchica, solo cuidado ni-
ños. Horario mañanas. Tel.
941272007
SE OFRECEchico para trabajar co-
mo peón.  Tel. 677143807
SE OFRECEchico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, pe-
ón. Con experiencia. También cam-
po y cualquier campo. Tel.
650145724
SE OFRECEhombre para cualquier
trabajo, campo, fábricas... Tel.
649357165
SEofrece mecánico de coches, am-
plia experiencia. Tel. 679557611
SE OFRECE señora como emple-
ada de hogar, ayudante de cocina...
Horario por la mañana. También cui-
dado personas mayores por la no-
che. Tel. 687300597
SE OFRECE señora cualquier tra-
bajo por horas. Disponible jornada
completa. Papeles y referencias. Tel.
626418822
SE OFRECE señora española con
experiencia para cuidado personas
mayores y niños. Tel. 625663629

SE ofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y lim-
pieza. Tel. 620367629
SEofrece señora para trabajar ser-
vicio doméstico, cuidado personas
mayores noches o durante día. Tel.
619875372
SErealizan trabajos domésticos, al-
bañilería, electricidad, etc.  Tel.
626572181
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormi-
gón. Tel. 660367323
SEÑORA boliviana busca trabajo
como interna o externa. Logroño
o alrededores. Tel. 636006389
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo como externa. Dispo-
nible todo el día. Tel. 696786149
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo limpiezas en gene-
ral o cuidado niños y mayores. Tur-
no tardes. Tel. 618375176
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo por horas. Cuidado ni-
ños o mayores. También limpieza.
Tel. 664556353
SEÑORA busca trabajo como in-
terna, cuidado de personas mayo-
res. Tel. 620308405
SEÑORAbusca trabajo interna/ex-
terna, por horas o todo día. Cuida-
do niños, personas mayores y lim-
pieza. Tel. 606812564

SEÑORA busca trabajo por horas
o externa. Limpieza, planchado, cui-
dado niños y personas mayores. Tel.
620060460
SEÑORAbusca trabajo por horas,
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 620125136
SEÑORA busca trabajo, horario
mañanas, servicio doméstico, cui-
dado niños o personas mayores. Tel.
676560098
SEÑORA con informes busca tra-
bajo de media jornada por las ma-
ñanas de lunes a viernes. Tel.
669833991
SEÑORA con referencias se ofre-
ce: cuidado ancianos, niños, limpie-
za, por horas y noches, también fi-
nes de semana. Papeles y
referencias. Tel. 627209330
SEÑORA española con experien-
cia se ofrece para cuidar personas
mayores o niños,  Por horas. Tel.
686213443
SEÑORA responsable busca tra-
bajo, cuidado mayores, niños por
las noches. Tel. 686873509
SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece para cuidar mayo-
res, niños y trabajo doméstico. Ho-
rario tardes. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa
o por horas para limpieza, cuida-

do de ancianos o niños. Tel.
646488287
SEÑORA RUMANAbusca traba-
jo como interna o externa, labores
de casa, cuidar niños y ancianos.
Tel. 641225140
SEÑORArumana busca trabajo lu-
nes-viernes, horario 17 a 20. Tam-
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VENDE:

Disfrute de una espectacular 
plaza con jardines y 

zona de juegos infantiles.

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

PROMUEVE:

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

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

El AlberoEl Albero

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.

S E  P R E C I S A

AUTÓNOMO CON CAMIÓN
con capacidad para 5.000 – 8.000 kg

para transporte semanal.

Interesados llamar al: 692 676 607

SE NECESITA PERSONA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE

TELEMARKETING
Se requiere experiencia previa en venta telefónica

de al menos 2 años.

