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Todo a punto para la
nueva Gala de La Rioja
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Emilio del Río presentó el evento, que se celebra
el 28 de abril a las 22.15 h. en el coso de La Ribera
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■ ENTREVISTA

El escenario contará este año con dos pantallas LED en cada extremo.

LA RIOJA. TIERRA UNIVERSALLos vecinos de Acesur podrán
elegir plaza la próxima semana
El jueves 12 se inauguró el nuevo estacionamiento subterráneo con
232 plazas para residentes. El sorteo se realizó el 12 de diciembre.
Bajo la pérgola de madera que
define la nueva urbanización de la
Plaza Acesur se esconde un esta-
cionamiento de tres plantas con
232 plazas para residentes. El

alcalde,Julio Revuelta visitó el par-
king el jueves 12 y aprovechó para
agradecer a los vecinos las facilida-
des que han dado para finalizar
una obra que definió como “com-

plicada”dado el pequeño tamaño
de la plaza y la cercanía de los edi-
ficios colindantes.Por la tarde, los
vecinos inauguraron la plaza a su
manera. PÁG. 3

Vino y turismo son los objetivos de ‘Destinovino’.

Hasta el domingo,15 de abril,per-
manece abierto en el Riojaforum,
el II Salón Internacional de Turis-
mo del Vino ‘Destinovino’, en el
que se dedica dos días a ponen-
cias, mesas redondas y talleres
para profesionales, mientras que

las dos últimas, que coinciden
con el fin de semana, recibirá a
los deseosos de conocer el mun-
do del  vino desde perfiles tan dis-
pares, como el gastronómico, el
teatral, el cinematográfico o el de
las actividades lúdicas. PÁG. 10

‘Destinovino’, el vino
como destino turístico
Pedro Sanz afirma que hay que considerar al
vino como “fuente importante de riqueza”

Inaugurado en San
Millán el Centro 
de Investigación
de la Lengua Pág. 11

■ OTRAS NOTICIAS

Actividades de la
Semana Joven 2007
durante los días 14 
y 15 de abril           Pág. 8

La selección española
de baloncesto jugará
en el Palacio         Pág. 14

Logroño estrena
nuevo polideportivo
con pista de hielo y
spa urbano            Pág. 8
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“Lo más inmediato es la
creación de nuevos Juzgados.

El Palacio de Justicia no estará
hasta dentro de cuatro 

o cinco años”

Ignacio Espinosa Casares,
presidente del Tribunal Superior

de Justicia de La Rioja

Desde el miércoles, 18 de abril,
a las 13 horas.

www.genteenlogrono.com
publicará el resultado 

de su encuesta electoral
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R SOS por las palmeras de la Gran Vía
Como amante y defensora de la natura-
leza en general y de las plantas en parti-
cular que soy,lanzo aquí un S.O.S por las
pobres palmeras que ¿alegran? el trayec-
to de Gran Vía y que enferman de pena
y desarraigo sin que apenas mitigue su
dolor el ocupar “lugar de privilegio”en
la que es, afirman, arteria principal del
hendido Logroño.

Mustias, ramicaídas, (perdón por el
palabro) desubicadas,desoladas,pesaro-
sas y tristes,claman por un lugar medite-
rráneo que aminore el letargo al que,
agentes atmosféricos,desacordes con su
identidad,les tienen sometidas.

Si en primavera, estación propicia
para que las plantas reverdezcan y mues-
tren retadoras sus mejores pujanzas se
encuentran como están, ¿qué será de

estos árboles de hojas pecioladas,parti-
das en lacinias duras y correosas, cuan-
do llegue de nuevo el periplo invernal?  

Nadie puede negar que su estado 

general clama por la asistencia de bien
provista y adecuada UCI.Tanto que, en
uno de mis transitares  por la calle que
ocupan, llevada por mi fantasía de niña
que no cesa y que, rotundamente, me
niego a perder, oí como exclamaban
enervado su orgullo:¿Qué hemos hecho

nosotras para que nos desubiquen, tan
inmisericordemente, del lugar donde
arraiga nuestra extensa familia? 

E incluso percibí, como, tras profun-
do suspiro vegetal, una palma flacucha
y amarilla decía a su colega de infortu-
nio:“Ahora como nunca, vecina, se me
hace inaguantable la carencia de pier-
nas.Porque,de haberlas poseído,hubie-
ra organizado una carrera con final obli-
gado en la plaza de Elche”.

Solidarizada con su pena les di unas
palmaditas en el rugoso tronco a la vez
que mis ojos se posaban, incrédulos,en
el plantel de osos de colores que jalonan
la arteria. Desorientada,me esforcé por
asociarlos al mundo creativo.Mi lógica
decía,que,aquello,pesara a quien pesa-
ra,ni era arte,ni podía tildársele de tal.

NOVALGOS LASO

“¿Qué será de 
estos árboles de
hojas pecioladas,

partidas en 
lacinias duras y

correosas?”

Entre líneas

Y además el candidato a la
Alcaldía de Logroño afirma que
el tema del Casco Antiguo será
la “seña de identidad” de su
campaña electoral, al tiempo
de afirmar que los objetivos
que se marcaron el Equipo de
Gobierno “han fracasado”.

TOMÁS SANTOS MUNILLA

PORT. DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
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OPINIÓN

erminada la Semana Santa ya han sido pre-
sentadas las candidaturas a las Elecciones
Municipales y Autonómicas de tres de los

cuatro partidos que irán a la confrontación electo-
ral.Ya sabemos los nombres y profesionales -por
lo menos-, de los representantes de la izquierda
del PSOE, presentados con las siglas ‘izq.’, bajo la
que se encuentran Izquierda Unida, los Verdes e
Iniciativa Ciudadana; las del Partido Riojano y las
del Partido Socialista Obrero Español. Solamente
queda por conocer los nombres de los candidatos
del Partido Popular de lo que sólo sabemos que
de números uno van Pedro Sanz a las Autonómi-
cas y Julio Revuelta a las Municipales de Logroño.
Los equipos de uno y otro serán dados a conocer
próximamente.

No obstante ya se empieza a apreciar el olor a
mitin, presentación o acto puramente pre-electo-
ral donde tímidamente se van desgranando ofer-
tas programáticas de unos y otros.También Logro-

ño se va convirtiendo en la ciudad acogedora de
políticos nacionales.En esta misma semana,Rajoy,
Bono y Pérez Rubalcaba, se hacen presentes para
entrar en contacto con los electores o posibles
electores de sus respectivos partidos en lo que
será un desfile total de los representantes nacio-
nales de las diferentes formaciones.Todo ello,por
ahora,de forma tímida y al ralentí, antes del inicio
oficial de la campaña propiamente dicha, ante la
cual hay que ir agotando todos y cada de los pla-
zos marcados en el calendario electoral.

No obstante debemos hacernos eco de que
uno de los primeros asuntos abordados ha sido el
de la constitución de la Junta Electoral que vuelve
a tener el importante papel de ser la garante de
todo los que se haga en el proceso electoral y de
convertirse en el órgano donde se dilucidan las
dudas o denuncias que los partidos políticos pue-
dan plantear.

En términos coloquiales podemos decir que
comienza el baile.Una danza de muchos velos a la
que los políticos nos invitan cada cuatro años y de
la que esperamos aprendernos  tanto la música
como la letra. ¿Usted baila?  

T

Comienza el baile 
¿Usted baila?
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Pediremos un Pleno 
extraordinario para 

debatir en profundidad
sobre el Casco Antiguo
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

ENEMOS que aplaudir la
labor que desarrollan los

Centros Riojanos diseminados
por la geografía española y que
ofrecen lo mejor de esta tierra
allá donde ahora viven. Como
ejemplo el Centro Riojano de
Asturias, que preside Fernan-
do Álvarez Ruiz de Viñaspre
tiene programadas una excur-
sión y diferentes conferencias
en los próximos meses.

T

ARECE ser que el sába-
do, 14 de abril, es el día

elegido por la cúpula del
Partido Popular en La Rioja
para desvelar su secreto me-
jor guardado, como es el de
las candidaturas que se pre-
sentarán a las Elecciones
Municipales y Autonómicas,
de las que casi nadie sabe
nada salvo los números uno
de ambas listas, con  el consi-
guiente nerviosismo por co-
nocer si se está en una o en
otra, o quizás en ninguna.
Incluso se habla de sorpresas.

P

O nos debe extrañar si
escuchamos que la Uni-

versidad de La Rioja (UR)
posee una de las bibliotecas
más importante de todas las
Universidades españolas con
el Dialnet, que es la mayor
base de datos de artículos
científicos de libre acceso dis-
ponible en Internet en lengua
castellana con cerca de
100.000 usuarios suscritos.

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

¿Cree que la política que está llevando
la DGT es la correcta?

• No, las estadísticas hablan.
60%

• Sí, los conductores son unos irresponsa-
bles.

40%

ENCUESTA EN LA WEB
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El Ayuntamiento tratará de evitar el
derribo de ‘La Casa de las Tetas’

PROTECCIÓN DE EDIFICIOS

Iniciada la polémica sobre el edificio situado entre las calles Vitoria
y Rey Pastor, conocido comúnmente con el nombre ‘Casa de las
Tetas’, Conrado Escobar, anunció que el Ayuntamiento ha iniciado
el expediente de caducidad de la licencia de derribo.También indicó
que la voluntad del equipo de Gobierno es “en la medida que se
pueda,conseguir la rehabilitación del edificio”.El Ayuntamiento res-
ponde así a las acusaciones formuladas inicialmente por el Partido
Riojano y, posteriormente, por el portavoz del grupo municipal
socialista,Tomás Santos,que exigieron el mantenimiento del edificio
en contra de la voluntad de derribo por parte de los propietarios.

Bono ofrece una charla-debate y
Pérez Rubalcaba un mitin socialista

PRECAMPAÑA ELECTORAL 2007

José Bono, ex ministro socialista, ha sido invitado por los Cristia-
nos Socialistas para ofrecer una charla-debate en la Sala de Usos
Múltiples del Ayuntamiento el jueves,12 de abril,a las 20.30 horas.
Anteriormente ofreció una rueda de prensa en la sede del Partido
Socialista acompañado por el secretario general del PSOE de La
Rioja, Francisco Martínez-Aldama y el portavoz del grupo munici-
pal socialista,Tomás Santos, ambos candidatos a las Elecciones
Autonómicas y Municipales, quienes ofrecerán un mitin el domin-
go,15 de abril,en el polideportivo Las Gaunas,a partir de las 12 del
mediodía con el ministro de Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba.

2,5 millones de euros para un Plan de
Dinamización del Turismo en Logroño

TURISMO

El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja firmarán un
convenio con la Secretaría de Estado para el Turismo para apoyar
el primer Plan de Dinamización del Producto Turístico en Logro-
ño. El proyecto supone una inversión por parte de las tres entida-
des de más de 2,5 millones de euros. Constará de 5 programas de
intervención con diversas actividades, entre las que destacan la
promoción turística y la formación en calidad.El portavoz  munici-
pal, Conrado Escobar señaló que la iniciativa surge del hecho de
que Logroño es el primer destino turístico especializado de la
península,es decir,de índole cultural,gastronómica y de otros tipos.

La asistencia masiva caracterizó las
reuniones de la Juntas de Distrito

DISTRITOS

La Junta de Distritos realizó en esta legislatura un total de 47 reu-
niones. Según Ángel Sáinz Yangüela, se han caracterizado “por una
masiva asistencia por parte de los miembros de las Juntas y, en
muchas ocasiones, con bastante público”. En ellas se han tratado
24 mociones.Temas como los accesos al barrio de La Estrella, la
pasarela de La Cava y los aparcamientos han sido de los temas más
tratados.En la última reunión se dio el visto bueno a un reparto de
190.000 euros para asociaciones de vecinos,de padres de alumnos
y de la Tercera Edad a través de subvenciones.

■ EN BREVE

J. P.
Los adjudicatarios de plaza en el
aparcamiento subterráneo de la
plaza Acesur podrán elegirla a
partir de la próxima semana. El
jueves 12 se daban por finalizadas
oficialmente las obras del parking
y la nueva urbanización en la pla-
za,que ahora cuenta con una pér-
gola de madera como elemento
más característico. Con entrada
por la calle Múgica y salida por
María Teresa Gil de Gárate,el esta-
cionamiento subterráneo cuenta
con232 plazas para residentes -en
un principio iban a ser 155 pero
el proyecto se modificó para
incluir una tercera plantal- que ya
se adjudicaron a los vecinos en
un sorteo celebrado el 13 de
diciembre.

Durante la visita inaugural Julio
Revuelta,Alcalde de Logroño,qui-
so felicitar a los vecinos por las
facilidades que han dado a la hora
de acometer y finalizar “una obra
especialmente complicada por el
tamaño de la plaza y la proximi-
dad de los edificios”. Precisamen-
te un vecino de la zona se le acer-

có para reclamar más bancos en
la acera impar de la calle Huesca
“porque no hay ni uno”. El Alcal-
de contestó que el tráfico tenía
que seguir funcionando mientras
se terminaba la obra”, que “esas
cuestiones menores se acomete-
rán en el plazo más breve posible
para tener rematada toda la zona.”

FIESTA VECINAL
Ya por la tarde fueron los vecinos
de las calles Huesca, María Teresa
Gil de Gárate, Múgica y Somosie-
rra los que se apropiaron de la
plaza organizando una fiesta
infantil para estrenar el mobilia-
rio urbano y la peatonalización
de la zona en todo su esplendor.

El aparcamiento subterráneo de
la Plaza Acesur abre sus puertas
Una delegación municipal encabezada por el Alcalde inauguró el
nuevo parking de Acesur. Los vecinos tomaron la plaza por la tarde.

Revuelta se paseó por la nueva plaza acompañado de varios vecinos.

Sus promotores, Ana Carmen Fernández y Raúl Jorge Pascual se
hicieron acreedores de los 5.000 euros con los que está dotado
Gente
El presidente de la Federación
de Empresarios (FER), Julián
Doménech y el consejero de Ha-
cienda y Empleo, Juan José Mu-
ñoz, han entregado el jueves,12
de abril, los premios del I Con-
curso de Ideas Empresariales de
la FER, creados por los empresa-
rios y financiados por el Servicio
Riojano de Empleo.

El proyecto Camping Clunia,
una  iniciativa de turismo rural,
ha resultado ganador de este con-

curso siendo sus promotores Ana
Carmen Fernández y Raúl Jorge
Pascual, a los que les ha corres-

pondido 5.000 euros.
El segundo premio, dotado con

2.500 euros, se ha otorgado a las
iniciativas “Lola, la auténtica torti-
lla española”creado por José Luis
Domínguez y María Chiara Ardui-
ni,para distribuir en Italia la torti-
lla española.

El tercer premio y 1.5000 euros
han correspondido al proyecto
Centro Especial de Empleo-
Lavandería industrial, creado por
María Ángeles Martínez y Mónica
Ochoa.

Un proyecto de turismo rural gana
el I Concurso de Ideas Empresariales

El segundo premio
fue para un proyecto

de distribución de
tortillas españolas 

en Italia
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AFECTADOS DEL TRAZADO DE
VIALES DE ACCESO AL SAN
PEDRO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado de forma definitiva la
relación de propietarios y bienes
afectados por el proyecto de traza-
do de los nuevos viales de cone-
xión con la variante de la carretera
LR-250 y el hospital San Pedro. La
relación ha sido sometida a infor-
mación pública  mediante su inser-
ción en los anuncios en el Boletín
Oficial de La Rioja, números 7 y 10
de fechas 13 de enero y 10 de
marzo de 2007, respectivamente,
un diario de difusión local y en el
tablón de Edictos de la Casa
Consistorial, con objeto de oir las
reclamaciones, con previa y simul-
tánea notificación a los titulares de

derechos afectados e intereses le-
gítimos.

MODIFICACIÓN DE LA PROGRA-
MACIÓN EN EL BRETÓN
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la sustitución, dentro de
la programación de la temporada
de enero a junio de 2007, del
espectáculo ‘Conversaciones con
mamá’ previsto para los días 9 y
10 de junio por el espectáculo  diri-
gido por Jaime Azpilicueta ‘Una
pareja de miedo’’, interpretada por
Josema Yuste y Florentino Fer-
nández. El espectáculo entra den-
tro de los abonos ‘Escena de Hoy’
y estará sujeto a la aplicación de
los descuentos establecidos para
la obra inicial, ‘Conversaciones con
mamá’.

-11 de abril de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ El repaso que hacemos esta semana a los últimos siete 
días, nos hablan de una Semana Santa que estuvo pasada por
agua, de forma especial en el Domingo de Ramos y en la no-
che del Viernes Santo, lo que provocó la suspensión y disolu-
ción, respectivamente, de las procesiones de dichas jorna-
das.

Además el Gobierno de La Rioja celebró un Consejo de Go-
bierno previo a los días festivos, donde se aprobó destinar
2330.000 euros en ayudas al desarrollo y ordenación de la ma-
sa forestal en las zonas rurales. “Acciones -en palabras del
portavoz del Gobierno, Emilio del Río- que sirven para preve-
nir incendioos forestales y además contribuyen a conservar y
mejorar la biodiversidad”.

El Gobierno de La Rioja también decidió adaptar los conve-
nios que firmará con las entidades locales para financiar pro-
gramas e inversiones en SServicios Sociales, en los que se va a
dar prioridad a la atención a la dependencia. La Consejería de
Servicios Sociales apoyará económicamente a los ayunta-
mientos y mancomunidades para poder desarrollar progra-
mas e inversiones en materia de Servicios Sociales.

Igualmente el Consejo de Gobierno aprobó el manual de
instrucciones para los miembros de las mesas electorales que
se utilizará en las Elecciones Autonómicas y Municipales con
el objetivo de “orientar y ofreceer a los miembros de las me-
sas electorales la información necesaria para que el día de las
eleccionnes puedan desempeñar correctamente las tareas que
les corresponde”, en palabras de Emilio del Río.

Y durante la Semana Santa cobraron actualidad cuatro pun-
tos diferentes de la geografía riojana, por fijarnos en alguno.
Nájera con su feria del mueble, que como cada año, vuelve a
batir récords de asistencia, atraídos por una exposición que
está considerada como la mejor del norte de España. Calahho-
rra, con sus pasos vivientes y el Mercaforum, puntos de atrac-
ción turístico y el aplauso en forma de participación con que
ha sido obsequiada la II Semana Santa Verde de Alfaro que
tuvo su colofón con la quema de los Judas y el reparto de una
gigaantesca tortilla de chorizo para mil raciones.Y finalmente
Ezcaray y Valdezcaray, con una estación a rebosar de esquia-
dores y nieve.

En deportes destacar que el Cajarioja ganó, y con amplio re-
sultado, al Sabadell (90-65) pero en fútbol, los dos partidos de
los dos equipos logroñeses se libraron con derrotas. El CD
Logroñés frente al Lemona (2-0) y el LLogroñés CF frente al
Cultural Leonesa en Las Gaunas (0-1).

El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana pasado por agua.

El sábado no debe-
mos olvidarnos del

paraguas, por si acaso. Tem-
peratura máxima 17ºC.

El domingo vuelve el
sol y las temperatu-

ras experimentan una subi-
da. La máxima estará en los
20ºC. y la mínima en 8ºC.

El lunes tendremos
cielos con nubes y

sol.Temperaturas entre los
21ºC. de máxima y los 8ºC.
de mínima.

El martes no habrá
cambios de impor-

tancia y las temperaturas se
sigue moviendo entre los
20ºC. y los 8ºC.

El miércoles los
pronósticos no aven-

turan cambios con referen-
cia al martes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 2 al 8 de abril se han entregado 27 objetos perdidos que son los si-
guientes:

12 carnés, documentos y tarjetas sueltas, incluidos Documentos Nacionales de
Identidad. 4 carteras marrones. 3 carteras negras. 1 cartera negra y roja. 1 cartera
negra y marrón. 1 bolso granate. 1 bolso bandolera negro y naranja. 1 bosa grande
con ropa. 1 móvil de marca Newgen. 1 móvil de marca Sharp y 1 móvil de marca Al-
catel

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no estén
en esta lista, pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están
situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el núme-
ro 941 262 092.

