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LA RIOJA

Un impulso a la I+D+i
con identidad riojana
La Rioja estrenó esta semana el
Centro Tecnológico de La Fombe-
ra,un lugar desde el que saldrán y
donde se coordinarán todos los
esfuerzos relacionados con la inno-
vación: la Universidad, la empresa
y la administración pública.Desde
aquí se fomentará la formación en
nuevas tecnologías según las nece-
sidades de las empresas, la integra-
ción en ellas de nuevos procesos y
trabajadores más preparados.Tam-
bién existe un “vivero de empre-
sas”donde se dará una oportuni-
dad a proyectos emprendedores
de base tecnológica. PÁG. 8 Las autoridades en La Fombera.

■ OTRAS NOTICIAS

Aumentan las importaciones de China             Pág. 8

Acogemos el Congreso Nacional de Enólogos    Pág.8

La Vuelta Ciclista a La Rioja echa a rodar        Pág. 15

Javier Granda Loza buscará la
“cercanía de los trabajadores”
En nuevo Secretario General de la UGT consiguió 49 de los 85 votos
emitidos en el Congreso Extraordinario celebrado el jueves, día 26

El nuevo secretario general de la UGT es felicitado por los delegados del Congreso Extraordinario.

Al final no hubo consenso entre
las dos candidaturas que querían
llevar las riendas del primer sindi-
cato de esta Comunidad y final-

mente será Javier Granda,emplea-
do de Correos y secretario gene-
ra de la FSP, el encargado de con-
ducir a la UGT hasta el próximo

Congreso Ordinario que se cele-
brará dentro de dos años. El pri-
mer guiño del Secretario General
fue para los trabajadores. PÁG. 3
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Los niños piden
educación para todos
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22 colegios se unen a la 
Campaña Mundial por 

la Educación 
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En Logroño:
Avda. de Burgos, 36
Tel.: 941 21 20 07

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
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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

Nuevamente el Dia del Libro se convirtió en una jornada espe-
cial donde la palabra tuvo todo el protagonismo. PÁG. 6

DÍA DEL LIBRO 2007

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

“Nosotros sí creemos en la
participación ciudadana”

■ ENTREVISTA

Henar Moreno Martínez y 
Beatriz Alonso Fernández,
candidatas por ‘izq.’ a las 

Elecciones Autonómicas y Locales

Una vez realizadas 400 entrevis-
tas telefónicas por el Grupo de
Comunicación Gente en Logro-
ño, entre el 13 y el 17 de abril, y
preguntados sobre la opinión
que tenían esos ciudadanos sobre
quién pensaban que iban a ser los

próximos Presidente de la Comu-
nidad y Alcalde de Logroño, el
resultado indica que Pedro Sanz y
Julio Revuelta serán los ganado-
res de las Elecciones Autonómica
y Locales que se realizarán el 27
de mayo. PÁG. 13

Sanz y Revuelta ganan en el
sondeo del Grupo ‘Gente’ 

CLASIFICADOS Págs. 17 a 22

SUPLEMENTO ELECCIONES Págs.  12, 13 y 14
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R Gran Vía y González Gallarza 
Estimado Sr. Director de Gente en
Logroño:
Creo que todavía estamos a tiempo de

rectificar y corregir varios temas rela-
cionados con dos obras importantes de
Logroño.
El primer tema es sobre la

Gran Vía, obra muy comen-
tada por todos los logroñe-
ses con opiniones a favor y
en contra y sin entrar en el
tema de los ositos.Yo qui-
siera incidir en el tema de
seguridad, tanto de tráfico
rodado como peatonal. Para el tráfico
rodado no hay una demarcación
correcta de los límites de circulación,a
pesar de las lucecitas...No hay nada pin-
tado ni creo que cumpla la normativa

municipal de demarcación viaria (aun-
que realmente no sé si existe la citada
normativa), sólo hay señales verticales.
Así mismo no están marcadas las entra-
das y salidas de los parking y la gente
pasa sin saberlo por delante de las sali-

das con el peligro que con-
lleva. Las rotondas son muy
grandes dejando muy poco
sitio para el tráfico rodado
haciendo casi imposible
que circulen un autobús y
un automóvil juntos y se
van a producir muchos
atascos al dejar sin regula-

ción todo el tráfico que pase en la inter-
sección de República Argentina con
Grán Vía. En cuanto a la seguridad pea-
tonal,no hay vallado,solo unos peraltes
con florecillas,pero insuficiente ya que

los niños pequeños pueden pasar sin
problemas a la calzada. Las zonas de
carga y descarga no están lo suficiente-
mente marcadas y delimitadas.
Otra obra que quisiera comentar es la

del recién inagurado parque González
Gallarza. Muy coqueto y bonito pero
con un detalle negativo del que varias
personas ya han expresado su desa-
cuerdo. Es la arena que han colocado
en varias zonas alrededor de los árbo-
les y bancos. Con el viento la arena se
volverá molesta y se dispersará por
todo el parque y cuando llueva dejará
toda esa zona inservible. Espero que
esta obra no se parezca al parque de El
Carmen que necesitó de varias refor-
mas y cambio de suelo hasta que die-
ron con la solución correcta.

ALFONSO SAÉNZ GARCÍA

“Para el tráfico
rodado no hay

una demarcación
correcta de los 

límites de 
circulación”

Entre líneas

De esta forma resumía en ‘El
Correo’ la alegría que siente al
ser académico de número de
la Real Academia de Medicina
de Zaragoza. La semana se
completó al darle la Justicia la
razón sobre el proceso electo-
ral de su elección.

ALFREDO MILAZZO

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS
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OPINIÓN

an delicioso ha sido esta semana el escuchar
a los niños Andrea Chicote y Juan Bartolomé
que más que leer,recitaban los versos de Ber-

ceo en castellano antiguo 'Los signos del juicio
final' en el Día del Libro celebrado en San Millán de
la Cogolla, y escuchar de sus voces “los omnes
soberviosos que roban los mezquinos,//que les tue-
llen los panes e les beben los vinos//andarán men-
digando corbos como onzinos//cuntirá esso mis-
me a los malos merinos”, como el sumergirse en
una tertulia protagonizada por nuestros mayores
en el Hogar de Personas Mayores 'Lobete' y conse-
guir arrancarles palabras que ellos utilizaban y que
si no han muerto,están muy en desuso como 'busi-
lis' (el punto de dificultad,el ‘quid’de la cuestión),
'pupinsola' (persona dicharachera), 'fonil' (embu-
do),o 'escudilla' (cuenco)… y pedirles a esos mis-
mos sabios de la vida,que se queden con la palabra
que más les gusta del diccionario y apuntar que sus
gustos van por términos como 'querer', 'paciencia',

'paz', 'gracias', 'españolear', 'amar', 'alegría' 'perdón',
'tolerancia' o 'dialogar'…es decir al fin y al cabo las
palabras -muchas veces el deseo- que aparecen en
una conversación de la vida actual.

El diccionario debe seguir siendo la guía de
nuestro pensamiento e intentar conseguir que las
palabras no mueran -más aún en esta Comunidad
que tiene como carta de presentación la palabra,
cuando las palabras se pierden en el tiempo- es
poco menos que una obligación.Por ello hay que
aplaudir,a la par que envidiar,a personas como Alex
Grijelmo que semana a semana en 'No es un día
cualquiera' de Radio Nacional de España juega con
los oyentes a salvar,o no, 'palabras moribundas' o a
asociaciones como la Escuela de Escritores, que
han conseguido que cualquier ciudadano apadrine
palabras resultando la más votada el término
'bochinche' (tumulto,barullo,alboroto o asonada).
Incluso más, lo mismo este es el momento de com-
prometerse con uno mismo a utilizar una palabra
que la hagamos nuestra porque la vamos a repetir
de forma continua para que se escuche su uso.Yo
me apunto a 'ufano' (arrogante, presuntuoso,
engreído,pero también satisfecho y alegre).

T

Corbos, fonil, escudilla,
bochinche, ufano...
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Voy a acabar mi vida po-
fesional perteneciendo a

la élite de la medicina

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

L Museo de la Cultura del
Vino Dinastía Vivanco

tiene sus esperanzas puestas
en el 5 de mayo y en la ciudad
de Alicante, donde el Euro-
pean Museum Forum entrega-
rá su prestigioso premio a uno
de los 70 museos de toda Eu-
ropa que como el de Dinastía
Vivanco han pasado a la final
de un galardón que este año
cumple su trigésima edición.

E

IRIGE Ateneo-Teatro,
una compañía cantera

de jóvenes actores con la que
estrenó el montaje "Desnu-
das" el sábado 21 de abril en
Murillo de Río Leza,pero tam-
bién es actor. Jesús Pellejero
participará próximamente en
el rodaje de la última película
del director gótico Tinieblas
González, que le tiene reser-
vado "un papelito". Su si-
guiente cita con el público, el
11 de mayo en la Sala Gon-
zalo de Berceo con motivo
del Encuentro de Teatro.

D

L sector audiovisual y
para no confundir, el

especialmente dedicado al
mundo del cine en nuestra
Comunidad, está celebrando
una serie de reuniones para
dar los pasos necesarios y
crear una fundación semi-pú-
blica (con capital privado y
apoyo público)  para convertir
a La Rioja en escenario de pro-
ducciones cinematográficas.

E

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:

El 28 se celebra la Gala 
de 'La Rioja Tierra Universal'

• No me interesa esta Gala
53.85 %

•  Estaré presente en La Ribera
30.77 %

• Me gustaría acudir pero 
finalmente la veré por televisión

15.38 %

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 
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Historia por contar, futuro para vivir
“Las Raíces de Logroño: una historia por contar. Un futuro para vivir” es el
título del último libro publicado por el Ayuntamiento de Logroño. Elaborado
con entusiasmo y cariño por la periodista María Caro (colaboradora de
’Gente en Logroño’) y la ilustradora Miriam Pérez, el libro se divide en dos
partes, la primera, una obra de divulgación sobre el Casco Antiguo de
Logroño, sus gentes, comercios e historia. La segunda, un repaso a las
actuaciones de rehabilitación. El día 8 se presentará en el Ateneo Riojano.

CASCO ANTIGUO

La plaza del Ayuntamiento se llena de
niños para pedir educación para todos

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

La Campaña Mundial por la Educación reunió el día 26 a niños de
22 colegios en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. El acto se
celebra esta semana en 150 países, en los que los niños de todo el
mundo se dan la mano bajo el lema ‘Si todos los niños y niñas del
mundo se unieran, tendrían más poder que cualquier Gobierno’,
una frase anunciada por Nelson Mandela. Lo que se demanda con
esta iniciativa es que haya educación para todos en 2025.Actual-
mente hay 80 millones de niños sin escolarizar y son necesarios 18
millones de profesores. La Campaña por la Educación surgió en
1999 y aglutina ONG y sindicatos de educación en más de 150 paí-
ses de todo el mundo.

■ EN BREVE

M.C.
Javier Granda Loza, empleado de
Correos desde hace 33 años, ya
es el nuevo secretario general de
UGT de La Rioja.

En el debate previo, según
manifestó el Presidente del Con-
greso, se realizó una llamada al
consenso, que finalmente no se
produjo.

La candidatura a la comisión eje-
cutiva regional, encabezada por
Granda,obtuvo 49 votos de los 85
emitidos por los delegados pre-
sentes en el Congreso Extraordi-
nario celebrado el jueves 26. La
encabezada por Luis Dorado
obtuvo 35 votos.

Granda comenzó su mandato

manifestando su voluntad de
“obviar el papel de las institucio-
nes del sindicato por la cercanía
de los trabajadores”. También
señaló que “el gran reto que se
plantea ahora es afrontar los
aspectos internos de la organiza-
ción, que trataremos de resolver
de manera positiva”.

El secretario ocupa el puesto
que dejó Carmelo Cabezón para
incorporarse a las listas del Parti-
do Socialista. Hasta dentro de dos
años, fecha en la que se celebrará
un Congreso Ordinario, Granda
dirigirá un equipo formado por
Miguel Lamata, Juan Luis López,
Enrique Raposo, Maite Gómez,
Alicia López, Cristina  Antoñan-

zas, Javier Alonso y Carlos de la
Riva.
Granda comenzó a asumir res-
ponsabilidades políticas en las
Juventudes Socialistas, de las que
llegó a ser Secretario General
durante una corta etapa. Pertene-
ce a UGT desde 1973 y fue secre-
tario General del Sindicato de
Correos a nivel nacional en el
seno de la Federación de servi-
cios públicos,la organización más
importante de la Confederación
de UGT. Ahora, con el nuevo car-
go de secretario general del sindi-
cato,deberá abandonar el de pre-
sidente de la Asociación de Veci-
nos de Madre de Dios, que tam-
bién ostentaba.

Javier Granda Loza, secretario
general de UGT en la Comunidad
“Obviar el papel de las instituciones del sindicato por la cercanía de
los trabajadores” es el primer mensaje que deja el líder sindical

Javier Gracia posa junto a sus compañeros de la Comisión Ejecutiva.

Niños de 22 colegios se reunieron en Logroño.

El proceso de elección del Secretario General de la UGT 
Tras la dimisión del último secretario general de la Unión
General de Trabajadores (UGT), Carmelo Cabezón, a pe-
tición propia y para presentarse en la lista del Partido
Socialista Obrero Español a las Elecciones Locales, la
UGT abrió un proceso que ha culminado con la celebra-
ción de un Congreso Extraordinario el jueves, 26 de abril,
en la Escuela de Artes y Oficios.

En este Congreso han participado los 85 delegados re-
presentantes, proporcionalmente, de los afiliados a las
ocho federaciones y dos uniones que conforman el sin-
dicato, quienes han ejercido su derecho al voto de forma
secreta. En esta ocasión solamente hace falta conseguir
una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los

votos de los 85 delegados
El objetivo era elegir a los nueve componentes de la

Comisión Ejecutiva Regional, entre las dos candidaturas
presentadas. La encabezada por Luis Dorado, maestro
de lengua española e inglés con plaza en el IES Comer-
cio y secretario de las Federación de la Enseñanza (FE-
TE) y la de Javier Granda, funcionario de Correos y se-
cretario general de la FSP.

Tras este Congreso la Comisión Ejecutiva Regional ten-
drá un mandato por dos años que son los que restan
desde la celebración de este Congreso Extraordinario
hasta el Congreso Ordinario de la Unión General de Tra-
bajadores.
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CLAUSURA DEL VERTEDERO 
La Junta de Gobierno local ha
adjudicado las obras de clausura
del vertedero municipal, explota-
ción y mantenimiento a la empresa
UTE Fomento Construcciones y
Contratas y Urbaser, con un presu-
puesto de más de 2 millones de
euros.

MATERIAL ELÉCTRICO
La Junta de Gobierno también ha
aprobado el expediente de contra-
tación para el suministro de mate-
rial eléctrico destinado a la reposi-
ción y mantenimiento del alumbra-
do público exterior de la ciudad. 

