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Los partidos políticos se unen
para combatir la pobreza
La Alianza Riojana Contra la Pobreza logra el consenso de todas
las fuerzas políticas riojanas con representación parlamentaria

Organizaciones sociales y partidos se comprometieron a alcanzar el porcentaje solidario 0,7% en el 2012.

Adiós a ‘Salical 2007’,
hola a la feria ‘FEMER’  

Salical 2007  Pág. 14 y 15;  FEMER  Pág. 10 y 11

El Salón de Productos de calidad se clausura el
viernes 30. Abre la Feria de la Mujer Empresaria.

LOGROÑO Pág.  6

Todo preparado para el inicio de la FEMER 2007.
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Con motivo de las
celebraciones 

de la Semana Santa 
el periódico ‘Gente’

volverá a estar 
con ustedes 

el viernes 
13 de abril

El próximo ‘Gente en
Logroño’ en su buzón

el 13 de abril

SEMANA SANTA 2007

“Estoy en una edad en que 
dentro de lo malo, 

estás incluso en lo peor, 
pues a la gente mayor parece 

que no la quiere nadie”

■ ENTREVISTA

Carlos Caubilla Hormaeche,
ex trabajador y ex miembro del

Comité de Empresa de Electrolux

VISITE NUESTRA WEB
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R Sorteo de VPOs del 2003
Ahora que ha sido el sorteo de mas de
600 viviendas de protección oficial por
parte del Ayuntamiento logroñés qui-
siera recordar que del último sorteo de
VPO celebrado en el año 2003 todavía
no se han entregado las
viviendas del sector El
Campillo,es más,apenas las
obras acaban de empezar.
Fueron muchos los enga-
ños que sufrimos los adju-
dicatarios en el pasado
pero una vez se iniciaron
las obras a finales del año
2006 empezaron a suceder aconteci-
mientos cuando menos extraños: 24
plazas de garaje en superficie (12 en la
parcela 17 y otras 12 en la parcela 20)
aparecieron por arte de magia y ade-

más en un primer momento se intentó
adjudicar plazas en superficie a los
adjudicatarios quedando libre en sub-
suelo.Pues a día de hoy las 12 plazas de
garaje en superficie han desaparecido
misteriosamente de la parcela 17,

según me llegan informa-
ciones bastante contrasta-
das,y sólo irán en la parcela
20 con lo que se produce
un agravio comparativo
entre los adjudicatarios de
una y otra parcela… es más
nos gustaría nos aclarasen a
los futuros vecinos si una va

a tener zona privada y la otra pública
por esta situación.

ROBERTO E. MARTÍNEZ,
PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DENO-
MINADA EL CAMPILLO

Consumidora mofada y burlada 
Mi caso sucedió hace dos años en un
conocido hipemercado de Logroño
con una lavadora. Dicha lavadora no
lavaba bien la ropa y me enviaron a un
técnico que se limitó a ver que entraba
agua, salía agua y centrifugaba. Recla-
mé en Consumo de Portales y se pusie-
ron en contacto con el hipermercado
que alegó la respuesta del técnico.Acu-
dí a la Cámara de Comercio porque mi
marido es autónomo y lleva pagando
religiosamente 22 años, para obtener
representación en caso de arbitraje y la
respuesta del asesor jurídico es que “Si
existía arbitraje, la Cámara representa-
ría al hiper porque era él la empresa”.
Perdí el dinero, tiré la lavadora y me
sentí  mofada,estafada y burlada.

MARÍA TERESA MORACIA

“A día de hoy las
12 plazas de 

garaje en 
superficie han
desaparecido 

misteriosamente”
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

Son palabras de llamamiento a
la donación de sangre, que es
el auténtico ‘oro rojo’de la vida
ya que los ‘stocks’ se van gas-
tando,aunque la Consejería de
Salud afirmó inmediatamente
que hay suficiente sangre para
abastecer el sistema sanitario.

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ DE EULATE

GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DONANTES

2
GENTE EN LOGROÑO Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

OPINIÓN

i bien la Semana Santa ya no es lo que era,
como ocurre con otras muchas más cir-
cunstancias de la vida -y con ello solamente

constatamos una realidad-, lo cierto es que hay
tres reflexiones que pensamos marcan y definen
lo que es conocido como Semana Santa.

La primera y auténtica razón de ser de esta
semana está en las celebraciones propias de cada
localidad con la que se recuerdan el final de la
vida de Jesucristo y especialmente en esta Comu-
nidad donde aquellos acontecimientos se realizan
desde muy distintas ópticas -hablamos de proce-
siones o de 'pasos vivientes'- lo que ofrece un aba-
nico atractivo de posibilidades para los que se
quedan en estos días y participan en unos actos
religiosos a los que cada año se les intenta añadir
atractivos  - en este 2007 y en Logroño dos nuevos
pasos y por ello tres nuevas esculturas- para así
seguir viviendo sus creencias.

La segunda que de unos años para acá estas

fechas se han convertido en unas minivacaciones
para aquellos que pueden cerrar la puerta y no
mirar hacia atrás, de forma que la marcha de los
ciudadanos a la búsqueda del sol o del descanso,
está a la orden del día y es una realidad aderezada
por los paquetes turísticos creados expresamente
para estas fechas.

La tercera que el Jefe Provincial de Tráfico,
como cada año, vuelve a advertir que lo impor-
tante sigue siendo, no ya el marchar, sino el vol-
ver,-sea en largos viajes o trayectos cortos- y para
ello, hay que poner los cinco sentidos en todas y
cada una de las circunstancias que en cualquier
viaje por carretera nos podemos encontrar,
haciendo especial hincapié de que hay que con-
cienciarse de la tolerancia cero con el alcohol, la
velocidad o las medidas de seguridad.Muchos son
los que cada año en estas fechas se quedan en la
carretera.

Pero además debemos recordar que hay pobla-
ciones como Nájera o Alfaro, que realizan unas
actividades paralelas a la Semana Santa con el
doble objetivo de que los suyos no se vayan y ade-
más mostrar lo suyo,a los que vienen.

S

La Semana Santa
en la actualidad 
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La situación actual de 
La Rioja está muy mal en
cuanto a abastecimiento

de sangre 

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

L Instituto Master of Wi-
ne ha confirmado la vi-

sita de 30 de sus miembros
para profuncdizar en su cono-
cimiento del vino de Rioja du-
rante la segunda quincena del
mes de abril. Entre estos ex-
pertos en vinos se encuentran
algunos de los prescriptores
con mayor repercusión y cre-
dibilidad en el ámbito viníco-
la internacional.

E

O cierto es que no falta el
ingenio y el humor como

demuestran los que han pues-
to en circulación a través de
Internet un test cuya finali-
dad es el saber si se es o no
un/a riojano/a de pura cepa.
Para ello hay que contestar a
preguntas como: ¿vive en un
pueblo pero tiene un piso va-
cío en Logroño?, ¿asa pimien-
tos llegado su tiempo?, ¿em-
bota algo?, o ¿le pone las
charangas? El sí o el no da
puntos y la suma de ellos la
solución al test planteado.

L

NA de las citas ya con-
solidadas, después de

cinco años, en la Semana San-
ta logroñesa era el espectácu-
lo ‘Saetas, silencios y canta-
res’ organizado por la Cofra-
día del Santo Cristo de las
Ánimas y especialmente por
Elías del Río que en este año
no se realiza al no poderse
disponer de la iglesia de Santa
María de Palacio.

U

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Gracias por hacernos líderes.
¡Gracias a todos! 

Cada semana ponemos una nueva encuesta en
nuestra web www.genteenlogrono.com.
Participe y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

Nieve para estrenar la primavera ...
¿Es esto normal?

• No y somos nosotros los culpables por no
ocuparnos del medio ambiente

61.54 %

• El hombre no tiene nada que ver con las
"locuras meteorológicas"

38.46 % 

ENCUESTA EN LA WEB
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Alerta ante la crecida del río Ebro
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha vuelto a alertar ante el
peligro de una nueva crecida del caudal del río Ebro por el deshielo de
nieve, junto  a un temporal de lluvias generalizadas en toda la Comuni-
dad de La Rioja, con la posibilidad de que esta crecida desborde las ave-
nidas ordinarias en tramos altos del Ebro.

DESHIELO Y TEMPORAL DE LLUVIAS

J. P.
La Alianza Riojana Contra la
Pobreza ha conseguido el con-
senso entre los principales parti-
dos políticos de La Rioja. Partido
Popular, Partido Socialista y Parti-
do Riojano se han unido a más de
60 organizaciones sociales para
firmar el jueves, 29 de marzo, el
Pacto Riojano Contra la Pobreza,
un acuerdo para que las adminis-
traciones publicas de nuestra
región destinen el 0,7% del pre-
supuesto total a Cooperación al
Desarrollo y para el cumplimien-

to de los objetivos del milenio de
Naciones Unidas. El consenso es
importante ya que,en palabras de
Samuel Pérez, de la Plataforma
Riojana para la Abolición de la
Deuda Externa,“el pacto se basa
en una política de consenso de
todas las fuerzas políticas regio-
nales para que su cumplimiento
no dependa de los cambios de
gobierno; para que se cumpla
gobierne quien gobierne.”

El pacto que se firmaba en Logro-
ño se compromete a aumentar un
0’08% anual el porcentaje del Pre-

supuesto regional que se destina a
Coperación al Desarrollo hasta
alcanzar el 0,7%.El presupuesto de
la Comunidad Autónoma para la
Cooperación Internacional en
2007 alcanza los 3.681.000 euros,
un 0,29% del total.

Se trata de un día importante,
ya que la clase dirigente se com-
promete a ser solidaria y trabajar
por la igualdad y la erradicación
de la pobreza. Esta firma tendrá
su continuidad con la firma de
pactos análogos con los gobier-
nos de Aragón y Navarra.

Organizaciones sociales, PP, PSOE y
PR firman un pacto contra la pobreza
La Alianza Riojana Contra la Pobreza consigue que las fuerzas políticas
con representación parlamentaria se unan para combatir la pobreza 

Organizaciones y políticos, juntos en la lucha para erradicar la pobreza.

Gente
La ‘Fiesta de la Primavera’ ofrece
un completo programa de activi-
dades para los más pequeños
todos los fines de semana entre
el 30 de marzo y el 2 de junio
-excepto en Semana Santa-. Orga-
nizado por la Asociación de
comerciantes La Gran Manzana,
su objetivo es la dinamización
comercial de la zona de Gran Vía
y sus calles adyacentes una vez

finalizadas las obras de remodela-
ción de la avenida.

El viernes 30 de marzo se inau-
gura la Fiesta con las aventuras de
Gorgorito (18 a 20.30 h.).El 31,la
Bandaluse Big Band ofrece un
concierto de Jazz (12 h.) y los
Payasos Potxin y Patxin represen-
tarán la obra “País Tropical” (18 a
20.30 h.).Ya en abril,el 14 le toca
el turno al festival de variedades
Comiclown (18 h.) y el 21 al

Mago Zaki (18 h.). El sábado 28
los más pequeños podrán apren-
der las artes del circo en unos
talleres que comienzan a las 18 h.
En mayo, espectáculo de Chipi-
landia (el día 5,a las 18 h.);Mario-
netas con Cosman (el 12 a las 18
h.) y representación de “Un Mun-
do Nuevo” (el 19, a las 18 h.).
Todos los espectáculos tienen
como escenarios los soportales
de Gran Vía.

El 30 de marzo arranca la ‘Fiesta de
la Primavera’ en la nueva Gran Vía

Comercio Unido colabora
con Cáritas Rioja y Unicef
Gente
La Asociación Comercio Unido de
La Rioja (CUR) ha firmado un con-
venio con Cáritas de La Rioja y
Unicef con el que quiere ayudar a
estas entidades a desarrollar su
labor social.

Además de la oportunidad de
entregar donaciones en metálico,
el convenio que se firmó el jueves
29 establece un protocolo de
actuación para la entrega de todos
los productos y enseres obsoletos
de los distintos comercios y
empresas de servicios de la Aso-
ciación CUR:ropa,calzado,artícu-
los de textil-hogar,material depor-
tivo,muebles, electrodomésticos,
etc.La recogida de las donaciones
se hará de forma totalmente gra-
tuita por medio de Chavicar -orga-
nización que pertenece a Cáritas-
identificándose como comercio
asociado al CUR.

La asociación pone así un “bro-

che solidario” a la intensa labor
que le ha permitido alcanzar 14
acuerdos con distintos proveedo-
res del comercio y los servicios
con los que los 640 asociados
pueden obtener condiciones ven-
tajosas.

NUEVAS INCORPORACIONES
La Asociación Chile Comercial y
ARCCOP (Asociación Riojana de
Calles Comerciales y Pueblos) son
las dos últimas incorporaciones
que ha registrado Comercio Uni-
do de La Rioja.ARCCOP es una
asociación de nueva constitución
que acoge a todo el comercio de
calles y municipios riojanos don-
de no hay una asociación creada.
A través de ella cualquier comer-
cio que no pertenezca a las zonas
asociadas puede acceder al CUR.
Chile Comercial, por su parte, es
una de las principales asociacio-
nes del centro de Logroño.



4
GENTE EN LOGROÑO Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

LOGROÑO

MODELO DE TERRAZAS EN LA
NUEVA GRAN VÍA
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno a un tercer modelo de silla
para las terrazas que se instalen en
Gran Vía. Los criterios que se han
seguido son “calidad y uniformi-
dad estética.”

REMODELACIÓN DE FUENTES
Continúan las obras de remodela-
ción de las fuentes ornamentales
de Logroño, que suponen una
inversión de 198.888 euros.

REMODELACIÓN C/ LA CAMPA
También siguen adelante las obras
de remodelación en la calle La
Campa. Se ha acometido la reno-
vación de redes de agua, gas,
alumbrado público canalización de

cable, el ensanche de las aceras y
la colocación de nuevo mobiliario
urbano.

ITINERARIOS CICLISTAS
Prosiguen las obras para habilitar
los 75 kilómetros de la primera
fase del carril bici, que incluye 12,4
km. de circuito perimetral urbano;
11,3 sobre el trazado del Camino
de Santiago; 2,9 de rutas internas
(recorrido San Adrián - Universi-
dad); y 47,5 de rutas externas (El
Cortijo, La Grajera, La Portalada,
El Campillo). El presupuesto es de
1.082.875 euros.

DOMINIO LOGROÑO.ORG
El Ayuntamiento tiene intención de
registrar y utilizar el dominio de
Internet www.logroño.org. El Con-

sistorio reclamará ya que un avis-
pado internauta se le adelantó y
registró el nombre de la ciudad
para su uso en la red. 

MEJORAS EN LOBETE
El complejo deportivo de Lobete
incorporará nuevas mejoras nece-
sarias para el uso de la instalación
por 2.100.000 euros. Entre ellos,
instalaciones de control, elemen-
tos decorativos, lienzos interiores
y un muro para aislar el vestíbulo
del polideportivo.

DESVÍO VEHÍCULOS PESADOS
El Ayuntamiento ha solicitado a la
demarcación de carreteras el des-
vío de los vehículos pesados por la
autopista mientras duren las obras
en el nudo de la calle Chile.

-28 de marzo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días 'Gente' volvía a su contacto semanal con
sus lectores al tiempo que los miembros del Gobierno de La
Rioja celebraban su reunión semanal en Consejo, tras la cual,
Emilio del Río, su portavoz, dio cuenta a los periodistas de
los temas tratados.

Entre ellos la aportación a la Universidad de La Rioja de
852.800 euros para financiar infraestructuras, proyectos de
carácter técnico, fondos bibliográficos y bases de datos.Ade-
más el portavoz informó que la Universidad de La Rioja im-
plantará el próximo año, dos nuevos programas de postgrado
en el área de Matemáticas y Aplicaciones. Un Máster de Ini-
ciación a la Investigación en Matemáticas y el de Modeliza-
ción Matemática,, Estadística y Computación.Estos cursos ten-
drán una carga lectiva de 60 créditos para una oferta de 30
plazas.

En Consejo de Gobierno también se aprobó el decreto que
modifica la estructura orgánica del Servicio Riojano de Em-
pleo, para poder crear el servicio del nuevo Centro Nacional
dee Formación en Nuevas Tecnologías, que tendrá su ubica-
ción en La Fombera.

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Martí-
nez-Aldama, acompañado del senador José Ignacio Péreez, des-
pidieron su visita a Argentina con una multitudinaria cena
acompañados por 180 riojanos en su última noche en la ciu-
dad de Buenos Aires. En un ambiente distendido y con la vis-
ta en La Rioja que dejaron, el Secretario General del PSOE ha
podido compartir con cada uno de los asistentes sus recuer-
dos, añoranzas y también la actual situación en su país de aco-
gida.

Antes de la despedida Martínez-Aldama, dijo “que en esta
tierra me he sentido como si no hubbiera salido de La Rioja,
ya que ellos siguen siendo la historia viva de nuestra Comu-
nidad y saben mantener los olores, sabores y sentimientos
propios de la tierra del vino”.

Y se inauguró con presencia del Alcalde la exposición de la
Gran Vía ‘Gominolas’ que ha suscitado cientos de comenta-
rios. Para Julio Revuelta “es un oorgullo para Logroño que una
exposición que nace aquí pueda circular por España”.

En deportes destacar que el Cajarioja ganó su partido fren-
te al CB Prat (71-69), en balonmano el Darien empató con el
Torrevieja en un partido de infarto (24-24) y en fútbol, dife-
rentes resultados para los dos equipos de la capital. Mientras
el Logroñés CF perdió en casa con el Burgos (1-3), el CD Lo-
groñés empató un partido del que se pudo traer la victoria
frente al Real Oviedo (2-2).El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos siguen indicando que
van a continuar la lluvias.

El sábado nos hará
falta el paraguas.

Temperatura máxima de
12ºC. y mínima de 3ºC.

El domingo no va a
haber ningún tipo

de variación ni en la lluvia
ni en las temperaturas. Nie-
ve a los 900 metros.

El lunes baja la pro-
babilidad de precipi-

tación aunque se pone en el
65%.Temperaturas entre los
14ºC. y los 4ºC.

El martes empeza-
remos a ver el sol

pero siempre entre nubes y
con precipitaciones a lo lar-
go de la jornada.

El miércoles segui-
remos acompaña-

dos de la lluvia y tempera-
tura máxima de 16ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 19 al 25 de marzo, se han recibido en 42 objetos perdidos que son
los siguientes:

17 Documentos Nacionales de Identidad y 13 documentos variados sueltos.
1 sobre marrón grande con documentos.
8 carteras, de las cuales 4 son negras, 1 azul y gris, 1 amarilla, 1 verde y 1 marrón.
1 mochila blanca y roja.
1 calculadora Citizen de papel.
1 guante negro de cuero.
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.

El Partido Popular
entra en campaña
con las primeras
promesas
La Convención regional del Partido
Popular celebrada en el Riojaforum
sirvió para que Pedro Sanz hiciera
las primeras ofertas a sus electores:
supresión del impuesto del patrimo-
nio y la rebaja de un punto en la
tarifa autonómica del IRPF para la
próxima legislatura.

Julio Revuelta afirmó que “Logro-
ño está mejor que nunca y sigue
transformándose, pero es que ade-
más tenemos la caja llena”.

CONVENCIÓN REGIONAL DEL PP

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

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

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 30 de marzo al 5 de abril

JOSÉ ANTONIO OLARTE es uno de los cuatro

escultores riojanos -junto a Balanza,Navaridas y

Santiago Martínez- que ha llevado sus obras a la

exposición ‘Balaguer ¡a tot volum!’que se acaba de

inaugurar en la Fundació Privada Marguerida de

Montferrato en la localidad leridana de Balaguer.

■ Viernes 30 de marzo
De 8 a 23 horas
Beratua 13 - Muro de Cervantes 1
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87

■ Sábado 31 de marzo
De 8 a 23 horas
Fuertegollano 21
República Argentina 26
De 16.30 a 23 horas
Duques de Nájera 80

■ Domingo 1 de abril
De 8 a 23 horas
Chile 23 - Jorge Vigón 22
De 11 a 21 horas
Duquesa de la Victoria 63

■ Lunes 2 de abril
De 8 a 23 horas
Juan II 9 - Marqués de Vallejo 2
De 20 a 23 horas
Avda. Colón 27

■ Martes 3 de abril
De 8 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78
República Argentina 64
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

■ Miércoles 4 de abril
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
Vara de Rey 58
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■ Jueves 5 de abril
De 8 a 23 horas
Estambrera 13
Chile 38
De 11 a 21 horas
San Antón 10

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

PP



5
GENTE EN LOGROÑODel 30 de marzo al 12 de abril de 2007

PUBLICIDAD



6
GENTE EN LOGROÑO Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

LOGROÑO

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Juan Manuel de Prada, (Ba-
racaldo, 1970) escritor, estuvo
en Logroño para presentar su
última novela ‘El séptimo ve-
lo’ con la que ha obtenido el
premio Biblioteca Breve de
Seix Barral. La cita fue el 28 de
marzo en el Espacio Funda-
ción Caja Rioja-Santos Ochoa
y a la cita acudieron los in-
condicionales del novelista.

■ Javier Tardáguila, profesor
de Viticultura de la UR, ha im-
partido la conferencia ‘Innova-
ción en el sector vitícola espa-
ñol’ a los responsables del
Grupo Mezzacorona, uno de
los emporios vitivinícolas más
importantes de Italia, que han
visitado Bodegas Juan Alcorta,
Museo Dinastía Vivanco y vi-
ñedos de la Denominación.

■ Eugenio Gómez Segura,An-
tonio Piñero Sáenz, Javier
Alonso López, José Ramón
Pérez-Accino y Domingo So-
la Antequera, es decir, profe-
sores, arqueólogos y catedráti-
cos  son los protagonistas del
seminario sobre ‘La Pasión’
que se celebra los días 30 y 31
de marzo organizado por la
Universidad Popular.

■ Manuel Muga Caño, bode-
guero conocido y reconocido
tanto nacional como interna-
cionalmente al haber estado al
frente de las bodegas que lle-
van su apellido junto a su her-
manos  Isacín e Isabel desde
los años 60, ha fallecido esta
semana en su ciudad natal,
donde se celebró una misa y
el entierro.

| ENTREVISTA | Carlos Caubilla Hormaeche
Ex trabajador y ex miembro del Comité de Empresa de Electrolux

“Personalmente lo tengo muy claro.
Lo de Electrolux se ha acabado”

La cita que acordamos tenía una
fecha de caducidad. Un año des-
pués del 1 de abril de 2006 jor-
nada en la que Carlos Caubilla
Hormaeche y todos sus compa-
ñeros de Electrolux, dejaron de
acudir a una fábrica que cerraba
para entrar en otra -la del paro-
que también tiene su fecha de
caducidad -el 31 de marzo de
2008-. Su vida estuvo ligada a
una fábrica durante 29 años, lle-
va uno en el paro y le quedan
365 días por delante ”para
intentar reincorporarme al mer-
cado laboral”. Con la perspecti-
va de un pasado del que afirma
que “sigo recordando” y la espe-
ranza de poder trabajar en
“cualquier empresa”, afronta su
presente desde ”la tranquilidad,
aunque muchos compañeros
míos lo pasan peor y alguno
incluso hasta tiene depresión”.