Interesados enviar el currículo vital a: selecciontrabajo@orangemail.es

‘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.



bién sábados y domingos. Tel.
610979684
SEÑORA se ofrece cuidado niños
fuera de Logroño en Semana San-
ta y cocina por horas (media jorna-
da).  Tel. 635886185
SEÑORAse ofrece cuidado niños,
mayores y limpieza. Tel. 639936078
SEÑORAse ofrece para tareas do-
mésticas y plancha, por las tardes.
Tle. 676303360
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos y limpieza. Co-
mo interna. Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna o externa, también por ho-
ras.  Referencias. Tel. 648706289
SEÑORITA busca trabajo por ho-
ras , servicio doméstico, cuidar ni-
ños y ancianos, limpiezas. Tel
941248051
TEJADOS: Especialistas en to-
do tipo de trabajos de cubier-
tas, nuevas y viejas. Con estruc-
tura metálicas. En madera y
hormigón. Todo tipo de imper-
meabilizaciones, espuma pro-
yectada. Bajo teja, teja asfál-
tica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636 812069.
URGENTEChico se ofrece para tra-
bajar como carretillero. Gran Ex-
periencia. Urgente. Tel. 669959128

PRECIOSOvestido novia, talla 42.
Perfecto estado. Barato. Regalo
complementos. Tel. 607521362
VENDO traje de comunión de ni-
ño, talla 10, color verde, camisa blan-
ca, Se regla la corbata.  100 Euros.
Tel. 717747128

VESTIDOSde comunión niña a mi-
tad de precio. Tel. 606737342
VESTIDOS fiesta nuevos. Muchos
modelos, algunos con complemen-
tos de regalo. Muy baratos. Tel.
659460913

COCHECITOde bebé con comple-
mentos silla, cesta y bolso vendo.
Estampado actual. Todo 100 euros.
Tel. 941580676
SILLAbebé marca Casual play mo-
delo vintage capota y plástico llu-
via, regalo funda recambio a es-
trenar. Tel. 941208193
SILLAS Bebé Confort, de paseo y
de coche. Tel. 646203060
VENDO conjunto coche, silla y si-
lla auto Bebé car modelo city 150
euros. Regalo hamaca. Tel.
661416349
VENDO silla bebé 3 ruedas Jané
modelo power trac. Regalo bolso.
Tel. 619838373
VENDO silla bebé, Jané modelo
Carrera pro, usada un mes, regalo
saco 150 euros. Tel. 627941416

COLCHÓN hinchable 1’40, 50 eu-
ros y sofá 2 plazas desenfundable,
buen estado, 75 euros. Tel.
650728570
DOSsillas y dos taburetes de coci-
na marca “Metasola” por. 150 eu-
ros. Tel. 696506678
LAVABO con pie y espejo. 30 eu-
ros. Tel. 646036772
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara inclui-
da. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
SEvende dormitorio, 2 camas y me-
sa ordenador. Precio convenir. Lla-
mar tardes. Tel. 941240238
SILLAS tapizadas madera, buen
precio. 30 Euros unidad. Tel.
661863147
VENDO2 camas castellano de 80,
un somier y colchon de 80. Muy ba-
rato. Tel. 941253612
VENDO7 sillones polipiel a 20 Eu-
ros c/u, bicicleta de niño, 2 coci-
nas butano, una lavadora, 2 bañe-
ras hierro fundido, lavadora y mesa
de cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
VENDO dormitorio, armario, 2 so-
mieres de nido, una mesilla, me-

sa de cocina extensible con 2 si-
llas y dos taburete. 290 Euros. Tel.
676350665
VENDO dos puertas de entrada,
segunda mano, color roble y sapely.
Tel. 699243161
VENDO muebles oficina. Nuevos.
Buen precio. Tel. 676097735
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Tel. 947202536
y 645226360
VENDO sofá y dos sillones oreje-
ros. También sillas madera plega-
bles. Tel. 941229482

FRIGORÍFICOmarca Edesa, como
nuevo. Económico. Tel. 629987425
SE VENDEN dos calentadores
eléctricos de 100 litros cada uno, se-
minuevos. Tel. 941202815
VENDO reproductor dvd seminue-
vo marca Basic Line. Económico e
Impresora Epson-stilus, escáner y
fotocopiadora. Tel. 670448135

AHORAUniversidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e in-
glés. Todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua. Español para
extranjeros. Todos niveles. Licencia-
da Filología. Amplia experiencia do-
cente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CURSILLOS intensivos marzo-ju-
nio de diseño y patronaje. Corta, di-
seña y confecciona. Tel. 941209980
PROFESORA imparte a jóvenes,
niños y adultos clases de aleman,
ingles, español. Lengua y/o apoyo
escolar.  Tambien verano.  Frente es-
tación de autobuses. Tel. 941236042
SE DANclases particulares. Hora-
rio mañanas y tardes. Bachillerato
y ESO. Tel. 662259317
TALLERES coser a máquina, ba-
ses costura, arreglos, coger bajos,
poner cremallera, pegar botones,
patrones, cortar y confeccionar. Pre-
cio razonable. Infórmate. Tel.
941209980
VENTAcurso inglés “Hable Inglés”,
96 capítulos. 24 cintas casette. 90
euros. Tel. 667016691

BICICLETA aluminio, suspensión,
frenos disco. Nueva a estrenar. Ga-
ma alta. Tel. 699409643
VENDObarras portaeskys y porta-
bicis, originarias Renault Laguna.
Baratas. Tel. 618864512
VENDObicicleta de paseo de adul-
to, nueva a estrenar. Muy barata.
Tel. 638761039 y 941207242
VENDObicicleta montaña BH, con
velocidades, en buen estado. 150
Euros. Tel. 652014085
VENDOcaravana “Hergo Bambi”,
4 plazas, reformada y bien cuidada.
1.400 Euros.  Tel. 941511530
VENDO módulo tienda de 2 habi-
taciones, con porche, en  buen es-
tado. 1.200 Euros. Tel. 608571149

COMPRO bicicleta estática. tel.
620733070
COMPRObotas esquiar nº 40 chi-
ca. Tel. 646279240
COMPROtienda-cocina para cam-
ping. Tel. 941247283
DESEOcomprar bicicleta Montan-
bike con suspensión delantera.  Lla-
mar tardes a partir de las 3. Tel.
625414329

CAMBIOo vendo 2 perros de ras-
tro cazando conejo por podenca de
talla chica. Tel. 679330876
GATITAde 9 años, vital, muy bue-
na salud, cariñosa y juguetona. Cas-
trada, vacunada y desparasitada.
Necesito darla en adopción a due-
ño cariñoso ya que no dispongo de
espacio. Tel. 666 822 108
PARTICULAR vende plantas es-
párragos por sobras plantación. Fin-
cas distintas superficies. Junto ríos,
caminos, carreteras, línea eléctrica.
7 euros/m2. También viñas origen
Rioja. Tel. 680472911
SE VENDEcortacésped marca Jar-
dino 2’6 cv , 120 euros. Tel.
617835650
SE venden 220 ovejas. Tel.
646587348 y 941-430049 (llamar al
tno. fijo a partir de las 9 noche
SE VENDENartículos para anima-
les a precio de coste. Tel.
669606026
VENDO3 jaulas blancas de 1 mts.
para criar canarios.  Tel. 636453245
VENDO cachorros Spaniel . Tel.
686278429
VENDO FINCAen Lanciego, de 33
Areas y 75 Centiáreas. Derechos
papel uva de 2.200 Kgs. Tel.
686386132
VENDO finca rústica en Lardero.
Tel. 686541100

VENDOviña plena producción. Me-
dia hectárea con derechos. Aldea-
nueva de Ebro. 36.000 Euros. Tel.
670204611
NECESITOtrozo de terreno peque-
ño próximo a Logroño para perros.
Tel. 941203811

SE VENDE Play Station con chip
integrado. Tel 616056009
VENDOconsolo Play Station-2, mo-
delo Slym, con 4o juegos, tarjeta de
memoria y accesorios. Tel. 941587077
WWW.VEROOS.COM diseño
web y desarrollo aplicaciones. Alo-
jamiento web. Hosting. Reparación
y mantenimiento equipos. Instala-
ción redes. Venta sistemas informá-
ticos. Tel. 651017429 y 695708583

SE VENDE equipo de música es-
pecial bar. Etapa Technics CD, Ma-
rantz Recorder, Sony Cd, 3 mesas
de mezcla, 2 amplificadores, 2 gui-
tarras y un bajo. Tel. 680294063
SE VENDEpiano siglo XIX con pia-
nola restaurada, 3 pedales, 88 teclas
y arpa metálica, incluye discos papel
perfecto estado. Tel. 652716014,
941236324 y 697939477

