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Dos líneas de “búho” para
los noctámbulos logroñeses
Logroño estrena el viernes 20 el nuevo servicio de autobús nocturno
con dos líneas de El Arco a La Estrella y de Av. de Madrid al centro

Los autobuses nocturnos contarán con personal de seguridad para mayor tranquilidad de los usuarios.

Arranca un nuevo 
programa de Seguridad
Vial en La Rioja

LOGROÑO                            Pág. 13 

La prevención de accidentes
es la prioridad del proyecto

Más artistas de primer
nivel para la Gala ‘La
Rioja Tierra Universal’

LOGROÑO                            Pág. 12 

Paula Vázquez presentará el
evento junto a Chenoa

Avenida de España
estrena nueva
urbanización y parking 

LOGROÑO                            Pág. 5 

La urbanización de las calles
adyacentes se hará en breve 

Una exposición nos
acerca al Neolítico

LA RIOJA                               Pág. 15

La carpa de ‘La Caixa’ instalada
en el Ayuntamiento muestra al

hombre hace 13.000 años 

SUPLEMENTO ELECCIONES Págs. 17 a 20

El Día del Libro con
letras, palabras y vino

LOGROÑO Pág. 10 

Las librerías premiarán a sus compradores con
un libro de biografías y una botella de Rioja

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Los libros volverán a tomar la calle por un día.
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En Logroño:
Avda. de Burgos, 36
Tel.: 941 21 20 07

VISITE NUESTRA WEB

“Cuando echo 
la mirada atrás siempre 

me veo en la infancia, 
como lo haría mi padre”

Rafael Azcona Fernández,
escritor y guionista, Galardón 

a las Bellas Artes de La Rioja 2007
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R ‘Un Día para la Esperanza’ 
Estimado Sr.Director:

Intermón Oxfam celebra este año la
XIII edición de ‘Un Día para la Esperan-
za’, un encuentro ya tradicional en
nuestra ciudad y que este año centra-
mos en la lucha por los
derechos de las mujeres,
que en muchos países del
mundo sufren una doble
discriminación: por ser
pobres y por ser mujeres.
Aunque gracias a su esfuer-
zo millones de familias sub-
sisten en los países pobres,
siguen en inferioridad de derechos y
oportunidades respecto a los hombres.
Para luchar contra estas desigualdades,
Intermón Oxfam trabaja a través de
campañas de sensibilización y proyec-

tos de desarrollo.
El trabajo que estamos realizando

en República Dominicana es un buen
ejemplo. En un país donde el 20% de
los habitantes vive en condiciones de
pobreza y más del 22% no tiene acceso

a los servicios sanitarios
básicos, la mujer dominica-
na se sitúa como un grupo
especialmente desfavoreci-
do. Intermón Oxfam actual-
mente lleva a cabo 42 pro-
yectos de cooperación rela-
cionados con la acción
humanitaria, el desarrollo y

el comercio justo.
Sabemos que todavía falta un largo

camino por recorrer, pero la solidari-
dad de todos puede cambiar la vida de
millones de personas en los países del

Sur. LOGROÑO celebra el domingo,22
de abril, 'Un Día para la Esperanza', la
fiesta de la solidaridad de Intermón
Oxfam.Le esperamos

CHARO ZÚÑIGA. COORDINADO-
RA DE INTERMÓN OXFAM EN LA RIOJA

¡Vote por la Alhambra!
Los jardines colgantes de Babilonia, el
Coloso de Rodas... Las siete maravillas
del mundo antiguo han desaparecido o
están caducas y se acaba de proponer
una nueva lista.La cita será el próximo 7
de julio en  Lisboa donde se proclama-
rán las nuevas siete maravillas, elegidas
por  votación popular.Debemos defen-
der La Alhambra y por ello le invitamos a
que entre en www.new7wonders.com
Gracias por apoyar esta candidatura.

JUAN ORTIZ

“Logroño celebra
el domingo, 22 de
abril, ‘Un Día para
la Esperanza’, la

fiesta de la
solidaridad”

Entre líneas

El Consejero se refiere al pro-
yecto de Rioja Sun Energy es
decir el de Forero, cuyos re-
presentantes habían ofrecido
por la mañana una rueda de
prensa en la que insisten en
sus deseos de quedarse con
Electrolux.El tiempo dirá.

JAVIER ERRO

CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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OPINIÓN

or esperado no ha dejado de sorprender y
ser sorprendente. Rafael Azcona, el guionis-
ta de reconocido prestigio en España y fue-

ra de ella; el logroñés que abandonó su tierra a la
búsqueda de nuevos horizontes, es decir, del
Madrid donde la bohemia se vivía en toda su
intensidad por jóvenes ávidos de experiencias,
publicaciones y necesidad de matar el hambre,
volvió para recoger su Galardón a las Bellas Artes
2007 y declararse con Denominación de Origen
Rioja. ¡Casi nada para el torero al que le gusta los
toros!

El Riojaforum acogió a amigos y admiradores,a
conocidos y deseosos de acercarse al riojano, en
un intenso acto donde Bernardo Sánchez puso la
lección magistral del profesor que conoce perfec-
tamente la materia, pero no solamente porque la
haya estudiado sino porque además, el propio
autor, se la ha contado.Y el Consejero,que aportó
la visión más personal y más cercana,la del amigo.

En resumen, una edición, la décima de los Galar-
dones a las Bellas Artes de La Rioja que será muy
recordada pues en este 2007 ha ampliado sus
categorías para incluir la literatura o el cine, al fin
y al cabo la creación en sus diferentes artes.

Azcona es el caso típico del riojano que con-
quista Madrid y por ello el mundo, porque desde
cualquier parte, ya se le requiere para que siga
creando historias que al final llevan retazos de su
vida en Logroño.El internacional Azcona,un ejem-
plo nos va a permitir hacer un doble quiebro y pen-
sar en la internacionalización de cualquier comer-
cio,por pequeño que sea,de nuestra ciudad.

En un acto que pasó de puntillas para muchos,
el Centro Municipal del Comercio presentó su
página web que va a posibilitar que los 2.715
comercios que existen en esta ciudad al día de
hoy cuenten con una página web,elemento indis-
pensable para mostrarse en el mundo de la infor-
mática,para enseñar sin moverse sus escaparates,
es decir para estar en esto de la internacionaliza-
ción. Pero ojo, es que de esos 2.715 comercios,
solamente 455 cuentan en la actualidad con una
página web.Se nos antoja que son pocos.

P

Rafael Azcona, el arte,
y el mercado 
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Detrás de ese proyecto
hay una operación 

especulativa

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

VA Mª Pérez Lobato, poe-
tisa, va a sacar al merca-

do el libro, ‘24 palabras de
amor para Héctor’ que tiene
tres características a destacar:
Que está dedicado a su her-
mano Héctor que murió de
cáncer. Que los beneficios del
libro irán a parar a la Asocia-
ción Española de Lucha con-
tra el Cáncer.Y que le ha pro-
logado José Saramago.

E

ARA el mes de octubre
se está empezando a tra-

bajar en la posibilidad de
hacer una jornada muy espe-
cial donde el vino y la música
-por cieto música para jóve-
nes- estén unidas durante
varias horas. Será uno de los
eventos en los que también
estará presente el Consejo Re-
gulador de Denominación de
Origen porque cumple dos
de sus objetivos: acercar el
mundo del vino a los más jó-
venes y que éstos lo consu-
man de manera moderada.

P

ESTINOVINO ha con-
cluido su edición con

éxito tanto en la parte profe-
sional, donde los ‘gurús’ del
turismo del vino han venido a
Logroño para contar a profe-
sionales sus experiencias, co-
mo en la Fiesta del Vino, cele-
brada por 5.770 ciudadanos.
Para la tercera edición, en el
2009, se espera contar con
nuevos expositores.

D

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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50.000 ejemplares
Periódico de mayor tirada de La Rioja, controlado por:

Gracias por hacernos líderes.
¡Gracias a todos! 

Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

¿Qué opina de eventos como el 
'Destinovino'?

• Muy atractivos para una tierra de vinos
77,78 %

• ¿Qué es el 'Destinovino'?
16,67 %

• No me parece que tengan mucho interés
5,56 %

ENCUESTA EN LA WEB

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

C/ Constitución, 26 - 26001 Logroño
Tel. y Fax: 941 23 68 10 



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 STEPHEN HOPKINS son:
Ricardo González Fernández - José Andrés Biribay Larrión - Ana María de Bernardo Álvarez - Isabel Fernández Viguera

María de la Esperanza Martínez - Javier Fernández Beltrán - Raquel Goñi Echave - Inmaculada González-Gallego
Espinosa -  Antonio Uruñuela Sancirian - Álvaro Fernández Ochoa - Flori Córdoba Hoces - Santiago García Roa

Mª Ángeles Dulce Jimeno    Ángel Lestado Bastida - Cristina Dendarrieta León - Adoración Palacios Surutusa
Amador Martínez Rubio - Martín Zueco Vázquez - Celia Vilumbrales Cornejo - Francisco Novalgos Ojeda

PREGUNTA DE LA SEMANA:   ¿Cuál es la profesión de “Cándida”?

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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Premio a estudiantes con valores 
Los directores de Relaciones Institucionales, Guillermo Ortiz de Guzmán,
y el regional de La Caja Laboral en La Rioja, Alfonso Pérez Allo, junto al
director general de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad han presen-
tado una actividad para premiar a los estudiantes de la ruta Jacobea  que
han destacado en valores de compromiso social, deportivos o artísticos.

CAMINO DE ENCUENTROS 

Los 2.715 comercios de Logroño pueden disponer a partir de ahora
de reserva de dominio, cuenta de correos y pagina web gratis
Gente
Conrado Escobar, concejal de
Comercio ha presentado oficial-
mente esta semana el nuevo por-
tal de Internet del Centro Mu-
nicipal de Comercio lo que supo-
ne contar con un instrumento
más de ayuda y de información
comercial tanto para el propio co-
merciante como para el consumi-
dor. Pero además, en palabras del
Concejal, el comercio debe con-
vivir con las nuevas tecnologías y
los comercios a través de esta pá-
gina web (www.centromuncipal-
decomercio.info) podrán reser-
var un  dominio, una cuenta de
correos y una página gratuita-
mente”. Los datos nos dicen que
2.715 es el número de comercio
de Logroño, de los cuales sola-
mente tiene página web, 455.

El Centro Municipal de Comercio
presenta su nuevo portal en Internet

Presentación oficial del nuevo portal de Internet del comercio logroñes.

Gente
El viernes 20 a las 23.30 h. se
estrena el servicio nocturno de
autobuses de Logroño. Las dos
nuevas líneas "búho" funcionarán
los viernes, sábados y vísperas de
festivo en horario de 23.30 h. de
la noche a 4.30 h. cada media
hora. La línea "Búho 1" conectará
las zonas de avenida de Madrid y
Varea con el centro,mientras que
la "Búho 2" lo conectará con los
barrios de La Estrella,Cascajos,La
Cava,Fardachón,El Arco y  Yagüe.
Ambas líneas conforman,en pala-
bras del concejal de Movilidad,
Alberto Guillén "dos ejes norte-
sur y este-oeste bien definidos y
que completan toda la trama
urbana."

SERVICIO DE SEGURIDAD
Los cuatro autobuses búho que
se repartirán las dos líneas conta-
rán con personal de seguridad.
Según el concejal de Movilidad,
“creemos que es mejor que los

autobuses se acompañen con
personal de seguridad ya que
pueden surgir problemas durante
la noche”.

Para el concejal el horario esco-

gido es adecuado ya que presta
un servicio a aquellas personas
que se marchan a casa cuando
cierran los bares: "si nos ajusta-
mos al reglamento de horarios de

la Comunidad Autónoma de La
Rioja, el búho tiene media hora
por encima del horario de cierre
de los locales de horario especial,
que finalizan a las cuatro de la
mañana."

TARIFAS
Una buena noticia para los trasno-
chadores es que el búho manten-
drá las tarifas que el autobús diur-
no (0.56 euros) y se podrá pagar
con el popular "bonobús".Los úni-
cos cuyo descuento no tendrán
validez serán los estudiantes,que
deberán pagar la tarifa normal.

El recorrido de ambas líneas
coincide en el centro de la ciudad
para facilitar el transbordo y el
intercambio de viajeros entre
búhos. Para Guillén el objetivo
del nuevo servicio "no es sólo
para recoger a la gente a altas
horas de la madrugada.También
funciona a partir de las once de la
noche y  puede acercar a la gente
de la periferia al centro."

El servicio “búho” favorecerá el uso del transporte público en Logroño.

El Ayuntamiento pone en marcha el
viernes día 20 dos líneas de bus-búho
Las dos líneas de servicio nocturno de transporte público prestarán servicio los
viernes, sábados y vísperas de festivo cada media hora entre las 23.30 y las 04.30 h.

· BÚHO 1: En su recorrido Avenida
de Madrid-Varea, transitará por
avenida de Madrid (5 paradas en
la residencia de Pensionistas, la Re-
sidencia Santa Cruz, Montesoria, Vi-
lla Iregua y Clínica Valvanera), Vara
de Rey (paradas en Club Deporti-
vo, Huesca, Estación de Autobuses y
Banco de España), Muro del Carmen,
Muro de Cervantes (parada en
Portales y la glorieta del Dr. Zubía),
av. de la Paz (paradas en Ayunta-
miento, Santos Ascarza y Hospital
San Millán), av. de Zaragoza (Pa-
radas en Noveno Centenario, Recto-
rado y Los Lirios) y Varea (paradas
en La Cadena, Plaza del Cerrado,
Iglesia y Artesanos).

· BÚHO 2: En el itineario La Estre-
lla-El Arco, la línea transita por Pi-
queras (parada en el Hospital San
Pedro), Estambrera (paradas en los
Cedros, Consejo Regulador, Juan
Boscán y Gustavo Adolfo Bécquer),
Poeta Prudencio (parada en Poe-
ta Prudencio), Vara de Rey ( para-
das en Club Deportivo, Huesca y Es-
tación de Autobuses), Gran Vía
(paradas en Olimpia, Torre de Logro-
ño y Lardero), Chile (paradas en Vi-
toria y 1º de Mayo), Av. Club De-
portivo (paradas en Siete Infantes
y parque San Miguel) Portillejo
(parada en Alfonso VI), La Cava (pa-
rada en la calle Sojuela), LO-20 has-
ta Pradoviejo (parada en Manuel
de Falla y Enrique Granados); Av.
de Burgos (5 paradas: Toledo, Ca-
mino de Santiago, Portillejo, Estan-
que y Conservatorio) y Murrieta.
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AHORRO ENERGÉTICO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el proyecto de mejora
del alumbrado público para el aho-
rro energético en diversos cuadros. 

2ª FASE ALUMBRADO PÚBLICO
Del mismo modo el Ayuntamiento
ha aprobado el proyecto de ade-
cuación de las instalaciones de la
2ª fase del alumbrado público den-
tro del servicio de obras de mejora
de las instalaciones de alumbrado
exterior público de Logroño.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
El Ayuntamiento ha aprobado tam-
bién el expediente de contratación
para el desarrollo de los cursos de
formación ocupacional, dentro del
programa 2007.

VENTA AMBULANTE EN FIESTAS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado las normas de ocupación
de espacios con puestos de venta
en vía pública, durante las fiestas
de San Bernabé y San Mateo de
este año

VACACIONES EN PAZ
La Junta también ha aprobado el
convenio de colaboración con la
Asociación de Amigos de la Re-
pública Árabe Saharaui, para el de-
sarrollo del programa ‘Vacaciones
en Paz’, que permite la estancia en
nuestra ciudad,  durante los meses
estivales, de niños saharauis.

SUBVENCIONES A ASOCACIO-
NES DE CONSUMIDORES
Igualmente el Ayuntamiento de

Logroño ha aprobado la concesión
provisional de ayudas y subvencio-
nes a asociaciones de consumido-
res.

CONSULTORIOS MÉDICOS
También se ha ratificado la solici-
tud oficial a la Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja para la
concesión de subvenciones para el
mantenimiento de consultorios
médicos.

INICIATIVAS EMPRESARIALES
El Ayuntamiento ha aprobado la
segunda convocatoria 2007 para la
concesión de subvenciones para la
financiación del alquiler para la
localización de iniciativas empre-
sariales y microempresas en
Logroño.

-18 de abril de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días y mientras 'Gente' volvía a su cita semanal
con sus lectores a través de los buzones de los portales de
sus hogares, el Gobierno de La Rioja celebraba su Consejo de
Gobierno para decidir, entre otras cuestiones, declarar la La-
guna de Hervías, Área Natural Singular, al tiempo de dejar de-
finidas sus normas de protección en un Decreto. Se trata de
la única laguna natural que mantiene sus características den-
tro del valle del Ebro en La Rioja. En palabras del portavoz
del Gobierno, Emilio del Río “de esta forma quedan prohibi-
dos usos y actividades que sean incompatibles con la protec-
ción dde espacio natural y que supongan una alteración sus-
tancial del espacio en que se encuentra la laguuna”.

El Consejo también aprobó un Decreto por el que se cons-
tituye la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico
como Organismo Pagador en La Rioja de las ayudas corres-
pondientes al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El primero destinado a financiar medidas de mercado, y la se-
gunda financia la contribución de la Unión Europa a favor del
desarrollo rural, que sustituyen al FEOGA-Garantía, tras la en-
trada en vigor del Reglamento 1290/2005.

Además se aprobó que los municipios de Calahorra y Lo-
groño cuenten con un plan de dinamización turística centrado
en la verdura, la gastronomía y el patrimonio histórico-artístico
la primera y el turismo del vino la capital de La Rioja. Se firma-
rán sendos convenios que se aplicarán en los próximos tres
años y que se suscribirán a tres bandas: el Ejecutivo regional,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ayyunta-
miento de cada municipio.

Y además el Gobierno aprobó el convenio que suscribirá con
el Ayuntamiento de Leza del Río Leza para financiar obras de
acondicionamiento de la Casa Consistorial, con un presupues-
to de 88.821 euros, por el que el salón de plenos del Consisto-
rio se convertirá en una sala polivalente.

El embajador de los Estados Unidos, Eduardo Aguirre, de vi-
sita en Logroño pasó por la Cámara de Comercio para celebrar
un encuentro con empresarios riojanos y por el Consejo Reegu-
lador donde recibió la distinción de 'Amigo del Rioja'. El Emba-
jador  afirmó que “por su calidad y buen precio” el vino es un
producto competitivo para el mercado americano,si bien apun-
tó que hay que apostar por el 'marketing' para darlo a conocer.

En deporte el Cajarioja venció al Real Madrrid (67-83), el
Darien perdió frente al CAI Aragón (31-33), el CD Logroñés
perdió frente al Valladolid B (2-0) y el Logroñes CF empató
con el Lemona (1-1). 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 con sol y nubes.

El sábado será  jor-
nada de sol con

temperaturas entre los 23ºC.
y los 9ºC.

El domingo aparece-
rán nubes aunque

no se esperan lluvias. Tem-
peraturas altas entre los
24ºC. y los 9ºC.

El lunes el cielo se
nublará y las nubes

no nos dejarán ver el sol.
Temperaturas entre los
25ºC. y los 10ºC.

El martes la proba-
bilidad de precipi-

tación sube hasta el 45%.
Temperaturas entre los
21ºC. y los 12ºC.

El miércoles volve-
rá a aparecer la llu-

via.Baja la máxima hasta los
19ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 9 al 15 de abril se han recibido 18 objetos perdidos que son los si-
guientes:

13 documentos variados sueltos entre los que se encuentran diferentes tarjetas y
carnés.

2 carteras marrones.
1 cartera gris.
1 bolso bandolera negro.
1 minicadena Philips con altavoces Aiwa.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Mariano Rajoy y
Pérez Rubalcada
en el polideportivo
de Las Gaunas
En una misma semana -jueves y
domingo- se presentaron en Logro-
ño Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular y Alfredo Pérez
Rubalcaba, ministro socialista en lo
que han sido los dos primeros míti-
nes de la larga campaña electoral
que nos conducirá hasta el 27 de
mayo. Los dos, además lo hicieron
en el mismo escenario, el polidepor-
tivo de La Gaunas, aunque con dife-
rentes puestas en escena.

PRIMEROS MÍTINES PRE-ELECTORALES EN LOGROÑO

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 20 al 26 de abril

BERNARDO SANCHEZ, escritor y profesor de la

UR,que ha conseguido meterse en la gran final

de los premios MAX por la adaptación de la obra

‘Visitando al Sr.Green’, -aunque no se hiciera con

la ‘manzana’- y por su labor de comisario, junto a

Jesús Rocandio de la exposición sobre Azcona.

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

■ Sábado 21 de abril
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
De 16.30 a 23 horas
Tejera x/n
Plaza J. Elizalde 19

■ Domingo 22 de abril
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40 - Vara de Rey 58
De 11 a 21 horas
Gran Vía 67

■ Lunes 23 de abril
De 8 a 23 horas
San Antón 10
De 20 a 23 horas
Estambrera 13  -  Chile 38

■ Martes 24 de abril
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
De 20 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78
República Argentina 64

■ Miércoles 25 de abril
De 8 a 23 horas
Gran Vía 1
De 20 a 23 horas
Río Linares 1
Huesca 53

■ Jueves 26 de abril
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
De 20 a 23 horas
Salamanca 7
Avda. de la Paz 88

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

MARIO NICOLÁS
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Modificación de
varias líneas de
autobús urbano
Gente
Desde el día 1 de mayo varias
líneas de autobuses cambiarán
su recorrido y se incoporarán
dos vehículos en las líneas 5 y
10 con el fin de mantener las
actuales frecuencias. La línea 9
(LaCava-Fardachón) también re-
ducirá su recorrido una vez con-
cluido el paso inferior por la
calle Clavijo. Además habrá otra
novedad importante como es el
de la rebaja del bonobús de
estudiante hasta los 25 cénti-
mos.

Nueva edición de
las Jornadas de
Poesía en Logroño
Gente
Las IX Jornadas de Poesía,que se
están celebrando hasta el 27 abril
en la Casa de los Periodistas cuen-
tan en esta edición con la presen-
cia de Antonio Cabrera, Ángel
Guache, Juan Manuel Bonet,Va-
nessa Pérez Sauquillo, Ángel
María Fernández, Antonio José
Ponte,Eugenio Montejo y Tomás
Segovia. Y además habrá una
exposiciónn fotográfica conme-
morativa, un libro-disco con las
lecturas de este año y una antolo-
gía de poetas hispanoamericanos.

Ampliado el 
horario para
sacar el DNI y el
Pasaporte digital
Gente
Ante el incremento de la de-
manda para la expedición del
Documento Nacional de Iden-
tidad electrónico y el Pasaporte
digital, la Jefatura Superior de
Policía informa que ha decidido
la ampliación del horario y el
reparto de números para su
gestión desde el pasado lunes,
16 de abril. El nuevo horario
será: De 9.00  a 20.00 horas, de
lunes a jueves y de 9.00 a 14.00
horas solamente los viernes.

Sobre el reparto de números
para una mejor gestión del tra-
bajo interno será de la siguiente
manera:

A las 8.45 horas se iniciará el
reparto de 80 números para la
expedición del DNI y 40 para
pasaportes, durante las horas de
la mañana, es decir de 9.00 a
14.00 horas.

A las 13.45 horas se iniciará un
nuevo  reparto de  números para
la expedición del DNI y Pasapor-
tes para la jornada de tarde, (por
tanto,de lunes a jueves).

La cantidad de números que se
entreguen por la tarde se deter-
minará siempre en función de
cómo se haya desarrollado la jor-
nada de mañana,

Aspecto del nuevo subterráneo en avenida de España con 360 plazas.

Avenida de España: un
entorno en transformación
Durante la inauguración del aparcamiento,
Revuelta anunció nuevas mejoras en la zona
Gente
El Ayuntamiento acometerá a par-
tir de 2008 la remodelación de las
calles Oviedo, Ingenieros Pino y
Amorena, Belchite e Ingeniero La
Cierva siguiendo el mismo dise-
ño que tiene la nueva urbaniza-
ción de avenida de España y la
plaza de los Derechos Humanos.
El alcalde de Logroño, Julio
Revuelta,anunció el propósito de
extender las mejoras urbanísticas
a las calles del entorno durante la
visita oficial al recién terminado
estacionamiento subterráneo de
avenida de España.

Para el Alcalde, estas actuacio-
nes deben hacerse respetando las
necesidades de los vecinos, que
sean ellos los que definan según
las necesidades del tráfico roda-
do si prefieren "semipeatonaliza-
ción, peatonalización completa o
aceras más anchas." Revuelta
dejó claro que las mejoras en
estas calles son necesarias ya que
esta zona servirá de "conexión
peatonal" entre el centro de la
ciudad y la nueva estación que se
construirá dentro del proyecto
de soterramiento de la vía del
tren.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José María Olazábal, gol-
fista profesional, ha estado en
Haro donde con su empresa
‘IGD’ se ha encargado de dise-
ñar lo que será un nuevo cam-
po de golf  en esta ciudad que
tendrá su asentamiento en la
ciudad jarrera. Con el nombre
de ‘Paisajes del Vino’, Olazábal
conjugará en él la fusión en-
tre el vino y el golf.

■ Modesto Lomba, presidente
de la Asociación de Creadores
de Moda,pasó por Logroño pa-
ra intervenir en la presentación
de la iniciativa de la FER ‘La Rio-
ja estilo’ por la que creadores
como Amaya Arzuaga, Ágatha
Ruiz de la Prada, Francis Mon-
tesinos o Victorio&Luchino
pondrá a la moda a una doce-
na de empresas riojanas.

■ Ciriaco Lázaro Moral, fun-
dador del grupo empresarial
Productos Lázaro ha fallecido
el 17 de abril a los 90 años de
edad. Casado y padre de José
Luis, fue el patriarca de lo que
con el tiempo se ha venido
convirtiendo en el potente
Grupo Proconsol S.A. El fune-
ral se realizó en la concatedral
de La Redonda.

■ Miguel Ángel Lafuente Gai-
tán, portero de finca urbana y
autor de tres vídeos -dos de
ellos en los que ha echado “una
mirada al pasado y presente”
de Logroño y el tercero sobre
la calle Portales- ya está traba-
jando en su cuarta producción,
dedicada íntegramente a la
Gran Vía y sus transformacio-
nes desde 1863 a 2008.

■ Hermoso de Mendoza, Jo-
sé Mari Manzanares y Eduar-
do Gallo, es el cartel elabora-
do por la empresa ‘Chopera’
para la corrida de toros que se
ofrecerá el 6 de mayo, a partir
de las 17.30 en La Ribera. En
cuanto a las ganaderías,los dos
toros del rejoneador serán de
Murube y los cuatro de los to-
reros de Ortigao Costa.

| ENTREVISTA | Rafael Azcona Fernández
Guionista y Galardón a las Bellas Artes de La Rioja 2007

“Los humoristas son los únicos 
que ven la realidad tal y como es”

Aquel guionista surgido de la
revista humorística "La Codor-
niz" que siempre rehuyó estar
frente a las cámaras se ha con-
vertido en el hombre de moda
en La Rioja. El martes 17 por la
mañana inauguró una exposi-
ción que repasa su trayectoria
en Logroño y por la tarde reci-
bió el Galardón a las Bellas
Artes 2007; un homenaje que le
hace sentir "como un gato al
que le pasan la mano por el
lomo y ronronea de gratitud." 