Antonio Egido
- Hace un año terminábamos
la entrevista con la pregunta
de qué iba a pasar en la
mañana del 1 de abril de
2006… ¿Qué pasó aquel día y
los siguientes? 
- Recuerdo que me quedé triste
porque desde entonces me
levanto a las ocho o a las nueve
y pienso sobre lo que hago: un
día más sin tener que hacer
nada. Un día más esperando a
ver si sale algo.Poco más.
- ¿Y lo de seguir, seguir lu-
chando...?
- No ha habido nada pues de
todo el plan industrial del que se
hablada y se  hablaba y se habla-
ba, no ha habido nada. Nada de
nada.
- ¿Cómo pasa un día cual-
quiera de su vida en este últi-
mo año?
- Pues hacer lo que se dice
hacer, no hago nada. Me levanto
por la mañana,me encargo de la
casa, ya que la mujer trabaja, y
poco más. Hice un curso para
sacarme el carné de camión
pero no me ha servido de nada,
pues quieren gente con expe-
riencia o bien con trailer y yo no
tengo ninguna  de las dos cosas.
Ahora estoy haciendo un nuevo
curso de ebanista. Me gusta tra-
bajar en estas cosillas, pero no
sale nada.
- Y con el curso ¿ha aprendi-
do ebanistería?
- Algo se aprende y algún mue-
blecillo ya hemos hecho.Sí hom-
bre, aprendes a manejar máqui-
nas que es lo importante,pues si
en un momento dado te van a
contratar puedes decir que has

hecho un curso de 800 horas y
que sé el manejo de una serie de
máquinas. En ese caso vendrá
bien.
- La acción sindical la aban-
donó definitivamente?
- Pues sí porque tengo una edad
que tampoco es para estar ahí y
menos buscando trabajo. No lo
veo muy prudente.
- Un problema añadido al
cierre de Electrolux para
usted era la edad.
- Sí porque los empresarios sue-
len pedir gente joven.A mí me
ha llegado a ocurrir que estando
haciendo el curso de ebanista
han venido a pedir personal
para trabajar.Yo me he ofrecido
pero los profesores me han
dicho que buscaban a gente
joven, por lo cual estoy en una
edad en que dentro de lo malo,
estás incluso en lo peor, pues a
la gente mayor parece que no la
quiere nadie.
- ¿Ni siquiera diciendo que
fue de la plantilla de Electro-
lux?
- Es que da igual de donde seas,
quieren gente y que sea joven.
Los mayores parece que tene-
mos poco que hacer.Estamos en
un pozo en el cual o tienes
algún amigo que te eche una
mano para salir de él o  tienes
que esperar a instituciones
como el Gobierno de La Rioja

para que te saque. O tener suer-
te de salir sólo,pues hay algunos
que se han hecho autónomos
para seguir adelante.
- A los cincuenta, entonces,
¿que hacemos?
– Yo intentaré buscar. Empezaré
a echar el currículum. Miro los
periódicos los fines de semana a
ver lo que hay pero no hay gran
cosa pues piden a gente con
experiencia, oficiales de esto,
oficiales de lo otro… 
- ¿Cómo está de ánimo?
- La verdad es que desanimado,
no estoy. Tienes que echarte
para adelante, tienes que sacar
pecho. Vamos a ver que pasa.
Todavía tengo un año de paro y
no nos vamos a desesperar. Ima-
gino que los nervios vendrán
cuando se termine el paro.
- Lo del paro, es duro 
- Mi experiencia me indica que
es muy ‘jodido’entrar en el paro
y muy difícil salir de él, sobre
todo a mi edad 
- ¿Ha vuelto a tener contac-
tos con los históricos de
Electrolux?
- Hace poquito nos hemos visto
unos cuantos por un funeral y
las cosas están igual para todos,
estamos en la misma situación.
De los que salimos de ahí y nos
fuimos al paro igual hay un 25%
que están trabajando porque se
lo han currado o les han echado

una mano un amigo o familiar,el
resto estamos igual en el paro.
- Después de un año, y con la
distancia que da el tiempo,
¿qué opina del tema de Elec-
trolux?
– Es que se habla mucho y no se
ve nada. Lo de Electrolux se ha
acabado. Los terrenos de Elec-
trolux ahí están. Parece que se
los querían dar a una empresa
que nos iba a dar trabajo a
todos, que no sé que ha pasado
con ella también porque se ha
venido hablando de un montón
de cosas y al final no sabes real-
mente nada.¿Qué va a pasar? No
se sabe nada. Estoy esperándo-
las venir.
- ¿La postura de los sindica-
tos que le ha parecido?
- Se han quedado todos muy
callados. No sé si se han dado
cuenta de que aquí no hay nada
que sacar…porque me imagino
que a nivel alto de los sindicatos
estarán en contacto con el Presi-
dente y estarán intentando
hacer algo,pero tampoco se oye
nada.
- ¿No se ha vuelto a reunir  el
Comité de Empresa de Elec-
trolux?
- Es que una vez que salimos de
allá, cada uno quieras o no, va a
lo suyo y es más difícil contac-
tar. Cuando estábamos juntos se
tomaban mejor las decisiones.
Ahora es complicado contactar
con todos.
- ¿Sigue pensado en Electro-
lux?
- No yo ya lo he aparcado. Se ha
acabado. Personalmente lo ten-
go muy claro.Aquello se ha aca-
bado y no va a volver.Solamente
estamos esperando a ver por
dónde sale la perdiz, según se
suele decir.

Carlos Caubilla Hormaeche nos comenta cómo ha transcurrido su vida cuando se va
a cumplir el primer año del cierre de la factoría de Electrolux y cómo ve el futuro    

“Los mayores
parece que tenemos

poco que hacer.
Estamos en un

pozo”

“La verdad es que
desanimado no

estoy. Tienes que
echarte para

adelante”



7
GENTE EN LOGROÑODel 30 de marzo al 12 de abril de 2007

PUBLICIDAD

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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M.C.
Juan Miguel Hernández León se
pasó por Logroño para aportar
más información acerca del Plan
Director que está elaborando jun-
to con Álvaro Siza para la remo-
delación del barrio de La Villanue-
va. Según explicó, se reforzará su
centralidad mediante la incorpo-
ración de nuevos usos, que serán
propiciados gracias a la creación
de dos aparcamientos robotiza-
dos,uno en altura y otro subterrá-
neo, sobre el cual se construirá
una plaza. El realce de algunos
elementos arquitectónicos como
la 'Casa de la Viga' y avenida de
Navarra serán los encargados  de
revalorizar el barrio. El proyecto
prevé también la actuación en
800 viviendas, 200 de ellas de
nueva construcción.

La peatonalización jugará un
papel decisivo en la apertura del
barrio. Concretamente, la calle
Rodríguez Paterna, pasará a per-
mitir un uso restringido del auto-
móvil.Avenida de Navarra adop-
tará un tratamiento de bulevar,
con el diseño de una mediana
arbolada, cuyo objetivo será,
según Hernández León,“enfatizar

su condición de viario de sutura
entre el ámbito de la propuesta y
la nueva ciudad”.Se potenciará el
uso del automóvil por la calle
Horno hasta el futuro aparca-
miento en altura, que marcará un
límite para la accesibilidad del
automóvil privado.

Por otro lado, las calles San Gil,
Baños y San Roque serán también

de accesibilidad restringida, la
última únicamente en sentido
contrario. La travesía de San
Roque y la calle Ochavo serán pea-
tonales. En el caso de la calle La
Brava se permitirá un uso del auto-
móvil desde el aparcamiento  has-
ta avenida de Navarra, y será pea-
tonal hasta Rodríguez Paterna,
situación similar a la que afectará

a la calle Hospital Viejo.En la calle
Los Yerros será accesible el tramo
análogo al anterior para facilitar la
salida del aparcamiento, y peato-
nal el resto. De esta forma, según
el arquitecto,“se permitirá un sis-
tema equilibrado entre peatonali-
zación y tránsito rodado, con un
gradual límite de accesibilidad
hacia el Centro Histórico.

De manera puntual se realizarán
otra serie de intervenciones,
entre las que destacan la sustitu-
ción de un edificio de propiedad
municipal situado entre las calles
Brava y Hospital Viejo por uno
nuevo a una escala  más adecua-
da, que permitirá el diseño de un
amplio pasaje que conectará los
espacios públicos.“

Juan Miguel Hernández León muestra la maqueta del proyecto. En primer término, el aparcamiento robotizado en altura.

El proyecto diseñado por Siza y Hernández para
La Villanueva peatonalizará parcialmente el barrio
El plan incluye la creación de dos aparcamientos, un bulevar en avenida de Navarra, 800 viviendas y la
apertura de huecos que conectarán las calles, en su mayoría, de acceso restringido para el automóvil

Gente
“Caja Laboral ha tenido un año
excepcional”. De esta forma sen-
tenciaba las cuentas de la enti-
dad bancaria el director regional
de La Rioja-Aragón, Iñaki Ur-
tasun, quien acompañado del di-
rector del Área de Recursos,
Juan Carlos Vázquez y el director
de La Rioja, Alfonso Pérez Allo,
presentaron el jueves, 29 de
marzo, las cuentas esta entidad
bancaria en régimen de coope-
rativa que forma parte de Mon-
dragón Corporación Cooperati-
va.

Las cifras desgranadas por Iñaki
Urtasun nos dicen que en esta
Comunidad Caja Laboral, que
cuenta con doce oficinas, (10 de
ellas en Logroño,1 en Calahorra y
1 en Alfaro) tuvo en 2006 un volu-
men de negocio de 603,8 millo-
nes de euros, lo que supone un
13,7% con referencia al año ante-
rior, y una rentabilidad de
2.963.711 euros. El total de la
plantilla en la Comunidad es de
52 personas, que en este año
esperan que se conviertan en 53,
siendo sus perfiles los de perso-
nas con estudios Medios o Supe-
riores,el 100% riojanos,y de ellos
el 57% son hombres.

Revisando los ratios de produc-
tividad, el volumen de nego-
cio/socio fue de un 11,5% y el de
las oficinas de un 13,5% compara-
dos con el 2005. “En cuanto al
número de clientes en 2005
teníamos 36.986 y en el 2006
hemos sumado 4.234 más, lo que

supone que sobrepasamos la
barrera de los 41.000 clientes
conseguidos por el dinamismo de
comunicación de nuestras cam-
pañas y el de los gestores de nues-
tras oficinas”, sentenció el Direc-
tor Regional de La Rioja Aragón.

Sobre los préstamos de garantía

hipotecaria, afirmó que se habían
realizado el 14% más que el año
2005, aunque el importe medio
de los préstamos de hipotecas
había pasado de los 130.000 a los
142.000 euros,es decir se ha pro-
ducido en un año un aumento del
9%.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ
Anteriormente el director del
Área de Recursos, Juan Carlos
Vázquez había afirmado que en
2006 se “había acentuado el cre-
cimiento del dinamismo que ha
venido mostrando la economía
española desde mediados del año
2004” siendo la construcción el
sector que había demostrado
mayor vigor, si bien desde finales
de 2006 lo viene perdiendo y “la
actividad económica en la zona
del euro había mantenido un
tono de dinamismo sostenido”.
Un marco general positivo para
unos buenos resultados de Caja
Laboral que cerró el ejercicio con
176.003 miles de euros de benefi-
cio bruto con un aumento del
17,1% sobre el ejercicio anterior.

PRODUCTOS PARA EL 2007
Por último el director de Caja Labo-
ral de La Rioja,Alfonso Pérez Allo
habló del esfuerzo de los trabaja-
dores de la red de oficinas y anun-
ció que el 2007 se volcarán en pro-
ductos como el Ahorro-Bienestar,
los Préstamos -Vivienda, los Crédi-
to-Ilusión o la comercialización de
los Seguros Lagun-Aro. Seguros
para el automóvil,el comercio,de
vida o para el hogar.

Iñaki Ursatun, Juan Carlos Vázquez y Alfonso Pérez Allo, durante la presentación de resultados de 2006.

Caja Laboral: “el 2006, un año excepcional”
La entidad bancaria en régimen de cooperativa tuvo, en La Rioja, un volumen de negocio de 603,8
millones de euros. En 2006  sumó 4.234 clientes por lo que gozan de la confianza de más de 41.000 
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VI FERIA DE LA MUJER EMPRESARIA DE LA RIOJA - FEMER ‘07

Gente
El viernes día 30 comienza la 'VI
Feria de la Mujer Empresaria de
La Rioja', y se prolongará durante
todo el fin de semana.

La Feria de la Mujer Empresaria
es una iniciativa que ha crecido
notablemente a lo largo de sus
cinco ediciones anteriores, con-
solidándose como una cita obli-
gada para las mujeres empresa-
rias y para que todos los riojanos
conozcan que la igualdad de
oportunidades es, poco a poco,
una realidad en el ámbito empre-
sarial de nuestra región.

HISTORIA DE LA FEMER
La primera edición se celebró en
el año 1997,en la Escuela de Artes
y Oficios de Logroño. Surgió
como una iniciativa encaminada
a cumplir los objetivos previstos
en el Plan Integral de la Mujer,
entre los que destaca el fomento
del empleo de la mujer en aque-
llos sectores en los que está
menos representada. En aquella
primera cita participaron 25
expositoras y más de 1.000 per-
sonas visitaron la Feria.

La evolución ha sido constante
desde entonces, ya que en 1999,
durante la segunda edición cele-
brada en la Plaza del Ayuntamien-
to, la Feria se amplió a tres días y
el número de expositoras creció
hasta 46, con un balance final de
15.000 visitantes.

El año 2001 puede considerarse
como el de consolidación defini-
tiva de la Feria, ya que se cambió
la ubicación al recinto ferial de
Albelda de Iregua en el que se

pusieron a disposición 2.000
metros cuadrados de espacio
expositivo para la instalación de
80 stands. Ese año, la Feria de la
Mujer Empresaria acogió a un
total de 16.500 visitantes.

La IV edición, en 2003, contó
con 70 stands y la última edición
de la Feria de la Mujer Empresa-
ria,en el año 2005,contó con más
de 20.000 visitantes que pudie-
ron conocer el trabajo de 73
stands.

NUEVA UBICACIÓN
Este año, la feria se traslada al
Palacio de Congresos y Auditorio
de La Rioja,Riojaforum.A lo largo
de la Feria tendrá lugar el encuen-
tro transnacional de la iniciativa
comunitaria 'Equal',en el que par-
ticiparán la Comunidad autóno-
ma de La Rioja, Francia, Italia y
Portugal. Además, dentro del
recinto ferial y durante los tres
días de la Feria se desarrollarán
diversas actividades, talleres y
exposiciones por parte de las
empresas expositoras.

El acto inaugural dará comienzo
a las 12 horas del viernes.A las
16.30 comenzará el ciclo de con-
ferencias con “Buenas Prácticas

de Conciliación”,cuyos ponentes
serán los socios de Francia en el
proyecto “Emprender en femeni-
no”, de la iniciativa comunitaria
'Equal'.

El sábado, 31 de marzo, a las
11.30 se celebrará la conferen-
cia 'Mujer y Empresa', a cargo de
Inés Baigorri Uribe, directiva de
Bodegas Baigorri, y Pilar Gómez
Acebo, presidenta de honor de
la Federación Española de Muje-
res Directivas, Ejecutivas, Profe-
sionales y Empresarias (FEDE-
PE).

El domingo,1 de abril, se repre-
sentará la obra de teatro 'Mejor
un beso', en el programa de pre-
vención de la violencia, enmarca-
do en la iniciativa 'Buenos Tratos'
del Gobierno de La Rioja. La clau-
sura de la Feria tendrá lugar a las
20.00  horas.

LUDOTECA PARA LOS PEQUEÑOS
La Feria contará también con un
servicio de Ludoteca para los
niños de 3 a 12 años donde
podrán realizar una serie de acti-
vidades como dibujar y colorear
en una mesa de dibujo.También
dispondrán de una mesa con un
juego de construcción, plastilina,
taller de abalorios, cuentos para
la lectura y puzzles. Además se
proyectará una película de Dis-
ney al día,y habrá  tres monitores
encargados de los niños y las acti-
vidades.

Los expositores estarán situados
en la planta baja y la planta -1, y
albergarán un total de 78 stands.

La consejera de Juventud,Fami-
lia y Servicios Sociales, Sagrario

Loza, comentó que es un marco
que permite a las mujeres  empre-
sarias dar a conocer su trabajo,
sus ideas de negocio, sus proyec-
tos y, sobre todo,mostrar al públi-
co la actividad que desarrollan,
además de conocer lo que están
haciendo otras mujeres empren-
dedoras en la región.“También les
permite compartir experiencias
y conocimientos, tanto con sus
compañeras expositoras como
con las personas que visitan la
feria”,explicó.

HORARIO ININTERRUMPIDO
Por otro lado, la Consejera consi-
dera que el traslado de la Feria a
Riojaforum pretende ser un ali-
ciente más para que puedan acce-
der a ella con mayor comodidad
todas las personas que lo deseen.
“La ubicación del Palacio de Con-
gresos dentro de la ciudad, el
novedoso horario ininterrumpi-
do, viernes y sábado de 11.00 a
21.00 horas y domingo de 11.00
a 20.00 horas, así como el servi-
cio de animación infantil del que
dispondrá la Feria, pretenden
contribuir a que sea más accesi-
ble para todos los ciudadanos
que deseen visitarla”.

PAPEL DE LA MUJER EMPRESARIA
EN LA RIOJA
La Consejera de Servicios Socia-
les también explicó que la empre-
saria riojana en la actualidad se
encuentra en un periodo de cre-
cimiento, según se desprende de
los datos de población activa.
Desde 1996, el número de muje-
res ocupadas en La Rioja se ha
incrementado en 25.400 (15.000
en los últimos cuatro años), lle-
gando en la actualidad hasta las
56.600 mujeres ocupadas.De ese
número, el 79,4% de las mujeres
tienen un contrato estable,por lo
que podemos decir que las muje-
res riojanas disfrutan de las con-
diciones más estables de todo el
panorama nacional. En cuanto a
las emprendedoras, son 8.000 en
toda La Rioja, lo que supone un
14,13% del total, una cifra supe-
rior al porcentaje de mujeres
empresarias en España (11,7 %),
dos puntos y cuatro décimas por
debajo del de La Rioja.“Con esos
datos se puede decir que la situa-
ción en la que se encuentra la
mujer empresaria riojana es bue-
na, pero seguimos trabajando
para mejorar”,concluyó.

PLAN DE  ACCIÓN POSITIVA
Algunas de las principales empre-
sas de La Rioja deben buena par-
te de su éxito al gran esfuerzo rea-
lizado en Investigación, en Des-
arrollo y en Innovación.

El Gobierno de La Rioja,apuesta
con ellas por la igualdad como
elemento que contribuye a crear
una sociedad más justa, solidaria
y un tejido empresarial de refe-

El Palacio de Congresos Riojaforum reunirá este
fin de semana al ámbito empresarial femenino
Durante los tres días de la VI Feria de la Mujer Empresaria se desarrollarán diversas actividades, talleres
y exposiciones a cargo de las empresas participantes. Setenta y ocho stands recibirán a miles de visitantes.

Todo está preparado en el Riojaforum para recibir la VI Feria de la Mujer empresaria de La Rioja.

“La igualdad de
oportunidades es,
poco a poco, una

realidad en el
ámbito empresarial”

“Los expositores,
situadas en dos

plantas, albergarán
un total de 78

stands”
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rencia en Europa.
El Gobierno de La Rioja,a través

del Servicio Riojano de Empleo,
ofrece ayudas a las empresas que
pongan en marcha planes de
acción positiva. Su empresa tam-
bién puede poner en marcha un
Plan de Acción Positiva, instru-
mento que le posibilitará alcanzar
una mayor rentabilidad económi-
ca y social.

El Plan de Acción Positiva es una
estrategia empresarial destinada a
conseguir la igualdad real entre
mujeres y hombres en el trabajo
con el fin de obtener una partici-
pación equilibrada de mujeres y
hombres en todas las ocupacio-
nes y en todas las categorías y la
conciliación de la vida laboral,
familiar y personal. Se compone
de diferentes acciones positivas
encaminadas a conseguir esos
objetivos. El Servicio Riojano de
Empleo (SRE) ofrece una ayuda
de hasta 5.000 euros por Plan.

Las ventajas que tiene para la
empresa aplicar este plan son una
mejor utilización de las cualifica-
ciones, iniciativa y dinamismo de
las personas empleadas y mejorar
sus resultados económicos a cor-
to y medio plazo.

Otra de las mejoras que propor-
ciona el plan está destinada a la
imagen de la propia empresa.

En lo que respecta a las mujeres,
se benefician de un mayor abani-
co de posibilidades de trabajo y
de una mejora de las relaciones
laborales, y para la plantilla la

acción positiva crea un entorno
laboral más equilibrado, ya que
hombres y mujeres trabajan de
un modo más eficaz.

LOS BENEFICIOS
Se cree erróneamente que la igual-
dad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres beneficia exclusiva-
mente al colectivo de mujeres,
pero nada más lejos de la realidad,
y es que trabajar con este criterio
implica ventajas para ambos.

Una empresa puede iniciar de
muchas formas una política de
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: creando un
Grupo de Igualdad,desarrollando
acciones puntuales, etc. No obs-
tante, la fórmula más recomenda-
da es un Plan de Igualdad de
Oportunidades cuyas fases son el
compromiso, la sensibilización, el
diagnóstico, la programación, la
puesta en marcha, la evaluación y
los proyectos de futuro.

Los setenta y ocho stands se reparten en dos plantas.

“El Plan de Acción
Positiva está
destinado a
conseguir la

igualdad real”

| ENTREVISTA | Sagrario Loza Sierra
Consejera de Juventud, Familia y Servicios Sociales

“Es una Feria
consolidada”

El traslado de la Feria a Riojafo-
rum pretende ser un aliciente
más para que puedan acceder a
ella con mayor comodidad
todas las personas que lo de-
seen. La ubicación del Palacio
de Congresos dentro de la ciu-
dad, el novedoso horario ininte-
rrumpido, viernes y sábado de
11.00 a 21.00 horas y domingo
de 11.00 a 20.00 horas, así
como el servicio de animación
infantil del que dispondrá la
Feria, pretenden contribuir a
que sea más accesible para
todos los ciudadanos que de-
seen visitarla.

M.C.
– ¿Con qué objetivo surgió
la iniciativa?
– La Feria de la Mujer Empresa-
ria surgió en 1997 como una
acción encaminada  a cumplir
los objetivos previstos en el
Plan Integral de la Mujer apro-
bado por el Gobierno. Entre
ellos se pueden destacar los de
sensibilizar a la población sobre
la relación de la mujer con el
mundo socio-económico, fo-
mentar el empleo de la mujer
en los sectores en los que estu-
viese menos representada, apo-
yar la constitución de iniciati-
vas empresariales promovidas
por mujeres, promover la
implantación de experiencias
locales en el ámbito rural con
carácter innovador y realizar
acciones formativas para las
mujeres con el fin de orientar-
las hacia una mayor prepara-
ción en técnicas empresariales.
– ¿En qué  momento se en-
cuentra la Feria después de
6 ediciones?
– Es una Feria consolidada.Des-
de su primera edición la evolu-
ción ha sido constante y muy
sorprendente, pasando de 25
expositoras a las 79 actuales.Lo
mismo ocurre si hablamos de
visitantes. En aquella primera
Feria celebrada en la Escuela de
Artes y Oficios, que solo duró
dos días, hubo 1.100 visitantes,
mientras que en la segunda edi-
ción celebrada en la plaza del
Ayuntamiento, con una dura-
ción de tres días, los visitantes
se incrementaron hasta los
15.000. En la última edición,
celebrada en 2005, el número
de visitantes superó los 20.000.
En este sentido, también ha ido
creciendo el esfuerzo económi-
co del Gobierno de La Rioja

para su organización, con un
presupuesto para la actual edi-
ción de 380.000 euros.
– ¿Cuáles son los objetivos
que se han marcado para
esta edición?
– En esta sexta edición preten-
demos, además de consolidar

todos esos objetivos anterior-
mente mencionados, dar a
conocer y promocionar pro-
yectos de acción positiva de-
sarrollados por empresas rioja-
nas y, por ello, contamos con el
Salón de Innovación en Igual-
dad que se podrá visitar duran-
te la Feria.Además, los asisten-
tes a FEMER 2007 podrán cono-
cer el proyecto 'Emprender en
positivo', un modelo de buenas
prácticas tanto empresariales
como de conciliación, que está
llevando a cabo el Gobierno de
La Rioja junto con socios de
otras regiones de Francia, Italia
y Portugal dentro de la iniciati-
va comunitaria EQUAL.
– ¿Con qué resultados esta-
ría satisfecha?
– Estaría satisfecha si se alcan-
zaran los objetivos que nos
hemos marcado para esta edi-
ción. Dar a conocer los progra-
mas de acción positiva que se
están llevando a cabo a través
del Gobierno y otros muchos
proyectos e iniciativas que se
desarrollan con el objetivo de
que la mujer esté cada día más
representada en el mundo
empresarial.

La Feria está encaminada a cumplir los
objetivos del Plan Integral dela Mujer

“En la última
edición el número
de participantes

superó los 20.000”
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

■ VIERNES, 30 DE MARZO
- 12.00 h. Acto Inaugural.
Acto de inauguración de la VI Feria de la Mujer
Empresaria de La Rioja y Salón de Empresas de
Innovación e Igualdad.
- 13.45 h. Stand nº 1. Presentación I+D+I+Igualdad
Gobierno de La Rioja.
- 16.30 h. Presentación sobre la ‘Igualdad de
Oportunidades y el acceso de la mujer al empleo en
la Unión Europea’.
Iva Lanova (miembro del gabinete del Comisario de
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
Vladimir Spidla).
Conferencia: “Buenas prácticas de Conciliación”.
Socios de Francia en el proyecto ‘Emprender en
femenino’, de la iniciativa comunitaria EQUAL.
- 17.00 h. Charla: ‘Oportunidad sin límites para
mujeres emprendedoras”.
Mary Kay
- 19.00 h. Ponencia: ‘Productos dirigidos a
Empresarias’.
Sergi Pique- Agrupació Mutua

■ SÁBADO 31 DE MARZO
- 11.30 h. Conferencia: ‘El Tercer Género y su
inteligencia Emocional’.
Inés Baigorri Uribe (Directiva de Bodegas Baigorri).
Modera Ilma. Sra. Dra. Gnral  de Familia y Acción Social,
Rocío Torre Osorio.
- ‘Modelos de Comportamiento y resistencia al
cambio’
Pilar Gómez Acebo, presidenta de Honor de la
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias.
Modera  Ilmo. Sr. Gerente del Servicio Riojano de

Empleo, Carlos Gonzalo Sáinz.
Programa Empresas y Entidades Expositoras
- 12:00 h. Sala 3. Charla “Pasos de la Calidad a la
Excelencia en la Gestión”, a cargo de Máximo Fraile
Escrich, Subdirector General de Participación Ciudadana
y Política Social de la Consejería de Administraciones
Públicas y Políticas. Organiza: ADLAR.
- 12:30 h. Sala 4+5. Charla: “Aspectos básicos de la
Ley Orgánica de protección de datos y su implantación
en la Pyme”. Por parte de: Empresa PRODAT.
- 13:00 h. Sala 1. Proyección: “Canadá y el sol de
invierno”
Por parte de: Viajes Rosamar (sorteo de ….)
- 16:30 h. Sala 5. Curso de automaquillaje y cuidados
de la piel. Por parte de: Mary Kay
- 17:00 h. Cocina.¿Hacemos galletas? Por parte de:
La Cocina de Mayte.
- 17:30 h. Sala 4. Charla: “Higiene y salud en el
hogar”. Por parte de: VORWERK
- 18:30 h. Sala 3. Charla: “Las profesiones del futuro:
la estética, la asesoría de imagen y el coaching”.
Por parte de: Maribel Genzor Irún.
- 19:00 h. Sala 5. Charla: “El juego y los juguetes,
su importancia en el desarrollo infantil”. Juguetes
educativos. Por parte de: Alternativa 4.
- 19:00 h.Sala de Cámara: Representación de la obra
de teatro “MEJOR UN BESO”. Por parte de: Dinámica
Escuela de Teatro Joven.