ASPIRADOR flemas y saliva para
personas mayores. Muy buen esta-
do. Y silla ruedas. Tel. 941253081
DOS SILLASde niño para automó-
vil,  buen estado. Tel. 941208162
LAVABOa extrenar “Roca” con so-
porte de mármol, 40 euros. Tel.
627707561
MANIQUÍ para tienda vendo. Ca-
rol. Tel. 670813266
MESASy sillas de terraza para ca-
fetería, también mobiliario de in-

terior. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
MOBILIARIO y aparatos de pe-
luquería y estética. Tel. 669361118
OPORTUNIDAD cedo despacho
panadería pastelería, buena zona,
clientela fija. 18.000 Euros.  Tel.
669562206
OPORTUNIDADse vende teléfo-
no Nokia 6680, negro, liberado. 180
Euros. Tel. 637301165
PESO ELECTRÓNICOcon caja re-
gistradora. Poco usado. 6 meses ga-
rantía. Tel. 638260839
POR JUBILACION se  vende es-
tanterías, espejos, mesas despacho
y maniquies.  Tel. 941238551
SE VENDEplancha a gas 9,4 KW,
marca “Repagas” Mod. PG-84 y
congelador pequeño marca “Fagor”.
Precio a convenir. Tel. 620514376
SE VENDEvitrina charcutería de 2
mts. largo, buen estado, barata. Tel.
941227073
SE VENDEN botellas de vino pa-
ra coleccionistas, añadas desde el
80 en adelante. Tel. 941254891
SILLAcoche o elevador con respal-
do para niño 10-15 kg. 25 euros. Tel.
676721009
SOLARIUM horizontal 22 tubos
y lámpara facial, lavacabezas (rega-
lo 2 sillas), 2 sillas de tocador  Pre-
cio económico. Tel.685023177
TAROT lectura. Cita previa. 30 eu-
ros. Tel. 678251670
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
VENDE guitarra clásica española
y bicicleta carretera. Tel. 669888373
VENDO aparato de cargas guia-
das, incluidas pesas, sin usar. 300
euros. Tel. 619058814
VENDOcolchón de 135x190 cm. con
su correspondiente somier y almoha-
da, perfecto estado, menos de un año.
90 Euros. Tel. 620395993 (Isaac)
VENDO cubreradiador de 72 cm.
de mármol trevertino.Tel. 941216719
VENDObicicletas de carretas, 8 ve-
licidades 50 Euros y bicicleta de
niño 30 Euros. Tel. 941509008 y
627707561
VENDO casa de muñecas de tres
plantas más invernadero. Económi-
ca. Tel. 627233182
VENDO espejo de 1,80 x 0,90 con
marco dorado ideal para portal y blo-
que de 22 buzones para empotrar.
Nuevos. Tel. 666344296
VENDO estanterías y expositores
modernos para ropa y calzado. Ba-
ratos. Tel. 635888155
VENDOestanterías y mostradores
de madera color roble.  Como nue-
vos. Tel. 941234423
VENDO mesa escritorio de 2 mts.
con cajón acondicionado para tecla-

do, perfecto estado. 150 Euros, Se
regala flexo. Tel. 941581760
VENDOpor cierre 2 mesas de des-
pacho, estanterías, maniquies, mos-
tradores, espejos.  Tel. 941235078
VENDOsecador de casco. Nuevo.
180 euros. Tel. 686801269
SE compran cortinas de segunda
mano. Tel. 651995907 y 941502101