El lunes encontré a Rafael
Azcona (Logroño, 1926) en un
camerino improvisado, una
habitación del Centro Cultural
Ibercaja donde le estaban ma-
quillando antes de grabar una
entrevista para una productora
local de televisión. Durante la
sesión de maquillaje, entre
esponjitas, cajas de cosméticos
y pinceles me acerqué a hablar
con uno de los maestros más
observadores, locuaces e iróni-
cos del cine español....

John Perry
– ¿Cómo lleva este atracón
de entrevistas alguien que
siempre evitó el protagonis-
mo?
– Durante un tiempo me defen-
dí de las cámaras porque lo que
no me gusta es exhibirme.
Mientras trabajé solo para el
cine, como guionista, me resul-
taba muy fácil escaquearme;
bueno, más fácil que a los acto-
res, las actrices o los directores.
El guionista  desaparece del pri-
mer plano y nadie se da cuenta.
Luego incurrí en la debilidad de
volver a editar algunos libros;
como en ellos no está nadie
más que el autor,me vi obligado
a dar la cara. Aunque no creo
que exista una cláusula en los
contratos que diga que hay que
ayudar en las labores de promo-
ción, creo que se sobreentien-
de; además mis libros necesita-
ban ayuda los pobres... Así, al
tener que hacerlo me dije ¡De
perdidos al río! Ahora ya me da
igual ocho que ochenta entre-
vistas.
– "El cochecito", "El verdu-
go", "El pisito",... Sus guio-
nes reflejan la moral y cos-
tumbres españolas de la
época con una ironía corro-
siva. ¿Cómo sería el esquele-
to de la trama de una pelícu-
la que reflejase la España
actual?
– La situación actual me pilla ya
muy mayor.Cuando yo entré en
el cine eché a alguien y ahora

me están echando a mí. Es ver-
dad que sigo trabajando, pero
hay momentos en los que no sé
si estoy jubilado, estoy en un
año sabático o si estoy en el
paro... Por eso ahora, cuando
veo la actualidad, ya no me la
planteo como material de traba-

jo.La lectura de los periódicos y
las novelas sí, pero es algo que
ocurre con el tiempo y sin que-
rer.Además es evidente que los
demás también se dan cuenta
de que yo ya no estoy en el
mundo como estaba. Hace
siglos que no salgo por la
noche, por ejemplo...Y hay que
conocer esas cosas.
Ahora sólo se acuerdan de mí
de vez en cuando. Cuando hay
una película ambientada en mi
época, se preguntan... ¿Se ha
muerto aquél?... Pues yo creo
que no... ¡Llámalo a ver!...
Entonces me llaman para una
película.
– En la década de los 50
escribió varias novelas
antes de meterse de lleno a
escribir guiones. Años más
tarde reeditó estas novelas,

por ejemplo en la colección
"Estrafalario"... ¿Con qué
ojos mira el Azcona maduro
a aquél Azcona joven narra-
dor?
– Lo veo... ¡Más delgado!...
Cuando echo la mirada atrás me
veo siempre en la infancia, no
veo a una persona de 39 años o
de 25... Siempre me veo como
lo haría mi padre.Respecto a las
novelas, las he reescrito por cul-
pa de la censura. Cuando existe
la censura, como en la España
de la época en la que están
escritas, existe algo todavía
peor, la autocensura.Uno se fre-
na por miedo a hacer un trabajo
en balde, ya que que se lo pue-
den quitar. Al volverlas a editar
traté de volver a añadirles todo
lo que les había quitado. En
cuanto abría las páginas en la
pantalla del ordenador me qui-
taba cincuenta años de enci-
ma...Y eso es muy agradable.
– ¿Cuál es la clave del hu-
mor?
– Creo que los humoristas son
los únicos que ven la realidad
tal y como es. Son tipos que no
se esfuerzan por modificarla
para hacer reír, sino que ven
algo que los que no tienen sen-
tido del humor simplemente no
ven.
– ¿En qué proyectos está tra-
bajando actualmente? ¿Tie-
ne alguna novela en mente? 
– No puedo escribir más nove-
las porque sigo trabajando en el
cine. Acabo de terminar tres

películas para la televisión basa-
das en los esperpentos de Valle-
Inclán. Sin que todavía estuvie-
ra terminada ya me llamaron
para trabajar en otro proyecto
con unos italianos... Con tantas
cosas que hacer no tengo tiem-
po para nada... Además, ahora

sólo trabajo por las mañanas.
El murmullo en el audito-

rio se oye cada vez más alto.
Focos, cables, micrófonos,
público... Todo está prepara-
do. La pequeña habitación-
tocador que también ha
hecho las veces de sala de
entrevistas bulle de excita-
ción. Reconozco los nervios
previos a cualquier estreno
en el gesto de todos excepto
en el del protagonista. La
maquilladora se apresura a
terminar su trabajo y se
acerca al entrevistado con
un pincel cosmético en la
mano... “Rafael, déja que te
eche un polvito...”. El maestro
mira a su alrededor y le
contesta con una pícara son-
risa en los labios...
- ¿Aquí,delante de todos? 

La España de las décadas de los 50, 60 y 70 no sería la misma sin la satírica 
mirada de este maestro del guión que con 80 años todavía ve la vida con una sonrisa   

“Hoy cuando veo 
la actualidad ya 

no me la planteo 
como material de

trabajo”

“En cuanto abría
las páginas en el
ordenador me

quitaba cincuenta
años de encima”
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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

Financio en 12 meses, sin gastos.
Y en vez de pagar intereses...

al revés que los bancos,
¡me los pagan a mí!

¡Me regalan dinero cada mes!
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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

M.C.
Rafael Azcona recibió el martes,
17 de abril, de manos del presi-
dente riojano, Pedro Sanz, el
Galardón a las Bellas Artes de La
Rioja en un acto en el que estuvo
arropado por diversas personali-
dades del mundo artístico y polí-
tico. El guionista ha recibido 6
Goyas y la Medalla de Oro de las
Bellas Artes.Entre las películas en
las que ha participado destacan
“El bosque animado”,“¡Ay, carme-
la!” y la oscarizada “Belle Épo-
que”.

El Galardón riojano se suma así
a su dilatada trayectoria de reco-

nocimientos en su décima edi-
ción, en la que también se recor-
dó al resto de galardonados, la
mayoría dedicados al mundo de
la pintura.

El riojano Bernardo Sánchez fue
el encargado de introducir a los
presentes en la infancia del home-
najeado,que transcurrió entre las
calles avenida de Navarra y Mayor.
Definió al artista,haciendo alusión
también al oficio de su padre,
como “el sastre y cocinero del
guión”, y recordó sus inicios que
pasaron por el envío de artículos
desde Logroño a la revista humo-
rística 'La Codorniz'.

Posteriormente,el consejero de
Cultura, Luis Alegre denotó la
admiración personal que siente
por el guionista, que calificó de
“simpatía cercana”. También re-
cordó los inicios del cine en los

pueblos en los años 50 haciendo
un guiño a los inicios del homena-
jeado.

Rafael Azcona,una vez recibido
el galardón, dedicó unas breves
palabras al entusiasmado público
y, una vez más, hizo gala de un
humor inteligente y sencillo.

RAFAEL AZCONA: TEXTOS
El mismo 19 de abril, pero por la
mañana,Azcona inauguraba ofi-
cialmente una exposición retros-
pectiva dedicada a su figura en la
Casa de La Imagen.Allí, acompa-
ñado por el consejero Luis Alegre
y Bernardo Sánchez,Azcona qui-

so comparar la exposición con
“un gran homenaje al cine” y
habló de lo mucho que ha evolu-
cionado la cultura audiovisual
desde que él se “coló”en el mun-
dillo:“Antes las películas se pro-
yectaban sobre grandes pantallas
en salas enormes, luego pasó al
cine-club de barrio y a la televi-
sión en la cocina... ¡Corre abuela,
que empieza!...Ahora se ven pelí-
culas incluso en los móviles. Me
gustaría llegar a ese nuevo cine
en el que las cosas se contarán de
otra manera, regresar a esta mis-
ma sala, pero con una muestra
dedicada a ese cine.”

El guionista recibe el Premio a las Bellas Artes de La Rioja 2007 e inaugura una exposición retrospectiva en Logroño

Pese a que le gusta pasar inadvertido, Azcona siempre tiene una sonrisa para la prensa. Pedro Sanz presentó un busto dedicado al guionista logroñés.

La exposición nos acerca a los textos del Premio Bellas Artes 2007. Aplausos al público en la Gala. Fotografíás, libros, carteles,... La Casa de la Imagen se llena de Azcona.

Logroño se rinde ante la figura de Rafael Azcona

“Me gustaría mucho
llegar al nuevo cine,

ese en el que se
contarán las cosas de

otra manera”
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II Jornada de
Reconocimientos
en Igualdad de 
Oportunidades
Gente
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJER) y 'La Caixa'
han presentado el jueves, 19 de
abril, la II Jornada de Recono-
cimientos en Igualdad de Opor-
tunidades, que se celebrará el
23 de abril en el Salón de Actos
de la Escuela de Bellas Artes de
Logroño. En el transcurso de la
misma se entregarán los galar-
dones a las personas y empresas
que han sido reconocidas por
su contribución activa a la igual-
dad de oportunidades en cinco
categorías:

En la de 'Instituciones/asocia-
ciones', al Servicio Riojano de
Empleo.En el de Ámbito empre-
sarial', a Garcina Plywood. En
'Medios de comunicación', a
Lucía Ripa, de la cadena SER. En
'reconocimiento especial a una
persona, entidad o empresa a
nivel nacional, a Curra Fernán-
dez, responsable de la sección
“Curra quién Curra: la mujer de
mi vida” del programa Gomaes-
puma de Onda Cero, y final-
mente el ‘reconocimiento espe-
cial de Jóvenes Empresarios’ a
Carmen Rivas Llorente.

Nace la primera
red de ciudades
del Camino de 
Santiago
Gente
La concejalía de Promoción de la
Ciudad de Logroño ha impulsa-
do la primera red que unifica los
intereses de las ciudades que
atraviesa el Camino de Santiago.
Su constitución se celebrará en
octubre, en la ciudad de Burgos.
Se han unido a esta iniciativa los
Ayuntamientos de Pamplona,
Burgos,León y Santiago de Com-
postela. La iniciativa cuenta con
un presupuesto de 15.000 euros.
En la primera reunión de contac-
to se han puesto en marcha los
componentes organizativos de la
red y se dio el visto bueno a las
líneas que funcionarán de cara a
una imagen que ya se ha aproba-
do.“El ingrediente fundamental
es la vocación y el impulso que a
todos nos anima de compartir la
ilusión de pertenecer al Camino
de Santiago y el deseo,de que no
solamente se quede en los ayun-
tamientos, sino compartir la
apuesta por el turismo cultural e
incluso espiritual incorporando
desde el primer momento la
figura de colaboradores”, expli-
có el concejal del área, Conrado
Escobar. En este sentido se refi-
rió a la incorporación de otras
instituciones que, vinculadas al
Camino por alguna razón, tam-
bién quieren participar.

LA GALERÍA

FEDERICO SOLDEVILLA ÁGREDA

PRESIDENTE DE AMIGOS DE LA RIOJA

Homenaje a Jerónimo Jiménez 
entro de las actividades
que realiza a lo largo del

año Amigos de La Rioja, hay una
a la que tenemos especial cari-
ño, se trata de los homenajes y
reconocimientos a personas de
nuestro entorno por su labor
cultural. El 27 de abril es el día
elegido para que todos recorde-
mos a Jerónimo Jiménez Martí-
nez del que, entre sus activida-
des más conocidas,destaca la de
Cronista Oficial de Logroño des-
de 1975 hasta el 2003 en que

tristemente nos dejó, además de
ser autor de innumerables publi-
caciones sobre la Historia de
Logroño y La Rioja.Por cierto en
los documentos que hemos
estudiado tan sólo aparece un
Cronista de Logroño anterior al
propio Jerónimo. Se trata de Sal-
vador Sáenz Cenzano que lo fue
en el año 1946.

Sin ahondar en toda su trayec-
toria, que discurre no sólo en
nuestra provincia si no también
a nivel nacional, Amigos de La

Rioja se puso en contacto con el
Ateneo Riojano, del que fue pre-
sidente en 1982,y juntos organi-
zamos este merecido homenaje.

Pero hicimos lo propio, como
no podía ser de otra manera,con
el Ayuntamiento de Logroño,
artífice del nombramiento del
Cronista Oficial con el cual cola-
boro en la edición de algunas de
sus publicaciones; con el diario
'La Rioja' donde trabajó durante
años con una sección diaria y
con la Asociación Nacional de

Cronistas Oficiales de España,de
la cual fue Presidente durante
ocho años.

Las aportaciones de todos los
colaboradores y de la familia nos
harán conocer mucho mejor la
figura de Jerónimo Jiménez Mar-
tínez;en todas sus facetas y nues-
tra ilusión es contar con todos
aquellos que quieran unirse a un
más que merecido homenaje. La
cita es en el Ateneo Riojano, el
27 de abril, a partir de las 20.00
horas.

D
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M.C.
El día 23 de abril de 1616 fallecie-
ron Miguel de Cervantes y Saave-
dra y William Shakespeare, dos
escritores que dejaron una marca-
da huella en la historia literaria
universal. Por este motivo, la
UNESCO decidió en el año 1995
celebrar el día Mundial del Libro
y los Derechos de Autor en esta
fecha.

La región que comenzó con la
tradición en España fue Cataluña,
donde se obsequiaba a los com-
pradores de un libro con una
rosa. Posteriormente la tradición
se fue extendiendo por la penín-
sula.

Actualmente en La Rioja  se cele-
bran numerosos actos,muchos de
ellos organizados por diversas
entidades públicas.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
Por otro lado, la Universidad de

La Rioja, dentro las Jornadas de
Orientación Universitaria, dedica-
rá el día 23 de abril a los futuros
alumnos de la Facultad de Letras

y de la Educación.El martes 24,en
el Aula 202 del Edificio de Filolo-
gía, acudirá a las 12.00 horas el
poeta Alfredo Saldaña. La iniciati-
va, que se encuadrará dentro del
Seminario Presencias Literarias
en la Universidad de La Rioja
2007, está organizada por Miguel
Ángel Muro.

Por otro lado, la Asociación de
Librerías continuará con su ya tra-
dicional reparto de un libro y una
botella de vino en colaboración
con el Consejo Regulador.En esta
ocasión,el ejemplar será el segun-
do tomo de la colección Memoria
Riojana que comenzó el año pasa-
do,'Vocabulario Riojano',de Cesá-

reo Goicoechea. El de este año
será '100 Riojanos Ilustres', con
biografías de las 100 personalida-
des más destacadas en todos los
ámbitos. En igual colaboración
con el Consejo Regulador, el 23
de abril se realizará una lectura de
Gonzalo de Berceo en San Millán
de la Cogolla.

Este año también veremos a los
libreros en la calle, ya que cada
establecimiento montará unos
stands y mesas en la puerta de los
comercios en los que se efectuará
un descuento del 10% en las
adquisiciones.

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Logroño, en colaboración con
el Ateneo Riojano y la Biblioteca
Pública, realizarán una lectura de
la obra '100 años de Soledad', de
García Márquez, los días 23 y 24.
El evento tendrá lugar en el patio
de la biblioteca de 17.00 a 19.00.
Allí también el Gobierno de La
Rioja ha organizado unas lecturas
del Cantar del Mío Cid con moti-
vo del centenario.

Además de éstos, el 23 de abril

se celebrarán otros actos a lo lar-
go del territorio riojano, entre los
que destaca la presencia de los
hermanos Rubén y Diego Marín
en el IES Valle del Oja de Santo
Domingo a las 9.25  y en el cole-
gio público San Lorenzo de Ezca-
ray, respectivamente, a las 15.30
horas. Ambos ofrecerán charlas
sobre el desaparecido escritor
más popular de la comarca,
Armando Buscarini.

También le rinde homenaje el
enólogo Gonzalo Grijalba, crea-
dor de The Wine Love,que ha lan-
zado el ‘Pack Buscarini’. Incluye
tres botellas, dos copas y un libro
del escritor.

Logroño celebrará el Día Mundial del
Libro con diferentes actos literarios 
Gonzalo de Berceo, García Márquez y el Cid revivirán por unas horas en boca de
riojanos en edificios como el monasterio de San Millán y la Biblioteca Pública

Un niño lee en la librería Castroviejo, de la calle San Juan. Algunas de las obras recientemente publicadas.

Los tres carteles anunciadores del Día del Libro 2007 en Vara del Rey.

Las librerías
repartirán un libro

con 100 biografías y
una botella de vino

a cada cliente

La Universidad
dedicará el 23 de
abril a los futuros

alumnos de la
facultad de Letras

‘Un libro 
y un Rioja’

El Día del Libro tiene este año co-
mo lema en Logroño ‘Un libro y un
Rioja: el placer de la lectura’.

La iniciativa parte de la Asocia-
ción de Librerías y el Consejo Re-
gulador de la Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja.

La etiqueta seleccionada este año
para la botella muestra el peso de
las letras que va adquiriendo el
hombre con su lectura.

Este año los patrocinadores de
la iniciativa han organizado el ac-
to ‘Homenaje a San Millán, cuna
del Castellano’, organizado con
motivo de la celebración del Día
del Libro en el monasterio de San
Millán de la Cogolla el día 23 de
abril.

El acto, que comenzará a las
11.00, consistirá en la lectura de
varios poemas de Gonzalo de Ber-
ceo por parte de autoridades y re-
presentantes de las diferentes ins-
tituciones y finalizará con un vino
de Rioja.
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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 20 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 

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de abril:
❉ Mercado Medieval

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".
❉ Transmisión en directo del programa ‘Los 40 principales’.
❉ Presentación del nuevo FIAT BRAVO

con espectáculo sorpresa y entrega de premios.

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21.
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El español en los noticiarios de la tele
Jacobo Zabludovsky, periodista mexicano responsable en 2000 del infor-
mativo ‘24 horas’ de Televisa pronunciará el jueves, 26 de abril, la confe-
rencia inaugural del seminario que se celebra hasta el sábado 28 en San
Millán de la Cogolla acerca del uso del español en los noticiarios de televi-
sión de ambos lados del Atlántico. Organizan este evento la Fundación del
Español Urgente (Fundéu) en colaboración con la Fundación San Millán
de la Cogolla.

SEMINARIO SOBRE EL USO DEL ESPAÑOL

Javier Erro: “El único proyecto viable
es el de Rioja Energías Alternativas”

REINDUSTRIALIZACIÓN DE ELECTROLUX

La reindustrialización de los terrenos de Electrolux en Fuenmayor
ha regresado a las portadas esta semana con motivo de la demanda
presentada por Henry Forero -promotor de Rioja Sun Energy- con-
tra Electrolux (la demanda se asienta en la incapacidad de Forero
para asistir a una reunión el día 20 de diciembre de 2006 para efec-
tuar la compra-venta de la fábrica) y las declaraciones de los res-
ponsables de Top Ten -tercera empresa en liza por los terrenos de la
multinacional sueca- acusando al consejero de Desarrollo Económi-
co Javier Erro de impedir la venta de los terrenos.Para Erro “el com-
promiso de la reindustrialización sigue inalterable.”Según el conse-
jero, si Forero “ha perdido los derechos”y el proyecto de Top Ten
“adolece de capacidad real para constituir una empresa.”Así “el úni-
co proyecto viable para Electrolux es el de Rioja Energías Alternati-
vas”encabezado por el ingeniero norteamericano James Ramsey.

El grupo Ateneo-Teatro estrena en
Murillo de Río Leza la obra ‘Desnudas’

ESCENA

El viernes, 20 de abril, el grupo Ateneo-Teatro dirigido por Jesús
Pellejero estrena su nuevo montaje en Murillo de Río Leza; se trata
de una versión de ‘Desnudas’ del dramaturgo Roberto Santiago
(autor de “Al otro lado de la cama”). Según Pellejero, “es una obra
esperpéntica que se desarrolla en un escenario minimalista y habla
sin tabús de problemas amorosos, sexuales y laborales desde una
perspectiva jóven.”En cuanto a los actores, la obra está protagoni-
zada por el histriónico Eduardo Durán, la prometedora Cristina
Rodríguez (del grupo Teatro Pobre), Minerva Viguera (de “La Gar-
nacha”Teatro), la debutante Sonia Gamarra y Félix Vallejo,un actor
con gran ilusión por el teatro. Para Pellejero, “Ateneo es, más que
un grupo de teatro, es una escuela que quiere llevar el teatro allí
donde no lo lleva nadie”... Fieles a esta filosofía, el sábado 24
podrán en escena la obra en Galilea.

■ EN BREVE

Gente
La lista de artistas que promocio-
narán La Rioja el sábado 28 en la
sexta Gala “La Rioja.Tierra Uni-
versal” sigue creciendo. Miguel
Bosé, Marta Sánchez, Indras -”el
grupo revelación del momento”-;
Nash  -representantes españoles
en Eurovisión- y la presentadora
Paula Vázquez se suman a los
artistas que ya se presentaron la
semana pasada: Quijano, El Sue-
ño de Morfeo,Shaila Durcal,Andy
& Lucas, Manolo Escobar, Siroco
y Chenoa como presentadora.

Se trata de una nutrida y hete-
rogénea lista con música para
todos los gustos a la que hay que
añadir dos espectáculos acrobáti-
cos procedentes de Francia y
Hungría...Y el cartel todavía no
está cerrado.En palabras del con-
sejero Emilio del Río,organizador
del evento “se sigue trabajando
en la incorporación de nuevos
artistas.”

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para la Gala -que se
celebra en el coso de La Ribera el
sábado 28 a partir de las 22.15 h.-
ya están a la venta.Hay 5.500 y se
pueden comprar en los cajeros y

oficinas de Ibercaja y Caja Rioja
así como a través de Internet.Tie-
nen un precio de 6 euros, recau-
dación que se donará a la Asocia-
ción Aspace,que celebra este año
su 25º aniversario.

Más artistas de primer nivel para
la Gala “La Rioja Tierra Universal”
Miguel Bosé, Marta Sánchez, Indras y Nash se unen a la lista de
artistas participantes en un evento que busca consolidar su audiencia

Caja Rioja, Gobierno de La Rioja, Aspace e Ibercaja unidos por la Gala.

Miguel Bosé. Marta Sánchez. Manolo Escobar.

“Ateneo lleva el teatro a lugares donde no lo lleva nadie.”

“Emiliano, un santo de la España visigoda y el arca románica de sus reliquias”
aporta nuevas teorías sobre el culto al santo y la autoría de los marfiles 
J. P.
Isidro Bango Torviso, autor de
“Emiliano, un santo de la España
visigoda y el arca de sus reli-
quias”,el último libro editado por
la Fundación San Millán,nos ofre-
ce en su investigación algunas
teorías en torno a la vida del san-
to,el culto que se le ha profesado
y el arca en la que se guardan sus
restos.

La aportación más importante
gira en torno al culto profesado
al santo, que “es anterior al de
Santiago, con aspectos propios
que no tienen nada que ver con
el culto jacobeo.” Además nos
presenta un pormenorizado estu-
dio histórico-artístico del arca en
el que afirma que los marfiles son
obra de artistas hispanos.

La Fundación San Millán edita un libro
sobre Emiliano y el arca de sus reliquias

La Fundación San Millán ha editado 2.500 ejemplares del libro.
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SEGURIDAD EN CARRETERA: PLAN CONCRETO PARA LA RIOJA Y PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL PARA JÓVENES

Campaña "N-232: La Rioja
Velocidad Controlada"
Gente
Con este lema presentó el jefe
provincial de Tráfico, José Javier
Pérez Micolau, el nuevo operati-
vo especial de tráfico puesto en
marcha el lunes 16 en La Rioja.

Esta  operación,en la que parti-
ciparon 120 agentes, se realizó
exclusivamente para La Rioja y
estuvo destinada "al control de la
velocidad y otras infracciones
cometidas en la carretera Nacio-
nal 232 y otras carreteras de la
red viaria de la Comunidad.”

En la nueva campaña, de tres
días de duración, también partici-
paron tres radares móviles -en

vehículo-, dos fijos -en El Villar de
Arnedo y Briones- , uno en trípo-
de y un séptimo que se alternará
entre la AP-68, la N-120 y otras
carreteras autonómicas.

El Jefe provincial de Tráfico des-
tacó que pese a la reducción del
número de víctimas -"los acciden-
tes mortales han descendido a la
mitad y las víctimas un setenta
por ciento"- hay que "apostar por
la tolerancia cero" para demostrar
que "la violencia y la insolidari-
dad vial no tienen cabida en La
Rioja". En el transcurso de este
operativo hubo un accidente con
víctima mortal en la N-232.

Comienza la campaña de
prevención de accidentes
Gente
A lo largo de los próximos meses
el Gobierno de La Rioja, en cola-
boración con el IRJ, la entidad
MAPFRE de Seguridad Vial y la
Asociación DYA de La Rioja, de-
sarrollarán un programa de  divul-
gación de la Seguridad Vial dirigi-
do a los jóvenes riojanos. El pro-
grama  está dividido en tres acti-
vidades. La primera será un
concurso destinado a los alum-
nos matriculados en la Universi-
dad de la Rioja, donde se premia-
rán los mejores programas desti-
nados a la previsión de los acci-
dentes entre los jóvenes. El plazo

de inscripción finaliza el día 4 de
junio.La segunda actividad será la
titulada 'Frena a tiempo', que se
desarrollará el 10 de mayo en la
UR. En ella se transmitirán los
conocimientos necesarios para
realizar con éxito frenadas en
situaciones de emergencia. Por
último se llevará a cabo la campa-
ña de prevención del consumo de
alcohol entre jóvenes 'Frena
mucho antes: en la barra del bar'.
Se realizará mediante la difusión
de carteles preventivos,triángulos
de concienciación y el reparto de
75.000 vasos con el lema 'si estás
leyendo esto,no cojas el coche'.

Preinscripción
de Infantil a 
Bachillerato para
el curso 2007-08
Gente
Hasta el 30 de abril está abierto
el plazo del período de inscrip-
ciones para todos los estudian-
tes que deben matricularse en
los cursos de Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato del período escolar
2007-2008.

Como novedad en este año,
según informó el director de
Educación, Juan Antonio Gómez
Trinidad,“los alumnos de Bachi-
llerato deben presentar la preins-
cripción ahora y no en mayo
como se venía haciendo ante-
riormente”. La matrícula se hará
“en Infantil y Primaria del 25 al
29 de junio y en secundaria y
Bachillerato del 1 al 15 de julio”.

Esta solicitud se presentará en
un único centro donde se esta-
blecerá el orden de preferencias.

1495 escolares
en el XXIII
Concurso  ONCE
Gente
1.495 alumnos de La Rioja coor-
dinados por 44 profesores de 50
centros educativos han partici-
pado en el XXIII Concurso
Escolar de la ONCE. En la pre-
sente edición, presentada con el
lema de 'NoticiOnce' han tenido
que realizar una noticia en for-
mato televisivo en la que han
explicado algún avance tiflotéc-
nológico. En La Rioja se han pre-
sentado 373 trabajos, siendo los
ganadores 'Los inventores' del
centro José Luis Arrese de
Aldeanueva; 'Jina' del centro
Sagrado Corazón de Haro; 'Las
chicas libertad' del IES Esteban
Manuel de Villegas de Nájera,
'Los últimos' del IES Valle del Oja
y 'Trompas S.A.' del IES Batalla
de Clavijo en Logroño.