REHABILITACIÓN EN EL CASCO
ANTIGUO
El Ayuntamiento también ha con-

cedido, dentro de su programa
anual, una ayuda económica para
la rehabilitación del inmueble
situado en la calle Marqués de
Vallejo 16. La ayuda asciende a
31.500 euros.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
También el Ayuntamiento ha dado
el visto bueno a la resolución del
Gobierno de La Rioja para el desa-
rrollo de distintos proyectos en
zonas empobrecidas como Gua-
temala, Honduras y El Salvador. El
presupuesto es de 544.000 euros. 

ACTIVIDAD COMERCIAL EN LO-
GROÑO
El Ayuntamiento también ha apro-
bado el convenio de colaboración
con la FER para impulsar, desarro-

llar y consolidar la actividad
comercial en Logroño a través de
la implantación de sistemas de
gestión empresarial y de calidad.

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
SIETE INFANTES DE LARA
Del mismo modo el Ayuntamiento
de Logroño ha aprobado, de
forma inicial, el proyecto de modi-
ficación puntual del Plan Parcial
Siete Infantes de Lara, con el
objeto de posibilitar la construc-
ción del Centro Municipal De-
portivo Siete Infantes. Se trata de
dar una cobertura urbanística a
esta instalación. El Centro Muni-
cipal Deportivo será similar al
centro de La Ribera, con la excep-
ción de que no contará con campo
de fútbol. 

-25 de abril de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■  Hace una semana y al tiempo que el periódico 'Gente' vol-
vía a sus buzones lo que significa entrar nuevamente en sus
hogares, el Gobierno de La Rioja celebraba su Consejo de Go-
bierno para tomar decisiones, que una vez concluida la reu-
nión, fueron comentadas por su portavoz, Emilio del Río. De
esta forma el Gobierno aprobó la creación del Consejo Rioja-
no de Calidad Agroalimentaria, órgano colegiado de consulta
que “asesorará a la Consejería de Agricultura en la promo-
ción de los prroductos agroalimentarios riojanos y en la arti-
culación de la política de calidad y la relación de estos pro-
ductos con el entorno social y económico”. En este Consejo
se incluirán todas las marcas de calidad de esta Comunidad
salvo el vino, el cava y los espárragos que ya cuentan con sus
propios Consejos Reguladores.

El Consejo de Gobierno aprobó el decreto que crea el re-
gistro de instalaciones que usan disolventes en su actividad y
se regula la emisión de compuestos orgánicos volátiles, con
el objetivo de limitar la contaminación fotoquímica. En este
registro aparecerán las  empresas que utilicen las 10.000 to-
neladas de disolventes y la previsión que en dicho registro
estén apuntadas las 66 firmas que cumplen las características
solicitadas en La Rioja, que deben solicitar su inscripción en
el registro antes del 31 de octubre de este año.

Además el Gobierno de La Rioja aprobó el texto de un con-
venio de cooperación que suscribirá con el Ayuntamiento de
San Torcuato para destinar 171.636 euros para financiar obras
de acondicionamiento de la Cassa Consistorial y un segundo
con la Asociación riojana de Empresas de Organización Pro-
fesional de Congresos (OPCs) para realizar la XXI Reunión
Nacional, entre el 13 y el 16 de febrero de 2008 en el Rioja-
forum.

Además antes del inicio del fin de semana supimos que el
Juzgado de lo Contencioso Adminisstrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja ha desestimado el recurso que in-
terpuso la candidatura de la doctora Inmaculada Martínez en
el que se cuestionaba  la legalidad de los resultados que arro-
jaron las urnas el 3 de mayo de 2006 sobre la presidencia del
Colegio Oficial de Médicos, elecciones que en las urnas fue-
ron ganadas por Alfredo Milazzo.

En deportes el Cajarioja ganó al Celtibérica Vigo y entra en
los “play off” (56-75). El Darien perdió su partido frente al Por-
tland San AAntonio (31-21). El Logroñés CF venció de visitante
al Guijuelo (1-2) mientras que el CD Logroñés empató en ca-
sa con el Palencia (1-1).

El resto de la información 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 lluvia.

El sábado será jor-
nada de lluvia aun-

que de temperaturas altas,
entre los 21ºC. y los 11ºC.

El domingo no ha-
brá variación impor-

tante. Jornada de lluvia, y
temperaturas entre los 20ºC.
y los 10ºC.

El lunes, veremos el
sol pero las nubes y

la lluvia también se harán
presentes.Temperaturas en-
tre los 19ºC. y los 10ºC.

El martes,día de nu-
bes y con lluvia in-

termitente.Temperaturas en-
tre los 19ºC.de máxima y los
7ºC. de mínima.

El miércoles vuelve
la lluvia.Temperatu-

ra máxima de 20ºC. y míni-
ma de 9ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 16 al 22 de abril, se han recibido 27 objetos perdidos que son los
siguientes:

12 documentos y tarjetas sueltas.
4 carteras marrones.
4 carteras negras.
4 carteras azules.
2 carteras, una gris y la otra granate y marrón.
1 bolso negro.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Paula Martínez-
Losa viajará a 
La Zarzuela para
conocer al Rey
Paula Martínez-Losa Domínguez,
una estudiante arnedada de 11
años ha sido la ganadora de la 26ª
edición del concurso ‘¿Qué es un
rey para tí?’; lo que le ha hecho
merecedora de una audiencia en el
Palacio de La Zarzuela ante Juan
Carlos I. Su trabajo se ha seleccio-
nado por encima de otros 370 pro-
cedentes de 30 colegios. Las obras
están expuestas en la capilla del
edificio de la Beneficencia.

XXVI CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY PARA TÍ?

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 27 de abril al 3 de mayo

MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ, enólogo y una de

las personas que más ha hecho en esta Comuni-

dad por difundir de forma didáctica los atracti-

vos del mundo del vino ha recibido la medalla al

Trabajo de manos del ministro de Trabajo Jesús

Caldera en la Delegación del Gobierno.

■ Viernes 27 de abril
De 8 a 23 horas
San Millán 19
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 46  -  Pío XII 14

■ Sábado 28 de abril
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 16.30 a 23 horas
Industria 2  -  Doce Ligero 12

■ Domingo 29 de abril
De 8 a 23 horas
H. Moroy 28  -  M. de la Ensenada 11
De 11 a 21 horas
Parque San Adrián 12

■ Lunes 30 de abril
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 72  -  Villamediana 19

■ Martes 1 de mayo
De 8 a 23 horas
Avda. Portugal 1  -  Avda. de la Paz 70
De 11 a 21 horas
Avda. Madrid 135

■ Miércoles 2 de mayo
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Club Deportivo 48
Lope Toledo 2

■ Jueves 3 de mayo
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
De 20 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
República Argentina 54

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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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.
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Cambios en los
horarios de la
línea 10 
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
acordado modificar el horario de
fin de semana y días festivos  de
la línea 10 del autobús urbano
(El Arco-Hospital San Pedro)
entre las 8.00 y las 9.00 horas.

El primer autobús saldrá del
Arco a la 7.15 horas y del San
Pedro a las 8.00. Los últimos ser-
vicios partirán a las 22.15 y
22.30 respectivamente. La fre-
cuencia de estos autobuses será
en esos días de treinta minutos.

Homenaje al
cronista logroñés
Jerónimo Jiménez
Gente
El Ateneo Riojano y la Asociación
de Amigos de La Rioja, rinden
homenaje a Jerónimo Jiménez,
que contará con la participación
del Ayuntamiento de Logroño y
de la Asociación de Cronistas Ofi-
ciales de España.
El acto se celebra el viernes, 27

de abril, en el Ateneo Riojano a
las 20.00 horas y en el transcur-
so del mismo se anunciará la ree-
dición de un libro.

Gente
Un lugar como San Millán de la
Cogolla y en concreto el Salón
de la Hispanidad del monasterio
de Yuso y más aún para celebrar
el Día del Libro (23 de abril) me-
recía dejar en el aire unos discur-
sos tan bien elaborados como
los que leyeron Víctor Pascual,
presidente del Consejo Regu-
lador (“Con el lema 'un libro y
un Rioja: el placer de la cultura'
hemos logrado sintetizar perfec-
tamente el sentido de esta cele-
bración”), Dolores Magaña, pre-
sidenta de la Asociación de Li-
brerías de La Rioja, ( “En la Rioja
somos líderes en caldos e índi-
ces de lectura”) y José Ignacio
Ceniceros, presidente del Parla-
mento ( “Los libros tienen que
ser objeto de deseo”), y la lec-
tura de la obra de Berceo 'Los
signos del juicio final', en la que
volvieron a participar alumnos
del colegio de San Millán, este
año en concreto los niños An-
drea Chicote y Juan Bartolomé.

El libro salió a las calles al 10%
más barato y si la compra sobre-
pasaba los 20 euros, los libreros
regalaban botellín de vino y el
volumen 'Cien riojanos ilustres'
de Alejandro Manzanares Beriain.

El libro que fue homenajeado

en la Biblioteca de La Rioja con la
lectura pública de 'Cien años de
soledad', iniciada por la directora
general de Cultura, Pilar Montes,
obra que junto a 'Los  milagros de
Nuestra Señora' fueron los textos
elegidos por los centros cultura-
les de Caja Rioja para celebrar
esta jornada.

Además el Círculo de Bellas
Artes repetía su lectura de 'El Qui-
jote' en la que participó el presi-
dente de la Comunidad, Pedro
Sanz, a través de video-conferen-
cia, mientras que el Centro Iber-
caja de Portales se decantaba por
un espectáculo que tuvo música
canción,poesía y danza.

A la fiesta del libro incluso se
unió la ONCE que a las puertas de
su domicilio social mostraron
como el lenguaje Braille ha acer-
cado la lectura a los ciegos. Y
como no, la presencia de una
escritora,Carmen Lomas,profeso-
ra de la UR y autora de 'Comer o
qué comer' que firmó ejemplares
de su obra en la librería Cerezo.

Por su parte el colegio público
Las Gaunas  de Logroño entregó
los premios del primer certamen
literario (de cuento) en memoria
de la profesora Cecilia Palacios -
fallecida el año pasado- y mujer
que hacía amar la literatura.

Los libros como claros objetos de deseo

Andrea Chicote leyendo a Berceo en el monasterio de Yuso.

En el Centro Ibercaja de Portales hubo palabra, música y danza.
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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

Pago en 40 meses sin entrada
a precio de contado.
Sin intereses, sin gastos.

O hasta 5 años... ¡casi como me da la gana!
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LE INVITA AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - ZAMORA

29 DE ABRIL 2007
18.00 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES 27, EN HORARIO 
DE OFICINA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, 

C/ VARA DE REY 21, 3º D.

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJA RIOJA - CORNELLÁ

27 DE ABRIL 2007
21.00 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES 27, EN HORARIO
DE OFICINA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, 

C/ VARA DE REY 21, 3º D.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Cada viernes 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 ASISTENTA son:
Matilde Sabanza San Román - Allende Marín Cámara - Iñigo Sáenz del Pozo - Carmen Baños Rivacoba

Ángeles Esteban Ramos -Lucio Portillo Barcala - Mª Pilar García Castillo - Álvaro Palaos Torres
Consuelo Espinosa Mendaza - Francisco Moral Portillo - Inmaculada Rodríguez Galván

Antonio Santamaría Briñas  - Mª Luz García Jiménez - Amelia Lozano Rivera                      
Nuria Cuadra López de Echazarreta - José Luis Rodríguez Llamas - Álvaro Fernández Ochoa

Félix Balza Martínez  - Concepción Martínez Medrano - Gabriel Mata Sáenz 

PREGUNTA DE LA SEMANA:  Actor principal de ‘El número 23’

Logroño, sede de la Enología nacional
Entre el 3 y el 5 de mayo se celebra en Logroño el XIII Congreso Nacional
de Enólogos. La cita, en la que se reunirán más de un centenar de los
mejores enólogos a nivel nacional, incluye un completo programa de
conferencias, catas, un congreso de investigaciones, la presentación del
Centro de Investigación de la Viticultura y Enología y la entrega de las
medallas de oro de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos.

XIII CONGRESO NACIONAL DE ENÓLOGOS

Gente
El miércoles, 25 de abril, se pre-
sentó el Centro Tecnológico de
La Fombera, un edificio diseñado
por el arquitecto Alejandro Zaera
Polo que pretende convertirse en
el referente de la formación,inno-
vación, desarrollo e investigación
en La Rioja. Este centro será un
punto de encuentro donde la
Universidad, las empresas y la
administración trabajarán juntas
para potenciar la actividad eco-
nómica con la vista puesta en los
últimos avances tecnológicos.

En el acto inaugural el presiden-
te de La Rioja,Pedro Sanz,bautizó
el edificio como "La casa común
de la innovación en La Rioja", ya
que en este enclave "decisivo
para el futuro" se encontrarán
"empresarios, trabajadores, do-
centes,investigadores y políticos"
para "coordinar toda la política
de innovación regional." 

Como "motor de la innovación
riojana", el Centro tiene varias
funciones: elaborar el plan estra-
tégico de I+D+i de La Rioja; pro-
mover, supervisar y coordinar los
planes sectoriales de innovación;
coordinar la red de centros tec-
nológicos de La Rioja;convertirse
en un referente nacional de la for-
mación en nuevas tecnologías y

apoyar los procesos emprende-
dores que apuesten por la inno-
vación.

El edificio de La Fombera servi-
rá para albergar tres centros: el
Centro Nacional de Formación
en Nuevas Tecnologías (un foro
en el que impulsar la formación
en nuevas tecnologías y en pro-

cesos innovadores); el Centro de
Transferencia de Tecnología (el
coordinador y enlace con las em-
presas a las que ayudará a integrar
los procesos innovadores); y el
Centro de Iniciativas Empresaria-
les de Base Tecnológica (un espa-
cio para albergar nuevas empre-
sas).

La Fombera: La casa común de la
innovación tecnológica en La Rioja
Universidad, empresa y administración pública trabajarán juntas para
hacer de La Rioja un referente en tecnología y procesos novedosos

Las autoridades en el aula polivalente de nuevas tecnologías.

Emilio del Río y Conrado Escobar junto al galardonado.

Gente
“Las exportaciones en el primer
mes del año 2007 han aumenta-
do un 15% si las comparamos
con enero de 2006, pero las
importaciones han aumentado
un 32 %; por tanto disminuye la
tasa de cobertura.” Ésta es la prin-
cipal conclusión de la Encuesta
de Coyuntura Empresarial de La
Rioja durante el primer trimestre
del año 2007 elaborada por la
Cámara de Comercio.