■ DOMINGO, 1 DE ABRIL
- 18.00 h. Representación de  la obra de teatro
“Mejor un beso”.
Programa de Prevención de la Violencia, ennmarcado en
la iniciativa Buenos Tratos del Gobierno de La Rioja.
- 20.00 h. Clausura de la Feria.
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Gente
Juan José Muguruza,director eje-
cutivo de 'La Caixa', junto a
Rafael Fernández, delegado ge-
neral en Aragón, Navarra y La
Rioja, fueron los encargados de
ofrecer los resultados del ejerci-
cio económico 2006, que para
esta entidad bancaria ha resulta-
do muy bueno. Su mensaje
publicitario plantea la pregunta
'¿Hablamos?' y los dos represen-
tantes de 'La Caixa' efectivamen-
te 'hablaron' con unas cifras que
lo dicen todo: El volumen de
negocio en 2006 ha sido de
1.091 millones de euros, lo que
supone un aumento del 15,8%
sobre el año anterior. Los crédi-
tos han alcanzado los 571 millo-
nes de euros, con un aumento
del 18,7%, de los cuales el 64,1%
de la inversión tiene garantía
hipotecaria. Los recursos totales
de clientes ascienden a 520
millones de euros con un creci-
miento del 12,8%. Para la activi-
dad inversora, “La Caixa” ha
puesto 31 millones de euros a
disposición del desarrollo indus-
trial y económico de esta región.

Datos a los que debemos sumar
que en la actualidad 38.260 son
sus clientes en esta Comunidad,

el 16% nuevos residentes,para los
que se han diseñado gran canti-
dad de productos. 1.450 son las
empresas clientes,el 17,3% de las
empresas totales de La Rioja.
Todo ello encuadrado en un buen
momento de la economía espa-
ñola y con el aval de que esta enti-
dad es “líder en calidad, reputa-
ción y solvencia”palabras de Juan
José Muguruza  que vienen avala-
das por diferentes certificacio-
nes,estudios y agencias.

Y todo ello desde una red de 28
oficinas, con presencia en 15
municipios, y 29 cajeros automá-
ticos.La plantilla actual de 'La Cai-
xa' en La Rioja es de 90 emplea-
dos, con una edad media de 36
años y un 56,7% de mujeres.

PLANES DE FUTURO
Cumplidos con creces los objeti-
vos del Plan Estratégico 2004-
2206, 'La Caixa' se encuentra
inmerso en el Plan Estratégico
2007-2010, que pretende “dupli-
car el resultado actual, logrando
gestionar un volumen de negocio
de 2.100 millones de euros”,obje-
tivo con el que los directivos rio-
janos se sienten esperanzados de
poder cumplir conocidos los
resultados del primer trimestre.

Felipe Andrés, Juan José Muguruza y Rafael Fernández, directivos de ‘La Caixa’.

‘La Caixa’ presenta las cifras del año 2006 
El volumen de negocio fue de 1.091 millones de euros con un 15,8% sobre el 2005 y unos recursos
totales de sus clientes de 520 millones de euros. En La Rioja tienen 28 oficinas y 90 trabajadores.

‘¿Hablamos?’ es algo más que una campaña publicitaria 
Juan José Muguruza, director ejecutivo de 'La Caixa', pre-
guntado sobre las preocupaciones cara al porvenir, afirmó
a 'Gente' que el futuro siempre tiene una dosis de indefi-
nición pero, año a año, cuando nos encontramos dentro
del ejercicio nos damos cuenta que hay mucho por delan-
te por hacer y la realidad nos lleva a demostrar que una
buena orientación al cliente realizada por un equipo hu-
mano motivado se consigue todo. Además en unos mo-
mentos que para la banca española son “absolutamente
excepcionales” y sin la influencia del tema político que

para el director ejecutivo de 'La Caixa' cree “que el efecto
provocado finalmente ha sido el contrario pues ha refor-
zado aún más los vínculos con nuestra clientela.”

'¿Hablamos?', para Juan José Muguruza, es algo más
que un reclamo, es “una clara invitación a que las perso-
nas nos transmitan sus inquietudes, sus necesidades fi-
nancieras sus proyectos de ahorro e inversión o sus pro-
yectos de endeudamiento... ahí es donde estamos, donde
les podemos asesorar, donde podemos ayudarles para
que estén tranquilos”.

Sale a concurso la
parcela de avda.
de Burgos 72-82
Gente
El Ayuntamiento ha sacado a
concurso una parcela de 2.000
m2 en avda. de Burgos 72-82. Se
espera que para el año 2010 este
solar -que tendrá un precio de
salida de 12,2 millones de euros-
acoja alrededor de 130 viviendas
tanto protegidas como de precio
pactado. La parcela, propiedad
del Ministerio de Interior, ha lle-
gado a manos del Ayuntamiento
en forma de permuta a cambio
de un terreno en Fardachón para
la nueva Comisaría.

J. P.
"Cada año racionalizamos más el
consumo de agua en Logroño."
Son palabras del concejal José
Musitu pronunciadas durante la
presentación de la Memoria de
Abastecimiento de Aguas 2006
celebrada el 26 de marzo en el
Ayuntamiento coincidiendo con
el Día Mundial del Agua. Según
el Concejal, "se ha confirmado la
tendencia a la baja en el consu-
mo unitario de agua pese al
aumento de la población en
Logroño mientras que en locali-
dades limítrofes como Lardero,
Alberite o Villamediana ha
ascendido." Durante el año se
suministraron 19 millones de
m3 de agua, 15 a Logroño y 2,4
al resto de municipios limítro-
fes.

Los datos de la Memoria de
Abastecimiento revelan que en
1994, con 125.000 habitantes en
Logroño, el consumo alcanzaba
los 145,95 litros por habitante y
día. En 2006, con 145.000 habi-
tantes, el consumo por habitante
y día ha descendido a 128,761
litros.

Los motivos de este descenso
en Logroño son las campañas de
educación medioambiental im-
pulsadas por diferentes entida-
des, las sequías -el agua captada
ha descendido un 3,2%-, las mejo-
ras en las instalaciones de la red
de distribución de agua -se han

renovado 9.310 metros de la red
de abastecimiento y 7.759 de
saneamiento- y la mayor concien-
ciación general sobre la escasez
de este recurso.

Según el Concejal, el agua de
Logroño cumple los criterios de
salubridad exigidos por el Minis-

terio,no en vano,"en el año 2006
se han invertido 278.127 euros
en tratar el agua de la ciudad." El
número de vertidos permitidos
ha descendido un 33%. El año
hidrológico 2006 fue irregular en
lluvias, pero con una pluviome-
tría superior a la media.

El número de abonados al servicio de aguas del Ayuntamiento de Logroño ha crecido un 2,78%.

2006 fue el año con el menor consumo
total de agua en Logroño desde 1982
La Memoria de Abastecimiento de Aguas 2006 confirma que en la ciudad se
consume agua racionalmente. La media por habitante alcanza los 128 litros al día.

Santos denuncia
la ausencia de
información
Gente
El portavoz de los socialistas en
el Ayuntamiento de Logroño,
Tomás Santos ha denunciado la
falta de información que recibie-
ron sobre las características de
las viviendas los adjudicatarios
de las viviendas sorteadas el 13
de marzo ya que “el sorteo sirvió
para adjudicar a la vez viviendas
protegidas y otras de precio pac-
tado” que no son lo mismo, por
lo que Santos opina que debie-
ron sortearse de forma separada.
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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 
NAOMI WATTS son:

Mª Luisa Muro Manzanares - Angel Lestado Bastida - Manuela Pastor Pérez - Lara Marín Boillos - Inmaculada Rodríguez
Galván - Laura Fernández Campos - Santiago Bañuelos Martinez - Conchi Martínez Manzanares - Tomás Ezquerra Oca
Lucio Portillo Barcala  - Elena Córdoba Hoces - Eva Amilburu Orte - Esmeralda Pinillos Gracia - Raquel Carrillo García

Olga Valencia Rubio - Irene Ortiz Zabaleta - Jose Antonio Manubens Marín - Leticia Astorga Esteban 
Mª Angeles Esteban Ramos - Esther Benito Oñate

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Qué batalla recrea la pelicula ‘300’?

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

La exposición pretende concienciar a la población acerca de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la ONU
M.C.
El 'Bus del Milenio', organizado
por Medicus Mundi llega a
Logroño. Estará situado en la
plaza Primero de Mayo hasta el
día 1 de abril en Logroño. El
autobús se desplazará el día 2 a
Calahorra y el 9 a Santo
Domingo de la Calzada.

La exposición itinerante 'Bus
del Milenio: Última parada: Salud
Universal' pretende concienciar
del papel que juega la sociedad
civil de los países del Norte en la
reivindicación del Derecho a la
Salud y al Desarrollo para todas
las personas y pueblos del mun-

do, asumiendo el llamamiento
que  realizó Naciones Unidas a la
sociedad civil de los países del
Norte para que se implique en el
reto de lograr los llamados ‘Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio',

para 2015, entre los que destaca
la erradicación de la pobreza en
el mundo. El Ayuntamiento de
Logroño y el Gobierno de La Rio-
ja han colaborado en este proyec-
to con la aportación de 27.000
euros.

El consejero de Acción Exterior,
Emilio del Río,explicó que el ‘Bus
del Milenio’ consiste en una ini-
ciativa de sensibilización para la
Cooperación al Desarrollo, uno
de los objetivos del Gobierno de
La Rioja.“Es posible erradicar la
pobreza en el mundo con la cola-
boración y la participación de
todos”,señaló.

Medicus Mundi acerca el ‘Bus del
Milenio’ a la plaza Primero de Mayo

“Es posible erradicar
la pobreza en el
mundo con la

colaboración de
todos”

Gente
El presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, acompañado del conseje-
ro de Salud, José Ignacio Nieto y
de la presidenta de la Asociación
de Lucha Contra el Cáncer de La
Rioja,Divina López, han visitado
las obras de construcción del
Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja (CIBIR), en el
que el ejecutivo ha invertido
46,1 millones de euros y que se
encuentra ubicado junto al
recién inaugurado hospital San
Pedro. Las previsiones indican
que desde finales de abril o prin-
cipios de mayo el CIBIR comen-
zará a recibir pacientes, convir-
tiéndose de esta forma en la pri-
mera Comunidad Autónoma es-
pañola en ofrecer, dentro del sis-
tema sanitario público, un 'PET-
TAC', con el que se pueden
detectar tumores pequeños. De
esta forma los aproximadamente
mil riojanos que, cada año, salían
fuera a detectárselo, lo podrán
hacer en el nuevo Centro de
Investigación. Según comentó
Pedro Sanz el PET-TAC permite
"hacer un barrido de todo el
cuerpo y detectar cualquier tipo

de tumor por muy insignificante
que sea". Sobre el San Pedro, el
presidente del Gobierno afirmó
que,“como hospital,está ya cum-
pliendo su papel", el CIBIR, aña-
dió,permitirá hacer tratamientos
de "radioterapia,con diagnóstico
de tecnología punta e incorpo-
rando aquello en lo que éramos
deficitarios". No obstante el
Centro de Investigación Biomé-

dica de La Rioja también desa-
rrollará otras labores en torno a
la investigación, la oncología y
las enfermedades infecciosas, así
como la formación de profesio-
nales.

Las instalaciones del CIBIR ocu-
pan 12.137 metros cuadrados de
superficie en cinco plantas (sóta-
no,baja,primera,segunda y terce-
ra).

En mayo estará funcionando el
Centro de Investigación Biomédica
El CIBIR acoge un PET-TAC para detectar tumores pequeños lo que
evitará la salida de unos mil pacientes al año de esta Comunidad

Pedro Sanz encabeza la comitiva de visita al CIBIR.

Del Olmo trae a Logroño
su ‘caravana de la radio’
Pista de hielo, un museo y un taller de radio
para celebrar los 10.000 ‘Protagonistas’
Gente
Este viernes 30 de marzo a las
13.00, Punto Radio inaugura en
Logroño la 'fiesta de la radio',
con la que celebrará -a lo largo
de todo el fin de semana- las
10.000 emisiones del programa
'Protagonistas', del veterano
periodista Luis del Olmo.

Anteriormente y desde las seis
de la mañana,Del Olmo emitirá el
programa 'Protagonistas' desde el
Instituto Sagasta. Contando con
la presencia de buena parte de su
equipo de colaboradores.

Al finalizar la emisión en direc-
to de 'Protagonistas' el locutor,
acompañado de su equipo y los
invitados de su programa,se acer-
cará a inaugurar (13.00 horas) la
‘caravana de la radio’. Esta espe-
cial ‘caravana’ -que estará abierta
viernes, sábado y domingo por la
mañana- alberga un trailer, una
pista de hielo y varias carpas de
actividades.

Dentro del trailer, los visitantes
podrán contemplar un museo iti-
nerante con una exposición de
los 33 años de la historia de Pro-
tagonistas que se podrá visitar de
forma gratuita.

Asimismo,contará con una emi-
sora de radio desde la que se rea-

lizará un taller de radio con activi-
dades para todos los ciudadanos.
Todo esto se completa con una
pista de hielo de más de 200
metros cuadrados,donde grandes
y pequeños podrán demostrar -
también de forma gratuita- sus
habilidades sobre patines. Dos
carpas con actividades y juegos
en familia son el complemento
ideal para disfrutar de una autén-
tica fiesta de la radio durante este
fin de semana.

Luis Del Olmo.

Los martes, a las 17.15, toca cine
Esta es la frase que una y otra vez se escucha entre la tercera edad de
Logroño por la iniciativa del Ayuntamiento que les posibilita acudir a los
Cines Modernos cada martes para asistir, por un euro, a una película con
títulos tan atractivos como ‘Solas’, ‘Alatriste’ o ‘Volver’.

CINE PARA MAYORES

PUNTO RADIO
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NOVENA EDICIÓN DE ‘SALICAL Y ECOSALICAL’, SEXTA DE ‘TECNOSALICAL’ 2007

J. P.
El martes 27 se inauguraba en el
Recinto Ferial de la Rioja en Albel-
da de Iregua la IX edición de ‘Sali-
cal’, una Feria específica para ali-
mentos y bebidas de calidad con
dos salones paralelos:‘Tecnosali-
cal’ (dedicado a la tecnología y
procesos asociados) y ‘Ecosalical’
(el salón de los productos ecoló-
gicos). La ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Elena Espi-
nosa; Pedro Sanz, presidente del
Gobierno de La Rioja; José María
Ruiz Alejos, presidente de la
Cámara de Comercio y Amando
González, alcalde de Albelda, fue-
ron los encargados de dar el pis-
toletazo de salida a un evento que
ha transformado el recinto ferial
albeldense en un punto de
encuentro especializado -la Feria
está dirigida exclusivamente a
visitantes profesionales- para los
productos de más alta gama certi-

ficada de Europa.
Durante su intervención, la

Ministra alabó la apuesta de La
Rioja por las denominaciones de
calidad y destacó la presencia del
método de producción ecológico
en la Comunidad, tanto en super-
ficie como en número de indus-
trias elaboradoras.También defen-
dió la actuación de su ministerio
ante el Consejo de la Unión Euro-
pea sobre la nueva OCM del vino,
que debe alejarse de la fórmula
del arranque de viñas y "favorecer

la competitividad y un mejor
posicionamiento de los vinos
españoles en el mercado".

El presidente Pedro Sanz,por su
parte, habló de la calidad como
una de las señas de identidad de
La Rioja y anunció la constitución
del Comité Asesor de Centros Tec-
nológicos Agroalimentarios, que
se "encargará de marcar las líneas
maestras para el desarrollo de la
industria agroalimentaria en
nuestra Comunidad."

DEFENSA DEL VINO
Como no podía ser de otra forma,
el fallido anteproyecto de Ley de
Bebidas Alcohólicas tuvo especial
protagonismo durante la jornada
inaugural. Pedro Sanz subrayó en
su discurso la defensa del vino
que ha hecho la Comunidad de La
Rioja  ante "la catarata de ataques
que ha sufrido, el último de ellos
concretado en la peregrina pre-

tensión de asimilar nuestros vinos
a las bebidas alcohólicas, despre-
ciando sus propiedades saluda-
bles y el patrimonio cultural,
social, y artesanal sobre el que se
asienta su prestigio en el mundo."

La ministra Espinosa no tardó
en contestar al presidente rioja-
no.Tras la visita a la Feria,declaró
en este sentido que "el presiden-
te del Gobierno dijo claramente
que la ley quedaba retirada y que
esta legislatura no se iba a hablar
más del tema (...) Por el bien del

sector no se puede reabrir un
debate que está absolutamente
cerrado y olvidado.Tenemos que
pensar en el futuro y no en lo que
ya pasó."

LOS SALONES
La edición 2007 de ‘Salical-Tecno-
salical’ se ha presentado con una
imagen renovada,“que reafirma a
Salical como una Feria de calidad
destinada a profesionales” según
el consejero de Agricultura y De-
sarrollo Económico, Javier Erro.

Así, 140 expositores se reúnen
en los 1400 m2 de la Feria.Repre-
sentan a más de medio millar de
empresas de vinos, aceites, con-
servas, embutidos, carne, alimen-
tos frescos, alimentos ecológicos,
denominaciones de origen, insti-
tuciones, así como empresas de
maquinaria y equipamiento,espe-
cialmente centradas estas últimas
en el proceso de elaboración del

‘Salical-Tecnosalical 2007’: calidad, respeto por el
medio ambiente, seguridad, tecnología y negocio
El Salón específico de alimentos y bebidas amparadas por sellos o denominaciones de calidad ha sabido
crecer a través del equilibrio entre profesionalización, formación, internacionalización y tecnología 

Las autoridades durante la inauguración oficial de la feria el 27 de marzo. Salical es un escaparate para los productos agroalimentarios de calidad.

“Defendemos en la
Unión Europea que
el arranque no debe
ser el eje central de

la OCM ”

“La calidad es la
tarjeta de

presentación de los
riojanos. Es nuestra

segunda piel.”

Venimos a ‘Salical’ porque La Rioja es
un buen mercado para los productos
de denominación de origen gallegos.
Nuestro objetivo es dar a conocer las
cinco denominaciones de origen de
vino gallegas, orujos, patata y los que-
sos de Galicia.

Pedro Otero
TÉCNICO DE LA CONSELLERÍA 

DE MEDIO RURAL DE LA 

XUNTA DE GALICIA

¿Qué objetivos persigue con su presencia como expositor en ‘Salical-Ecosalical-Tecnosa

Participamos en ‘Salical’ con dos objeti-
vos: tener un marco para que nuestras
bodegas asociadas puedan recibir a sus
clientes actuales y potenciales;y proyec-
tar la imagen de nuestra asociación, la
más grande en número de bodegas de la
Denominación de Origen Rioja.

Thomas Perry
GERENTE DEL GRUPO DE

CRIADORES Y EXPORTADORES 

DE VINOS DE RIOJA

Hace diez años que Cantabria no partici-
paba en ‘Salical’,pero estamos satisfechos
con nuestra presencia.Mostramos cómo
los productores cántabros se están esme-
rando en mejorar la calidad de nuestros
productos:el tomate, la miel y las patatas
han adquirido un sello propio de calidad.

Jesús Miguel Oria Díaz
CONSEJERO DE GANADERÍA,

AGRICULTURA Y PESCA DEL

GOBIERNO DE CANTABRIA

Queremos poner en contacto con
nuestras empresas a todos los visitantes
profesionales que estén interesados en
establecer relaciones comerciales.
Dada la proximidad geográfica,muchos
de los productos de calidad riojanos se
venden en Castilla y León y viceversa.

José Manuel Ferreras
DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Hemos ven
tes y a cont
agentes co
buen escap
nuestros p
jamones co
garantiza su

Alberto
Calvo
REPRESENTANTE

EMBUTIDOS ALD

■ LA OPINION DE LOS EXPOSITORES
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vino, la logística y los productos
de IV y V gama -productos vegeta-
les mínimamente procesados y
envasados en atmósferas modifi-
cadas (IV gama) y los que están ya
preparados y precisan mantener-
se refrigerados para su conserva-
ción (V gama)-.

LA RIOJA, CALIDAD
El modelo agroalimentario rioja-
no ha demostrado adaptarse a las
nuevas demandas de los consumi-
dores respecto a la calidad de los
alimentos; en diez años hemos
pasado de 4 productos a 19 pro-
ductos con sello de calidad.
Según Erro,“ todos aquellos pro-
ductos con masa crítica suficien-
te, con una producción significa-
tiva y que cumplen unos paráme-
tros de exigencia en relación al
terreno, los hemos diferenciado a
través de marcas de calidad,sellos
o denominaciones de origen por-
que pretendemos darles un valor
añadido.”

PROFESIONALES EXTRANJEROS
Esta IX Edición de Salical destina-
da sólo a profesionales, trata de
potenciar las acciones para atraer
a profesionales tanto del mercado
interior como extranjeros.Más de
un centenar de distribuidores e

importadores extranjeros se han
pasado por la Feria gracias a una
red de delegados internacionales
que, coordinados desde La Rioja,
han seleccionado a los importa-
dores más significativos interesa-
dos en los alimentos españoles.

Para los profesionales que nos
han visitado desde otros países,
los contactos que se han hecho

en Salical 2007 han sido buenos.
Los importadores y distribuidores
se están encontrando los produc-
tos de calidad excelente, los pro-
ductos de tipo 'gourmet' que les
interesan desde el punto de vista
de la distribución. Además, uno
de los aciertos, según el Conseje-
ro de Desarrollo Económico del
Gobierno de La Rioja es que
“estos productos de calidad van
de la mano con un tipo de empre-
sa que demuestra ser capaz de
poner ese producto en destino.”

ACTIVIDADES PARALELAS
La profesionalización de la edición
2007 de Salical ha permitido que
se incluyan en el programa cuatro
jornadas paralelas cuyo objetivo
ha sido acercar a las empresas par-
ticipantes nuevos procesos en
materia de logística,seminarios de
internacionalización -con la mira-
da puesta en mercados estratégi-
cos como Alemania, EEUU o Chi-
na-; o las propiedades saludables
de productos como el champiñón
o los embutidos.

Además se ha celebrado el VII
Encuentro de Denominaciones
de Origen, que se centró en la
nueva normativa europea para
crear distintivos de calidad, en la
legislación sobre seguridad ali-
mentaria y en las nuevas deman-
das de los consumidores.

Salical 2007 ha sido un reflejo
fiel del esfuerzo que han hecho
los productores y empresas rioja-
nos en los últimos tiempos por
alcanzar la calidad. La organiza-
ción, las salas de presentación, las
aulas de cata incluso la decora-
ción; se han diseñado para que
estén adaptadas a las necesidades
de los profesionales, para que
sean cómodas y se conviertan en
el entorno ideal para hacer nego-
cios.

Un acierto de Salical 2007 ha sido ampliar los pasillos para facilitar el clima de trabajo.

“Los productos de
calidad van de la

mano con empresas
capaces de ponerlas

en destino”

| ENTREVISTA | Javier Erro Urrutia
Consejero de Agricultura y Desarrollo Económico

“En ‘Salical’ se buscan
relaciones comerciales”

El consejero de Agricultura y
Desarrollo Económico, Javier
Erro, quiso hablar con ‘Gente’
para explicar los aciertos de la
política agroalimentaria rioja-
na, que ha conseguido convertir
La Rioja en sinónimo de calidad.
Buen reflejo de los aciertos de
esta política es Salical-Tecnosa-
lical 2007, una feria renovada
en la que los empresarios rioja-
nos buscan “tener más capaci-
dad de negocio, ser más compe-
titivos y estar al tanto de las
novedades que existen en el
sector.”

J. P.
– ¿Cuáles son los objetivos
de ‘Salical-Tecnosalical’?
– Dar a conocer las novedades
tanto en productos alimenta-
rios, como en productos de
doble control y su tecnología.
Promocionar la industria agroa-
limentaria y buscar canales nue-
vos de comercialización a toda
esta producción.
– ‘Salical’ se presenta con
una imagen renovada y con
un público objetivo profe-
sional... ¿A qué responde
este cambio?

– Hemos ido reorientando la
Feria en función de las necesi-
dades de los empresarios y
expositores. Ellos invierten
dinero,esfuerzo,personal,...y la
Feria debe darles servicios, tan-
to a los que exponen como a
los que visitan. Ese servicio
debe ser lo más profesional
posible, porque lo que buscan
las empresas son relaciones
comerciales y contactos para
mantener esas relaciones. Aun-
que la apertura al público gene-
ral también era importante, ya
que también necesita conocer
las últimas novedades agroali-
mentarias, hemos derivado
hacia algo más profesional.