Plan de seguridad
de 24.400 euros

La principal causa de muerte en los
jóvenes entre 19 y 25 años son los
accidentes en carretera. Por este
motivo, la Comunidad riojana ha
elaborado un plan de seguridad
vial, que contará con 24.440 eu-
ros, cuyo objetivo es la conciencia-
ción acerca del peligro al volante.

por hacernos líderes.

50.000 ejemplares
Periódico de mayor tirada de La Rioja, controlado por:

Marta Martín, José Maria Gómez, Isabel Aguado, Juan José Alejos, Isabel
Corrales, Myriam Rodríguez, Maria Rodrigo, Maria Cristina Hormigos, Maria Jesús Alberca, Inmaculada Álvarez, Beatriz Corbacho, Yolanda Moreno, José Maroto, Albina García, Guadalupe Arráez, Pilar Burgos,
Cristina Córdoba, Maria Luceros, Alicia Morales, Silvia Páez, Miguel Ángel Parra, Esperanza Ruiz, Maria Rosa Santos, Concepción Cordón, Piedad Escudero, Ana Rosa García, Antonio La Huerta, Maria José
Sánchez, Pilar Sobrino, Amparo Valentín, Dolores Illescas, Gema Culleres, Rosa Maria Valbuena, Gracia Teresa Torres, Consuelo Díaz, Maria Del Carmen Mollejo, Maria Gloria González, Nuria Merino, Carolina
Moreno, Eva Maria Rodríguez, Leonor Tendero, Ana Isabel Tordesillas, Laura Tudela, Maria Gloria Rubio, Javier Álvarez, Alicia Santos, Gema Blanco, Jesús Tomas Carrillo, Cristina Díaz, Maria Del Rocío Roldan,
Gema Prado, Carmen Ayuso, Maria Del Carmen Fernández, Irene García, Montserrat López, Ángeles Rodríguez, Laura Segovia, Raquel Del Prado, Lucia Ortega, Maria Morillas, Silvia Porras, Laura Castillo,Mari
Carmen Casamayor, Dolores Guerrero, Mario Santos, Dolores Vela, Rosa Maria Gutiérrez, Judit Montoro, Maria Castro, Gema Araque, Nazareth Lucendo, M. De La Soledad Delgado, Maria Pilar Picazo, Santiago
Álvarez, Almudena Santos, Diana Muñoz, Cesar López, Cristina Nogueira, Belén Rodríguez, Maria Gema Lara, Maria Mercedes Huerta, María José Gómez, Maria Luz Gómez, Ginesa Maria Serrano, Rocío Herrera,
Carme Ruiz, Maria Matilde Medina, Isabel Ruano, Cristina Miranda, Mercedes Portas, Consuelo Cenitagoya, Marta Díaz, Maria Lourdes Ramírez, Maria Gracia Jiménez, Enrique Andrés, Daniel Sanz, José Javier
Atienza, Maria Del Carmen Redondo, Montserrat Olmo, Maria Rosario Peño, Sergio Luis Vicencio, Vanesa Peñalvo, Juana Jodar, María Pilar Martínez, Raquel López, Gracia Eugenia García, José Joaquín Díaz,
Ángela Aranda, Maria Victoria Mora, Maria Ángeles Hipólito, Raquel Abad, Maria Jacinta Aguayo, Maria Alcántara, Mónica Aranda, Raúl Arjona, M Ángeles Baquerin, Maria Del Rosario Barroso, Maria Luisa
Cid, Cristina Conejo, Ana Maria Contreras, Manuel Becares, Patricia Brao, Carlos Calvo, Sandra Casado, Maria Pilar Cicuendez, Isabel  Cruz, Maria Ángeles Cuevas, Maria Julia De La Casa, Raquel Diez, Laura
Egido, Teresa Espejo, Alicia Fernández, Ana M Del Rosario Fernández, Estefanía Flores, Isabel Maria Fuentes, Marianela Fuentes, Eduardo Juan García, Olivia García, Purificación García, Carolina García, Javier
Gómez, Maria Belén Lanzas, Elena González, Rubén Granada, Maria Del Carmen Guerrero, M Belén Guirao, Maria Teresa Herguido, Rosa Maria Herrero, Josefa Jiménez, Maria Jesús Juárez, Susana Lara, Patricia
Laraño, Inmaculada López, Maria Soledad López, Marta López, Ruth López, Beatriz Lorenzo, Maria Del Sol Lozano, Maria José Lozano, Tose Vicente Lozano, Sara Lucia Lucena, Josefa Lumbreras, Maria Del
Carmen Martín, Ana Martínez, David Martínez, Jesús Gregorio Martínez, Maria Ángeles Montanos, Agustina Montejano, Laura Moreno, Sandra Muñoz, Ulises Álvaro Muñoz, Ana Maria Navarro, Maria Núñez,
Consuelo Ortiz, Esther Palomar, Maria Del Carmen Barreño, Julia Peco, Ignacio Pérez, Maria Victoria Pérez, Belén Plaza, Ana Puebla, Beatriz Quirós, Inmaculada Ramírez, Dolores Ramos, Fermín Rodríguez, Irene
Rodríguez, Lorena Rodríguez, Lorena Romero, Marta Rubio, Maria Luz Amper, Elena San Felices, Eva Sánchez, Maria De Las Nieves Santos, Damián Sierra, Montserrat Tarraque, Maria Isabel  Gallinas, Azucena
Vega, Maria José Villar, Rosa Maria Villegas, Ana Victoria López, Martín De La Sierra, Maria De La Sierra Villaverde, Rosario Villalba, Carmen Dolores Huete, Maria Agustina Torres, Antonio Jesús Sanz, Maria
Gema Ligero, Maria Rodríguez, Teresa Gijón, Guadalupe Molina, Maria Cristina Sánchez Migajón, Maria Carmen Martín-Buitrago, Maria Rosa García, Susana Ramos, Maria Rodríguez, Maria Del Carmen Pacheco,
Martín Portugués, Patricia Nieto, Victoria García, Dolores  Fernández, Raquel Atanes, Ana Maria Muñoz, Patricia Pereira, María Isabel Sáenz, Davinia Montes, Maria Isabel López, Eva Maria Montañana, José
Juan Morales, Laura De Julián, Delia Sánchez, Maria Del Carmen Moreno, Ana Elisa De La Díaz, Manuel López, Maria Del Rosario López, Maria Elena López, Maria José Navas, Lourdes Palmero, Esther Tirado,
Esteban  Llanos, Laura Del Viso, Martín, Antonia Olaya, Beatriz Del Campo, Enrique Llinares, Ana Maria Martínez, Candida Moreno, Teresa Nieto, Santiago Núñez, Fernando Carmena, Carmen Carnero, Raquel
Hidalgo, José Luis Arteaga, Roberto Blázquez, Gloria Bonal, Maria Del Carmen Boro, Álvaro Cambronero, Patricia Castaño, José Francisco Cerda, Rocío Ciruelos, Manuel Antonio Clemente, José Expósito, Maria
Fabra, Juan Fernández, Maria Ángeles Fuentes, Ángel Raúl García, Natalia García, José Ignacio González, Maria Blanca Herrero, Miguel Jiménez, Javier López, Teresa Del Castillo, Agustín, Sergio Martín, José
Francisco Martínez, Leticia Martínez, Nuria Mercado, Ruth Moreno, Mario Navarro, Sonia Perona, Adela Bóveda, Jesús Ramírez, Antonio Rodríguez, Inmaculada Romero, Rocío Vanesa Salaices, Milagros Sánchez,
Maria Sánchez, Noemí Santamaría, Soledad Serrano, Ángel Viñas, Felipe Lindel, Irene Antequera, Ana Pañoso, Abel Herreros, Susana Recio, Manuel Valencia, Benito Abadillo, Rosa Mora, Noelia Castillo, Pilar
Vecina, Estrella Gascuñana, Cristina Calero, Rebeca Marcos, Ricardo Rivero, Caridad San Clemente, Elena Manzanares, Margarita Conejo, Alfonso Arroyo, Elena Cocera, Sagrario Delgado, Soledad Escudero, Ana
Garzas, Juan Carlos Macias, Aurelio Ramos, Cristobal Solís, Francisco Sánchez, Juan Antonio Sánchez, Inmaculada Vallejo, Natalia Serrano, Esmeralda Sánchez, Luciano Caballero, Raúl Charco, Miguel Duarte,
Laura García, Roberto Navarro, Elena Salcedo, David Sánchez, Francisca Sánchez, José Ángel Sánchez, Rafael Sánchez, Luis Manuel, Pilar Mediano, Teresa Chicharro, Esther Gamo, Elena De Las González, Leonor
De Las Moreno, Ana Rubio, Encarnación Toledo, Marta Brea, Maria Del Pilar, Félix Hernández, Javier Pizarro, Alicia Corrales, Francisco Fuentes, Felisa Serrano, Miguel Ángel Amor, Celia Morales, Miguel Ángel
Caballero, Emilia Criado, Laura Olmedo, Francisco Javier Lucena, Juan Luis Solano, Maria Oliva, Laura Bustos, Luis Manuel Arroyo, Antonio Galindo, Maria Del Pilar Monteagudo, Oscar Tejero, Esperanza Vidales,
Daniel Valiente, Antonio Sánchez, Clara Mora, Antonio Romero, Gerardo Ruiz, Dolores Delgado, Mercedes Pacheco, Francisco Torres, Ana Oliva, Celia Mayoralas, Isabel Palacios, Silvia Barbero, Lourdes Murillo,
Rosa Canales, Eva Comuñas, Susana Arias, Laura Arias, Adriana Bustamante, Camila Calzado, Pedro Cabrera, Cristina Romero, Manuel Ortiz, Carmen Parrilla, Mercedes Romero, Juan Carlos Sánchez, Luis
Quintana, Amador Marín, Julián Prado, Olga Moreno, Marta Martín, José Maria Gómez, Isabel Aguado, Juan José Alejos, Isabel Corrales, Myriam Rodríguez, Maria Rodrigo, Maria Cristina Hormigos, Maria Jesús
Alberca, Inmaculada Álvarez, Beatriz Corbacho, Yolanda Moreno, José Maroto, Albina García, Guadalupe Arráez, Pilar Burgos, Cristina Córdoba, Maria Luceros, Alicia Morales, Silvia Páez, Miguel Ángel Parra,
Esperanza Ruiz, Maria Rosa Santos, Concepción Cordón, Piedad Escudero, Ana Rosa García, Antonio La Huerta, Maria José Sánchez, Pilar Sobrino, Amparo Valentín, Dolores Illescas, Gema Culleres, Rosa Maria
Valbuena, Gracia Teresa Torres, Consuelo Díaz, Maria Del Carmen Mollejo, Maria Gloria González, Nuria Merino, Carolina Moreno, Eva Maria Rodríguez, Leonor Tendero, Ana Isabel Tordesillas, Laura Tudela,
Maria Gloria Rubio, Javier Álvarez, Alicia Santos, Gema Blanco, Jesús Tomas Carrillo, Cristina Díaz, Maria Del Rocío Roldan, Gema Prado, Carmen Ayuso, Maria Del Carmen Fernández, Irene García, Montserrat
López, Ángeles Rodríguez, Laura Segovia, Raquel Del Prado, Lucia Ortega, Maria Morillas, Silvia Porras, Laura Castillo,Mari Carmen Casamayor, Dolores Guerrero, Mario Santos, Dolores Vela, Rosa Maria
Gutiérrez, Judit Montoro, Maria Castro, Gema Araque, Nazareth Lucendo, M. De La Soledad Delgado, Maria Pilar Picazo, Santiago Álvarez, Almudena Santos, Diana Muñoz, Cesar López, Cristina Nogueira, Belén
Rodríguez, Maria Gema Lara, Maria Mercedes Huerta, María José Gómez, Maria Luz Gómez, Ginesa Maria Serrano, Rocío Herrera, Carme Ruiz, Maria Matilde Medina, Isabel Ruano, Cristina Miranda, Mercedes
Portas, Consuelo Cenitagoya, Marta Díaz, Maria Lourdes Ramírez, Maria Gracia Jiménez, Enrique Andrés, Daniel Sanz, José Javier Atienza, Maria Del Carmen Redondo, Montserrat Olmo, Maria Rosario Peño,
Sergio Luis Vicencio, Vanesa Peñalvo, Juana Jodar, María Pilar Martínez, Raquel López, Gracia Eugenia García, José Joaquín Díaz, Ángela Aranda, Maria Victoria Mora, Maria Ángeles Hipólito, Raquel Abad,
Maria Jacinta Aguayo, Maria Alcántara, Mónica Aranda, Raúl Arjona, M Ángeles Baquerin, Maria Del Rosario Barroso, Maria Luisa Cid, Cristina Conejo, Ana Maria Contreras, Manuel Becares, Patricia Brao,
Carlos Calvo, Sandra Casado, Maria Pilar Cicuendez, Isabel  Cruz, Maria Ángeles Cuevas, Maria Julia De La Casa, Raquel Diez, Laura Egido, Teresa Espejo, Alicia Fernández, Ana M Del Rosario Fernández,
Estefanía Flores, Isabel Maria Fuentes, Marianela Fuentes, Eduardo Juan García, Olivia García, Purificación García, Carolina García, Javier Gómez, Maria Belén Lanzas, Elena González, Rubén Granada, Maria
Del Carmen Guerrero, M Belén Guirao, Maria Teresa Herguido, Rosa Maria Herrero, Josefa Jiménez, Maria Jesús Juárez, Susana Lara, Patricia Laraño, Inmaculada López, Maria Soledad López, Marta López, Ruth
López, Beatriz Lorenzo, Maria Del Sol Lozano, Maria José Lozano, Tose Vicente Lozano, Sara Lucia Lucena, Josefa Lumbreras, Maria Del Carmen Martín, Ana Martínez, David Martínez, Jesús Gregorio Martínez,
Maria Ángeles Montanos, Agustina Montejano, Laura Moreno, Sandra Muñoz, Ulises Álvaro Muñoz, Ana Maria Navarro, Maria Núñez, Consuelo Ortiz, Esther Palomar, Maria Del Carmen Barreño, Julia Peco,
Ignacio Pérez, Maria Victoria Pérez, Belén Plaza, Ana Puebla, Beatriz Quirós, Inmaculada Ramírez, Dolores Ramos, Fermín Rodríguez, Irene Rodríguez, Lorena Rodríguez, Lorena Romero, Marta Rubio, Maria Luz
Amper, Elena San Felices, Eva Sánchez, Maria De Las Nieves Santos, Damián Sierra, Montserrat Tarraque, Maria Isabel  Gallinas, Azucena Vega, Maria José Villar, Rosa Maria Villegas, Ana Victoria López,
Martín De La Sierra, Maria De La Sierra Villaverde, Rosario Villalba, Carmen Dolores Huete, Maria Agustina Torres, Antonio Jesús Sanz, Maria Gema Ligero, Maria Rodríguez, Teresa Gijón, Guadalupe Molina,

Gracias a

¡Gracias a todos! 
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El periódico ‘Gente’ le invita al espectáculo:

Recital de Piano "Iberia"
Pianista: Gustavo Díaz-Jerez  •  Programa: "Iberia" de Isaac Albéniz

El sábado, 28 de abril de 2007, a las 20.30 h. en el Auditorio Riojaforum

Se sortearán 10 entradas entre los lectores que contesten a la pregunta:
¿Dónde nació Isaac Albéniz?

Enviar la respuesta a concursos@genteenlogrono.com o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.

Venta de entradas en la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es
Venta en taquillas Riojaforum los días 26 y 27 de abril en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y el día 28 de 11.00 a 14.00

y de 17.00 a 20.30 hors. Precio: Palco y patio de butacas 20 €; anfiteatro 15 €; entradas numeradas.

JÓVENES EUROPEOS EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA22 detenidos por
delitos contra los
derechos de los
trabajadores
Gente
El asesor del delegado del
Gobierno en materia de inmigra-
ción, Gustavo Gauthier, declaró
que durante el año 2006 se detu-
vo a 22 personas en La Rioja por
delitos contra los derechos de
los trabajadores empleados en
tareas agrícolas.Además, señaló
que un tercio de éstos eran de
origen portugués.También afir-
mó que el balance de las 89 visi-
tas efectuadas a explotaciones
agrarias el pasado año es bueno,
ya que se ha comprobado una
disminución en la contratación
de personas ‘sin papeles’, ya que
sólo se han detectado 10 infrac-
ciones de este tipo.“El agricultor
cada vez cumple más”,concluyó.

Convenio entre la
Cámara y Cruz
Roja Española
Gente
La Cámara de Comercio de La
Rioja, a través de su presidente
José María Ruiz-Alejos y el de la
Cruz Roja Española en La Rioja,
Fernando Reinares, han firmado
el 18 de abril, un convenio de
colaboración para el desarrollo
de diferentes programas de inte-
gración laboral en empresas de
la Comunidad que están desti-
nados a contribuir a la integra-
ción socio-laboral de los colecti-
vos más vulnerables.

Premios a la
Innovación de 
La Rioja 2007
Gente
Las empresas ‘Talleres Morte’,
'Avanzare', 'Logrotex' y 'Bodegas
Regalía de Ollauri' han recibido
de manos del presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, los pre-
mios de Innovación de La Rioja,
con los que se puso el punto y
final a los actos desarrollados en
el Palacio de Congresos de La
Rioja 'Riojaforum', dentro del III
Foro de la Innovación, organiza-
do por la ADER y la FER.

J. Perry
El Parlamento de La Rioja, centro
de la política regional, adquirió
esta semana una desconocida
dimensión europea. Cerca de
medio centenar de jóvenes de 16
y 17 años procedentes de Fran-
cia,Italia,Bélgica y Suecia se unie-
ron a sus homólogos logroñeses
para involucrarse de forma activa
en el proceso de construcción de
Europa. Este nutrido grupo de
estudiantes europeos llegó a la
cámara riojana en la última etapa
de un viaje -el Programa Come-
nius de la UE- que les ha llevado a
conocer las sedes de diversas
asambleas legislativas en cada
uno de los países participantes.

“IN OUR HANDS”
Con el título "ln our hands" (En
nuestras manos) y el lema "la
construcción de Europa es un
proceso en el que todos debe-
mos participar", los jóvenes cele-
braron una reunión de la que
debían salir propuestas comunes
para acercar más a los países del
viejo continente; debían elaborar
una lista de objetivos comparti-
dos para, todos juntos, construir
una Europa mejor.Tras las presen-
taciones y haber superado los
nervios iniciales, los jóvenes se
animaron a debatir propuestas
muy diversas; desde la creación
en los colegios de una asignatura
dedicada específicamente a Euro-
pa, hasta la homologación de los
estudios en todos los países
comunitarios.

UNANIMIDAD
De la Asamblea salió una "declara-
ción de Logroño" con diez pro-
puestas aprobadas por los estu-
diantes. Las menos conflictivas,
aprobadas por unanimidad, fue-
ron: la creación de una asignatura
común en todos los países sobre
el mosaico de culturas que com-
ponen la Unión Europea; igualar
las edades de comienzo y fin de
los estudios en los países miem-
bros; homologar las titulaciones;
aumentar los intercambios entre
colegios y países; mejorar los
métodos de enseñanza; subirse al

carro de las nuevas tecnologías y
ofrecer más libertad a la hora de
elegir los estudios.

SÍMBOLOS DE EUROPA
Una de las reflexiones más intere-
santes de los jóvenes fue la nece-
sidad de potenciar los símbolos
europeos.Además de la bandera
o la celebración conjunta del día
de Europa, los estudiantes habla-
ron influídos por su visita a algu-
nas ciudades del Camino, de la
‘vieira jacobea’ como nuevo sím-
bolo que debería ser reconocido
a nivel europeo.“La metáfora del
Camino de Santiago como emble-
ma. Se trata de compartir una
meta común aunque nuestros
objetivos o razones individuales
sean diferentes.”

LENGUA COMÚN
Aunque todos reconocieron la
necesidad de una lengua común
para facilitar la comunicación y el
trabajo entre los países europeos,
algunos países como Francia y
España se mostraron disconfor-
mes con que ésta fuera el inglés.
Finalmente se aprobó el inglés
como propuesta de lengua
común añadiendo como cláusula
que  “no se puede olvidar la pro-
pia identidad ya que no se trata
de destruir, sino de hacernos más
fuertes construyendo una Europa
nueva en la que nos respetemos
y ayudemos los unos a los otros.”

SOLIDARIDAD
La última propuesta aprobada
por los estudiantes en el parla-
mento riojano demuestra que los
jóvenes europeos no se olvidan
de la solidaridad:“Debemos apro-
vechar las oportunidades que nos
ofrece Europa para hacernos
mejores ciudadanos; trabajando
de forma solidaria y voluntaria en
proyectos comunes.” Pidieron
más oportunidades para el traba-
jo voluntario en el seno de la
Unión:“Nos hace felices ayudar a
hacer felices a los demás.”

Estudiantes de 5 países se citan
en Logroño para mejorar Europa
Jóvenes de Italia, Suecia, Bélgica, Francia y España se reúnen en el
Parlamento de La Rioja para “construir juntos una Europa mejor”

Últim

Somos el futuro y comenza-
mos a aprender cómo funcio-
na la vida en otros países de
la Unión. Somos la auténtica
generación europea, los que
se marcharán a estudiar a
otros países y los que nos
hemos dado cuenta de que,
pese a las muchas diferen-
cias,también existen muchos
puntos comunes

Naike
García
17 AÑOS

ESTUDIANTE BELGA

¿Qué labor cree que deben
cumplir los jóvenes en la
construcción de Europa?

Creo que los jóvenes somos
el valor más importante para
el desarrollo de Europa. Gra-
cias al programa nos hemos
dado cuenta de que Europa
no es sólo una idea, es algo
concreto, con sus normas e
instituciones. Me ha anima-
do a hacer un Erasmus y via-
jar a Inglaterra.

Alaine
Krugler
16 AÑOS

ESTUDIANTE FRANCESA

Los jóvenes tienen mucha
importancia porque somos
nosotros quienes vamos a
intervenir e impulsar todos
los nuevos proyectos euro-
peos. Pero debemos tomar
conciencia de que estamos
llamados a intervenir en el
proceso... No nos pueden
dar todas las cosas hechas.

Lucía
Ordieres
17 AÑOS

ESTUDIANTE ESPAÑOLA

Creo que para que los jóve-
nes sean importantes en
Europa debería existir más
información y alguna asigna-
tura específica. Este progra-
ma ha sido una gran oportu-
nidad para acercar un poco
más a todas las culturas que
formamos la Unión.

Tjasa
Bajo
17 AÑOS

ESTUDIANTE ITALIANA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

“No se trata de
destruir, sino de

hacernos más fuertes
construyendo una

nueva Europa”
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J. P.
La carpa de La Caixa instalada en
la plaza del Ayuntamiento acoge
hasta el 14 de junio la exposición
"Neolítico:de nómadas a sedenta-
rios",una muestra que nos invita a
conocer uno de los períodos de
revolución más profunda que
hayan vivido los seres humanos
nómadas desde los albores de la
humanidad:el sedentarismo.Pasar
de ser nómada a asentarse en las
primeras comunidades urbanas
fue un paso decisivo para el hom-
bre, ya que favoreció la aparición
primero de la agricultura,después
de la ganadería, la cerámica y la
escritura.

La exposición,que recoge pane-
les informativos, fotografías, repro-
ducciones de objetos y varios
escenarios a tamaño real, desvela
los principales hitos culturales
ocurridos hace 13.000 años y da
continuación a la muestra "De
mono a hombre" que ya visitó
Logroño en el año 2005.

Según Lluis Reverter, secretario
general de la Fundación La Caixa,
el objetivo de la muestra es "que la

gente que nunca va a los museos
sea capaz de entrar en la carpa e
interesarse por la exposición";por
eso el repaso se hace de forma
amena y divertida, pero también
didáctica y rigurosa. La carpa
recrea un museo con objetos
(vasos cerámicos,herramientas de
piedra tallada, reproducciones de
dioses, ídolos, ornamentos,...) en
el que se han creado espacios
según cinco ámbitos cronológi-
cos. Cada uno cuenta con repro-
ducciones de los hábitats y escul-
turas de humanos y animales a
tamaño real.

Asistimos a la transformación
ocurrida desde el Mesolítico (épo-
ca de los últimos nómadas cazado-
res hace aprox.13.000 años) hasta
el Calcolítico (hace 5.000 años,
con la aparición de las tablillas de
Uruk,una ciudad de Irak donde se
descubrió el ejemplo más antiguo
de escritura de los que se tiene
constancia).Para la elaboración de
los contenidos expositivos se ha
contado con el asesoramiento
científico de Eudald Carbonell,co-
director del Proyecto Atapuerca.

La plaza del Ayuntamiento acoge
una exposición sobre el Neolítico
“Neolítico: de nómadas a sedentarios” auspiciada por ‘La Caixa’
nos ofrece la oportunidad de caminar entre nuestros antepasados

Se incluyen reproducciones de casas y figuras humanas a tamaño real.

“El objetivo de la
muestra es  ser

interesante para la
gente que nunca va a

los museos”

CRONOLOGÍA DEL NEOLÍTICO

■ Hace entre 13.000 y 11.000 años.
El Mesolítico. Los últimos cazadores y
recolectores. La vida en las cavernas. 
■ Hace entre 11.000 y 10.000 años.
Neolítico precerámico. Descubrimiento
de la agricultura y aparición de las
primeras viviendas estables.
■ Hace entre 10.000 y 9.000 años.
Neolítico precerámico. Descubrimiento
de la ganadería. Asentamientos con
animales.
■ Hace entre 9.000 y 6.000 años.
Neolítico cerámico. Descubrimiento de
un nuevo material, la cerámica.
■ Hace entre 6.000 y 5.000 años.
El Calcolítico o Edad del Cobre. Cultura
urbana y aparición de la escritura.
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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

Gente
Comercio Unido de La Rioja
(CUR) ha presentado la Tarjeta
VISA del CUR que tiene las mis-
mas características de una Visa
convencional pero que además
lleva aparejadas una serie de ven-
tajas así como un programa de
fidelización vinculado al comer-
cio urbano que forma parte de las
16 asociaciones de Comercio
Unido de La Rioja y un total de
640 establecimientos.

Con esta iniciativa se espera que
el comercio de ciudad aumente en
competitividad y cuente con las
herramientas más avanzadas para
estar más cerca del consumidor.
De hecho, la Tarjeta de Comercio

Unido va a reducir en un 50% las
comisiones que actualmente se
están cobrando al comercio y los
servicios en cada compra con tar-
jeta. Se espera con ello aumentar
el asociacionismo comercial y
revertir parte de los ingresos de la
tarjeta en la dinamización comer-
cial del centro de ciudad.

Para el consumidor -afirma el
presidente del CUR, Miguel Ro-
sel- “esta tarjeta no tendrá cuota
ni ahora ni en el futuro, puede
obtenerla de forma totalmente
gratuita, y no tendrá que cambiar
de entidad, pues puede asociarla
a cualquier cuenta bancaria que
tenga abierta.Además podrá apla-
zar sus pagos hasta tres meses sin

recargo alguno y con sus com-
pras acumulará puntos canjea-
bles por premios o vales de com-
pra. Durante el mes de mayo,
todos los nuevos usuarios de la
tarjeta tendrán un 5% de descuen-
to en todas sus compras realiza-
das en establecimientos asocia-
dos a la Tarjeta.”