Según el presidente de la Cáma-
ra, José María Ruiz-Alejos, “hay
que empezar a tener en cuenta
las cifras que arroja el mes de
enero, que es un mes orientativo
de lo que luego sucede a lo largo

del año. Hay que vigilar la dismi-
nución de la tasa de cobertura
por si se producen cambios
estructurales más allá de los
coyunturales.”Las importaciones
procedentes de China han au-
mentado un 100%, las de Alema-
nia un 81% y las francesas un

41%. El país asiático se posiciona
así como el cuarto país exporta-
dor hacia La Rioja tras Alemania,
Francia y Reino Unido.

Por sectores, el turismo, la in-
dustria y la construcción han si-
do los más dinámicos, mientras
que el comercio continúa en una
situación poco favorable.

INCREMENTO DE LOS PRECIOS
Pese a la subida de los precios en
todos los sectores, según Ruiz-
Alejos, “se ha moderado la ten-
dencia inflacionista, acercándose
La Rioja a la media nacional.Aun-
que el incremento ha sido signifi-
cativo,éste no es un dato preocu-
pante para nuestra región.”

Disminuye la tasa de cobertura de La
Rioja en el primer trimestre de 2007

“El incremento de
precios ha sido

significativo, pero 
no es un dato
preocupante”

La ‘Estrella de Europa’ para
la cátedra Jean Monnet
M.C.
La semana de Europa,que se cele-
brará del día 3 al 10 de mayo,aco-
gerá numerosos actos organiza-
dos por el Ayuntamiento de
Logroño en colaboración con la
Consejería de Acción Exterior, la
Fundación Caja Rioja y la Univer-
sidad Popular.

El galardón de la Estrella de
Europa ha recaído este año sobre
el titular de la cátedra Jean Mon-
net,de la Universidad de La Rioja,
José Martín Pérez de Nanclares,
por su contribución al conoci-

miento de los valores de la Unión
Europea entre los jóvenes.

Entre los actos de carácter festi-
vo que se organizan para este
evento destaca la tradicional crea-
ción del cartel, este año con un
récord de participación ya que se
han presentado más de 500 traba-
jos de 22 colegios. El cartel elegi-
do es de Esther González Ortiz,
de la Escuela de Artes de Logroño
que será expuesto, junto con
todos los participantes, en el
Patio de Operaciones del  Ayunta-
miento.
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MODA PRIMAVERA

Este mes en Life Urban Spa, te ofrecemos la promo-

ción 2x1 en tratamientos estéticos.

No desaproveches esta oportunidad,es una buena

ocasión para preparar el cuerpo para el verano y elimi-

nar el volumen adquirido este invierno. Desde el cen-

tro te recomendamos hacer 2 sesiones por semana

durante 4 ó 5 y después como mantenimiento al

menos 3 sesiones más 1 vez por semana. En casa

debes utilizar las cremas correspondientes para poten-

ciar los resultados, y si lo combinamos con el circuito

termal mucho mejor.

Para ti, “mamá”,  hemos preparado un pack especial,

válido durante todo el mes de mayo: circuito termal +

tratamiento facial+ tratamiento corporal, a un precio

inmejorable. 

PPromoción mayo
BELLEZA: TRATAMIENTOS CORPORALES-FACIALES

Mejoramos tu calidad de vida 
con un trato 

personalizado y exclusivo.

2x1en
tratamientos estéticos

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

Tel. 902 010 241

Una vez más nos dirigimos a Pascal

Minitti, en la calle Lardero, para descu-

brir que en la moda no existen tallas, ya

que en esta tienda encontramos pren-

das desde la talla 46 hasta la 60, para

aquellas mujeres que visten a la última

sin renunciar a su físico. Las chicas

jóvenes también pueden vestirse en

este establecimiento: los numerosos

piratas, camisetas, blusones con corte

retro… son de lo más actuales. Si estás

pensando regalarle una prenda a tu

madre en su día, pásate por esta tienda

y verás cómo aciertas.

Las estrategias

que triunfan

contra la celulitis:

Productos 

Mar Muerto.

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.
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BELLEZA Y SALUD

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

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
La rotura de fibras es una lesión

muscular muy típica dentro de
la práctica de cualquier deporte
y también muchas veces en el
desarrollo de la vida diaria.A con-
tinuación pasaremos a detallar
en que consiste y que solución
se puede dar a esta patología del
músculo con las fisioterapeutas
Cristina Borque y Nuria Sádaba
de Fisiorioja.
- Nuria, ¿en que consiste un des-
garro muscular y cómo se pro-
duce?
- Es la lesión muscular en la que
hay rotura de varias miofibrillas.
Se produce por un traumatismo

directo o una elongación por
contracción brusca e intensa al
iniciar la carrera o cambiar de di-
rección.
- Cristina, ¿qué síntommas apare-
cen en este tipo de lesión?
- Aparece dolor de forma inme-
diata e intensa. El paciente refie-
re una sensación de pedrada “de-
nominado pedrada de pastor”,
disminuyendo la capacidad fun-
cional de la extremidad o parte
afectada. El dolor que inicial-
mente era difuso pasa a ser más
localizado en un punto más con-
creto.
- Nuria, ¿todas las roturas fibrila-
res son iguales?

- No, existen distintos grados de
roturas de fibras clasificándose

según la gravedad en grado 1 o
leve en la que se produce un ro-
tura parcial de las fibras y no hay

gran perdida de fuerza, sin em-
bargo el movimiento activo será
con dolor y malestar en el area
de lesión. En el grado 2 o mode-
rado, también se trata de una ro-
tura parcial pero mayor que la
anterior y con un dolor más fuer-
te que en el grado 1. A la con-
tracción aparece un dolor inten-
so. En el grado 3 o severo existe
una rotura total del músculo pro-
duciendo un dolor agudo, inca-
pacitante  y constante.Aparece
edema e inflamación y no se pue-
de realizar la contracción mus-
cular.
-- Cristina, ¿cuál es el tratamien-
to más adecuado en las roturas

musculares?
- En el momento de la lesión es
bueno aplicar hielo local, repo-
so y vendaje compresivo.A par-
tir de las primeras 48 horas se
empieza con el tratamiento de
fisioterapia con electroterapia
analgésica e antiinflamatoria.
Más adelante se trabaja con ma-
saje, estiramientos y reducación
de la fuerza y de la actividad de-
portiva.
Para más información les reco-
mendamos que se pongan en
contacto con el centro de fisio-
terapia Fisiorioja en Duques de
Najera 105, bajo o en el teléfono
941 587 547.

Roturas de fibras musculares o desgarros

C/ Lardero, Nº 3. Logroño

Tel.: 941 22 46 90

MODA FEMENINA ACTUAL de la 46 a la 62

HASTA EL 8 DE MAYO 15% DE DESCUENTO 
PRESENTANDO ESTE CUPÓN.

UNIFORMES DE COLEGIO

Pascal Minitti

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sábada Sáenz / Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja
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Visitas guiadas al
yacimiento de
Contrebia Leukade
durante el puente
Gente
El centro de interpretación de
Contrebia Leukade -en Aguilar
de Ría Alhama- ha programado
dos visitas guiadas a sus instala-
ciones y al yacimiento arquelógi-
co para los días 28 de abril (a las
16.30 h.)  y 1 de mayo (11 h.).

Es necesario reservar plaza con
anteleción ya que el número de
visitantes debe ser reducido para
garantizar el máximo disfrute de
las explicaciones. Las reservas se
pueden hacer efectivas por
teléfono (941 197 119) o vía e-
mail (ci_contrebialeu@terra.es).

CUIDAD CELTÍBERA
Contrebia Leukade es uno de los
yacimientos mejor conservados
de época prerromana en España,
y nos permite conocer el grado
de desarrollo técnico y capaci-
dad de organización de los celtí-
beros. Cuenta con un impresio-
nante sistema defensivo -muralla
y foso- y permite conocer siste-
mas de abastecimiento de agua y
la trama urbana de los asenta-
mientos en la península durante
el siglo IV antes de Cristo.

Gente
José Ignacio Nieto, consejero de
Salud, ha presentado los resulta-
dos más destacados de la
Encuesta sobre consumo de dro-
gas en La Rioja 2005, que tiene
como finalidad conocer el com-
portamiento de la sociedad rio-
jana en relación a la utilización
de las drogas para enfocar
correctamente las políticas de
prevención de consumo que
cada año realiza su Consejería.

La encuesta, que es bienal, se
viene realizando desde 1997 de
forma domiciliaria,y se basa en la
muestra de 740 riojanos,con eda-
des comprendidas entre los 15 y
los 65 años, abarcando tanto las
drogas 'permitidas' (el alcohol y
el tabaco) como las denominadas
'ilegales'.

DATOS A 2005
Sobre el alcohol,José Ignacio Nie-
to afirmó que “en este capítulo se
ha reducido el consumo conti-
nuado y también durante el fin de
semana, observándose que la
población riojana consume bebi-

das alcohólicas de modo respon-
sable.”Sobre el tabaco la Encuesta
afirma que la tasa de fumadores
de La Rioja se encuentra actual-
mente en el 28,9%.El cannabis es
consumido por el 6,4% de los rio-
janos entre 15 y 65 años.La cocaí-

na es consumida por el 5,5%. En
el caso del éxtasis,su consumo se
mantiene estable respecto a años
anteriores en el 4%. Por último
sobre el consumo de anfetaminas
apuntar que éste se produce prin-
cipalmente en forma de 'speed'.

La Encuesta de 2005 revela un
descenso en el consumo de drogas
Con los datos de la Encuesta sobre el cosumo de drogas en La Rioja,
la Consejería pretende “enfocar mejor las políticas de prevención” 

José Ignacio Nieto y José Miguel Acitores durante la rueda de prensa.

Ayudas para los
dependientes
riojanos a partir
del 15 de mayo
Gente
A partir del 15 de mayo, nueve
mil personas dependientes en La
Rioja  podrán iniciar el proceso
de solicitud ante los ayuntamien-
tos para valorar el grado de depe-
dendencia, si bien todavía no se
les podrá asignar la ayudas al no
haberse desarrollado los regla-
mentos de la norma nacional.

Así lo ha indicado la consejera
de Servicios Sociales, Sagrario
Loza, quien además lamentó el
incumplimiento de los propios
plazos que se ha marcado el
Gobierno central.

No obstante y a la espera de
dichos reglamentos, los depen-
dientes sí pueden empezar a soli-
citar sus baremos, a través de los
ayuntamientos o mancomunida-
des. Luego será el fisioterapeuta
o trabajador social, tras una revi-
sión directa, quien determinará
el grado de dependencia.

Una vez hecho este proceso
sólo queda conocer al depen-
diente los recursos con los que
va a contar en el futuro,recursos,
pendientes también de una
reglamentación.
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Beatriz Alonso tiene 27 años. Es
licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de La Rioja.A los 18 años
ingresó en el Frente Comunista.
Durante su carrera también militó
en Alternativa Universitaria. Fue
coordinadora del Área de Juven-
tud de Izquierda Unida.

María Caro
– ¿Por qué decide involucrar-
se en el mundo de la política
tan pronto?
– Yo creo que en política el que
no entra joven, quizás ya no
entre con la misma ilusión. Creo
que la juventud es la época en la
que estás convencido de que
este mundo debe cambiar, y eso
fue a mí lo que me llevó a militar
en la política y me sigue llevando
a estar activa.
– ¿Cómo se plantea la campa-
ña de este año para la coali-
ción ‘izq.’?
– Se plantea con mucha ilusión
porque creo que todos los gru-
pos que formamos esta coalición
estamos convencidos de la
importancia de la presentación
de esta candidatura. También se
presenta con mucha imagina-
ción por nuestra parte, puesto
que nuestros medios económi-
cos son escasos y tenemos que
tirar mucho del trabajo de los
militantes y, sobre todo, de la
imaginación y las ocurrencias
para llegar a la gente, ya que no
podemos llegar de otra forma,
porque no contamos con otros
medios como con los que cuen-
tan los partidos mayoritarios.
– ¿Qué tienen en común los
tres partidos que forman la
coalición?
– El punto en común es la situa-
ción política actual que se está
dando en el Ayuntamiento de
Logroño. La mayor carencia es
que hay un sector social riojano
que se sitúa a la izquierda del
Partido Socialista, un sector alter-
nativo que actualmente no está
representado en las institucio-
nes, y creemos que es fundamen-
tal que esa voz esté presente en
el Ayuntamiento de Logroño.
Creo que esto ha sido lo que nos
ha unido, hacer que la unidad
nos lleve a que se escuche nues-
tra voz.
– ¿Cómo fue su experiencia
en la legislatura anterior en
el Ayuntamiento?
– La verdad es que fue inespera-
da totalmente, porque entré a
mitad de legislatura por la dimi-
sión de un compañero. Creo que
es una experiencia privilegiada,
en el sentido de que no todos los
logroñeses pueden disfrutar y
tener el privilegio de representar

a los ciudadanos y de vivir la ciu-
dad desde el punto de vista de
una concejala. Reconozco que el
trabajo fue durísimo, ya que me
tuve que poner al día muy rápi-
damente, pero la experiencia fue

muy positiva y enriquecedora.
– ¿Cuáles son las principales
líneas que marcarán el pro-
grama de ‘izq.’?
– Una de las cuestiones funda-
mentales para Izquierda Unida y
para la coalición a la que repre-
sento es la participación ciuda-
dana, que además creo que es
algo que allá donde Izquierda
Unida ha gobernado se está lle-
vando a cabo y es una de nues-

tras principales apuestas. Una de
las cuestiones fundamentales en
este punto es llevar a cabo los
presupuestos participativos. Des-
de luego, nuestra propuesta nada
tiene que ver con la del Partido

Popular, porque yo a eso no lo
defino como presupuestos parti-
cipativos, sino a los que están
basados en el debate ciudadano
y en la elaboración colectiva. Es
algo que se está llevando a cabo
en muchas ciudades. Otra de las
cuestiones, obviamente, tiene
que ser  el acceso a la vivienda.
Nos encontramos con que
actualmente en Logroño tene-
mos la contradicción de que es

el momento en el que más
viviendas hay construidas y en el
que más dificultades tiene un
sector de la población para acce-
der a ella. Por lo tanto creo que
no seríamos una coalición políti-

ca seria si no afrontásemos este
tema,dado que es uno de los que
más preocupan a la población.
– Ustedes son defensores a
ultranza de los servicios
públicos.
- Que es otra de nuestras señas
de identidad, la defensa de los
servicios públicos y la gestión
pública de los mismos. En este
sentido entendemos, en primer
lugar, que los servicios públicos

deben ser garantes de la igualdad
de los ciudadanos y creo que es
fundamental el tema de la igual-
dad entre hombres y mujeres,
donde es importante que estos
servicios públicos se den desde
el Ayuntamiento de Logroño.
Estoy hablando de una carencia
manifiesta de guarderías en la ciu-
dad, que está dificultando a las
mujeres compaginar la vida labo-
ral y familiar.
– Y el empleo.
– Los servicios públicos también
tienen un papel fundamental a la
hora de crear un empleo estable
y de calidad. Creo que al hablar
de políticas municipales se habla
muy poco del papel del Ayunta-
miento en empleo porque las
competencias son muy reduci-
das, pero no hay que olvidar que
el Ayuntamiento presta muchísi-
mos servicios, y que la gestión
pública de los mismos está ga-
rantizando que ese empleo sea
de calidad. Desde luego la igual-
dad entre los ciudadanos es otro
de los puntos fundamentales. En
este sentido no podemos olvidar
uno de los sectores que más han
reivindicado una ciudad habita-
ble, como las personas con dis-
capacidad,o la igualdad del acce-
so a los servicios por parte de las
personas inmigrantes.
–¿Qué aporta su partido co-
mo novedad?
–En nuestro programa no hay
novedades fundamentales, por-
que creo que una de las cuestio-
nes que nos ha caracterizado
siempre es la coherencia. Por lo
tanto, nuestro programa es con-
secuencia de todo lo que hemos
planteado desde que Izquierda
Unida tuvo su primer concejal en
el Ayuntamiento. Se incluyen pro-
puestas nuevas, necesidades nue-
vas, pero en cuestiones puntua-
les.A grandes rasgos nuestra ideo-
logía es clara y no la cambiamos.
–¿Quién le acompaña en la
candidatura?
–Carlos Álvarez es el número 2.
El trabajo que hemos desarrolla-
do en este último año en el que
hemos trabajado juntos, ha sido
muy positivo.Me parece una per-
sona con un conocimiento muy
amplio de la ciudad,con un mon-
tón de ideas y propuestas, con
una experiencia y un trabajo
político que, desde luego, tiene
muchísimo que aportar a esta
coalición y al trabajo municipal.
También está Noelia González,
de la que, con el tiempo que lle-
vamos de militancia conjunta,
tengo que decir que trabajar con
ella también es bastante agrada-
ble. Hay un entendimiento per-
sonal y político importante con
el que es más fácil trabajar.