AUDI A3 Tdi. 14.000 euros. Tel.
649433365
AUDI A4 Avant 2.5 TDI, 155 c.v.
Año 2002. 69.000 kms. Azul oscu-
ro, cuero beige,  cargador CD ś, equi-
po sonido BOSÉ. 18.500 euros. Tel.
649095974
AX1.4. Buen estado. 700 euros. Tel.
651639350
CITRÔENC15, cinco puertas, acris-
talada. Buen estado. Revisada. Tel.
669297539 noches y mediodía.
CITROEN ZXAvantage. LO-L. Muy
económico  400 Euros negociables.
Tel. 649201444
COFREde equipaje para techo de co-
che. Muy económico. Tel. 646446941
FORDFiesta a toda prueba. Perfec-
to estado. 1.200 euros. Tel. 657165620
MOTO BMW K1200 LT en muy
buen estado. Tel. 660614132
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. Barato. Tel. 618754727
RENAULT Megane. 5 puertas.
1.900 DTI, gris metalizado, da, ABS,
air-bag. Con casette, baca, antine-
blas. Año 2.000, 150.000 kms. Pre-
cio negociable. Tel. 667340278
SE VENDEmoto BMW 650 CS por
1.500.000 Ptas (9.000 Euros). Tel.
619794969
SEAT INCA furgoneta 5 plazas,
acristalada, diesel 2.800 Euros ne-
gociables. Tel. 645869111
VECTRA1.800 16 válvulas. 75.000
kms. Extras. Año 99. 3.800 euros.
Tel. 610459568
VENDOChrysler Voyager turbo die-
sel SE-1999, 7 plazas, bola engan-
che, siempre en garaje. 9.000.000
Euros. Tel. 941584242
VENDOcoche Alfa 147 JTD-Sport,
climatización bizona, bluetooht, MP3
radio volante, pack TI y velocidad
crucero. Tel. 686819892
VENDOfurgón Master-Combi.  Tel.
646351829
VENDO furgoneta Citroen Berlin-
go, muy buen estado 1.9D, crista-
les tintados mixta, año 2000. 5.200
Euros. Tel. 606078331

VENDOmoto Derbi Senda con top
negro 17,5 y yasuni. 750 Euros ne-
gociables. Tel. 699893403
VENDO moto Suzuky GS-500 del
2002, limitada a 34 CV. perfecto es-
tado, 15.700 Km, siempre en ga-
raje, por cambio de cilindrada. Tel.
646851277
VENDO Peugeot 306 1.9D, cinco
puertas, 105.000 Km. Precio a con-
venir. Tel. 941230352 y 649907289.l
VENDO Renault Expres 1400 ga-
solina, muy  bien cuidada. 13.000
Km.  Tel.620580142
VENDORenault R-19 1.8, 16V. ga-
solina, color rojo con tapicería de
cuero, año 1992 y todos los extras.
Tel. 695945661
VENDO scooter 50 cc Peugeot.
Buen estado, buen precio. Tel.
676960530
VENDOSeat 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
W PASSAT impecable. 5.000 eu-
ros. tel. 646547104

ASOCIACIÓN MIXTA sin ánimo
de lucro, si te encuentras solo y ne-
cesitas amigos, Actividades, excur-
siones, baile.  De 20,30 a 22,00. Llá-
manos. Tel. 617276185
BUSCOchica de unos 40 años pa-
ra amistad o posible relación. No
importa condición. Tel. 667953181
CHICA colombiana desea conocer
grupo chicas y chicos. Tel. 606749379
CHICA busca grupo entre 50-55
años amantes de la naturaleza, bai-
le, deporte, viajar y ser amigo de sus
amigos. De 9 a 24. Tel. 636773581
CHICOde 38 años desea conocer chi-
ca o mujer, no importa edad, para se-
xo amistoso. Promete discrección, se-
riedad y formalidad. Tel. 696891696
SEÑOR 65 años, serio, responsa-
ble, desea conocer gente con inquie-
tudes en la vida.  Tel. 618398671
SEÑOR 53 años, sencillo, normal
y discreto busca mujer o pareja pa-
ra amistad íntima o algo más. Tel.
691038738
SIeres española, entendida e inte-
ligente, atractiva y madura a la vez
que juvenil me puedes contactar, te
ofreceré cuanto menos los rese-
ñados calificativos. Tel. 658584529
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CLASIFICADOS

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MUEBLES

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre
asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado
por Enma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Mentes
criminales. Serie. Tres
capítulos.
01.00 TNT. Late show .

08.00 Diario de un
analista catódico. 
09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
Dibujos..
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.
Programa presentado
por Wyoming
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Humor.
01.55 Turno de guardia.

08.00 Shin Chan.
Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados.  Magacín.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos 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.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente.