El director general de Política
Comercial del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
Ignacio Cruz Roche,que actuó de
padrino de esta tarjeta en el acto
celebrado el lunes,16 de abril, en
los Cines Moderno afirmó que
esta “la tarjeta de Comercio Uni-
do es la que mejores condiciones
da,de las tarjetas existentes”.

Comercio Unido de La Rioja lanza
la “mejor tarjeta del mercado”
Con las características de una Visa convencional, no hay que pagar
cuotas para conseguirla y fidelizará su uso con premios o vales 

Un momento de la presentación de la tarjeta en los Cines Moderno.

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

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

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

primero en ofrecer depilación
definitiva.

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

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

Depilación láser definitiva
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Renovación del 70% de la lista de candidatos 
del Partido Popular al Ayuntamiento

Julio Revuelta solamente mantiene de su actual equipo de

Gobierno a cuatro concejales para presentarse a las 

Elecciones Locales del mes de mayo. Una lista que ha

sorprendido pero con la que espera “ganar con más votos,

más porcentaje y más apoyo que en el año 2003”. 

REPITE

Concepción
Gamarra
Ruiz
Clavijo

Abogada

2

NUEVO

Javier
Merino
Martínez

Estudios
de
Derecho

7

NUEVO

José
Ignacio
Lafuente
Cárcamo

Autónomo

12

NUEVO

Ángel
Martínez
Pascual

Funcionario

17

NUEVA

Ruth
Nájera
Conde

Ama de
casa

22

NUEVA

Herminia
López
Orejudo

Secretaria

27

REPITE

María del
Mar San
Martin
Ibarra

Médico
de Trabajo

3

NUEVA

Divina
López
Martín

Magisterio

8

NUEVA

Consuelo
Pizarro
Millán

Prof.
Titular 
de la UR

13

NUEVA

María
Eugenia
Fernández
Pérez

Abogada

18

NUEVO

José
Ignacio
López de
Silanes
Gómez
Jefe de
Producción

23

NUEVO

Pedro
Luis
Martínez
Mejías

Funcionario

1Suplente

NUEVA

Pilar
Montes
Lasheras

Abogada

4

REPITE

Rodolfo
Rubio
Martínez

Industrial

9

NUEVO

Alfredo
Iturriaga
Ayala

Comerciante

14

NUEVA

Carolina
Muñoz
Granados

Profesora

19

NUEVA

Eva
Reinares
Revuelto

Dipl. Direc.
y Adm. de
Empresas

24

NUEVO

Jesús
María
García
Sáenz

Inspector

2 Suplente

NUEVO

Emilio
Carreras
Castellet

Arquitecto

5

NUEVO

Jesús
Ruiz
Tutor

Funcionario

10

NUEVO

Miguel
Ángel
Merino
Fernández
Pinedo

Comerciante

15

NUEVO

Ángel
Andrés
Royo

Ingeniero
Industrial

20

NUEVA

María
Josefa
Castillo
Jesús

Dinam.
Activs.

25

NUEVO

María
Vázquez
de Castro

Bióloga

3 Suplente

REPITE

Concha
Bravo
Ibáñez

Profesora

6

REPITE

Julio Revuelta Altuna

Arquitecto

1

NUEVA

María
Lourdes
Pascual
Navajas

Coord. Fed.
Voluntariado

11

NUEVO

Julio
Gómez
Cordón

Empresario

16

NUEVO

Jaime
Villar
Adán

Estudiante

21

NUEVO

José
Enrique
Pérez
Fernández

Jubilado

26

NUEVA

Silvia
Oyaga
Manero

Comerciante

4 Suplente
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Gente
Con la presentación oficial de la
lista del Partido Popular a las
Elecciones Locales, las principa-
les fuerzas que se presentan a las
mismas, ya han dado a conocer a
las personas que optarán al
Ayuntamiento el 27 de mayo, si
bien, falta por conocer nombres
de la lista de la coalición 'izq.',de
la que sólo sabemos sus tres pri-
meros candidatos y de la que
nos desvelarán el resto de perso-
nas durante este próximo fin de
semana, en que terminarán de
ponerse de acuerdo las forma-
ciones allí representadas: Iz-
quierda Unida, los Verdes e Ini-
ciativa Ciudadana.

TRES HOMBRES Y UNA MUJER
Tres hombres y una mujer, este
es el panorama que presentan
los cabezas de lista de estas elec-
ciones. Julio Revuelta, dispuesto

a ratificar su actual cargo de
Alcalde, respaldado por una can-
didatura que ha sorprendido por
la cantidad de novedades que
introduce en la misma, hasta el
punto de que solamente conser-
va de la candidatura de 2003 a 4
de sus actuales concejales.

El PSOE, con Tomás Santos
como cabeza de cartel, y con  la
esperanza de subir los votos de
las ultimas elecciones y poner
en aprietos la candidatura del PP
a la que las encuestas de los últi-

mos meses la siguen dando la
mayoría absoluta.

Y como invitados, que no de
piedra, dos formaciones diferen-
tes. La primera, la del Partido
Riojano, que elección tras elec-
ción ha sabido mantener a unos
votantes muy fieles que ratifican
en las urnas su gusto por el par-
tido regional de La Rioja, lo que
les otorga dos concejales como
mínimo en el Pleno consistorial
con Ángel Varea como cabeza de
lista.Y una nueva formación diri-
gida por Beatriz Alonso -que ya
pasó por el Consistorio- y que
recoge los sentires de tres agru-
paciones situadas a la izquierda
del PSOE.La llamada 'izq.' que se
presenta con el compromiso de
“hacer una política transparente
y lograr la participación ciudada-
na”.

Todos, absolutamente todos ya
metidos en campaña.

Partido Popular, PSOE, Partido
Riojano e ‘izq.’ a por el Consistorio
A la fuerza del PP y del PSOE en el Ayuntamiento debemos sumar
los votantes fieles al Partido Riojano, y la incógnita que plantea ‘izq.’

‘izq.’, los únicos que presentan a una mujer en el puesto 1: Beatriz Alonso.

Candidatos del Partido Riojano en el día de su presentación oficial, con Ángel Varea como cabeza de cartel.

Foto de familia de los candidatos del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Logroño, encabezados por Tomás Santos.

Las cuatro
formaciones ya están
en el punto de salida
para iniciar una larga

campaña electoral
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Gente
El Grupo de Comunicación
Gente ha venido realizando
entre los días 13 y 17 de abril,
una serie de llamadas telefónicas
en el deseo de poder conocer el
pensamiento de los logroñeses
sobre qué partido político
gobernará el Ayuntamiento de
Logroño y la Comunidad
Autónoma de La Rioja tras las
elecciones del 27 de mayo.

Con una muestra de 400 llama-
das a las que se les preguntó
sobre el Gobierno Autonómico,
237 logroñeses tienen la opinión
de que el Partido Popular con
Pedro Sanz se hará con el Gobier-
no lo que supone el 59,52% de las
llamadas; 152 creen que será
Francisco Martínez-Aldama y el
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, es decir un 38%; 8 pensaron
que gobernará Miguel González
de Legarra presidente del Partido
Riojano (2%) y 3 se inclinaron por
Otros Partidos, lo que supone el
0,75% del total de las llamadas.

AYUNTAMIENTO
Preguntados sobre quiénes pensa-
ban que sería el próximo Alcalde

de Logroño, 245 ciudadanos res-
pondieron que, según su opinión,
será Julio Revuelta del PP y actual
alcalde, quien gobierne tras las
Elecciones Locales, lo que supone
el 61,25% de las llamadas; 145 se
inclinaron por Tomás Santos del
Partido Socialista Obrero Español
(36,25%);6 (1,50%) por el cabeza

de lista del Partido Riojano,Ángel
Varea y 4 por Otros Partidos lo
que supone el 1% de las llamadas.

SANZ  Y REVUELTA
De esta forma la opinión generali-
zada que tienen los entrevistados
con referencia a las elecciones
del 27 de mayo, es que tras las

mismas, Pedro Sanz y Julio
Revuelta  serán los encargados de
gobernar la Comunidad Autóno-
ma y el Ayuntamiento de Logroño
respectivamente, cuando se les
preguntó personalmente: ¿Quién
piensa que será el próximo Presi-
dente de La Rioja?, ¿y el próximo
Alcalde de Logroño?

Los logroñeses piensan que Sanz y 
Revuelta gobernarán tras el 27-M
Esta es la conclusión de una encuesta realizada a 400 logroñeses por el Grupo
de Comunicación Gente. La pregunta: ¿Quién piensa que va a ser...?

Gente
Las campañas electorales no
solamente se dilucidan ante los
medios de comunicación, es
decir, con la convocatoria de
ruedas de prensa y las explica-
ciones de lo que se ha hecho -los
que están en el poder- y de lo
que quieren hacer -los que de-
sean acceder al mismo-…no, la
verdad es que los partidos políti-
cos deben abordar cada día más
campos de penetración en el

electorado.Y el principal es el de
la presencia en las calles,bien de
forma personal, como empeza-
rán a hacerlo en cuanto la cam-
paña vaya entrando en la cuenta
atrás, bien a base de imágenes y
frases atractivas.

TOMAR LA CALLE
En esto, hay que indicar que la
imaginación por ahora la ha pues-
to la coalición 'izq.', que reúne a
Izquierda Unida, los Verdes e Ini-

ciativa Ciudadana quienes han
aprovechado los cajetines de
electricidad para enseñar su ima-
gen. Luego han aparecido las pri-
meras vallas que tienen como
protagonista al presidente del
Partido Popular en La Rioja y can-
didato a renovar su cargo, Pedro
Sanz, con la palabra 'Confianza' .
Por último dejar anotado la pega-
da de unos carteles de Juventudes
Socialistas con críticas al actual
Presidente de La Rioja.

Todos los  partidos políticos empiezan
a tomar las calles de nuestra ciudad
‘izq.’ ha sido la formación que primero ha querido estar presente en la vida
diaria de la ciudad. Pedro Sanz ya tiene su imagen en las vallas publicitarias.

Resultados del sondeo del Grupo de Comunicación Gente.

La imagen de marca de ‘izq.’.

Carteles de Juventudes Socialistas.

Pedro Sanz en una de las vallas publicitarias de Logroño.

EL ÁGORA

■ Pedro Sanz ha presentado a los
medios de comunicación la nueva
página web del Partido Popular de
La Rioja (www.pplarioja.es) con la
que pretenden “satisfacer las de-
mandas de información de los ciu-
dadanos”. En esta misma cita infor-
mó que pedirá un ‘cara a cara’ con
el jefe del Ejecutivo central, José
Luis Rodríguez Zapatero.

■ La agenda del Partido Socialista
de La Rioja para la próxima semana
cuenta con una primera cita en for-
ma de cena el lunes, 23 de abril, del
candidato a Presidente de la Comu-
nidad Autónoma con usuarios y
vecinos  para hablar de la Sanidad
riojana. Un día después, viene a
Arnedo Pedro Cerolo para hacer
campaña y a lo largo de la semana
el candidato al Gobierno regional
Francisco Martínez-Aldama presen-
tará a los medios de comunicación
su página web.
■ El PR a través de su presidente
González de Legarra ha exiguido al
Partido Popular de La Rioja y al Par-
tido Socialista Obrero Español y en
concreto a “Carlos Cuevas y Fran-
cisco Martínez-Aldama, que apar-
quen el tono de crispación del que
están haciendo gala durante los últi-
mos meses y se centren en abordar
las cuestiones que realmente afec-
tan a los ciudadanos a los que repre-
sentan”.
■ La Comisión de Desarrollo Regio-
nal del Comercio de la Cámara de
Comercio de La Rioja ha organizado
tres reuniones con los candidatos
municipales del Partido Riojano,
Partido Socialista Obrero Español y
Partido Popular al Ayuntamiento de
Logroño para debatir los aspectos
de política comercial que contem-
plan en sus respectivos programas
electorales para los comicios del 27
de mayo. 
■ ‘izq.’ dentro del programa ‘Tertu-
lias de primavera’ ha organizado
para el miércoles, 25 de abril, una
tertulia con el tema “Discapacita-
dos, diferentes, débiles y vulnera-
bles en general’, moderada por
Manuel Lobato, miembro del Foro
Vida Independiente.

■ El ex presidente del Consejo
Regulador Ángel de Jaime Baró
como integrante de la lista autonó-
mica del Partido Riojano, ha vuelto a
la escena política para hablar de
vino y afirmar que la Denominación
está perdiendo  “protección, identi-
dad y prestigio”; que priman más
“los intereses comerciales en deter-
minadas empresas y grupos en
detrimento de los generales”, y que
“no hay una política vitivinícola ya
que ni el Gobierno de La Rioja ni el
Ministerio está ejerciendo dicha
tutela”.

MARIO NICOLÁS
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ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

CALENDARIO ELECTORAL 2007

Solicitud del voto
por correo. 

Exposición en Aytos. de
rectificaciones del Censo.
Presentación de candidatu-
ras ante la Junta Electoral
de Zona.

20 Solicitud del voto
por correo.

Presentación de candidatu-
ras ante la Junta Electoral
de Zona.

21 Solicitud del voto
por correo.

Presentación de candidatu-
ras ante la Junta Electoral
de Zona.

22

Solicitud del voto
por correo.

Presentación de candidatu-
ras ante la J.E. de Zona.

Solicitud del voto
por correo.

Proclamación de candida-
turas.

23

30

Solicitud del voto
por correo.

Solicitud de adelanto del
30% de la subvención para
gastos electorales.

24 Solicitud del voto
por correo.

Finaliza el plazo de desig-
nación de administradores
de candidaturas por agru-
paciones de electores.
Publicación de las candida-
turas presentadas.

25 Solicitud del voto
por correo.

Finaliza el plazo para la
solicitud de adelanto del
30% de la subvención para
gastos electorales.

26 Solicitud del voto
por correo.

Comunicación por la Junta
de Zona de irregularidades
aparecidas o denunciadas.

27 Solicitud del voto
por correo.

Se abre el plazo para la
subsanación de irregulari-
dades de candidaturas.
Finaliza el plazo de solici-
tud de voto por el elector
residente en el extranjero. 

28 Solicitud del voto
por correo.

Plazo para la subsanación
de irregularidades de can-
didaturas.

29

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Solicitud del voto
por correo.

Publicación en el BOE de
las candidaturas proclama-
das.

1 Solicitud del voto
por correo.

Recursos contra la procla-
mación de candidaturas.
Comunicación de las
Juntas Electorales de
Zonas de los emplazamien-
tos de carteles.

2 Solicitud del voto
por correo.Finaliza

el plazo de recursos contra
la proclamación de candi-
daturas. Resolución firme
e inapelable sobre los
recursos y se abre el plazo
interposición recurso al TC.

3 Solicitud del voto
por correo.

Resolución judicial firme e
inapelable sobre los recur-
sos e interposición recurso
de amparo frente al TC.
Resolución del TC del recu-
so de amparo.

4 Solicitud del voto
por correo.

Fin del plazo de resolucio-
nes judiciales firmes e
inapelables sobre los
recursos. Interposición
recurso amparo al TC y
resolución de recursos.

5 Solicitud del voto
por correo.

Interposición de recurso de
amparo al TC y resolución
de recursos.

6

Solicitud del voto
por correo, envío

OCE documentación y remi-
sión del voto.Finaliza el
plazo de interposición de
recurso de amparo al TC y
el TC sigue emitiendo la
resolución de recursos.

7 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Resolución del TC del
recurso de amparo.

8 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Resolución del TC del
recurso de amparo.

9 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.Termina el plazo de
resolución del TC del
recurso de amparo.

10 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Inicio de la campaña elec-
toral.

11 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

12 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

13

Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

14 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

15 Solicitud del voto
por correo. Envío

OCE documentación voto
por correo y remisión de
los electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

16 Fin del plazo de
solicitud del voto

por correo. Envío OCE
documentación voto por
correo y remisión de los
electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

17 Envío OCE docu-
mentación voto por

correo y remisión de los
electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

18 Envío OCE docu-
mentación voto por

correo y remisión de los
electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

19 Finaliza el plazo de
envío OCE de la

documentación del voto por
correo y remisión de los
electores del voto por
correo.
Campaña electoral.

20

Gente
El 4 de abril, como marca la Ley,
quedó constituida la Junta Elec-
toral Autonómica en el Parla-
mento de La Rioja, organismo
que está integrado por jueces,
magistrados y juristas de recono-
cido prestigio y que se convierte
en el máximo órgano de deci-
sión de todas y cuantas dudas
surjan durante el período electo-
ral, y por lo tanto velará por la
legalidad y la transparencia en
los próximos comicios del 27 de
mayo.

La Junta Electoral Autonómica
está presidida por Ignacio Espino-
sa,en su calidad de presidente del
Tribunal Superior de Justicia e
integrada por Jorge Apellániz,
como secretario al ser el letrado
mayor del Parlamento y los cua-
tro vocales: Miguel Azagra (presi-
dente de la Sala de Social), Luis
Loma (magistrado de la Sala Civil
y Penal),el abogado Miguel Ángel
Marín y el presidente del Colegio
de Abogados de La Rioja, Carlos
Sáenz Cosculluela.

Las reuniones de esta Junta -

debemos indicar que en la misma
jornada quedaron constituidas las
tres juntas electorales provincia-
les- no están establecidas inicial-
mente pues, la Junta Electoral
actúa conforme empiezan a llegar

asuntos a resolver, dándose la cir-
cunstancia, según su presidente
Ignacio Espinosa “de que en un
mismo día y si hay que resolver
algún tema urgente, nos tenga-
mos que reunir más de una vez”.
Porque la operatividad de este
organismo está, precisamente, en
la rapidez de respuesta a las pre-
guntas o dudas planteadas que
aumentan de forma especial “con-
forme nos vamos acercando al día
de la votación, sin hablar del mis-
mo día de la votación que eso es
ya la locura”, confirma el Presi-
dente de la Junta Electoral Auto-
nómica.

Muchas son las quejas que en
un proceso electoral terminan
por llegar hasta la Junta Electoral
Autonómica, de forma especial la
de los partidos políticos e Ignacio
Espinosa, recuerda de anteriores
comicios, sobre todo las que
hacen referencia al tema de inau-
guraciones o actos públicos de
los políticos que en ese momento
se encuentran gobernando o la
solicitud de los mismos escena-
rios por diferentes formaciones.

El 4 de abril se constituyó la
Junta Electoral Autonómica
Este órgano se encarga de dar respuesta a todas y cada una las dudas
o denuncias que planteen los políticos hasta las elecciones

Ignacio Espinosa, presidente de la Junta Electoral Autonómica.

La Junta Electoral 
Autonómica la

forman 6 jueces,
magistrados y

juristas

6 HOMBRES JUSTOS

■ La Junta Electoral Autonómica
está presidida por Ignacio
Espinosa al ser el presidente del
Tribunal Superior de Justicia.
Junto a él se sentarán: Jorge
Apellániz (letrado mayor del
Parlamento), Miguel Azagra, Luis
Loma, Miguel Ángel Marín y Carlos
Sáenz Cosculluela, todos hombres
del Derecho con una experiencia
suficientemente contrastada. 
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MODA Y BELLEZA

M
B

Moda y 
Belleza
Moda y 
Belleza

ESENCIALMENTE...AROMATERAPIA

'El Sótano' es una tienda dedicada única y
exclusivamente al movimiento hip hop en
todas sus vertientes… Desde complementos de
graffiti, con 'montana colors' al frente, hasta
rotuladores, revistas, artículos de edición limi-
tada o variedad de vinilos: clásicos y las nove-
dades más difíciles de encontrar. En cuanto a la
ropa, tenemos un sentimiento especial por las
marcas que vendemos. Una de las característi-
cas que nos define como únicos, es que nos
preocupa de donde viene cada marca que ven-
demos, ofreciendo sólo marcas que hagan,
diseñen y distribuyan gente vinculada con el
movimiento hip hop, asegurándonos de que
nuestro dinero, y el suyo, va a parar a gente
que de verdad hace algo porque esto crezca.
Este es nuestro objetivo y poco a poco, gracias
al apoyo de la gente, se esta consiguiendo.

‘‘El Sótano’del hip hop

Tratamientos Spa

MODA URBANA

BELLEZA CORPORAL

Llega el buen tiempo y queremos lucir nuestro cuerpo. En ‘Bottega Verde’ tenemos diferentes tratamientos para
que la celulitis no sea un problema. 

TRATAMIENTO SPA CANCELLULITE: Un programa estratégico para combatir de forma eficaz la piel de naran-
ja: el barro, remedio tradicional y eficaz contra la celulitis, tonifica y alisa la piel, mientras el masaje con la crema
ayuda a estimular la circulación y a dejar penetrar a fondo los principios activos.

TRATAMIENTO SPA REDUCE Y MODELA 24 HORAS: La celulitis se combate mejor si para cada momento
del día se eligen productos específicos. Por el día, un gel de rápida absorción y por la noche, mejor optar por
una crema que utiliza el descanso para remodelar nuestra silueta.

TRATAMIENTO SPA AL MAR MUERTO: El scrub con sales del mar Muerto estimula la micro circulación y
renueva la piel para hacerla más receptiva a los tratamientos posteriores. Gel de baño y ducha con sales del mar
Muerto. Gracias a este gel, el baño se convierte en un momento de relax regenerador que contribuye a oxigenar
los tejidos y a dar energía. Crema anticelulitis con barros del mar Muerto: esta crema remodela y al mismo tiem-
po tonifica los tejidos y deja la piel de forma increíblemente suave y aterciopelada.

TRATAMIENTO SPA REAFIRMANTE DE GLÚTEOS: Un programa completo para glúteos firmes y tónicos:
dos productos específicos que utilizados conjuntamente redoblan su eficacia….¡para proporcionar resultados
sorprendentes! Exfoliar y Reafirmar: Gel de ducha scrub a las algas estimula la micro circulación, renueva la
piel, la deja más lisa, más tónica y más receptiva a los tratamientos posteriores.Crema para las nalgas con PRO-
NALEN. Nalgas más tonificadas y firmes.

Los ganadores de la semana pasada 
que han respondido 

VINOTERAPIA O BAÑO DE VINO son:

Sergio Jiménez Vea - Patricia Sánchez Martínez 

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

Mejoramos tu calidad de vida 
con un trato 

personalizado y exclusivo.

PROMOCIÓN ABRIL:
Tratamientos estéticos

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

Tel. 902 010 241

¿Sabía que las fragancias tienen efectos sobre usted?  Pue-

den ayudarle a mejorar su memoria, vencer el temor y algu-

nos dicen que hasta a comer menos. Recientemente algu-

nos estudios han demostrado lo que la aromaterapia ha

venido diciendo por siglos, los aromas tienen efectos positi-

vos y negativos en los seres humanos. Lo bueno es que

usted puedes aplicar estos conocimientos fácilmente en su

vida diaria. Por ello, lo recomendamos a la hora de tomar

un baño.         

Los aceites esenciales usados en el actúan con el agua

tibia despidiendo sus maravillosas propiedades sanadoras y

embellecedoras. La magia de los aceites actúa relajando

alma y cuerpo. Si a esto le añade una vela y música suave

tiene los beneficios del Spa directamente en su casa. 

Si está familiarizada con la aromaterapia y los aceites

esenciales y sus propiedades, puede crear sus propias mez-

clas. Como sabe, cada aceite tiene propiedades únicas y al

mezclar unos con otros estas propiedades se intensifican o

se crean otras. Al crear sus propias mezclas estará descu-

briendo sus propias fórmu-

las.

Si realmente quiere tener

un tratamiento completo le

recomendamos que antes de

empezar el baño exfolie la

piel en seco con un cepillo

de cerdas naturales o un pas-

te natural. Sencillamente

pase el cepillo por todo su

cuerpo (con excepción de

los senos y la cara).

Especial
Tratamientos
Spa

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

Baños de
Aceites

SALUD

1Con el calor, los pies sufren sequedad, pro-
blemas de transpiración, cansancio, recalenta-

miento… Para
evitar estos
trastornos ofre-
cemos el sigui-
nete  decálogo:

1, alternar

baños fríos y calientes.2, revisar los pies atenta-
mente.3, secarlos bien tras el baño. 4,evitar
andar descalzos en lugares húmedos.5,hidra-
tarlos todos los días.6, cortar bien las uñas. 7,
caminar descalzo en casa. 8, hacer automasa-
jes. 9, evitar zapatos estrechos o demasiado
puntiagudos. 10,descansar con las piernas en
alto.

Diez consejos para mantener unos pies sanos
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Palencia Las Gaunas 18.00 D
3ª Div. G. XVI Arnedo - Autol El Sendero 17.00 D

Oyonesa - Calahorra El Espinar 17.00 S
San Marcial - Náxara Ángel de Vicente 17.00 D
San Lorenzo - Fundación Logroñés MD Ezcaray 17.00 D
Anguiano - Ríver Ebro La Isla 17.30 D
Rápid - Cenicero El Rozo 17.00 D
Agoncillo - Yagüe San Roque 18.00 S
Bañuelos - Haro El Poste 17.00 D
Pradejón - Varea Polideportivo M. 17.00 D

1ª N. Fem. G.I A.D. Logroño 1521 - San Ignacio Mundial 82 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Cierra el domingo
La estación de esquí de Valdezcaray
cierra sus puertas el domingo 22. Es-
te fin de semana contará con 7 re-
montes abiertos y un total de 6,3 ki-
lómetros esquiables. El tipo de nieve
es primavera y llega a alcanzar los
60 centímetros de espesor.

Valdezcaray
Tipo nieve: Primavera
Espesor: 25 mín. - 60 máx.
Nº de pistas: 8
Kms. esquiables: 6,31
Nº remontes abiertos: 7
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902 350 236

FÚTBOL

“Nosotros tenemos toda
la ilusión del mundo”
El técnico del club, Juan Carlos Herrero, se
muestra optimista de cara al final de la liga
M.C.
Al CD Logroñés sólo le quedan
partidos difíciles. Su técnico
considera que “excepto la Real
Sociedad B y el Alfaro todos se
juegan algo en la parte alta de la
tabla”.

A pesar de todo asegura que no
se siente preocupado.“Al contra-
rio, jugar contra los equipos altos
de la liga nos debe motivar más”.

El próximo domingo día 22 se
enfrenta al Palencia,que coincide
en puntos con el Eibar, líder de la
tabla,por lo que llegará con ganas
de lograr los tres puntos. Le sepa-
ran del equipo logroñés 18 pun-
tos. “Es un partido muy difícil,

porque es un equipo que suele
encajar muchos goles, pero nos-
otros tenemos toda la ilusión del
mundo”, aseguró Herrero,que ve
con optimismo el final de la liga.

NO OBTENDRÁ PATROCINIO DEL
GOBIERNO
Por otro lado, el CD Logroñés no
contará con el contrato de patro-
cinio por parte del Gobierno de
La Rioja por “no estar al corriente
de los pagos a Hacienda y a la
Seguridad Social. El club rojiblan-
co ha manifestado su malestar
porque no se lo hayan manifestado
a ellos previamente y que ya en
2004 recibieron una subvención.