“Somos la voz de un sector alternativo”
Beatriz Alonso, que ya fue concejala por IU durante dos años, es la cabecera de lista municipal de la

coalición ‘izq.’, integrada fundamentalmente por mujeres pero sin obedecer “a una cuota establecida”

“Somos mujeres y con mucha capacidad”
–’izq.’ es el único partido que presenta a una mujer
en cabeza de la lista. ¿Qué importancia dan a la
mujer en el ámbito político?
–Si, la candidatura de ‘izq.’ es mayoritariamente femeni-
na, ya que tenemos a Henar Moreno encabezando la
Comunidad Autónoma, en la municipal dos mujeres en los
tres primeros puestos, y en todo el cinturón de Logroño,
las candidatas son casi todas mujeres. Creo que es impor-
tante destacar este hecho porque no obedece a una cuota
que se haya establecido. No se pretendió eso en ningún

momento, pero quiero destacar el trabajo político que
hemos realizado las mujeres dentro de esta coalición. Por
encima de las dificultades que supone que muchas com-
pañeras hayan tenido que compaginar su familia con su
trabajo y con la militancia. Es una dificultad añadida que
en muchos casos tenemos las mujeres. La verdad es que el
hecho de que la mayoría de las candidaturas de Logroño
y alrededores estén encabezadas por mujeres es algo que
a mí personalmente me alegra, porque además somos
mujeres y todas con mucha capacidad.

“En la juventud estás
convencido de que este
mundo debe cambiar y

es lo que me sigue
llevando a estar activa”

“Los presupuestos
ciudadanos deben
estar basados en el

debate ciudadano y la
elaboración colectiva ”

“Siempre nos ha
caracterizado la
coherencia. La

ideología es clara y no
la cambiamos”

Beatriz Alonso va en el primer puesto de la coalición ‘izq.’ al Ayuntamiento de Logroño del que ya fue concejala.

| ENTREVISTA Beatriz Alonso Fernández | Candidata por ‘izq.’ a las Elecciones Locales
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Candidatura autonómica del PP

La lista del PP a las Elecciones Autonómicas está conformada por las siguientes personas: 1, Pedro
Sanz (Profesor EGB). 2, Mº Aránzazu Vallejo ( Arquitecto). 3, José Ignacio Ceniceros (Funcionario).
4, Carlos Cuevas (Asesor de Marketing). 5, María Martín (Ingeniero de Montes). 6, Gonzalo
Capellán (Profesor de Universidad). 7, Conrado Escobar ( Abogado). 8, Ana Lourdes González
(Autónomo). 9, Juan Antonio Abad (Empleado de banca). 10, María Negueruela (Ama de casa). 11,
Mª Concepción Arruga (Profesor de la Escuela Universitaria). 12, José Miguel Crespo (Profesor). 13,
David Isasi (Ingeniero Técnico Agrícola). 14, Mº Yolanda Preciado (Administrativo). 15, Amando
González (Industrial). 16, Mª Cruz Ruiz (Licenciada en Económicas). 17, Alberto Olarte (Médico). 18,
José Luis Sanz (ATS). 19, Raquel Sáenz (Tec. Administrativo). 20, Mª Esther Agustín (Letrada). 21,
Valentín Jiménez (Asesor). 22, José A. Elguea (Maestro). 23, Mª Felicidad Lorenzo (Secretaria). 24,
Sergio Álvarez (Administrativo). 25, Cristina Maiso (Abogado). 26, David Rodríguez (Psicólogo). 27,
Raquel Gracia ( Ama de casa). 28, Pedro Frias (Dir. Tecn. de Bodega). 29, Cristina Ruiz (Empresaria).
30, Mª Pilar García (Secretaria). 31, Oscar León (Empresario). 32, Sara Simón (Auxiliar docente) y
33, Víctor Manuel Rada (Ing. Técn.)

EL ÁGORA

■ PP, PSOE, PR e 'izq.' son las
cuatro formaciones que acuden a
las Elecciones de mayo de 2007,
dos formaciones menos que hace
cuatro años, una vez que la Junta
Electoral dio por cerrado el plazo
para la presentación de candida-
turas. Sobre el número de candi-
daturas indicar que el Partido
Popular las presenta a 177 muni-
cipios, es decir todos los que com-
ponen el mapa riojano, salvo
Torremoltalbo. El Partido Socialis-
ta Obrero Español lo ha hecho a un
total de 168. El Partido Riojano a
149 y finalmente 'izq.' en 16 loca-
lidades.
■ Pedro Sanz ha pasado por la
Cámara de Comercio para expo-
ner su programa cara a las Elec-
ciones y allí prometió la creación
de un polígono de residuos indus-
triales. Por su parte Julio Revuelta
habló sobre urbanismo, equipa-
mientos y vivienda, entre otras
cuestiones planteadas por los
internautas. 
■ Iniciativa Ciudadana, partido
integrado en ‘izq.’, estuvo en Mon-
te Cantabria con más de sesenta
personas en una visita guiada y
volvieron desalentados por el
estado de la muralla medieval que
tiene desprendimientos.
■ Pasó por Logroño el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera y se detuvo en Lardero
para visitar el Centro de Recupera-
ción de Minusválidos Físicos
(CRMF) y seguidamente, junto al
candidato del PSOE a presidente de
la Rioja, Francisco Martínez-Alda-
ma presentar a Yolanda Beni como
candidata a este Ayuntamiento.

ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES 

Y AUTONÓMICA DE LA COALICIÓN IZQ.
(Izquierda Unida-Iniciativa Ciudadana-Los Verdes)

Con GASPAR LLAMAZARES

MIÉRCOLES, 2 DE MAYO. 20.00 HORAS

SALA GONZALO DE BERCEO
(c/ Calvo Sotelo)

Gente
El Grupo de Comunicación Gente
ha realizado entre los días 13 y 17
de abril,una muestra de 400 llama-
das para conocer el pensamiento
de los logroñeses sobre qué parti-
do político gobernará el Ayunta-
miento de Logroño y la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja tras las
elecciones del 27 de mayo.

Preguntados sobre quiénes pen-
saban que sería el próximo Alcalde
de Logroño,245 se inclinaron por
Julio Revuelta del PP y actual alcal-
de, lo que supone el 61,25% de las
llamadas;145 indicaron Tomás San-

tos 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.
Sobre el Gobierno Autonómico,

237 logroñeses tienen la opinión
de que el PP con Pedro Sanz se
hará con el Gobierno (59,52%);
152 creen que será Francisco Mar-
tínez-Aldama y el PSOE,es decir un
38%; 8 pensaron que gobernará
Miguel González de Legarra presi-
dente del Partido Riojano (2%) y 3
se inclinaron por Otros Partidos, lo
que supone el 0,75% del total de las
llamadas.

Revuelta y Sanz ganan
en la encuesta realizada
por el Grupo ‘Gente’ 
Preguntamos a 400 personas ¿quién piensa
que será el próximo Alcalde y Presidente?

ENCUESTA TELEFÓNICA REALIZADA A 400 LOGROÑESES ENTRE EL 13 Y EL 17 DE ABRIL
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Henar Moreno Martínez (Logroño,
1973), estudió la carrera de Dere-
cho en Zaragoza donde se licen-
ció ejerciendo en la actualidad
como abogada en Logroño. Su
militancia política la inició en su
época de estudiante en Aragón en
donde llegó a ser Secretaria
General del Sindicato de Estu-
diantes de Aragón. En el año 91
se afilió al Partido Comunista e
Izquierda Unida siendo responsa-
ble del Área de Juventud de Ara-
gón del 93 al 97. Desde el año
2005 es la coordinadora regional
de Izquierda Unida.

Antonio Egido
- Desde que usted comenzó a
ahora ¿la forma de hacer
política es muy diferente?
– Entonces tenía 18 años y se
combinaba mucho con  la diver-
sión.No obstante yo formaba par-
te de un movimiento muy cons-
cientemente. Me inicié en Lo-
groño estudiando en el Sagasta y
en las movilizaciones contra la
Guerra del Golfo y a pesar de que
fueron muy serias, con 16 o 17
años se disfruta más de la vida.
- Se metió, no la metieron en
esto de la política…
– Me metí en La Rioja que es una
Comunidad Autónoma donde a
los movimientos estudiantiles en
general les cuesta mucho avan-
zar porque no hay una organiza-
ción estable sino que vamos por
impulso y con lo de la Guerra del
Golfo me afilié corriendo.
- ¿Los jóvenes ahora no parti-
cipan en política tanto como
antes?
- Los jóvenes sí entran, lo que
pasa es que lamentablemente los
grandes partidos, los partidos
mayoritarios, han hecho una
política muy alejada de la ciuda-
danía. No hay participación y en
esa medida la gente parece que
sólo puede militar en un partido
desde un cargo institucional. Y
no es eso. En  Izquierda Unida,
Iniciativa Ciudadana y los Verdes
me consta que no es igual, pues
la participación es cotidiana por-
que entendemos que lo institu-
cional es como un complemen-
to. Nosotros entendemos que la
participación debe ser desde la
base.
- ¿Cómo les acercamos a la
política?
- En primer lugar contando con
ellos. No podemos hacer políti-
cas para los jóvenes sin los jóve-
nes, como si esto fuera un des-
potismo ilustrado y además di-
ciendo a la gente que su partici-
pación sirve realmente para algo.

Y es evidente que sirve porque
en las últimas movilizaciones
han tenido un efecto muy impor-
tante obligando a Zapatero a reti-
rar las tropas de Irak. Cuando la
participación tiene resultados, la

gente se anima a participar.
- Estamos a un mes de las
elecciones ¿cómo las ve?
– Las veo muy bien porque sien-
to que lo de la coalición está gus-
tando. El hecho de que por pri-
mera vez en la historia se hayan
agrupado todos los partidos polí-

ticos que existen a la izquierda
del PSOE ha ilusionado a mucha
gente que en las anteriores oca-
siones no nos votó a ninguno
porque no quería optar. Creo
que esto va a tener buenos resul-

tados en las urnas.
- Definitivamente ¿cuántas
listas han presentado en la
Junta Electoral?
- Diecisiete listas.Además de a la

Comunidad Autónoma, nos pre-
sentamos en Logroño, Arnedo,
Haro, Nájera, Fuenmayor, Verga-

sa, Cordovín, Navarrete, Lardero,
Villamediana, Soto en Cameros,
Ezcaray, Alfaro, Albelda,Tobía y
Santa Engracia de Jubera...
- ¿En qué momento se en-
cuentra Izquierda Unida? 

– Estamos en un buen momento
porque la verdad es que hemos
pasado por muchos dientes de
sierra. En la actualidad estamos
creciendo y las encuestas nos
dan resultados positivos. En La
Rioja, la coalición yo creo que va
a tener un efecto importante,

por cierto unas coaliciones con
las que acudimos en todas las
comunidades autónomas. Los
problemas siempre nos vienen
por exceso de democracia bien
entendida, porque los debates y
discusiones que tenemos son
abiertos a la prensa y se entera
todo el mundo.
- ¿La coalición puede conse-
guir, realmente, representan-
tes institucionales?
- Si sumamos ya los votos que
obtuvimos en las últimas Elec-
ciones Locales y Autonómicas,en
el Ayuntamiento nos sobrarían
votos para obtener representa-
ción, de hecho Izquierda Unida
si no fuera por el límite del 5%
hubiera obtenido representación
en el Ayuntamiento. En la
Comunidad Autónoma, sumando
los votos nos faltan mil para
obtener dos diputados pero ade-
más me gustaría reseñar que en
la Comunidad Autónoma si todos
los votos de Izquierda Unida y
los Verdes fueran para al Partido
Socialista, -hablando con el resul-
tado de las últimas elecciones-, el
Gobierno de la Comunidad Autó-
noma no cambia, sin embargo, si
nosotros obtenemos mil votos
más el resultado cambia y se qui-
ta la mayoría absoluta al Partido
Popular. Realmente en esta oca-
sión el voto útil es el voto a esta
coalición. Con mil votos más qui-
tamos un diputado al PSOE y
otro al PP lo cual significaría que
el PP no tendría la mayoría abso-
luta.
- ¿Y van a conseguir quitar
esos diputados?
– Yo creo que no se los vamos a
quitar a nadie. Hace cuatro años
mucha gente se quedó en su casa
porque hubo mucho desencanto
al ir con dos listas diferenciadas y
además porque no conseguimos
ilusionar, pero creo que ahora es-
tamos ilusionando, estamos per-
cibiendo muy buenas sensacio-
nes de la gente que está partici-
pando en movimientos sociales.
- ¿En qué se traduce lo que
anuncian como “otra forma
de hacer política”?
- Para nosotros es básica la parti-
cipación. Entendemos que debe
haber conductas vinculantes,
que se deben agilizar las iniciati-
vas legislativas populares y enca-
jar en la Comunidad Autónoma
los presupuestos participativos.
Es la gente la que tiene que ele-
gir qué es más importante si
arreglar la Gran Vía -que puede
haber quedado muy bonita o
muy fea, pues es una cuestión de
gustos-  o que en Logroño haya
plazas de guardería suficientes
para cubrir estas necesidades o
hacer otras propuestas.