Satisfacción en la
Hermandad de
Cofradías a pesar
de la lluvia
La Hermandad de Cofradías de la
Pasión de la Ciudad de Logroño,
presidida por su Hermano Mayor,
José Manuel Pinillos Puente, se
encuentra satisfecha por el desarro-
llo de la Semana Santa logroñesa
2007 a pesar de que la procesión de
la Borriquita no pudo salir y que la
del Santo Entierro se vio interrum-
pida por la aparición de la lluvia. El
resto del programa se pudo cumplir
con gran asistencia de público.

SEMANA SANTA 2007

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599

AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 13 al 19 de abril

EDUARDO MARTÍNEZ SOMALO presentó el 31

de marzo, tras cumplir sus 80 años,su renuncia a

ser el camarlengo de la Iglesia católica.El Carde-

nal riojano ha pasado a la condición de jubilado

de sus principales responsabilidades si bien sigue

perteneciendo al colegio cardenalicio.

■ Viernes 13 de abril
De 8 a 23 horas
Av. de Madrid 135 -  Av. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
Av. Portugal 1

■ Sábado 14 de abril
De 8 a 23 horas
Av. Club Deportivo 48  -  Lope Toledo 2
De 16.30 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Domingo 15 de abril
De 8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54 - Rep. Argentina 54
De 11 a 21 horas
Av. de la Paz 1

■ Lunes 16 de abril
De 8 a 23 horas
Guardia Civil 8  -  Villegas 14
De 20 a 23 horas
Belchite 16

■ Martes 17 de abril
De 8 a 23 horas
Beratúa 13  -  Vara de Rey 87
De 20 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

■ Miércoles 18 de abril
De 8 a 23 horas
Fuertegollano 21
Duques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
República Argentina 26

■ Jueves 19 de abril
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
Chile 23  -  Jorge Vigón 22

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

Teatro Bretón.

MARIO NICOLÁS
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ana Patricia Botín, presi-
denta de Banesto y una de las
25 personas más influyentes
en el mundo de los negocios,
ha sido la elegida por el jura-
do permanente del premio
Prestigio Rioja para ser la po-
seedora de este importante ga-
lardón del mundo del vino de
esta  Denominación de Origen
en su XIII edición.

■ Gerardo Pérez Sáenz y Re-
nato Pérez Castresana, prac-
ticantes de la localidad de Ce-
nicero durante más de 40
años, han sido homenajeados
por su Ayuntamiento en reco-
nocimiento a “los muchos
años de dedicación y desvelo
por la salud de los ceniceren-
ses y por sus dilatadas trayec-
torias profesionales”.

■ Teófilo López Romero, em-
pleado de Talleres Lacarra y pa-
dre del director comercial de
‘Gente en Logroño’, Álvaro Ló-
pez Bermúdez, falleció en la
capital de La Rioja el martes,
10 de abril, a los 56 años.El fu-
neral y mia se celebró en la
iglesia María Inmaculada, co-
nocida como Servicio Domés-
tico de Logroño.

■ Eduardo Aguirre, embaja-
dor de los Estados Unidos en
España visitó nuestra Comuni-
dad el 12 de abril donde ha si-
do recibido por el presidente,
Pedro Sanz, visitó ‘Destinovi-
no’, comió en Bodegas Mar-
qués de Cáceres, visitó Embu-
tidos Palacios en Albelda para
terminar la jornada en las bo-
degas Juan Alcorta.

| ENTREVISTA | Ignacio Espinosa Casares
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

“Mis compañeros jueces 
son los más listos de la clase”

Ignacio Espinosa Casares (Ceni-
cero, 14/8/1952) se licenció en
1977 por la Facultad de Derecho
de Zaragoza y un año después
ingresó en la carrera judicial.
Juez especialista de Menores
desde 1999, dio sus primeros
pasos como juez en Zarauz (Gui-
púzcoa), Sangenjo (Galicia), San-
to Domingo de la Calzada (La
Rioja), Málaga, Santoña (Canta-
bria), Reus (Cataluña) y Logroño.
En 1989 fue designado Presiden-
te de la Sala de lo Social, y en
2002 fue nombrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja, cargo que ha sido
ratificado por cinco años más.
Podemos completar su retrato

indicando que se ha dedicado a
la docencia y desde 2003 es el
Presidente de la Comisión Na-
cional de Asistencia a las Vícti-
mas de Delitos Violentos y con-
tra la Libertad Sexual.

Antonio Egido
- Cinco años más por delan-
te. ¿Cómo los aborda?
- Como una continuación pues
he vuelto a recibir el respaldo
del Consejo General del Poder
Judicial que me nombró hace
cinco años, lo que es señal de
que la gestión parece la adecua-
da y si esto les parece a ellos a
mí también.
- ¿Algún objetivo nuevo?
– Lo más inmediato y lo que más
destaco es la lucha por la crea-
ción de nuevos Juzgados que
como ocurre con todo es un
recurso finito y hay muchas
comunidades autónomas para
llevarse este gato a sus aguas.
Nosotros hemos pedido tres en
este año 2007, uno para la Rioja
Baja, es decir para Calahorra, el
Juzgado número 3. Un segundo
Juzgado para lo Contencioso-
administrativo ya que el trabajo
se ha disparado por las deman-
das de extranjería y el tercero
para lo Social.Yo he conseguido
que el Ministerio diga que se
hagan dos que están todavía sin
determinar.
- ¿Qué retrato nos puede
hacer de la Justicia en La Rio-
ja?
- Yo creo que nunca ha estado
mal aunque se diga que es lenta,
pero en España lo es desde
siempre.Yo soy de la opinión de
que por hacerlo rápido lo mis-
mo lo hacemos mal. En esto
estoy pensando en los juicios
rápidos en los que no puede
haber merma de garantías por
hacer las cosas demasiado rápi-
das. No hay, ni debe haber, ata-

jos en cuestión de derechos fun-
damentales.Ojo,decimos que es
lenta la Justicia en España pero
es muchísimo más rápida que
en Francia o en Italia y además
en La Rioja es menos lenta que
en el resto de España.
- ¿Tiene ventajas ser Tribunal
Superior de Justicia?
-  Sí,pues la mayoría de los asun-
tos -en lo Contencioso y lo Labo-
ral- mueren aquí. El ciudadano
no tiene que ir hasta el Tribunal
Supremo, que según en que
zonas de España llevan hasta
ocho años de retraso.
- ¿Los jueces y abogados
están en buen nivel tam-
bién?
– Yo te voy  a hablar de los jue-
ces que es de lo que más entien-
do.José Juan Toharia es un soció-
logo que viene haciendo desde
el año 80 estudios y estadísticas
de todo tipo y desde el 86, es
decir desde nuestra entrada en
la Unión Europea, tenemos
datos para poder comparar.
Pues bien respecto a la calidad
de los jueces y al sistema de
acceso, José Juan Toharia dice
que los jueces españoles son los
más preparados de toda Europa,
lo que me parece una noticia
maravillosa. Para ser juez en
España hace falta una carrera de
cinco años, ahora son cuatro,
una media de cuatro años para

sacar las oposiciones y dos años
más en la Escuela Judicial, es
decir diez u once años, por lo
que se puede salir bien prepara-
do. Pero es que además funcio-
na la selección natural para ser
juez,notario o legislador, y pues-
to entre comillas hay que decir
que son los mejores de la clase
pues nadie después de una
carrera se está preparando
durante seis años sin saber ade-
más si vas a sacarlo o no. Mis
compañeros jueces son los más
listos de la clase.
- ¿Cuáles son las necesidades
actuales de la Justicia riojana?
– Como medios materiales el
Palacio de Justicia.Yo creo que
desde el año 94 en que nos
dimos cuenta de que en el
actual edificio no se cabe, imagí-
nate ahora. Todos los días se
atenta contra la privacidad pues
ves estrechos pasillos con gente
a la espera de juicio en donde se
encuentran agredido-agresor,
testigo de una  parte y de otra y
a veces hasta tiene que interve-
nir la Guardia  Civil porque se
agreden o se insultan.Y aunque
no fuera así, la gente no puede
esperar en un pasillo.Ha llegado
a haber siete viviendas que se
han ido desafectando para con-
vertirlas en Juzgados.Ya no que-
da ninguna pero además hemos
ocupado pasillos, parte de los
halls… en broma digo que esto
va a acabar siendo como el
'camarote de los hermanos
Marx', es decir un día vamos a
abrir una puerta y vamos a salir
todos por ella.
- Pero ya sabemos que habrá
nuevo Palacio de Justicia.
– Sí, nunca ha habido dudas de
que en el edificio de Murrieta

iba a ir el Palacio de Justicia si
bien el Gobierno central quiso
aprovechar la parcela para hacer
centros estatales no transferidos
y querían llevarlos allí, lo que el
Ayuntamiento no aceptó. Al
renunciar el Gobierno a esos
edificios se volverá a presentar
el estudio de detalle y el Ayunta-
miento no pondrá problemas y
en esto algo hemos adelanta-
do…aunque creo que no ten-
dremos Palacio de Justicia hasta
dentro de cuatro o cinco años.
Y es que se va a adaptar el edifi-
cio antiguo, lo que costará más
que hacer uno nuevo.
- ¿Son buenos los datos de la
Justicia en La Rioja en 2006?
- Donde más han subido han
sido en Contenciosos que lo ha
hecho un 111% con respecto al
2005 que es donde se notan
mucho los temas de extranjería.
En Civil ha subido un 52%. En
Social un 49% y en Penal un 5%,
que es lo que más llega a los ciu-
dadanos pues se reflejan los
delitos.No son malos datos.
- ¿Le duele algo de la Justicia?
- Nada, soy un enamorado de la
Justicia.Estoy tan enamorado de
mi profesión que solamente
siento que al ser Presidente del
Tribunal de Justicia no puedo
ejercer para lo que estoy prepa-
rado que es ser juez. Ahora soy
más gerente.

Ignacio Espinosa se encuentra en su segundo mandato como Presidente del Tribunal
Supremo, una ratificación realizada por el mismo Consejo General que le nombró

“No hay ni debe
haber atajos en

cuestión de
derechos

fundamentales”

“Creo que no
tendremos nuevo
Palacio de Justica
hasta dentro de

cuatro o cinco años”



7
GENTE EN LOGROÑODel 13 al 19 de abril de 2007

PUBLICIDAD

Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

Además...

CARREFOUR
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.

Viernes 13 de abril

de 20 a 21 horas

En abril 
espectáculos gratis
Viernes 13 de abril de 20:00 a 21:00 horas:
❉ Actuación de los payasos POPI-FER Y ZARRATRAKO 

Viernes 20 de abril de 20:00 a 21:00 horas:
❉ Actuación de los payasos POPI-FER Y ZARATRAKO.

Sábado 21 de abril de 18:00 a 21:00 horas:
❉ Final y entrega de premios del concurso

"EN MARZO SONRISAS GRATIS".

❉ Los 40 principales
Transmisión en directo del programa desde el propio 
Centro Comercial en horario de 18:00 a 21:00 horas. 

❉ Presentación del nuevo FIAT BRAVO 
con espectáculo sorpresa y entrega de premios.

Jueves 26, viernes 27
y sábado 28 de abril:
❉ Mercado Medieval
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Formo parte de la Asociación Faro, los
que votamos en el Pleno infantil para
tener una pista de hielo. La pista de
patinaje sobre hielo es lo que más me
ha gustado de la inauguración del Cen-
tro Municipal de Lobete. Pienso venir
a patinar y también a la piscina.

Nora
Olazabal
12 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Qué le ha parecido el nuevo Centro Deportivo Municipal de Lobete? ¿Qué es lo que más le ha gustado?

También estuve en el Pleno infantil en
el que votamos por la pista de hielo.
Me parece un Centro muy bonito, lo
que más me ha gustado es la pista de
patinaje... Pienso apuntarme a las acti-
vidades del polideportivo porque ¡me
encanta patinar sobre hielo! 

Ana
Hernando
12 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

Este nuevo Centro deportivo me pare-
ce un acierto. Me ha gustado mucho la
tarima polideportiva para el baloncesto
y el balonmano.Eso es lo que más,aun-
que las piscinas y la pista de hielo tam-
bién están muy bien... Me ha gustado
todo el conjunto.

Jesús
Royo
73 AÑOS

JUBILADO

Pienso venir al Centro de Lobete todo
lo que pueda porque vivo aquí al lado.
Me ha gustado todo a primera vista,
pero antes de decidir tendré que pro-
barlo... Por lo menos las piscinas, ya
que el balneario y las saunas no puedo
porque el calor me afecta mucho.

Pilar
García
69 AÑOS

SUS LABORES

Gente
El Consejo de la Juventud Logroño
Ciudad (CJLC) ha organizado entre
el 9 y el 15 de abril un completo
programa de actividades (ponen-
cias, talleres,deporte,cine, teatro,
música,...) dirigidas a jóvenes entre
16 y 30 años.Su principal objetivo,
según Javier Aguado, presidente
del CJLC es "enganchar a los jóve-
nes a las diferentes propuestas,que
en muchos casos sea una forma de
comenzar un deporte, involucrar-
se en alguna asociación u ONG,o
simplemente cuestionarse su ocio
y plantearse cómo vivir su realidad
de forma más plena."

Las actividades comenzaron el
lunes,9 de abril, con un repaso al
trabajo  de los consejos de la juven-
tud de La Rioja,Gijón y Calahorra.
El martes lo protagonizaron las
artes escénicas. Hubo diferentes
talleres de animación de calle,cir-
co, confección de máscaras,... El
día 11 le tocó el turno al deporte y
el jueves 12  hubo exhibición de
Hip hop,break y arte urbano.

ACTIVIDADES FIN DE SEMANA
El viernes a través de talleres y
ponencias nos invitan a "cuestio-
narnos la realidad social y buscar
caminos para modificarla y hacerla
más sostenible." Por la tarde (20.30
h.), cantautores y cuentacuentos
en El Viajero Café. El sábado 14
(10.30 h.) se ha organizado una
visita al Casco Antiguo de Logroño.

Por la tarde (20.30 h.), el grupo
Escena Quinta Rioja ofrece su
espectáculo ‘Esto es Troya’ en la
sala Gonzalo de Berceo.El domin-
go se clausura la Semana Joven con
las actividades dirigidas a los aficio-
nados a los juegos de estrategia.El
Colegio Madre de Dios se convier-
te en el escenario de torneos de
Warhammer y Magic a las 10 h.

Un Logroño lleno de actividades
durante la Semana Joven 2007
El Consejo de la Juventud de Logroño Ciudad ofrece un completo
programa alternativo para los jóvenes entre el 9 y el 15 de abril 

En la inauguración los políticos se mezclaron con los más pequeños.

Candidatos para el Ayuntamiento
Beatriz Alonso (Izquierda Unida) encabeza la lista de la coalición formada
por Izquierda Unida, los Verdes e Iniciativa Ciudadana, que concurre a las
Elecciones Municipales y en la que aparecen Carlos Álvarez (Iniciativa
Ciudadana) y Noelia González (Verdes), con el compromiso de “hacer una
política transparente y lograr la participación ciudadana”, además de
generar ilusión entre los ciudadanos porque “no somos un voto en blan-
co”, como afirmó Beatriz Alonso en la presentación de esta candidatura.

CANDIDATURA MUNICIPAL DE IZQ.

El evento de arte urbano del Espolón quedó deslucido por la lluvia.

El lunes 9 se abrían las puertas del nuevo espacio polideportivo,
con un completo programa inaugural y días de puertas abiertas
Gente
Logroño cuenta desde el lunes, 9
de abril, con un nuevo espacio
lúdico-deportivo en el que todos
los ciudadanos pueden hacer
ejercicio -las instalaciones depor-
tivas incluyen pista de hielo, sala
de fitness y musculación, piscina
cubierta y pista polideportiva-  o
relajarse en un balneario urbano
en pleno centro de la ciudad. Se
trata del renovado Centro Depor-
tivo Municipal de Lobete, un
espacio polideportivo y de ocio
producto de una inversión muni-
cipal de 15 millones de euros.

Los primeros en calzarse los
patines para estrenar la nueva
pista de hielo de Logroño fueron
el alcalde Julio Revuelta y María,
una de las niñas de la Asociación
Faro que reivindicó al Ayunta-
miento la necesidad de una insta-

lación de estas características
durante un Pleno infantil. En el
estreno,Revuelta destacó la voca-
ción de las instalaciones por con-
vertirse en "un referente de ocio
y deporte en el centro de la ciu-
dad para la gran mayoría de los
ciudadanos de Logroño, especial-
mente los más jóvenes." 

El centro se abrió oficialmente
al público el martes, 10 de abril,
con un completo programa inau-
gural que se extiende hasta el
domingo 15 de abril. Diferentes
federaciones ofrecieron exhibi-
ciones deportivas: el día 9 fue la
Federación Española de Patinaje
sobre hielo la que ofreció una
estética presentación a cargo de
los campeones nacionales Javier
Fernández y Sonia Lafuente;el 10
le tocó el turno al Darien Ciudad
de Logroño, que jugó un partidi-

llo sobre la tarima polideportiva;
mientras que el día 11 la Federa-
ción Riojana de Baloncesto hizo
lo propio.

El 12 de abril por la mañana le
tocó el turno al kárate, con una
exhibición a cargo de los karate-
kas de la Federación Riojana de
Kárate y por la tarde fueron las
chicas del Diamante Rioja de Fút-
bol Sala las que estrenaron la pis-
ta.

El viernes 13 serán las chicas
de la Federación Riojana de Gim-
nasia Rítmica las encargadas de
clausurar la semana inaugural
(entradas en la oficina de Logro-
ño Deporte). Patinaje artístico,
baloncesto, balonmano, fútbol
sala,ginmasia rítmica,natación, ...
son solo algunos de los deportes
que se pueden practicar en este
centro  

Centro Deportivo Lobete: balneario y
pista de hielo en el centro de la ciudad

MARIO NICOLÁS
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Compro hoy y no pago
nada hasta abril de 2008 ...

¡sin intereses! Y después,
elijo: pagar todo o volver a aplazar cinco años más.

150 tiendas en toda España  www.mueblesrey.com

En Logroño: Avda. de Burgos, 36. Tel.: 941 21 20 07
www.logrono.mueblesrey.com

De lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30
Sábados de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Marujita Díaz alucina con la financiación de Muebles Rey
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Las financiaciones de Muebles Rey
Gente
José Luis Jadraque Ruiz, gerente
de Muebles Rey en La Rioja
quiere anunciar a los lectores
de 'Gente' el inicio de una cam-
paña especial durante los
meses de abril y mayo que inci-
de en un importante aspecto
de la venta como es el de la
financiación. De esta forma,
indica José Luis Jadraque:
“damos un plazo de hasta un
año sin pagar nada -ni cuotas ni
intereses- y a partir del mes
decimotercero el cliente puede
decidir entre pagar al contado,

o prolongar los pagos con un
pequeño interés. Es una buena
ayuda para la gente joven que
compra un piso nuevo que hay
que amueblar. Además ofrece-
mos la posibilidad de no pagar
una entrada y al realizar la com-
pra en vez de cobrar intereses
se los abonamos con un 2.18%
de la compra, en un acuerdo
realizado con algunas entida-
des financieras con las que
Muebles Rey trabaja”.

Igualmente en estos meses,
todos los artículos que figuran
en la revista de Muebles Rey

tiene una financiación de 40
meses gratis, siempre que la
cuota mínima sea superior a 18
o 20 euros, lo cual está muy
bien, sin olvidar, nos indica José
Luis Jadraque que “ofrecemos
financiaciones especiales a par-
tir 1.800 euros con 9 meses gra-
tis; a partir de 3.000 euros, diez
meses; 4.500 euros, doce me-
ses; 5.400 euros, dieciocho me-
ses…hasta 12.000 euros,que es
lo máximo que financiamos,
con 40 meses gratis. Todo ello
con unas cuotas mensuales
pero sin intereses”. José Luis Jadraque Ruiz, gerente de Muebles Rey en La Rioja.