Todo complementado con
una serie de jornadas y encuen-
tros que perfeccionan el carác-
ter de vanguardia de la produc-

ción agroalimentaria, las nuevas
normativas y las últimas nove-
dades tecnológicas. Uno de los
grandes aciertos de esta edi-
ción ha sido el cambio en la
superficie de exposición y en
las carpas, con más amplitud y
mejores y más amplios pasillos
para facilitar que el clima de tra-
bajo sea mejor y más eficiente.
– Los productos de La Rioja
son productos de calidad...
– La calidad en La Rioja está
muy acentuada desde hace ya
muchas décadas,ésta es una tie-
rra privilegiada.Tenemos una

tradición artesana que se ha
conjugado con las últimas tec-
nologías en la producción para
salir a los mercados internacio-
nales. La política agraria sigue
un sistema de creación de
infraestructuras productivas
competitivas y rentables, de
mejora de la calidad de los pro-
ductos,de promoción y diferen-
ciación; un sistema que está
dando muy buenos resultados.
– La internacionalización es
otra de las claves de ‘Salical’.
– Queremos darle continuidad
al salón; por eso hemos organi-
zado una misión inversa,un via-
je complementario a Alemania
y Estados Unidos. El objetivo es
que aquellas empresas que
quieran asistir puedan cerrar
allí el circuito de contactos que
se ha iniciado aquí en ‘Salical’.

La Feria se ha reorientado en función
de las necesidades de los expositores 

“Las empresas
buscan relaciones

comerciales y
contactos para
mantenerlas”

“Nuestra política
agroalimentaria
sigue un sistema
que está dando

buenos resultados”

alical’ 2007?

nido a ‘Salical’a buscar clien-
tactar con distribuidores y

omerciales. Además es un
parate para dar a conocer
productos, embutidos y
on un sello de calidad que
u excelencia.

E DE 

DI

Estamos presentes por segundo año
en ‘Salical’, no sólo como escaparate
para nuestros vinos de calidad, tam-
bién porque los que de alguna mane-
ra pertenecemos a esta tierra debe-
mos estar presentes en la Feria para
hacerla,entre todos,más interesante.

Francisco Ricart
REPRESENTANTE DE BODEGAS

CASTILLO DE MAETIERRA Y

CHAMPAGNE MAILLY

Hemos venido a ‘Tecnosalical’ para
promocionar las marcas que distri-
buímos y captar nuevos clientes. Nos
centramos sobre todo en procesos
dedicados al control de calidad y toda
una línea para laboratorios, desde
equipación hasta mobiliario.

Rubén Duque
REPRESENTANTE DE 

LA DISTRIBUIDORA

LIN LAB RIOJA S.L.
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Procesión de la Borriquita
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén.
Salida: Recorrido Litúrgico: 12.00 h.
bendición de palmas y ramos. Poste-
rior procesión litúrgica: Plaza del
Mercado, Portales, Muro del Carmen,
Muro de la Mata, Sagasta y Portales
hasta la concatedral de La Redonda
(13.00 h.).

1 de abril: DOMINGO DE RAMOS

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la 
Flagelación de Jesús.
Paso: La Flagelación.
Salida: 20.30 h. desde Santa 
Teresita.
Recorrido: Somosierra,
República Argentina, Huesca, María
Teresa Gil de Gárate, Pérez Galdós,
Menéndez Pelayo y Somosierra.

3 de abril: MARTES SANTO

Procesión del Encuentro
Organiza: Hermandad de Cofradías
de la Pasión. 
Paso: Jesús Nazareno y La Virgen Dolorosa.
■ Salida Cofradía Jesús Nazareno: 
22.15 h. desde la Iglesia de Santiago, 
C/ Santiago, Mayor, M. Zaporta, Gallarza,
Víctor Pradera, Avda. Portugal.
■ Salida Cofradía Ntra. Sra. 
Virgen de la Soledad: 22.15 h. desde La
Redonda, Portales, Muro del Carmen, Vara
de Rey, M.Villanueva.
Encuentro de Pasos: 23.00 h. cruce Avda.
Portugal-Avda. La Rioja-M. Villanueva.
Regreso Cofradía Jesús Nazareno:
Avda. La Rioja, Sagasta, Mayor, Santiago
hasta la Iglesia de Santiago.
Regreso Cofradía Ntra. Sra. 
Virgen de la Soledad: Avda. La Rioja,
Sagasta, Portales hasta La Redonda.

4 de abril: MIÉRCOLES SANTO

Procesión de la Oración del
Huerto. Vía Crucis Penitencial.
Organiza: Cofradía Entrada de Jesús
en Jerusalén. 
Paso: La Oración en el Huerto.
Salida: 21.10 h. desde el Convento
de las RR.MM. Concepcionistas Fran-
ciscanas (C/ Madre de Dios).
Recorrido Litúrgico: La Ribera,
Madre de Dios, Quintiliano,
Ruperto Gómez de Segura, Santos
Ascarza, Manzanera, Doce Ligero de
Artillería y La Ribera hasta el conven-
to de las RR.MM. Concepcionistas
Franciscanas.

2 de abril: LUNES SANTO

Santo Rosario del Dolor
Organiza: Cofradía de la Santa Cruz
HH. Maristas.
Paso: El Encuentro.
Salida: 21 h. desde el colegio San
José. (C/Ciriaco Garrido).
Recorrido: Ciriaco Garrido, 
Juan XXIII, Calvo Sotelo, Vara de Rey,
Doctores Castroviejo, Juan XXIII,
Ciriaco Garrido y Colegio San José.

3 de abril: MARTES SANTO

Procesión de las Siete Palabras
Organiza: Cofradía de Las Siete
Palabras y El Silencio.
Paso: Cristo Yacente.
Salida: 19.00 h. desde el colegio de
Escolapios
Recorrido: Doce Ligero, Avda. de la
Paz, Muro de Cervantes, Portales,
Capitán Gallarza, Juzgado, 
Muro de la Mata, Duquesa de la 
Victoria, Avda. de Colón, 
Doce Ligero y colegio de Escolapios.

5 de abril: JUEVES SANTO

11 Cofradías, 2.800 cofrades y 14 proc

Nuestro Padre Jesús Cautivo. La Virgen y el Cristo forman el paso de la Cofradía de los Hermanos Maristas.

a Semana Santa logroñesa se
ha iniciado el 29 de marzo,
con el pregón, en la iglesia

de Santiago El Real,impartido por
el prior de la Hermandad Pedro
Trevijano y un final musical por
el cuarteto musical Stabat Mater.

Y como novedades debemos
apuntar dos nuevos pasos. El de
la Cofradía ‘Entrada de Jesús en
Jerusalén’, que presenta la escul-
tura de Nuestro Padre Jesús Cau-
tivo, una imagen realizada en Se-
villa y que se trata de una talla
realizada en madera de cedro y
policromada al óleo, de una esta-
tura de 1,80 metros,además de la
peana, de 26 centímetros. Su
cuerpo está tallado y los brazos
son articulados.
La Cofradía de Hermanos Ma-

ristas presenta dos figuras del es-
cultor Francisco Ramón Cha-
parro López con la Virgen que
presenta un “dolor contenido” y
un Cristo con “una fuerza espec-
tacular, en tensión, en el momen-
to del último suspiro”en palabras
del Hermano Mayor de la Cofra-
día, Emilio Lasanta.

L



Procesión Jesús Camino del Calvario
Organiza: Cofradía de Jesús Naza-
reno y Nuestra Sra. de los Dolores.
Paso: Jesús Nazareno Antiguo.
Salida: 19.30 h. iglesia parroquial
de Santiago.
Recorrido: Santiago, Mayor, Avda.
de Viana, Hospital Provincial, Ruavie-
ja, Sagasta, Mayor, Santiago. 

5 de abril: JUEVES SANTO

Procesión del Sagrado Momento
de la Pasión del Descendimiento
de Cristo 
Organiza: Cofradía El Descendi-
miento de Cristo.
Paso: El Descendimiento de Cristo.
Salida: 22.30 h. iglesia de Santa
María de Palacio.
Recorrido: C/ Marqués de San Nico-
lás, Avda. Viana, Hospital de La 
Rioja, Avda. Viana, Ruavieja, 
Sagasta, Portales, concatedral de La
Redonda, Mercaderes, 
Marqués de San Nicolás y Santa
María de Palacio.

5 de abril: JUEVES SANTO

Vía Crucis de la Juventud
Organiza: Cofradía de Jesús Nazare-
no y Nuestra Señora de Dolores
Paso: Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de
los Dolores. 
Salida: 9.00 desde la  Fuente de
Murrieta.
Recorrido: General Urrutia hasta
llegar a la ermita del Cristo del Humi-
lladero. La vuelta del Vía Crucis se
realiza por el mismo recorrido hasta
la plaza de Alférez Provisional. Conti-
núa por la C/ Once de Junio, plaza del
Parlamento, Mayor y Santiago.

6 de abril: VIERNES SANTO

Procesión del Santo Entierro
Organiza: Cabildo Catedralicio y
Hermandad de Cofradías.
Pasos: Nuestro Padre Jesús Cautivo,
La Flagelación, Nazareno, Encuentro,
Magdalena, Cristo Yacente, Santo
Cristo de las Ánimas, El Descendi-
miento, La Piedad, Santo Sepulcro y
Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad.
Salida: 19.30 h. plaza del Mercado. 
Recorrido: Portales, Muro del Car-
men, Muro de la Mata, Bretón de los
Herreros, Once de Junio, Portales y La
Redonda.

6 de abril: VIERNES SANTO

Vía Crucis Procesional
Organiza: Cofradía de la Piedad y
parroquia de Valvanera.
Paso: La Piedad y Cristo de la Recon-
ciliación.
Salida: 20.00 h. desde la iglesia Val-
vanera
Recorrido: Vitoria, Murrieta, 
Gran Vía, Chile, Vitoria, Labradores,
Torremuña, Rey Pastor y Vitoria.

5 de abril: JUEVES SANTO

Procesión del Silencio y el Dolor
de María Magdalena
Organiza: Cofradía María Magdale-
na.
Paso: La Magdalena.
Salida: 00.00 h. Concatedral Santa
María de La Redonda. 
Recorrido: Concatedral de La
Redonda, Portales, Marqués de Valle-
jo, Hermanos Moroy, Capitán Gallar-
za, Bretón de los Herreros, Portales,
finalizando en la concatedral de San-
ta María de La Redonda.

5 de abril: JUEVES SANTO

Vía Crucis para Hombres
Organiza: Cofradía del Santo Cristo
de las Ánimas.
Paso: Santo Cristo de las Ánimas.
Salida: A las 12.00 h. Vía Crucis en
la iglesia de Santa María de Palacio.
A las 13.00 h. traslado procesional
del paso hasta la concatedral de La
Redonda.
Recorrido: Marqués de San Nicolás,
puente, Avda. Viana, Rodríguez
Paterna, Portales, plaza del Mercado.
Entrada a la concatedral por la puerta
de los Ángeles.

6 de abril: VIERNES SANTO

Procesión Cristo Resucitado
Organiza: Cofradía de la Entrada de
Jesús en Jerusalén.
Paso: Santo Cristo Resucitado.
Salida: 12.00 h. del Cementerio
Municipal.
Recorrido: Cementerio, Ctra. de
Navarra, puente de Piedra, avda. Via-
na, Capitán Gaona, Madre de Dios, y
La Ribera, hasta el convento de las
RR.MM. Concepcionistas Francisca-
nas.

8 de abril: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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cesiones en la Semana Santa logroñesa

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

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
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Las predicciones meteorológicas no son optimistas, ya que soplarán
vientos de 30 km./h. y la probabilidad de lluvia del 75 al 90%
M.C.
La operación especial de Se-
mana Santa es la más importante
de las que se llevan a cabo a lo
largo de todo el año, según
anunció el jefe provincial de
Tráfico, José Joaquín Pérez
Micolau.
La primera fase de la operación

comenzará el viernes, 30 de
marzo, y termina el domingo, 1
de abril. Las horas de mayor trá-
fico durante estos días pueden

ser de las 19 a las 20 horas del
viernes y de 20 a 21 el domingo.
La segunda fase comenzará el
miércoles 4 y termina el día 9,
aunque en La Rioja no sea festi-
vo, ya que es una región de trán-
sito entre comunidades que sí
disfrutarán de este día.

La operación de esta Semana
Santa será distinta a otras por-
que será la primera desde que se
implantó el sistema del permiso
por puntos.Además, para el pró-

ximo miércoles se sumará un
radar  fijo más. Serán 7 ubicacio-
nes con 3 radares que, de mane-
ra aleatoria, irán rotando por to-
dos los puntos.

Un total de 15 parejas de la
Guardia Civil vigilarán el tránsi-
to de vehículos.

Por otro lado, las predicciones
meteorológicas no son optimis-
tas, ya que la posibilidad de llu-
vias será del 75 al 90% y  habrá
vientos de hasta 30 km por hora.

Un total de tres radares rotarán por
siete ubicaciones esta Semana Santa

Gente
Del 4 al 8 de abril en Alfaro se ha
programado en su segunda edi-
ción la “Semana Santa Verde”que
para Visitación Sáenz Muñoz,
concejala de Festejos, Deportes
y Servicios Sociales, supone el
deseo de “seguir potenciando las
verduras y productos de nuestro
municipio tras la experiencia de
2006 en que conseguimos que
viniesen a visitarnos mucha
gente de las localidades vecinas
e incluso de fuera de nuestra
Comunidad al tiempo de, si es
posible, evitar que los ciudada-
nos de nuestro municipio se
vayan en Semana Santa pues al
igual que ocurre en otras
muchas localidades, es sabido
que la gente sale de vacaciones y
el pueblo se queda un poco
vacío”.Por todo ello la Concejala
se encuentra muy esperanzada
en que tras la primera edición,
en esta II Semana Verde en
Alfaro, el éxito sea más rotundo
que el año pasado. De hecho la
“colaboración de los estableci-
mientos hosteleros ha sido total
y cada uno ofrece un pincho
dedicado a la verduras que
acompañado con un crianza de
Alfaro se vende a un precio
módico. Y para facilitar al visi-
tante el paseo y la degustación,
hemos elaborado una ruta de
bares, que recoge los estableci-
mientos agrupados por zonas y
los pinchos que se pueden
degustar en cada uno de ellos.”

Pero el programa de actividades
no se para en las degustaciones.
Visitación Sáenz Muñoz nos habla
de “las dos catas de aceite ya que
en Alfaro contamos con dos alma-
zaras importantes y una cata de
vino de las bodegas de aquí, a lo
que sumamos una cata de manza-
na. Además realizaremos una
mesa redonda en la que vamos a

exaltar las virtudes de nuestras
verduras y  sus propiedades con-
tando con la presencia de un
cocinero importante alfarero, un
técnico superior en Dietética, un
diplomado en Farmacia y un
diplomado en Nutrición Humana
y Dietética”.

LOS NIÑOS, PROTAGONISTAS
Como la idea es que los niños se
acerquen a las verduras jugando a
lo largo de los días de la Semana
Santa Verde, contarán con distin-
tos juegos.Para que la familia pue-
da degustar en su casa las verdu-
ras de la zona, el domingo 8 de
abril,se abre el mercado en la Pla-

za España.
Por cierto esta jornada del

domingo, 8 de abril, es importan-
te para Visitación Sáenz Muñoz
porque “es el día de los Judas, de
gran tradición en Alfaro y que tras
unos años de dudas hemos podi-

do recuperar desde que fue
declarada fiesta de Interés Turísti-
co Regional. Los Judas, hechos
con telas y caracterizados con
personajes del momento, son
quemados el domingo de Resu-
rrección. Este año serán 55 los
Judas que se concentrarán, prin-
cipalmente, en la calles Tudela y
Araciel y seguidamente habrá la
degustación de la típica tortilla
gigante de chorizo de la que
repartiremos, de forma  gratuita,
1.400 raciones”.

Y para que tampoco falte la
música, la Banda de Música ame-
nizará el centro de la ciudad de
Alfaro durante el mediodía.

Visitación Sáenz Muñoz, concejala de Festejos, Deportes y Servicios Sociales del Ayuntaminto de Alfaro.

En Alfaro se celebra la II Semana Santa Verde con
el objetivo de seguir “potenciando las verduras”
Visitación Sáenz Muñoz, concejala de Festejos, Deportes y Servicios Sociales da un repaso a  todas las
actividades  organizadas del 4 al 8 de abril, para toda la familia,  sin olvidar a los más pequeños 

JORNADAS URUÑUELA - CALIDAD

PROGRAMACIÓN:

SABADO DÍA 7 DE ABRIL

11:00 HORAS
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

EN LAS “BODEGAS DEL MUNICIPIO”

ENTREGA DEL PREMIO 
“URUÑUELA - CALIDAD”

DEGUSTACIÓN DE BOLLO PREÑAO
CUENTA CUENTOS  

AMENIZADO POR LA RONDALLA “EL EMBOQUE”

A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS: “GRAN PAELLA POPULAR”

A LAS 17:00 HORAS: ACTUACIÓN DE TEO ECHAURE.

“La colaboración de
los establecimientos
hosteleros ha sido
total y cada uno su

‘pincho’ de verdura”

PROGRAMA

■ Miércoles, 4 de abril, 20.00
h. Palacio Abacial. Jornada
inaugural de la II Semana Santa
Verde con la presencia del
alfareño Luis Martínez Abascal
restaurador de Casa Fermín en
Gijón; del restaurador riojano
Ignacio Echapresto García,
propietario del resturante Venta de
Moncalvillo, y restauradores
alfareños que hacen realidad las
jornadas de la verdura.
■ Jueves, 5 de abril, de 12.00 a
14.00 y 17.00 a 200 h. Plaza
España. Programa infantil: ’Se te
va la olla’.
12.30 h. Sala Cajarioja. Cata de
aceite de oliva de Denominación
de Origen Rioja de la Asociación
de Olicultores de La Rioja Asorioja. 
■ 19.00 h. Sala Cajarioja. Mesa
redonda: Propiedades de la
verdura. Como hacer una buen
menestra. Nuevas técncias de
cocina.
■ Viernes, 6 de abril, 12.30 h.
Plaza España. Programa infantil:
‘Viaje por la gastronomía’. 
12.30 h. Sala Cajarioja. Cata de
vino comentada. 
■ Sábado, 7 de abril, de 12.00 a
14.00 y 17.00 a 200 h. Plaza de
España. Programa infantil: ‘Fiesta
de la verdura para niños’. 
12.30 h. Sala Cajarioja. Aromas y
sabores de manzanas. 
19.00 h. Sala Cajarioja.
Introducción en los aromas del
aceite. Cata de aceite Puesolé.
■ Domingo, 8 de abril, Plaza
España. Exposición y venta de
verduras. 
12.00 a 12.30 h. Quema de 55
Judas.
12.30 h. Plaza España.
Degustación de tortilla gigante de
chorizo. 
■ Lunes, 9 de abril, todo el día.
Plaza de España. Parque infantil y
degustación de palomitas.

AYUNTAMIENTO DE ALFARO
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Gente
El trabajo desarrollado durante
prácticamente un año, desde la
finalización de la edición anterior,
por la organización de la Feria del
Mueble de Nájera,que se desarro-
llará entre el 5 y el 9 de abril,debe
tener sus resultados positivos.

Adolfo Iglesias Oñate, director
de la misma, opina que todo lo
“previsto ha salido como corres-
pondía, con el concurso de carte-
les con entrega de los premios en
la clausura y el recinto ferial que
estrenamos en el que ya se están
instalando la moqueta y los
modulares.Yo creo que va a que-
dar una Feria muy bonita y todo
lleva su curso”.

En el 2007 llegamos a la XIII edi-
ción de una Feria que cuenta -
entre otros atractivos- con el de
inaugurar recintos.“El polivalente
cerrado -afirma Adolfo Iglesias
Oñate- de 2.800 metros cuadra-
dos y luego el cubierto pero
abierto, de 1.500 metros, lo que
suponen 4.300 metros cuadrados
de exposición que es una superfi-
cie muy buena,en la que vamos a

estar holgaditos y con la posibili-
dad de que lleguen nuevos expo-
sitores.La única carpa instalada es
la destinada a guardería”.

En cuanto a los participantes en
la Feria del Mueble de Nájera,
indicar que “ha habido muchas
preinscripciones, aunque tam-
bién muchas bajas, más de lo pre-
visible, si bien al final nos junta-
mos un 12% más que el año pasa-
do, rondando las treinta firmas y
esperando la llegada de los visi-
tantes”,que en el año pasado fue-
ron 42.000 visitantes. Sobre la
cifra de visitantes ¿tienen marca-
dos algunos objetivos? El Director
de la Feria nos responde que
“Nunca marcamos objetivos

sobre los visitantes. Pueden ser
42.000 que son muchísimos.
45.000 que siguen siendo muchí-
simos o 35.000 visitantes y tam-
bién son muchísimos. Hay que
tener en cuenta que en cinco días
tanta cantidad de gente no se
puede atender como deberíamos,
pero cuanto más vengan mucho
mejor, porque la idea de los orga-
nizadores es que este público
vuelva a  lo largo de resto del año
para que compre.”

Además la ciudad de Nájera se
vuelca en esta Feria. “Nosotros
queremos -afirma Adolfo Iglesias-
que la ciudad se beneficie de la
Feria.Por eso, siempre hemos lu-
chado por tener el recinto ferial
dentro de la ciudad y no fuera
que si bien nos podía traer
muchas ventajas,las personas que
vinieran posiblemente se marcha-
rían sin visitar el pueblo, comer
en el pueblo, y disfrutar del pue-
blo”.

Esta Feria se puede visitar desde
el 5 al 9 de abril, en horario de
10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30
horas.

La Feria del Mueble de Nájera 
estrena recinto en su XIII edición 
Adolfo Iglesias Oñate, director de la Feria, considera que los 4.300
metros cuadrados de exposición es una “superficie muy buena” 

Adolfo Iglesias Oñate, director de la Feria del Mueble de Nájera.

El Gobierno aprueba el real decreto
de convocatoria de Elecciones 2007

CITA ELECTORAL 2007

El Consejo de Ministros del viernes, 30 de marzo, aprueba el real
decreto por el que quedarán convocadas las elecciones municipa-
les para el día 27 de mayo en los ayuntamientos del país, al tiempo
que las 13 Comunidades Autónomas que en esa misma jornada
renovarán sus Parlamentos, firmarán las respectivas convocatorias
el lunes, 2 de abril. De esta forma se empezarán a cumplir los pla-
zos,54 días para la cita electoral como ordena la ley para la presen-
tación de candidaturas y su validación y proclamación por las Jun-
tas Electorales. La campaña electoral se iniciará en la medianoche
del viernes,11 de mayo.

La Academia Riojana de Gastronomía
recibirá 12.000 euros del Gobierno

CONVENIO

El Gobierno de La Rioja ha renovado su convenio con la Academia
Riojana de Gastronomía, por lo que recibirán 12.000 euros  que
tendrán como destino el diseño de actividades que fomenten la gas-
tronomía de la Comunidad, tanto dentro como fuera de esta región.
Para el presidente de la Academia,Luis Javier Rodríguez Moroy,este
acuerdo supone “Un nuevo hito,una nueva ilusión”mientras que el
consejero de presidencia,Emilio del Río,señaló que hay que trabajar
por la gastronomía que es uno “ de nuetros emblemas culturales”.La
firma del convenio se realizó en ‘Salical’, con presencia del consejero
Javier Erro y el académico Manuel González.

La Federación de Empresarios escucha
las propuestas del Partido Riojano

ENCUENTROS PREELECTORALES

La Federación de Empresarios ha iniciado con el Partido Riojano
una serie de encuentros que mantendrá con todas las formaciones
políticas con representación parlamentaria en torno a una comida
que se celebró en el restaurante Rincón del Vino,el miércoles 28 de
marzo. Participaron en la misma el presidente de la FER, Julián
Doménech, y los miembros de la comisión permanente de la orga-
nización empresarial.Por el Partido Riojano acudieron Miguel Gon-
zález de Legarra, José Toledo,Ángel Varea y Miguel Gómez Ijalba.En
abril seguirán estos encuentros con el Partido Socialista Obrero
Español y el Partido Popular.

Pedro Sanz compareció en Pleno para
hablar de Electrolux y sus terrenos

PLENO DEL PARLAMENTO RIOJANO

El último Pleno de esta legislatura del Parlamento riojano tuvo de
casi todo, y entre ello las explicaciones a petición propia del presi-
dente de la Comunidad,Pedro Sanz, sobre Electrolux. Y el mensaje
que dejó  bien claro es que Electrolux y Energías Alternativas for-
malizaron el 18 de marzo, un acuerdo para la compra de los terre-
nos por lo que ya hay luz vez para el proyecto de Jason Ramsey. La
oposición no creyó lo que Pedro Sanz les contaba.Martínez Aldama
calificó este tema como “el timo del Pedromocho”y en la interven-
ción de Miguel González de Legarra del Grupo Mixto, lanzó al pre-
sidente una batería de preguntas muy concretas.

■ EN BREVE

“Nunca nos
marcamos objetivos
sobre los visitantes.
Pueden ser 42.000

que son muchísimos”
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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

SaludSalud

El texto está destinado a trabajadores de los centros residenciales
de atención a personas mayores en situación de dependencia
M.C.
A pesar de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales se han pro-
ducido desde su vigencia 10.500
accidentes mortales en España.
Por este motivo UGT, en colabo-
ración con la Oficina Técnica de
Inspección de Riesgos Laborales
y la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha
presentado el 'Manual de Buenas
Prácticas en prevención de Ries-
gos Laborales' para los centros
residenciales de atención a mayo-
res en situación de dependencia.
Los contenidos del manual tie-
nen como finalidad la formación

e información del colectivo de
trabajadores que desarrollan su
actividad en los centros de aten-
ción a mayores, presentándoles
los riesgos más frecuentes de su
actividad laboral, su etiología
más usual y las medidas preven-
tivas que pueden establecerse
para evitarlos o reducirlos. El
proyecto trata de propiciar el
estudio del sector desde la pers-
pectiva preventiva. Entre sus
objetivos destacan conocer la
incidencia de los riesgos labora-
les entre los trabajadores y
fomentar las buenas prácticas en
prevención.