“Para nosotros es básica la participación”
Henar Moreno encabeza la lista de ‘izq.’ a las Elecciones Autonómicas, una coalición que reúne por
primera vez a la izquierda del PSOE formada por Izquierda Unida, los Verdes e Iniciativa Ciudadana

La vivienda, el tema laboral, la Educación 
la Sanidad y los inmigrantes

–¿Nos dice cinco temas importantes en los que inci-
dirá en la campaña electoral? 
– Para mí son temas básicos el de la vivienda y el laboral,
lo que hace que los jóvenes sigan sin poderse ir de casa y
aunque desde ciertos sectores se dé un discurso demagó-
gico de que nosotros nos íbamos en peores condiciones, la
realidad es que el precio de la vivienda no ha estado
nunca como está ahora y se necesita un sueldo íntegro
para dedicarlo a la vivienda. Educación y Sanidad son tam-
bién básicos y se debe dar una gestión pública a estos ser-
vicios. Estamos asistiendo a intentos de privatización,
sobre todo en materia de Sanidad y entendemos que eso
está generando descontento y está bajando la calidad del

servicio. Sobre la Educación hay que dar prioridad a los
centros públicos sobre los privados e incluso queremos ir
más allá con la desaparición de los concertados para que
se haga una red pública de escuelas y que se dote de dine-
ro para abordar problemas tan dificultosos como los cen-
tros que están siendo marginados. Y por último la inmi-
gración. Queremos que los inmigrantes tengan los mismos
derechos que el resto de los ciudadanos. La realidad es
que los inmigrantes trabajan en esta Comunidad y contri-
buyen a que la economía española esté entre las de mayor
crecimiento en la Comunidad Europea en estos momen-
tos. Comos los inmigrantes pagan impuestos deben tener
los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.

“No podemos hacer
políticas para los

jóvenes sin los jóvenes,
como si esto fuera un
despotismo ilustrado”

“Por primera vez en la
historia se han

agrupado todos los
partidos que existen a
la izquierda del PSOE”

“Es la gente la que tiene
elegir qué es más

importante si arreglar
la Gran Vía o que haya
plazas de guardería”

Henar Moreno Hernández, cabeza de lista de ‘izq.’ y abogada en ejercicio.

| ENTREVISTA Henar Moreno Martínez | Candidata por ‘izq.’ a las Elecciones Autonómicas
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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

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Zamora Las Gaunas 18.00 D
Alfaro - Amurrio La Molineta 17.00 D

3ª Div. G. XVI Fundación Logroñés - Calasancio Mundial 82 17.00 S
Calahorra - Autol La Planilla 17.00 D
Náxara - Oyonesa La Salera 17.00 D
C.Alfaro - San Marcial La Molineta 18.00 S
Ríver Ebro - San Lorenzo San Miguel 17.00 D
Cenicero - Anguiano Las Viñas 18.00 S
Yagüe - Rápid La Estrella 17.00 S
Haro - Agoncillo El Mazo 17.00 D
Varea - Bañuelos CM Varea 17.00 S
Pradejón - Arnedo PM Pradejón 17.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO

Nuevos aires suecos para
mantener la categoría
Los nuevos fichajes miran con optimismo el
futuro para  seguir jugando en la Asobal

M.C.
El Darien Ciudad de Logroño ha
incorporado en los últimos días
dos jugadores de la liga sueca:
Johan Petersson y Niklas Johans-
son. Ambos confían en que el
equipo local se mantenga en Aso-
bal. En este sentido, Petersson
considera que el Darien cuenta
con un espíritu de equipo muy
fuerte.

Por otro lado, ambos se mues-
tran partidarios del tipo de juego

de la liga española, a la que
Johansson califica de “muy rápida
y más libre”. Los dos jugadores
afirman que darán lo mejor de sí,
pero que antes necesitan entre-
nar más con sus nuevos jugado-
res.
Alberto Suárez manifestó que el

partido de este fin de semana
contra el Arrate “es un partido
decisivo”.También considera que
la defensa del rival es “muy avan-
zada y debemos saber atacarla”.

ESQUÍ

150.000 personas visitaron Valdezcaray
M.C.
A pesar de la disminución de la
temporada de esquí de este año,
debido a las desfavorables condi-
ciones meteorológicas que se
han producido, la vicepresidenta
del Gobierno, Aranzazu Vallejo
anunció que la temporada ha
sido “magnífica gracias a la remo-
delación de la estación que se ha
ido consolidando durante estos
años”.

En este sentido, comentó que
151.405 personas visitaron las
instalaciones, de las que 977.676

fueron esquiadores.
En total fueron 129 días hábiles

para la práctica del deporte, y el
porcentaje de esquiadores se
mantuvo en el 65%. Más de12.000
niños y jóvenes han ido a Valdez-
caray dentro de las campañas
escolares.

Según la vicepresidenta,“Val-
dezcaray se ha consolidado como
una estación competitiva de
tamaño medio, como una esta-
ción familiar que presenta distin-
tas novedades desde el punto de
vista de las infraestructuras,como

el estreno del snow park, del res-
taurante, de la cafetería, de la sala
de juegos infantiles,etc”.

Entre las actividades realizadas
esta temporada destacaron por
su afluencia la de puertas abier-
tas,el 16 de diciembre de 2006,la
competición 'Mini contest Ros-
signol Air Tour”, celebrada el 10
de febrero,y la 'XI Challenge para
profesionales de la nieve', cele-
brada entre los días 18 y 20 de
abril, que acogió un récord de
participación, con casi 400 parti-
cipantes.

M.C.
Tras recibir el año pasado 97 pun-
tos de 100, la Vuelta Ciclista a La
Rioja se ha presentado este año “a
conciencia”, como explicó David
Sánchez, secretario del Club
Ciclista Logroñés, e incluye algu-
na novedad: la principal es que
este año no habrá una llegada en
alto. La segunda será la etapa rei-
na,Casalarreina-Casalarreina,don-
de habrá tres puertos. Otra etapa
interesante será en la que se lle-
gue al sprint, Lardero-Calahorra,
“será una etapa de transición
pero bastante maja para sorpren-
der”,comentó Sánchez.

Este año participarán 12 equi-
pos,3 de ellos de la máxima cate-
goría, la Pro tour, corredores de
Tour, Giro y Vuelta. Otros 6 serán
profesionales, invitados a la Vuel-
ta,como el Relax y el Andalucía,y
otros 3 equipos continentales.
Serán 96 corredores, 8 por cada
equipo. La Vuelta cuenta con un
presupuesto que supera los 40
millones de las antiguas pesetas.

El año pasado el evento contó
con una afluencia masiva.“Sobre
todo en la última etapa, la de la
Cruz de la Demanda”, recordó el
coordinador, que destacó la emo-
ción que se vivió en los últimos
momentos,“ya que los tres prime-
ros clasificados estaban casi
empatados en tiempos”. En cuan-
to a los favoritos, Sánchez confia-
ba en  José Rujano, que tuvo una

caída bastante fuerte el pasado
sábado, y tiene cuatro costillas

rotas,por lo que ha sido baja a últi-
ma hora.

12 equipos y 96 corredores en la
47ª Vuelta Ciclista a La Rioja  
En esta edición el recorrido no contará con una llegada en alto,
pero la segunda etapa, de Casalarreina, contará con tres puertos

La Vuelta reunirá esta convocatoria 96 corredores.

CICLISMO

Johan Petersson. Niklas Johansson.

BALONCESTO

Cajarioja pone fin a la liga
en puestos de ‘play off’
M.C.
El Cajarioja recibe esta semana al
WTC Cornellá,situado en el pues-
to décimo de la tabla.

El equipo logroñés ya está en
los ‘play off’, lo que será tranquili-
zador para un equipo que ha
luchado bastante en los últimos
encuentros.

La parte alta de la tabla continúa
muy reñida, y será complicado

vaticinar resultados, por lo que el
final de liga se presenta interesan-
te.

La Laguna, Rosalía, Ourense,
Akasvayu Vic y Grupotel serán
posiblemente sus rivales en la
liguilla de ascenso. De momento,
los más peligrosos parecen los
gallegos y los palentinos,que con-
siguieron imponerse en sus
enfrentamientos al Cajarioja.



Contrastes Naturales
Fecha: hasta el 27 de mayo
Horario: M a V de 9.30 a 13.30 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 abril
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.

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
objetos 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. 

La tierra  vista desde
el cielo
Fecha: hasta el 18 de mayo
Hora.: L a D de 11 a 21 h.
Lugar: Esquina San Antón /Gran Vía
Los amantes de la fotografía, tanto viden-
tes como invidentes, podrán viajar gra-
cias a esta muestra a través de diferen-

tes culturas y paisajes naturales a través
de un lenguaje nuevo, el táctil. Son las
imágenes de Arthus Bertrand presentadas
con relieves... Una muestra para mirar
con los dedos. 

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

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.

¿Qué es un Rey para tí?
Fecha: hasta el 4 de mayo. 
Hora: L a V de 12 a 19 h.
Lugar: Capilla de la Bene (Murrieta 76)
La exposición se compone de 30 trabajos
finalistas del concurso escolar “¿Qué es un
Rey para ti?, organizada por la Fundación
Institucional Española (FIES). Los finalistas
se han seleccionado de un total de 370 tra-
bajos procedentes de 30 centros riojanos. 

riojanos

Dr. Vito Dj
Fecha: el 27 de abril
Hora: 00 a 4 h. 
Lugar: Café de La Luna

Dr. Vito regresa a las cabinas para ofrecer
una intensa sesión de Nu-funk, Italian Style
y Ethno-techno, entre otras sorpresas.

Gustavo Díaz Jerez
Fecha: el 28 de abril
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Auditorio Riojaforum
Tras su exitosa presentación en mayo de
2006 en Riojaforum junto a la Orquesta
Filarmónica de Turín, Gustavo Díaz-Jerez,
considerado por muchos como el mejor
pianista español del momento, ofrecerá la
obra más emblemática e internacional
del repertorio para piano español, la
"Suite Iberia" de Albéniz. 

Grupo Calle: “Eternidad
en Iquique” 
Fecha: el 27 de abril
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
El Grupo Calle interpreta, en la inauguración
del encuentro de Teatro para grupos Jóve-
nes de La Rioja: 'Eternidad en Iquique', un
montaje teatral realizado a partir de la 'Can-
tata de Santa María de Iquique'. 

Juan y Pinchamé: 
“El viaje de Helena” 
Fecha: el 28 de abril
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
El dúo de humor logroñés nos ofrece un
espectáculo desternillante titulado “El via-
je de Helena”.

On & Off Gran Reserva:
“Romea y Julieta” 
Fecha: el 29 de abril
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
El encuentro de Teatro para grupos Jóve-
nes de La Rioja continúa con On & Off”.

Mariquitina’s Day
Fecha: el 29 de abril
Hora: a partir e de las 11 h. 
Lugar: Viñedo La Tejera
The Wine Love organiza una jornada de ac-
tividades en los viñedos La Tejera de  Fuen-
mayor en la que se incluye recolección de
mariquitas, comida, maridajes,... Todo ame-
nizado con un completo plantel de Dj’s en-
cabezados por La Habitación Sonora.

Otrosteatromúsica

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

74
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AGENDA

EEl periódico ‘Gente en Logroño’ celebra el “Día del Libro”
regalando *75 volúmenes

Los primeros ganadores que contestaron 
MUERTES DE CERVANTES Y SHAKESPEARE son:

Agustín Morte -  Álvaro Manzanos - Amador Martínez Rubio
Ana González Manero - Ana Martínez López - Ana Rosa Martínez Bellido

Arantxa García - Aurora Ubis - Carlos José Martinez Sanz - Conchita Martínez
Manzanares - Encarnación Gil - Felisa Martínez Ruiz - Félix Pangusian

Jesús María Gil Moreno - Joaquín Mata - José A. Alesanco - José Antonio Gonzalo 
José Luis Rodríguez Llamas - Juan Manuel Munilla - Lidia Olano - Lorenzo Bergés
del Amo - Lorenzo Bergés Rodríguez - Luis Fernández Cámara - Maria del Mar

Sáenz Ruiz Marisol Barrio - Mercedes Ruiz Oñate - Milagros Sáenz de Santa María
Nuria C. Til - Nuria del Campo - Oscar Hinojosa - Patricia Ormaza 

Patricia Sánchez Martínez - Raquel Collada - Rubén Angulo - Sergio Jiménez Vez
Soraya Fernández Martínez - Humberto Mínguez Terrero - Víctor Álvarez Martínez 

Vidal Quintana - Virginia Gómez Regidor.
Pueden pasar a recogerlos a Vara de Rey 21, 3ºD, Logroño.

*Por error aparecieron 575 volúmenes en la convocatoria

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
Los ganadores de las 10 entradas que 

contestaron CAMPRODÓN son:
Encarnación Ruiz Sáenz - Roberto Sáenz Gaitán
Víctor Martínez Agüero - Inmaculada Rodríguez

Galván - Teresa Muntión Pascual
Mª Dolores del Amo Tello - Patricia Sánchez Martínez

Inmaculada González - Gallego Espinosa
Lara Marín Boillos - Esperanza Martínez 

- Pasar a recogerlas por Vara de Rey 21, 3º D -

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.