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín presentado
por Antxiñe Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.55 Futurama.
Dibujos.
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. (R)
Presentado por
Wyoming.
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 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

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.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Islandia.
24.00 59 segundos. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE. 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.
18.15 España directo.
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
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible...
09.45 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP
España. 125 cc, 250 cc
y motogp.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
Título por determinar.
24.00 Cine.

TVE 1 Cuatro
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
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 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

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.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
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
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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 La tele de tu vida.

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.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
23.00 Cine.
01.20 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

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. 
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.15 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Cine:
Sueños de oro (1957).
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
La dignidad de los
nadies.

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.
01.05 Todos a cien.
02.30 La Sexta Juega.

TVE 1
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.20 Berni.
11.25 Morancos 007. (R)
13.00 Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad GP España.
Entrenamientos 125 cc.
Entrenamientos motogp.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.55 Fútbol.
Clasificación Eurocopa
2008. Selec. absoluta.
España-Dinamarca.

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: Tootsie
(1982).
00.30 La noche temática.
Terror Nazi.
Documentales:
‘Campo de concentración’
y ‘Auschwitz. Los nazis y
la solución final’.

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.

07.50 7 en el paraíso.
Serie.
08.35 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. 2 cap.
22.20 Gente de mente. 
00.05 Hazte un cine.
02.05 Juzgado de
guardia.

09.45 Bichos y cía.
10.15 Apuesta en 20''.
11.10 El sueño del agua.
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.
16.00 Fútbol amistoso:
Brasil - Chile.
18.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
20.00 Noticias.
20.30 Diario del analista
catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
00.30 Todos a cien.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Jules y Jim (1961). 
Ciclo François Truffaut.

06.30 Daniel el travieso. 
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle 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 Programa por
determinar.

09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20’’.
11.10 Discovery 60’.
Documental.
12.05 Cachorros
salvajes.
13.00 Ciencia al
desnudo. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
16.40 El Club de Flo.
Entretenimiento.
18.30 Tres en raya. 
20.00 Noticias.
20.35 Diario del
analista catódico.
21.00 Padre de familia.
21.30 Miniserie.
24.00 Anónimos.
Programa presentado
por Ángel Llácer.

08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor y
entretenimiento.
18.15 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio.
01.15 Más allá del
límite.

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. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Gala Miss y
Míster España.
Presentada por Silvia
Jato.
02.00 Telcinco ¿dígame?
Concurso.

11.00 Cine: Un demonio
con Ángel (1962).
12.50 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Planta 4ª (los pelones).

09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más
buscados. 12.00 El
toque Ariel. Programa
de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay
quien viva. Serie.
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Por determinar.
01.15 Sexo en Nueva
York.

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie.
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.
22.00 Gala Premios TP.
23.45 El sexto sentido.
01.30 Turno de guardia. 

07.35 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.30 Noche Hache.

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.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar. 
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. 
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.
23.45 Hormigas
Blancas.

11.00 Cine:
Por fin solos (1994)
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 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell..
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series
Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
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. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 

09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.55 Futurama. Dibujos.
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 Fútbol amistoso:
Brasil-Ghana.
23.30 Los irrepetibles.
00.35 Anónimos
02.35 La Sexta juega.
Concurso.

09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
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.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Por determinar.
00.30 Buenafuente.

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29
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. 
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine: Vente a
Alemania, Pepe (1970).
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Amen (2002).
02.00 Días de cine.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
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. Tres capítulos. 
00.50 Noche Hache.
Late show. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Cine:
Venta por pisos (1972).  
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.30 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Tenis ATP
Masters Series Miami.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto. Serie.

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Hora: 23.15

Un documental en el se describen
las historias de la resistencia social
en Argentina entre 2002 y 2004.

FÚTBOL: ESPAÑA-DINAMARCA
Hora: 21.55

Partido decisivo para la
clasificación de la Eurocopa 2008
y que acogerá Austria y Suiza. 

CTO. DEL MUNDO GP ESPAÑA
Hora: 09.45   

El Circuito de Jerez está preparado
para acoger este fin de semana los
entrenamientos y la competición. 