UGT presenta el nuevo ‘Manual
de Buenas Prácticas en Prevención’

Presentación del Manual.

2,8 millones para las cabeceras
El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ha firmado con los alcal-
des de cabecera de comarca el Fondo de Cooperación de Cabeceras de
Comarca un convenio por valor de 2,8 millones de euros para que cada
localidad pueda gestionar su parte correspondiente con “autonomía” sin
que ese dinero se condicione a ser gastado en una obra concreta.

FONDO DE COOPERACIÓN

CLINICA
PODOLÓGICA
Rosa García Caíña Col. Nº 40

• Afecciones ungueales
• Durezas, callos
• Pie diabético
• Ortesis y plantillas
• Asistencia a domicilio
VARA DE REY, 9  2º F T. 941 490 433

ANGEL

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

Gente
En esta cita semanal con la sa-
lud volvemos a acudir a Fisio
Forma, un centro de Fisiotera-
pia-Spa, situado en la calle So-

mosierra 22, en pleno centro de
Logroño, donde Patricia Mon-
forte, fisioterapeuta y gerente,

nos va a hablar de sus trata-
mientos de primavera, ahora en
promoción hasta el 30 de Abril.
- Patricia, ¿qué tratamientos se
ofrecen en la promoción?
- Sesiones de fisioterapia, masa-
jes relajantes, modelados de si-
lueta, limpieza de cutis, rejuve-
necimiento facial, circuito
antiestrés en nuestra zona spa
y tratamiento específico novios.
- ¿Cuáles de ellos son los más
habbituales entre los clientes del
Centro?
- Tanto en hombres como muje-
res, se realizan bastantes trata-
mientos de fisioterapia: masaje
terapéutico, osteopatía, electro-
terapía para el tratamiento del
dolor de espalda, ciáticas, pinza-

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

miento personalizado para eli-
minar la celulitis, f lacidez
cutánea y muscular, retención

de líquidos, reducción de cintu-
ra o elevación de pecho y glú-
teos.Esto lo conseguimos, com-
binando técnicas manuales con
la más avanzada tecnología.
- ¿Qué tratamientos se realizan
en el llamado ‘pack nnovios’?
- Realizamos dos cuidados facia-
les; en el primero se realiza una
limpieza de cutis con hidrata-
ción, para eliminar impurezas.
En el segundo, un tratamiento
oxigenante para dar luz al ros-
tro. El cuerpo, lo tratamos con
un peeling corporal, donde se
eliminan las células muertas, se
hidrata y nutre la piel a fondo.
Para crear armonía entre cuer-
po y mente,se realiza dentro del
pack, un programa antiestrés,

con un masaje relajante e hi-
dromasaje con aceites esencia-
les.
- ¿Cómo podemos disfrutar de
esta promoción?

Reservando la cita en el 941 289
776 o acudiendo a la calle So-
mosierra 22, bajo.

Tratamientos de primavera para la salud y la belleza 



DEPORTES 21GENTE EN LOGROÑO

Del 30 de marzo al 12 de abril de 2007

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Univ. de Oviedo Las Gaunas 17.00 D
Alfaro - Zamora La Molineta 17.00 D

3ª Div. G. XVI Arnedo - Oyonesa El Sendero 17.00 D
San Marcial - Autol Ángel de Vicente 17.00 D
Calasancio - Calahorra La Estrella 17.00 D
San Lorenzo - Náxara MD Ezcaray 17.00 D
Anguiano - Ciudad de Alfaro La Isla 17.15 D
Rápid - Fundación Logroñés El Rozo 17.00 D
Agoncillo - Ríver Ebro San Roque 17.30 S
Bañuelos - Cenicero El Poste 17.00 D
Pradejón - Yagüe PM Pradejón 17.00 D
Varea - Haro CM Varea 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

22 pistas abiertas
La estación de esquí de Valdezcaray
cuenta este fin de semana con algo
más de 20 kilómetros esquiables de
nieve polvo, que llega a alcanzar los
150 centímetros en algunos tramos,
repartidos en un total de 22 pistas
con 7 remontes abiertos.

Valdezcaray
Tipo nieve: Polvo
Espesor: 80 mín. - 150 máx.
Nº de pistas: 22
Kms. esquiables: 20,01
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

FÚTBOL

El CD Logroñés necesita
el calor de sus aficionados
El equipo rojiblanco recibe al Universidad
de Oviedo el domingo día 1 en Las Gaunas
M.C.
El partido al que se enfrenta el
domingo el club rojiblanco con-
tra el Universidad de Oviedo
tiene tintes decisivos de cara a la
salvación.

El equipo asturiano será un
rival duro. Necesita hacerse con
los tres puntos debido a su posi-
ción en los puestos de descenso.

Por este motivo, el CD
Logroñés ha comunicado un
cambio  en la política de precios
para el partido del domingo 1 de
abril. Cada socio podrá adquirir
3 entradas al precio de 1 euro
cada una de ellas.

Podrán adquirirse anticipada-
mente  en la sede del club hasta
el sábado 31 a las 13.00 horas.

Según ha indicado el club, con
esta iniciativa “se pretende que

la afición apoye al equipo en un
partido tan importante”.

El domingo en taquilla las
entradas se venderán al precio
habitual: 15 euros para adultos,
10, jubilados y estudiantes, 8
euros juveniles (de 12 a 17
años).

Podrán entrar de forma gratui-
ta los niños menores de esta
edad y los abonados.

M.C.
Con motivo de la inauguración de
la Ciudad Deportiva de Pradovie-
jo, el Ayuntamiento de Logroño
ha organizado una serie de activi-
dades para el fin de semana del
30 y 31de marzo y el 1 de abril.

“Estamos ante una gran obra,
que permitirá disfrutar a todos
los que practican el fútbol.Ade-
más, pretenderá animar a otros
chavales a que jueguen a la vista
de las instalaciones”, comentó el
concejal de Deporte, Javier Gar-
cía Turza. El complejo estará for-
mado por 8 campos de fútbol de
hierba artificial, un edificio social
polivalente que alberga aulas, ofi-
cinas,un gimnasio,cafetería,alma-
cenes, etc.También contará con
unos graderíos que albergarán
varios miles de personas, apuntó
el Concejal. El coste de la inver-
sión ha sido cercana a los 14,5
millones de euros.

Los campos estarán a disposi-
ción de los diferentes equipos de
Logroño, unos 70 u 80 equipos,
que podrán jugar sus partidos y
realizar su entrenamientos en
estas instalaciones. El Concejal
afirmó también que “estamos an-
te la mejor instalación deportiva
de fútbol base de España, sin
lugar a dudas”.

Los actos organizados con moti-
vo de la inauguración comenza-
rán el viernes 30, un día en que
los campos estarán dedicados a
“la fiesta del fútbol”, explicó Gar-
cía  Turza. A las 18.00 horas el
alcalde descubrirá una placa con-
memorativa.

Este fin de semana se celebrará
en las nuevas instalaciones el pri-
mer campeonato de ‘Porteros de
Fútbol Ciudad de Logroño’.Tam-
bién se inaugurará una exposi-
ción titulada ‘Más de 3 décadas de
retrospectiva de Pradoviejo’.

El viernes 30, abre sus puertas
el nuevo complejo de Pradoviejo
Para su inauguración se han organizado una serie de actividades
entre las que destaca el ‘1er Campeonato de Porteros de Fútbol’

Cartel del evento.

Momento de un partido anterior contra el Athletic B.

FÚTBOL

BICICLETA DE MONTAÑA

El primer circuito
Mercedes-Benz
de Fútbol Sala
llegará a Logroño
M.C.
Mercedes-Benz, en colabora-
ción con la Liga Nacional de
Fútbol Sala, ha organizado su
primer circuito. Un total de 16
torneos tendrán lugar por todo
el territorio nacional, en los que
se espera la participación de
más de 1.600 jugadores.

El circuito visitará los meses
de marzo y septiembre las ciu-
dades de A Coruña, Vigo, Lugo,
Ponferrada, Logroño, Huesca,
Barcelona, Soria, Ávila, Madrid,
Ciudad Real, Valencia, Alicante,
Granada y Almería. Todos los
jugadores recibirán una equipa-
ción completa y disfrutarán de
dos días de competición.

FÚTBOL SALAMARCHA

La ‘Valvanerada’ cumple 30
años de marcha solidaria 
La Asociación de Donantes denuncia que la
situación de las donaciones es “muy mala” 
M.C.
La Valvanerada, una de las activi-
dades deportivas con mayor par-
ticipación, tendrá lugar el 28 de
abril de 2007. Según explicó el
concejal de Deporte, Javier Gar-
cía Turza,se trata de una actividad
social “porque la donación de
sangre y la Valvanerada no entien-
den de espacios geográficos.Toda
La Rioja participa y se siente pro-
tagonista de ambas”.

A cada participante se le entre-
gará un cartón con su fotografía,
que contendrá espacios reserva-
dos para sellar en cada control
del recorrido (63 kms.) y para
posibles controles fantasmas. El
cartón también llevará adheridos

7 cupones que podrán ser canjea-
dos por agua en cualquier tramo
del recorrido.Serán admitidos un
máximo de 500  equipos, y se
cerrará el plazo para realizar las
inscripciones el día 20 de abril a
las 19.00h. La salida se realizará
en la plaza del Ayuntamiento.

“Se pretende que
la afición apoye 
al equipo en un

partido tan
importante”

“La donación de
sangre y la

Valvanerada no
entienden de
geografía”

Las inscripciones pueden realizarse en el Instituto Gonzalo de
Berceo de Alfaro hasta 25 minutos antes del inicio de la prueba
M.C.
Por noveno año consecutivo lle-
ga la ‘Travesía de Yerga’en bicicle-
ta de montaña. En esta ocasión la
prueba se realizará sobre un reco-
rrido de 64,7 kilómetros.

La salida oficial será a las 9.30
del domingo,1 de abril,en el poli-
deportivo del Instituto Gonzalo

de Berceo de Alfaro, y finalizará
en el mismo lugar.A las 14.30 se
cerrará el control de llegada.

La inscripción en la prueba tie-
ne un importe de 4 euros para
los participantes federados y 7
para los no federados.Las inscrip-
ciones pueden realizarse en el
mismo lugar de salida hasta 25

minutos antes del inicio de la
prueba.

La confirmación de inscripcio-
nes y la entrega de credenciales
se efectuará de 8.00 a 9.15 horas
en el lugar de salida.Desde allí se
cruzará el núcleo urbano con
dirección a Logroño para tomar
el Camino de Cabezuelo.

La novena ‘Travesía de Yerga’ tiene
un recorrido total de 64,7 kilómetros
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AGENDA

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.

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. 

VI Bienal del Paisaje-
Premio Rosa Barba
Fecha: hasta el 6 de mayo
Horario: M a S de 19 a 21h. D y fest. de
12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)
La exposición nos acerca a certamen
que distingue los mejores proyectos de
paisaje que se han realizado en Europa
entre 2002 y 2005. Formada por 22 pa-
neles informativos, la exposición nos
muestra los proyectos ganadores y fina-
listas en cada una de las 5 categorías de
paisaje. Incluye una proyección en DVD.

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. 

Reporteros gráficos. 
La Rioja 2006
Fecha: hasta el 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. Entre los fo-
tógrafos que participan en la exposición
están: Justo Rodríguez, Miguel Herreros,
Patxi Somalo, Rafa Lafuente, Ingrid, José
Luis Garrido, Nacho Torra,... 

Espacio Urbano 
Fecha: hasta el 15 de abril. 
Hora: L a V de 17 a 20 h.
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud
“Espacio Urbano” es el título que han
elegido los artistas Rafa Lafuente, Car-
men Hierro, Javier Euba y Victoria Martí-
nez para su exposición colectiva en el
IRJ. 

Érase una vez. 
La niñez de nuestros 
abuelos
Fecha: hasta el 30 de abril. 
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, pri-
mera comunión, juegos,... etc. 

‘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 J. Moya
Valgañón.

David Mtz. Blandón:
Huella de Al-Andalus 
Fecha: hasta el 14 de abril. 
Hora: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Ibercaja-San Antón
El visitante de la exposición podrá pasear
por la Alhambra y otras manifestaciones
del arte musulmán al contemplar los
cuadros de Blandón en su conjunto. Un
paseo tranquilo y sosegado que le lleva-
rán por los baños árabes, el Cuarto Dora-
do o el Palacio de Comares. 

Fiesta de la Primavera:
“Gorgorito”
Fecha: el 30 de marzo
Hora: 18 y 19.30 h. 
Lugar: Soportales de Gran Vía frente al
pasaje de Avda. Portugal
Gorgorito, un clásico de las marionetas
para niños de varias generaciones, inau-
gura la Fiesta de la Primavera con una
actuación doble. En esta ocasión ofrecerá
un novedoso cuento sobre Gran Vía. 

“Un cuento de invierno”
de W. Shakespeare
Fecha: el 30 de marzo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón
En “Un cuento de invierno” el rey de Sici-
lia, Leontes, acusa y condena a su mujer
embarazada, la reina Hermione, de adul-
terio con su mejor amigo, Políxenes, rey
de Bohemia. Éste montaje está versionado
por José Sanchís Sinisterra.

Fiesta de la Primavera: 
‘País Tropical’
Fecha: el 31 de marzo
Hora: 18 y 19.30 h. 
Lugar: Portales de Gran Vía, cerca del nº 6
Los payasos Potxin y Patxin representan la
obra ‘País Tropical’ en un espectáculo parti-
cipativo lleno de juegos y malabares.

Fiesta de la Primavera:
Bandaluse Big Band 
Fecha: el 31 de marzo
Horario: 12 h.
Lugar: Gran Vía, junto al pasaje de Avda.
Portugal
Música a cargo de esta big band de jazz
que nos ofrece música de películas, di-
xie, boleros, blues, y tradicional española
de los años 30.

música

teatro

exposiciones

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

71

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

Descubriendo a los Robinsons* 15,50 18,00 20,20 22,30 0,45 S

Diario de un escándalo* 16,00 18,10 20,10 22,10 0,30 S

Harsh times, vidas al límite* 16,30 19,00 22,25 1,00 S

The messengers* 16,10 18,10 20,10 22,15 0,30 S

Las vacaciones de Mr. Bean* 16,00 18,00 20,00 22,20 0,45 S

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

Rebelión en la isla 15,50 18,00
Hannibal, el origen del mal 17,00 19,30 22,20 1,00 S

Lola 20,15 22,40
Azur y Asmar 16,15 18,15
Epic movie 16,10 18,20 20,30 22,40
Un puente hacia Terabithia 16,00 18,10 20,20
Diamante de sangre 16,10 19,10 22,10
El velo pintado 22,15
El motorista fantasma 20,30 22,45
En busca de la felicidad 20,00 22,30
Noche en el museo 15,50 18,15
El laberinto del fauno 16,30
Infiltrados 19,15 22,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Descubriendo a los Robinsons* 17,15 19,30 22,15 0,45 S

300 17,00 19,45 22,30 1,00 S

Regreso al infierno 17,15 20,00 22,45 1,00 S

Fundido en negro* 17,15 v 20,00 22,45 1,00 S

El velo pintado 17,00 19,45 22,30 1,00 S

Epic movie 17,15 20,00
Hannibal, el origen del mal 17,15 20,00 22,30 1,00 S

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

Un puente hacia Terabithia 17,30
Teresa: El cuerpo de Cristo 22,30 0,45 S

Descubriendo a los Robinsons* 16,15 18,30 20,40 22,45
Las vacaciones de Mr. Bean* 16,30 18,35 20,40 22,45
The messengers* 16,30 18,35 20,40 22,45
Days of glory* 17,15 20,00 22,30
300 17,15 20,00 22,30
Atlas de geografía humana 17,30 20,00 22,45
El jefe de todo ésto 17,30 20,00 22,30
Tristram Shandy 18,45 20,35
Azur y Asmar SD 17,30
Hannibal, el origen del mal 17,15 20,00 22,30
Hannibal, el origen del mal SD 20,00 22,30
Norbit 17,30
Breaking and entering 16,30 22,30
El velo pintado 17,30 20,00 22,30
El último rey de Escocia 20,00 22,30

Descubriendo a los Robinsons* 17,30 19,45 22,30
Descubriendo a los Robinsons* SD16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Las vacaciones de Mr. Bean* 17,15 19,45 22,30
Las vacaciones de Mr. Bean* SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

300 17,00 19,45 22,30
300 SD 15,45 18,00 20,20 22,45 1,00 S

The messengers* 17,15 20,00 22,45
The messengers* SD 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45 S

Regreso al infierno 17,15 20,00 22,45
Regreso al infierno SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

El último show* 17,15 20,00 22,45
El último show* SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

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

Hannibal, el origen del mal D 15,45 18,00 20,25 22,45
Diamante de sangre 22,15
Diamante de sangre SD 22,00 0,50 S

Lola 19,45 22,30
Lola SD 22,30 1,00 S

Un puente hacia Terabithia 17,30
Un puente hacia Terabithia SD 16,15 18,15 20,15
Breaking and entering 17,00 19,45
Breaking and entering SD 16,15 19,00

Diario de un escándalo* 17,30 20,30 22,40
Diario de un escándalo* VSD 16,30 18,25 20,20 22,30
Descubriendo a los Robinsons* 17,40 20,10 22,30
Descubriendo a los Robinsons* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
300 17,40 20,10 22,30
300 VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Regreso al infierno* 17,40 20,10 22,30
Regreso al infierno* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
The messengers* 17,30 20,30 22,40
The messengers* VSD 16,30 18,25 20,20 22,30
El último show 17,00 19,45
El velo pintado 22,30
La vida de los otros 17,00 19,45 22,30

Especial 3ra. edad: “Alatriste” Martes 3 a las 17,30 horas.

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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

M
B

Moda y 
Belleza
Moda y 
Belleza

Dale vida a tus cabellos

ESPECIAL CABELLO

¿Quién dijo que para estar guapos teníamos que recurrir a

la cirugía?

En Serenity, puede encontrar la Tecnología más avanzada

sin cirugía.  

Con ello lograremos combatir esos signos de nuestro cuer-

po que no nos gustan porque  son muchos los servicios y

tratamientos que podemos encontrar, capaces de borrar las

arrugas, hacer desaparecer las manchas, perder volumen,

remodelar la silueta, quitar grasa localizada, borrar la celuli-

tis y un largo etc.

Si además se casa o tiene un evento importante, no dude en

acudir al centro donde sus profesionales le aconsejaran del

tratamiento y maquillaje que más le conviene, el  broncea-

do... y todo ello con un trato personalizado para estar radian-

te en esa fecha en la que usted va a ser la protagonista.

CCulto al cuerpo

Ban˜o de Vino

TRATAMIENTOS

VINOTERAPIA

La vinoterapia es la última novedad dentro de las curas
de belleza. Si un vaso de vino estimula la circulación
cardiovascular, la uva y sus granos combaten el envejeci-
miento gracias a sus vitaminas y a los polifenoles que
contribuyen a que la piel mantenga su elasticidad y com-
baten el envejecimiento.

Life Urban Spa es el primer centro de La Rioja que
apostó por esta terapia: masaje, envoltura, exfoliación,
baño de vino..una oferta completa, con el preciado fruto
de las tierras riojanas, elaborado por un experto labora-
torio riojano con más de 30 años de experiencia en el
mundo Spa, con todos sus beneficios.

Este mes de marzo, con motivo del cambio de ima-
gen, queremos agradecer la fidelidad de nuestros clien-
tes y por ello contamos con importantes descuentos en
varios de nuestros servicios y tratamientos estrella. Llá-
menos e infórmese en el 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: ¿En qué calle de Logroño se encuentra la tienda ‘El sótano’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3ª D, 26002 Logroño, Ref. El sótano.

Sortean 2 circuitos termales
Los ganadores de la semana pasada que han respondido

Padre Marín 6 son:
Carlos Martínez Martinez - Juan Gabriel Fernández Parra

Pueden pasar a recoger su cheque regalo por la redacción de 
‘Gente’ C/ Vara de Rey 21, 3º D, en horario de oficina.

¿Qué tema se trató en el artículo de Life Urban Spa
en el ‘Gente’ Nº 88?

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

Mejoramos tu calidad de vida
con un trato 

personalizado y exclusivo.

ESPECIAL BONO
NOVIAS/NOVIOS

C/Padre Marín, 6 - Logroño
Tel. 902 010 241

*Contra las imperfecciones estéticas de la celulitis.

Víctor Pradera, 11 bajo, Logroño.

Si le apetece un cambio de imagen radical, ¡está de suerte!

Las rubias están omnipresentes en esta primavera. El rubio se

convierte en un símbolo de elegancia y de seducción. Grace Kelly,

Brigitte Bardot... son  musas indiscutibles de la nueva temporada.

Los tonos chocolate, favorecen al rostro con el bronceado de una

manera muy natural

Los mejores creadores peluqueros,los más imaginativos, inven-

tan nuevos estilos y no dudan en cortar, desfilar, rizar, cardar, ali-

sar y estructurar. 

En cuanto a las tendencias,tiene donde elegir: corto, con flequi-

llo, rizado, liso glamour..

Si lo que apetece es cambiar el color del pelo, el mejor momen-

to para hacerlo es ahora, antes del verano. Rubia, morena, castaña

o pelirroja, elija bien en función del color de su piel. ¿Cómo sabe

cuál es su color? Lo primero que hay que hacer es elegir un tono

que se corresponda con el color de su piel. Si no está segura del

color, le recomendamos una coloración efímera, si por el contra-

rio está muy convencida aplique una coloración permanente.

No hay que olvidar, que quien dice color, dice cuidarse el pelo,

para conseguir que dure más tiempo. No dude en invertir en un

producto de tratamiento que irá reavivando el color poco a poco.

Ya sabe, dele vida a sus cabellos…



ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada, se-
miamueblado. Garaje, merendero. Jar-
dín 70 m2. Buenas vistas. 26.000.000
Ptas. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBROCasa anti-
gua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
ALQUILOchalet adosado Ctra. de So-
ria, próximo a Logroño, chimenea en
salón, piscina y zona verde. 800 Eu-
ros con gastos generales incluídos. Tel.
941224826
ALQUILO PISO 2 habitaciones, co-
cina equipada. Garaje. Ascensor a pi-
so llano. 35.000.000 pts. Sólo particu-
lares. Tel. 639817956
APARTAMENTO DÚPLEXcalle Por-
tillejo, trastero, piscina, tenis, juegos,
garaje. 36.000.000 pts  Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 696083795
APARTAMENTO exterior a parque

Cubo. Preciosas vistas. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Trastero. Buena oca-
sión. Garaje opcional. Tel. 606811985
ÁTICO-DÚPLEX VILLAMEDIANA
junto piscina, exterior, 87 m2, terraza,
3 habitaciones, salón, cocina montada,
baños. Garaje. Trastero. 233.493 euros,
38.850.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 696980563
AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 armarios empotrados y dos
terrazas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZapartamento reforma-
do, luminoso, 74 m2. Particular. 160.000
Euros. Tel. 651747301. Llamar tardes
BALMASEDA (VIZCAYA vendo pi-
so, 2ª altura con ascensor, seminue-
vo, perfecto estado para entrar a vivir.
Tel. 626680940
CALLE OESTE2 habitaciones, salón,
baño, cocina equipada. Hilo musical.
Terraza interior amplia. Garaje y traste-
ro. 196.000 euros. Tel. 941746044
CALLE TEJADAesq. Gonzalo Berceo.
Exterior, sol mediodía. 4 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina montada. 2
terrazas. Calefacción central. Traste-
ro.  Tel. 941203167 y 649411297
CANTABRIAvendo duplex, 3 habita-
ciones, terrazas, salón, cocina equi-
pada, garaje, piscina cerrada,
montaña/playa, próximo campo golf
y centro hípico. Autovia Santander/Bil-
bao. Tel. 942670188
CANTABRIA 15’ minutos playa. Dú-
plex. 80 m2. 2 habitaciones, salón con
terraza, cocina, 2 baños. Garaje, tras-

tero y piscina. 220.000 euros. Tel.
610977862 y 941248124
CASCAJOS5º piso 3 y salón, comple-
tamente exterior, cocina, baño y aseo
equipados. Garaje y trastero. 39.900.000
pts. Tel. 619326992
CASCAJOSapartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina con electrodomésti-
cos, baño, trastero. Zona privada pisci-
na. Amueblado. 32.500.000 pts. Tel.
626470033
CASCAJOS Apartamento de 2
Dorm., Amueblado, Altura, En
Esquina, Garaje, Trastero, Bue-
na Orientación, Piscina. OPOR-
TUNIDAD. 216.364 euros
(36.000.000 Ptas) Ref.: G3212 
I. Herreros 941 240 291

CÉNTRICO93 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños. Tras-
tero. Semiamueblado. Impecable. Edi-
ficio pocos años. 37.500.000 Ptas.
Garaje opcional. Tel. 676501997
CHILE, 36 3 habitaciones, salón, co-
cina electrodomésticos. Calefacción
central, hilo musical, armario empotra-
do. Dos ascensores. Altura. Sólo par-
ticulares. 229.500 euros. Tel. 618204328
CLUB DEPORTIVO3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aire acon-
dicionado, trastero, garaje, piscina y zo-
na verde. 42.000.000 Ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 619927850
COLON particular vende piso 90 m2,
3 habitaciones, salón, cocina nueva a
extrenar totalmente montada, 2 baños
amueblados, armarios, calefacción, te-
rraza, garaje. Tel. 941270244

COLONparticular vende piso soleado,
3 habitaciones, cocina rústica equipa-
da, 2 baños con sauna-hidromasaje, ca-
lefacción, armarios empotrados, terra-
za, trastero y garaje. Tel. 941208230
DUQUES DE NÁJERA piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL CUBO 103 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. Gara-
je trastero y piscina. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659642477

EL CUBO Piso de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Altura, Garaje, Trastero. RECIEN-
TE CONSTRUCCION. 279.686 eu-
ros (46.535.835 Ptas) Ref.: G3379
I. Herreros 941 240 291
GUARDAMAR Alicante) vendo cha-
let de cinco años antigUedad, de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cerca playa, pis-
cina comunitaria, zonas ajardinadas,
perfecto estado. 148.400 Euros. Tel.
628309706
GUARDAMAR de Segura. 58 m2. 2
habitaciones. 10 minutos playa. Amue-
blado. Casco urbano. Garaje opcional.
92.000 euros. Tel. 649377015
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 baños,
4 hab, salón, calefacción central, tras-
tero. 235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 horas
LAS PALMERAS140 m2. con traste-
ro, impecables. Garaje opcional.
420.000 euros. Tel. 941289156

LOGROÑO CHALETunifamiliar inde-
pendiente, a extrenar, 260 m2+parce-
la de 300 m2, 5 habitaciones, 3 ba-
ños, saló n y piscina comunitaria
(330.000 Euros). Tel. 628019010
LOGROÑOpiso para reformar 105 m2
en Vara de Rey nº 48. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 685907401
LOPE TOLEDO90 m2. Reformado. To-
do exterior, soleado. Calefacción cen-
tral. 3 habitaciones, salón, cocina elec-
trodomésticos. Trastero. Garaje
opcional. 32.000.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 691316085
MENDAVIA 115 m2. Buena oportu-
nidad. Tel. 636162433
OPORTUNIDAD CALLE VILLAME-
DIANA 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Amueblado. Re-
formado. Exterior. Tel. 649907289
OPORTUNIDAD piso en zona Porti-
llejo, garaje y trastero, zona privada.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607655306
OPORTUNIDADvendo piso zona Av-
da. Burgos, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina equipada. Muy soleado,
garaje y trastero. Zona privada. No in-
mobiliarias. Tel. 659640045
PARTICULAR vende piso en zona
Gonzalo de Berceo, 3 habitaciones, pa-
ra entrar a vivir. 34.400.000 Ptas. No In-
mobiliarias. Tel. 646816038
PARTICULARvende piso recién trans-
formadora. Zona Universidad. No In-
mobiliarias. Tel. 941509220
PARTICULAR apartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pisci-
na. Zona polideportivo (Villamediana).