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

Premonition* 16,15 18,15 20,20 22,30 0,40 S

Los abandonados* 16,10 18,15 20,20 22,30 0,40 S

La telaraña de Carlota* 16,00 18,00 20,10
El número 23 16,00 18,20 20,30 22,40 0,50 S

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

Seduciendo a un extraño 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00 S

Cerdos salvajes 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50 S

Shooter 16,30 19,20 22,10 0,45 S

Tú la letra, yo la música 15,50 18,00 20,10 22,20
La cosecha 16,00 18,20 20,30 22,45
Las vacaciones de Mr. Bean 16,15 18,15 20,15 22,15
300 15,45 18,00 20,25 22,50
Diario de un escándalo 18,10 20,10 22,15
The messengers 20,30 22,30
Descubriendo a los Robinsons 16,10 18,15
Rebelión en la isla 16,15
Infiltrados 22,20

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

El concursante* 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45 S

Vidas al límite* 17,00 19,45 22,30 1,00 S

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

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

¡Porque lo digo yo! 20,30 22,45 1,00 S

Descubriendo a los Robinsons 16,25 18,25
300 17,00 19,45 22,30 1,00 S

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

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

Adiós Bafana* 17,15 20,00 22,30
Dame 10 razones* XJ 17,15 20,00 22,30
Dame 10 razones* 16,30 18,35 20,40 22,45
Tuya siempre* 17,30 20,00 22,30
Después de la boda* 17,30 20,00 22,30
La vida en rosa 17,00 19,45 22,30
Tú la letra y yo la música XJ 17,30 20,10 22,45
Tú la letra y yo la música 16,30 18,35 20,40 22,45
El número 23 XJ 20,10 22,45
El número 23 20,40 22,45
Sunshine 17,15 20,00 22,30
Seduciendo a un extraño XJ 17,15 20,00 22,30
Seduciendo a un extraño 20,40 22,45
El corazón de la tierra 17,30 22,30
El buen pastor XJ 17,30 21,30
El buen pastor 16,30 19,30 22,30
Descubriendo a los Robinsons VSDLM 16,30 18,35
Las vacaciones de Mr. Bean XJ 17,30
Las vacaciones de Mr. Bean 16,30 18,35
El velo pintado 20,00

El último rey de Escocia 17,00 19,45 22,30
El último rey de Escocia SDM 16,30 19,30 22,30 1,00 S

Shooter 17,00 19,45 22,30
Shooter SDM 16,30 19,30 22,30 1,00 S

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

El número 23 17,15 20,00 22,45
El número 23 SDM 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 SDM 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

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

Descubriendo a los Robinsons 17,30
Descubriendo a los Robinsons SDM 16,00 18,15
La cosecha 19,45 22,30
La cosecha SDM 20,30 22,45 1,00 S

Rebelión en la isla 17,30
Rebelión en la isla SDM 16,15 18,15
Diario de un escándalo 20,00 22,45
Diario de un escándalo SDM 20,15 22,30 0,45 S

En el corazón de la tierra 17,15 19,45
En el corazón de la tierra SDM 16,00 18,00
300 22,30
300 SDM 20,15 22,45 0,45 S

La maldición de la flor dorada* X 17,30 20,10 22,30
La maldición de la flor dorada* V a M 17,30 20,00 22,30
Premonition* X 18,00 20,30 22,40
Premonition* V a M 16,45 18,45 20,45 22,45
Dame 10 razones* X 18,00 20,30 22,40
Dame 10 razones* V a M 16,45 18,45 20,45 22,45
I love Miami* X 17,45 20,10 22,20
I love Miami* V a M 16,15 18,20 20,25 22,30
Tú la letra, yo la música X 17,45 20,10 22,20
Tú la letra, yo la música V a M 16,15 18,20 20,25 22,30
El número 23 X 20,10 22,30
El número 23 V a M 20,00 22,30
Cerdos salvajes 17,30
Seduciendo a un extraño X 20,10 22,30
Seduciendo a un extraño V a M 20,00 22,30
300 17,30

Estreno 4 de mayo. 4, 5 y 6 de mayo:
Spider-man 3* 16,30 19,30 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



A PIECARRETERA de Soria, 3.000 + 200
m2. Tel. 680669712
ALBERITEpiso de 85 m2 entrar a vivir, ex-
terior + bajera de 20 m2 acondicionada.
161.672 Euros. Tel. 941286668
ALBERITE calle Portillera, 6. Particular
vende apartamento en construcción. 70
m2. Exterior. Ascensor. Posibilidad meren-
dero. 151.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa antigua
200 m2 de solar. Centro del pueblo. Salida
dos calles. Tel. 941243276
ALQUILOpiso amueblado, ideal para gru-
pos, junto estación, 4 habitaciones, sa-
lón, dos baños, terraza. Calefacción cen-
tral. Exterior. 700 Euros más gastos.  Tel.
941243392
ALQUILO PISOJorge Vigón, junto al “La-
brador”, 95 m2, salón, 4 habitaciones, ga-
lería, baño, cocina montada y despensa.
Calefacción. Totalmente reformada. Ide-
al para despacho. Tel. 941235168 y
686877192
APARTAMENTO66 m2, en construcción
zona Guindalera. Detrás Palacio Deportes.
Piscina, zona verde, garaje y trastero. En-
trega 48.000.000 Ptas. Tel. 699459148

APARTAMENTO exterior a parque Cu-
bo. Preciosas vistas. 2 habitaciones, ba-
ño y aseo, cocina equipada. Armarios em-
potrados. Trastero. Buena ocasión. Garaje
opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTO zona Portillejo, bue-
na altura, todo amueblado, exterior, te-
rraza, amplio garaje, trastero y zona pri-
vada. 36.000.000 pts. Tel. 696083795
ÁTICO-DÚPLEX VILLAMEDIANAjun-
to piscina, exterior, 87 m2, terraza, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina montada, baños.
Garaje. Trastero. 233.493 euros, 38.850.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696980563
AVDA COLÓNvendo piso exterior de 80
m2, tres habitaciones, salón, cocina, baño,
2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. DE COLON vendo apartamento
de 66 m2, 2 habitaciones, salón con co-
cina americana, baño, exterior, luminoso,
amueblad., para entrar a vivir. 180.000 Eu-
ros. Tel. 941237637
BENIDORM vendo apartamento cén-
trico, cerca Playa Poniente, preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado, piscina, par-
king. 195.000 Euros. Tel. 645062058
CABO CERUERAAlicante) vendo apar-
tamento en primera línea de playa, vis-
tas al mar,  2 habitaciones, baño, piscina.
139.000 Euros. Tel. 635506803
CALLE MANZANERA Piso 3 dormi-
torios, amueblado, para entrar a vivir,
exterior, buena altura. Se vende solo
o con lonja de 76 m2. OCASION UNI-
CA. INFORMESE. Tel. 941274810
CARMEN MEDRANO90 m2. 3 habita-
ciones, cocina, salón, 2 baños. Buena altu-
ra, terraza con preciosas vistas. Carpinte-
ría roble. Impecable. 36.000.000 pts. Tel.
629943739
CASA en Ribafrecha, 196 m2, 4 habita-
ciones, amueblada, semireforma. 99.770
Euros. Tel. 941 286668
CASA MENDAVIA2 plantas. Merende-
ro, bodega, asador. Garaje. Terreno para

ocio. 3 habitaciones, salón, cocina. Tel.
666784953
CASCAJOS vendo apartamento de 68
m2, todo exterior, cocina montada, 2 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón y trastero.
35.000.000 Ptas. Tel. 625543115
CÉNTRICO93 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños. Trastero. Semia-
mueblado. Impecable. Edificio pocos años.
37.500.000 Ptas. Garaje opcional. Tel.
676501997
CHALET en Alberite, 1.200 m2 de te-
rreno, 150 m2 de vivienda, garaje 2 co-
ches, piscina, todo urbano, totalmen-
te equipado, para entrar a vivir.
excelente oportunidad. 450.760 Eu-
ros. Tel 941 274810
CHALÉT vendo, con calefacción, piscina
y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo
vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
CHALET en Viguera 1.000 m2 de te-
rreno, 100 m2 de vivienda con 2 dor-
mitorios, 2 baños, precioso porche,
amueblado y equipado, al lado del
río, preciosas vistas mejor ver. 228.385
Euros. Tel. 941 274810
CIRUEÑA GOLF50 m2+acción golf. Nue-
vo a estrenar, trastero, garaje, piscina, pis-
tas tenis y padel. Situación inmejorable.
134.900 euros. No Inmobiliarias. Tel.
617578699
CLUB DEPORTIVO3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño, aire acondicio-
nado, trastero, garaje, piscina y zona ver-
de. 42.000.000 Ptas. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 619927850
CLUB DEPORTIVO Ático de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., 2 Baños,
Terraza de 30 m., En Esquina, Gara-
je, 2 Trasteros. PRECIOSO. 390.658 Eu-
ros (65.000.000 Ptas) Ref.: G3347 I. He-
rreros 941 240 291
CLUB DEPORTIVOPiso totalmente nue-
vo. 3 habitaciones una amueblada, sa-

lón, cocina amueblada, 2 baños. 2 terra-
zas. Trastero y garaje. 372.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 690828152
COLONvendo piso, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baños amueblados, ar-
marios empotrados, calefación central
individual, trastero, terraza, garaje.
40.500.000 Ptas (243.409,40 Euros). Tel.
941270766
DUQUES DE NÁJERApiso exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, baño, coci-
na montada, a.a, hilo musical, calefacción
central, semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel. 660300990
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o alquilo
amplio piso 3 habitaciones, sala, baño, dis-
pone de ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel. 677780680 y
964491022
FARDACHON. Precioso Aparta-
mento de 2 Dorm., Cocina Amue-
blada, Baño y Aseo, Altura, 2 Orien-
taciones, Trastero, Piscina, Opción
de Garaje. A ESTRENAR. 223.500
euros (37.187.271 Ptas) I. Herreros
941 240 291
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones, co-
cina con despensa, baño, salón. Calefac-
ción individual. Balcón y terraza. Trastero.
153.258 euros. Tel. 680151600 y
9411450263
GONZALO BERCEO precioso aparta-
mento, 60 m2, seminuevo, trastero. 200.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GUARDAMARdel Segura. Vendo apar-
tamento nuevo, 61 m2, casco urbano en
población a escasos Km de la playa. amue-
blado, garaje opcional. 90.300 Euros. Tel.
649377015
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2. Bue-
na ubicación. Exterior. Vega a verla. Pre-
cio a convenir Precio convenir. Tel.
941236192
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2 baños,
4 hab, salón, calefacción central, traste-
ro. 235.000 euros. Garaje opcional. Tel.

619702701, de 21 a 23 horas
LA CAVA87 m2, a estrenar. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Garaje, traste-
ro. Piscina. Exterior. 340.000 euros. Tel.
610688022
LA MATAestudio con vistas al mar a 300
metros de la playa, urbanización “Villa
Mar”, exterior, piscina, amueblado. 72.000
Euros negociables. Tel. 646527433
LARDEROpueblo. Particular,  amplio apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Garaje y trastero. Buena altura,
todo exterior. Estrenar. No inmobiliarias.
Tel. 626151589
LOGROÑO CENTRO piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, armarios em-
potrados, garaje y trastero. 271.000 Euros.
Tel. 620906374
LOGROÑO Club Deportivo, zona 7 In-
fantes  piso 3 dormitorios, cocina equi-
pada, 2 baños, terraza, garaje y trastero,
impecable y estupendas vistas. 348.600
Euros. Tel. 941510931
LOPE TOLEDO 90 m2. Reformado. To-
do exterior, soleado. Calefacción central. 3
habitaciones, salón, cocina electrodomés-
ticos. Trastero. Garaje opcional. 32.000.000
pts. Abst inmobiliarias. Tel. 691316085
LOS LIRIOS en construcción, piso de
90 m2, 3 dormitorios, 2 baños, A.A. co-
cina amueblada, garaje grande y tras-
tero. 287.900 Euros. Tel. 941 274810
OCASIÓN urge vender finca-chalé. 30’
Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OPORTUNIDADapartamento en Larde-
ro, 2 habitaciones, cocina amueblada y ba-
ño. Garaje y trastero. Se entrega en ve-
rano 2007. 183.308 Euros. Tel. 696123652
PARTICULARvende apartamento cons-
trucción c/ peatonal zona Portillejo. Coci-
na amueblada con electrodomésticos, ar-
marios empotrados, aire acondicionado,
trastero, garaje, piscina.  38.000.000 Ptas.
Tel. 649514972
PARTICULARvende piso calle Santa Isa-
bel, todo reformado, 96 m2, 3º sin ascen-

sor. 195.330 euros. Tel. 630591155
PARTICULAR VENDE PISOen el cen-
tro, exterior, 95 m2, gran salón, 3 habita-
ciones, cocina montada, 2 baños com-
pletos, garaje, trastero. 45.000.000 Ptas.
Tel. 696687021
PARTICULAR apartamento nuevo. Jar-
dín 50m. Urbanización con piscina. Zona
polideportivo (Villamediana). No inmobilia-
rias. 198.300 euros. Garaje y trastero in-
cluidos. Tel. 619444631
PISO 4 habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza. Calefacción y agua caliente cen-
tral. Ascensor a piso llano. Céntrico. Tel.
941216325
PISOc/ Beratua junto a Gonzalo Berceo,
4º piso con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Todo amuebla-
do. Posibilidad  garaje. Tel. 941450360
PISOde 80 m2 en Assa para entrar a vi-
vir, terraza de 40 m2, garaje y piscina.
126.212 Euros. Tel. 941286668
PORTILLEJO Piso de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo, Te-
rraza, Garaje, Trastero, Piscina y Pis-
ta de Tenis. OPORTUNIDAD. 252.425
Euros (41.999.986 Ptas) Ref.: G3426 I.
Herreros 941 240 291
PISOen Lardero a estrenar: 88 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina amuebla-
da, garaje,  trastero, exterior. Entrega vera-
no 2007. 219.364 Euros (36.500.000 Ptas).

Tel. 680256917
POTES Cantabria. Dúplex nuevo 2 habi-
taciones, salón chimenea. Amueblado. Ur-
banización y trastero. Urge. Tel. 670844301
PRECIOSO apartamento en Santander,
2 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero, a estrenar. junto al
Corte Inglés. Ven a verlo. Tel. 600581610
SALAMANCA vendo piso, nuevo, tari-
ma flotante, cocina montada, calefacción,
bañera hidromasaje, garaje y trastero. Tel.
941223283
SANTANDERGeneral Davila, piso exte-
rior muy soleado norte-sur, 2 habitaciones,.
salón, cocina y baño, calefacción, para en-
trar a vivir. 160.000 Euros. Tel. 670836466
SE VENDE casa céntrica en Murillo de
Rio Leza. No inmobiliarias. 90.000 Euros.
Tel. 600205399
SE VENDEcasa pueblo para entrar a vi-
vir. Zona Rioja Alta. Tel. 690726801
SEvende dúplex urbanización Campo Cla-
ro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Terraza.
Garaje 2 coches. Piscina, pista polidepor-
tiva. Zonas verdes. 312.000 euros. Tel.
645918402
SE VENDE piso de 90 m2 a 10 minutos
de Logroño. No necesita reforma. Baño,
aseo y cocina bien amueblados. 22.750.000
Ptas. Tel. 669891559
SE VENDE piso en Fardachon, 3 habita-
ciones, salón, cocina montada, 2 baños,
garaje, trastero y zona privada. 51.000.000

Ptas. Tel. 627904590
SE VENDE PISOen Lardero, 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, 2 baños, ca-
lefacción individual de gas y trastero . Tel.
941449126
SE VENDEpiso zona Gonzalo Berceo. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor, calefacción.
Tel. 941223967
SE VENDO PISO en c/ Chile, seminue-
vo, 2 habitaciones, calefacción individual,
puerta blindada, ascensor recién renova-
do, cocina y baño amueblado. Tel.
658448258
TERRENOEstella-Ayegui, por autovía 20
minutos, Urbanización Irache I. Ubicación
inmejorable. 1.100 m2 rectángulo. Para
construir chalé 2 plantas. Ideal vivir todo
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anuncios

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EDIFICIO LAS NORIAS
ZONA EL CAMPILLO (Junto a instalaciones del Adarraga)

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS MÁS SALÓN.
ÁTICOS CON TERRAZA .MERENDEROS INSTALADOS.