GALA MISS Y MÍSTER ESPAÑA
Hora: 22.00

52 chicas y 52 chicos competirán
por alzarse con los títulos ‘los
más guapos’ de 2007.

CINE: PLANTA 4ª (LOS PELONES) 
Hora: 22.30

Antonio Mercero dibuja el
microcosmos de 4 adolescentes
hospitalizados de larga duración.

La 2 LunesTelecinco DomingoTVE 1 DomingoTVE 1 SábadoLa 2 Viernes

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

23
GENTE EN LOGROÑODel 23 al 29 de marzo de 2007

TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 24
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Expectativas. (R)
11.00 Serie manga.
Saiyuki.
12.00 Aventura y BTT.
13.00 Dinamita.
14.00 Frontón.
15.15 Punto Zapping.
15.30 Turismo deportivo.
16.30 Cine: Higball.
18.00 Cine:
La cucaracha.
2030 Liga Asobal.
Algeciras BM - Darien
Logroño.
21.00 Liga ACB. Bilbao
Basket-GB Granada.
22.30 Punto Zapping.
23.00 Cine:
Jóvenes enfermeras
enamoradas.

DOMINGO 25
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.30 A toda nieve.
12.00 Aventura y BTT.
13.00 Dclub.
14.00 Juevos deportivos.
14.35 Punto Zapping.
15.00 Documentales.
17.00 Cine: Sol rojo.
18.30 Cine: Fuerza 7.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Turismo deportivo.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Cine:
Ghoulies III. 
00.30 Cine:
Jóvenes enfermeras
enamoradas.
02.00 Inforcomerciales.

SÁBADO 24
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 25
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. 

VIERNES 23
13.00 Cocina con Fernando
Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
La rueca musical.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Copacaban.

SÁBADO 24
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine: Pontormo.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Blanco.
23.45 Eros.

DOMINGO 25
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Málaga-Xerez.
19.30 Cine:
Gorilas en la niebla.
22.00 Cine: Homicidio.
23.45 Eros.

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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Antonio Palacios Muro
Enólogo de Viña Herminia

M. González de Legarra 
Presidente Partido Riojano

EL BRINDIS

Con un vino de Reserva vamos a
brindar por el vino ‘Viña Hermi-
nia Reserva 1999’que ha sido ga-
lardonado con la máxima distin-
ción, un Vinalies de Oro, en la
duodécima edición del ‘Certa-
men Vinalies Internacionales’,
que a principios de este mes de
marzo se ha celebrado en París.
El ‘ Viña Herminia Reserva 1999’
es uno de los vinos elaborados
por el equipo técnico de la bo-
dega, dirigido por Antonio Pala-
cios, integrando los usos tradi-
cionales de la viticultura en la
Denominación de Origen Califi-
cada Riojana con los últimos
avances de la gestión de viñedos
y en la elaboración de vinos de
calidad.

Brindis que extendemos a los
bodegueros que siguen acudien-
do a certámenes internacionales.

Debemos estar todos de acuerdo
en que hay formas y fondos en las
noticias, que muchas veces se
unen, consiguiendo que los polí-
ticos nos trasladen sus ideas y
usando el humor o el doble sen-
tido para, de paso,‘dar pataditas’
a sus adversarios políticos. En
otras ocasiones van directos al gra-
no, pero fijándose más en las ac-
tuaciones que en las personas. El
presidente del Partido Riojano lo
hizo todo mal. En rueda de pren-
sa afirmó de Pedro Sanz, Javier
Erro y Jason Ramsey eran “sinver-
güenzas,embusteros,embaucado-
res y estafadores” y además nos
remitió al Diccionario para que
viéramos que no eran insultos.Po-
demos estar de acuerdo en el fon-
do de los razonamientos sobre el
tema Electrolux pero nunca en
las formas. Agua.

LA verdad es que esta semanita ha
sido rara, muy rara y no ha dejado
de tener sus contradicciones…co-
mo la vida misma, por otra parte.