BALONMANO

El Darien refuerza su
plantilla con Petersson
Fue campeón del mundo con su selección
en el año 1999 y subcampeón en 2001
M.C.
El Ciudad de Logroño ha fichado
al extremo derecho Johan
Petersson, de nacionalidad sue-
ca.

El zurdo, que proviene del
Savehof de Suecia, llega en un
momento delicado, ya que aspi-
ra a afianzar su permanencia en
esta categoría.

Johan Petersson fue con su
selección campeón mundial con
su selección en 1999, y subcam-
peón en 2001.
También ha sido campeón de

Europa 2000 y 2002, y medalla
de plata olímpica en 2000.

Con sus clubes ha alcanzado la
victoria en los campeonatos de
Europa de los años 2000 y 2001
y All Star en 2001 y 2002.

Ha marcado más de 1.000
goles desde la temporada
2001/02, tiene 34 años, mide
1,81 centímetros y pesa 80 kilos.

M.C.
“Calahorra será la capital depor-
tiva de La Rioja del 3 al 8 de
mayo”. Con estas palabras resu-
mía el director general de Depor-
te,Marcos Moreno, las ‘I Jornadas
del Deporte’ de la ciudad. Nume-
rosas estrellas del fútbol, el
baloncesto y el balonmano se
darán cita en distintas charlas

coloquio y encuentros deporti-
vos.El evento comenzará el día 3
con una charla que moderará el
presentador de la Sexta, Patxi
Alonso, bajo el título “El marke-
ting en el fútbol”.El viernes día 4
el tema será “El atleta”, esta vez
moderada por Ignacio Sola,
miembro del COE.

El día 5 se celebrará una carre-

ra popular, y varios veteranos del
Real Madrid se enfrentarán a los
del Calahorra. Los días 6 y 7 se
celebrarán partidos de balonces-
to, balonmano y fútbol sala don-
de se enfrentarán  veteranos del
CAI Zaragoza y Real Madrid,
Darien y Selección Riojana, y
Real Sociedad y FC Barcelona,
respectivamente.

Figuras del deporte se dan cita en
Calahorra del 3 al 8 de mayo
Las ‘I Jornadas del Deporte’ acogerán charlas, firmas de jugadores,
encuentros deportivos, una carrera popular y  una carpa con juegos

Representantes de las tres instituciones organizadoras del evento.

POLIDEPORTIVO

SALUD EN EL DEPORTE

Johan Petersson.

Primer Torneo de
pádel ‘Paseos del
Vino’ en Spadel
M.C.
La agrupación ‘Paseos del Vino’
ha organizado el I Torneo de
Pádel con el mismo nombre,
que se celebrará en las instala-
ciones Spadel los días 20, 21 y
22 de abril. El premio para la
pareja ganadora de cada catego-
ría será un trofeo y los segundos
clasificados recibirán una meda-
lla.Durante el torneo,que cuenta
con más de 60 personas inscri-
tas, se sortearán otros premios.

PÁDEL

Mejora de las
instalaciones
M.C.
El Gobierno de La Rioja firmó un
protocolo de colaboración con
el Instituto de Biomecánica de
Valencia. El convenio “quiere
dejar por escrito los puntos en
común entre ambas institucio-
nes”, explicó Marcos Moreno,
director general de Deporte. El
Instituto en la actualidad está
desarrollando el proyecto MAID,
de mejora y armonización de la
gestión de las instalaciones
deportivas para controlar y mejo-
rar su calidad y la de los servicios.

INSTALACIONES

Exhibición de
Trial 4x4 en Oyón
M.C.
El sábado día 21 a partir de las
4.30 de la tarde tendrá lugar en
la carretera de  Yécora, en el tér-
mino municipal de Oyón, la 2ª
Exhibición de Trial 4x4, en la
que participarán 14 vehículos
todo terreno.

El organizador del evento,
Patxi Ansótegui, explicó que el
circuito constará de varias
zonas de mayor y menor dificul-
tad en las que los conductores
demostrarán su destreza al
volante.

TRIAL

El programa incluye la presentación de un libro y diversas
ponencias a cargo de los doctores que abordan el tema de la salud
M.C.
El viernes, 20 de abril, comien-
zan  las ‘Jornadas sobre Deporte
y Salud’, organizadas por la
Fundación Rioja Deporte. En
ellas participarán los doctores
Pedro Guillén y Bartolomé
Beltrán, entre otros.

En los actos,que comenzarán a
las 9.30 en el Centro Cultural
Ibercaja de la calle Portales, está
incluida la presentación del libro
“Fuerza, flexibilidad y nutrición.
Su importancia para la salud en el

deporte”,del doctor Juan Francis-
co Marcos y la doctora Dolores
Rubio.

Posteriormente comenzará la
ponencia bajo el título “Salud y
deporte de alta competición”, en
la que también participarán Titín
III y el campeón del mundo de
Kárate, el riojano Óscar Martínez
de Quel.

El programa incluye otras
ponencias, la primera de ellas
“Ganar salud a través del depor-
te”, en la que participarán los
doctores Juan José González,Juan
Francisco Marcos y Bartolomé
Beltrán.

Las ‘Jornadas sobre Deporte y Salud’
traen a Pedro Guillén y B. Beltrán

También se
presentará el
libro”Fuerza,
flexibilidad y

nutrición”



Contrastes Naturales
Fecha: hasta el 27 de mayo
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
La exposición se plantea como un reco-
rrido por diferentes ámbitos territoriales:
los bosques, las estepas, los humedales
y el litoral, tanto emergido como sumer-
gido. Con una cuidada ambientación y un
diseño muy original, el visitante tiene la
sensación de introducirse en cada uno
de estos ámbitos. Grandes lonas, proyec-
ciones sobre soportes inusuales, juegos y
módulos interactivos complementan la
muestra.

Planeta Amazonía
Fecha: A partir del 24 de mayo
Lugar: Casa de las Ciencias
La exposición muestra una amplia varie-
dad de semillas, frutos y maderas tropi-
cales; insectos y réplicas de espectacula-
res animales. También se pueden con-

templar objetos indígenas auténticos de
gran valor, entre ellos una cerbatana de
4 metros de longitud, arco y flechas del
pueblo yanomami o un bastón de mando
kayalabi.

Colectivo Abril
Fecha: hasta el 4 de mayo
Horario: L a V de 9 a 14 h. y 18 a 21 h.
Lugar: COIIAR (San Bartolomé, 1)
El Colectivo Abril expone sus obras en la
sala de Cultura José María Lópe de Baró. 

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.

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. 

Neolítico: de nómadas
a sedentarios
Fecha: hasta el 14 de junio
Horario: M a V, de 12.30 a 14 h. y de 18
a 21 h.
Lugar: Carpa La Caixa (Pl. Ayuntamiento)
La exposición, que recoge paneles infor-
mativos, fotografías, reproducciones de ob-
jetos y varios escenarios a tamaño real,

desvela los principales hitos culturales
ocurridos hace 13.000 años: la aparición
primero de la agricultura, después de la
ganadería, la cerámica y la escritura. 

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
Últimos días para descubrir las cuevas
más espectaculares del territorio español
de la mano del grupo de espeleología de
Logroño. 

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 riojanos
que abordan el género del retrato: David
Lapeña, Sebastián Fabra, David A. Pérez,
Carlos Rosales, Natividad Bermejo y Ma-
ría Velasco afrontan lo retratado con una
mirada artística muy personal.

Rafael Azcona: textos 
Fecha: hasta el 27 de mayo. 
Hora: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: Casa de la Imagen (S. Bartolomé 3)
Exposición dedicada a los textos del
maestro del guión cinematográfico logro-
ñés Rafael Azcona. Desde los carteles
anunciadores de sus películas (‘El coche-
cito’, ‘El pisito’, hasta un audiovisual dedi-
cado a su figura pasando por varios de
los libros que ha editado.

Jornadas de Poesía
Fecha: hasta el 27 de abril
Hora: L a S, 12 a 14 y 18 a 21 h. 
Lugar: Casa de los periodistas
La muestra pretende ser un repaso a las
ocho ediciones anteriores de las Jorna-
das de Poesía en Español que se cele-
braron en Logroño. Incluye libros de los
poetas participantes, recortes de prensa y
fotografías. 

Homenaje a García 
Fajer
Fecha: el 20 de marzo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Concatedral de La Redonda
Concierto monográfico dedicado al com-
positor riojano del siglo XVIII García Fa-
jer. De entrada libre está protagonizado
por la Camerata del Prado, formación di-
rigida por el músico arnedano Tomás Ga-

rrido, que contará con la soprano Ángeles
Tey y con la mezzosoprano Marta Infante. 

Bandaluse Big Band
Fecha: el 21 de marzo
Hora: 12 a 13.30 h. 
Lugar: Portales de Gran Vía de Logroño
Esta big band de jazz tiene un divertido
repertorio de bandas sonoras de leyenda,
dixie, boleros, blues y música española
de la década de los 30.

Mago Zaki 
Fecha: el 21 de abril
Hora: 18 a 19 h. 
Lugar: Portales de Gran Vía
La actuación del Mago Zaki está enmar-
cada en la fiesta de La Primavera en
Gran Vía organizada por la Asociación de
Comerciantes de la zona. 

XIII Fiesta de la 
Solidaridad : “Un día
para la Esperanza”
Fecha: el 21 de abril
Hora: a partir e de las 11.30 h. 
Lugar: Plaza 1º de Mayo
Intermón Oxfam celebra por decimotercer año
consecutivo su ‘Fiesta de la Solidaridad’ cen-
trada este año en la lucha por los derechos de
las mujeres. Participando ayudas a erradicar
la pobreza y combatir la injusticia.

Itinerarios Culturales:
Monte Cantabria
Fechas: el 22 de abril
Hora: 11 h. 
Lugar: salida desde Portales 8
Con el objetivo de dar a conocer nuestro
patrimonio para así poder conservarlo y
para “que el maltrato al que está sometido
nuestro patrimonio cultural sea asunto a
tratar en el período electoral” ‘izq.’ organi-
za varios paseos culturales. Este domin-
go, al Monte Cantabria.

Las Cañas Medieval
Fecha: el 21 de abril
Hora: a partir de las 10 h. 
Lugar: C.C. Las Cañas
El Parque comercial Las Cañas se con-
vierte el sábado en una villa medieval con
actividades de ocio para todos.

Otros

magia

música

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

73
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AGENDA

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

Tu la letra y yo la música* 15,50 18,00 20,15 22,30 1,00 S

El número 23* 16,00 18,15 20,25 22,35 1,00 S

Sunshine 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00 S

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

Cerdos salvajes 16,10 18,20 20,30 22,45
Shooter 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 20,15 22,20 0,30 S

300 15,45 18,00 20,25 22,50
Diario de un escándalo 18,20 20,30 22,40
The messengers 18,10 20,10 22,15
Hannibal 22,30
Descubriendo a los Robinsons 16,00 18,15 20,30
Rebelión en la isla 16,10
Azur y Asmar 16,10
Un puente hacia Terabithia 17,00
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

Sunshine* 17,15 20,00 22,45 1,00 S

River Queen* 17,15 20,00 22,45 1,00 S

Cerdos salvajes 17,15 19,45 22,30 0,45 S

Seduciendo a un extraño 17,15 20,00 22,45 1,00 S

¡Porque lo digo yo! 17,00 19,45 22,30 0,45 S

Alpha dog 19,45 22,30 1,00 S

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

Descubriendo a los Robinsons 17,30
El velo pintado 17,00 19,45 22,30 1,00 S

La vida en rosa* 17,00 19,45 22,30
Tú la letra y yo la música* 17,30 20,10 22,45
Tú la letra y yo la música* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
El número 23* 17,30 20,10 22,45
El número 23* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Sunshine* 17,30 20,10 22,45
Seduciendo a un extraño 17,15 20,00 22,30
El corazón de la tierra 17,30 20,00 22,30
Pudor 17,30 20,00 22,30
¡Porque lo digo yo! 17,15 20,00 22,30
¡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 VSD 17,45
Las vacaciones de Mr. Bean 17,30 20,10
Las vacaciones de Mr. Bean VSD 16,30 18,35 20,40
300 22,30
300 VSD 22,45
El velo pintado 17,30 20,00 22,30
El velo pintado VSD 20,00 22,30

Tú la letra, yo la música* 17,00 19,45 22,30
Tú la letra, yo la música* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

El número 23* 17,15 20,00 22,30
El número 23* SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

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

En el corazón de la tierra 17,15 20,00 22,45
En el corazón de la tierra SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Diario de un escándalo 17,15 20,00 22,45
Diario de un escándalo SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

300 17,00 19,45 22,30
300 SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

La cosecha 17,15 19,45 22,30
La cosecha SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

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

Rebelión en la isla 17,30
Rebelión en la isla SD 16,15 18,15
Descubriendo a los Robinsons 17,30
Descubriendo a los Robinsons SD 16,00 18,15
The messengers 19,45 22,30
The messengers SD 20,30 22,30 0,45 S

Tú la letra y yo la música* LX 17,30 20,20 22,40
Tú la letra y yo la música* M 17,30 20,20
Tú la letra y yo la música* VSD 16,15 18,25 20,35 22,45
El número 23* LMX 17,50 20,00 22,30
El número 23* VSD 16,00 18,10 20,20 22,30
Cerdos salvajes LX 17,30 20,20 22,40
Cerdos salvajes M 20,20 22,40
Cerdos salvajes VSD 16,15 18,25 20,35 22,45
Seduciendo a un extraño LMX 17,50 20,00 22,30
Seduciendo a un extraño VSD 16,00 18,10 20,20 22,30
Shooter LMX 17,15 19,40
Shooter VSD 17,15 19,45
Disparando a perros LMX 22,40
Disparando a perros VSD 22,45
La cosecha LMX 22,20
La cosecha VSD 22,30
Diario de un escándalo LX 17,30 20,20
Diario de un escándalo M 20,20
Diario de un escándalo VSD 16,15 18,25 20,35
Descubriendo a los Robinsons VSD 17,30
300 LMX 17,15 19,40 22,20
300 VSD 20,00 22,30

Especial 3ra. edad: “El perfume” Martes 24 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
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, semiamueblado. Gara-
je, merendero. Jardín 70 m2. Bue-
nas vistas. 26.000.000 Ptas. Tel.
635947747
ALBERITE piso de 85 m2 en-
trar a vivir, exterior + bajera
de 20 m2 acondicionada.
161.672 Euros. Tel. 941286668
ALBERITEcalle Portillera, 6. Par-
ticular vende apartamento en
construcción. 70 m2. Exterior. As-
censor. Posibilidad merendero.
151.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa
antigua 200 m2 de solar. Centro
del pueblo. Salida dos calles. Tel.
941243276
ALQUILO plaza de garaje, cer-
ca del Ayuntamiento. 54 Euros.
Tel. 690991610 y 941510112
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera. De-
trás Palacio Deportes. Piscina, zo-
na verde, garaje y trastero. Entre-
ga 2.008. 290.000 euros. Tel.
699459148
APARTAMENTO a la entrada
de Villamediana. 74 m2. Todo ex-
terior. Piscina, garaje y trasero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 659048788 y
941227528
APARTAMENTOexterior a par-
que Cubo. Preciosas vistas. 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Buena ocasión. Garaje
opcional. Tel. 606811985

APARTAMENTO zona Portille-
jo, buena altura, todo amueblado,
exterior, terraza, amplio garaje,
trastero y zona privada. 36.000.000
pts. Tel. 696083795
ATENCION EMPRESAS finca
más casa a pie de Carretera de
Soria. Tel. 680669712
ÁTICO-DÚPLEX VILLAME-
DIANA junto piscina, exterior, 87
m2, terraza, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baños. Ga-
raje. Trastero. 233.493 euros,
38.850.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 696980563
AVDA COLÓNvendo piso exte-
rior de 80 m2, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. DE COLONvendo apar-
tamento de 66 m2, 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana,
baño, exterior, luminoso, amue-
blad., para entrar a vivir. 180.000
Euros. Tel. 941237637
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, 74 m2. Par-
ticular. 160.000 Euros. Tel.
651747301. Llamar tardes
BENIDORMvendo apartamen-
to céntrico, cerca Playa Poniente,
preciosas vistas, restaurado y
amueblado, piscina, parking.
195.000 Euros. Tel. 645062058
BONITO CHALÉ adosado,
Orihuela costa, cerca playa, amue-
blado, 2 plantas, amplias terrazas,
jardines y piscina. 239.800 euros.
Tel. 941210184 y 609493196
BUENA oportunidad céntrico 3
habitaciones exterior calefacción
reformadísimo terraza de 30 me-
tros amueblado 30.700.000 pts
negociables. Tel.  941202219
630531414
CALLE JORGE VIGON Piso de
90 m., 3 Dorm., Semi-Amue-
blado, Baño y Aseo, Altura,
Exterior, Terraza, Garaje.
OPORTUNIDAD. 261.040 
(43.433.401 Ptas) Ref.: G2316 I.
Herreros 941 240 291
CABO CERUERAAlicante) ven-
do apartamento en primera línea

de playa, vistas al mar,  2 habi-
taciones, baño, piscina. 139.000
Euros. Tel. 635506803
CANTABRIA Barcena de Cice-
ro.  Duplex amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,te-
rrazas, garaje, piscina, próximo
playa, campo golf y centro hípico.
241.000 Euros negociables. Tel.
942670188
CARMEN MEDRANO 90 m2.
3 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Buena altura, terraza con
preciosas vistas. Carpintería ro-
ble. Impecable. 36.000.000 pts.
Tel. 629943739
CASA en Ribafrecha, 196 m2,
4 habitaciones, amueblada,
semireforma. 99.770 Euros.
Tel. 941 286668
CASA MENDAVIA 2 plantas.
Merendero, bodega, asador. Ga-
raje. Terreno para ocio. 3 habita-
ciones, salón, cocina. Tel.
666784953
CASCAJOS6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina.
198.333,99 Euros (33.000.000 pts).
Tel. 609914259
CASCAJOS Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Altura, Lumino-
so, Garaje, Trastero, Piscina.
270.455  (45.000.000 Ptas) Ref.:
G3486 I. Herreros 941 240 291

CÉNTRICO 93 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Trastero. Semiamueblado.
Impecable. Edificio pocos años.
37.500.000 Ptas. Garaje opcional.
Tel. 676501997
CHALÉ vendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín
y huerta. Todo vallado. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941580732
CHALET en Alberite, 1.200 m2
de terreno, 150 m2 de vivienda,
garaje 2 coches, piscina, todo ur-
bano, 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, equipa-
do muy bonito, ideal, 318.535 Eu-
ros. Tel. 941 274810
CHALETen Ctra. de Soria 1.600
m2 de terreno, 110 m2 de vivien-
da con 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, txoko, piscina, amueblado
y equipado, mejor ver. 498.840 Eu-
ros. Tel 941274810
CHILE, 363 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Cale-
facción central, hilo musical, ar-
mario empotrado. Dos ascenso-
res. Altura. Sólo particulares.
229.500 euros. Tel. 618204328
CHOLLAZO Zona Cubo 2 habi-
taciones baño y aseo ascensor ca-
lefacción altura luminoso garaje
trastero edificio reciente construc-
cion 31.500.000 pts. Tel.
669308615
CLUB DEPORTIVO 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aire acondicionado, trastero,
garaje, piscina y zona verde.
42.000.000 Ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 619927850
CLUB DEPORTIVO Piso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Traste-
ro y garaje. 372.000 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 690828152
COLONvendo piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ños amueblados, armarios empo-
trados, calefación central
individual, trastero, terraza, gara-
je. 40.500.000 Ptas (243.409,40
Euros). Tel. 941270766
DUQUES DE NÁJERApiso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina montada, a.a,
hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUESA LA VICTORIA5º pi-
so. Exterior. 3 habitaciones, arma-
rio empotrado, salón. 37.800.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629491059
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 habitacio-
nes, sala, baño, dispone de ascen-
sor. 3º piso en edificio 5 alturas,
zona céntrica. Tel. 677780680 y

964491022
FUENMAYOR 88 m2. 3 habi-
taciones, cocina con despensa,
baño, salón. Calefacción indivi-
dual. Balcón y terraza. Trastero.
153.258 euros. Tel. 680151600
y 9411450263
GONZALO BERCEO precioso
apartamento, 60 m2, seminuevo,
trastero. 200.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 635174873
GRAN OPORTUNIDAD Villa-
mediana 2 habitaciones exterior
ascensor calefacción terraza en-
trega en verano de 2008 a estre-
nar solo 134.000 Euros. Tel.
941202219 630531414
HUÉRCANOS Casa, patio 200
m2. Buena ubicación. Exterior. Ve-
ga a verla. Precio a convenir Pre-
cio 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
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
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. 235.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 619702701,
de 21 a 23 horas
LA CAVA87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Piscina. Exterior.
340.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVA Apartamento de 83
m., 2 Dorm., Salón Doble, Ba-
ño y Aseo, Terraza, A.A., Ga-
raje, Trastero, Piscina. BONI-
TO EDIFICIO. 286.384 
(47.650.288 Ptas) Ref.: G1874 I.
Herreros 941 240 291
LA CAVA a pie nueva pasarela.
Entrar vivir. Amueblado. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina instalada,
salón. AA. Piscina, zona deporti-
va. Garaje, trastero. 39.990.000
Ptas. Tel. 639852330
LA MATA estudio con vistas al

mar a 300 metros de la playa, ur-
banización “Villa Mar”, exterior,
piscina, amueblado. 72.000 Euros
negociables. Tel. 646527433
LARDEROpueblo. Particular,  am-
plio apartamento, 2 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños. Garaje y
trastero. Buena altura, todo exte-
rior. Estrenar. No inmobiliarias. Tel.
626151589
LOPE TOLEDO90 m2. Reforma-
do. Todo exterior, soleado. Cale-
facción central. 3 habitaciones,
salón, cocina electrodomésticos.
Trastero. Garaje opcional.
32.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 691316085
LOS LIRIOSen construcción, pi-
so de 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, A.A. cocina amueblada, ga-
raje grande y trastero. 287.900
Euros. Tel 941 274810
NALDA a 10 minutos de Logro-
ño, vendo casa 125 m2, 3 alturas,
para entrar a vivir. 80.000 Euros.
Tel. 636184184
OCASION CALLE VILLAME-
DIANA3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Amuebla-
do. Reformado. Exterior.
35.772.000 Ptas (215.000 Euros).
Abtenerse inmobiliarias. Tel.
649907289
OCASIÓNurge vender finca-cha-
lé. 30 ‘ Logroño. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660073589
PARTICULARvende apartamen-
to construcción c/ peatonal zo-
na Portillejo. Cocina amueblada
con electrodomésticos, armarios
empotrados, aire acondicionado,
trastero, garaje, piscina.
38.000.000 Ptas. Tel. 649514972
PARTICULAR VENDE PISOen
el centro, exterior, 95 m2, gran sa-
lón, 3 habitaciones, cocina mon-
tada, 2 baños completos, gara-
je, trastero. 45.000.000 Ptas. Tel.
696687021
PISO3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. Amueblado, cocina totalmen-
te reformada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISO4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor a pi-

so llano. Céntrico. Tel. 941216325
PISO reformado de 3 habitacio-
nes en c/ Somosierra, para entrar
a vivir. 31.000.000 Ptas negocia-
bles. Tel. 615938631
PISO de 80 m2 en Assa para
entrar a vivir, terraza de 40 m2,
garaje y piscina. 126.212 Eu-
ros. Tel. 941286668
PISO ideal profesionales, prime-
ro, céntrico, portal reformado sin
barreras arquitectónicas. 320.000
Euros. Tel. 639678839
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 I. Herreros 941 240 291

POTESCantabria. Dúplex nuevo
2 habitaciones, salón chimenea.
Amueblado. Urbanización y tras-
tero. Urge. Tel. 670844301
PRECIOSOapartamento en San-
tander, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro, a estrenar. junto al Corte Inglés.
Ven a verlo. Tel. 600581610
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 144.000 euros. Lla-
mar 18-20 y sábados mañanas.
Tel. 679918004 y 626440310
SALAMANCAvendo piso, nue-
vo, tarima flotante, cocina mon-
tada, calefacción, bañera hidro-
masaje, garaje y trastero. Tel.
941223283
SANTA ENGRACIA DE JUBE-
RAcasa rústica rehabilitada, 265
m2, patio de 24 m2, 3 plantas, bo-
nitas vistas. Tel. 660691977
SANTANDER piso Soto de la
Marina, 450 m. playa, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. piscina. Tel. 687724659
SANTANDER General Davila,
piso exterior muy soleado norte-
sur, 2 habitaciones,. salón, cocina
y baño, calefacción, para entrar a
vivir. 160.000 Euros. Tel.
670836466
SE VENDEcasa céntrica en Mu-
rillo de Rio Leza. No inmobiliarias.

90.000 Euros. Tel. 600205399
SE VENDEcasa pueblo para en-
trar a vivir. Zona Rioja Alta. Tel.
690726801
SE VENDE piso 70 m2 Parque
San Miguel, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada, 2
terrazas, garaje, trastero  20 m2.
43.000.000 Ptas. Tel. 677442412
SE VENDE PISO en Lardero, 3
habitaciones, salón, cocina mon-
tada, 2 baños, calefacción indi-
vidual de gas y trastero . Tel.
941449126
SE VENDE piso zona Gonzalo
Berceo. Para entrar a vivir. Ascen-
sor, calefacción. Tel. 941223967
SE VENDO PISOen c/ Chile, se-
minuevo, 2 habitaciones, calefac-
ción individual, puerta blindada,
ascensor recién renovado, cocina
y baño amueblado. Tel.
658448258
TORREVIEJA Alicante. Bonito
piso, 95 m2. 3 habitaciones, sa-
lón. Reciente construcción. Próxi-
mo playa. Piscina, garaje. 180.303
euros. Tel. 629347026
TORREVIEJA particular precio-
so piso céntrico, nuevo, amuebla-
do. 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na independiente, aa. 1ª calidades.
Puerta blindada. Armarios empo-
trados. Opción garaje. Tel.
695313717
UNIFAMILIAR Avda Madrid, 3
habitaciones más 2 en ático con
baño, terraza y jardín 60 m2. Ga-
raje doble, bodega-merendero.
Piscina, frontón. Tel. 600462425
URGE VENDERPrecio increible.
Detrás Villa Patro,  exterior, ex-
celentes materiales, 3 habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina
montada, 2 trasteros,  plaza gara-
je, zona verde, piscina. Tel.
670722157
VALDEGASTEAResidencial Pa-
tricia” piso todo exterior, cocina
montada, piscina, trastero.
37.300.000 Ptas. Tel 662018658
VALDEGASTEA vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina completa, 2 baños, terra-
za de 108 m2, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Entrega Di-
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PISO EN EXCLUSIVA. GUILLEN DE BROCAR
EEntre Murrieta y Parque

Semillero. Preciosa vivienda
totalmente reformada e

impecable. 3 hab, salónn, cocina
equipada con electrodomésticos

y comedor de diario, baño.
Bonitas cerámicas y excelente

caarpintería. Calefacción individual de gas y aire acondicionado
en salón y habitación. Exterior muy ssoleado. Rfc 2220.

PRECIO OCASIÓN: 150.000 € 24.957.900 Ptas.

PISO EN EXCLUSIVA. C/ CHILE junto a Gran Vía.
3 hab, salón, cocina amueblada y baño.