No inmobiliarias. 199.000 euros. Gara-
je y trastero incluidos. Tel. 619444631
PISO 4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza. Calefacción central. Céntrico.
Tel. 941216325
PISO6º, sur. La Cava. 91 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y armarios em-
potrados montados. Aire acondiciona-
do. Garaje, trastero, piscina. 312.000
euros. Tel. 656726582
PISOpleno centro, muy luminoso, bue-
nas vistas. Para reformar. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. 2 terrazas. 2
armarios empotrados. Inmueble reno-

vado 2007. Tel. 671426637
PISOzona plaza 1º Mayo. 3 habitacio-
nes, ascensor. Exterior. 174.000 euros
(29.000.000 pts). Tel. 627466827
PORTILLEJO calle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Aire acon-
dicionado. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 649514972
POTESCantabria. Dúplex nuevo 2 ha-
bitaciones, salón chimenea. Amuebla-
do. Urbanización y trastero. Urge. Tel.
670844301
REY PASTOR3 habitaciones. Amue-

blado. 144.000 euros. Llamar 18-20 y
sábados mañanas. Tel. 679918004 y
626440310
SALOU vendo apartamento dos dor-
mitorios, dos baños, terraza, aire acon-
dicionado, piscina, Segunda línea.
37.000.000 Ptas. Tel. 941248847 y
616319910
SAN ANTÓN Ocasión. 4 habitacio-
nes. altura 5º, gas individual. Traste-
ro. Orientación sur-este-oeste. ascen-
sor piso llano. Soleado. Pocos gastos.
199.000  euros. Tel. 649592548
SANTANDER Piso 90 m2 construc-
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ZONA ESPARTERO
90 m2, 3 habitaciones, salón, cocina
2 baños completos, terraza, trastero, 
calefacción, ascensor a piso llano.

39.000.000 Ptas.
Teléfono:  678 35 99 20



ción. Entrega mayo 2007. 2 habitacio-
nes, baño, aseo. Garaje, trastero. Sole-
ado. 38.000.000 pts. Tel. 699793038
y 661285656
SANTANDERPrecioso piso 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada. Ga-
raje y trastero. Junto Corte Inglés.
240.000 euros. Tel. 600438241
TORREVIEJA Alicante. Bonito piso,
95 m2. 3 habitaciones, salón. Reciente
construcción. Próximo playa. Piscina,
garaje. 180.303 euros. Tel. 629347026
TORREVIEJAparticular precioso piso
céntrico, nuevo, amueblado. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina independiente,
aa. 1ª calidades. Puerta blindada. Ar-
marios empotrados. Opción garaje. Tel.
695313717
TOTALMENTE reformado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ascensor
en proyecto. 153.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 941234288
URGEvender piso zona peatonal. Abs-
tenerse inmobiliarias. 229.000 euros.
Tel. 616398933
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130 m2
útiles, cocina, salón, 4 habitaciones, 2
baños. Jardín. Luminoso. Sin ruidos. Ga-
raje, trastero. 330.000 euros. Tel.
983342702 y 629528537
VENDOapartamento construcción Vi-
llamediana de Iregua, trastero de 65
m2, cocina montada.  2.000.000 Ptas.
Tel. 666929488 (Jose Angel

VENDO APARTAMENTO en c/ To-
rremuña, 64 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina montada, trastero, seminuevo.
215.000 Euros. 234.000 euros. Tel.
606341059
VENDO apartamento en Cala de Fi-
nestrat (Benidorm), un dormitorio, sa-
lón comedor, cocina equipada, baño
completo, con vistas al mar y paseo cen-
tral. Garaje. Tel. 670689759
VENDO apartamento en Villamedia-
na de Iregua, 2 habitaciones, salón de
23 m2, cocina, zona verde privada y pis-
cina. Tel. 665506465
VENDOapartamento en zona Parque
San Miguel, todo exterior. 38.000.000
Ptas.  Tel. 646460114
VENDO apartamento Zona El Cubo,
2 habitaciones y salón, baño y aseo, co-
cina montada, amueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 646352177
VENDO APARTAMENTOZona Oes-
te, 2 habitaciones, cocina, salón, baño,
aseo, garaje y trastero. No Inmobilia-
rias. Tel. 627434876
VENDOapartamento, 2 habitaciones,
salón, baño, aseos, cocina montada, te-
rraza 17 m2. garaje y trastero.  Tel.
675951702
VENDO CASAen Alesanco, reforma-
da, 7 habitaciones, 2 cocinas, 2 ba-
ños, 3 alturas, garaje y patio con por-
che. Precio a tratar. Tel. 605970156
VENDO casa en Hervias, ideal para

dos familias. Tel. 615171088
VENDO mesón con vivienda en pue-
blo de Navarra, posibilidad de agrotu-
rismo. Tel. 948378014
VENDO Pintor Rosales precios piso
115 m2, 4 habitaciones, salón, baños,
cocina amueblada, calefacción, agua
caliente central, garaje, trastero. No In-
mobiliarias.  360.000 Euros. Tel
690620372
VENDOpiso “La Estrella” 4 habitacio-
nes, 2 baños (hidromasaje y sauna), ar-
marios empotrados, cocina montada,
dos plazas de garaje, trastero, pisci-
na.  Tel. 620250192
VENDOpiso a extrenar zona Valdegas-
tea, 85 m2, 3 dormitorios, dos baños,
cocina equipada, piscina, exterior, lumi-
noso, garaje y trastero, 288.486 Eu-
ros. Tel. 666280061
VENDO PISO c/ Gonzalo de berceo,
3 habitaciones, salón, baño, despensa,
cocina montada, armarios empotrados.
35.000.000 Ptas. Garaje y trastero op-
cional. Tel. 941226125 y 629099702
VENDO piso de 4 habitaciones y sa-
lón, 2  baños, cocina y dos terrazas, Zo-
nas centro. Tel. 941221860
VENDOpiso de 90 m2 en c/ Somosie-
rra, esquina República Argentina, 5º,
3 habitaciones, salón, cocina montada,
baño, aseo y trastero. Garaje opcio-
nal  Tel. 676507956
VENDO piso de 90 m2 en zona “Los

Lirios”, con trastero y garaje. Precio
de obra.  Tel. 676965690
VENDOpiso en  Pradoluengo (Burgos),
85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, muy soleado. Precio 60.000 Eu-
ros. Tel. 941234769 y 686382123
VENDOpiso en centro Logroño, 7ª al-
tura, en perfectas condiciones. Muy
buen precio. Tel. 629173396
VENDOpiso en de 90 m2 en Zona Es-
partero. 49.000.000 Ptas, sin garaje. Tel.
645760717
VENDO piso en zona cerca universi-
dad, 80 m2, 3 habitaciones, cocina
amueblada y parcialmente amuebla-
do. 180.000 Euros.  Tel. 680461189
VENDO PISO General Urrutia,  exte-
rior en esquina, salón, 4 habitaciones,
2 baños, armarios empotrados, terra-
za, garaje, piscina. Excelentes vistas.
400.000 Euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 669261946
VENDO piso junto a Plaza Primero de
Mayo, exterior con terraza, calefacción,
armarios empotrados, cocina y baños
nuevos, impecable. 219.970 Euros. Tel.
636270920
VENDOpiso Parque San Adrian, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina equi-
pada con salida terraza 40 m. traste-
ro y garaje. 372.000 Euros. Tel.
619712841
VENDO unifamiliar. 
www.casalardero.es  210 m2 en Lar-

dero, bodega y ático acondicionados,
con zona común piscina. Precio inte-
resante. Tel. 653384686

VILLAMEDIANA Piso de 3
Dorm., Amueblado, Baño y
Aseo, Terraza, Garaje, Trastero.
RECIENTE CONSTRUCCION.
206.960 euros (34.435.247 Ptas)
Ref.: G3100 I. Herreros 941 240
291
VILLAMEDIANA DE IREGUA Piso
con buenas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, garaje,
trastero, piscina, exterior. A estrenar.
Tel. 687584449

ZONA CLUB DEPORTIVO Piso
de 90 m., 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Altura, 2 Terrazas, Garaje, 2
Trasteros, Piscina. CHOLLITO.
279.470 euros (46.499.895 Ptas)
Ref.: G3435 I. Herreros 941 240
291

ZONA ESPARTERO90 m2. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños amueblados, co-
cina equipada. Armarios empotrados.
Calefacción central individual. Traste-
ro, terraza. 40.530.666 pts. Tardes. Tel.
678359920
ZONA OESTE (Logroño), vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, despen-
sa, reformado, totalmente amueblado,

exterior, sur, garaje, para entrar a vivir.
No inmobiliarias. 138.232 Euros. Tel.
629959548

ZONA OESTE Apartamento de
70 m., 2 Dorm., Amueblado, Ba-
ño y Aseo, Arm. Empotrados.
POCOS AÑOS. 220.000 euros
(36.604.920 Ptas) Ref.: G3448 I.
Herreros 941 240 291

ZONASantander, piso Soto de la Ma-
rina. 450 m playa. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Garaje. Piscina. Tel.
678724659

ALQUILOapartamento Benidorm, pla-
ya Levante. Vistas mar. Piscinas, ga-
raje. Tel. 609845033
ALQUILO apartamento c/ Gustavo
Adolfo Becquer, garaje, trastero, zona
verde y piscina. 500 Euros. Tel.
941249158
ALQUILOapartamento en Benaluz (Cá-
diz). Tel. 679404018
ALQUILO apartamento en Benidorm,
por quincenas o meses, cerca de la pla-
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EN ALBERITE
Piso 140 m2,
210.500 €,

4 habitaciones, 
2 baños, 

Calef. Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000672 

EN ROBRES 
DEL CASTILLO

Casa 100 m2,
25.000 €.

Para reformar. 
Ref.: 0000674 

EN RIOJA ALAVESA
(Lanciego), Piso 75 m2,

130.500 €, 3 hab, 
1 baño, 1 terraza,

Exterior, Calef.
Catalítica, Garaje,

Jardín y piscina comu-
nitaria. Ref.: 0000675

EN LARDERO
Piso 100 m2, 247.700 €,

3 hab, 2 baños,
Exterior, Calef. Gas

Nat., Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado,
Jardin y Piscina Com.

Ref.: 0000676

EN
LARDERO

Local 27 m2,

46.000 €.

Ref.: 0000677

ZONA CENTRO
Piso 100 m2,

287.900 €, 3 hab, 
2 baños, Exterior,

Calef.Central,Ascensor,
Garaje, Trastero,

Reformado, Jardín y
piscina Comunitaria. 

Ref.: 0000679

EN
VILLAMEDIANA

Merendero
de 80 m2,
83.600 €,

2 terrazas.
Ref.: 0000681

EN VIANA
Apartamento

de 55 m2,
112.665 €,

2 hab, 1 baño,
Exterior, 

Calefacción.
Ref.: 0000682

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 SICILIA
EN ALBERITE
ESTUDIOS,

APARTAMENTOS,
PISOS

CON GARAJE Y TRASTERO

DESDE 95.000 EUROS!!!

SAN MIGUEL

Z. PLAZA DE LA RIVERA
Para entrar a vivir. Piso con 3

hab., salón, amplia cocina
con balcón y terraza, baño
completo. Calef. ind. Suelos
de parquet. Todo amuebla-

do.  Muy buenas vistas. 
G-122-06. 137.631,77 €

(22.900.000 Ptas.) 

REY PASTOR
Ascensor a piso llano. 

3 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño completa-

mente reformado. Gas 
individual. Terraza. Trastero. 

D-30-07. 154.760,62 €
(25.750.000 Ptas.)

ZONA  VALDEGASTEA
Precioso apartamento con 

2 hab, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción individual.
Ascensor a piso llano. Garaje

y Trastero.  Piscina y zona
ajardinada. D-67-07.

210.354 € (35.000.000 Ptas.)

CASCAJOS
Inmejorable apartamento

de 2 hab, salón, baño, cocina
con electrodomésticos. Gas

ciudad. Ascensor a piso llano.
Trastero y Garaje. Piscina. 
O-41-07. 216.364,36 €

(36.000.000 Ptas.)

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.

OFERTA
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ya. Tel. 941271710
ALQUILO apartamento en Urbaniza-
ción “Ciudad de Logroño”, con pisci-
na climatizada, sauna, zona verde y par-
que de niños, garaje y gastos de
comunidad incluídos. Tel. 607117250
ALQUILO apartamento en Zona Cas-
cajos, totalmente amueblado. 600 Eu-
ros. Tel. 658600058
ALQUILO apartamento 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 Pique-
ras, amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Nuevo a extrenar.
Garaje y trastero. 600 Euros más gas-
tos.  Tel. 610691534
ALQUILOático junto a la Plaza del Mer-
cado, 35 m2. 230 Euros. Tel. 635585325
ALQUILObonito apartamento a estre-
nar en Avda. Lobete, amueblado, pis-
cina, zona verde. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILO duplex con jardín, porche y
piscina, zona “Villacañas”. Tel.
609333028
ALQUILO estudio nuevo y completa-
mente amueblado, junto al Hospital San
Pedro, con garaje. 600 Euros incluidos
gastos. Tel. 678666772
ALQUILOestudio para pareja o perso-
na sola. 880 Euros. Tel. 629311959
ALQUILO local de 80 m2 en esquina,
acondicionado, con escaparate, agua,
luz y teléfono. Zona Cascajos. Tel.
626307476
ALQUILO piso amueblado a extrenar
zona “Los Lirios”, 3 habitaciones, salón,
cocina, aire acondicionado, zona verde
con piscina y garaje. 618823079. Tel.
639846983
ALQUILO piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje, traste-
ro, piscina y zona verde.  c/ Lope de ve-
ga. 600 Euros. Tel. 637774920
ALQUILO piso c/ Beneficencia, con
trastero y garaje opcional. Solo nacio-
nales. Tel. 680112102
ALQUILO piso céntrico, 3 habitacio-
nes, salón, calefacción. 500 Euros.  Tel.
628929118
ALQUILOpiso en Vara de Rey, 4 habi-
taciones más salón, 2 baños, terraza,
calefacción central. Tel. 941234613
ALQUILO piso en zona Cascajos, 85
m2, 3 habitaciones, cocina montada,
zona verde, piscina.  (Llamar por las tar-
des). Tel. 619649727
ALQUILOpiso exterior, calefacción, as-
censor, amueblado en c/ Pérez Galdos,
llamar a partir de las 2 de la tarde. 500
Euros. Tel. 635954046
ALQUILOprecioso piso en Zona Oes-
te, exterior, amueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, calefacción individual. 500
Euros. TGel. 941248492 y 630819408
APARTAMENTO reciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona ver-
de piscina. Garaje opcional. Zona
Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
BENAVENTE Amueblado. Calle Fe-
derico Silva, frente gasolinera. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Cale-
facción gas natural. 250 euros/mes. Tel.
913733861
BENIDORM alquilo apto. acondicio-
nado, céntrico, cerca playa, piscinas, te-
nis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMapartamento 1ª línea Pla-
ya Poniente, piscina, tenis, parking. Mes
julio. Tel. 941209263
BENIDORM apartamento cerca pla-
ya. Equipado, piscina, parking. Sema-
na Santa y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORMApartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exte-
rior. Equipado. Portero. Jardines, pis-
cina, aparcamiento. Tel. 680394864
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea pla-
ya, 2 hab, cocina equipada. Piscina y
solarium.  Tel. 941216418 y 696885831
CANTABRIAcasa Pedreña, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo. Jar-
dín y frutales, finca privada. Quincenas
junio, julio y septiembre. Tel. 942500369
y 687855162
CARNOTA Lira. Apartamento playa,
equipado, 4 personas, terrazas vistas
mar. Semana Santa 250 euros, dispo-
nible todo el año. Tel. 981761144 y
666843997
COMILLASCantabria, alquilo piso Se-
mana Santa, vacaciones verano. 1ª lí-
nea playa, buenas vistas. Tel.
600364480
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. playa,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
porche grande. 1.000 mtros. terreno cer-
cado, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Terraza peque-
ña. Tel. 620830120 y 956440004
COSTA BLANCAy costa Lugo, apar-
tamentos estrenar, 2 habitaciones. 1ª
línea playa. Amueblados, equipados.
Piscina, jacuzzi. Calefacción, garaje. Se-
mana Santa, quincenas. Tel.
675924532-637860598
CULLERAbonito apartamento al lado
del mar. Garaje. Piscina, tenis, tv, micro-
ondas, muy bien equipado. Tel.
650454632
GALICIA BARREIROS-COSTA DE LU-
GO, alquilo apartamento 500 mts. pla-
ya, vacaciones y Semana Santa, puen-
tes y meses verano (Mayo a
Septiembre), meses, quincenas, sema-
nas, etc.  Tel. 606286463 - 982122604
MARBELLA Alquilo ap. 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Piscina
y garaje. Corta/larga temporada. Tel.

629520777 y 629657766
MUROS La Coruña. Alquilo piso en
pueblo pesquero. 3 habit., salón, co-
cina y baño. 5 personas.  Bonitas pla-
yas. Buen precio. Vacaciones y puen-
tes. Tel. 639354425
NOJA alquilo apto 1ª línea playa. To-
talmente equipado. Máximo 4 perso-
nas. Tel. 942342260 y 699013565
OROPESA DEL MAR Castellón. Al-
quilo apto amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, zona ver-
de y piscina. A 300 mts de la playa. Tel.
637150581
OYÓNbonito piso, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada. Ascensor, calefacción individual.
Exterior. 500 euros. Tel. 630819408
PARTICULARApartamento céntrico,
amplio, amueblado. 1 habitación. 600
euros comunidad incluida. Tel.
660874760
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª línea pla-
ya. Urbanización privada, buenas vis-
tas. Piscinas, tenis, zona verde y par-
king. Máximo 4 personas. Semanas
o quincenas. Tel. 660841749
PISO amueblado, Marqués de La En-
senada. 90 m2. 3 habitaciones, lumino-
so, gas. 550 euros/mes. Tel. 658811235
PISOcon ascensor. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Calefacción individual. Muy so-
leado. 600 euros y 40 gastos. Tel.
669913409
PLAYA LEVANTE Benidorm. Precio-
so apto, parking, piscina y tenis. To-
dos electrodomésticos. Buen precio.
Tel. 670404560
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarrago-
na, nuevo, totalmente equipado. Jar-
dín, piscina. Mar y montaña. Buenos
precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANTANDER alquilo piso próximo
a playa, Vacaciones. Tel. 942270054
y 676898275
SE CEDE despacho de pan, sin ren-
ta, condición compra de maquinaria.
Barato. Urgente. Tel. 6275887883
SEMANASanta, alquilo piso junto pla-
yas. Económico. 3 habitaciones. San-
toña. Tel. 942626272
VALENCIAalquilo piso completamen-
te amueblado, al lado hospital de la Fe
y cerca estación autobuses. Tel.
608801561
VIANA alquilo piso. Tel. 636972672
VILLAMEDIANA Seminuevo. Alqui-
lo piso amueblado. 90 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje, zona verde, pisci-
na. 550 Euros. Tel. 625325425

BUSCOcasa con zona verde cerca de
Logroño para los meses de julio y agos-
to. Tel. 669844716
BUSCOpiso alquiler entre 400-450 eu-
ros. 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción. Tel. 941584009
BUSCO piso en alquiler entre 450 y
500 Euros, amueblado. Tel. 654478651
BUSCO piso en alquiler, zona Pérez
Galdós, Tres o dos habitaciones. 400-
450 Euros. Tel. 626939468
NECESITO piso en alquiler de 4 ha-
bitaciones, pago 550 Euros, Tel.
697453512

CALLESan Prudencio, local de 130 m2
con vado, salida humos, entreplanta.
22.650.000 pts. Tel. 667559464
LONJA26 m2 en Lardero. Con baño y
suelo. Tel. 686634789
SE VENDEo alquila local de 63 m2 en
c/ Torremuña. Tel. 941510092
VENDO local 500 m2 con entreplanta.
Amplio aparcamiento. Oficina, servi-
cios.  Ctra. Burgos km.22,800. Aleson.
Buen precio. Tel. 606443524
VENDO merendero 49 m2 y trastero
en Villamediana de Iregua, amueblado,
derecho a  piscina, casi a extrenar. Abs-
tenerse inmobiliarias. 93.000 Euros.  Tel.
635595627
VENDO merendero zona Siete Infan-
tes Lara. Tel. 699460217
VENDO solar y lonja unidos a dos ca-
lles, 420 m2, bien situados en Naje-
ra. 378.000 Euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941202015
VENTA LONJAcon entreplanta. Agua
y luz. Sin pilares. Cardenal Aguirre,  jun-
to colegio La Industrial. Tel. 627118034

ALQUILO local diáfano 70 m2, zona
Colon, ideal para degustación café u
oficina bancaria.  Tel. 669562206
941240105 (llamar de 2 a 5
ALQUILO cafetería. Tel. 645572798
ALQUILO tienda pequeña. Esquina.
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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

REY PASTOR.
APARTAMENTO. 2 hab., 
salón, cocina equipada, 
2 baños. Hidromasaje. Gas Ind.
Trastero. Exterior. A ESTRENAR
Precio: Consultar.
Vende: Inmobiliaria
San Miguel.