Comenzó con unas fuertes de-
claraciones del presidente del Par-
tido Riojano, Miguel González de
Legarra. En rueda de prensa y pa-
ra hablar del proceso de Electro-
lux calificó al presidente de la Co-
munidad, Pedro Sanz, al conse-
jero de Desarrollo Económico,
Javier Erro y al responsable de la
empresa que opta a los terrenos
de Electrolux, Jason Ramsey de
“sinvergüenzas, embusteros, em-
baucadores y estafadores”. Palabras
todas que no son para él insultos si-
no definiciones, y que si se buscan
en el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua tienen su sen-
tido, pero debemos convenir que las
mismas están fuera de toda nor-
malidad política entre adversarios,
que no rivales. Un tema, el de Elec-
trolux que está siendo materia de di-
ferentes análisis y que el lunes 26 de
marzo tiene su cita en el Parlamen-
to riojano donde, a petición propia,
el presidente de la Comunidad, Pe-
dro Sanz, dará sus explicaciones. 

Pero la semana rara tuvo en el
21 de marzo, jornada de la entra-
da de la primavera su total contra-
dicción al ser saludada con nieve,
problemas en las comunicaciones,
suspensión de algunos actos, apa-

gones intermitentes de luz o la can-
celación de algunos actos progra-
mados porque las personas o el ma-
terial que en ellos debía verse, se ha-
bían quedado en la carretera,
cuando no, en sus puntos de orí-
genes por los problemas climatoló-
gicos. Desde luego el tiempo está lo-
co, loco, loco… 

Pero frente a esto y porque en la
vida tiene que haber de todo, de-

bemos dejar apuntes de normalidad
y normal fue el desarrollo de la
inauguración en la Sala de Exposi-
ciones de Ibercaja de San Antón, de
una muestra fotográfica sobre 'Los
Jesuitas y el Logroño de su época' en
la que estuvieron presentes el con-
cejal de Cultura, Javier García
Turza; la directora del Centro Cul-
tural Ibercaja, Mayte Ciriza; el

artista Taquio Uzqueda; el presi-
dente de la ‘Asociación de Amigos
de  La Rioja’, Federico Soldevilla,
así como el ‘seleccionador de las fo-
tografías’ José Luis Bermejo y el
mismo director del Centro Sagra-
do Corazón-Jesuitas, José Ángel
Apellániz.

El objetivo de esta exposición se
cumple perfectamente pues en un
repaso a las imágenes expuestas se
comprende mejor la historia de es-
ta congregación y, de paso, volve-
mos  a acercarnos a un Logroño que
va del blanco y negro al color. 

Normal es también que en la
manifestación contra la guerra de
Irak del miércoles 21, con nieve y
frío en el ambiente, y un lema ge-
nérico de:'No a la guerra. Fuera tro-
pas de Irak' estuvieran presentes los
cabezas visibles de la formación
izq., que se presentarán  a las Elec-
ciones autonómicas, Henar Mo-
reno y Luis Illoro, en un grupo de
aproximadamente cien unidades,
concentrados frente a la sede del
Gobierno Civil.

Y además la Asociación de la
Prensa de la Rioja que preside Ja-
vier Alonso ha propuesto al PP y al
PSOE un ‘cara  cara’ electoral con
sus candidatos Pedro Sanz y Fran-
cisco Martínez-Aldama, con pre-
sencia de los medios. No sé si esto
es normal o raro, raro, raro...

gebe@genteenlogrono.com �� 

Semana rara, muy rara...

Normal fue el
desarrollo de la

inauguración
en la Sala de
Exposiciones
de Ibercaja 

de San Antón 

Nueva plaza de Martínez Flamarique
El alcalde de Logroño, Julio Revuelta ha visitado la nueva plaza Martínez Flamarique
y el aparcamiento subterráneo en la que se ha invertido, en urbanización
1.161.940,12 euros y en el aparcamiento 4.386.385 euros, con una superficie urbani-
zada total de 8.695,86 m2. La plaza dispone de dos pasajes peatonales y en la zona
central se ubica una jardinera elevada y circular.

INAUGURACIÓN
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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

 R
eg

ist
ro 

de
 ce

ntr
os

, s
erv

icio
s y

 es
tab

lec
im

ien
tos

 sa
nit

ari
os

: 1
09

91
50

02
10

48

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

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

Panorámica de ’Los Jesuitas y el Logroño de su época’ en la Sala de Exposiciones de Ibercaja.