Ascensor y calefacción gas. Muy soleado con balcón. Rfca. 22588.
PRECIO OCASIÓN: 174.139 € 28.974.291 Ptas.

OPORTUNIDAD EN EL CENTRO.

APARTAMENTO EN VARA DE REY. 2 amplias hab, gran salón,
cocina amueb. y baño. Totalmente reformado a estrenar. Con amplio

balcónn muy soleado. Ascensor y calef. indiv. gas. Carpintería en madera
de haya, ventanas oscilovatien-

tees. Aire acondicionado.
PRIMERÍSIMA CALIDAD.

Rfca 2235.
PRECIO OCASIÓN: 215.000 €

35.772.990 Ptas.

PISO EN EXCLUSIVA.
C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE.

3 habitaciones, salón, cocina y baño
Exterior. Soleado. Actualizado materiales.

GARAJE CERRADO CON TRASTERO OPCIONAL. Rfc. 2270.
PRECIO OCASIÓN: 186.000 € 30.947.796 Ptas.

APARTAMENTO EN EXCLUSIVA.
A ESTRENAR EN ALBELDA.
2 hab, salón, cocina independiente
amueblada y baño. Todo exterior.

Buena altura. Rfca 2255
PRECIIO OCASIÓN 124.385 € 20.659.922 Ptas.

ALQUILER PISO EN EXCLUSIVA.
EDIFICIO TORREBLANCA (GRAN VÍA)
Totalmente amueblado. Impecable. 3 hab., salón,

cocina y 2 baños. Amplia terraza, todo exterior. AAlarma.
Garaje incl. Gastos comunidad incl. Precio: 760 €

OFICINA ALQUILER EN GRAN VÍA
110 m2 totalmente exterior. Magnífica ubicación.

VENTA Y ALQUILER DE NAVES INDUSTRIALES,
LOCALES COMERCIALES MUY CÉNTRICOS.

DISTINTAS SUPERFICIES.



ciembre 2007. Tel. 687854449
VALDEGASTEA Estudio de 53
m., 1 Dorm., Cocina Amuebla-
da, Electrod., Garaje, Traste-
ro, Piscina, Oportunidad. A
ESTRENAR. 186.772 
(31.076.246 Ptas) Ref.: G3241 I.
Herreros 941 240 291
VALLADOLID Huerta del Rey.
130 m2 útiles, cocina, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Jardín. Lumi-
noso. Sin ruidos. Garaje, trastero.
312.000 euros. Tel. 983342702 y
629528537
VENDO adosado en “Ciudad
Santiago”, 3 años antigüedad, áti-
co y bodega acondicionados, ga-
raje cerrado doble, jardín privado,
piscina. Tel. 618629122
VENDOapartamento de 57 m2,
2 habitaciones, salón y cocina
montada. Garaje. 123.000 Euros.
Tel. 696210744
VENDO apartamento en c/ La-
bradores, 68 m2, 2  habitaciones,
trastero. 192.000 Euros. Tel.
941205723
VENDOapartamento en Casca-
jos, seminuevo, 3 años,  2 habita-
ciones, armarios empotrados, sa-
lón, baño, cocina montada, garaje
y trastero. 204.000 Euros. Tel.
626535642
VENDO apartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire acondicionado, as-
censor, garaje, trastero, piscina
y parque infantil. Tel. 629651080
VENDOapartamento Zona El Cu-
bo, 2 habitaciones y salón, baño
y aseo, cocina montada, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
646352177
VENDOpiso 1º en c/ Lardero (Pla-
za 1º Mayo), garaje, trastero. 120
m2, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, vestíbulo. 320.000 Euros. Tel.
607142840
VENDOpiso a extrenar zona Val-
degastea, 85 m2, 3 dormitorios,
dos baños, cocina equipada, pis-
cina, exterior, luminoso, garaje y
trastero, 288.486 Euros. Tel.
666280061
VENDO piso de 3 habitaciones,
60 m2 útiles, todo amueblado y
reformado, c/ Vara de Rey.
180.000 Euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 606797557
VENDO PISO en c/ Pérez Gal-
dós, 4 habitaciones, ascensor, ca-
lefacción. 30.000.000 Ptas. Tel.
941213181
VENDO piso en Ezcaray, muy
buen precio. Tel. 941580732
VENDO piso en La Cava, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina monta-
da, baño y aseo, trastero, gara-
je, piscina. 52.000.000 Ptas. Tel.
941227699
VENDO piso en las torres de
Marqués de la Ensenada, 4 dor-
mitorios y salón, 2 baños, arma-
rios empotrados y terraza, amue-
blado. Posibilidad garaje. Tel.
619617977
VENDO piso reformado. 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina. Tras-
tero. Avda. Burgos. 32.000.000 ne-
gociables. Tel. 606527593
VENDO PISOzona Oeste, 3 ha-
bitaciones, despensa y trastero,
calefacción y muy luminoso.
26.200.000 Ptas.  Tel. 687832107
VENDOpiso/caseta en Almería,
Plaza de Carabineros, 3 habitacio-
nes, salón, cocina,  baño orien-
tación sur, amueblado, 181.505,66
Euros. Tel. 950152335
VENDO TERRENO urbano edi-
ficable en San Asensio, zona de
bodegas del pueblo. Tel.
660130228
VENDO terreno urbano entre
Melgar de Fernamental y Herre-
ra de Pisuerga. Tel. 667464610
VIANA 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Terraza. As-
censor. Amueblado. Entrar a vivir.
Abstenerse inmobiliarias. 167.000
euros. Tel. 661072398
VILLAMEDIANA apartamen-
to a estrenar, garaje y traste-
ro, piscina.  192.925 Euros. Tel.
941 286668
VILLAMEDIANApiso buena si-
tuación, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, garaje,
trastero, piscina. A estrenar. Tel.
606441856
ZONA MURRIETApiso 100 m2,
3 dormitorios, buena altura 2 as-
censores, balcón. 182.900 Euros.
Tel. 941 274810
ZONA NAJERAvendo vivienda
de reciente construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo, todo exterior, trastero gran-
de, calefacción individual. Tel.
664369098
ZONA OESTELogroño), aparta-
mento 2 habitaciones, despensa,

reformado, amueblado, exterior,
sur, garaje opcional, sin ascensor,
para entrar a vivir.  No inmobilia-
rias. 141.240 Euros. Tel.
629959548
ZONASantander, piso Soto de la
Marina. 450 m playa. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Gara-
je. Piscina. Tel. 678724659

COMPRARÍAapartamento cén-
trico en Haro. Entre 40-50 m2. Con
ascensor. Tel. 686907465 y
945361510

ALQUILOapartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina montada, ba-
ño exterior. Sin calefacción ni as-
censor. Semiamueblado.  c/
Quintiliano. 400 Euros mes. Tel.
635954086
ALQUILOapartamento en Bena-
luz (Cádiz). Nuevo a estrenar. To-
talmente equipado. Tel.
679404018
ALQUILO apartamento en c/
Quintiliano, cocina montada, 2 ha-
bitaciones, salón, baño. Muy lu-
minoso. 400 Euros/mes incluidos
gastos comunidad. Tel.
635122919
ALQUILOapartamento en Peñis-
cola. 50 m. playa, urbanización pri-
vada, terraza vistas al mar, pisci-
na y parking. Primera Julio y
segunda Agosto. Tel. 941203727
y 645601025
ALQUILO estudio a estrenar en
c/ Laurel, amueblado, calefacción
de gas individual. Se piden infor-
mes. Tel. 941511648 y 630092881
ALQUILOestudio en Madrid, zo-
na Delicias-Atocha. 550 Euros. Lla-
mar por las tardes. Tel. 619159286
ALQUILO local de 80 m2 en es-
quina, acondicionado, con esca-
parate, agua, luz y teléfono. Zona
Cascajos. 900 Euros. Tel.
626307476
ALQUILO piso amueblado a ex-
trenar zona “Los Lirios”, 3 habita-
ciones, salón, cocina, aire acondi-
cionado, zona verde con piscina y
garaje. Tel. 639846983
ALQUILOpiso amueblado Avda.
de España. 3 dormitorios, salón,
totalmente exterior, muy soleado.
Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado y cén-
trico. altura, ascensor, calefacción
incluida en precio. 400 Euros. Tel.
620484313
ALQUILOpiso con ascensor, zo-
na Renfe. Solo españoles. Tel.
679108379
ALQUILOpiso de una habitación,
céntrico, amueblado, calefacción,
ascensor, por días. Económico. Tel.
620484313
ALQUILO piso en Lardero, a es-
trenar, amuebldo. 450 Euros más
gastos. Tel. 941211516 y
619619188
ALQUILO PISOen Vara de Rey,
4 habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, calefacción cantral. Tel.
941234630
ALQUILO piso, amplio, céntri-
co, 3 habitaciones y salón. 450 Eu-
ros gastos incluidos. Tel.
636167231
APARTAMENTOreciente cons-
trucción. Amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero, zona verde piscina. Garaje
opcional. Zona Portillejo. 600 eu-
ros. Tel. 699313556
APARTAMENTOS2 habitacio-
nes. Costa Blanca y Costa de Lu-
go. Playa Rapadoira, amueblados
y equipados. Piscina, jacuzzi. Se-
manas o quincenas. Tel.
920228424, 675924532 y
610890835
ARANDA DE DUERO Burgos.
Alquilo ap 50 m2, 1 hab. 400 eu-
ros. Tel. 636719983 (tardes
ASTURIAS alquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada,
vistas mar, entre playas Meron
y España (Villaviciosa), meses, se-
manas, quincenas, etc. Tel.
654793722 y 985363793
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4 y 8 plazas. Tel.

619351990
BENIDORM alquilo piso, total-
mente equipado, junto a la playa,
Plaza Poniente. Económico, 500
Euros quincenas en Julio y Agos-
to. Tel. 983203677 y 646834650
BENIDORM Playa Levante, al-
quilo apartamento 2 habitaciones
a 100 metros de playa, con par-
king. Quincenas o meses. Tel.
630989039
BENIDORMalquilo apto, buena
altura, situado cerca playa, por
quincenas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORMalquilo apto. acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CALLE TRINIDADAmueblado.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Tel. 941221676
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea
playa, 2 hab, cocina equipada. Pis-
cina y solarium.  Tel. 941216418
y 696885831
CANTABRIACabezón de la Sal.
Chalé 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón-comedor con
tv. Jardín. Parking 2 coches. Pisci-
na. Máximo 8 pax Tel. 655325544
CANTABRIAChalet BOO DE PIE-
LAGOS, puentes, fines de
semana..etc. 12 km. Santander.
Cerca playa. TB 80 Euros/día. TA
100Euros/día, 8 personas, equi-
pado. Precio convenir. Tel.
617205689
CARNOTA Lira. Apartamento
playa, equipado, 4 personas, te-
rrazas vistas mar. Segunda quin-
cena Junio 450 euros y primera
de Julio 500 Euros. Tel. 981761144
y 666843997
CÓBRECES Cantabria, alquilo
para fines de semana, verano y
puentes casa adosada, jardín y
barbacoa. Cerca playa. Equipada.
Tel. 944114720 y 675551989
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
GALICIABARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500
mts. playa, vacaciones y Semana
Santa, puentes y meses verano
(Mayo a Septiembre), meses,
quincenas, semanas, etc.  Tel.
606286463 - 982122604
GIJON alquilo piso verano, pró-
ximo a playa San Lorenzo, 3 habi-
taciones y salón. Tel. 985363793
y 654793722
INDUSTRIA esquina Murrieta.
Amueblado. 3 habitaciones.Todo
exterior. 550 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 686991162
LA MATA (TORREVIEJAprime-
ra linea de playa, 2 habitaciones,
garaje, se alquila por quincenas o
meses. Tel. 941263431 y
630989039
LAGO SANABRIA parque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel.
658456249
LAGUARDIAPontevedra. Alqui-
lo piso nuevo, equipado con vis-
tas al mar para sus vacaciones.
Tel. 986614360 y 666689969
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/calor.
Piscina y garaje. Corta/larga tem-
porada. Tel. 629520777 y
629657766
NOJA alquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJA Cantabria, Dúplex, com-
pletamente equipado, urbaniza-
ción ajardinada, pocos metros pla-
ya. 2ª quincena agosto. Tel.
947263591 y 609502367
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca
playa. 4 hab, salón, cocina y ba-
ño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
PARTICULARApartamento cén-
trico, amplio, amueblado. 1 ha-
bitación. Terraza, todo exterior. 600

euros comunidad incluida. Tel.
660874760
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vaca-
ciones, puentes, fines semana,
despedidas solteras/os, cumple-
años, etc. Vistas mar, montaña
y castillo. Tel. 677780680
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Precioso apto, parking, piscina y
tenis. Todos electrodomésticos.
Buen precio. Tel. 670404560
RIBAFRECHA piso amueblado
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Bara-
to. Tel. 667026478
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SAN CARLOS LA RÁPITA Ta-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Mar y mon-
taña. Buenos precios. Meses
completos. Tel. 941249403
SANJENJOPontevedra), a 400
mtrs. playa lanzada, 2 hab, 2 ba-
ños, terraza, parking. Buen precio.
Tel. 986743228
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina vitro. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quin-
cenas. Totalmente equipado. Cer-
ca del Sardinero. Tel. 942215942
y 687011601
SE ALQUILA PISO en Torre la
Mata (Torrevieja), primera línea
de playa. Meses Julio y Septiem-
bre. Tel. 630691193
SOMOCantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado
completo para 6 pax, a extrenar y
por quincenas.  Tel. 605536749
SUANCES Cantabria, piso nue-
vo. Fines semana, semanas ene-
ras y quincenas. Tel. 979701778
y 646297468
TORREVIEJAapartamento 2 ha-
bitaciones, amueblado, piscina.
Calefacción. 2ª línea playa. Tel.
637860598 y 920228424
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento en el centro del pueblo, cer-
ca de la Playa “Del Cura”, todo
equipado. Tel. 652202267
VALENCIAalquilo piso comple-
tamente amueblado, al lado hos-
pital de la Fe y cerca estación au-
tobuses. Tel. 608801561
VENDO GARAJEen Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendimia),
primera planta. 27.000 Euros. Tel.
619369519
VILLAMEDIANA Alquilo apar-
tamento con opción a compra. 2
habitaciones. Exterior, terraza. Ga-
raje, trastero. Amueblado. Pisci-
na, zona común. 550 euros gas-
tos incluidos. Tel. 941512337

ALQUILO piso económico con
3 o 4 habitaciones, en buen esta-
do, hasta 500 Euros. Tel.
655696743
BUSCOapartamento pequeño o
estudio económico. Tel.
636279871
BUSCOcasa con zona verde cer-
ca de Logroño para los meses de
julio y agosto. Tel. 669844716
BUSCO PISOen alquiler amue-
blado, pido precio adecuado y ca-
lidad, ofrezco seguridad total y es-
caso uso. Tel. 649997074
BUSCO piso en alquiler, amue-
blado, barato. Tel. 616363267
BUSCOpiso en alquiler, zona Pé-
rez Galdós, Tres o dos hab. 400-
450 Euros. Tel. 626939468
DESEO ALQUILAR piso céntri-
co amueblado, con calefacción, 3
dormitorios y salón. 500 Euros gas-
tos incluídos. Tel. 941511597
NECESITO APARTAMENTO
en alquiler, pago 300/350 Euros.
Tel. 670655639
NECESITO PISO EN ALQUILER
amueblado, calefacción central.
Hasta 500 Euros. Zona Madre de
Dios, Cantabria, Manzanera o Pri-
mo de Rivera.Tel. 685516914

BODEGA MERENDEROde 45
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ZONA CENTRO,
Apartamento 64 m2,

216.300 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef. Gas Natural,
Ascensor, Garaje,

Reformado.
Ref.: 0000015

ZONA CENTRO,
Apartamento 83 m2,

180.303 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Trastero.

Ref.: 0000209

ZONA CENTRO,
Apartamento 64 m2,

219.958 €, 2 hab, 
1 baño, 1 terraza

Exterior, Calef.
Central, Ascensor,

Reformado.
Ref.: 0000219

ZONA CENTRO
Apartamento 78 m2,

210.475 €, 2 hab, 
1 baño, 1 terraza

Calef. Central,
Ascensor, Trastero.

Ref.: 0000257

ZONA CENTRO
Piso 110 m2,

291.475 €, 4 hab, 
2 baños, Exterior,

Calef. Central,
Ascensor, 

Reformado.
Ref.: 0000642

ZONA CENTRO
Piso 140 m2, 359.500 €,
5 hab, 1 baño, 1 aseo,

1 terraza (60 m2),
Exterior, Calef. Gas

Nat, Ascensor,
Trastero, Reformado.

Ref.: 0000649

ZONA CENTRO
Piso 100 m2,
167.600 €,

4 habitaciones, 
1 baño, Exterior, 

Calefacción.
Ref.: 0000650

ZONA CENTRO
Piso 90 m2, 300.000€,
3 hab, 1 baño,1 aseo,

1 terraza (5 m2),
Exterior, Calef.Central,

Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado. 

Ref.: 0000656

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...

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

ZONA
AYUNTAMIENTO

Apartamento
de 55 m2,
exterior, 

terraza de 
25 m2

Precio: 136.823 €

Referencia: 2082

VILLAMEDIANA

Apartamento
de 63 m2,

2 baños, garaje 
y trastero, 
piscina,

ascensor, nuevo. 
Precio: 205.236 €

Referencia: 2098

ZONA
UNIVERSIDAD

Piso de 

3 habitaciones, 

reformado,

ascensor. 

Precio: 205.236 €

Referencia: 2091

JUNTO A
AVENIDA 

DE LA PAZ

3 habitaciones, 
semiamueblado,

ascensor, exterior,
entrar a vivir. 

Precio: 185.767 €

Referencia: 2097

CENTRO

125 m2,

4 habitaciones, 

reforma a estrenar,

ascensor, exterior,

garaje.

Precio: 370.000 €

Referencia: 2011

CENTRO

3 habitaciones,

exterior, 

entrar a vivir,

amueblado.

Precio: 186.314 €

Referencia: 1250

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

TORRES ISCHIA
EN LOS LIRIOS
MAGNÍFICAS
VIVIENDAS

INFÓRMESE

SAN MIGUEL

VILLAMEDIANA
Precioso Apartamento de 

2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño completo.

Calefacción Individual.
Exterior. Piscina. Jardín.  
R-157-07 173.331,89 €

(28.840.000 Ptas.)

ZONA JORGE VIGÓN
Piso de 4 dormitorios, 

salón, cocina con 
electrodomésticos y baño.

Ascensor a piso llano.
Balcón. 204.284 €

(33.990.000 Ptas.)
R-166-07

NALDA
Bonito Estudio con 

1 habitación, salón, cocina
equipada y baño completo.
Garaje. Piscina. Jardín muy

amplio. 125.611,53 €

(20.900.000 Ptas.)
G-52-06

AGONCILLO
Bonito Chalet con vivienda
de 80 m..Garaje y merende-
ro. Porche. Terreno vallado.

Pabellón de almacén.
Piscina. 303.331 €

(50.470.000 Ptas.)
R-186-06
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m2 se vende en Islallana. No in-
mobiliarias. 30.000 Euros nego-
ciables. Tel. 653222840
CALLE San Prudencio, local de
130 m2 con vado, salida humos,
entreplanta. 22.650.000 pts. Tel.
667559464
MERENDERO en Varea de 21
m2. 45.000 euros. tel. 941255577
PABELLON en Navarrete, 450
m2, todos los servicios.
444.000 Euros. Tel. 941286668.
MERENDEROen Villamediana,
55 m2, completo, calefacción y
piscina. 111.111. Euros. Tel.
609011442
SE VENDE bodega con meren-
dero en Badaran,  amueblada, ba-
ño y ducha. 120 m2, 2 alturas,   po-

sibilidad acondicionamiento para
habitaciones, estructura y teja-
do nuevo. Tel. 666330233
SE VENDE LOCAL comercial
con entreplanta en c/ Caballero
de la Rosa. Tel. 626209942 y
941227512
SE VENDEmerendero o local pa-
ra kiosco. Tel. 679137158
SE VENDE PABELLON en c/
Pescadores (Pno. Cantabria), 200
m2. 35.000.000 Ptas. Tel.
669488459
VENDO local comercial de 500
m2 planta más entreplanta de 200
m2, totalmente preparado, en
Ctra. de Burgos (Nájera). Muy in-
teresante. Llamar al Tel.
635888155
VENDO local de 68 m2, todo

acondicionado,  en el centro de
Villamediana. Ideal para negocio.
Llamar a Rosa. Tel. 660984142
VENDO local zona Chile de 80
m2, totalmente acondicionado y
funcionando. Tel. 941222945 y
699723923
VENDO lonja c/ La Cigüeña, 45,
100 m2 más 80 m2 de entreplan-
ta, baño y vado permanente. Tel.
652791024 y 941241562
VENDO lonja preparada en c/ Ve-
lez de Guevara, 140 m2.
42.000.000 Ptas. Tel. 669488460
VENDO merendero precioso en
la c/ Piqueras. 14.000.000 Ptas.
Tel. 630113705
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Llamar al Tel.
941510042

ALQUILO local 70 m2, zona Co-
lon, ideal para degustación café
u oficina bancaria.  Tel. 669562206
941240105 (llamar de 2 a 5)
ALQUILO cafetería. Tel.
645572798
ALQUILO local de 70 m2 más en-
treplanta, acondicionado, agua,
luz y servicios. Zona Universidad.
Opcional merendero. 350 Euros.
Tel. 608870088
ALQUILO local de 88 m2 en Plan

Parcial Piqueras. Fachada en la
parte frontal y ventanas en la par-
te posterior. 400 Euros. Tel.
606045130
ALQUILO local en La Cava, 135
m2. Tel. 658834291
ALQUILO local preparado de 40
m2 para oficina, tienda, etc. c/ Du-
ques de Nájera. Tel. 941227265
ALQUILO LONJAcon entreplan-
ta. Agua , luz y baño. Sin pilares.
Cardenal Aguirre,  junto colegio
La Industrial. Tel. 627118034
ALQUILO lonja de 25 m2, diá-
fana, zona “El Cubo” c/ Rafael Az-
cona. 130 Euros mes. Tel.
941216449
C/ VITORIA se traspasa pub,
clientela fija. Tel. 639959368
CALLE Madre de Dios, esquina

Paseo Constitución, local 115 m2,
amplia fachada, salida humos, luz.
450 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941243710 y
630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
OFICINA en alquiler, exterior lu-
minosda en peatonal de Gil de Gá-
rate. Muy Económica. Muy eco-
nómica. Tel. 607441392
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASA local acondicio-
nado de 46 m2 Vara de Rey. Bue-
na ubicación y mucho paso de pú-

blico. Tel. 941260091
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos
demostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
SE traspasa vídeo club con ven-
ding. Precio a convenir. Tel.
609135301
TRASPASO bar por no poder
atender, con clientela fija. Todo
instalado. Tel. 610817443
TRASPASOcafetería por no po-
der atender. Tel. 655696743
TRASPASO negocio de pren-
sa, chucherías, zona oeste. Tel.
660850493
TRASPASO pub música latina
en La Zona (Logroño). Tel.
617079660
TRASTERO a pie de garaje

2’60X1’60. Lope de Vega, 37. Tel.
941212347

GARAJEvendo Avda. Colón 33.
36.000 Euros. Tel. 629957992
LARDERO calle Gloria Fuertes,
plaza garaje,16.000 euros. Tel.
659735853
PLAZAgaraje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 21.000
euros. Tel. 965867308 y
609635188
SE VENDE garaje avda. Burgos.
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Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CTRA. SORIA. MERENDEROS
con Jardín o Terraza, Dormitorio,

Cocina Amueblada, Baño,
Calefacción, Chimenea, Entrega
Mediados 2009. Desde 89.310 €

(14.860.000 Ptas)

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Hidromasaje, Garaje,

Trastero, Piscina, A Estrenar.
CHOLLITO. 165.220 € 

(27.490.295 Ptas) Ref.: G2463

LARDERO
Ático de 1 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., Terraza de
30 m2, A Estrenar, Buena Relación

Precio-Calidad. 171.800 €
(28.585.115 Ptas) Ref.: G3552

C/ VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Todo Reformado, Ascensor.
OPORTUNIDAD. 183.659 €

(30.558.286 Ptas) 
Ref.: G2830

ZONA CENTRO
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 

Todo Reformado, Exterior, Terraza,
Excelente Estado. PARA

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

CASCAJOS
Apart. de 2 Dorm., Amueblado,

Altura, En Esquina, Terraza, Garaje,
Trastero, Piscina. MERECE LA

PENA VERLO. 216.364 €
(36.000.000 Ptas) Ref.: G3212

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

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

ZONA CENTRO. Piso de 95 m2, 
3 Dorm., Cocina Amuebl., Baño 
y Aseo, Garaje, Trastero, Zona
Común, Edificio de 15 Años.
OPORTUNIDAD. 280.158 €

(46.614.369 Ptas) Ref.: G3564

VILLAMEDIANA
Unifamiliar de 3 Dorm.,Amueblado,

Garaje Doble, Merendero con
Chimenea, Jardín, Terraza, Zona

Verde y  Piscina. 331.480 €
(55.153.631 Ptas) Ref.: G3542

EL ARCO. Ático de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Terraza de 12 m2, A.A.,

Arm. Empotrados, Garaje,
Trastero, Piscina. 334.899 €

(55.722.505 Ptas) Ref.: G3540

RESIDENCIAL DE LUJO 
EN EL ARCO 

Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES:
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos.
Aire Acondicionado. Excelentes Acabados.

Trastero Incluido. Garaje Opcional. Zona Verde y Piscina.