COCINA COMPLETAMENTE EQUIPADA CON
ENCIMERA DE GRANITO. AIRE ACONDICIONADO.
ARMARIOS REVESTIDOS. BAÑERA DE HIDROMASAJE
ETC.

¡¡ CON AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO !!

¡¡  A 10 MINUTOS DEL ESPOLÓN !!

3 dormitorios y salón 2 baños.
Amplios huecos (95 m2) Todo
exterior. Excelente distribución. Muy
luminoso. Garaje. Cocina equipada.
Armarios. Ref. 2149

PISO EN VENTA
PARQUE SAN MIGUEL

273.461.- € (45.500.082 pts)

Entrega final de 2.007. 3 dormitorios
y salón. Buena altura.Garaje,
trastero incluidos. Cocina equipada.
Zona privada con piscina.
BUEN PRECIO. Ref .1985

PISO EN VENTA
ZONA DE VALDEGASTEA

240.000 € (39.932.640 pts)

3 dormitorios y 2 baños. Muy buena

distribución. Soleado. Amplia zona

ajardinada con piscina. Garaje y

trastero incluidos  Ref. 1726

PISO EN VENTA
ZONA DUQUES DE NÁJERA

286.086.- € (47.600.705 pts)

3 dormitorios y salón. Buena altura.
Bien distribuido. Muy reformado.
Calefacción individual de gas. Aire
acondicionado. Cocina equipada
nueva. Ref. 2101

PISO EN VENTA
DOCTORES CASTROVIEJO

239.442 €  (39.839.797 pts)

Junto al Parque San Miguel.

Entrega en Junio de 2.007. 2

dormitorios y salón. Buena altura.

Soleado. Garaje, trastero. Ref. 2103

APARTAMENTO EN VENTA
CALLE RODEJÓN

218.500.- € (36.355.341.- pts)

A ESTRENAR. 3 dormitorios  salón.
Baño y aseo. Buena altura. Muy
soleado. Excelente distribución.
Zona privada con piscina. 2
trasteros . Garaje. Ref. 2156

PISO EN VENTA
ZONA PIQUERAS

282.475.- € (46.999.885.-  pts)

Boni to apartamento de 2
dormitorios. Buena altura. Soleado.
Semiamueblado. Garaje y trastero.
Amplia zona ajardinada con piscina.
Ref. 2124

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA CASCAJOS

216.364 € (35.999.940 pts)

3 dormitorios. Baño y aseo. Amplias
terrazas. Muy buena  orientación.
Preciosas vistas. 1 habitación en
planta baja. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Ref 2170

ÁTICO DÚPLEX EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

232.830.- € (38.739.652.- pts)

3 dormitorios y salón. Amplia
terraza. Aire acondicionado. Hilo
musical. Buena orientación.
Amueblado de diseño. Garaje y
trastero opcionales. Ref . 1730

ÁTICO EN VENTA
ZONA CENTRO

242.552.- € (40.357.257.- pts)

2 dormitorios. Baño y aseo.
Totamente exterior. Cocina
equipada. Garaje y trastero. Zona
privada con piscina. Entrega finales
de 2.007. Ref. 2172

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

210.000.- € (34.941.060.- pts)

Entrega a mediados de 2.008. 2
dormitorios y 2 baños. En esquina.
Orientación Sur-Este. Acabados de
lujo. Zona verde con piscina. Garaje
y trastero Ref. 2046

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA DE FARDACHÓN

270.455.- € (44.999.926 pts)

6.000 M2 DE FINCA. CON
LICENCIA Y PROYECTO PARA
UNIFAMILIAR DE 126 M2 DE
PLANTA BAJA REF. 2151

PARCELA EN VENTA
TERMINO DE ENTRENA

144.243.- € (24.000.000.- pts)

En Villamediana de Iregua.
Excelente ubicación (zona de las
piscinas). 3 dormitorios. Baño y
aseo. Cocina equipada.
¡¡ TERRAZA DE 132 M2 ¡!
Garaje y trastero incluidos.

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO SILOE

227.000 € (37.769.622.- pts)

2 dormitorios. Baño y aseo. Amplios
huecos. Excelentes acabados. Aire
acondicionado. Hidromasaje.
Garaje . Trastero. Zona privada con
piscina Ref. 1975

ÁTICO EN VENTA
EN LA CAVA

    ¡¡ A ESTRENAR !!   .

Entrega en Febrero 2.008. 2
dormitorios y 2 baños. Buena
altura. Gran trastero. Equipamiento
de lujo. Zona verde con piscina,
padel y juegos infantiles. Garaje
con trastero. Ref : 2028

APARTAMENTO EN VENTA
Junto al Parque San Miguel

¡¡GRAN OPORTUNIDAD !!

3 dormitorios y 2 baños. Buena

altura. Muy soleado. Bien

conservado. Balcón. Amueblado.

MUY CÉNTRICO. Ref. 2116

PISO EN VENTA
CALLE CIRIACO GARRIDO

217.310.- € (36.157.342.- pts)

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)



año. Tel. 666438997
TORREVIEJA Alicante. Bonito piso, 95
m2. 3 habitaciones, salón. Reciente cons-
trucción. Próximo playa. Piscina, garaje.
180.303 euros. Tel. 629347026
TORREVIEJAparticular precioso piso cén-
trico, nuevo, amueblado. 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente, aa. 1ª calida-
des. Puerta blindada. Armarios empotra-
dos. Opción garaje. Tel. 695313717
URGE VENDER Precio increible. Detrás
Villa Patro,  exterior, excelentes materiales,
3 habitaciones, dos baños, salón, cocina

montada, 2 trasteros,  plaza garaje, zona
verde, piscina. Tel. 670722157
VALDEGASTEAvendo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina completa,
2 baños, terraza de 108 m2, garaje, traste-
ro y piscina comunitaria. Entrega Diciem-
bre 2007. Tel. 687854449
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130 m2 úti-
les, cocina, salón, 4 habitaciones, 2 baños.
Jardín. Luminoso. Sin ruidos. Garaje, tras-
tero. 312.000 euros. Tel. 983342702 y
629528537
VARA DE REY, exterior, 3 habitaciones,

2 baños, salón doble, armarios empotra-
dos y terraza, para entrar a vivir. Tel.
670413550
VENDO adosado en “Ciudad Santiago”,
3 años antigüedad, ático y bodega acon-
dicionados, garaje cerrado doble, jardín pri-
vado, piscina. Tel. 618629122
VENDOapartamento de 57 m2, 2 habita-
ciones, salón y cocina montada. Garaje.
123.000 Euros. Tel. 696210744
VENDOapartamento en Cascajos, semi-
nuevo, 3 años,  2 habitaciones, armarios
empotrados, salón, baño, cocina montada,
garaje y trastero. 204.000 Euros. Tel.
626535642
VENDOapartamento en Denia (Alicante),
2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, ascensor, garaje, trastero, pisci-
na y parque infantil. Tel. 629651080
VENDO APARTAMENTO en Parque
San Miguel, 70 m2, garaje y trastero.
240.000 Euros. Tel. 627942211
VENDOapartamento Zona El Cubo, 2 ha-
bitaciones y salón, baño y aseo, cocina mon-
tada, amueblado, garaje y trastero. Tel.
646352177
VENDOcasa en Viana (Navarra) reforma-
da, para vivir, 4 habitaciones, salón, cocina
comedor y baño, bodega piedra con chi-
menea. 105.000 Euros . Tel. 941222112
y 650071787
VENDO piso a extrenar zona Valdegas-
tea, 85 m2, 3 dormitorios, dos baños, coci-
na equipada, piscina, exterior, luminoso,
garaje y trastero, 288.486 Euros. Tel.
666280061
VENDO PISOc/ Gonzalo de Berceo, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, despensa, coci-
na montada, armarios empotrados. 200.000
Euros. Garaje y trastero opcional. Tel.
941226125 y 629099702
VENDOpiso de 100 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, 2 completos, 2 te-
rrazas. Duques de Najera. 60.000.000 Ptas.
Tel. 941282003
VENDOpiso de 125 m2, 4 habitaciones y
salón, 2  baños, cocina y dos terrazas, Zo-
nas centro. 46.500.000 Ptas. Tel. 941221860
VENDOpiso de 3 habitaciones, 60 m2 úti-
les, todo amueblado y reformado, c/ Va-
ra de Rey. 180.000 Euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 606797557
VENDO piso de lujo en Cascajos, 3 ha-
bitaciones, garaje, trasero, piscina y padel.
Abtenerse inmobiliarias. Tel. 619041248 y

650490507
VENDO piso en Ezcaray, muy buen pre-
cio. Tel. 941580732
VENDOpiso en La Cava, 3 habitaciones,
salón, cocina montada, baño y aseo, tras-
tero, garaje, piscina. 52.000.000 Ptas. Tel.
941227699
VENDO PISO en zona peatonal, total-
mente reformado, para entrar a vivir.
216.000 Euros. Tel. 619349328
VENDO piso reformado. 3 habitaciones,
baño, salón, cocina. Trastero. Avda. Bur-
gos. 32.000.000 negociables. Tel.
606527593
VENDO PISO zona Oeste, 3 habitacio-
nes, despensa y trastero, calefacción y muy
luminoso. 26.200.000 Ptas.  Tel. 687832107
VENDO TERRENOurbano edificable en
San Asensio, zona de bodegas del pueblo.
Tel. 660130228
VENDO terreno urbano entre Melgar de
Fernamental y Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
VIANA90 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Terraza. Ascensor. Amueblado.
Entrar a vivir. Abstenerse inmobiliarias.
167.000 euros. Tel. 661072398
VILLAMEDIANA apartamento a estre-
nar, garaje y trastero, piscina.  192.925 Eu-
ros. Tel. 941 286668
VILLAMEDIANA piso buena situación,
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, trastero, piscina. A estre-
nar. Tel. 606441856
VILLAMEDIANAAdosado 200 m2. 5 ha-
bitaciones, 4 baños. Bodega y salón con
chimenea. 2 terrazas. Amueblado. 480.000
euros no negociables. Tel. 686916020
VILLAMEDIANA Dúplex de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Piscina.
203.031Euros (33.781.516 Ptas) Ref.:
G3541 I. Herreros 941 240 291
VILLAMEDIANAVendo apartamento de
2 habitaciones. Exterior, terraza. garaje, tras-
tero. Amueblado. Piscina, zona común.
192.000 Euros. Tel. 941512337
VILLAR DE TORRERioja alta. Edificio pa-
ra reconstruir. 80 m2. 12.000 euros nego-
ciables. Llamar tardes. Tel. 600885287
ZONA CASCAJOSse vende apartamen-
to, 2 hab y salón, baño completo, traste-
ro, zona comunitaria con piscina. 32.500.000
Ptas. No Inmobiliarias. Tel. 941236026

ZONA NAJERA vendo vivienda de re-
ciente construcción, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo, todo exterior, trastero
grande, calef individual. Tel. 664369098
ZONA CENTRO Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Exterior, Terraza, Traste-
ro, Buena Relación Precio-Calidad.
174.320 Euros (29.004.408 Ptas) Ref.:
G2241 I. Herreros 941 240 291
ZONA OESTEpiso 100 m2, excelente al-
tura , orientación y vistas. 246.500 euros.
Tel.649411297
ZONASantander, piso Soto de la Marina.

450 m playa. 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje. Piscina. Tel. 678724659

ALICANTE (SANTA POLAalquilo bun-

galow adosado, vacaciones, cerca playa,
piscinas, garaje, jardín, pistas deportivas,
3 dormitorios, equipado, económico, tran-
quilo,. Tel. 947233433 y 636766914
ALQUILO apartamento en Benaluz (Cá-
diz). Nuevo a estrenar. Totalmente equipa-
do. Tel. 679404018
ALQUILOapartamento en c/ Quintiliano,
cocina montada, 2 habitaciones, salón, ba-
ño. Muy luminoso. 400 Euros/mes inclui-
dos gastos comunidad. Tel. 635122919
ALQUILOapartamento en Peñiscola, jun-
to a Palacio Congresos, 2 habitaciones, sa-
lón, garaje, aire acondicionado. 2º quin-

cena Junio, Julio, Agosto y 1º quincena
septiembre. Tel. 941210302
ALQUILO apartamento en Peñiscola. 50
m. playa, urbanización priv, terraza vistas
al mar, piscina y parking. Primera Julio y se-
gunda Agosto. Tel. 941203727 y 645601025
ALQUILO apartamento nuevo a estre-
nar y amueblado. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 943426057
ALQUILO apartamento, 78 m2 y 55 m2
de jardín, salón, baño, 2 hab, amuebla-
do, garaje. 495 Euros.  Posibilidad solici-
tar ayuda alquiler. Tel. 941582263 y
678934518

18
GENTE EN LOGROÑO Del 27 de abril al 3 de mayo de 2007

CLASIFICADOS

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 €

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

AVDA. MADRID. Residencial con
Viviendas de 1 y 2 Dorm., Áticos

con Terrazas y Plantas Bajas,
Cómoda forma de Pago, Entrega
Finales 2009. Desde 134.777 €

(22.425.000 Ptas) 

ZONA MURRIETA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Altura, Ascensor,
Luminoso. OPORTUNIDAD.
150.043 € (24.965.055 Ptas) 

Ref.: G3572

VILLAMEDIANA. Apartamento 
de 2 Dorm., Cocina Amueblada,

Electrod., Terraza, Piscina, 
Opción de Garaje, MERECE LA

PENA VERLO. 174.320 € 
(29.004.408 Ptas) Ref.: G3523

VALDEGASTEA
Estudio de 53 m2, 1 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., Garaje,
Trastero, Piscina, Oportunidad. 

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

GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 Dorm., Amueblado,

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

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

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

Amplios, Terraza, Garaje, Trastero,
Zona Verde y Piscina. 267.706 €
(44.542.531 Ptas) Ref.: G2456

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

LA CAVA. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Altura, Amplia Terraza,

Garaje, Trastero, Piscina y 
Pista de Tenis. 303.495 € 

(50.497.319 Ptas) Ref.: G1862

EL ARCO. Precioso Ático de 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Baño y Aseo, Terraza de12 m2,
Garaje, Trastero, Piscina,

Estupendas Vistas. 334.899 €
(55.722.505 Ptas) Ref.: G3540

CASCAJOS. Piso de lujo, 97 m2, 
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Altura, 
6 Arm. Empotrados, Garaje,
Trastero, Piscina. 404.673 €

(67.331.922 Ptas) Ref.: G3592

ZONA AVENIDA DE LA PAZ

Edificio de Viviendas 
de 1 Dormitorio.

Buena Relación 
PRECIO-CALIDAD.