Los riojanos, 
satisfechos con la
sanidad pública
Gente
Según los datos aportados por
el Barómetro Sanitario del
Ministerio de Sanidad, los rioja-
nos son los segundos españoles
más satisfechos con el sistema
público sanitario, al que conce-
den 6,97 puntos sobre diez
posibles.

Asimismo, para los riojanos, la
sanidad es su principal preocu-
pación por delante de la vivien-
da, la educación o las pensiones.

Ni víctimas
mortales, ni 
heridos graves
Gente
Diez accidentes y dieciséis heridos
leves es el resultado en La Rioja de
la campaña especial que la
Dirección General de Tráfico puso
en marcha con motivo de las vaca-
ciones de Semana Santa, sin que
hubiera víctimas ni herido graves.

La Rioja, junto a la Comunidad
de Madrid, han sido las únicas
Comunidades Autónomas en las
que no se han producido acci-
dentes con víctimas mortales.

XI Jornadas de 
la verdura en la
ciudad bimilenaria
Gente
El 23 de abril, a las 20.00 horas
y en el  centro cultural de    Caja
Rioja, el restaurador Kolo Royo,
ofrecerá una conferencia, que
servirá de inauguración de las
XI Jornadas de la verdura de
Calahorra.

Conferencias, degustaciones,
ruta de pinchos, 'chiquicocina',
clases prácticas o el mercado de
las verdura son algunas de las
actividades programadas.

Gente
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, inauguró el jueves, 12 de
abril, el II Salón Internacional de
Turismo del Vino 'Destinovino',
afirmando que en “la historia de
esta Comunidad Autónoma el
vino juega un papel fundamen-
tal porque influye en la vida
social, en la vida económica y en
la vida personal porque vivi-
mos, bebemos y comemos en
una tierra de vino”. Dio la bien-
venida a los participantes, de
forma especial a las comunida-
des autónomas y a los que vie-
nen de otros países, destacando
que si esta “Comunidad se dis-
tingue por tener uno de los
mejores vinos del mundo, por

no decir el mejor,” el vino debe
servir para convertirse en una
“fuente importante de riqueza
desde el punto de vista turísti-
co”, objetivo de este Salón.

LA RIOJA COMO REFERENCIA
Mónica Figuerola, directora de
Turismo del Gobierno de la Rioja
piensa que la nueva edición de
'Destinovino' servirá para “conso-
lidarnos como el escenario de
turismo enológico por excelen-
cia al celebrar el Salón,en materia
de turismo enológico, más repre-
sentativo pues aquí vienen  expo-
sitores de las zonas vitivinícolas
más importantes y además el
nivel de congresistas es elevadísi-
mo. Desde un punto de vista

mucho más técnico, nuestro
deseo es profundizar en esta edi-
ción en el concepto y las pro-
puestas de turismo enológico
como la creación de productos,
el desarrollo de actividades o  las
propuestas innovadoras…es de-
cir, centrarnos en las mejores
prácticas y en las experiencias a
nivel mundial más significativas
del turismo enológico.”

El ‘Destinovino’ dedica sus acti-
vidades del jueves y viernes a los
profesionales y el sábado y do-
mingo a la llamada Fiesta del Vino
para la que habrá que sacar entra-
das que costarán 7 euros e inclu-
yen derecho a dos degustaciones,
dos actividades, una copa y un
original plato.Niños,2 euros.

‘Destinovino’, el vino como fuente
importante de riqueza turística
La seguda edición del Salón Internacional del Turismo del Vino se
fija en los aspectos más técnicos del turismo enológico y su futuro

Pedro Sanz y Aránzazu Vallejo en el stand de la ciudad de Haro, con su alcalde, Patricio Capellán.

Chenoa presentará la Gala
"La Rioja. Tierra Universal"
Orishas, Manolo Escobar, Shaila Durcal, Siroco
y Andy & Lucas también estarán presentes
J. P.
La Gala "La Rioja.Tierra Univer-
sal",uno de los elementos de pro-
moción más importantes de La
Rioja en España y en el mundo
hispanohablante (la Gala se
retransmite por TVE 1 y el Canal
Internacional) se celebrará el pró-
ximo sábado, 28 de abril, en la
Plaza de Toros de La Ribera a par-
tir de las 22.15 h.La encargada de
conducir la Gala será la cantante
Chenoa acompañada por un co-
presentador masculino, todavía
sin determinar.

Entre los artistas participantes
se encuentran confirmados hasta
el momento: Andy & Lucas, Ori-
shas, Manolo Escobar, Sheila Dur-
cal, Quijano, El Sueño de Morfeo
y el grupo riojano Siroco; una lis-
ta a la que se irán añadiendo nue-
vos nombres según se vaya acer-
cando la fecha de celebración del
evento.

Entre las novedades técnicas
para esta sexta edición, según
destacó José Esteban, realizador
de la Gala, destaca “un nuevo
escenario de 25 metros de largo
con el suelo negro y un complejo
sistema de espejos”. Como siem-
pre, las cubas de vino “el produc-
to estrella de La Rioja”, serán uno
de los principales elementos
decorativos.

El coso de La Ribera se llenará
con 17 cámaras (2 robotizadas,
una grúa Panther y una steady-
cam) y un nuevo sistema de ilu-
minación suspendido del techo
de 500.000 watios, todo controla-
do por un equipo técnico de más
de 100 personas.

Las entradas para la Gala sal-
drán a la venta la semana del 16
de abril -por un precio cercano a
los 6 euros-. La recaudación de la
Gala de La Rioja se destinará este
año a la Asociación ASPACE.

Por una noche Chenoa se convertirá en la presentadora de la Gala.



Gente
Con presencia de autoridades
regionales -encabezadas por el
presidente de la Comunidad, Pe-
dro Sanz- y locales, del Ministerio
de Educación y Cultura, patronos
de la Fundación San Millán, inves-
tigadores, empresarios y el direc-
tor de la Real Academia Española,
Víctor García de la Concha, el 9
de abril se inauguró oficialmente
el Centro Internacional de la
Lengua Española, Cilengua, en su
sede central del monasterio de
Yuso así como la residencia de
investigadores de la casa-palacio
de los Manso de Zúñiga en
Canillas de Río Tuerto.

El primer edificio ocupa el
denominado 'Ala del Cura' (lo
que era el 'Aula de la Lengua') y
un espacio cedido por los Padres
Agustinos y que era conocido
como 'Claustro de Santa Rita'. El
edificio se ha distribuido con una
entrada al edificio como un lugar
de carácter representativo; la pri-
mera planta en la que se ha ubica-
do la biblioteca,sala de lectura,de

microfilmes y oficina para clasifi-
car y reparar los libros almacena-
dos; y una segunda destinada a
dependencias de la actividad in-
vestigadora,con sala de usos múl-
tiples. En cuanto a la casa-palacio
de los Manso de Zúñiga, se ha
convertido en residencia de in-
vestigadores, con 10 habitacio-
nes, varias salas de estudio y des-
pachos, salón de actos, comedor
y cocina, además de recuperar
una antigua bodega en el sótano.
En ambos edificios se han inverti-
do 4.491.370 euros.

“EL PATRIMONIO DE LA LENGUA”
En su discurso, el director de la
Real Academia Española, Víctor

García de la Concha, partió del
concepto “patrimonio”y del doble
significado de esta palabra como
“conjunto de bienes de la colecti-
vidad y como conjunto de bienes
que se heredan”afirmando que la
lengua es nuestro patrimonio, el
más rico y por ello el instrumento
de comunicación, comercial y
social,estando en la actualidad de
moda el valor económico de la
lengua. Pero además la lengua es
un instrumento de riqueza y cultu-
ra, y por ello comporta una titula-
ridad y está cargada de una res-
ponsabilidad,“la responsabilidad
de toda generación de recibir,
mantener,enriquecer y transmitir
enriquecido a la generación si-
guiente”.De la Concha se fijó en el
Cilengua  donde “se quiere estu-
diar el germen de la cultura, una
cultura española que se entronca
en Europa y que se abre al destino
americano”,con lo que San  Millán
de la Cogolla y La Rioja tienen un
compromiso especial con el patri-
monio como “herencia recibida
del pasado”,y Cilengua tiene “una
proyección hacia el pasado, inves-

tigando los orígenes.”
Recordó la participación del

Cilengua en el 'Nuevo diccionario
histórico de la lengua española”,
proyecto en el que están metidos
la Academia y el Gobierno central
y que va a tener su desarrollo en
San Millán.Para el Director de la
Real Academia de la Lengua el
camino que se abre con el Cilen-
gua tiene “una gran autopista de
despegue que debemos agrade-
cer al Gobierno de La Rioja”, ter-
minando su discurso con el de-
seo de que este Centro de Investi-
gación Internacional “viva, se de-
sarrolle, florezca y dé el fruto
adecuado”.

DE 1997 AL 2007
Por su parte el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, comen-
zó recordando la fecha del 4 de
diciembre de 1997 con la decla-
ración de San Millán como Patri-
monio de la Humanidad “y la res-
ponsabilidad que eso ha venido
suponiendo para esta Comuni-
dad”, lo que llevó a la aprobación
de un Plan Director que ha mar-
cado las actuaciones en el mismo
como las que se acometerán de
manera inmediata en la “restaura-
ción de la iglesia, la del refectorio
y la iluminación de Yuso”,al tiem-
po de ser “motor de todo un pro-

ceso que ha hecho de San Millán
un foco cultural y una  referencia
indiscutible del español”. Pedro
Sanz recordó que en este lugar
los académicos españoles se
comprometieron a confeccionar
el 'Diccionario Histórico de la
lengua española',se puso de largo
la nueva 'Ortografía' o se celebró
la reunión en sesión plenaria de
todas las Academias de la Lengua
Española para aprobar el 'Diccio-
nario Panhispánico de Dudas'.
Por todo esto el “Gobierno de La
Rioja, decidió crear a través de
esta institución, el Centro Inter-
nacional de Investigación de la
Lengua Española. Un proyecto
para el que hemos contado con la
colaboración del Gobierno cen-
tral y con la ayuda de fondos eu-
ropeos...un proyecto en el que se
viene trabajando desde hace
algún tiempo y que gracias a los
profesores García Turza,Pascual y
Cátedra, ha dado ya sus primeros
frutos” como son los proyectos
de 'Las Biblias Hispánicas' o el
relacionado con la conmemora-
ción este año 2007 del VIII Cente-
nario del códice del Mío Cid,“con
la recreación virtual del famoso
códice y la publicación de sus
resultados en una edición crítica,
además de contribuir a su conser-
vación futura”.

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 TERMÓPILAS son:
Victorina Lobato Castrillo -  Patricia Ubis Villanueva - Mª Ángeles Beltrán  Sáenz - Lorenzo Berges Rodríguez

Rufino Muro Sáenz -Estíbaliz López Jiménez - Herminia Blanco González - Amador Martínez Rubio
José Antonio Fernández Beltrán - Esperanza Martínez Río - Juan Manuel Munilla Sabanza - Marisol Ovejas Díez

Oscar Ezquerra Martínez -  Mª Julia Palacios Palacios - Nieves Solana Gómez - Roberto Martínez Martínez
Isabel Uruñuela Matute - Ana García Andreva - Adolfo López Fernández - Luis Ángel Rodríguez Herce

PREGUNTA DE LA SEMANA:   ¿Quién es el director de ‘La cosecha’?

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
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Visita a la Biblioteca de Cilengua en la jornada de inauguración de este Centro Internacional.

Cilengua tiene su
sede central en Yuso

y una residencia 
en Canillas de Río

Tuerto

Cilengua, el compromiso con el
conocimiento de nuestra lengua
Entre sus proyectos figuran ‘Las Biblias Hispánicas’, el ‘Nuevo
Diccionario Histórico” y la recreación virtual del códice del Mío Cid 

Claudio García Turza, catedrático de
Historia de la Lengua del Departa-
mento de Filologías Hispánica y Clá-
sicas de la Universidad de La Rioja;
José Antonio Pascual, lingüista  y ca-
tedrático de Lengua Española de la
Universidad Carlos III de Madrid y
miembro de la Real Academia Espa-
ñola y Pedro Cátedra, catedrático de

Litetaruta Española en el Departa-
mento de Literatura Española e His-
panoamericana de la Universidad de
Salamanca son las cabezas visibles
del Centro Internacional de Investi-
gación de la Lengua Española, en la
que Víctor García de la Concha fi-
gura como presidente del Consejo
Científico

‘Las Biblias Hispánicas’
Con motivo de la inauguración de
las instalaciones de Cilengua, el Ce-
tro Internacional de Investigación
de la Lengua Española, cada uno de
los institutos ha puesto en marcha
diversos proyectos de investigación,
a los que el Gobierno ha destinado
un total de 200 millones de euros.

El proyecto ‘Las Biblias Hispáni-
cas’ se encuadra dentro del progra-
ma ‘Los orígenes del español’, diri-
gido por el profesor Claudio García
Turza, y aborda el análisis de las dis-
tintas versiones bíblicas medievales
en el idioma español.

La Biblia, según explicó el profe-
sor, “es el mejor documento a la ho-

ra de explicar la evolución de nues-
tro idioma, ya que es la fuente de
muchas de las expresiones que hoy
en día lo conforman”.

García Turza explicó que “este es
uno de los retos intelectuales de ma-
yor envergadura de cuantos pueden
plantearse en la actualidad en el
mundo de las ciencias humanas”.

El proyecto incluye la elaboración
de una nueva traducción de la Bi-
blia, que podría denominarse ‘La Bi-
blia de San Millán’. En la actualidad
25 investigadores trabajan en este
proyecto, que incluirá comentarios
de toda índole, principalmente de ti-
po literario y artístico.

MARIO NICOLÁS
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS

LÁSER Q-Swiched

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
Ernesto Esteban

COL. R-409  /  Nº Reg. Sanitario: 1642190022900

Ansiedad - Estrés laboral y 
doméstico - Depresión - Adicciones

Adolescentes - Adultos - Pareja
Familia y Tercera edad.

Avda. Lope de Vega 47, 3º “O”
Cita Previa: Tel. 663 050 111

fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

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

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

REJUVENECIMIENTO FACIAL 45 €

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

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

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

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

SaludSalud
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

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

Gente
En esta cita con la salud
hoy nos vamos a acercar a
Fisio Forma, un centro de
Fisioterapia situado en la
calle Somosierra 22, bajo,
de Logroño,donde Patricia
Monforte Murúa, fisiotera-
peuta y gerente, nos va a
desarrollar y dar informa-
ción sobre el dolor de es-
palda.
- Patricia, ¿por qué nos
puede doler la espalda?
- En la mayoría de los ca-
sos, el dolor se origina por
contractura muscular o
pinzamientos vertebrales
causados por un sobrees-
fuerzo, un movimiento re-

pe- titivo, un giro brusco o
una mala postura conti-
nuada. Otros factores a te-
ner en cuenta son estados
anímicos muy concretos
(depresión o ansiedad), el
sobrepeso y enfermedades
como la artrosis, que dege-
nera el disco intraverte-
bral, o la osteoporosis en
la que se pierde masa osea.
- ¿Cuales son las zonas más
vulnerables?
- La columna cervical y
lumbar se lesiona con más
frecuencia por tener más
movilidad que la dorsal.En
el primer caso los síntomas
varían desde un dolor lo-
calizado como una tortico-

lis, hasta molestias como
dolores de cabeza,mareos,
o pérdida de fuerza y hor-
migueos en los brazos (cer-
vicobraquialgias). La zona
lumbar se afecta de igual
forma apareciendo lumbal-
gias y pudiendose exten-
der el dolor hacia las pier-
nas (ciáticas).
-- ¿Cuál es el tratamiento que
se realiza en Fisio Forma?
- Dependiendo de la causa
lo tratamos de una mane-
ra u otra. Si el origen del
dolor es una contractura
muscular, la relajamos con
masaje terapeútico y téc-
nicas como la termotera-
pia y electroterapia anal-

gésica y antiinflamatoria.
En los casos en los que la
vértebra está pinzada son
necesarias además técni-
cas de osteo-patía para nor-
malizarla. Nunca debemos
olvidar que una muscula-
tura tonificada y flexible
ayuda a prevenir futuras le-
siones, por eso siempre
que los pacientes lo nece-
siten les realizaremos una
tabla de ejercicios perso-
nalizada.
- Patricia, ¿cómo podemos
acceder a Fisiio Forma?
- Reservando cita en el te-
léfono 941 289 776 o acu-
diendo a la calle Somosie-
rra 22, bajo.

El dolor de espalda

Rioja Sun Energy
y Electrolux ante
el Magistrado del
Juzgado nº2
Gente
El viernes 13 a las 10,30 de la
mañana y en el Juzgado nº 2 de
Logroño, tanto los representan-
tes de Rioja Sun Energy -cuya
cabeza visible es Henry Forero-
como los de Electrolux, compa-
recerán ante el Juez para  expo-
ner los argumentos que han
dado lugar a la demanda que en
el mes de marzo la empresa de
Forero interpuso por los inten-
tos fallidos de hacerse con los
terrenos de la multinacional.

El último movimientos de Rio-
ja Sun Energy han sido la aporta-
ción al Juzgado de 41 documen-
tos sobre la enfermedad que
“impidieron en su momento el
abono de 15,8 millones de euros
a Elecxtrolux”.

El número de
puntos negros en
La Rioja desciende
a 3 en dos años
Gente
El número de puntos negros de
tráfico -emplazamiento de 100
metros en el que hayan ocurrido
cuatro accidentes en un año
natural- ha descendido en La Rio-
ja de 9 a 3 desde el año 2004 .

Los puntos negros que existen
en la red viaria riojana en este
momento son:el puente sobre el
río Leza en la N-232, la intersec-
ción de la carretera de Arnedo a
Calahorra (LR-134 ) con la LR-
582 (carretera de Calahorra); y
las curvas próximas a Grávalos
desde Alfaro en la LR-385 (punto
kilométrico 3,7).

El número de muertos en acci-
dente de tráfico en La Rioja ha
descendido un 28% desde el
2003.

EL Partido Riojano ha presentado oficialmente la lista con la que concurre a las Elecciones Autonómicas, que está conformada con
los siguientes candidatos: 1, Miguel González de Legarra (Consultor mediambiental) 2, José Toledo (Procurador). 3, Rita Beltrán
(Diplomada en Empresariales). 4, Ángel de Jaime Baró (Doctor Ingeniero Agrónomo). 5, Raquel Recio ( Empleada). 6, Ángel Romero
(Funcionario del SERIS). 7, Isabel Roldán (Licenciada en INEF). 8, David Iruzubieta (Operario). 9, Ana Luisa López García (Abogada).
10, José María Pulgar (Administrativo). 11, Rosa Castresana (Auxiliar de Enfermería). 12, Jesús Espinosa (Viticultor). 13, Montserrat
Bañares (Ama de casa). 14, Juan José Palau (Empresario hostelero). 15, Mercedes Arcaraz (Empresaria hostelera). 16, Fernando
Fernández de las Heras (Viticultor). 17, Marta Antón (Licenciada en Derecho). 18, José Antonio Pascual (Encargado). 19, Ana María
Forcadell (Administrativo). 20, José Carlos Gurría  (Licenciado en Derecho). 21, María Asunción García Gómez (Auxiliar de
Enfermería). 22, Jesús Ángel Arnedo (Funcionario). 23, Antonia Franco (Hostelera). 24, Roberto Herce (Enólogo). 25, María Ángeles
Aransay (Funcionaria del SERIS). 26, José Ignacio Cabezón (Licenciado en Periodismo). 27, Encarnación Fuertes (Gerente de Hotel).
28, José Martínez Ramírez (Obrero). 29, Rosa Pablo (Educadora infantil). 30, Alberto Martínez Bartolomé (Técnico Electrónico). 31,
María Teresa García Vicente (Cooperativista). 32, Rubén Gil  (Agente comercial). 33, Javier Sáenz-Torre (Agente comercial).