Entrega Inmediata.      Desde 210.583 € (35.038.063 Ptas)
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Amplia y de fácil maniobra. Tel.
941209141
SE vende plaza garaje calle Ge-
neral Yagüe.  18.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
680773850
VENDOgaraje en zona Cascajos.
Muy amplio. 17.300 Euros. Tel.
940260208
VENDO plaza de garaje amplia,
primera planta, Plaza Tomás y Va-
liente (entrada c/ San Millán).
22.000 Euros. Tel. 646611873
VENDOplaza de garaje en Avda.
Lobete, buen precio. Tel.
665963655

ALQUILO dos plazas de garaje,
zona Espolón y Ayuntamiento. Tel.
665610080 y 941256539
ALQUILO garaje en Avda. de la
Paz (junto a Tele Pizza. Tel.
941231302
ALQUILO plaza de garaje Avda.
de Burgos 12. 42 Euros. Tel.
941230352 y 649907289
ALQUILO plaza de garaje con
trastero de 12 m2. 50 Euros. Tel.
629041743
ALQUILO PLAZAde garaje do-
ble en edificio “Las Palmeras” se-
gundo sótano. Tel. 941208420 y
619771736
ALQUILOplaza de garaje en Av-
da. de Bailen nº 15-17.  Plaza nº
50. Tel. 636111466
ALQUILO plaza de garaje en c/
Carretil “Edificio Montreal”. Tel.
941225841
ALQUILO plaza de garaje en c/
Vara de Rey 64. 60 Euros/mes. Tel.
626507517
ALQUILOplaza de garaje en zo-
na Parque Semillero. 65 Euros. Tel.
696510740
ALQUILO plaza de garaje pró-
xima al Ayuntamiento. 55 Euros.
Tel. 26925,93
AMPLIA PLAZA GARAJE se
alquila en la c/ Carmen Medrano,
39. Tel. 652633805
AVDA BURGOS12, Residencial
Camino Santiago. Plaza garaje 50

euros/ mes. Tel. 619097965 y
941216449
C/ JUAN SEGUNDOpróximo a
Club Deportivo, alquilo plaza de
garaje. Económico. Tel. 690722264
y 941505083
DUQUESA VICTORIA alquilo
plaza garaje. Junto San Millán. 50
euros. Tel. 941233166
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PARKINGEl Cubo, plaza garaje.
Tel. 676283624
PARQUE COMETA, plaza garaje,
65 euros mes. Tel. 629943739
PAULA MONTAL Plaza gara-
je. 36 euros. Tel. 941229493
PLAZA GARAJE alquilo, próxi-
ma a rotonda Chile con Duques
de Nájera. Tel. 941209513
REPÚBLICA ARGENTINAesq.
Club Deportivo, plaza garaje al-
quilo. 65 euros. Tel. 941230199
SE ALQUILAplaza de garaje en
c/ Club Deportivo, Edificio Cham-
pion. Tel. 630691193
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio económico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500
ZONA PIQUERAS Alquilo pla-
za de garaje amplia, coche y mo-
to. Tel. 659845605

2 HABITACIONES libres en piso
compartido. Sólo chicas. Avda. La
Paz. Piso equipado, calefacción in-
dividual, gran terraza. Tel.
616799091 y 941362929
ALQUILO dos habitaciones en
Avda. de la Paz. Tel. 941362929 y
616799091
ALQUILOdos habitaciones en pi-
so céntrico, calle Múgica. Tel.
625488165
ALQUILOhabitación a señor ma-
yor, trato familiar. Pensión com-
pleta. Tel. 941581004
ALQUILOhabitación amueblada
con derecho a cocina y baño. 200
euros gastos incluidos. Zona Va-
ra de Rey. Tel. 639490739

ALQUILO habitación en Logro-
ño, c/ Manuel de Falla “El Arco”,
exterior, piscina. Llamar al Tel.
625884991
ALQUILO habitación en Mª Te-
resa Gil de Gárate. Precio a con-
venir. Tel. 610337797
ALQUILOhabitación grande. Pis-
cina. Yagüe (Portillejo, Eibar), zo-
na tranquila. A chica seria y res-
ponsable. Para el mes de Mayo.
200 Euros más gastos. Tel.
685418462
ALQUILO habitación o compar-
to piso céntrico. Tel. 636279871
ALQUILO habitación para com-
partir piso con otro estudiante en
Madrid. Metro en la misma calle.
Tel. 941249403
DESEO alquilar habitación en la
zona c/Chile. Tel. 625358033
HABITACIÓNa mujer no fuma-
dora. Calle Marqués de la Ense-
nada. Tel. 630871006
HABITACIÓNuna persona. Con
cocina y baño, trato familiar. 200
Euros. Tel. 659610755
PISO COMPARTIDO alquilo ha-
bitación amueblada a caballero
español, no fumador. 300 Euros
mes. Tel. 648807629
SANTANDERse alquila habita-
ción. Céntrica, tranquila, 2
camas.Para matrimonio o chica.
Por días semanas o meses. Tel.
650664485
SE ALQUILAhabitación en c/ Pa-
dre Marín a pareja o persona so-
la. Tel. 618207324
SE BUSCA chica o chico para
compartir piso. Marqués de la En-
senada, 50. 150 euros. Tel.
635565551 y 667795483
SE BUSCA chica para compar-
tir piso, zona Jorge Vigón. Tel.
699568168
SE BUSCA chica responsable
para compartir piso con piscina,
zona cascajos. 240 Euros comu-
nidad incluída.Tel. 646970498 y
620530127
SE BUSCA chico/chica para
compartir piso céntrico. Tel.
651178479
SE COMPARTE piso a cambio
de realizar tareas domésticas. Tel.
636111466
SE NECESITA persona para
compartir piso con un caballero.
Zona Padre Marin. Preguntar por
Elena. Tel. 610317547

APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o comple-
to. Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITO personal de limpie-
za, responsable, con carnet de
conducir. Tel. 696418555
NECESITOpersonas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ga-
nancias. No necesaria experien-
cia. Compatible con otras
ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
PROYECTO ÚNICO EN EL
MUNDO. Buscamos personas
determinadas, ambiciosas y
con ganas de triunfar. ¿Eres tú
esa persona?.  Sergio Archiná.
Tel. 639376504.
sergio.archina@hotmail.com
SE necesita señora responsable
con carnet conducir para agencia
limpieza. Urgente. Tel. 607083964
SE PRECISA instalador eléctri-
co o electrónico. Tel. 687707282
SE PRECISAN vendedores/as
de artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
TRABAJEpor su cuenta. Activi-
dad independiente muy rentable.
Incluso desde casa. www net.com
Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

ADMINISTRATIVO30 años, se
ofrece para trabajar fines de se-
mana y festivos. Tel. 620196926
AUTONOMOse ofrece para tra-
bajos de albañilería. Tel.
617900607
BOLIVIANA responsable busca

trabajo, cuidado de niños y mayo-
res. Turno tardes. Tel. 618375176
BUSCO trabajo cuidando niños
o ancianos. Tel. 647112712
BUSCOtrabajo cuidar niños,  per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
669593129
BUSCO trabajo por horas, para
labores de hogar, cidado de niños
y ancianos. Tel. 676274295
BUSCO trabajo por horas. Lim-
pieza, plancha, cuidado personas
mayores. Tel. 618183315
CANGURO española se ofrece
para fines de semana por horas.
también pueblos próximos a Lo-
groño. Tel. 659265759
CHICA30 años responsable bus-
ca trabajo como interna o exter-
na, cuidando personas mayores
o niños. Jornada completa o por
horas. Tel. 628752461
CHICA boliviana busca trabajo
para limpieza, por horas, noches
o fines semana, para cuidar ma-
trimonio, externa o interna, expe-
riencia y referencias.
Tel.651672395
CHICA boliviana busca trabajo,
interna o externa, por horas, fines
de semana, noches, para cuida-
do matrimonio, con experiencia y
referencias. Tel. 696395367
CHICA boliviana con experien-
cia, responsable busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores y lim-
pieza. Externa o por horas. Fines
semana. Con referencias. Tel.
697939644
CHICA boliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños o
ancianos. Tel. 690270050
CHICAboliviana responsable con
experiencia y referencias busca
trabajo para cuidado de ancianos,
niños y labores domésticas. Por
horas, tardes o noches. Tel.
667805455
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar como interna o externa,
así como para cuidado de niños y
de personas mayores. Tel.
660837743
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar horario tardes o noches.
También fines de semana o como
interna. Experiencia. Tel.
606278359
CHICA boliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños y limpieza. Ho-

rario tardes o noches. Referencias.
Tel. 686501399
CHICAbusca trabajo como inter-
na, externa o por horas. Tel.
676261984
CHICA busca trabajo cuidando
personas enfermas en hospitales
por la noche y fines de semana.
Tardes para tareas de hogar y
plancha. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo interna o
externa, también horas, para la-
bores de limpieza o recoger niños
del colegio. Tel. 679108543
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños, mayores.
Por horas, externa. Tel. 638591460
CHICA busca trabajo, interna o
externa, para labores de hogar,
cuidado de niños y ancianos. Con
referencias. Tel. 691092601
CHICA JOVEN precisa trabajo
como interna/externa, para labo-
res de hogar, cuidado niños y an-
cianos, etc). Tel. 686199685
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo como camarera. Tam-
bién trabajo en fábrica. Tel.
617549157
CHICA joven, con papeles, bus-
ca trabajo para labores de hogar,
cuidado de niños y ancianos. In-
terna o externa, también por ho-
ras. Tel 650039920
CHICA responsable busca traba-
jo como interna o externa, labo-
res de hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Tel.
638454605
CHICA responsable busca traba-
jo, labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 648761612
CHICA responsable con referen-
cias se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico o cuidar niños. Tel.
665481191
CHICAresponsable se ofrece co-
mo camarera, amplia experien-
cia, trabajar de mañana. Tel.
699719785
CHICAresponsable se ofrece pa-
ra Logroño o pueblos como in-
terna o externa, preferiblemen-
te interna, para cuidado de
personas mayores. Buenas refe-
rencias. Tel. 941203727
CHICA responsable y trabajado-
ra con informes precisa trabajo
por horas o jornada completa, con
experiencia. Tel. 620342258
CHICA rumana busca trabajo co-

mo camarera, tareas de hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Tel. 697246106
CHICArumana responsable y ca-
sada busca trabajo en limpieza
y cuidado niños. Tel. 696108798
CHICAse ofrece como externa o
interna. Limpieza, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
638230170
CHICAse ofrece para cuidado ni-
ños, personas mayores y limpie-
za. Horario tardes. Tel. 618400904
CHICAse ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado mayores o ni-
ños. Externa. Tel. 652373848
CHICA se ofrece para trabajar
limpieza de hogar por horas o

acompañar señoras mayores. Tel.
618087009
CHICA se ofrece para trabajar
servicio doméstico y cuidado de
niños. Horario mañanas. Tel.
648832672
CHICO busca trabajo como ca-
marero u otros trabajos de fin de
semana. Tel. 680912614
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo en el campo o en
sector construcción. También cui-
dado personas mayores. Tel.
657562878
CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repone-
dor. No dispone de carnet condu-
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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 €

COLÓN: PARTICULAR VENDE PISO.
Suroeste. 3 hab., salón, cocina equipada, baños
amueblados. Armarios empotrados. Calefacción 
central e individual. Terraza, trastero, garaje.

41.500.000 Ptas. 249.420 €

Te l . :  678.359.920 (tardes)

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



cir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICO joven busca trabajo en el
sector de la construcción. Tam-
bién cuidaría ancianos y niños. Tel.
676341268
CHICO joven busca trabajo. Tel.
610979684
CHICO JOVEN fisoterapeuta,
busca trabajo en consultas o aten-
dería también a particulares a do-
micilio. Tel. 648868305
CHICO responsable busca traba-
jo como ayudante de albañilería.
Jornada completa o fines de se-
mana por horas. Tel. 638594815
CHICO responsable busca traba-
jo como camarero, cuidado ancia-
nos, labores agrícolas y ganade-
ras, etc. Tel. 690224162
CONDUCTORcarnet B, se ofre-
ce para trabajos de reparto, así
como chofer particular. También
realiza trabajos de pintura, tari-
mas, fontanería, electricidad, etc.
Tel. 676449085
ECONOMICO realizamos traba-
jos de construcción y reformas en
general, presupuestos sin com-
promisos. Profesionales. Tel.
620655782
ENCOFRADORES se ofrecen
para trabajar fines semana. Tel.
666362406
ESPAÑOLA busca trabajo por
horas. Servicio doméstico, cuida-
do mayores, niños. Disponibilidad
horaria. Tel. 616363267
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil, campo,
cuidado personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Interno, ex-
terno o por horas. Tel. 616053294
HOMBRE busca trabajo en el
campo, peón o como jardinero o
pintor con experiencia. Tel.
628817959
HOMBRE busca trabajo, solda-
dura, albañilería, cuidado ancia-
nos, etc.  Tel. 671117861
HOMBRE serio y responsable
ofrece cuidar niños o ancianos.
Horarios a convenir. Tel.
677255323
HORARIO tardes, chica con re-
ferencias, se ofrece para cuidado
niños, personas mayores y ser-
vicio doméstico. Tel. 696327626
JOVEN boliviano busca traba-
jo, ayudante albañil, tornero fre-
sador, cuidado ancianos. Tel.
664362384
JOVEN boliviano busca traba-
jo, ayudante de campo, ayudan-
te de soldador, cuidado ancianos.
Tel. 678362176
JOVEN busca trabajo en sector
de la construcción campo y gana-
dería. Tel. 691729198
JOVEN RESPONSABLE se
ofrece para ayudante en construc-
ción, de yesero o en lo que se
ofrezca. T el. 654900040
JOVENse ofrece para cualquier
trabajo: ayudante albañil, cuida-
do personas mayores, jardinero....
Tel. 692337806
MUJER busca trabajo como in-
terna. Cuidado niños, personas
mayores y limpieza. Tel.
676416225
MUJER responsable busca tra-
bajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Como interna.
Tel. 626592375
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
PINTOR se ofrece para Logro-
ño y pueblos. Económico, serie-
dad y limpieza. Tel. 659265759
REFORMAS Se realizan to-
do tipo de reformas de alba-
ñilería. Interiores y exteriores,
merenderos, naves y facha-
das, etc. Presupuesto sin
compromiso. Calidad, serie-
dad. Somos españoles. Tel.
661376880
RUMANO 31 años con pape-
les busca trabajo en la rama de la
construcción. Tel. 663361188
SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y to-
do tipo de arreglos del hogar.
Tel. 625597175
SEOFRECE ADMINISTRATIVO e
informático, amplia preparación.
Tel. 699543673
SE OFRECE CABALLEROpara
realizar trabajos como peón de al-
bañil, de ganadería y campo. Tel.
696331877
SE OFRECE chica española pa-
ra servicio peluquería a domicilio.

Tel. 659160991
SE OFRECE CHICA joven para
trabajar por la tarde (de 17 a 19
horas) y domingos para acom-
pañar y cuidado de ancianos. Tel.
679557611
SE OFRECE chica joven seria y
responsable como dependienta,
cuidado niños, personas mayores,
enfermos, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECEchica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE CHICA para traba-
jar cuidando niños, ancianos y la-
bores de hogar, interna, externa o
por horas. Tel. 628910790
SE OFRECE chica responsable
para trabajar en fábricas, expe-
riencia demostrable
SE OFRECE chico para trabajar
sector construcción, como 2º ofi-
cial, peón. Con experiencia. Tam-
bién campo y cualquier trabajo.
Tel. 650145724
SE OFRECE hombre para cual-
quier trabajos de campo y gana-
dería. Tel. 649357165
SE OFRECE señora de Logroño,
con carnet de conducir para ayu-
da de cualquier tarea del hogar.
Tel. 646446941
SE OFRECE SEÑORApara cui-
dado de personas mayores, niños
o limpiezas. Por horas, interna o
externa. Tel. 686396636
SE OFRECE SEÑORApara tra-
bajar en labores domésticas, in-
terna, externa o por horas. Tam-
bién cuidado de ancianos y niños.
Tel. 628915637
SE OFRECE SEÑORApara tra-
bajos de labores domésticas, cui-
dado de niños y ancianos. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
628915423
SE OFRECEseñora responsable
para cuidado de personas ma-
yores, niños y limpieza. Tel.
618404471
SE OFRECEseñora responsable,
para trabajar fines semana, cui-
dando personas mayores y lim-
pieza. Por horas. Tel. 630823240
SE OFRECE señora rumana de
43 años para trabajos de agricul-
tura o para limpieza. Tel.
638171798
SE OFRECE soldador de prime-
ra, con amplia experiencia.   Tel.
669312256
SEÑOR precisa trabajo (labores
de campo, construcción, cuida-
do de ancianos). Tel. 636631098
SEÑOR se ofrece como interno,
peón construcción y en planta hor-
migón. Tel. 660367323
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo para el turno de mañana
o tarde. Cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpiezas en ge-
neral. Tel. 666042435
SEÑORAboliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños,
ancianos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORAboliviana responsable
busca trabajo por horas. Cuidado
niños o mayores. También limpie-
za. Tel. 664556353
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do niños o personas mayores. Tel.
941200003
SEÑORAbusca trabajo externa,
por horas o todo día. Cuidado ni-
ños, personas mayores y limpie-
za. Cuidado enfermos en hospital
turno noche. Tel. 606812564
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o
limpieza. Horario tardes. Tel.
606241661
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras o externa. Limpieza, plancha-
do, cuidado niños y personas ma-
yores. Tel. 620060460
SEÑORAcon referencias se ofre-
ce para limpieza, jornada comple-
ta o por horas. Tel. 686569125
SEÑORAcon referencias se ofre-
ce: cuidado ancianos, niños, lim-
pieza, por horas y noches, tam-
bién fines de semana. Papeles y
referencias. Tel. 627209330
SEÑORAmuy responsable bus-
ca trabajo cuidado de ancianos
o niños y limpieza. Muy buenas
referencias y experiencia. Exter-
na. Disponibilidad horaria. Tel.
620920581
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo en labores de hogar y cuida-
do de niños. Horarios de mañana.
Tel. 679252970
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo para labores de hogar y plan-
cha, por las tardes. Tel. 676603360
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para labores de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Tel.
606265434
SEÑORAresponsable busca tra-
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VILLAMEDIANA
Magnífico chalet 400 m2 construi-
dos, 5 hab, 4 baños, 2 salones,
cocina equip, merendero equip,
garaje, trastero, excelentes terra-
zas, piscina y jacuzzi exterior.
Seminuevo 1 año. 
Precio: 1.260.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

LARDERO
Apartamento de 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, baño y aseo. Gas
ind. Ascensor a piso llano. Garaje.
Trastero. Terraza. Exterior. 
Precio: 198.378 €
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

VILLAMEDIANA
Apartamento de 65 m2, reformado,
amueblado, exterior, terraza de 45 m2

precio. Ref.: 1993
Precio: 164.810 €
Vende: Fincasa Gestión Inmob.

☎ 941 286 668

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 Dorm., Amueblado, Altura,
Terraza, Exterior, Posibilidad de
Garaje y Trastero. PARA ENTRAR A
VIVIR. Ref.: G3446
Precio: 210.354 €
Vende: Herreros Serv. Inmobiliarios

☎ 941 240 291

ZONA CENTRO
Piso 80 m2, 4 hab, 1 baño, Exterior,
Calef. Gas Natural, Ascensor.
Ref.: 0000632
Precio: 210.400 €
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

APARTAMENTO EN LA CAVA
A estrenar. 
Cocina amueblada. 
Trastero, garaje y piscina.
Precio: 253.807 €
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

BONITO PISO
C/ Aurora Infante ("El Cubo"). 
Muy amplio (3 dormitorios). Garaje.
Trastero. Zona privada y piscina.
IMPECABLE.
Precio: 348.000 €
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

BUHARDILLA

Junto al Espolón.
En buen edificio.
60 m2 ( 2 dormitorios).
Totalmente reformada,
a estrenar.
177.300.-€

PISO

PISO

PISO

ESTUDIO

PISO

Parque del Semillero.
4 dormitorios,
salón con ter raza,
cocina y 2 baños.
Buen estado. Trastero.
Posibilidad de garaje.
210.000.-€

C/ Saturnino Ulargui,
muy céntrico.
Ideal para profesionales.
115 m2. Exterior.
En  buen  e s t ado .
239.900.-€

Vara de Rey.
Muy céntrico.
Todo exterior.
Construcción reciente.
Amplio. Garaje opcional.
IMPECABLE.
240.000.-€

Club Deportivo/ Divino
Maestro. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada
y baño. Garaje y 2
trasteros. Zona verde y
piscina. En muy buen
estado. 260.000.-€

En Avda. de la Paz. Piso
antiguo todo reformado.
4 dormitorios, amplio
salón, cocina equipada y
baño. Con balcón y
m i r a d o r. E d i f i c i o
rehabilitado. 270.000.-€

✓
DESTACADOS

de la
semana



bajo para limpieza de hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
618032170
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo por horas por la mañana. Tel.
650332534
SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece para cuidar ma-
yores, niños y trabajo domésti-
co. Horario tardes. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable desea tra-
bajar como costurera, cuidado de
niños, personas mayores y limpie-
za. Jornada completa o por horas.
Tel. 697491801
SEÑORA responsable se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Interna o exter-
na. Tel. 941589658
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en servicio domés-
tico, limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Tel.
676801262
SEÑORA responsable y con ex-
periencia busca trabajo para la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Jornada completa,
horas y también noches. Tel

464688287
SEÑORA se ofrece para cuidar
mayores, enfermos. También lim-
pieza. Tel. 647111712
SEÑORAse ofrece para trabajar
como interna o externa. Cuida-
do personas mayores o niños, lim-
pieza. Logroño o alrededores. Tel.
652814468
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando ancianos y limpieza. Co-
mo interna o externa. Tel.
687046395
TEJADOS Especialistas en to-
do tipo de trabajos de cubier-
tas, nuevas y viejas. Con es-
tructura metálicas. En madera
y hormigón. Todo tipo de im-
permeabilizaciones, espuma
proyectada. Bajo teja, teja as-
fáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromi-
so. Trabajos garantizados.
Personal español. Tel. 636
812069
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna o externa, también por ho-
ras.  Cuidado de niños y de ancia-

nos. Referencias. Tel. 648706289
URGENTE Chico se ofrece para
trabajar como carretillero. Gran Ex-
periencia. Urgente. Tel. 669959128

VESTIDO DE NOVIA sin estre-
nar. Varios modelos. Buen precio.
Tel. 669394461
VESTIDO novia t/36. Dos plan-
chas alisar cabello nuevas nue-
vas. Tel. 650549033

SE VENDEbañera cambiador, si-
lla de coche y parque, todo 50 Eu-
ros. Tel. 686142894

SE VENDE cochecito de bebe
con complemento de silla, bolso
y cesta modelo “Jane Dulces”.
100 Euros. Se regala saquito. Tel.
941580676
SE VENDE cochecito de bebé
más silla “Bebe Confort”, color
azul marino y se regala capota de
lluvia. 30 Euros. Tel. 626307476
SE VENDEparque de bebé y dos
sillas, 25 Euros. Tel. 646279240
SILLA Y CAPAZO marca BeBe
Car y cambiador con bañera ple-
gable. Regalo complementos: sa-
co, bolsa y sombrilla. 220 euros.
Llamar tardes. Tel. 941581325
VENDO cochecito de niño, mar-
ca “arrue” supernuevo.  Llamar de
11 a 14 horas y de 17,30 a 19,30
horas. Tel. 941256581

ARCÓN ANTIGUO de nogal.

Restaurado. Buenas condiciones.
Tel. 696804506
MÁRMOL muy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara in-
cluida. 2 barras de sujeción nue-
vas de esquies para coche. Silla
butacón. Tel. 658953832
MESAmultimedia, mesa 80x80
libro y mesa cristal auxiliar. Tel.
649331555
VENDO 7 sillones de polipiel a
20 Euros c/u. Bicicleta de niño,
2 cocinas de butano, lavadora, 2
bañeras, mesa de cocina. Todo
barato. Tel. 941246194 y
676324400
VENDO cubreradiador mármol
Travertino para radiador máximo
72 cms. 120 euros. Tel. 666514110
VENDOdormitorio de dos camas,
comodín, espejo y mesilla. Se re-
galan alfombras y lámpara. Se da-
rá barato. Tel. 941229382
VENDOdormitorio de niña cama,
armario, escritorio y cajonero, con
colcha y lámpara. Tel. 941206479
VENDO lámpara de pie de di-
seño. 100 Euros. Tel. 660508430
VENDO muebles oficina. Nue-

vos. Buen precio. Tel. 676097735
VENDOmuebles y electrodomés-
ticos de un piso muy baratos. Tel.
619137472
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360 y 947202536

SE VENDE robot de cocina “La
Cocinera”, en perfecto estado. Tel.
636364862
SE VENDEN dos calentadores
eléctricos de 100 litros cada uno,
seminuevos. Tel. 941202815
VENDO TV 21 pulgadas, buen
estado. Tel. 650399738
VENDO TV Sony, 25 pulgadas,
estero. 150 Euros (a partir 3 tar-
de).  Tel. 626572181

SE VENDENbisagras de puerta
antigua con clavos. grifo ducha
doble nuevo, cabezales de buta-
no y 5 bombonas grandes. Tel.
609144493
VENDOpuerta de garaje de 3 ho-
jas (3 m. anchura y 2,5 altura), 3
hojas. Tel. 686341235 y
941226256

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656

CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Li-
cenciada Filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
INGENIERO TECNICO INDUS-
TRIAL da clases particulares de
física y dibujo a bachillerato. Tel.
650121101
LATÍN y griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases par-
ticulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LICENCIADAen Ingles da clase
todos los niveles, conversación,
preparación de exámenes y tra-
ducciones privadas y de empre-
sa. Tel. 677308972
SE DANclases particulares. Ho-
rario mañanas y tardes. Bachi-
llerato y ESO. Llamar al Tel.
662259317
ZONA AUT0BUSES profesor
Matématicas, Física y Química.
Licenciado en Químicas. Individual
o grupos reducidos y amplia ex-
periencia. Tel. 941263089 y
646559638
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CLASIFICADOS

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL

Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos 
procesos de selección. Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comecialización publicitaria del periódico Gente.
Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias. Seguimiento del grado de implantación del periódico.

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

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

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

S E  P R E C I S A

AUTÓNOMO CON CAMIÓN
con capacidad para 5.000 – 8.000 kg

para transporte semanal.

Interesados llamar al: 692 676 607

SE NECESITA PERSONA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE

TELEMARKETING
Se requiere experiencia previa en venta telefónica

de al menos 2 años.