☎ 941 270 766

CLUB DEPORTIVO
Piso 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Terraza, Garaje,
Trastero, Piscina.  Ref.: G3434
Precio: 261.481 €
43.506.778 Ptas.
Vende: Herreros Servicios
Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

ZONA AVDA. MADRID,
Unifamiliar 213 m2, 3 hab, 
2 baños,1aseo, terraza, Exterior, 
Calef Gas Natural, Garaje, Trastero,
Reformado, Jardín y Piscina
Comunitaria + ático. Ref.: 0000069
Precio: 402.377 €
66.949.899 Ptas.
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

EN EL CENTRO C/ GALICIA
PEATONAL. Infórmese. Ref.2227
3 habitaciones, salón, cocina 
y 2 baños. Con terraza. Muy
soleado. Exterior. Trastero y 
garaje incluido. OPORTUNIDAD
Precio: 287.855 €
47.895.042 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

APARTAMENTO 
EN CASCAJOS
Amplio. Con excelentes 
calidades. Garaje. Trastero. 
Zona verde y piscina.
Precio: 234.400 €
39.000.878 Ptas.
Vende: R&H 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

DESTACADOS de la semana
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Preparada. Actualmente tienda chuche-
rías. Tel. 941229809 y 696003944
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
CEDOdespacho de pan sin renta, con-
dición compra de maquinaria. Barato.
Urgente. Tel. 627588783
LOCAL87 m2. General Espartero. Cual-
quier negocio, diáfana, salida humos.
481 euros/mes más gastos comunidad.
Con informes. Tel. 941259211 y
941243327
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
LOCALzonal Piqueras. Precio ocasión.
Tel. 606045130
LONJA Preparada, calle Piquete. en
medio del parque. 721 euros/mes más
gastos comunidad. Informes. Tel.
941243327 y 941259211

SE CEDE bar en funcionamiento, in-
gresos demostrables, renta baja. 30.000
Euros negociables.  Tel. 630390284
SE TRASPASA local acondicionado
de 46 m2 Vara de Rey. Tel. 941260091
SE TRASPASAnegocio de bazar chi-
no. Tel. 691664015
SE TRASPASA tienda arreglos, ple-
no funcionamiento. Ingresos demostra-
bles. Por jubilación. Tel. 941233596
TRASPASO negocio de prensa, chu-
cherías, zona oeste. Tel. 660850493
TRASTERO 8 m2, edificio nuevo, av-
da. Lobete. 65 euros/mes. Tel.
609908320

NECESITO trozo de terreno peque-
ño próximo a Logroño para perros. Tel.
941203811
SE BUSCAalquiler de oficina acondi-
cionada de aproximadamente 35 m2,
entre 250 y 300 Euros. Tel. 662079344

CHIRIBITAS Plaza garaje grande, con
ascensor y fácil acceso. 6.000.000 Ptas.
o alquiler 75 Euros al mes. Tel. 691970433
SE ALQUILAplaza de garaje en c/ Se-
nado. Tel. 655860558
VENDO garaje en Vara de Rey 77.
40.000 Euros. Tel. 941210940
VENDOo alquilo garaje a pie de calle,
zona Chiribitas, junto Avda. la Paz.
5.000.000 Ptas o 75 Euros alquiler. Tel.
670563347
VENDOplaza de garaje en Vara de Rey
64. Tel. 649696366

COMPROplaza de garaje en zona pró-
xima a Velez de Guevara. Tel.
616748349

ALQUILA plaza garaje coche peque-

ño. Rotonda calle Chile - Duques de Ná-
jera. 50 euros/mes. Tel. 670741707
ALQUILO amplia plaza de garaje Re-
sidencial Ciudad de Logroño. 60 Euros.
Tel. 600498549
ALQUILOdos plazas de garaje en Zo-
na Lobete. Tel. 941232172 y 606139922
ALQUILO en Avda. Lobete garaje do-
ble, 80 Euros. Tel. 618015354
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt.
35 Euros. Tel. 676019690
ALQUILO garaje en parking Ayunta-
miento. Económico. Tel. 646484449
ALQUILO o vendo plaza de garaje en
Avda. Club Deportivo.  Tel. 946862371
ALQUILOo vendo plazas de garaje en
Calle Club Deportivo, muy económicas.
Tel. 652945701
ALQUILOplaza de garaje c/ Acequia.
Tel. 605180440
ALQUILOplaza de garaje en c/ Barre-

ra. Tel. 941223915 y 639474914
ALQUILO plazas de garaje, Vara de
Rey 59 y zona Hospital San Millan. Tel.
646935728
CALLE chile, plaza garaje. Tel.
941223283
CALVO SOTELO plaza garaje 75 eu-
ros /mes. Tel. 941238129 y 610808649
CARMEN MEDRANO alquilo plaza
de garaje. 40 euros. Tel. 941201744 y
645776961
DUQUESA VICTORIA alquilo plaza
garaje. Junto San Millán. 50 euros. Tel.
941233166
GARAJE con trastero. Avenida Lobe-
te, edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
GENERAL URRUTIA 77 alquilo pla-
za garaje. tel. 606006421
PLAZAgaraje en parque El Semillero,
alquiloTel. 675261178

PLAZAgaraje Gustavo Adolfo Bécquer,
11.  Tel. 606334319
PLAZA GARAJE, próxima a rotonda
Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir.
Tel. 941259126 y 652019500 noches. 
ZONA RESIDENCIAPlaza garaje 50
euros/mes. Tel. 941255982

ALQUILO habitación a chica trabaja-
dora en piso céntrico. Calefacción cen-

27
GENTE EN LOGROÑODel 30 de marzo al 12 de abril de 2007

CLASIFICADOS

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

ESTUDIO ÁTICO EN PORTALES CON ENCANTO
A estrenar preciosa vivienda
con excelentes materiales.

46 m2 con amplia terracita exterior
a la calle. 1 dormitorio, salón con

cocina montada y baño. 149.051 €
24.800.000 Ptas. Rf. 2184

FARDACHÓN
3 hab, salón, cocina equipada con electrod. y 2 baños. Todo exte-
rior. Armarios empotrados revestidoos. Trastero y garaje incluidos.

Zona de juegos privada. 317.183 € 52.774.810 Ptas. Rf. 2221.

JORGE VIGÓN
Con bonita distribución piso 110 m2 4 hab., salón, cocina y

2 baños. Todo exterior, buena altura, soleado y con balcón.
El trastero y ggaraje opcionales. Buen piso para mejorar

materiales. ¿Hablamos? Rf. 2142.

ZONA PARQUE SEMILLERO
OPORTUNIDAD. EXCLUSIVA.

ESTUPENDO piso de 3 hab, salón, cocina totalmente equip. con
comedor de diario, baño y despensa. Magníficas puertas, bonitas

cerámicas, calef. ind. gas.
Aire acond. en el salón.
Exterior y muy soleaddo.

Excelente relación calidad
precio. Rf. 2220.

161.701 € 26.904.782 Ptas.

CLUB DEPORTIVO
118 m2 de hermosa vivienda con 4 habitaciones, salón, cocina
equipada y 2 baños. Incluido en precio el trasstero, el garaje y

con piscina. Impecable y buena altura. ¡¡¡No se lo deje escapar,
llámenos!!! 3884.141 € 63.915.684 Ptas . Rf. 1270.

FANTÁSTICO APARTAMENTO
EN EL CENTRO DE LOGROÑO

C/ Vara de Rey. 70 m2 aprox.
Con una preciosa distribución.

2 amplias habitaciones,
gran salón con balcón-terraza,

cociina grande independiente muy
bien amueblada y cuarto de baño de
diseño con columna de hidromasaje.

Caarpintería interior en madera de
haya pulverizada, ventanas

oscilovantientes, pintura lisa,
aire aacondicionado en salón y

habitación principal, preinstalacion
hilo musical y muchisimos detalles
quee podrá comprobar visitándolo

con nosotros. Rf. 2235.
PRECIO EXCEPCIONAL.

222.374 € 36.999.920 Ptas.
OPORTUNIDAD EN EL CENTRO.

DEMANDA
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tral. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación amueblada a ca-
ballero español, no fumador preferen-
temente, coma fuera. Tel. 648807629
ALQUILO habitación con baño indi-
vidual. Zona Cascajos. 200 euros gas-
tos incluidos. Preferiblemente chica no
fumadora. Tel. 600793800
ALQUILO habitación en Avda. de la
Paz. Tel. 941362929 y 616799091
ALQUILO habitación para compartir
apartamento con chica trabajadora y
cercano a Gran Via. 250 Euros más gas-
tos. Tel. 676852064
ALQUILO hab para 1 persona o pa-
reja próx. est. autobuses. Tel. 650190055
COMPARTO oficina exterior lumino-
sa en calle peatonal Gil de Gárate. Muy
económica. Tel. 607441392
PISO COMPARTIDOalquilo una hab,
300 Euros mensuales más gastos. Abs-

tenerse extranjeros. Tel. 638407181
SANTANDER se alquila habitación.
Céntrica, tranquila, 2 camas.Para ma-
trimonio o chica. Por días semanas o
meses. Tel. 650664485
SE CEDE habitación en piso céntri-
co, totalmente equipado.  165 Euros
gastos incluídos.  Unicamente caballe-
ros españoles. Tel. 661523890
ZONA AYUNTAMIENTOalquilo ha-
bitación. Tel. 616965893

APROVECHE su tiempo libre, reali-

zando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar tar-
des. Tel. 699695692
NECESITO personas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética,
regalo. Importantes ganancias. No ne-
cesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
SE NECESITA CHÓFERpara ruta na-
cional. Con carnét tipo C. Tel. 639691463
SE necesita personal masculino con
conocimientos electricidad. Imprescin-
dible papeles. Tel. 941202065
SE NECESITA repartidor con carnet
de conducir, horario mañanas. Tel.
941258743 y 606006437
SE PRECISA COMERCIAL ADMI-
NISTRATIVO prevención de riesgos
laborales. Tel. 666944040
SE PRECISAN vendedores/as de ar-

tículos de oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

BOLIVIANO responsable busca tra-
bajo urgente, cuidado personas mayo-
res y ayudante electricidad. Fines se-
mana noches, por horas. Con
experiencia. Tel. 628480391
CAMARERA se ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. También

trabajaría en fábrica. Tel. 941581628
CHICA25 años responsable busca tra-
bajo como interna o externa. Cuidado
niños, mayores, limpieza. Tel.
687893168
CHICA30 años responsable busca tra-
bajo tareas domésticas, cuidado per-
sonas mayores, niños, etc. Jornada
completa o por horas. Tel. 628752461
CHICA 32 años se ofrece para cuidar
personas mayores a domicilio. También
cuidado niños. Limpieza. Experiencia.
Disponibilidad horario. Tel. 664227479
CHICA boliviana busca trabajo para
limpieza, por horas, noches o fines se-
mana, para cuidar matrimonio, exter-
na o interna, experiencia y referencias.
Tel.651672395
CHICA boliviana busca trabajo, ex-
terna o por horas, Labores de hogar, cui-
dado de niños y personas mayores. Tel.

660837643
CHICA boliviana busca trabajo, inter-
na o externa, por horas, fines de sema-
na, noches, para cuidado matrimonio,
con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICA boliviana busca trabajo. Inter-
na, externa o por horas. Cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 679044626
CHICA boliviana responsable con ex-
periencia y referencias busca trabajo
para cuidado de ancianos, niños y la-
bores domésticas. Por horas, tardes o
noches. Tel. 667805455
CHICABoliviana se ofrece cuidado ni-
ños, personas mayores y tareas domés-
ticas. Mañanas, tardes y noches. Tel.
617929196
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar horario tardes o noches. También fi-
nes de semana o como interna. Expe-

riencia. Tel. 606278359
CHICA boliviana seria y responsable,
limpieza, cuidado de niños o ancianos.
Externa o interna. Con papeles.  Tel.
627195409
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Horario tardes o no-
ches. Referencias. Tel. 686501399
CHICAboliviana, responsable se ofre-
ce para trabajar como interna, externa,
por horas o fines semana. Cuidado per-
sonas mayores, niños, limpieza. Con ex-
periencia. Tel. 699827102
CHICA busca trabajo horario tardes
o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICA BUSCA TRABAJO. Tel.
619529340
CHICA JOVEN busca trabajo como
camarera, reponedora,  limpieza, cui-

dado niños y ancianos. Tel. 661019189
CHICA joven busca trabajo para labo-
res de hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Interna o externa, también por ho-
ras. Tel 650039920
CHICA joven busca trabajo para labo-
res de hogar, cuidado de niños y de an-
cianos. Interna o externa. Tel.
648861187
CHICA responsable busca trabajo co-
mo interna o externa para labores de
hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
696146634
CHICA responsable busca trabajo pa-
ra servicio doméstico, cuidado de niños
o ancianos. Horario de mañana o tar-
de. Tel. 686754194
CHICA responsable busca trabajo, por
horas o jornada completa, labores de
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 618938161
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Exterior, Terraza
Grande, Luminoso. CHOLLITO.
138.022 €  (22.964.928 Ptas) 

Ref.: G3429

CENTRO
Piso de 85 m2, 3 Dorm.,

Cocina Amueblada, Electrod.,
Ascensor, Luminoso. PARA
ENTRAR VIVIR. 162.063 €

(26.965.014 Ptas) Ref.: G3407 

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm.,

Cocina Amueblada, Garaje,
Trastero, Piscina. A ESTRENAR.

165.220 €  (27.490.295 Ptas)
Ref.: G2463

CALLE HUESCA
Piso de 3 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Huecos Amplios.

189.565 €  (31.540.962 Ptas)
Ref.: G3309

CALLE SAN MILLÁN
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Altura, Exterior, Terraza.
EXCELENTE UBICACIÓN.

211.675 €  (35.219.757 Ptas)
Ref.: G3412 

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

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

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

Garaje, Trastero, Piscina y Pista de
Tenis. OPORTUNIDAD. Ref.:G3426

252.425 €  (41.999.986 Ptas)

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

PARQUE SAN ADRIÁN
Pisazo de 120 m2, 4 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Terraza de 40 m2, 2 Garajes,
Trastero. PRECIOSO. 379.770 €
(63.188.411 Ptas) Ref.: G2765

AVDA. MADRID. Unifamiliar de
220 m2, 5 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 5 Baños, Terraza y
Jardín Grandes, Merendero y 
Ático Acondicionados, Piscina.

INFÓRMESE. Ref.: G2158

SINGULAR EDIFICIO
EN AVDA. DE BURGOS

Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES:
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos. Armarios Empotrados
Revestidos. Aire Acondicionado. Preinstalación de Hilo Musical. 

Zona Privada con Piscina y Pista de Tenis.

Entrega: Inmediata.        Desde: 242.800 € (40.398.520 Ptas)

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
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CHICA responsable y con informes se
ofrece para trabajos de limpieza o cui-
dado de niños. Tel. 626256575
CHICA responsable, con papeles, bus-
ca trabajo en servicio doméstico, cui-
dado niños y ancianos. Tardes y noches.
Tel. 637903803
CHICO boliviano busca trabajo como
peón del campo o de las construcción.
También cuidado de ancianos. Tel.
696643747
CHICO con furgoneta grande se ofre-
ce para transportes o mudanzas. Pre-
guntar por Jesús. Tel. 696368671
CHICO con minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como reponedor. No dispone
de carnet conducir. Seriedad. Tel.
630619739
CHICO JOVEN y responsable busca
trabajo como dependiente o ayudan-
te de cocina.  Tel. 697561237
CHICO responsable busca trabajo
(construcción, campo, etc). Tel.
678383028
ESPAÑOLAbusca trabajo. Responsa-
ble. Experiencia laboral. Tel. 941229977
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil, campo, cuidado
personas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Interno, externo o por horas.
Tel. 616053294
HOMBRE busca trabajo, soldadura,

albañilería, cuidado ancianos, etc.  Tel.
671117861
JOVEN rumano busca trabajo en el
sector de la construcción. Tel.
686225470
JOVEN se ofrece para cualquier tra-
bajo: ayudante albañil, cuidado per-
sonas mayores, jardinero.... Tel.
692337806

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
RUMANA con experiencia, 38 años
busca trabajo por horas, Limpieza a
plancha. Tel. 687293377

REFORMAS Se realizan todo tipo
de reformas de albañilería. Inte-
riores y exteriores, merenderos,
naves y fachadas, etc. Presupues-
to sin compromiso. Calidad, serie-
dad. Somos españoles. Tel.
661376880
SENECESITA ayudante de peluquería.
Tel. 941237449
SE OFRECE abogada venezolana pa-
ra trabajar en despacho jurídico como
auxiliar asistente o telefonista (trami-
tando solicitudes) . Situación: Residen-

te comunitario. Tel. 652893538

SE HACEN TRABAJOS a domici-
lio: pintura lisa, estucados, empa-
pelado, colocación lámparas, rie-
les, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica española para ser-
vicio peluquería a domicilio. Tel.
659160991
SE OFRECEchica española responsa-
ble para cuidar niños.  Tel. 679548596
SE OFRECEchica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos, lim-
pieza. Urgente. Tel. 691614980
SE OFRECE CHICA responsable, con
referencias, para cuidado de niños, an-
cianos y labores domésticas. Tel.
66548191
SE OFRECEchico para trabajar sector
construcción, como 2º oficial, peón. Con
experiencia. También campo y cualquier
campo. Tel. 650145724
SE OFRECE joven boliviano, de con-
fianza, para trabajos en la construcción
o en el campo. Fines de semana o por
las noches. Tel. 651482454
SE OFRECE joven con experiencia en
cocina o como ayudante de albañil, cui-
dado de ancianos o para cualquier otro
trabajo. Tel. 696245298

SEofrece mecánico de coches, amplia
experiencia. Tel. 679557611
SE OFRECEseñora como empleada de
hogar, ayudante de cocina... Horario por
la mañana. También cuidado personas
mayores por la noche. Tel. 687300597
SE OFRECE SEÑORApara cuidado de
personas mayores, niños o limpiezas.
Por hs, interna o externa. Tel. 686396636
SE OFRECE SEÑORA para labores
de  hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Interna, externa o por
horas.Tel. 696331877
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpie-
za. Tel. 620367629
SE OFRECE señora responsable, pa-
ra trabajar fines semana, cuidando per-
sonas mayores y limpieza. Por horas.
Tel. 630823240
SEÑOR se ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormigón.
Tel. 660367323
SEÑORA busca trabajo como exter-
na, por horas. Cualquier horario. Tel.
646171986
SEÑORAbusca trabajo como interna,
cuidado de personas mayores. Tel.
620308405
SEÑORAbusca trabajo interna/exter-
na, por horas o todo día. Cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
606812564

SEÑORAbusca trabajo por horas o ex-
terna. Limpieza, planchado, cuidado ni-
ños y personas mayores. Tel. 620060460
SEÑORAbusca trabajo por horas, ser-
vicio doméstico, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 620125136
SEÑORA busca trabajo, horario ma-
ñanas, serv. doméstico, cuidado niños
o personas mayores. Tel. 676560098
SEÑORA con informes busca traba-
jo de media jornada por las mañanas
de lunes a viernes. Tel. 669833991
SEÑORA con ref. se ofrece: cuidado
ancianos, niños, limpieza, por horas y
noches, también fines de semana. Pa-
peles y referencias. Tel. 627209330
SEÑORA de confianza se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico, cui-
dado de personas mayores o niños. Ex-
terna o por horas. Tel. 653327336
SEÑORA responsable busca trabajo,
interna/externa o por horas para cuida-
do de ancianos, niños y labores de ho-
gar. Tel. 699962412
SEÑORA responsable busca traba-
jo, jornada completa u horas, labores
de hogar, cuidado niños y personas ma-
yores. Tel. 628323924
SEÑORA responsable con experien-
cia se ofrece para cuidar mayores, ni-
ños y trabajo doméstico. Horario tar-
des. Tel. 679208992
SEÑORA responsable desea traba-

jar como costurera, cuidado de niños,
personas mayores y limpieza. Jornada
completa o por horas. Tel. 697491801
SEÑORA responsable se ofrece inter-
na, externa, jornada completa o por ho-
ras para limpieza, cuidado de ancianos
o niños. Tel. 646488287
SEÑORA responsable y con papeles,
busca trabajo para fines semana y fes-
tivos. Tel. 628746304
SEÑORA rumana busca trabajo de in-
terna o externa. Seria y responsable.
Tel. 680936111
SEÑORAse ofrece cuidado niños fue-
ra de Logroño en Semana Santa y co-
cina por horas (media jornada).  Tel.
635886185
SEÑORAse ofrece para cuidar mayo-
res, enfermos. También limpieza. Tel.
647111712
SEÑORAse ofrece para trabajar a jor-
nada completa o media jornada. Tel.
669742782
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos y limpieza. Como inter-
na. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar inter-
na o externa, también por horas.  Refe-
rencias. Tel. 648706289
SEÑORA seria y responsable busca
trabajo para labores de hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Tel. 617119420
SEÑORITA responsable busca tra-

bajo: cocina, limpieza, fábricas, etc. Tel.
650580392
SEÑORITA responsable se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 659793776
SEÑORITAresponsable y con referen-
cias se ofrece para labores domésticas
o cuidado de niños.  Tel. 628507356

TEJADOS Especialistas en todo ti-
po de trabajos de cubiertas, nue-
vas y viejas. Con estructura me-
tálicas. En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Bajo te-
ja, teja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Personal
español. Tel. 636 812069
URGENTEChico se ofrece para traba-
jar como carretillero. Gran Experiencia.
Urgente. Tel. 669959128

TRAJE COMUNIÓN almirante, ni-

ño talla 14. Americana y corbata azul
marino, cinturón, pantalón y camisa cru-
dos. 100 Euros. Tel. 606022614
VENDO traje de comunión de niño, ta-
lla 10, color verde, camisa blanca, Se
regla la corbata.  100 Euros.  Tel.
717747128
VESTIDOcomunión niña con comple-
mentos incluidos. Buen precio. Tel.
666653226

SE VENDE ropa bebé hasta un año,
moises, silla de coche, humuficador, etc.
45 Euros. Urge. Tel. 686142894
SILLA bebé marca Casual play mo-
delo vintage capota y plástico lluvia, re-
galo funda recambio a estrenar. Tel.
941208193
VENDOconjunto coche, silla y silla au-
to Bebé car modelo city 150 euros. Re-
galo hamaca. Tel. 661416349
VENDOsilla bebé 3 ruedas Jané mo-
delo power trac. Regalo bolso. Tel.
619838373
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CLASIFICADOS

‘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.

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS



VENDO silla bebé, Jané modelo Ca-
rrera pro, usada un mes, regalo saco
150 euros. Tel. 627941416

DOS canapés Flex de arcón, 90 cm.
Gran calidad. Prácticamente nuevos.
Baratos. Tel. 941237101
DOS sillas y dos taburetes de cocina
marca “Metasola” por. 150 euros. Tel.
696506678
LAVABO con pie y espejo. 30 euros.
Tel. 646036772
MÁRMOL muy barato, calidad. Pae-
llera grande con cuchara incluida. 2 ba-
rras de sujeción nuevas de esquies pa-
ra coche. Silla butacón. Tel. 658953832
MESA TRESILLOcristal y espejo. Muy
bonita. Buen precio. Tel. 669477529
MUEBLE salón madera, tallado. 100
euros. Tel. 941445313
SE VENDEdormitorio matrimonio 1’35.
Tel. 636810937
VENDO 2 camas castellano de 80,
un somier y colchon de 80. Muy ba-
rato. Tel. 941253612
VENDO dormitorio de 2 camas, me-
silla, 2 somieres, 2 colchones. Nue-
vos a extrenar. Se dan baratos. Tel.
606222348
VENDOdormitorio, armario, 2 somie-
res de nido, una mesilla, mesa de coci-
na extensible con 2 sillas y dos tabure-
te. 290 Euros. Tel. 676350665
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Tel. 947202536 y 645226360
VENDO salón completo (armario de
3,11 mts), clásico, en muy buen estado
y dormitorio juvenil con 2 camas abati-
bles. Precio a convenir. Llamar al Tel.
941200311
VENDO sofá de tres plazas, compra-
do hace 2 meses. 450 Euros. Tel.
678082040
VENDO sofá y dos sillones orejeros.
También sillas madera plegables. Tel.
941229482
VENDO7 sillones de polipiel a 20 Eu-
ros c/u. Bicicleta de niño, 2 cocinas de
butano, lavadora, 2 bañeras, mesa de
cocina. Todo barato. Tel. 941246194 y
676324400

SE VENDEN dos calentadores eléc-
tricos de 100 litros cada uno, seminue-
vos. Tel. 941202815
TELEVISIÓN14 pulgadas Philips. Tel.
628923836
VENDOTV Sony, 25 pulgadas, estero.
150 Euros (a partir 3 tarde).  Tel.
626572181

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua. Español para extran-
jeros. Todos niveles. Licenciada Filo-
logía. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
FRANCÉSProfesora nativa licenciada
da clases. También traducciones. Tel.
665544332
LATÍN y griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Amplia experiencia. Zona ayun-
tamiento. Tel. 941262900
SE DAN clases particulares. Horario
mañanas y tardes. Bachillerato y ESO.
Tel. 662259317
SEOFRECE ADMINISTRATIVO e infor-
mático, amplia preparación. Tel.
699543673
ZONA AUT0BUSES profesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o grupos re-
ducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638

APARATO MULTIFUNCIÓN remo-
trainera, bicicleta, abdominales. 10 h
uso. 130 euros. Tel. 654393617
BICICLETAaluminio, suspensión, fre-
nos disco. Nueva a estrenar. Gama al-
ta. Tel. 699409643
COTO DE CAZA Norte de Burgos,
1.800 Hectáreas, especial codorniz y
becada, también perdiz, paloma, pato
y liebre, admite socios, plazas limita-
das. Tel. 947363790
SE VENDE bicicleta estática antigua.
40 Euros. Tel. 636810937. Tel.
661439445
VENDO barras portaeskys y portabi-
cis, originarias Renault Laguna. Bara-
tas. Tel. 618864512
VENDO bicicleta de paseo de adul-
to, nueva a extrenar. Muy barata. Tel.
638761039 y 941207242
VENDO bicicleta elíptica Orbitrek, en
buen estado. Llamar tardes. Tel.
659008765
VENDObicicleta montaña BH, con ve-
locidades, en buen estado. 150 Euros.
Tel. 652014085
VENDOmódulo tienda de 2 habitacio-
nes, con porche, en  buen estado. 1.200
Euros. Tel. 608571149

COMPRO grampones, piolets y ma-
noplas, junto o por separado. Llamar
noches a partir de las 8,00 o fines de
semana (Chema). Tel. 941580988
DESEOcomprar bicicleta Montanbike
con suspensión delantera.  Llamar tar-
des a partir de las 3. Llamar al Tel.
625414329

CAMBIO o vendo 2 perros de rastro
cazando conejo por podenca de talla
chica. Tel. 679330876
GATITAde 9 años, vital, muy buena sa-
lud, cariñosa y juguetona. Castrada, va-
cunada y desparasitada. Necesito dar-
la en adopción a dueño cariñoso ya que
no dispongo de espacio. Tel. 666 822 108
PARTICULAR vende fincas, distin-
tas superficies, con ríos y caminos,7 Eu-
ros m2. Tel. 680472911
PERROS Y GATOSde todos los tama-