Candidatos autonómicos’07 del PR

PR
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MODA MUJER

Ya estamos en el mes de abril, y con él comienzan las celebracio-

nes. Por ello, en Life Urban Spa, hemos preparado numerosos trata-

mientos estéticos con la mejor cosmética en el mundo spa. Los trata-

mientos se potencian con el circuito termal. Muy pocos centros

cuentan con un circuito termal de las características de nuestro Bal-

neario. Además, como novedad, tenemos la linea Delicatessen :

“podrán degustar un menú especial de cosmética facial y corporal”

con olores y texturas cautivadores (frambuesa, soja, piña, pomelo,

limón, arroz, avena, aguacate, yogur, cacao, café…), aprovechando

las mejores principios de cada uno de ellos. ¿Tentador verdad? Des-

pués de este “menú”, le recomendamos los tratamientos estimulan-

tes al vino o al chocolate, envolturas de barro, algas, tenderse entre

pétalos de flores o bañarse en aceites esenciales, geoterapia, aroma-

terapia, colorterapia…. 

Aproveche las ofertas de este mes en tratamientos estéticos, Lláme-

nos e infórmese en el 902 010 241.

CCosmética Spa

Naturalmente bella

BELLEZA

TRATAMIENTOS: LÍNEA BIOLÓGICA

Desde hace unos meses contamos en Logroño con la presencia de Bottega Verde, que es hoy una de las más
importantes productoras italianas de cosméticos. Sus propuestas: tratamientos de rostro y cuerpo, maquillaje,
perfumes.. todos ellos de origen vegetal.

Su última novedad, es una línea de cosméticos biocológicos para rostro y cuerpo, basada en una selección de
extractos y aceites naturales.

Todos los productos, está garantizados por la Aso-
ciación Italiana de Agricultura Biológica y cer-
tificada por el Instituto de Certificación Éti-
ca y Ambiental.

En definitiva, nuevos productos en el
mercado, para quienes buscan resulta-
dos eficaces y de calidad.

No dude en acudir a Bottega
Verde y consultar a sus
profesionales sobre los
productos que más le
convienen para su piel, la
naturaleza le abre sus puertas,
para resaltar su propia belleza.

Los 4 lectores que respondieron correctamente CIRIACO GARRIDO 4, PASAJE son:  Mª Luisa Muro Manzanares
Miguel Yustes Bozalongo - Ana Martínez López - Raúl Fernández Muro.  Recoger el regalo en EL SOTANO.

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

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA son:
Luis Fernández Cámara - Daniel Ibáñez del Campo 

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

¿De qué tipo de baños en Life Urban Spa hablábamos en el ‘Gente’ Nº 89?

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.

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES

ESPECIAL BONO NOVIAS/NOVIOS
C/Padre Marín, 6 - Logroño

Tel. 902 010 241

¡¡Ha llegado la
primavera!!, es la
hora de poner al día
el armario. A conti-
nuación detallamos
los básicos de esta
primavera para estar
a la última:

1. PRENDAS CON
VOLUMEN.

2.PRENDAS MINI: ha
llegado la hora de lucir piernas,
tanto de día como de noche. Los shorts y vestidos con aire
retro los más solicitados.

3.COLORES: ponga color a sus prendas, atrévase con un
fresa, verde manzana, amarillo pues además estos colores
favorecen con el bronceado. No olviden los colores comodi-
nes: blanco, negro y plata.

4.PARKA: es la prenda estrella. La pueden
encontrar en todas las tonalidades, con volu-

men, recta, con cremalleras.. Elija la que
más le convenga… La más actual es meta-

lizada con cremallera.
5.COMPLEMENTOS: sin dudarlo
bolso grande o pequeño, nada de

tallas medias.
6.CUÑAS Y PLATAFOR-

MAS: se consolidan esta
temporada. Combíne-

las como quiera
pues vale todo

y además
estilizan la
figura.

NOVEDAD
Línea bioecológica
(ROSTRO Y CUERPO)
Una elección 
totalmente natural.

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

Básicos
de temporada 
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - SD Lemona Las Gaunas 18.00 D
Alfaro - Barakaldo La Molineta 17.00 D

3ª Div. G. XVI Autol - Oyonesa La Manzanera 17.00 D
Calahorra - San Marcial La Planilla 17.00 D
Náxara - Calasancio La Salera 17.00 D
Ciudad de Alfaro - San Lorenzo La Molineta 17.00 S
Fundación Logroñés - Anguiano Mundial 82 12.00 D
Ríver Ebro - Rápid San Miguel 16.30 D
Cenicero - Agoncillo Las Viñas 17.30 D
Yagüe - Bañuelos La Estrella 16.00 S
Haro - Pradejón El Mazo 17.00 D
Varea - Arnedo CM Varea 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

21 pistas abiertas
La estación de esquí de Valdezcaray
cuenta este fin de semana con casi
19 kilómetros y medios esquiables
con una  nieve primavera que llega
a alcanzar los 150 centímetros. Cuen-
ta con un total de 7 remontes y 21
pistas abiertas.

Valdezcaray
Tipo nieve: Primavera
Espesor: 70 mín. - 150 máx.
Nº de pistas: 21
Kms. esquiables: 19,41
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

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

FÚTBOL

El CF necesita ganar para
recuperar la confianza
M.C.
El Logroñés CF tratará de salir
este fin de semana de una situa-
ción que ha  empeorado vertigi-
nosamente en los últimos tres
encuentros. La derrota  frente a
la Leonesa  supuso una sorpresa
para los aficionados, que nunca
habían presenciado un  resulta-
do adverso en casa.

Este domingo llega el SD
Lemona, con el que empató el
equipo local en la primera vuel-

ta a 0. En esta ocasión, el técnico
confía en lograr la victoria y
apuesta por un cambio de
espectáculo.

El equipo vizcaíno lleva una
ventaja de 6 puntos sobre el
Logroñés CF y ocupa el séptimo
puesto de la clasificación,
hechos que no restan optimis-
mo al técnico respecto a una
recuperación tanto anímica
como de actitud en el terreno de
juego.

M.C.
La selección española de balon-
cesto jugará el día 14 de agosto
un amistoso contra la selección
de Portugal en Logroño, en uno
de los encuentros de prepara-
ción de cara al Eurobasket 2007.
El evento es fruto de un convenio
de colaboración entre las federa-
ciones nacional y riojana, así
como el Ayuntamiento de
Logroño, la Dirección General de
Deporte  y el Consejo Regulador.
El acuerdo también abarca las
actividades que se incluyen den-
tro de los planes sociales de la
FEB, como programas contra la
obesidad infantil y la integración.

La selección española jugará un
amistoso contra la de Portugal 

Representantes de las instituciones en el acto de presentación.

BALONCESTO

Llega el ‘Anuario
del Deporte
Riojano 2006’
M.C.
El anuario de este año mantiene
el formato del año pasado. “La
idea es que sea un colecciona-
ble”, comentó Marcos Moreno,
director general de Deporte.
Dentro de los hechos que apa-
recen en el anuario, el director
destacó el ascenso del Darien,
el Oro en el Campeonato del
Mundo de kárate de Martínez
de Quel y los Juegos del Vino.

POLIDEPORTIVO

La plaza del Real
Valladolid a la puja
M.C.
El alcalde de Logroño se pro-
nunció esta semana acerca de
los rumores que hacían referen-
cia a la compra de la plaza del
Real  Valladolid por parte de enti-
dades riojanas, negándolos de
forma categórica, como también
lo hizo el director de Deporte.
Por otro lado, el jueves 12
Televisión Española en su centro
riojano apuntó hacia la posibili-
dad de que las Bodegas Cordón
estuviesen entre los interesados.

FÚTBOL

El Rioja comienza
la cuenta atrás  
M.C.
El Tobepal Rugby Rioja viajará a
Zaragoza el sábado 14 para jugar
un torneo preparatorio de la fase
de ascenso a Primera nacional,
que se jugará en mayo.

El torneo enfrentará al equipo
local con el Universidad de Bar-
celona, que se encuentra en la
misma situación que el riojano y
con el Fénix de Zaragoza,equipo
de Primera. Comenzará a las
16.00,después del amistoso entre
los juveniles del Rioja y el Fénix.

RUGBY



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
Últimos días para visitar esta muestra
paleontológica.

Revuelto de Setas.
Una historia de la 
vida de los hongos
Fecha: hasta el 18 de abril
Lugar: Casa de las Ciencias
Algunos de los aspectos más significati-
vos en la vida de los hongos, peculiari-
dades de su hábitat y su tipología.

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 de las

Bellas Artes de La Rioja en 2002, pre-
senta su escultura ‘Solidaridad’. 

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 muestra nos acerca al certamen que
distingue los mejores proyectos de paisa-
je que se han realizado en Europa entre
2002 y 2005. Formada por 22 paneles
informativos, la exposición nos muestra
los proyectos ganadores y finalistas en
cada una de las 5 categorías de paisaje.
Incluye una proyección en DVD.

Natalia Martínez: 
‘Misterios en las 
profundidades’
Fecha: hasta el 21 de abril
Hora.: L a V de 9 a 14 y de 17 a 20.30 h.
S, de 10 a 14 h.
Lugar: La Gota de Leche
Natalia, que pertenece al grupo de espe-
leología de Logroño nos muestra a través

de fotografías algunas de las cuevas más
espectaculares del territorio español . 

22ª Muestra Joven 
de Artes Plásticas
Fecha: hasta el 23 de abril. 
Lugar: La Gota de Leche
Varias jóvenes promesas del arte riojano
exponen sus trabajos más recientes de
pintura, escultura, cómic y fotografía. 

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
Últimos días para ver la exposición con
las mejores y más representativas foto-
grafías de 2006 en la Comunidad. 

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. 

Retrato. Parte 1 
Fecha: hasta junio
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)
Muestra colectiva de seis autores rioja-
nos que abordan el género del retrato:
David Lapeña, Sebastián Fabra, David A.
Pérez, Carlos Rosales, Natividad Bermejo
y María Velasco afrontan lo retratado a
con una mirada artística muy personal.

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
Últimos días para pasear por la Alhambra
y otras manifestaciones del arte musul-
mán. Un paseo tranquilo y sosegado que
le llevarán por los baños árabes, el Cuar-
to Dorado o el Palacio de Comares. 

Cía. Combinats: 
“La vuelta al mundo
en 80 días”
Fecha: el 15 de marzo
Hora: 19 h. 
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
La carrera contra el reloj acaba de em-
pezar. Phileas Fogg y Passepartout solo
tienen 80 días para dar la vuelta al mun-
do. Atravesarán Europa, Asia y América.
Viajarán en tren, barco, elefante y globo.
Pasarán por montañas, ríos, océanos y
ciudades. Sufrirán mil contratiempos y vi-
virán mil peligros que les harán descubrir
la amistad, el amor y el mundo en esta
apasionante y divertida aventura.. 

Santi ‘El Mago’: “Magia
con los cinco sextidos” 
Fecha: el 13 de abril
Hora: 23 h. 
Lugar: Mr. Pizzy (Sagasta 8)
Santi “El Mago” nos ofrece su nuevo es-
pectáculo de ilusonismo, humor y magia
dirigido a todos los públicos. Juegos de
cartas, mapas y otros trucos a cargo de
uno de los magos más respetados del
norte de España, en un escenario inigua-
lable.

Santi ‘El Mago’: ‘Es sólo
Magia, pero me gusta’
Fecha: el 19 de abril
Hora: 22.30 h. 
Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy 11)
Santi regresa a Logroño para ofrecer un nue-
vo espectáculo de magia, en esta ocasión
titulado “Es sólo magia pero me gusta”.

XXV Consurso
Internacional de Canto
Ciudad de Logroño 
Fechas: 12, 13, 14 y 15 de abril
Hora: día 13 (18 h.); día 14 (19 h.); día
15 (20 h.) 
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
Algunas de las voces líricas más prome-
tedoras de la escena internacional se dan
cita entre el 12 y el 15 de abril en Logro-
ño para participar en el XXV Concurso
Nacional de Canto "Ciudad de Logroño"
organizado por la Compañía Lírica de Afi-
cionados Pepe Eizaga; el tercer certamen
más veterano del panorama nacional.

Sax Dance: Maelomeiza
Quartet
Fecha: el 13 de abril
Hora: 20 h. 
Lugar: C.C. Caja Rioja Gran Via
El cuarteto de saxofones cede el protago-
nismo a la danza para realizar un espec-
táculo original con coreografías propias y
un viaje por la varios estilos.

Dj Pim Pam + Dj Dave
Fecha: el 14 de abril
Hora: a partir de la 1 h.
Lugar: Sala Moma 25 (Vitoria 25)
Precio: 7 euros + copa 
Con una distintiva afición por la electróni-
ca especialmente el electro, el house y el
minimal techno más refinado, los Dj’s
Pim Pam y Dave se han embarcado en
la difícil tarea de revitalizar la noche Lo-
groñesa. El sábado volverán a la carga en
una enérgica sesión en la que celebrarán
todo lo bueno de un estilo que todavía
está por explotar en nuestra ciudad in-
cluyendo alguna que otra sorpresita...

Cuarteto de 
contrabajos de Madrid 
Fecha: el 16 de abril
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
Concierto original en el que viajamos a
través de la música del s. XVIII al s. XX.

Randy Brecker Quintet 
Fecha: el 17 de abril
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón
El trompetista Randy Brecker abre el ciclo
‘Jazz 2007’ en el Teatro Bretón. Brecker,
que ha compartido escenario con figuras
de la talla de Frank Zappa, Charles Min-
gus o Al Foster llega acompañado por el
saxo tenor Ada Rovati, Dado Moroni al
piano. Reginald Johnson al contrabajo y
el batería Richie Barshay 

música

escena

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

72
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AGENDA

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

Seduciendo a un extraño* 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00 S

Cerdos salvajes* 16,00 18,10 20,30 22,45 1,00 S

Shooter, el tirador 17,00 19,40 22,20 1,00 S

La cosecha 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45 S

Las vacaciones de Mr. Bean 16,15 18,15 20,20 22,20 0,30 S

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

Diario de un escándalo 16,10 18,20 20,30 22,40 0,45 S

The messengers 16,10 18,10 20,10 22,15
Moscow zero 22,45
Alpha dog 19,10 22,10
Hannibal, el origen del mal 20,00 22,30
Descubriendo a los Robinsons 15,50 18,15 20,30
Harsh times 20,00 22,30
Rebelión en la isla 16,10 18,00
Azur y Asmar 17,10
Epic movie 17,00
Un puente hacia Terabithia 16,00 18,00
Diamante de sangre 19,10 22,10
Noche en el museo 16,30
Infiltrados 19,15 22,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Cerdos salvajes* 16,25 18,25 20,30 22,45 1,00 S

Seduciendo a un extraño* 17,15 19,45 22,30 1,00 S

Alpha dog 17,15 20,00 22,45 1,00 S

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

Descubriendo a los Robinsons 16,25 18,30
Confianza ciega 20,30 22,45 1,00 S

Regreso al infierno 20,25 22,45 1,00 S

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

Hannibal, el origen del mal 17,00 19,45
Epic movie 16,30 18,30
Nordeste 22,30 0,45 S

Seduciendo a un extraño* 17,15 20,00 22,30
El corazón de la tierra* 17,30 20,00 22,30
El corazón de la tierra* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Darwin awards* 17,30 20,10 22,45
Darwin awards* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Pudor* 17,15 20,00 22,30
La flauta mágica* 17,15 20,00 22,30
Porque lo digo yo 17,15 20,00 22,45
Porque lo digo yo VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
El buen pastor 16,30 19,30 22,30
Descubriendo a los Robinsons 17,30
Descubriendo a los Robinsons VSD 16,30 18,35
Las vacaciones de Mr. Bean 17,30 20,10 22,45
Las vacaciones de Mr. Bean VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
The messengers 20,10 22,45
The messengers VSD 20,40 22,45
300 17,15 20,00 22,30
El velo pintado 17,15 20,00 22,30

Seduciendo a un extraño* 17,15 20,00 22,30
Seduciendo a un extraño* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

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

Rebelión en la isla 17,30
Rebelión en la isla SD 16,15 18,15 20,15
300 17,00 19,45 22,30
300 SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

La cosecha 17,15 20,00 22,45
La cosecha SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Descubriendo a los Robinsons 17,30 19,45
Descubriendo a los Robinsons SD 16,15 18,15 20,30
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 20,00 22,45
Regreso al infierno SD 22,30 1,00 S

Hannibal, el origen del mal 17,00 19,45 22,30
Hannibal, el origen del mal SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00 S

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

Norbit 22,30
Norbit SD 22,45 1,00 S

Seduciendo a un extraño* LMX 17,50 20,15 22,40
Seduciendo a un extraño* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
300 LMX 17,50 20,15 22,40
300 VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Descubriendo a los Robinsons LMX 17,10
Descubriendo a los Robinsons VSD 17,30
La vida de los otros L 22,20
La vida de los otros MX 19,40 22,20
La vida de los otros VSD 19,45 22,30
Shooter LMX 17,10 19,40 22,20
Shooter VSD 17,15 20,00 22,30
Cerdos salvajes* LMX 17,30 20,00 22,30
Cerdos salvajes* VSD 16,10 18,10 20,20 22,30
La cosecha X 17,30
La cosecha VSD 16,10 18,10
Diario de un escándalo MX 20,00 22,30
Diario de un escándalo VSD 20,20 22,30
Disparando a perros* M 20,00 22,30
Disparando a perros* X 17,30 20,00 22,30
Disparando a perros* VSD 17,15 20,00 22,30

Especial 3ra. edad: “Cándida” Martes 17 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.



ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada,
semiamueblado. Garaje, merendero.
Jardín 70 m2. Buenas vistas.
26.000.000 Ptas. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBRO Casa an-
tigua 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
APARTAMENTOa la entrada de Vi-
llamediana. 74 m2. Todo exterior. Pis-
cina, garaje y trasero. Preciosas vistas.
Tel. 659048788 y 941227528
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
ATENCION EMPRESAS finca más
casa a pie de Carretera de Soria. Tel.
680669712

APARTAMENTO en el centro,, re-
formado y amueblado. 174.140Eu-
ros. Tel. 941 286668

AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 armarios empotrados y dos
terrazas. Tel. 636314404

APARTAMENTO en zona oeste,
reformado, 50 m2. 146.150 Euros.
Tel. 941 286668

AVDA. DE COLONvendo apartamen-
to de 66 m2, 2 habitaciones, salón con
cocina americana, baño, exterior, lumi-
noso, amueblad., para entrar a vivir.
180.000 Euros. Tel. 941237637
AVDA. LA PAZ apartamento refor-
mado, luminoso, 74 m2. Particular.
160.000 Euros. Tel. 651747301. Llamar
tardes
BALMASEDA (VIZCAYA vendo pi-
so, 2ª altura con ascensor, seminuevo,
perfecto estado para entrar a vivir. Tel.
626680940
BENIDORMvendo apartamento cén-
trico, cerca Playa Poniente, preciosas
vistas, restaurado y amueblado, pisci-
na, parking. 195.000 Euros. Tel.
645062058
BONITO CHALÉ adosado, Orihuela
costa, cerca playa, amueblado, 2 plan-
tas, amplias terrazas, jardines y pis-
cina. 239.800 euros. Tel. 941210184

y 609493196
CALLE TEJADA esq. Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo, cocina mon-
tada. 2 terrazas. Calefacción central.
Trastero.  Tel. 941203167 y 649411297

BUENA oportunidad céntrico 3
habitaciones exterior calefacción
reformadísimo terraza de 30 me-
tros amueblado 30.700.000 pts ne-
gociables. Tel.  941202219
630531414

CANTABRIABarcena de Cicero.  Du-
plex amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños,terrazas, garaje,
piscina, próximo playa, campo golf y
centro hípico. 241.000 Euros negocia-
bles. Tel. 942670188

C/ MARQUES DE MURRIETA
Apartamento de 70 m., 2 Dorm.,
Amueblado, Salón de 30 m., De-
coración Estilo Rústico. PRECIO-
SO. 179.500 Euros (29.866.287 Ptas)
Ref.: G2515 I. Herreros 941 240 291

CANTABRIA15’ 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

CASA en Ribafrecha, 196 m2, 4 ha-
bitaciones, amueblada, semire-
forma. 99.770 Euros. Tel. 941 286668

CASCAJOS 5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
39.900.000 pts. Tel. 619326992
CASCAJOS apartamento 2 habita-

ciones, salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño, trastero. Zona privada
piscina. Amueblado. 32.500.000 pts.
Tel. 626470033
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona ver-
de con piscina. 198.333,99 Euros
(33.000.000 pts). Tel. 609914259

CASCAJOS Apartamento de 2
Dorm., Amueblado, Altura, Gara-
je, Trastero, Piscina. PARA EN-
TRAR A VIVIR. 216.364 Euros
(36.000.000 Ptas) Ref.: G3212 I. He-
rreros 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

CENICERO piso de 90m2, entrar
a vivir, exterior, amueblado, cale-
faccion. 124.385 Euros. Tel. 941
286668

CHALET en Alberite, 1.200 m2 de
terreno, 150 m2 de vivienda, gara-
je 2 coches, piscina, todo urbano,
totalmente equipado, para entrar
a vivir. 462.775 Euros. Tel 941274810

CHALET en Ctra de Soria 1.200 m2
de terreno, 3 dormitorios, 1 baño,
piscina con jacuzzi, equipado muy
bonito, ideal, 318.535 Euros. Tel.
941 274810

CHILE, 363 habitaciones, salón, coci-
na electrodomésticos. Calefacción cen-
tral, hilo musical, armario empotra-
do. Dos ascensores. Altura. Sólo

particulares. 229.500 euros. Tel.
618204328

CHALET en Ctra. de Soria 1.600 m2
de terreno, 110 m2 de vivienda con
3 dormitorios, 2 baños, terraza, txo-
ko, piscina, amueblado y equipa-
do, mejor ver. 498.840 Euros. Tel
941274810

CHOLLAZO Zona Cubo 2 habita-
ciones baño y aseo ascensor ca-
lefacción altura luminoso gara-
je trastero edificio reciente
construccion 31.500.000 pts. Tel.
669308615

CLUB DEPORTIVO3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aire acon-
dicionado, trastero, garaje, piscina y
zona verde. 42.000.000 Ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 619927850

CLUB DEPORTIVO Piso de 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Terraza, Garaje, Trastero,
Piscina. CHOLLITO. 261.481 Euros
(43.506.778 Ptas) Ref.: G3434 I. He-
rreros 941 240 291

COLON particular vende piso 90 m2,
3 habitaciones, salón, cocina nueva
a extrenar totalmente montada, 2 ba-
ños amueblados, armarios, calefac-
ción, terraza, garaje. Tel. 941270244
COLON particular vende piso solea-
do, 3 habitaciones, cocina rústica equi-
pada, 2 baños con sauna-hidromasa-
je, calefacción, armarios empotrados,
terraza, trastero y garaje. Tel.
941208230
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,

soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUESA LA VICTORIA5º piso. Ex-
terior. 3 habitaciones, armario empo-
trado, salón. 37.800.000 pts. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 629491059
EL CUBO 103 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. Ga-
raje trastero y piscina. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659642477
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o alqui-
lo amplio piso 3 habitaciones, sala, ba-
ño, dispone de ascensor. 3º piso en edi-
ficio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022

GRAN OPORTUNIDAD Villame-
diana 2 habitaciones exterior as-
censor calefacción terraza entre-
ga en verano de 2008 a estrenar
solo 134.000 Euros. Tel. 941202219
630531414

GUARDAMARAlicante) 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.
Amueblado. Casco urbano. Garaje op-
cional. 92.000 euros. Tel. 649377015
HUÉRCANOS Casa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Vega a ver-
la. Precio a convenir Precio convenir.
Tel. 941236192

IDEAL JOVENES Calvo Sotelo 1
habitacion exterior calefacción
huecos amplios amueblado para
entrar a vivir 22.200.000 pts. Tel.
941202219 y 669308615

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

IDEAL por zona y precio Gonza-
lo de Berceo, 3 habitaciones as-
censor calefacción exterior hue-
cos amplios para entrar a vivir
29.500.000 pts. Tel.  941202219
665437410

LA CAVAa pie nueva pasarela. Entrar
vivir. Amueblado. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina instalada, salón. AA. Pis-
cina, zona deportiva. Garaje, traste-
ro. 39.990.000 Ptas. Tel. 639852330
LARDERO pueblo. Particular,  am-
plio apartamento, 2 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños. Garaje y trastero.
Buena altura, todo exterior. Estrenar.
No inmobiliarias. Tel. 626151589
LAS PALMERAS 140 m2. con tras-
tero, impecables. Garaje opcional.
420.000 euros. Tel. 941289156

LOS LIRIOS en construcción, piso
de 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
A.A. cocina amueblada, garaje
grande y trastero. 287.900 Euros.
Tel 941 274810

LOGROÑO CHALET unifamiliar in-
dependiente, a extrenar, 260 m2+par-
cela 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
MENDAVIA 115 m2. Buena oportu-
nidad. Tel. 636162433
NALDAa 10 minutos de Logroño, ven-
do casa 125 m2, 3 alturas, para en-
trar a vivir. 80.000 Euros. Tel. 636184184
OCASION CALLE VILLAMEDIANA
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Amueblado. Reformado. Ex-
terior. 35.772.000 Ptas (215.000 Euros).
Abtenerse inmobiliarias. Tel.
649907289
OCASIÓN urge vender finca-chalé.
30 ‘ Logroño. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660073589
OPORTUNIDAD piso en zona Por-
tillejo, garaje y trastero, zona priva-
da. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607655306
OPORTUNIDADvendo piso zona Av-
da. Burgos, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina equipada. Muy solea-
do, garaje y trastero. Zona privada. No
inmobiliarias. Tel. 659640045
PARTICULAR vende piso en zona
Gonzalo de Berceo, 3 habitaciones, pa-
ra entrar a vivir. 34.400.000 Ptas. No
Inmobiliarias. Tel. 646816038
PARTICULARvende piso recién trans-
formadora. Zona Universidad. No In-
mobiliarias. Tel. 941509220
PISO 3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. Amueblado, cocina totalmente re-
formada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISO 4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza. Calefacción y agua caliente
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central. Ascensor a piso llano. Cén-
trico. Tel. 941216325
PISO reformado de 3 habitaciones en
c/ Somosierra, para entrar a vivir.
31.000.000 Ptas negociables. Tel.
615938631
PISOzona plaza 1º Mayo. 3 habitacio-
nes, ascensor. Exterior. 174.000 eu-
ros (29.000.000 pts). Tel. 627466827
PISO ideal profesionales, primero, cén-
trico, portal reformado sin barreras ar-
quitectónicas. 320.000 Euros. Tel.
639678839
PORTILLEJOcalle peatonal. Particu-
lar 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
SANTA ENGRACIA DE JUBERA
casa rústica rehabilitada, 265 m2, pa-
tio de 24 m2, 3 plantas, bonitas vistas.
Tel. 660691977
SANTANDER piso Soto de la Mari-
na, 450 m. playa, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje. piscina. Tel.
687724659
SANTANDER Piso 90 m2 construc-
ción. Entrega mayo 2007. 2 habita-

ciones, baño, aseo. Garaje, trastero.
Soleado. 38.000.000 pts. Tel.
699793038 y 661285656
SE VENDE piso 70 m2 Parque San
Miguel, 2 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas, gara-
je, trastero  20 m2. 43.000.000 Ptas.
Tel. 677442412
TORREVIEJA Alicante. Bonito piso,
95 m2. 3 habitaciones, salón. Recien-
te construcción. Próximo playa. Pisci-
na, garaje. 180.303 euros. Tel.
629347026
UNIFAMILIARAvda Madrid, 3 habi-
taciones más 2 en ático con baño, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bo-
dega-merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
URGE VENDERPrecio increible. De-
trás Villa Patro,  exterior, excelentes
materiales, 3 habitaciones, dos baños,
salón, cocina montada, 2 trasteros,  pla-
za garaje, zona verde, piscina. Tel.

670722157
VALDEGASTEAResidencial Patricia”
piso todo exterior, cocina montada, pis-
cina, trastero. 37.300.000 Ptas. Tel
662018658
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130 m2
útiles, cocina, salón, 4 habitaciones,
2 baños. Jardín. Luminoso. Sin ruidos.
Garaje, trastero. 330.000 euros. Tel.
983342702 y 629528537

VARA DE REY Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo, 2 Terra-
zas, Todo Reformado, Exterior,
Trastero, Piscina. BUEN EDIFICIO.
290.951 Euros (48.410.173 Ptas) Ref.:
G3302 I. Herreros 941 240 291

VENDO apartamento en c/ Labrado-
res, 68 m2, 2  habitaciones, trastero.
192.000 Euros. Tel. 941205723
VENDO APARTAMENTO en c/ To-
rremuña, 64 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina montada, trastero, seminue-

vo. 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
central. Garaje. Tel. 670689759
VENDOapartamento Zona El Cubo, 2
habitaciones y salón, baño y aseo, co-
cina montada, amueblado, garaje y
trastero. Tel. 646352177
VENDO APARTAMENTOZona Oes-
te, 2 habitaciones, cocina, salón, baño,
aseo, garaje y trastero. No Inmobilia-
rias. Tel. 627434876
VENDO CASAen Alesanco, reforma-
da, 7 habitaciones, 2 cocinas, 2 baños,
3 alturas, garaje y patio con porche.
Precio a tratar. Tel. 605970156
VENDO casa en Viana (Navarra) re-
formada, para vivir, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina comedor y baño, bodega
piedra con chimenea. 105.000 Euros

. Tel. 941222112 y 650071787
VENDO mesón con vivienda en pue-
blo de Navarra, posibilidad de agro-
turismo. Tel. 948378014
VENDOpiso 1º en c/ Lardero (Plaza 1º
Mayo), garaje, trastero. 120 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, vestíbulo.
320.000 Euros. Tel. 607142840
VENDO piso a extrenar zona Valde-
gastea, 85 m2, 3 dormitorios, dos ba-
ños, cocina equipada, piscina, exterior,
luminoso, garaje y trastero, 288.486
Euros. Tel. 666280061
VENDO PISO c/ Gonzalo de berceo,
3 habitaciones, salón, baño, despen-
sa, cocina montada, armarios empo-
trados. 35.000.000 Ptas. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 941226125 y
629099702
VENDOpiso de 3 habitaciones, 60 m2
útiles, todo amueblado y reformado, c/
Vara de Rey. 180.000 Euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 606797557

VENDO piso de 4 habitaciones y sa-
lón, 2  baños, cocina y dos terrazas, Zo-
nas centro. Tel. 941221860
VENDO piso de 90 m2 en c/ Somo-
sierra, esquina República Argentina,
5º, 3 habitaciones, salón, cocina mon-
tada, baño, aseo y trastero. Garaje op-
cional  Tel. 676507956
VENDOpiso en  Pradoluengo (Burgos),
85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, muy soleado. Precio 60.000 Eu-
ros. Tel. 941234769 y 686382123
VENDO PISO en c/ Pérez Galdós, 4
habitaciones, ascensor, calefacción.
30.000.000 Ptas. Tel. 941213181
VENDOpiso en las torres de Marqués
de la Ensenada, 4 dormitorios y sa-
lón, 2 baños, armarios empotrados y
terraza, amueblado. Posibilidad gara-
je. Tel. 619617977
VENDO piso/caseta en Almería, Pla-
za de Carabineros, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina,  baño orientación sur, amue-

blado, 181.505,66 Euros. Tel.
950152335

ZONA LOBETE Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Terraza, Todo Exte-
rior, Garaje. PARA ENTRAR A VI-
VIR. 198.334 Euros (33.000.000 Ptas)
Ref.: R1940 I. Herreros 941 240 291

ZONA MURRIETA piso 100 m2, 3
dormitorios, buena altura 2 ascen-
sores, balcón. 182.900 Euros. Tel.
941 274810

VILLAMEDIANA piso. Buena situa-
ción. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada. Garaje y trastero. Pis-
cina. A estrenar. Tel. 687854449

ZONA UNIVERSIDAD 3 habitacio-
nes, salon, cocina y baño, calefa-
cion gas ind, exterior 160.000 Eu-
ros. Tel. 941286668

VILLAMEDIANA DE IREGUA Piso
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Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CTRA. DE SORIA MERENDERO
de 30 m2, y Terraza de 18 m2,
Totalmente Equipado, 1 Dorm.,

Salida de Humos, Piscina, Cómoda
Forma de Pago, Entrega Finales
2009. 89.100 € (14.825.000 Ptas) 

VILLAMEDIANA
Estudio de 1 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Trastero,

Garaje Opc, Zona Verde y Piscina,
Entrega Finales 2008. CHOLLITO.

132.000 € (21.962.952 Ptas) 

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

Altura, Terraza, Exterior,
Posibilidad de Garaje y Trastero.

PARA ENTRAR A VIVIR.210.354 €
(34.999.961 Ptas) Ref.: G3446

ZONA OESTE
Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod.,

Luminoso, Garaje, Trastero.
EXCELENTE ESTADO.213.359 €

(35.499.951 Ptas) Ref.: G2816

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

de Tenis. OPORTUNIDAD.252.425 €
(41.999.986 Ptas) Ref.: G3426

CALLE JORGE VIGON
Piso de 90 m2, 3 Dorm., Semi-

Amueblado, Baño y Aseo, Altura,
Exterior, Terraza, Garaje. 

OPORTUNIDAD. 261.040 € 
(43.433.401 Ptas) Ref.: G2316

EL ARCO
Piso de 3 Dorm., Baño y Aseo, Altura,
En Esquina, Terraza, 2 Trasteros,

Garaje, Piscina, A Estrenar. 
PRECIOSAS VISTAS. 261.440 €
(43.499.956 Ptas) Ref.: G2102

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Altura,
Garaje, Trastero, Zona Verde y

Piscina. OPORTUNIDAD. 270.455 €
(45.000.000 Ptas) Ref.: G3486

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

GRAN VIA
Dúplex de 4 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
A.A., Terraza de 25 m2, Garaje.

MUY BONITO. 360.600 €
(59.998.792 Ptas) Ref.: G2343

RESIDENCIAL
EN EL CAMPILLO

Viviendas de 2, 3 y 4 Dormitorios. Preciosos Áticos y Plantas bajas.

MEMORIA DE CALIDADES:
Cocinas Amuebladas. Armarios Empotrados Revestidos.

Aire Acondicionado. Zona Privada con Piscina.

Entrega: Finales 2009      Desde: 208.737 € (34.731.000 Ptas)



con buenas vistas, 3 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina equip, garaje, trastero, pis-
cina, exterior. A estrenar. Tel. 687584449

BUSCO PISOen alquiler amueblado,
pido precio adecuado y calidad, ofrez-
co seguridad total y escaso uso. Tel.
649997074
COMPRARÍA apartamento céntrico
en Haro. Entre 40-50 m2. Con ascen-
sor. Tel. 686907465 y 945361510
NECESITO COMPRAR APARTA-
MENTOde 2 ó 3 habitaciones en zo-
na Plaza 1º de Mayo y vendo piso de 4
habitaciones en la misma zona. Tel.
941233508 y 627572315 y 941227664

ALQUILO apartamento c/ Gustavo

Adolfo Becquer, garaje, trastero, zo-
na verde y piscina. 500 Euros. Tel.
941249158
ALQUILO apartamento en Benaluz
(Cádiz). Nuevo a estrenar. Totalmen-
te equipado. Tel. 679404018
ALQUILOapartamento en Zona Cas-
cajos, totalmente amueblado. 600 Eu-
ros. Tel. 658600058
ALQUILO ático junto a la Plaza del
Mercado, 35 m2. 230 Euros. Tel.
635585325
ALQUILO bonito apartamento a es-
trenar en Avda. Lobete, amueblado,
piscina, zona verde. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILO duplex con jardín, porche
y piscina, zona “Villacañas”. Tel.
609333028
ALQUILOestudio a estrenar en c/ Lau-
rel, amueblado, calefacción de gas in-
dividual. Se piden informes. Tel.
941511648 y 630092881
ALQUILOestudio en Madrid, zona De-
licias-Atocha. 550 Euros. Llamar por
las tardes. Tel. 619159286
ALQUILO estudio nuevo y comple-
tamente amueblado, junto al Hospital
San Pedro, con garaje. 600 Euros in-
cluidos gastos. Tel. 678666772
ALQUILO estudio para pareja o per-
sona sola. 880 Euros. Tel. 629311959
ALQUILO local de 80 m2 en esqui-
na, acondicionado, con escaparate,

agua, luz y teléfono. Zona Cascajos.
900 Euros. Tel. 626307476
ALQUILOpiso amueblado a extrenar
zona “Los Lirios”, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, aire acondicionado, zona
verde con piscina y garaje. Tel.
639846983
ALQUILOpiso amueblado y céntrico.
altura, ascensor, calefacción incluida
en precio. 400 Euros. Tel. 620484313
ALQUILO piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina y zona verde.  c/ Lope de
vega. 600 Euros. Tel. 637774920
ALQUILO piso c/ Beneficencia, con
trastero y garaje opcional. Solo na-
cionales. Tel. 680112102
ALQUILOpiso con ascensor, zona Ren-
fe. Solo españoles. Tel. 679108379
ALQUILOpiso en Lardero, a estrenar,
amuebldo. 450 Euros más gastos. Tel.
941211516 y 619619188
ALQUILOpiso en Pérez Galdos, amue-
blado, calefacción gas, ascensor. 500
Euros mes. (a partir 2 de la tarde).Tel.
635954086
ALQUILO PISOen Vara de Rey, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción cantral. Tel. 941234630
ALQUILOpiso, amplio, céntrico, 3 ha-
bitaciones y salón. 450 Euros gastos
incluidos. Tel. 636167231
APARTAMENTO reciente construc-
ción. Amueblado, 2 habitaciones, sa-

lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona ver-
de piscina. Garaje opcional. Zona Por-
tillejo. 600 euros. Tel. 699313556
APARTAMENTOS 2 habitaciones.
Costa Blanca y Costa de Lugo. Playa
Rapadoira, amueblados y equipados.
Piscina, jacuzzi. Semanas o quincenas.
Tel. 920228424, 675924532 y
610890835
ARANDA DE DUEROBurgos. Alqui-
lo ap 50 m2, 1 hab. 400 euros. Tel.
636719983 (tardes
ASTURIASSan Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y
puerto deportivo. Playa. Casa equipa-
da. 4 y 8 plazas. Tel. 619351990
AZOFRA Junto a Najera) se alquila
casa de verano todo el año.  Tel.
690722264, 660179831
BENIDORM Playa Levante, alquilo
apartamento 2 habitaciones a 100 me-
tros de playa, con parking. Quincenas
o meses. Tel. 630989039
BENIDORM alquilo apto, buena al-
tura, situado cerca playa, por quince-
nas, meses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo apto. acondicio-
nado, céntrico, cerca playa, piscinas,
tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMapartamento 1ª línea Pla-
ya Poniente, piscina, tenis, parking. Mes
julio. Tel. 941209263
BENIDORMapartamento cerca pla-

ya. Equipado, piscina, parking. Sema-
na Santa y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORMApartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, ex-
terior. Equipado. Portero. Jardines, pis-
cina, aparcamiento. Tel. 680394864
CALLE TRINIDADAmueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Tel.
941221676
CANTABRIA Chalet BOO DE PIELA-
GOS, puentes, fines de semana..etc.
12 km. Santander. Cerca playa. TB 80
Euros/día. TA 100Euros/día, 8 perso-
nas, equipado. Precio convenir. Tel.
617205689
CARNOTA Lira. Apartamento playa,
equipado, 4 personas, terrazas vistas
mar. Segunda quincena Junio 450 eu-
ros y primera de Julio 500 Euros. Tel.
981761144 y 666843997
COMILLASCantabria, alquilo piso Se-
mana Santa, vacaciones verano. 1ª
línea playa, buenas vistas. Tel.
600364480
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, baño
y porche grande. 1.000 mtros. terre-
no cercado, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CULLERA bonito apartamento al la-
do del mar. Garaje. Piscina, tenis, tv, mi-
croondas, muy bien equipado. Tel.
650454632
INDUSTRIAesquina Murrieta. Amue-

blado. 3 habitaciones.Todo exterior. 550
euros gastos comunidad incluidos. Tel.
686991162
LA MATA (TORREVIEJAprimera li-
nea de playa, 2 habitaciones, garaje,
se alquila por quincenas o meses. Tel.
941263431 y 630989039
LAGO SANABRIA parque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones, 2
baños, jardín. Equipada. Preciosas vis-
tas. Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
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
OYÓN bonito piso, nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada. Ascensor, calefacción indi-
vidual. Exterior. 500 euros. Tel.
630819408
PARTICULARApartamento céntrico,
amplio, amueblado. 1 habitación. Te-
rraza, todo exterior. 600 euros comuni-
dad 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
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas
mar, montaña y castillo. Tel. 677780680
PLAYA LEVANTE Benidorm. Precio-
so apto, parking, piscina y tenis. Todos
electrodomésticos. Buen precio. Tel.
670404560
RIBAFRECHApiso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Barato. Tel.
667026478
SALDAÑA Palencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de sema-
na o más tiempo. Tel 639652632 y
983352660
SAN CARLOS LA RÁPITATarrago-
na, nuevo, totalmente equipado. Jar-
dín, piscina. Mar y montaña. Buenos
precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANTA POLAAlicante, adosado, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro.
Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SE CEDEdespacho de pan, sin renta,
condición compra de maquinaria. Ba-
rato. Urgente. Tel. 6275887883
TORREVIEJAapartamento 2 habita-
ciones, amueblado, piscina. Calefac-

ción. 2ª línea playa. Tel. 637860598 y
920228424
VALENCIAalquilo piso completamen-
te amueblado, al lado hospital de la Fe
y cerca estación autobuses. Tel.
608801561
VIANA alquilo piso. Tel. 636972672
VILLAMEDIANAAlquilo apartamen-
to con opción a compra. 2 habitacio-
nes. Exterior, terraza. Garaje, traste-
ro. Amueblado. Piscina, zona común.
550 euros gastos incluidos. Tel.
941512337
VILLAMEDIANASeminuevo. Alqui-
lo piso amueblado. 90 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje, zona verde, pis-
cina. 550 Euros. Tel. 625325425