Interesados enviar el currículo vital a: selecciontrabajo@orangemail.es
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BICICLETAaluminio, suspensión,
frenos disco. Nueva a estrenar.
Gama alta. Tel. 699409643
CAMBIO bicicleta de carreras
por biccileta de montaña. Buen
estado. Tel. 619824384
CARROtienda para camping con
dos habitaciones de 1,35 m. hall
y cocina de butano incorporada.
Tel. 941220927
COTO DE CAZA Norte de Bur-
gos, 1.800 Hectáreas, especial co-
dorniz, becada, perdiz, paloma, pa-
to, liebre y becacina. También
cacerías de jabalí. Plazas limita-
das. Tel. 615273639
SE VENDEbicicleta elíptica nue-
va. Tel. 619274376
VENDOandador en perfecto es-
tado con cuenta calorías digital.
Tel. 941240101
VENDO aparato electroestimu-
lación con termoterapia, marca
“Sanisa 3000”. Tel. 627069867
VENDObicicleta de paseo de se-
ñora, 30 Euros. Tel. 941220517
VENDO bicicleta estática, mar-
ca “BH”, modelo Melbourne, nue-
va. Tel. 616451140
VENDO bicileta carretera, año
1992, marca “Bianchi”, cuadro
“Columbus SBX”, replica equipo
“Gatorade”, talla 54, grupo cam-
pagnolo atena, sillin de titanio.
200 Euros. Tel. 600361597
VENDOdos entradas para circui-
to Montmello. el. 629965745

VENDOMountain bike por 95 Eu-
ros y Mountain bike trex 970 car-
bono por 550 Euros. Tel.
941258924
VENDOpatines de hielo, talla 45,
usados una sola vez. 30 Euros. Tel.
600787228

COMPRO bicicleta de monta-
ña con suspensión delantera. Tel.
941243684
COMPRO bicicleta estática. tel.
620733070
COMPRO tienda-cocina para
camping. Tel. 941247283
DESEOcomprar grampones au-
tomáticos o semiautomáticos, sa-
co de dormir de men os de 1 Kg
de peso, juntos o por separados.
3. Tel. 625414329

ADOPTANTE RESPONSABLE
PARAdos perros machos: Cruce
mastín y pastor aleman y labra-
dor negro,  acostumbrados a las
personas. Microchipados y vacu-
nados. regalo por venta de su fin-
ca actual. Tel. 666822108
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500
CACHORRITOSde Husky Sibe-
rianos y de Yorkshire enanos, va-

cunados y desparasitados, se ven-
den. Tel. 620026180
PARTICULARvende fincas, dis-
tintas superficies, con ríos y cami-
nos, 7 Euros m2. Tel. 680472911
PERROS Y GATOSde todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales de La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mas-
cota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941233500
REGALO dos perritos machos,
por no poder atender. Tel.
941214135
SE VENDE 1000 fajos de alfal-
fa y 1000 de paja, inmejorable. Tel.
685125766
SE VENDE COCKER America-
no, rubio, muy bonito, vacunado,
desparasitado, inscrito en el LOE.
Excelente pedigree. Buen precio.
Tel. 665188536
SE VENDE mula mecánica ga-
solina, modelo Honda, seminue-
va. 400 Euros. Tel. 678083107
SE venden 220 ovejas. Tel.
646587348 y 941-430049 (llamar
al tno. fijo a partir de las 9 noche
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rio-
ja. Tel. 941233500
VENDO 4 crias de hamster con
jaula grande. 30 Euros. Tel.
660933134
VENDOcanarios, periquitos y hu-
rones, también pienso para pe-
rros. Tel. 696217419
VENDOfinca en Corera, de rega-
dío de 4 fanegas. Término “El Es-
tancon”. Tel. 941244544 y
646559117
VENDO finca en zona entre Ta-
piada y Bueyo, 3 fanegas apro-
ximadamente. Tel. 941443352 y
941443655
VENDOmula mecánica “AGRIA”
de 21 CV. 1.100 Euros. Tel.
626582650
VENDO perro Weagle de 8 me-
ses, iniciado conejo, con cartilla,
raza total. 300 Euros. Tel.
941248992
VENDO viña de 2,50 Hectáre-
as. Tel. 618927220

VIOLÍN 3/4 Synro vendo, prác-
ticamente nuevo. Buen precio. Tel.
941213854

ASPIRADORflemas y saliva pa-
ra personas mayores. Muy buen
estado. Y silla ruedas. Tel.
941253081
COLECCIÓNcompleta “Campe-
ones camino hacia el Mundial”
30 euros, “Los caballeros del Zo-
díaco” 30 euros, “Mazinger Zeta”
20 euros. Tel. 609011224
MOBILIARIOy aparatos de pe-
luquería y estética. Tel. 669361118
MOTO-BOMBAmarca Honda,

4 Cv, diez horas de trabajo. Tel.
941448391
MOVIL-HOMEde 10x3 ingles 2
puertas, imprescindible ver. Tel.
667464610
OCASIONpor cierre de pub y dis-
coteca se venda maquinaria de
hostelería, sonido, iluminación y
mobiliario. Tel. 617276185
OPORTUNIDADcedo despacho
panadería pastelería, buena zo-
na, clientela fija. 22.000 Euros.  Tel.
669562206
PESO ELECTRÓNICO con ca-
ja registradora. Poco usado. 6 me-
ses garantía. Tel. 638260839
SE cede capacitación transpor-
te nacional e Internacional. Sólo
autónomos. 180 euros. Tel.
620196926
SE VENDEcámara expositora de
fiambre horizontal, peso con me-
sa de aluminio de 1,20 m. Mue-
ble para pan de 2 cuerpos y neve-
ra con cortina. Tel. 638057354
SE VENDE registradora mode-
lo “Casio TK-6000”, con cajón mo-
nedero. 400 Euros. Tel. 636069926
SE VENDEN libros de auxiliar de
enfermería. 100 Euros. Tel.
667810833
SE VENDEN llantas de BMW.
año 92. Tel. 666362406
SE VENDEN serie tv: Equipo A,
Aquí no hay Quién viva, Cuénta-
me, El choche Fantástico, Perdi-
dos, Las Chicas de Oro, Curro Ji-
ménez. 20 euros unidad. Tel.
616373448
VENDO3 depósitos de poliester,
2 motobombas eléctricas, mos-
trador de 5 m. en acero inoxida-
ble, arcón congelador. Tel.
630732604
VENDO andamio con cruceta,
dos laterales y una plataforma. 36
Euros. Tel. 941222853 y
626061059
VENDO bicicleta y triciclo para
niño. Buen estado. Tel. 645027042
VENDO cartera de caballero
“Lord Instong”. TGel. 647642489
VENDO chaqueta de motorista
a estrenar, de cordura, talla L, ro-
ja, buen precio, regalo pantalón
de agua y parrilla para baul. Tel.
658584529
VENDOdiverso material de fon-
tanería, barato, por cese de nego-
cio. Tel. 941362929
VENDO dos mostradores y es-
tanterías de madera en color ro-
ble. Buen precio. Tel. 941234423
VENDOexpositores metálicos la-
cados en blanco, aptos para cual-
quier negocio. Oportunidad. Tel.
646970498
VENDO lavadora automática,
tienda campaña, rayos uva, corti-
nas varias y maquinaria bar (ca-
fetera, molinillo, etc). Tel.
636995333
VENDOmesa escritorio de 2 mts.
con cajón acondicionado para te-
clado, perfecto estado. 150 Euros,
Se regala flexo. Tel. 941581760
VENDOmodulo prefabricado de
hormigón, 18 m2,ideal como me-
rendero o garaje. Tel. 629240528
VENDO RUECAS DE hilar va-
rios modelos y torno para made-
ra de 1m. longitud y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 947363790
VENDOsilla de ruedas plegable
de adulto.175 Euros Andador con
ruedas de adulto 35 Euros. Tel.
941233613
VENDO VWPassat TDI, 130 CV,
highline en perfecto estado.

13.000 Euros. Tel. 629507585

COMPROcompresor aire de pe-
queño tamaño. Tel. 628777590
COMPROmula mecánica diesel.
Tel. 686348391
DESEO comprar elevador para
coches. No importa estado. Tel.
610661276

ASTRA Coupe Bertone 2.2, 147
CV, gasolina, año 2005. 22.000
Km. 1 año de garantía, full equip.
Azul Europa 18.500 Euros. Tel.
639320067
BMW320 D, serie 3, 136 CV. Año
99. Tel. 690815305
CHRYSLER Boyager TDSE,
147.000 Km, año 99, diesel 118
CV, airbag, aire acondicionado,
alarma, bola de remolque, CD, cli-
matizador. Buen estado. 9.000 Eu-
ros. Tel. 941584241
CITRÔEN C15, cinco puertas,
acristalada. Buen estado. Revisa-
da. Llamar noches y mediodía. Tel.
669297539
FORD focus, año 99. Impecable.
Tel. 679840712
FORDFfocus, motor 1200, diciem-
bre 2002, cierre centralizado, alar-
ma con mando, 4 puertas, etc.
8.000 Euros. Tel. 667251881
LAND ROVERcorto. Buen esta-
do. Bien de precio. tel. 619504666
MOTO BMW K1200 LTen muy
buen estado. Tel. 660614132
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. 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,  manos libres bluetooth,
buen estado. 4.300 Euros. Tel.
669805805
OPORTUNIDAD BMW 520 i,
170 cv. Nacional. Full equipe. Li-
bro revisiones. 2001. Negro. Cam-
bio automático. 18.000 Euros. Tel.
628716200
RENAULT Megane Break 1.9
RXE, 100 cv, diesel. Aire acondi-
cionado, airbag, abs, pintura me-
talizada, llantas aleación. 7.000
euros. Tel. 670438317
SE VENDEYamaha” Neos de 49
cc. 1 año antigüedad, seguros has-
ta Enero 2008. 700 Euros. Llamar
a partir 14,30 h. Tel. 610711895
SE VENDE moto “Rieju” MRX-
49 PRO, año 2003, nueva. 1.100
Euros. Tel. 660429714
SE VENDE Nissan Serena, mo-
tor 33090 diesel, año 98, full equip,
aire acondicionado, alarma, etc.
4.900 Euros negociables. Tel.
659539875
SEAT León TDI, 150 cv Sport.
62.000 kms. azul oscuro, clima, cc,
abs, airbag, lluvia, muchos extras.
Garaje. 12.000 euros. Tel.
606684061
SUZUKIVitara JLX Hard Top 1.6
cc. 81 CV, blanco, año 91
AA,EE,CC,BA, bola de remolque.
66.000 Km. Tel. 678511541
VENDO BMW 316 inyección,
motor 1900, 130 CV, año 2001.
15.000 Euros negociables. Tel.
600787228
VENDOBMW 525 TDS. Año 99.
11.000 euros. Tel. 617895810
VENDO BMW 528.
Impecable.,Tel. 617487910
VENDO camión cisterna prepa-
rado para regar, llamar por las tar-
des. Tel. 627751504
VENDO ciclomotor de 49 cc. en
perfecto estado, siempre en ga-
raje, barato. el. 941446235
VENDOcoche Rover 825 SD, co-
lor verde, año 95, diesel, climati-
zador, ABS, Airbag, elevalunas,
cierre centralizado. Buen estado.
4.500 Euros. Tel. 645027042
VENDO Mercedes E-270 CDI
Avantgarde, año 2005. 71.000 Km.
Faros xenon , todos los extras de
un Avantgarde. 27.850 Euros. Tel.
609493196 y 941210184
VENDO microcar “Casalini”, se
conduce sin carnet, todos los ex-
tras, perfecto estado. Tel.

630668827
VENDO moto BMW R-900-S,
año 1975, color rojo. 6.500 Euros.
Tel 630519368
VENDOmoto Honda 125 Cross.
2.200 Euros. Escouter 49 cc. Hon-
da con 6 meses de seguro 400 Eu-
ros. Mini moto 100 Euros. Tel.
627303130
VENDOradiadores de hierro fun-
dido. Económicos. Tel. 606318303
VENDO remolque 2 x 1 con cu-
ña publicitaria atornillada encina.
500 Euros. Tel. 667464610
VENDORenault 5 en buen esta-
do, modelo de cinco puertas, pa-
ra callejear o como clásico. 1.000
Euros negociables. Tel. 645869111
VENDO Scooter Yamaha Neos
50 cc, pocos Km, perfecto estado.
600 Euros. Te. 646429622
VENDOVespa ET2, 50 cm3, azul,
buen estado, siempre en garaje.
680 Euros. Tel. 629494232
VENDO VW Passat TDI 130 CV,
highline, en perfecto estado.
13.600 Euros. Tel. 619468867
YAMAHA Faccer 600. Año 99.
3.000 euros. Tel. 667748322

COMPRO Patrol 4 cilindros. En-
tre 1.000-2.000 euros. Tel.
630106355

ASOCIACIÓN MIXTA sin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, Activida-
des, excursiones, baile.  De 20,30
a 22,00. Llámanos. Tel. 617276185
BUSCO amigas para salir, en-
tre 60/65 años. Tel. 670655629
BUSCO CHICAno importa edad,
para amistad o posible relación.  No
importa condición. Tel. 696604926
CHICAde 40 años, busca amiga

para salir. Tel. 941509196
CHICO39 años busca señora se-
parada o viuda para relación es-
table. Tel.649513963
CHICOatractivo, discreto se ofre-
ce a chica de 28 a 42 años para
relaciones. Abstenerse indecisas
y curiosas. Tel. 685418462
CHICO de 38 años desea cono-
cer chica o mujer, no importa edad,
para sexo amistoso. Promete dis-
crección, seriedad y formalidad.
Tel. 696891696
HOMBRE32 años busca mujer,
sincera, española, hasta 33 años,
para relación. También SMS. Tel.
659687171
HOMBRE 39 años, buscar mu-
jer con fines serios. No importa
edad. Tel. 615451593
HOMBRE SOLTERO buscaría
chica o mujer de 18/48 años, eu-
ropea, sin cargas familiares, que
esté económicamente bien y se-
pa llevar una casa. Tel. 659010989
PAREJA liberal se relacionaría
con personas similares, masajes,
etc. Tel. 651774758
SEÑOR54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón
para bonita amistad y posible re-
lación estable. Tel. 615273639
SI QUIERES conocernos desde
marzo tenemos baile, informáti-
ca, excursiones. Santa Isabel, 16.
Asociación Nuevos Amigos de La
Rioja. Desde las 20:00 h. mier-
coles, viernes, sábados.
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
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 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 178. 
02.30 Telecinco
¿Dígame?

07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 Sé lo que
hicísteis...
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 NCIS:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino
Fernández.
00.10 Fenómenos.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Fútbol. UEFA.
Osasuna-Sevilla.
22.00 Sin rastro. Serie.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias 
02.30 Buenas noches y
buena suerta. 

08.20 El intermedio.. 
08.45 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicísteis..
16.00 Cine. Título por
determinar.
17.55 Chicago Hope.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break.
Serie.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano. 
Serie.

07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series:
Naruto
y Bola de Dragón Z y El
Show de la Pantera
Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
rosa negra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Fulmetal
Alchemist.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Título por determinar.
00.15 59 segundos. 
Debate político.
02.00 Telediario 3.

07.00 Telediario
matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
Reportajes de
actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Moto.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. Presentado
por Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. 
Late show.
02.15 Telecinco
¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP.
Gran Premio de
Turquía. (09.45 Moto
GP WU; 11.00 125 CC;
12.15 250 CC y 14.00
Moto GP 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo. 
Reportajes de
actualidad.
21.00 Telediario 2.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
24.00 Especial Cine. Por
determinar.

TVE 1 Cuatro
09.00 Desayunos.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magazine.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance
informativo.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de
estrellas.
00.45 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero.

10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
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. Serie.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.Sin
determinar. 
01.00 Esto es increíble.

10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de
actualidad.
23.05 SOS
Adolescentes.
00.05 Supernanny.

La 2
10.00 Televisión educ.
Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 La película de la
mañana. Por determinar.
13.30 Nadja.
14.00 Campeones al
Mundial. Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y edio.
21.30 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

08.07 El intermedio.
08.35 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 El abogado.
14.00 La Sexta
Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
17.55 Cine. Película por
determinar.
18.00 Chicago Hope. 
19.00 Navy.
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta
Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55. Cine.
23.45 Bones
01.25 Todos a cien.
02.20 La Sexta juega.

TVE 1
07.00 Hora Warner.
Varias series.
09.05 Zon@ Disney.
11.50 Berni.
11.55 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Moto GP. G.
Premio de Turquía.
(12.05  125 CC;
12.50 Moto GP y 14.05
250 CC.
15.00 Telediario.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.40 Sábado cine.
01.55 Serie.

03.10 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. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.05 Es tu cine 
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.

09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3
Noticias.
15.45 Multicine.
Sin determinar.
18.00 Multicine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3
Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.30 Cine. Película por 
determinar.
01.30 Cine.
Película por determinar.

06.30 Informativo
matinal.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
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. Serie.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
23.00 Cine.

07.35 Menudo Cuatro.
09.15 Contamos
contigo.Concurso.
10.15 Alerta Cobra.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
23.05 SOS dolescentes.
Divulgativo.

11.05 Documental.
12.00 Documental.
Momentos asombrosos. 
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama.
Dibujos.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 El Club de Flo.
18.55 Estreno Planeta
finito. Con Carolina
Cerezuela en Egipto.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol: Real
Madrid-Valencia. 
24.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

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 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo
verde.
12.30 Ruta Quetzal.
13.00 Estadio-2.
18.00 Redifusión.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.50 Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Club Moto GP.

09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3
Noticias.
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine.
Película por determinar. 
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.15 John Doe. Serie

10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión
en directo con:
Espanyol-Betis;
Levante-Getafe;
Mallorca-Gimnástic;
Zaragoza-Celta;
Deportivo-Osasuna;
Recreativo-Racing.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
20.55 Resumen
Sevilla-Athlétic.
22.45 Amplio resumen.
Villarreal-Barcelona.

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
08.25 Cuatrosfera.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.20 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro
21.35 Génesis, en la
mente del asesino.
Serie de producción
española.
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.

07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
Serie.
15.00 Informativos
teelcinco.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble. 
02.00 Telecinco
¿dígame?.

10.00 La aventura del
saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI .Alcalá de
Henares.
12.00 Premio
Cervantes.
13.30 Nadja.
14.10. Campeones
hacia el Mundial. OIiver
y Benji
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Versión española.
Incluye Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Aquí no hay
quien viva. Serie
17.30 En antena.
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine. Título por
determinar.
02.15 Antena 3. 

07.00 Hoy cocinas tú.
07.50 DAC. Diario del
Analista Catódico.
08.20 Sé lo que
hicísteis...
08.45 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos..
11.05 Sabor de hogar.
13.00 El abogado. 
14..00 Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chigago Hope.
19.00 Navy.
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.

07.30 Menudo Cuatro.
10.15 Alerta Cobra: La
cabaña del lago
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.30 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera.
Magazine. Incluye Kevin
Spencer y Fullmetal
Alchemist.

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.
Reportajes.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
Por determinar. 
00.30 Hora cero. 

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.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Los Serrano.
Serie.
23.45 Hormigas
Blancas. Magazine
presentado por Jorge
Javier Vázquez.

07.00 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa. La
aventura del saber.
11.00 Cine.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.40 Campeones hacia
el Mundial. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Documentos TV.
Muerte de una puta.
23.15 Crónicas.

07.35 Menudo cuatro.
09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 Alerta Cobra:
juguete peligroso. Serie.
11.15 La mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine. (Dir).
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro. 
22.55 Zapping de
Surferos.
22.15 House.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera.

08.45 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama. 15.25
Sé lo que hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chicago Hope. 
19.00 Navy:
Investigación criminal.
20.00 Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que
hicísteis..
23.25 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay
quien viva.Serie.
17.30 En antena. .
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Territorio
Champions.
manchester-Milan .
22.30 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Buenafuente.
Late show.
02.15 A 3 Noticias.
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.00 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie.
00.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.

07.30 Los Lunnis.
Incluye las series: Los
Lunnis, Pigy y sus
amigos, Pocoyo  y, Bob
y sus amigos.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Cine.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 
14.45 Vela. 
16.55 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Mujeres
desesperadas.
00.30 La 2 Noticias. 

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye: 7 en el Paraíso,
El coche fantástico,
Viviendo con Derek,
Naruto y Bola de Dragón
Z.
10.15 Alerta Cobra:
Recuerdos
Perdidos.Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
19.05 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche Hache.

07.30 Los Lunnis. Incluye:
Pigy y sus amigos, Bob y
sus amigos.
10.15 TV educativa. La
avenura del saber.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio. Serie 
21.45 Caso abierto. 
23.45 Días de cine.
00.40. La 2 Noticias.
00.45 A dos metros bajo
tierra.
01.30. Blood.

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20

El equipo de reporteros que
capitanea Manel Fuentes nos
muestra hasta dónde pueden llegar..

FÚTBOL: R. MADRID-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Madrid recibe en el Bernabéu
a un Valencia que se ha subido 
al tren de la lucha por la liga.

HOUSE
Hora: 22.15   

La alarma se dispara al conocerse
que House ha estado en contacto
con un hospital de Massachussets.

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.20

Una oficina donde lo que menos
importa es el trabajo. La máquina
de café es el centro de reunión.

LAS MAÑANAS
Hora: 11.15

Concha García Campoy y Gonzalo
Miró presentan la actualidad
desde ‘Las mañanas de Cuatro

Cuatro JuevesTele 5 MiércolesCuatro MartesLa Sexta SábadoTele 5 Viernes

La Sexta
09.00 Espejo público.
Magazine. Con S. Griso 
11.15 Los más
buscados.
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 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 21
09:00 Telenovela: “Luisa
Fernanda”
10:00 EXPECTATIVAS. 
11:00 Aventura y BTT  
12:00 Documental
12:30 A toda nieve
13:00 Serie Manga:
“Saiyuki”.
14:00 DÍAS DE PESCA. 
14:40 Punto Zapping
15:00 Platos Sucios
15:30 Turismo deportivo:
“Raquetas en la nieve
por Piqueras”
16:00 Cine
“Un extraño en el reino”
18:00 Cine“Bandido”
20.00 Campeonato mus
21:00 TVR DE CINE
“Mi hijo Arturo”
23:00 Especial Gala
Micrófonos de Oro

DOMINGO 22
09:00 Telenovela: “Luisa
Fernanda”
10:00 RODAJE.
11:00 Aventura y BTT  
12:00 Dclub
13:00 Serie: Webdiver
14:00 JUEGOS
DEPORTIVOS.
14:40 Punto Zapping
15:00 Platos Sucios
15:30 Documental
16:00 Documental
17:00 Especial Gala
Micrófonos de Oro
20:00 Oh La La
21:00 Pun Turismo
deportivo
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine “El libertino” 
00:30 KO TV Classics
02:00 Infocomercial

SÁBADO 21
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 22
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 20
14:00 Documental
14:30 Esmeralda
15:25 Informativo
15:30 Cine: Orgullo
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde Way
18:45 Alma pirata
19:30 Alma pirata
20:30 Plató abierto
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:“Inspector
Wallander: El tonto del
pueblo.

SÁBADO 21
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Documental
16:30 En casa de jamie...

17:00 Aprende a cocinar 
17:30 Cine. “El protector”
19:30 Viajar por el mundo
20:30 Guías urbanas
21:00 Documental
22:00 Cine +: “Milagro
en Palermo”
23:45 Eros

DOMINGO 22
15:30 Documental
16:30 Viajar por el mundo
17:15 Previo fútbol
17:30 Fútbol: Real Madrid
Castilla-Ponferradina
19:30 Gran cine:
“Paseando a Miss Daisy” 
21:30 Tacones armados
22:00 Hotel Babylon
23:00 Va de fútbol

Rioja 4 TV Canal 44 

C/ Constitución, 26
26001 Logroño

Tel. y Fax:
941 23 68 10 

TELEVISIONES LOCALES

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de
Murieta Rada
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Javier Ulecia
Federación Riojana de Deportes

Hans-Gert Pöttering
Pte. Parlamento Europeo

EL BRINDIS

Elevamos nuestra copa de vino
por Javier Ulecia, de la Federa-
ción Riojana de Deportes para
personas con discapacidad psí-
quica quien desarrolla su trabajo
en Asprodema, porque ha sido
premiado en el apartado de ‘In-
tegración’por ‘Logroño Deporte’
en los primeros Premios al Méri-
to Deportivo del Ayuntamiento
de Logroño. Pero prolongamos
el brindis para poder celebrarlo
también con Teófilo Santolaya
(Mejor trayectoria), Begoña Ruiz
(Deporte base), Agustín Olleta
(Deporte y escuela), Aspace
(Constancia), Valvanerada (De-
porte y Sociedad),Asociación de
la Prensa Deportiva (Deporte y
comunicación), Deportes Ferrer
(Deporte y empresa) y Carlota
Castrejana (Mención especial).

Tenemos que volver la mirada ha-
cia Europa, pues queramos o no
en las instituciones europeas se
tejen los trajes que luego tienen
que ponerse cada uno de los es-
tados miembros de la misma.Y
hacia Europa miramos, porque
ha sido elegido como presiden-
te de la Eurocámara, para la se-
gunda mitad de esta legislatura
el alemán Hans-Gerty Pöttering,
perteneciente al PPE, y sustituto
del español Josep Borrell.

Y llevamos el agua hasta el pre-
sidente de la Eurocámara,porque
este político con estudios uni-
versitarios de Derecho, Ciencias
Políticas e Historia vuelve a to-
car una fibra sensible de nuestro
país como es el asunto de los to-
ros y las ganas que algunos tie-
nen de prohibirlos.

FUE una noche para el recuerdo a
través de la emoción. Emoción en
primer lugar, en el homenajeado,
Rafael Azcona una auténtica fi-
gura que transmite naturalidad sa-
biendo que está en el cielo de los
elegidos y tocados por la gloria… o
lo mismo es que está ahí por su na-
turalidad. Emoción en las palabras
que dejaron en el aire los encar-
gados de presentarnos al homena-
jeado. Un Bernardo Sánchez, que
mezcló su didáctico saber univer-
sitario, con su aclamado saber de
guionista para “coser” un discur-
so tan claro como atractivo, al que
posiblemente le sobró minutos de
metraje. Emoción en el  consejero
de Cultura, Luis Alegre, que se
acercó al personaje vía amistad.
Emoción en el presidente de la Co-
munidad, Pedro Sanz, que dejó
claro lo que piensa La Rioja sobre el
galardonado al tiempo que hizo un
repaso a los diez que ya han sido
distinguidos con esta distinción.
Emoción incluso en la presentado-
ra, Marisa Salcedo, que así nos

lo hizo saber en el transcurso del ac-
to y a quien le sobró en cierto mo-
mento un “se lo han puesto difí-
cil”. Emoción en los que ya han pa-

sado por esta tesitura, es decir los
anteriores galardonados presentes
en el Riojaforum, como Jesús In-
fante, Félix Reyes, Julián Gil,
Gerardo Cuadra y Luis Xube-
ro. Y emoción generaliza en el pú-
blico entre los que estuvieron Su-
san Youldelman -esposa de Az-

cona-; el pintor Pepe Herráiz;
el actor y escritor, Ricardo Roma-
nos; el cineasta, Santiago Taber-
nero; los artistas Taquio Uzque-
da, Elías del Río, José Antonio
Olarte, Ricardo González, Car-
los Corres, o la directora gene-
ral de Cultura, Pilar Montes  y
la  directora del centro  Cultural
Ibercaja La Rioja, Maite Ciriza,
estas dos últimas, por cierto, jurado
que decidió este año reconocer la
labor de Rafael Azcona y conce-
derle el Galardón a las Bellas Artes
Riojanas 2007.
Tras el acto, pleno de emoción y

solemnidad como seguramente exi-
guía el reconocimiento a un logro-
ñés al que no le gustan especial-
mente este tipo de eventos, muchos
quisieron acercarse al guionista y la
verdad es que ninguno quedó de-
fraudado del ‘cara a cara’ con to-
do un genio de la arquitectura del
idioma que apoyado en la imagen
transmite emociones. Como las que
todos sentimos aquella noche.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

La emoción como recuerdo

Rafael Azconca
transmite

naturalidad
sabiendo que está
en el cielo de los

elegidos y tocados
por la gloria... 
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El periódico ‘Gente en Logroño’
celebra el “Día del Libro” 
regalando 575 volúmenes
entre todos los lectores que contesten a la pregunta:
¿Qué acontecimiento se toma como referencia
para señalar el 23 de abril como ‘Día del Libro’?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

Entre los acertantes de la pregunta sortearemos estos títulos:
• ‘Arte y cultura del vino de Rioja’ de Javier Pascual (La Prensa del Rioja)
• ‘De teatro Principal a Teatro Bretón de los Herreros’ de Inmaculada Benito (IER y Ayto.)
• ‘Los medicamentos en los países menos desarrollados’ de Fernando Antoñanzas (UR)
• ‘Interés de la Diversidad Genética en la Viticultura actual’ de Fernando Martínez (UR)
• ‘Administración y control territorial en el Imperio Romano’ de Urbano Espinosa (UR)
• ‘Todo llega’ de Iván Mendoza Marrodán(Ediciones del 4 de agosto)
• ‘...y estalló el rock’  de Francisco Gonzalo (Ediciones del 4 de agosto)
• ‘La Rioja 1936. Jirones de la Historia’ de varios autores (Ediciones del 4 de agosto)
• ‘Bajo las nubes’ de Filomena Palomares (Ediciones del 4 de agosto)

Instituto
de Estudios
Riojanos