ños y edades. Protectora de Animales
de La Rioja. La opción más solidaria de
adquirir una mascota que ha sido aban-
donada por sus dueños. Tel. 941233500
SE VENDE finca rústica en el Térmi-
no de Alberite. Tel. 620049329
SEvenden 220 ovejas. Tel. 646587348
y 941-430049 (llamar al tno. fijo a par-
tir de las 9 noche
SI AMAS A LOS ANIMALES y quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-
tario de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
VENDO3 jaulas blancas de 1 mts. pa-
ra criar canarios.  Tel. 636453245
VENDO ACUARIO de 200 litros, con
plantas naturales, peces y mueble. Pre-
cio a convenir. Llamar fines de sema-
na. Tel. 630152284
VENDOcachorros Spaniel Breton, des-
parasitados y vacunados. Buen precio.
Tel. 686278429
VENDO finca en Entrena. Vallada, ca-
sa ladrillo, regadío, cenador madera, ár-
boles, luz y agua de pozo. A partir de
2 tarde. Tel. 941254283 y 620892664
VENDO finca rústica en Lardero. Tel.
686541100
VENDOviña plena producción. Media
hectárea con derechos. Aldeanueva de
Ebro. 36.000 Euros. Tel. 670204611
FINCAmás casa a pie de Carretera de
Soria. Tel. 680669712

COMPRO remolque para perros caza,
en buen estado. Rueda 10-13 pulga-
das, con papeles. Tel. 696328609

VENDO batería nueva (sin extrenar),
para los modelos T-610 y T-630 de Sony
Ericson. 9 Euros. Tel. 656711172
VENDOconsolo Play Station-2, mode-
lo Slym, con 4o juegos, tarjeta de me-
moria y accesorios. Tel. 941587077
VENDO PSP con dos juegos y acce-
sorios, Tel. 629173396
WWW.VEROOS.COM diseño web
y desarrollo aplicaciones. Alojamien-
to web. Hosting. Reparación y man-
tenimiento equipos. Instalación redes.
Venta sistemas informáticos. Tel.
651017429 y 695708583

SI TIENESun capuchón o tapa de MP3
que no necesites, te agradecería me lo
dieras, porque lo he perdido. Tel.
626256575

EQUIPO COMPLETOvendo para or-
questa. Sonido 10.000 vatios, luces
40.000 vatios. Económico. Tel.
619401707
SE VENDEequipo de música especial
bar. Etapa Technics CD, Marantz Recor-
der, Sony Cd, 3 mesas de mezcla, 2 am-
plificadores, 2 guitarras y un bajo. Tel.
680294063

COLECCIÓN COMPLETA DVDS de
Érase una vez el hombre y Érase una vez

el cuerpo humano. 13 dvds cada una. 30
euros  c/colección. Tel. 659746091
LAVABOa extrenar “Roca” con sopor-
te de mármol, 40 euros. Tel. 627707561
MAGIC ENGLISHcolección comple-
ta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30
euros. Tel. 650304467
MANIQUÍ para tienda vendo. Carol.
Tel. 670813266
MESAS y sillas de terraza para cafe-
tería, también mobiliario de interior.
Nuevas, económicas. Tel. 941248745
MOBILIARIOy aparatos de peluque-
ría y estética. Tel. 669361118
MULAS MECÁNICASdiesel y gaso-
lina, vendo. Precio convenir. Tel.
678083107
OPORTUNIDAD cedo despacho pa-
nadería pastelería, buena zona, clien-
tela fija. 18.000 Euros.  Tel. 669562206
POR JUBILACION se  vende estan-
terías, espejos, mesas despacho y ma-
niquies.  Tel. 941238551
SE VENDENbotellas de vino para co-
leccionistas, añadas desde el 80 en ade-
lante. Tel. 941254891
SE VENDENventanas, balcones y mi-
rador antiguo en madera, con herra-
jes originales, en buen estado. Tel.
622202280
SOLARIUMhorizontal 22 tubos y lám-
para facial, lavacabezas (regalo 2 sillas),
2 sillas de tocador  Precio económico.
Tel.685023177
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO colchón 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
VENDO bicicletas de carretas, 8 veli-
cidades 50 Euros y bicicleta de niño 30
Euros. Tel. 941509008 y 627707561
VENDOcasa de muñecas de tres plan-
tas más invernadero. Económica. Tel.
627233182
VENDOcolección de calendarios (8.000
Uds). Precio a convenir. Tel. 941581944
VENDO ejército de “Huarhamen” de
los reyes funerarios, con accesorios.
300 Euros negociables. Tel. 941580676
VENDOespejo de 1,80 x 0,90 con mar-
co dorado ideal para portal y bloque de
22 buzones para empotrar. Nuevos. Tel.
666344296
VENDOestanterías y mostradores de
madera. Como nuevos. Tel. 941234423
VENDO expositores y líneas metáli-
cas, nuevos, aptos para textil, calzado,
alimentación, etc. Baratos. Tel. 635888155
VENDOmaterial de construcción (an-
damios, cortadora, martillo compresor,
etc) y botes de silicona a 1 E. Tel.

678640864
VENDOmesa escritorio de 2 mts. con
cajón acondicionado para teclado, per-
fecto estado. 150 Euros, Se regala fle-
xo. Tel. 941581760
VENDO por cierre 2 mesas de des-
pacho, estanterías, maniquies, mostra-
dores, espejos.  Tel. 941235078
VENDOsecador de casco. Nuevo. 180
euros. Tel. 686801269
SE COMPRAN cortinas de segunda
mano. Tel. 651995907 y 941502101

BMW320 D, serie 3, 136 CV. Año 99.
Tel. 690815305
CHRYSLER Boyager TDSE, 147.000
Km, año 99, diesel 118 CV, airbag, ai-
re acondicionado, alarma, bola de re-
molque, CD, climatizador. Buen estado.
9.000 Euros. Tel. 941584241
CITRÔEN C15, cinco puertas, acris-
talada. Buen estado. Revisada. Llamar
noches y mediodía. Tel. 669297539
FORD focus, año 99. Impecable. Tel.
679840712
LAND ROVER corto. Buen estado.
Bien de precio. tel. 619504666
MOTO BMW K1200 LTen muy buen
estado. Tel. 660614132
OCASIONToyota Celica Full Equip, año
1998. 3.000 Euros. Tel. 676960530
OPEL ASTRA 1.6, 16 V. confort, 100
CV, 3 puertas. Año 2000. CD-MP3,  ma-
nos libres bluetooth, buen estado. 4.300
Euros. Tel. 669805805
RENAULTMegane Break 1.9 RXE, 100
cv, diesel. Aire acondicionado, airbag,
abs, pintura metalizada, llantas alea-
ción. 7.000 euros. Tel. 670438317
RENAULT Megane. 5 puertas. 1.900
DTI, gris metalizado, da, ABS, air-bag.
Con casette, baca, antineblas. Año
2.000, 150.000 kms. Precio negociable.
Tel. 667340278
SE VENDE microcar Saldini, se con-
duce sin carnet, todos los extras, per-
fecto estado. Tel. 680668827
SE VENDESeat 600 L.  Completamen-
te nuevo. Todo de origen. Tel. 944331558
SEAT INCA furgoneta 5 plazas, acris-
talada, diesel 2.800 Euros negociables.
Tel. 645869111
SUZUKIVitara JLX Hard Top 1.6 cc. 81
CV, blanco, año 91 AA,EE,CC,BA, bo-
la de remolque. 66.000 Km. Tel.
678511541
VENDOcamión cisterna preparado pa-
ra regar, llamar por las tardes. Tel.
627751504

VENDO ciclomotor de 49 cc. en per-
fecto estado, siempre en garaje, ba-
rato.  Tel. 941446235
VENDOcoche Alfa 147 JTD-Sport, cli-
matización bizona, bluetooht, MP3 ra-
dio volante, pack TI y velocidad cruce-
ro. Tel. 686819892
VENDO furgón Master-Combi.  Tel.
646351829
VENDO furgoneta Citroen Berlingo,
muy buen estado 1.9D, cristales tin-
tados mixta, año 2000. 5.200 Euros. Tel.
606078331
VENDO Jeep Cherooky, automático.
20.000 Euros. Tel. 629303908
VENDO moto BMW R-900-S, año
1975, color rojo. 6.500 Euros. Tel
699543673
VENDOmoto Derbi Senda con top ne-
gro 17,5 y yasuni. 750 Euros negocia-
bles. Tel. 699893403
VENDOmoto Suzuky GS-500 del 2002,
limitada a 34 CV. perfecto estado,
15.700 Km, siempre en garaje, por cam-
bio de cilindrada. Tel. 646851277
VENDOOpel Combo 1,7 Cdti, 100 CV.
Abril 2005,  enganche remolque, parri-
lla y lunas, dos años de garantía. Tel.
650682158
VENDO Peugeot 105 diesel, 3 años,
aire acondicionado, elevalunas, cierres
centralizados. 6.000 Euros. Tel.
941216191
VENDOPeugeot 306 1.9D, cinco puer-
tas, 105.000 Km. Precio a convenir. Tel.
941230352 y 649907289.l
VENDO radio para coche “Pioneer”
CD, MP3, 50 W x 4, extraible, seminue-
va. 70 Euros. Tel. 699032980
VENDO Renault Expres 1400 gasoli-
na, muy  bien cuidada. 13.000 Km.
Tel.620580142
VENDORenault R-19 1.8, 16V. gasoli-

na, color rojo con tapicería de cuero,
año 1992 y todos los extras. Tel.
695945661
VENDOVespa ET2, 50 cm3, azul, buen
estado, siempre en garaje. 800 Euros
negociables. Tle. 629494232
VENDO VW Passat TDI 130 CV, high-
line, en perfecto estado. 13.600 Eu-
ros. Tel. 619468867

COMPRO Patrol 4 cilindros. Entre
1.000-2.000 euros. Tel. 630106355

BUSCO chica de unos 40 años para
amistad o posible relación. No impor-
ta condición. Tel. 667953181
CHICO atractivo, discreto se ofrece a
mujer ardiente de 28-42 años. Abste-
nerse indecisas y curiosas. Tel.
685418462
CHICOde 38 años desea conocer chi-
ca o mujer, no importa edad, para sexo
amistoso. Promete discrección, serie-
dad y formalidad. Tel. 696891696
HOMBRE SOLTERO buscaría chica
o mujer de 18/48 años, europea, sin car-
gas familiares, que esté económicamen-
te bien y sepa llevar una casa. Tel.
659010989
SEÑOR 54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor busca se-
ñora con buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable. Tel.
615273639
SI QUIERES conocernos desde marzo
tenemos baile, informática y excursio-
nes. Santa Isabel, 16. Asociación Nue-
vos Amigos de La  Rioja. Desde 20 h
VIUDO agradable y cariñoso. Mi sue-
ño es conocerte, Mujer sencilla 64-70
años. Si nos agradamos Dios dirá, pue-
do y deseo hacerte feliz. Llámame. Tel.
686856919
CHICA busca grupo entre 50-55 años
amantes de la naturaleza, baile, depor-
te, viajar y ser amigo de sus amigos. De
9,00-12,00 noche. Tel. 636773581
SEÑOR 53 años, sencillo, normal y
discreto busca mujer o paraja pa-
ra amistad íntima o algo más. Tel.
691038738
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín.
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 dirigido por
Yolanda Flores.

09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.25 El rey de la
colina. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.30 Me llamo Earl.
Comedia.
21.55 Sé lo que
hicisteis la última
semana. Humor. Con
Patricia Conde.
23.45 A pelo. 
00.45 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso
con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
Título por determinar.  
18.00 Cine.
Título por determinar.  
20.15 Fútbol. UEFA.
Sevilla-Tottenham. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
Tres capítulos.
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.30 Buenas noches y
buena suerta. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

08.05 Hoy cocinas tú. 
09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.25 El rey de la
colina. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
16.55 Diario de una
analista catódico. 
18.00 Anóminos.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
Serie.
21.30 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.25 The unit. Serie.
00.20 Bodies. Serie.
01.30 Los Soprano.
Serie.
02.20 La Sexta juega. 
Concurso.

07.50 Cuatrosfera.
Incluye las series: 7 en el
Paraíso, El coche
fantástico, Viviendo con
Derek, Naruto y Bola de
dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Fulmetal
Alchemist.

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.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance informat. 
14.00 Informt. 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 Cine.
Título por determinar.
00.30 59 segundos. 
Debate político.

07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
13.50 Avance
informativo.
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 Cine.
01.40 Telediario.

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... 
09.00 Matinal de cine:
Buscando a Buck
McHenry (2000,
Canadá). Drama.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Decogarden.
12.30 Rex. Serie. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias. Magacín. 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Programa por
determinar. 
02.00 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible...
11.35 Mira quién baila. (R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Por determinar.
18.15 España directo. 
Actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine. Por determinar.
24.00 Cine. Por determinar.
02.00 Urgencias. (R)

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance informat.
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.
Entretenimiento.
00.50 Hora cero. 

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 30 SÁBADO 31 DOMINGO 1 LUNES 2 MARTES 3

09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
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.
Magacín.
Con Emma García.
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.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye: Naruto, Bola de
dragón Z y la Pantera
Rosa.
09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.15 Callejeros.
23.05 SOS Adolescentes.

La 2
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.50 Jara y sedal. 
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine:
Golpe de estadio.

09.35 Teletienda.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.55 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.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine.
Película por determinar.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Posible y
Hanna Montana.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007. (R)
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.

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: La última
película (1971). 
00.30 La noche temática.
Más allá de la fe.
Documentales:
‘Cristales rotos’ y ‘El
señor Ibrahim y las
flores del Corán’.

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. Actualidad.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón presentado por
Santi Acosta.

08.30 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
17.45 Gran Slam.
Concurso.
19.00 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Gente de mente.
Concurso.
00.05 Cine.
02.05 Juzgado de
guardia.

10.15 Apuesta en 20''.
11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
12.05 Nigel Marven.
Documental.
13.00 Parque
Prehistórico. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
16.15 Diario de una
anilista catódico.
17.15 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.55 Planeta finito.
Con Santi Millán.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. Previa.
22.00 Fútbol:
Barcelona-Deportivo.
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 El día del Señor.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
14.30 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Protagonistas en
el recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
La piel suave (1964).
Ciclo François Truffaut.
02.30 Cine:
Iris (2001). 

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye 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.

11.10 Ciencia al
desnudo. Documental.
12.05 Alas sobre el Polo.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión
en directo con: At.
Madrid-Mallorca,
Getafe-Zaragoza,
Gimnástic-Recreativo
y Racing-Athletic. A
partir de las 19 horas,
todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.20 Cine.

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.
Humor y entretenimiento.
18.10 Cine.
Título por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio.
01.15 Más allá del
límite. Serie de misterio.

07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
12.00 Bricomanía.
12.45 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 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 Aída. Serie.
Comedia.
01.15 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

07.30 Los Lunnis. 
Series y animación.
10.15 Series.
12.50 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Versión española.
01.30 Metrópolis.

08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso presentado
por Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.

08.00 Hoy cocinas tú.
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
de dibujos animados.
16.25 El rey de la colina.
Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Cine.
Título por determinar.
23.40 El sexto sentido.
01.15 Turno de guardia.
Serie.

07.30 Cuatrosfera.
Incluye: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón.
12.00 Stargate. Serie. 
13.00 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
24.00 Cine.
00.30 Noche Hache.

09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y debates.
10.00 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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cine. Por determinar. 
00.30 Hora cero. 

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.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Los Serrano.
Serie.
23.45 Hormigas
Blancas. Magacín
presentado por Jorge
Javier Vázquez.

07.30 Los Lunnis. Incluye
series infantiles.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
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 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv. 
Reportajes.

07.30 Cuatrosfera.
Incluye: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de dragón.
12.05 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
22.00 House. Serie.
00.10 Cine.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine y series.

09.45 Bichos y cía.
10.10 Apuesta en 20''. 
11.00 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
Dibujos.
16.25 El rey de la
colina. Serie.
16.55 Profesores en
Boston. Serie.
19.00 El abogado.
Serie.
20.00 Noticias.
20.57 Padre de familia.
Serie.
21.25 Los irrepetibles.
22.30 El club de Flo. 
00.45 Turno de guardia.

11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Espacio por
determinar.
18.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso presentado
por Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.30 Programa por
determinar.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.
02.15 Noticias.

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5
06.00 Noticias.
08.00 MacGyver. Serie.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.00 Megatrix.
Programa infantil.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.00 En antena.
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Territorio
Champions.
01.00 Distracción fatal.
Con Anabel Alonso.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
Incluye las series: Los
Lunnis, Pigy y sus
amigos, Pocoyo  y, Bob
y sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Kika superbruja .
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.Serie.

07.50 Cuatrosfera.
Incluye las series
infantiles y juveniles: 7
en el Paraíso, El coche
fantástico, Viviendo con
Derek, Naruto y Bola de
dragón Z.
12.10 Stargate. Serie. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.50 Cine.
Título por determinar.
19.05 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
22.00 Callejeros.
Reportajes de
actualidad.
22.45 Cine.
00.45 Cine.

07.30 Los Lunnis. Incluye:
Los Lunnis, Pigy y sus
amigos, Pocoyo  y, Bob y
sus amigos.
10.15 Series.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Trollz.
17.55 Kika superbruja.
18.25 Berni.
18.40 Triduo sacro.
18.45 Santos oficios. Misa
de la cena del Señor
desde la Catedral de
Santa María Magdalena
en Getafe (Madrid). 
20.15 Semana Santa de
Calahorra. Procesión de
Jueves Santo. 
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto.Serie.

MÁS ALLÁ DE LA FE
Hora: 00.30

La noche temática nos acerca a
las religiones más profesadas a
través de un documental y un film.

FÚTBOL: BARÇA-DEPORTIVO
Hora: 22.00

La jornada 28 de la Liga de Fútbol
Profesional enfrenta al Barcelona
con el Deportivo de la Coruña.

EL REY DE LA COLINA
Hora: 16.25   

Serie de animación que narra
las peripecias de una familia de
clase media-alta de Texas.

DISTRACCIÓN FATAL
Hora: 01.00

Alonso presenta un concurso en el
que la capacidad de concentración
cuenta más que los conocimientos.

PROCESIÓN DE CALAHORRA
Hora: 20.15

Televisión Española retransmite
por La 2 la ‘Última cena’ desde
Getafe y la procesión de Calahorra. 

La 2 JuevesAntena 3 MartesLa Sexta LunesLa Sexta SábadoLa 2 Sábado

La Sexta
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson. 
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? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.
02.30 Noticias.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 31
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: Ghoulies III.
17.30 Previo Asobal.
18.30 Liga Asobal.
Fraikin BM Granollers -
Darien Logroño.
20.30 Punto Zapping.
21.00 Liga ACB. 
Tau Cerámica - Caja San
Fernando.
22.45 Punto Zapping.
23.00 Cine: La hija de un
soldado nunca llora.

DOMINGO 1
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
10.00 Rodaje. (Redifusión)
11.00 Liga Asobal.
Fraikin BM Granollers -
Darien Logroño.
14.00 Videoperfiles.
14.30 Punto Zapping.
15.00 Documentales.
16.00 Cine:
Un cadáver divertido.
18.00 Cine: La hija de un
soldado nunca llora.
20.00 Oh lala! Fin de
semana.
21.00 Turismo deportivo.
21.30 Minuto 90 
y tantos.
23.00 Cine: Los locos de
la ambulancia. 
00.30 Cine:
Casa de papel.

SÁBADO 31
08.00 El chapulín
colorado.
09.30 Cuídame.
10.00 Dibujos animados.
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: Juana de Arco. 
16.05 Casa de la Pradera. 
17.00 Cine: Juan Nadie.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Miracasa.
22.00 Cine:
Atormentada.
00.40 Cine:
Pasión salvaje.

DOMINGO 1
12.00 Ángelus (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 los estudios de la
cadena Cope. 

VIERNES 30
13.00 Cocina con Fernando
Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
En el lago del bosque.
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: El sol brilla en
Kentucky.

SÁBADO 31
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.
17.30 Cine:
El cielo en llamas.
19.30 Documentales.
22.00 Cine:
Tres colores: Rojo.

DOMINGO 1
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Valladolid-Málaga.
19.30 Cine: A Wong Foo,
¡Gracias por todo! Julie
Newmar. 

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. 



ESTA semana los que generalmen-
te están detrás de las cámaras se han
convertido en protagonistas gracias a
la presentación del Anuario Gráfico
de La Rioja 2006, una colección de
fotografías que hacen un repaso muy
particular  a  los acontecimientos más
importantes del año pasado. Se tra-
ta de una serie de instantáneas que
pasarán a formar parte de nuestra
memoria colectiva, de nuestro archi-
vo fotográfico particular. En cada fo-
tografía existe un fragmento de tiem-
po, un instante  apresado que se des-
prende de todos los demás y que llega
a nosotros con ese aire de  fugaci-
dad que embarga al tiempo pasado. 
En nuestros días la fotografía se aso-

cia con el conocimiento objetivo; lle-
vándolo al extremo, la fotografía no
es una copia o un reflejo de lo real; la
fotografía es lo real.Viendo la exposi-
ción de los reporteros gráficos rio-
janos nos damos cuenta de que, en
realidad, toda fotografía representa
un punto de vista sobre la realidad.
Las fotos de Miguel Herreros, Jus-
to Rodríguez, Fernando Díaz,
Antonio Díaz Uriel, José Luis Ga-
rrido, Óscar Solorzano, Alfredo

Iglesias, Patxi Somalo, Enrique
del Río, Sergio Espinosa, Nacho
Torra, Ingrid, Rafa Lafuente, o
Jonathan Herreros... tienen un
enorme poder simbólico y emocio-
nal. Son capaces de arrastrar nuestra

opinión sin que apenas nos demos
cuenta de ello.

La inauguración de su exposición
en el Centro Cultural Caja Rioja Gran
Vía  el lunes, 26 de marzo, fue, sin du-
da, el evento social de la semana,
como demuestra la presencia de ca-
si todos los que son “alguien” en es-
ta Comunidad Autónoma: allí estu-

vieron algunos miembros de la cla-
se dirigente como Emilio del Río,
Luis Alegre o Pilar Montes -pro-
tagonistas de una  visita relámpago ya
que esa noche había Pleno en el Par-
lamento-; el delegado del Gobierno,
José Antonio Ulecia, miembros
de la corporación municipal -Julio
Revuelta, Conrado Escobar-; el di-
putado riojano José Luis Berme-
jo; directores de medios de comu-
nicación como Antonio Egido, el
presidente de la D.O.Ca. Rioja Víctor
Pascual o el presidente de los Ami-
gos de La Rioja, Fede Soldevilla.
Los compañeros nos recordaron lo
importante que es su trabajo en una
cultura icónica como la nuestra; lo
importante que es interiorizar un có-
digo crítico de interpretación de imá-
genes, una herramienta  tan necesa-
ria como la  lectura comprensiva de
los textos. Nos recordaron que quizás
no hemos reparado todavía en el
enorme poder de todas estas imá-
genes que nos rodean...  Fuimos
conscientes por un día de la influen-
cia de los que están detrás de las cá-
maras.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Desde detrás de la cámara...

Las fotografías
tienen un enorme
poder simbólico y
pueden arrastrar

nuestra opinión sin
que nos demos
cuenta de ello

90.000 € por un novela con marca Logroño
El primer Premio Logroño de Novela, ha sido presentado en el Instituto Cervantes de
Madrid, con presencia del alcalde de Logroño, Julio Revuelta y con el objetivo de con-
vertirse en referencia literaria hispanoamericana para lo que ha sido dotado con
90.000 euros aportados por el Ayuntamiento, Fundación Caja Rioja y la editorial
Anaya. El jurado de este premio lo preside Jorge Edwards, Premio Cervantes.

PREMIO LOGROÑO DE NOVELA
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Miguel Herreros Somalo
Presidente de AIG

Eladio de Mora - dEmo
Artista

EL BRINDIS

Levantamos nuestra copa de vi-
no de reserva para brindar por
Miguel Herreros Somalo, presi-
dente de la Asociación de Infor-
madores Gráficos de Prensa y Te-
levisión de La Rioja y a través de
él, con todos y cada uno de los
reporteros gráficos que pegados
a una cámara, no solamente han
realizado una exposición que re-
sume el año 2006 de esta Comu-
nidad en imágenes, sino que día
a día se echan a la calle, para re-
flejar la actualidad y además po-
nerle una firma única y personal.
Felicidades.

Por llevar el nombre de artista,
precisamente por eso, vamos a
brindar con agua por las ‘Gomi-
nolas’ de dEmo que ha tenido el
“acierto” de poner de acuerdo al
variopinto y  “muy suyo” mundo
artístico riojano -que no ha aplau-
dido esta muestra artística- pero
el desacierto de no traernos
obras que no sean copia de un
mismo molde y realizadas indus-
trialmente con resina de poliés-
ter y fibra de vidrio, salvo un ‘bu-
zo’. Eso sí, los ositos están en un
escenario que abre muchas po-
sibilidades para el arte.
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Los reporteros gráficos de La Rioja unidos por imágenes del 2006.

Los Cuadernos de Gente 
son un buen detalle.

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

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

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

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

O SI LE RESULTA MÁS FÁCIL SE LOS ENTREGAMOS EN CASA

LLAMANDO AL TLFNO.: 941 24 88 10 O A TRAVÉS DEL

CORREO ELECTRÓNICO: director@genteenlogrono.com.

PRECIO: 3 EUROS CADA UNO.

Cuadernos de Gente
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