ALQUILO piso económico con 3 o 4
habitaciones, en buen estado, hasta
500 Euros. Tel. 655696743
BUSCOcasa con zona verde cerca de
Logroño para los meses de julio y agos-
to. Tel. 669844716
BUSCOpiso en alquiler entre 400-450
Euros, 3 habitaciones, salón, cocina,
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ZONA CENTRO,
Apartamento

de 71 m2,
140.000 €,

2 habitaciones, 
1 baño, 1 aseo,

Reformado.
Ref.: 0000353 

ZONA LA ESTRELLA
Apartamento 65 m2,

166.860 €, 2 hab, 
1 baño, 1 terraza 
(5 m2), Exterior, 

Calef. Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000363 

ZONA
LA ESTRELLA

Apartamento 53 m2,
144.243 €, 2 hab,
1 baño, Exterior,
Calef. Catalítica,

Reformado.
Ref.: 0000452 

ZONA
MADRE DIOS

Apartamento 60 m2,
139.700 €, 2 hab, 
1 baño, Calef. Gas
Natural, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000644 

ZONA
CENTRO

Piso 80 m2,
210.400 €, 4 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Ascensor.

Ref.: 0000632 

ZONA
CENTRO

Piso 100 m2,
167.600 €,

4 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef.
Ref.: 0000650 

ZONA RENFE
Piso 90 m2, 216.800 €,

4 hab, 1 baño, 
1 terraza (3 m2),
Exterior, Calef.

Central, Ascensor,
Trastero.

Ref.: 0000655

ZONA
UNIVERSIDAD

Piso 90 m2, 204.900 €,
3 hab, 1 baño, 

1 terraza, exterior,
Calef. Eléctrica,

Ascensor, Reformado.
Ref.: 0000664 

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...
OCASIÓN ÚNICA

ZONA PORTILLEJO
3 hab., 2 baños completos

todo exterior ascensor,
calefacción, orientación

mediodía, garaje y trastero.
Edificio reciente construc-
ción sólo 39.000.000 Ptas.

No lo deje escapar.

BUENA OPORTUNIDAD
MARQUÉS DE LA

ENSENADA
2 habitaciones, exterior
ascensor, calefacción,
buena distribución, 
para entrar a vivir. 

Sólo 25.900.000 Ptas.
Venga a verlo.

CHOLLAZO
CÉNTRICO

2 habitaciones, ascensor
calefacción, luminoso, 
edificio rehabilitado, 

completamente reformado
y amueblado. 

Sólo 24.900.000 Ptas.
Urge venta.

ZONA PLAZA
1º DE MAYO. IDEAL

POR PRECCIO Y ZONA
3 habitaciones, exterior,
ascensor, calefacción, 

altura, buena distribución,
excelentes vistas. Para

entrar a vivir. Cómprelo
por 31.000.000 Ptas.

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.
Tel.: 941 20 22 19

Residencial Bellavista
En la mejor zona de la Carretera Soria

entre  Villapatro y Ramblasque.

Ya a la venta la 2ª fase
Estudios desde sólo
22.425.000 Ptas.

Excelente memoria de calidades.
Ahora es el momento de hacer su reserva

Entrega finales de 2009.
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baño, calefacción. Tel. 941584009
BUSCO piso en alquiler entre 450 y
500 Euros, amueblado. Tel. 654478651
BUSCO piso en alquiler, amueblado,
barato. Tel. 616363267
BUSCO piso en alquiler, zona Pérez
Galdós, Tres o dos habitaciones. 400-
450 Euros. Tel. 626939468
DESEO ALQUILAR piso céntrico
amueblado, con calefacción, 3 dor-
mitorios y salón. 500 Euros gastos in-
cluídos. Tel. 941511597
NECESITO piso en alquiler de 4 ha-
bitaciones, pago 550 Euros, Tel.
697453512

BODEGA MERENDERO de 45 m2
se vende en Islallana. No inmobiliarias.
30.000 Euros negociables. Tel.
653222840
CALLE San Prudencio, local de 130
m2 con vado, salida humos, entreplan-
ta. 22.650.000 pts. Tel. 667559464
LONJA 26 m2 en Lardero, con baño
y suelo. Tel. 686634789
MERENDERO en Varea de 21 m2.
45.000 euros. tel. 941255577
SE VENDE merendero o local para
kiosco. Tel. 679137158
SE VENDE o alquila local de 63 m2
en c/ Torremuña. Tel. 941510092
VENDO local 500 m2 con entreplan-
ta. Amplio aparcamiento. Oficina, ser-
vicios.  Ctra. Burgos km.22,800. Ale-
son. Buen precio. Tel. 606443524
VENDO LOCALacondicionado, cén-
trico, con salida de humos. Tel.
695960090
VENDO local comercial de 500 m2
planta más entreplanta de 200 m2, to-
talmente preparado, en Ctra. de Bur-
gos (Nájera). Muy interesante. Tel.
635888155
VENDO merendero precioso en la c/
Piqueras. 14.000.000 Ptas. Tel.
630113705
VENDOmerendero zona Siete Infan-
tes Lara. Tel. 699460217

ALQUILO cafetería. Tel. 645572798
ALQUILO local de 88 m2 en Plan Par-
cial Piqueras. Fachada en la parte fron-
tal y ventanas en la parte posterior. 400
Euros. Tel. 606045130
ALQUILO local en La Cava, 135 m2.
Tel. 658834291
ALQUILO LONJA con entreplanta.
Agua , luz y baño. Sin pilares. Carde-
nal Aguirre,  junto colegio La Industrial.
Tel. 627118034
ALQUILO lonja de 25 m2, diáfana, zo-
na “El Cubo” c/ Rafael Azcona. 130 Eu-
ros mes. Tel. 941216449
CALLEMadre de Dios, esquina Paseo
Constitución, local 115 m2, amplia fa-
chada, salida humos, luz. 450 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
CEDOdespacho de pan sin renta, con-
dición compra de maquinaria. Bara-
to. Urgente. Tel. 627588783
LOCAL 87 m2. General Espartero.
Cualquier negocio, diáfana, salida hu-
mos. 481 euros/mes más gastos co-
munidad. Con informes. Tel. 941259211
y 941243327
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
OFICINAen alquiler, exterior luminos-
da en peatonal de Gil de Gárate. Muy
Económica. Muy económica. Tel.
607441392
SE CEDE bar en funcionamiento, in-
gresos demostrables, renta baja.
30.000 Euros negociables.  Tel.
630390284
SE TRASPASA local acondiciona-
do de 46 m2 Vara de Rey. Buena ubi-
cación y mucho paso de público. Tel.
941260091
SE TRASPASAnegocio de bazar chi-
no. Tel. 691664015
SE TRASPASA tienda arreglos, ple-
no funcionamiento. Ingresos demos-
trables. Por jubilación. Tel. 941233596
SE traspasa vídeo club con vending.
Precio a convenir. Tel. 609135301
TRASPASObar por no poder atender,
con clientela fija. Todo instalado. Tel.
610817443
TRASPASO cafetería por no poder
atender. Tel. 655696743
TRASPASOnegocio de prensa, chu-
cherías, zona oeste. Tel. 660850493
TRASPASO pub música latina en La
Zona (Logroño). Tel. 617079660
TRASTEROa pie de garaje 2’60X1’60.
Lope de Vega, 37. Tel. 941212347

CHIRIBITASPlaza garaje grande, con
ascensor y fácil acceso. 6.000.000 Ptas.
o alquiler 75 Euros al mes. Tel.

691970433
GARAJE vendo Avda. Colón 33.
36.000 Euros. Tel. 629957992
PLAZA garaje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 21.000 euros.
Tel. 965867308 y 609635188
SE ALQUILAplaza de garaje en c/ Se-
nado. Tel. 655860558
SE vende plaza garaje calle General
Yagüe.  18.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 680773850
VENDO garaje en Vara de Rey 77.
40.000 Euros. Tel. 941210940
VENDO plaza de garaje amplia, pri-
mera planta, Plaza Tomás y Valiente
(entrada c/ San Millán). 22.000 Eu-
ros. Tel. 646611873
VENDO plaza de garaje en Avda. Lo-
bete, buen precio. Tel. 665963655

ALQUILAplaza de garaje en Marqués
de la Ensenada.  Tel. 630780522
ALQUILA plaza garaje coche peque-
ño. Rotonda calle Chile - Duques de
Nájera. 50 euros/mes. Tel. 670741707
ALQUILOen Avda. Lobete garaje do-
ble, 80 Euros. Tel. 618015354
ALQUILOgaraje en c/ Paula Montalt.
35 Euros. Tel. 676019690
ALQUILO plaza de garaje Avda. de
Burgos 12. 42 Euros. Tel. 941230352 y
649907289
ALQUILOplaza de garaje c/ Acequia.
Tel. 605180440
ALQUILO plaza de garaje con tras-
tero de 12 m2. 50 Euros. Tel. 629041743
ALQUILO PLAZAde garaje doble en
edificio “Las Palmeras” segundo sóta-
no. Tel. 941208420 y 619771736
ALQUILOplaza de garaje en c/ Barre-
ra. Tel. 941223915 y 639474914
ALQUILOplaza de garaje en zona Par-
que Semillero. 65 Euros. Tel. 696510740
ALQUILO plaza de garaje próxima al
Ayuntamiento. 55 Euros. Tel. 26925,93
AVDA BURGOS12, Residencial Ca-
mino Santiago. Plaza garaje 50 euros/
mes. Tel. 619097965 y 941216449
C/ JUAN SEGUNDOpróximo a Club
Deportivo, alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Tel. 690722264 y 941505083
CALLE chile, plaza garaje. Tel.
941223283
CALVO SOTELO plaza garaje 75 eu-
ros /mes. Tel. 941238129 y 610808649
DUQUESA VICTORIA alquilo plaza
garaje. Junto San Millán. 50 euros. Tel.
941233166
GENERAL URRUTIA 77 alquilo pla-
za garaje. tel. 606006421
PAULA MONTALPlaza garaje. 36 eu-
ros. Tel. 941229493
PLAZA garaje en parque El Semille-
ro, alquiloTel. 675261178
PLAZA garaje Gustavo Adolfo Béc-
quer, 11.  Tel. 606334319
PLAZA GARAJE alquilo, próxima a
rotonda Chile con Duques de Nájera.
Tel. 941209513
ZONA PIQUERAS se alquila plaza
de garaje. Precio económico, a conve-
nir. Llamar noches. Tel. 941259126 y
652019500
ZONA PIQUERAS Alquilo plaza de
garaje amplia, coche y moto. Tel.
659845605
ZONA RESIDENCIAPlaza garaje 50
euros/mes. Tel. 941255982

2 HABITACIONES libres en piso com-
partido. Sólo chicas. Avda. La Paz. Pi-
so equipado, calefacción individual,
gran terraza. Tel. 616799091 y
941362929
ALQUILO habitación a chica traba-
jadora en piso céntrico. Calefacción
central. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación a chica, con de-
recho a cocina, zona Semillero, trato
familiar. Tel. 646782750
ALQUILOhabitación amueblada con
derecho a cocina y baño. 200 euros
gastos incluidos. Zona Vara de Rey. Tel.
639490739
ALQUILO habitación en Logroño, c/
Manuel de Falla “El Arco”, exterior, pis-
cina. Tel. 625884991
ALQUILO habitación para compartir
apartamento con chica trabajadora y
cercano a Gran Via. 250 Euros más gas-
tos. Tel. 676852064
ALQUILO HABITACIÓNespañol no
fumador. 300 euros + gastos. Tempo-
rada no muy larga. Llamar exclusiva-
mente lunes 21 - 22 Tel. 945286076
DESEOalquilar habitación en la zona
c/Chile. Tel. 625358033
HABITACIÓN a mujer no fumado-
ra. Calle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
SE ALQUILA habitación en c/ Padre
Marín a pareja o persona sola. Tel.
618207324
SE ALQUILA habitación para chica
sola, c/ Ronda de los Cuarteles. Tel.
661065219
SE BUSCA chica responsable para
compartir piso con piscina, zona cas-
cajos. 240 Euros comunidad
incluída.Tel. 646970498 y 620530127
SE BUSCAchico/chica para compar-
tir piso céntrico. Tel. 651178479
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PISO VILLAMEDIANA
88 m2 útiles, 3 hab, salón, cocina
equip, 1 baño, 1 aseo, terraza, 
z. verde y piscina, completamente
amueblado, seminuevo.
Precio: 222.374 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA  OESTE
Piso de 3 hab, salón, cocina con elec-
trod, 2 baños completos. Galería.
Garaje. 2 Trasteros. Ascensor. Exterior.
Armarios empotrados. G-31-07
Precio: Infórmese.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

MURRIETA
Apartamento de 60 m2, reformado,
ascensor. Referencia: 1865
Precio: 179.500 €

Vende: Fincasa Gestión Inmob.

☎ 941 286 668

DUQUES DE NÁJERA 
Ideal por precio. Ático 3 hab., exterior,
ascensor, calef., terraza 15 m2, reforma-
do, aire acond., hilo musical, vistas pano-
rámicas, posibilidad garaje y trastero.
Precio: 40.500.000 Ptas.
Vende: Las Palmeras Soluc. Inmob.

☎ 941 202 219

VILLAMEDIANA
Piso de 91 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños, Terraza
de 20 m2, Garaje, Trastero, Piscina.
Ref.: G3475
Precio: 227.893 €
Vende: Herreros Serv. Inmobiliarios

☎ 941 240 291

ZONA CENTRO
Piso 110 m2, 4 hab, 1 baño, 
1 aseo, 2 terrazas, exterior, ascensor,
calefacción. Ref.: 0000531
Precio: 240.400 €
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

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

☎ 941 245 783

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

☎ 941 203 693

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

☎ 941 245 771

ZONA MADRE DE DIOS
Piso de 3 hab., salón, cocina, baño,
amueblado, exterior, mucha luz y lonja
de 76 m2 cerca de la plaza de toros.
Precio: Desde 132.225 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

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

☎ 941 236 902

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

☎ 941 271 929
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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, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
SE NECESITA CHÓFERpara ruta na-
cional. Con carnét tipo C. Tel.
639691463

SE NECESITA repartidor con carnet
de conducir, horario mañanas. Tel.
941258743 y 606006437
SE necesita señora responsable con
carnet conducir para agencia limpieza.
Urgente. Tel. 607083964
SE PRECISA COMERCIAL ADMI-
NISTRATIVO prevención de riesgos
laborales. Tel. 666944040
SE PRECISA instalador eléctrico o
electrónico. Tel. 687707282
SE PRECISANvendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

BOLIVIANA responsable busca tra-
bajo, cuidado de niños y mayores. Tur-
no tardes. Tel. 618375176
BUSCO trabajo cuidando niños o an-
cianos. Tel. 647112712
BUSCO trabajo cuidar niños,  perso-
nas mayores y limpieza. Tel. 669593129
CAMARERA se ofrece. Experiencia
barra. Currículum e informes. También
trabajaría en fábrica. Tel. 941581628
CANGURO española se ofrece para
fines de semana por horas. también
pueblos próximos a Logroño. Tel.
659265759

CHICA25 años responsable busca tra-
bajo como interna o externa. Cuida-
do niños, mayores, limpieza. Tel.
687893168
CHICA30 años responsable busca tra-
bajo como interna o externa, cuidan-
do personas mayores o niños. Jorna-
da completa o por horas. Tel.
628752461
CHICA 32 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio. Tam-
bién cuidado niños. Limpieza. Experien-
cia. 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
CHICAboliviana busca trabajo, exter-
na o por horas, Labores de hogar, cui-
dado de niños y personas mayores. Tel.

660837643
CHICA boliviana busca trabajo, in-
terna o externa, por horas, fines de se-
mana, noches, para cuidado matrimo-
nio, con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICA boliviana busca trabajo. In-
terna, externa o por horas. Cuidado de
niños y ancianos. Tel. 679044626
CHICAboliviana 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 para traba-
jar como interna o externa, así como
para cuidado de niños y de personas
mayores. Tel. 660837743
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar horario tardes o noches. También
fines de semana o como interna. Ex-
periencia. Tel. 606278359

CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayo-
res, niños y limpieza. Horario tardes
o noches. Referencias. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo como interna,
externa o por horas. Tel. 676261984
CHICAbusca trabajo cuidando perso-
nas enfermas en hospitales por la no-
che y fines de semana. Tardes para ta-
reas de hogar y plancha. Tel.
663267975
CHICAbusca trabajo horario tardes o
noches y fines semana. Tel. 606624093
CHICAbusca trabajo horario tardes o
por horas. Con referencias. Tel.
691092601
CHICA busca trabajo interna o ex-
terna, también horas, para labores de
limpieza o recoger niños del colegio.
Tel. 679108543
CHICAbusca trabajo servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores. Por ho-

ras, externa. Tel. 638591460
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 JOVEN precisa trabajo como
interna/externa, para labores de hogar,
cuidado niños y ancianos, etc). Tel.
686199685
CHICA responsable busca trabajo co-
mo interna o externa, labores de ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 638454605
CHICA responsable busca trabajo, la-
bores de hogar, cuidado de niños y an-

cianos. Tel. 648761612
CHICAresponsable busca trabajo, por
horas o jornada completa, labores de
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 618938161
CHICA responsable con referencias
se ofrece para trabajar en servicio do-
méstico o cuidar niños. Tel. 665481191
CHICA responsable se ofrece como
camarera, amplia experiencia, traba-
jar de mañana. Tel. 699719785
CHICAresponsable se ofrece para Lo-
groño o pueblos como interna o exter-
na, preferiblemente interna, para cui-
dado de personas mayores. Buenas
referencias. Tel. 941203727
CHICA responsable y trabajadora con
informes precisa trabajo por horas o
jornada completa, con experiencia. Tel.
620342258
CHICAresponsable, con papeles, bus-
ca trabajo en servicio doméstico, cui-
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

¡¡¡ EXCLUSIVA!! APARTAMENTO EN ALBELDA
A estrenar. 2 hab., salón, cocina

independiente
montada

y baño. 124.385 €
20.695.922 Ptas.

Rfca. 22255

FANTÁSTICO APARTAMENTO 
EN EL CENTRO DE LOGROÑO.

C/ Vara de Rey. 70 m2 aprox. Con una
preciosa distribución. 2 amplias hab.,

gran salón con balcón-terraza,
cocina grandee independiente muy bien
amueblada y cuarto de baño de diseño

con columna de hidromasaje.
Carpinteríía interior en madera de haya
pulverizada, ventanas oscilovantientes,

pintura lisa, aire acondicionaado en salón
y habitación principal, preinstalación hilo

musical y
muchísimos

detalles que podrá
comprobar visitándolo con nosotros.

PRECIO EXCEPCIONAL.
222.374 € 36.999.920 Ptas.

Rfca 2235. OPORTUNNIDAD EN EL CENTRO.

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10

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 garaje opc. Buen piso para mejorar materiales. Rfca. 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. indiv. gas. Aire
acond. en el salón. Exterior y

muy soleeado. Rfca 2220.
Excelente relación calidad pre-

cio ¡¡¡Vamos a verlo!!!.
161.701 € 26.904.782 Ptas.

¡¡ EXCLUSIVA!! PISO EN C/ CHILE
JUNTO A GRAN VIA. 3 hab., salón,

cocina amueb. y baño. Ascensor, calef. indiv. de gas.
Muy soleado con balcón.

Preecio. Oportunidad. 174.139 € 28.974.291 Ptas.

CLUB DEPORTIVO
118 m2 de hermosa vivienda con 4 hab., salón, cocina equip. y
2 baños. Incluido en precio el trastero, el ggaraje y con piscina.

Impecable y buena altura. 384.141 € 63.915.684 Ptas. Rfca. 1270.



dado niños y ancianos. Tardes y no-
ches. Tel. 637903803
CHICA se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Hora-
rio tardes. Tel. 618400904
CHICA se ofrece para tareas domés-
ticas, cuidado mayores o niños. Ex-
terna. Tel. 652373848
CHICAse ofrece para trabajar limpie-
za de hogar por horas o acompañar se-
ñoras mayores. Tel. 618087009
CHICO boliviano busca trabajo co-
mo peón del campo o de las construc-
ción. También cuidado de ancianos. Tel.
696643747
CHICO con carnet de conducir bus-
ca trabajo en el campo o en sector
construcción. También cuidado perso-
nas mayores. Tel. 657562878
CHICOcon furgoneta grande se ofre-
ce para transportes o mudanzas. Pre-
guntar por Jesús. Tel. 696368671
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. No dispo-
ne de carnet conducir. Seriedad. Tel.
630619739
CHICO joven busca trabajo. Tel.
610979684
CHICO JOVEN y responsable bus-
ca trabajo como dependiente o ayu-
dante de cocina.  Tel. 697561237
CHICO responsable busca trabajo
(construcción, campo, etc). Tel.
678383028
ESPAÑOLAbusca trabajo por horas.
Servicio doméstico, cuidado mayores,
niños. Disponibilidad horaria. Tel.
616363267
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil, campo, cuida-
do personas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Interno, externo o por horas.
Tel. 616053294
HOMBRE busca trabajo, soldadura,
albañilería, cuidado ancianos, etc.  Tel.
671117861
HOMBREserio y responsable ofrece
cuidar niños o ancianos. Horarios a con-
venir. Tel. 677255323
HORARIO tardes, chica con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y servicio doméstico.
Tel. 696327626
JOVEN boliviano busca trabajo, ayu-
dante albañil, tornero fresador, cuida-
do ancianos. Tel. 664362384
JOVEN boliviano busca trabajo, ayu-
dante de campo, ayudante de solda-
dor, cuidado ancianos. Tel. 678362176
JOVEN RESPONSABLE se ofrece
para ayudante en construcción, de ye-
sero o en lo que se ofrezca. T el.
654900040
JOVEN rumano busca trabajo en el
sector de la construcción. Tel.
686225470
MUJER busca trabajo como interna.
Cuidado niños, personas mayores y

limpieza. Tel. 676416225
MUJER responsable busca trabajo
cuidando personas mayores, niños y
limpieza. Como interna. Tel. 626592375

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de 30
años de experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y 619802863

PINTORse ofrece para Logroño y pue-
blos. Económico, seriedad y limpieza.
Tel. 659265759

REFORMAS Se realizan todo ti-
po de reformas de albañilería. In-
teriores y exteriores, merenderos,
naves y fachadas, etc. Presupues-
to sin compromiso. Calidad, serie-
dad. Somos españoles. Tel.
661376880

SEOFRECE ADMINISTRATIVO e infor-
mático, amplia preparación. Tel.
699543673
SE OFRECE CABALLERO para re-
alizar trabajos de ganadería y cam-
po. Tel. 696331877

SE HACEN TRABAJOS a domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175

SE OFRECE CARPINTERO monta-
dor, dispone de herramienta propia. Tel.
679556142
SE OFRECEchica española para ser-
vicio peluquería a domicilio. Tel.
659160991
SE OFRECE CHICA joven para traba-
jar por la tarde (de 17 a 19 horas) y do-
mingos para acompañar y cuidado de
ancianos. Tel. 679557611
SE OFRECE chica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cuida-
do niños, personas mayores, enfermos,
limpieza. Urgente. Tel. 691614980
SE OFRECE chica joven y responsa-
ble para servicio doméstico. Horario
15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE CHICA responsable, con
referencias, para cuidado de niños, an-
cianos y labores domésticas. Tel.
66548191
SE OFRECE chico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, peón.
Con experiencia. También campo y
cualquier trabajo. Tel. 650145724
SE OFRECE hombre para cualquier
trabajos de campo y ganadería. Tel.
649357165
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
SE OFRECE joven cuidar personas ma-
yores domicilio u hospitales. También
trabajar campo. Tel. 636120422
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado personas mayores.
Tel. 639592174
SE OFRECE señora como empleada
de hogar, ayudante de cocina... Hora-
rio por la mañana. También cuidado
personas mayores por la noche. Tel.
687300597
SE OFRECE SEÑORA para cuidado
de personas mayores, niños o limpie-
zas. Por horas, interna o externa. Tel.
686396636
SE OFRECE SEÑORA para trabajar
en labores domésticas, interna, ex-
terna o por horas. También cuidado de
ancianos y niños. Tel. 628915637
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpie-
za. Tel. 620367629
SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos de labores domésticas, cuidado de
niños y ancianos. Jornada completa
o por horas. Tel. 628915423
SE OFRECE señora responsable, pa-
ra trabajar fines semana, cuidando per-
sonas mayores y limpieza. Por horas.
Tel. 630823240
SEÑOR precisa trabajo (labores de
campo, construcción, cuidado de an-
cianos). Tel. 636631098
SEÑORse ofrece como interno, peón
construcción y en planta hormigón. Tel.
660367323
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo por horas. Cuidado niños
o mayores. También limpieza. Tel.
664556353
SEÑORA busca trabajo como exter-
na, por horas. Cualquier horario. Tel.
646171986
SEÑORAbusca trabajo para cuidado
niños, personas mayores o limpieza.
Horario tardes. Tel. 606241661
SEÑORA con referencias se ofrece
para limpieza, jornada completa o por
horas. Tel. 686569125
SEÑORA con referencias se ofrece:
cuidado ancianos, niños, limpieza, por
horas y noches, también fines de se-
mana. Papeles 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 española con experiencia
se ofrece para cuidar personas ma-
yores o niños,  Por horas. Tel.
686213443
SEÑORAmuy responsable busca tra-
bajo cuidado de ancianos o niños y lim-
pieza. Muy buenas referencias y expe-
riencia. Externa. Disponibilidad horaria.
Tel. 620920581
SEÑORA RESPONSABLEbusca tra-

bajo para labores de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Tel. 606265434
SEÑORA responsable busca traba-
jo por horas por la mañana. Tel.
650332534
SEÑORA responsable busca traba-
jo, interna/externa o por horas para cui-
dado de ancianos, niños y labores de
hogar. Tel. 699962412
SEÑORA responsable busca trabajo,
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 trabajar
como costurera, cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Jornada
completa o por horas. Tel. 697491801
SEÑORA responsable se ofrece para
cuidado ancianos y limpieza. Por horas
o externa. En Logroño. Tel. 686379412
SEÑORA responsable se ofrece para
labores de hogar, cuidado de niños o
ancianos. Interna o externa. Tel.
941589658
SEÑORA responsable se ofrece para
trabajar en servicio doméstico, limpie-
za, cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 676801262
SEÑORAresponsable y con experien-
cia busca trabajo para labores de ho-
gar, cuidado de niños y ancianos. Jor-
nada completa, horas y también
noches. Tel 464688287
SEÑORA responsable y con papeles,
busca trabajo para fines semana y fes-
tivos. Tel. 628746304
SEÑORArumana busca trabajo de in-
terna o externa. Seria y responsable.
Tel. 680936111
SEÑORA se ofrece para cuidar ma-
yores, enfermos. También limpieza. Tel.
647111712
SEÑORAse ofrece para trabajar a jor-
nada completa o media jornada. Tel.
669742782
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Cuidado perso-
nas mayores o niños, limpieza. Logro-
ño o alrededores. Tel. 652814468
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos y limpieza. Como in-
terna o externa. Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar in-
terna o externa, también por horas.  Cui-
dado de niños y de ancianos. Referen-
cias. Tel. 648706289
SEÑORA seria y responsable busca
trabajo para labores de hogar, cuidado
de niños y ancianos. Tel. 617119420
SEÑORITA responsable busca traba-
jo: cocina, limpieza, fábricas, etc. Tel.
650580392
SEÑORITAresponsable se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Jornada completa o por ho-

ras. Tel. 659793776
SEÑORITA responsable y con refe-
rencias se ofrece para labores domés-
ticas o cuidado de niños.  Tel.
628507356

TEJADOS Especialistas en todo
tipo de trabajos de cubiertas, nue-
vas y viejas. Con estructura metá-
licas. En madera y hormigón. To-
do tipo de impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo teja, te-
ja asfáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso. Tra-
bajos garantizados. Personal es-
pañol. Tel. 636 812069

URGENTE Chico se ofrece para tra-
bajar como carretillero. Gran Experien-
cia. Urgente. Tel. 669959128

TRAJE COMUNIÓNalmirante, niño
talla 14. Americana y corbata azul ma-
rino, cinturón, pantalón y camisa cru-
dos. 100 Euros. Tel. 606022614
VESTIDOcomunión niña con comple-

mentos incluidos. Buen precio. Tel.
666653226
VESTIDO DE NOVIAsin estrenar. Va-
rios modelos. Buen precio. Tel.
669394461
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Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

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

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

APARTAMENTO 
VILLAMEDIANA.
63 m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina amueb, 
1 baño, seminuevo.
Amueblado. Para entrar
a vivir. 175.190 €

REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA  COMPRA DE SU INMUEBLE

NAVES INDUSTRIALES
Pol. La Portalada 4.000 m2

Parcela 2.600 m2 nave.
Pol. Cantabria 957 m2

nave. Seminuevas.
Consultar.

PASAJE 
JORGE VIGON
Piso 120 m2, 4 hab,
salón, cocina, 1 baño, 
1 aseo, terraza. ideal
oficinas. 309.521 €

PISO VILLAMEDIANA
120 m2 útiles, 4 hab, 
2 salones, cocina
equipada, 1 baño,
amueblado, entrar 
a vivir. 210.354 €

‘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.

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

CASIOPEA
EN LARDERO

FASE II
ULTIMAS VIVIENDAS 

A LA VENTA

DESDE 155.050 EUROS

SAN MIGUEL

ZONA CENTRO
Piso de 3 dormitorios,

salón, cocina  equipada,
baño completo. Calefacción
individual. Ascensor a piso
llano. Exterior. 228.660 €

(38.045.822 Ptas.)
R-145-07

ESCUELAS PIAS
Piso con 3 dormitorios,
salón, cocina equipada,

baño y aseo. Calefacción
individual. Ascensor a piso

llano. Terraza y balcón. 
G-19-07 216.364 €

(36.000.000 Ptas.)

ZONA  AYUNTAMIENTO
Piso de 3 dormitorios, 

salón, cocina con 
electrodomésticos, baño.
Calefacción individual.
Ascensor a piso llano.  
R-134-07 210.354 €

(35.000.000 Ptas.)

ZONA CAMPO DE GOLF
Piso de 3 dormitorios,

salón, cocina equipada, 
2 baños completos. Garaje.

Trastero. Gas individual.
Ascensor a piso llano.

Exterior. G-30-07 206.000 €

(34.275.516 Ptas.)

COMPRA
VENTA

ALQUILERES
TRASPASOS
HIPOTECAS

ASESORAMIENTO FISCAL
ESTUDIO DE SUELO

Mª Teresa Gil de Gárate 33 
(esquina Pérez Galdós)
T. 941 286 668
F. 941 286 686

fincasagestion@mixmail.com

GESTIÓN INMOBILIARIA

APARTAMENTO
EN

CONSTRUCCIÓN
EN VIANA

Exterior, ascensor,
entrega en julio 

de 2007. 
Precio: 136.824 €.
Referencia 1978.

VAREA

Piso de 87 m2,

reformado,

exterior, 

amueblado.

Precio: 177.249 €.

Referencia 2080.

PABELLÓN 
EN

NAVARRETE

450 m2,

todos los servicios.

Precio: 444.000 €.

Referencia 2095.

ÁTICO
EN EL 

CENTRO

Exterior, 

ascensor, garaje 

y trastero. 

Precio: 273.648 €.

Referencia 1730.

ASSA

Piso de 80 m2

para entrar a vivir,

terraza de 40 m2,

garaje y piscina. 

Precio: 126.212 €.

Referencia 1546.

ALBERITE

Piso de 85 m2

Para entrar a vivir,

exterior + 

bajera de 20 m2

acondicionada.

Precio: 161.672 €.

Referencia 2056.

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



SE VENDEcochecito de bebé más si-
lla “Bebe Confort”, color azul marino y
se regala capota de lluvia. 30 Euros.
Tel. 626307476
SE VENDE parque de bebé y dos si-
llas, 25 Euros. Tel. 646279240
SE VENDE ropa bebé hasta un año,
moises, silla de coche, humuficador,
etc. 45 Euros. Urge. Tel. 686142894

ARCÓN ANTIGUOde nogal. Restau-
rado. Buenas condiciones. Tel.
696804506
CIERRE ALMACÉN2 puertas arma-
rio empotrado luna correderas, frega-
deros, lavabos, etc. Ventana correde-
ra con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Barato. Tel. 941210061
DOS canapés Flex de arcón, 90 cm.
Gran calidad. Prácticamente nuevos.
Baratos. Tel. 941237101
MESA TRESILLO cristal y espejo.
Muy bonita. Buen precio. Tel.
669477529
MUEBLE salón madera, tallado. 100
euros. Tel. 941445313
SE VENDE dormitorio matrimonio
1’35. Tel. 636810937
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
VENDOcubreradiador mármol Traver-
tino para radiador máximo 72 cms. 120
euros. Tel. 666514110
VENDO dormitorio de 2 camas, me-
silla, 2 somieres, 2 colchones. Nuevos
a extrenar. Se dan baratos. Tel.
606222348
VENDOdormitorio de dos camas, co-
modín, espejo y mesilla. Se regalan al-
fombras y lámpara. Se dará barato. Tel.
941229382
VENDO lámpara de pie de diseño. 100
Euros. Tel. 660508430
VENDO mesa escritorio de madera,

en perfecto estado. Tel. 941581770
VENDO muebles oficina. Nuevos.
Buen precio. Tel. 676097735
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Tel. 947202536 y 645226360
VENDO salón completo (armario de
3,11 mts), clásico, en muy buen esta-
do y dormitorio juvenil con 2 camas
abatibles. Precio a convenir. Tel.
941200311
VENDO sofá de tres plazas, compra-
do hace 2 meses. 450 Euros. Tel.
678082040

FRIGORÍFICO marca Edesa, como
nuevo. Económico. Tel. 629987425
SE VENDEN dos calentadores eléc-
tricos de 100 litros cada uno, seminue-
vos. Tel. 941202815
TELEVISIÓN14 pulgadas Philips. Tel.
628923836
VENDO TV Sony, 25 pulgadas, este-
ro. 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 Filolo-
gía. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
FRANCÉS Profesora nativa licencia-
da da clases. También traducciones.
Tel. 665544332
INGENIERO TECNICO INDUS-
TRIALda clases particulares de física
y dibujo a bachillerato. Tel. 650121101
LATÍN y griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares,
bachiller y universidad. Tel. 941240854

LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Amplia experiencia. Zona ayun-
tamiento. Tel. 941262900
ZONA AUT0BUSESprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Licenciado
en Químicas. Individual o grupos redu-
cidos 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, pa-
to y liebre, admite socios, plazas limi-
tadas. Tel. 947363790
SE VENDE bicicleta elíptica nueva.
Tel. 619274376
SE VENDEbicicleta estática antigua.
40 Euros. Tel. 636810937. Tel.
661439445
VENDO andador en perfecto estado
con cuenta calorías digital. Tel.
941240101
VENDO aparato electroestimulación
con termoterapia, marca “Sanisa
3000”. Tel. 627069867
VENDO bicicleta elíptica Orbitrek, en
buen estado. Llamar tardes. Tel.
659008765
VENDO dos entradas para circuito
Montmello. el. 629965745

COMPRO bicicleta de montaña con
suspensión delantera. Tel. 941243684
COMPRO bicicleta estática. tel.
620733070
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
COMPRO tienda-cocina para cam-

ping. Tel. 941247283
DESEOcomprar grampones automá-
ticos o semiautomáticos, saco de dor-
mir de men os de 1 Kg de peso, juntos
o por separados. 3. Tel. 625414329

ADOPTANTE RESPONSABLE PA-
RA dos perros machos: Cruce mas-
tín y pastor aleman y labrador negro,
acostumbrados a las personas. Micro-
chipados y vacunados. regalo por ven-
ta de su finca actual. Tel. 666822108
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel. 941233500
PARTICULARvende fincas, distintas
superficies, con ríos y caminos,7 Euros
m2. Tel. 680472911
PERROS Y GATOS de todos los ta-
maños y edades. Protectora de Anima-
les de La Rioja. La opción más soli-
daria de adquirir una mascota que ha
sido abandonada por sus dueños. Tel.
941233500
REGALOdos perritos machos, por no
poder atender. Tel. 941214135
SE VENDE COCKERAmericano, ru-
bio, muy bonito, vacunado, desparasi-
tado, inscrito en el LOE. Excelente pe-
digree. Buen precio. Tel. 665188536
SEVENDE finca rústica en el Término
de Alberite. Tel. 620049329
SE VENDE mula mecánica gasolina,
modelo Honda, seminueva. 400 Euros.
Tel. 678083107
SEvenden 220 ovejas. Tel. 646587348
y 941-430049 (llamar al tno. fijo a par-
tir de las 9 noche
SI AMAS A LOS ANIMALESy quie-
res hacer algo por ellos, hazte volunta-
rio de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
VENDO ACUARIOde 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,
árboles, luz y agua de pozo. A partir de
2 tarde. Tel. 941254283 y 620892664
VENDO finca en zona entre Tapiada y
Bueyo, 3 fanegas aproximadamente.
Tel. 941443352 y 941443655
VENDO viña de 2,50 Hectáreas. Tel.
618927220

COMPRO remolque para perros ca-
za, en buen estado. Rueda 10-13 pul-
gadas, con papeles. Tel. 696328609

VENDO batería nueva (sin extrenar),
para los modelos T-610 y T-630 de Sony
Ericson. 9 Euros. Tel. 656711172
VENDO PSP con dos juegos y acce-
sorios, Tel. 629173396

SI TIENES un 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

COLECCIÓNcompleta “Campeones
camino hacia el Mundial” 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 30 euros,
“Mazinger Zeta” 20 euros. Tel.
609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDSde
Érase una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano. 13 dvds cada
una. 30 euros cada colección. Tel.
659746091
MAGIC ENGLISHcolección comple-
ta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30
euros. Tel. 650304467
MESAS y sillas de terraza para ca-
fetería, también mobiliario de interior.
Nuevas, económicas. Tel. 941248745
MOBILIARIOy aparatos de peluque-
ría y estética. Tel. 669361118
OCASION por cierre de pub y disco-
teca se venda maquinaria de hoste-
lería, sonido, iluminación y mobilia-
rio. Tel. 617276185
SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí
no hay Quién viva, Cuéntame, El cho-
che Fantástico, Perdidos, Las Chicas
de Oro, Curro Jiménez. 20 euros uni-
dad. Tel. 616373448
SE VENDEN bisagras de puerta an-
tigua con clavos. grifo ducha doble nue-
vo, cabezales de butano y 5 bombonas
grandes. Tel. 609144493
SE VENDENventanas, balcones y mi-
rador antiguo en madera, con herrajes
originales, en buen estado. Tel.
622202280
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360
y 947202536
VENDO colección de calendarios
(8.000 Uds). Precio a convenir. Tel.
941581944
VENDOdos mostradores y estanterí-
as de madera en color roble. Buen pre-
cio. Tel. 941234423
VENDO ejército de “Huarhamen” de
los reyes funerarios, con accesorios.

300 Euros negociables. Tel. 941580676
VENDO expositores metálicos laca-
dos en blanco, aptos para cualquier ne-
gocio. Oportunidad. Tel. 646970498
VENDO lavadora automática, tien-
da campaña, rayos uva, cortinas varias
y maquinaria bar (cafetera, molinillo,
etc). Tel. 636995333
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

COMPROmula mecánica diesel. Tel.
686348391
DESEOcomprar elevador para coches.
No importa estado. Tel. 610661276

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 esta-
do. 9.000 Euros. Tel. 941584241
CITRÔENC15, cinco puertas, acrista-
lada. 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
NISSAN gasolina. En perfecto esta-
do. 3.000 Euros. Tel. 618754727
OCASION Toyota 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
RENAULT Megane Break 1.9 RXE,
100 cv, diesel. Aire acondicionado, air-
bag, abs, pintura metalizada, llantas
aleación. 7.000 euros. Tel. 670438317
SE VENDE Yamaha” Neos de 49 cc.
1 año antigüedad, seguros hasta Ene-

ro 2008. 700 Euros. Llamar a partir
14,30 h. Tel. 610711895
SEVENDE microcar Saldini, se condu-
ce sin carnet, todos los extras, per-
fecto estado. Tel. 680668827
SE VENDESeat 600 L.  Completamen-
te nuevo. Todo de origen. Tel. 944331558
SEAT León TDI, 150 cv Sport. 62.000
kms. azul oscuro, clima, cc, abs, airbag,
lluvia, muchos extras. Garaje. 12.000
euros. Tel. 606684061
SUZUKI Vitara JLX Hard Top 1.6 cc.
81 CV, blanco, año 91 AA,EE,CC,BA,
bola de remolque. 66.000 Km. Tel.
678511541
VENDO camión cisterna preparado
para regar, llamar por las tardes. Tel.
627751504
VENDO ciclomotor de 49 cc. en per-
fecto estado, siempre en garaje, bara-
to. el. 941446235
VENDO Jeep Cherooky, automático.
20.000 Euros. Tel. 629303908
VENDO Mercedes E-270 CDI Avant-
garde, año 2005. 71.000 Km. Faros xe-
non , todos los extras de un Avant-
garde. 27.850 Euros. Tel. 609493196 y
941210184
VENDO microcar “Casalini”, se con-
duce sin carnet, todos los extras, per-
fecto estado. Tel. 630668827
VENDOmoto BMW R-900-S, año 1975,
color rojo. 6.500 Euros. Tel 630519368
VENDO moto Honda 325 Cross, del
año 99. 2.200 Euros. Tel. 627303130
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 acondic, elevalunas, cierres cen-
tralizados. 6.000 Euros. Tel. 941216191
VENDO radio para coche “Pioneer”
CD, MP3, 50 W x 4, extraible, semi-
nueva. 70 Euros. Tel. 699032980
VENDO Renault 5 en buen estado,
modelo de cinco puertas, para calleje-
ar o como clásico. 1.000 Euros nego-
ciables. Tel. 645869111
VENDOScooter Yamaha Neos 50 cc,
pocos Km, perfecto estado. 600 Euros.
Te. 646429622
VENDOVespa ET2, 50 cm3, azul, buen
estado, siempre en garaje. 680 Eu-
ros. Tel. 629494232
VENDOVW Passat TDI 130 CV, high-
line, en perfecto estado. 13.600 Euros.
Tel. 619468867

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

ASOCIACIÓN MIXTA sin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y necesitas
amigos, Actividades, excursiones, bai-
le.  De 20,30 a 22. Tel. 617276185
BUSCOamigas para salir, entre 60/65
años. Tel. 670655629
BUSCO CHICAno importa edad, pa-
ra amistad o posible relación.  No im-
porta condición. Tel. 696604926
CHICO39 años busca sra separada o
viuda para rel. estable. Tel.649513963
CHICO atractivo, discreto se ofrece a
mujer ardiente de 28-42 años. Abstener-
se indecisas y curiosas. Tel. 685418462
CHICOde 38 años desea conocer chi-
ca o mujer, no importa edad, para se-
xo amistoso. Promete discrección, se-
riedad y formalidad. Tel. 696891696
HOMBRE 32 años busca mujer, sin-
cera, española, hasta 33 años, para re-
lación. También SMS. Tel. 659687171
HOMBRE39 años, buscar mujer con
fines serios. No importa edad. Tel.
615451593
HOMBRE SOLTERO buscaría chica
o mujer de 18/48 años, europea, sin
cargas familiares, que esté económi-
camente bien y sepa llevar una casa.
Tel. 659010989
SEÑOR 54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación estable.
Tel. 615273639
SI QUIERES conocernos desde mar-
zo tenemos baile, informática y excur-
siones. Santa Isabel, 16. Asociación
Nuevos Amigos de La  Rioja. Desde las
20:00 h. Tel. 941204962
VIUDOagradable y cariñoso. Mi sueño es
conocerte. Mujer sencilla 64-70 años. Si nos
agradamos Dios dirá, puedo y deseo hacer-
te feliz. Llámame. Tel. 686586919
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CLASIFICADOS

TAROT CORAL
Atiendo 

personalmente.
Especialista amorosa

806 414 782
902 747 842

Red fija: 1,09 € y red móvil 1,51€. IVA
incluido. Mayores de 18 años. Arkus

S.L. Apartado de correos: 10.115 28080
Madrid
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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 presentado
por Emma García .
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Mentes
criminales. Serie. Tres
capítulos.
01.00 TNT. Late show.

10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.
Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis la
última semana. Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por
Wyoming.
21.55 El Club de Flo III.
Programa presentado
por Florentino
Fernández.
00.15 A pelo. 

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

11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.
Dibujos.
15.25 Sé lo que
hicisteis la última
semana. Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
Serie de dibujos.
21.25 El intermedio.
Presentado por
Wyoming.
21.55 Prision Break.
Serie. Doble capítulo.
23.45 The unit. Serie.
00.45 Bodies. Serie.
01.50 Los Soprano.
Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.  
00.45 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Fullmetal
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.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera. Espacio del
corazón.
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 Cine.
Por determinar.
24.00 59 segundos.

09.00 Desayunos de
TVE. Actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de
Blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.30 Tengo una
pregunta para usted,
Mariano Rajoy.
23.30 Programa por
determinar.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado
por Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado
por Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. Late show
presentado por 
Yolanda Flores.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
Incluye: Batman, Tom y
Jerry y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon, Kim Possible...
11.30 ¡Mira quién baila!(R)
13.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de
actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
Por determinar.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
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!
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 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín
matinal. Incluye: Karlos
Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
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.

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de 
TVE. Entrevistas.
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.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de
Blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007. 
23.45 La tele de tu vida.
00.50 Hora cero.

06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos
Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Magacín.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.

10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.05 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana.
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Trollz.
17.55 Dibujos animados.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Todo sobre los
Anderson. Serie.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto y
Euromillones.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.00 Cine club.

10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.
Dibujos.
15.30 Sé lo que
hicisteis la última
semana. Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Cine: Mr. Magoo.
23.30 Bones. Serie. 
Doble capítulo.
01.05 Todos a cien.

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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
22.40 Cine.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Programa infantil. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
Serie.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine.
23.45 La noche temática.
02.35 Cine club. 
Ciclo latinoamericano.
04.20 Cine.

06.30 Daniel el
travieso. Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.30 Cine.
Sin determinar.
01.00 Cine.
Sin determinar.

07.00 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Caballeros del Zodiaco...
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista
de imágenes.(Zapping)
11.15 Más que
coches competición.
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1: Bahrein.
14.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón.

08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Cine.
Por determinar.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.20 Por determinar.
23.55 Cine.
Título por determinar.
02.45 Juzgado de
guardia.

11.05 Documental.
Momentos asombrosos.
12.00 Documental.
Ciencia al desnudo. 
13.00 Documental. M06
hightech for champions,
Munich.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 El Club de Flo.
18.30 Fútbol. Copa
EUFA: Watford-
Manchester United.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol. La previa.
22.00 Fútbol. Partido:
Betis-Real Sociedad.
24.00 Fútbol. Post
partido. Incluye
resumen: Racing - Real
Madrid.

09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Turf. 
14.00 Documental.
15.00 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.10 Ciudades para el
siglo XXI.
21.45 Protagonistas en
el recuerdo.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie. 

14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama.
15.55 Traffic TV fútbol.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión en
directo con:
At. Madrid-Levante,
Getafe-Villarreal,
Gimnástic-Zaragoza,
Celta-Deportivo,
Osasuna-Recreativo,
Athletic-Español
19.00 Todos los goles.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol. Resumen:
Barça-Mallorca y
Valencia-Sevilla.
23.20 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

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

07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 GP 2 Series-
Bahrein.
10.30 Bricomanía.
11.15 Previo Gran
Premio Fórmula 1
Bahrein.
12.00 Superbike
España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
15.15 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.15 Díselo a Jordi. 
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Versión española.
23.45 Premios Max de
las Artes Escénicas.

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

10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado.
Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.
Dibujos.
15.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy:investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. 
Por determinar.

09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine: Inundación.
Episodio 2.
24.00 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Magacín y series.

09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La Viuda de
Blanco. Telenovela. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
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.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.
23.45 Hormigas Blancas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart. Dibujos.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark. Serie.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
23.30 Documentos tv.
Reportajes.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. Concurso. 
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 3 cap

10.05 Crímenes
imperfectos. Documental.
11.05 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 El abogado. Serie.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. Dibujos.
15.25 Sé lo que hicisteis la
última semana. Magacín.
16.00 Cine.
Por determinar. 
18.00 Chicago hope.
Serie.
19.00 Navy: investigación
criminal. Serie.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con Wyoming.
21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. 
23.20 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

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

MIÉRCOLES 18 JUEVES 19
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Cafetería
Manhattan. Serie.
16.45 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En antena. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.
Late show.

11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana.
12.50 Animación
infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
21.30 Noche
desesperada.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series:
Naruto, Bola de dragón
y la Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín presentado
por Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Tres capítulos. 
23.55 Pesadilla de
Stephen king. Serie.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película.
12.50 Animación infantil.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela: Louis
Vuitton.
20.30 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 Dos hombres y
medio. Serie.
22.30 Caso abierto. Serie.
23.45 Días de cine.
00.30 A dos metros bajo
tierra. Serie.

CINE: MR. MAGOO
Hora: 21.25

Leslie Nielsen protagoniza esta
comedia heredera de los dibujos
animados con el mismo nombre.

FÚTBOL: BETIS - R. SOCIEDAD
Hora: 22.00

La jornada trigésima de la Liga
Profesional enfrenta al equipo
bético con la R. Sociedad de Lotina.

PROGRAMA: CAMBIO RADICAL
Hora: 22.00

Teresa Viejo presenta este nuevo
formato que persigue cambiar el
aspecto físico de voluntarios. 

GRAN PREMIO F1 BAHREIN
Hora: 13.00   

Bahrein acoge la tercera prueba
del mundial de F1, que es liderado
por Fernando Alonso.

SABÍAS A LO QUE VENÍAS
Hora: 23.20

Segura se incorpora a la guerra de
las audiencias nocturnas con un
programa “de humor transgresor”.

La Sexta DomingoTelecinco DomingoAntena 3 DomingoLa Sexta SábadoLa Sexta Viernes

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

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 14
09.00 Luisa Fernanda.
Telenovela. 
10.00 Expectativas. (R)
11.00 Aventura y BTT.
12.00 Documental:
La Palma, Canarias
diferente.
12.30 A toda nieve.
13.00 Manga. Saiyuki.
14.00 Días de pesca. (R)
14.40 Punto Zapping.
15.00 Platos sucios.
15.30 Documentales:
Miami y Aprendiendo el
juego de la vida.
17.00 Cine:
Motín a bordo.
20.00 Oh la la! Fin de
semana.
21.00 Cine: Salvaje.
23.00 Cine: La última
vez que me suicidé.

DOMINGO 15
09.00 Luisa Fernanda. 
Telenovela.
10.00 Rodaje. (R)
11.00 Aventura y BTT.
12.00 Dclub.
13.00 Webdiver.
14.00 Videoperfiles.
14.30 Punto Zapping.
15.00 Documental.
15.00 Platos sucios.
15.30 Documentales.
17.00 Cine:
El Gran Mclintock.
20.00 Oh la la! Fin de
semana.
21.00 Punto Zapping.
21.30 Minuto 90 
y tantos. Todo el deporte
de la comunidad.
23.00 Cine:
Michael Angel. 
00.30 Dclub. (R) 

SÁBADO 14
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 15
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 13
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Orgullo.
17.30 Lucky Luke. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: Wallander:
antes de la helada.

SÁBADO 14
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 En casa de Jamie
Oliver.

17.30 Cine: The dance.
19.00 Documentales.
22.00 Cine:
El círculo perfecto.
24.00 Eros. Erótico.

DOMINGO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Ponferradina-Málaga.
19.30 Cine:
Exceso de equipaje.
21.30 Tacones armados.
Serie. Estreno.
22.00 Hotel Babylon.
Serie.
23.00 Va de fútbol.

Rioja 4 TV Canal 44 
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• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

TELEVISIONES LOCALES

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 
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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 ddel Pez, San Bernabé y El Sitio de Logroño”

de Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda 
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Cuadernos de Gente

SEMANA de diferentes inaugura-
ciones pero las dos principales es-
taban relacionadas con la cultura  o
mejor dicho, con dos aspectos vi-
tales de la cultura de esta Comuni-
dad como son la lengua y el vino. 

De esta forma el lunes, 9 de
abril, el presidente de la Comuni-
dad, Pedro Sanz; el presidente del
Parlamento, José Ignacio Ceni-
ceros; los consejeros de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territo-
rial, Aránzazu Vallejo; Presiden-
cia y Acción Exterior, Emilio del
Río y Cultura, Luis Alegre, además
del director de la Real Academia Es-
pañola, Víctor  García de la Con-
cha y de los tres directores del Cen-
tro Internacional de Investigaciones
de la Lengua Española, Claudio
García Turza, José Antonio Pas-
cual y Pedro Cátedra, inaugura-
ron la sede oficial de 'Cilengua' en
San Millán y de la residencia de la
casa-palacio de los Manso de Zú-
ñiga en Canillas de Río Tuerto en
donde se alojarán los investigado-
res, nacionales y extranjeros que
vendrán a nuestra tierra a seguir
descubriéndonos el pasado del es-

pañol.
Un centro que funcionará per-

fectamente en el futuro, siempre
que haya aportaciones monetarias,
es decir dinero. Y es que como mu-

chas veces hemos repetido, la cul-
tura cuesta dinero. Y si no lo hay,
mal desarrollo tendrá un Centro
de Investigación modélico.

Y a finales de semana el vino  se
hace presente y se convierte en  pro-
tagonista del II Salón Internacio-
nal de Turismo del Vino ‘Destino-
vino’ que  se presenta en el Rioja-

forum.
Participación masiva de políti-

cos y empresarios en la presenta-
ción de la segunda edición con el
presidente, Pedro Sanz, y junto a
él el Presidente del Parlamento,
Consejeros, la plana mayor de Tu-
rismo del Gobierno  y Logroño, re-
presentantes de la Cámara de Co-
mercio y de la Federación de Em-
presarios y un largo etcétera que no
quisieron perderse el inicio de cua-
tro jornadas en las que se va a ana-
lizar al vino como fuente de turismo
y  también se va a disfrutar del vi-
no, con moderación, como fuente
de salud.

Un protagonista más fue Ra-
món García que se ocupó de la
conferencia inaugural con el título
de “El enoturismo como producto
consolidado en el mundo”. 

Esta es una buena oportunidad
para que por 7 euros los mayores,
2 los niños, el 14 y 15 de abril, to-
do el que lo desee se pueda acercar
al vino a través de la gastronomía, el
teatro, el cine, las actividades lúdi-
cas, la belleza o la moda. 
gebe@genteenlogrono.com ��� 

De la cultura a la cultura

‘Destinovino’
es una buena

oportunidad para
acercarse al vino 

a través de la
gastronomía, el
teatro, el cine...

Visita y mitin de Mariano Rajoy en Logroño
Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular estuvo en Logroño el jueves,
12 de abril, para visitar la exposición 'La Rioja Tierra Abierta.Log 2007' y seguidamen-
te poner el punto final al acto público que el Partido Popular celebró en el polideporti-
vo Las Gaunas a partir de las ocho de la tarde, en el que participaron también el alcal-
de de Logroño, Julio Revuelta y el presidente del PP, en La Rioja, Pedro Sanz.

PRECAMPAÑA ELECTORAL 2007
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Claudio García Turza
Director de Cilengua

Herrero - Balta
Entrenadores del CD y CF Logroñés

EL BRINDIS

Y como hay que ser justos, in-
mediatamente añadimos los
nombres de José Antonio Pascual
y Pedro Cátedra,que junto a Clau-
dio son las tres cabezas visibles
del Centro de Investigación de
la Lengua Española que ha  inau-
gurado su sede y una residencia
que han sido aplaudidas por los
investigadores que están ahora
mismo trabajando en proyectos
tan atractivos como ‘Las Biblias
Hispánicas’ o el ‘Nuevo dicciona-
rio histórico de la lengua espa-
ñola’. Vino de reserva para los
que miman el español.

Porque necesitan agua para po-
der dársela a sus jugadores y que
aclaren sus ideas.Los aficionados
que, semana a semana, se acer-
can a Las Gaunas lo cierto es que
acuden muy satisfechos pero
vuelven del campo muy decep-
cionados. Y no se trata de que
se juegue mejor o peor, sino que
simplemente se juegue a algo.

Agua pues para unos deportis-
tas que saben mejor que nadie
que estamos en la última fase de
la liga de Segunda B y que tiene
como objetivo único y exclusivo
el mantenerse en la categoría.

La cultura del vino en todas sus expresiones, para hacer de este producto, un destino turístico.