Excelentes Acabados.

ENTREGA
INMEDIATA.

Desde 134.000 €

(22.295.724 Ptas)

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

ESTUDIOS C/ CIGÚEÑA (JUNTO AV. DE LA PAZ)
AAscensor, calefacción individual.

Cocina amueblada.
Exteriores. Alturas a elegir.

Entrega noviembrre 2007.
Precio desde 134.000 € + IVA.

(22.295.724 Ptas. + IVA)

C/ PIQUERAS
Como a estrenar. Precioso e impecable piso 3 habitaciones,

salón, cocina amueblada y 2 baños. Con traastero. Buena altura.
227.625 € 37.873.613 Ptas.

¡EXCLUSIVA!  ZONA PARQUE SEMILLERO
¡OPORTUNIDAD!

ESTUPENDO piso de 3 hab, salón, cocina totalmente equipada
con comedor de diario, baño y despensa. Maagníficas puertas,
bonitas cerámicas, calef. indiv. gas. Aire acond. en el salón.

Exterior y muy soleeado.
Excelente relación calidad
precio ¡¡¡Vamos a verlo!!!.
150.000 € 24.957.900 Ptas.

Ref.: 2220.

LAS GAUNAS. EN CONSTRUCCIÓN.
Precioso piso 114 m2 con trastero y garaje.

Todo exterior. Entrega 2º semestre 2008.
495.835 € 82.500.000 Ptas.

¡¡ EXCLUSIVA!!
PISO EN C/ CHILE JUNTO A GRAN VÍA.

3 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño.
Ascensor, calefacción individual de gas.

Muy soleadoo con balcón. CON TRASTERO.
Precio Oportunidad.

174.139 €
28.974.291 Ptas.

Ref.: 2258

¡¡¡ EXCLUSIVA!!
APARTAMENTO EN ALBELDA.

A estrenar. 2 habitaciones,
salón, cocina independiente

montada y baño.
124.385 € 20.695.922 Ptas.

Ref.: 2255

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

OBRA NUEVA 
EN VALDEGASTEA

PRÓXIMO INICIO 
DE VENTAS

PRECIOSAS VIVIENDAS 

HAGA SU RESERVA

SAN MIGUEL

ZONA CENTRO
Piso de 3 hab, amplio salón,

cocina con electrod. y 2
baños, uno con hidromasaje.

Garaje. Trastero. Ascensor 
a piso llano. Terraza. 

R-233-06 229.045,71 €
(38.110.000 Ptas).

ZONA HUESCA
Bonito Apartamento con 

2 habitaciones, salón, 
cocina equipada y baño.

Trastero. Gas Ind. Ascensor.
Terraza. 188.807,95 €

(31.415.000 Ptas.)
R-148-07

LARDERO
Apartamento de 2 hab,

salón, cocina con electro-
domésticos, baño. Garaje.

Trastero. Cal. Ind. Ascensor.
Todo Exterior. 226.600 €

(37.703.067 Ptas.)
R-187-07

ZONA CENTRO
Piso de 3 dormitorios, 

salón, cocina equipada,
baño y aseo. 

Cal. Central. Ascensor. 
Para entrar a vivir.

Consúltenos.
D-91-07

OFERTA
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‘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

ALQUILObonito apartamento en Varea,
totalmente amueblado y económico. Po-
cos gastos. Tel. 618311734
ALQUILO bonito apartamento Oropesa
del Mar (Castellon), 2 habitaciones, sa-
lón comedor, aire acondicionado, terraza,
equipado completamente, garaje y pisci-
na comunit. Tel. 941580356 y 658198124
ALQUILOcasa en Ribafrecha, Ctra. Pique-
ras. Tel. 941434026 y 658958324
ALQUILO DUPLEXen Villamediana, zo-
na Polideportivo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón comedor, cocina, tres terrazas, to-
do exterior, amueblado, garaje y trastero.
Tel. 941435069 y 678643513
ALQUILO en Vera (Almería) cerca Cabo
Gata, semanas o quincenas, apartamen-
tos de una o dos hab,  próximos a playa,
urbanización con piscina. Tel. 646105289
ALQUILO estudio en Madrid, zona Deli-
cias-Atocha. 550 Euros. Llamar por las tar-
des. Tel. 619159286
ALQUILO piso amueblado Avda. de Es-
paña. 3 dormitorios, salón, totalmente ex-
terior, muy soleado. Tel. 685125766
ALQUILO piso amueblado en Plaza 1º
de Mayo, 3 habitaciones, salón, baño y
aseo, pedimos informes. 500 Euros más
gastos comunidad y seguro. Tel. 941223858
ALQUILO piso de una habitación, cén-
trico, amueblado, calefacción, ascensor,
por días. Económico. Tel. 620484313
ALQUILOpiso en Laredo (Cantabria), pri-
mera línea de playa, zona puntal. Tel.
627904590
APARTAMENTOS COMILLAS1 y 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, totalmente equi-
pado, garaje, piscina, 4.000 m2 zona ver-
de. Junto palacio Marqués de Comillas.
Tel. 630633019 y 942237523
ASTURIASalquilo casa de piedra restau-

rada en finca cerrada, vistas mar, entre pla-
yas Meron y España (Villaviciosa), me-
ses, semanas, quincenas, etc. Tel.
654793722 y 985363793
ASTURIAS San Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y puer-
to deportivo. Playa. Casa equipada. 4 y 8
plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apartamento nue-
vo Playa Poniente, Julio-Septiembre, jun-
to campo golf, 300 m. playa, garaje, tras-
tero, piscina, padel. Equipado. Tel.
630072428 (tardes de 4 a 7
BENIDORMalquilo piso, totalmente equi-
pado, junto a la playa, Plaza Poniente. Eco-
nómico, 500 Euros quincenas en Julio y
Agosto. Tel. 983203677 y 646834650
BENIDORMalquilo apto. acondicionado,
céntrico, cerca playa, piscinas, tenis y ga-
raje. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento cerca playa.
Equipado, piscina, parking. Tel. 653904760
BENIDORMapartamento pequeño. Bue-
na distribución. Equipado. Buenas vistas.
Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM semanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2
playas. aa. Tel. 654085436
CALAFELL apartamento nuevo, alquilo
en mes de Julio, 4/5 personas, 50 m. pla-
ya. Económico. Tel. 666458941
CAMBRILS alquilo ap, 1ª línea playa, 2
hab, cocina equipada. Piscina y solarium.
Tel. 941216418 y 696885831
CANTABRIAPedreña, alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Quin-
cenas meses de Junio a Septiembre. Tel.
942500369 y 687855162
CANTABRIA Cabezón de la Sal. Chalé
4 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,

salón-comedor con tv. Jardín. Parking 2 co-
ches. Piscina. Máximo 8 pax Tel. 655325544
CANTABRIAChalet BOO DE PIELAGOS,
puentes, fines de semana..etc. 12 km. San-
tander. Cerca playa. TB 80 Euros/día. TA
100Euros/día, 8 personas, equipado. Pre-
cio convenir. Tel. 617205689
CARNOTALira. Apartamento playa, equi-
pado, 4 personas, terrazas vistas mar. Se-
gunda quincena Junio 450 euros y pri-
mera de Julio 500 Euros. Tel. 981761144
y 666843997
CÓBRECESCantabria, alquilo para fines
de semana, verano y puentes casa adosa-
da, jardín y barbacoa. Cerca playa. Equipa-
da. Tel. 944114720 y 675551989
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. playa, 3
hab, salón, cocina, baño y porche gran-
de. 1.000 m. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y 620830120
COSTA BRAVA NORTEColera, 4 / 6 pla-
zas, cómodo apto, verano, quincenas, me-
ses, equipado, TV, lavadora, microondas.
650 euros según quincena. Tel. 972389232
y 606179327
GALICIABARREIROS-COSTA DE LUGO,
alquilo apart 500 m. playa, vacaciones y
Semana Santa, puentes y meses verano
(Mayo a Septiembre), meses, quincenas,
semanas, etc.  Tel. 606286463 - 982122604
GIJONalquilo piso verano, próximo a pla-
ya San Lorenzo, 3 habitaciones y salón. Tel.
985363793 y 654793722
GUARDAMAR DEL SEGURAAlicante)
alquilo apartamento de dos habitaciones,
salón, cocina, baño, amueblado y equi-
pado, quincenas o meses. Se enseñarí-
an fotos. Tel. 987216381 y 639576289
INDUSTRIAesquina Murrieta. Amuebla-
do. 3 habitaciones.Todo exterior. 550 euros
gastos comunidad incluidos. Tel. 686991162

LA TOJA Galicia, apartamento por días,
fines de semana, etc. Tel. 610735930 y
986732083
LAGO SANABRIAparque natural. Casa
tipo montañés. 3 habitaciones, 2 baños,
jardín. Equipada. Preciosas vistas. Alqui-
lo por días, semanas, etc. Tel. 658456249
LAGUARDIA Pontevedra. Alquilo piso
nuevo, equipado con vistas al mar para sus
vacaciones. Tel. 986614360 y 666689969
MARBELLA Alquilo ap. 3 hab, 2 baños,
2 terrazas. Aire frío/calor. Piscina y gara-
je. Corta/larga temporada. Tel. 629520777
y 629657766
NOJA alquilo apto 1ª línea playa. Total-
mente equipado. Máximo 4 personas. Tel.
942342260 y 699013565
NOJACantabria, Dúplex, completamen-
te equipado, urbanización ajardinada, po-
cos metros playa. 2ª quincena agosto. Tel.
947263591 y 609502367
NOJA Cantabria. Alquilo casa con jar-
dín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto amuebla-
do, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 hab, salón, cocina. Estudiantes,
vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca
universidad. Tel. 964491022 y 677780680
PARTICULARApartamento céntrico, am-
plio, amueblado. 1 habitación. Terraza,
todo exterior. 600 euros comunidad in-
cluida. Tel. 660874760
PEDREÑA Cantabria) alquilo casa 5 ha-
bitaciones, salón, salita, 3 baños, aseos,
cocina, garaje, jardín, frutales en finca pri-
vada. Equipada al completo. Tel. 942504369

y 687855162
PEÑISCOLAalquilo bungalow con pisci-
na, cerca de playa. Tel. 667730537
PEÑÍSCOLACastellón, amplio chalé, 3 o
5 habitaciones, vacaciones, puentes, fines
semana, despedidas solteras/os, cumple-
años, etc. Vistas mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680
PLAYA LEVANTEBenidorm. Precioso ap-
to, parking, piscina y tenis. Todos electro-
domésticos. Buen precio. Tel. 670404560
RIBAFRECHApiso amueblado 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Calefacción
individual. Barato. Tel. 667026478
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña ca-
sa rural equipada. Fines de semana o más
tiempo. Tel 639652632 y 983352660
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarragona,
nuevo, totalmente equipado. Jardín, pisci-
na. Mar y montaña. Buenos precios. Me-
ses completos. Tel. 941249403
SANABRIAen pleno parque natural del
lago de Sanabria alquilo 2 casas nuevas
para fines de semana y vacaciones. To-
talmente equip. Tel. 980628049 y
626257889
SANJENJOPontevedra), a 400 mtrs. pla-
ya lanzada, 2 hab, 2 baños, terraza, parking.
Buen precio. Tel. 986743228
SANTA POLA Alicante, adosado, terra-
za, jardín, cerca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SANTANDERalquilo piso cerca del cen-
tro y de playas, capacidad 4 personas. 48
euros/día. Mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo piso julio, agosto
y septiembre o por quincenas. Totalmente
equipado. Cerca del Sardinero. Tel.

942215942 y 687011601
SANTOÑA zona reserva natural, alqui-
lo piso junto playas. Meses de Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre, quincenas o mes
entero. Económico. 3 hab. Tel. 942626272
SE ALQUILAapartamento céntrico, amue-
blado a estrenar. Tel. 637869721
SE ALQUILA PISOen Torre la Mata (To-
rrevieja), primera línea de playa. Meses Ju-
lio y Septiembre. Tel. 630691193
SUANCES Cantabria, piso nuevo. Fines
semana, semanas eneras y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TORREVIEJAapartamento 2 hab, amue-
blado, piscina. Aire acondicionado. 2ª línea
playa. Dias, semanas, quincenas y meses.
Tel. 637860598 y 920228424
TORREVIEJA La Mata, bungalow jun-
to playa, 4/6 plazas, 2 hab, salón, cocina
y baño, garaje, jardín priv y 2 piscinas. Tel.
675485986
TORREVIEJAse alquila apartamento en
el centro del pueblo, cerca de la Playa “Del
Cura”, todo equipado. Tel. 652202267
VALENCIA alquilo piso completamente
amueblado, al lado hospital de la Fe y
cerca estación autobuses. Tel. 608801561

BUSCOapartamento pequeño o estudio
económico. Tel. 636279871
BUSCOcasa con zona verde cerca de Lo-

groño para los meses de julio y agosto. Tel.
669844716
BUSCO piso en alquiler, zona Pérez Gal-
dós, Tres o dos habitaciones. 400-450 Eu-
ros. Tel. 626939468
DESEO ALQUILARestudio, apartamen-
to pequeño o ático. Pago entre 300/350
Euros. Tel. 627166114
DESEO ALQUILARpiso pequeño. Alqui-
ler entre 300/350 Euros. Tel. 671441898
NECESITO apartamento en alquiler de
300 a 350 Euros. Tel. 670655629
NECESITO PISO EN ALQUILERamue-
blado, calefacción central. Hasta 500 Eu-
ros. Zona Madre de Dios, Cantabria, Man-
zanera o Primo de Rivera.Tel. 685516914
NECESITO piso o apartamento en al-
quiler para 3 personas rumanas, con pa-
peles, totalmente responsables. Pagan
al momento. Máximo 800 Euros. Tel.
677704278 (Preguntar por Maria)

BENAVENTE Vendo o alquilo nave 200
m2 con finca vallada 8.500 m2. Orilla carr-
tera nacional. Tel. 649377015
BODEGA MERENDERO de 45 m2 se
vende en Islallana. No inmobiliarias. 30.000
Euros negociables. Tel. 653222840
CALLE San Prudencio, local de 130 m2
con vado, salida humos, entreplanta.
22.650.000 pts. Tel. 667559464

MERENDERO en Villamediana, 55 m2,
completo, calefacción y piscina. 111.111.
Euros. Tel. 609011442
OPORTUNIDAD cedo despacho pana-
dería pastelería, buena zona, clientela fija.
22.000 Euros.  Tel. 629959548
PABELLONen Navarrete, 450 m2, todos
los servicios. 444.000 Euros. Tel. 941286668.
PABELLÓN en Pno. Casablanca, a 5
minutos del centro de Logroño, 450
m2 , 80 m2 de oficinas, aseo, suelo
eposi, antipolvo, tiene un merendero
de 45 m2 muy bonito, equipado (co-
cina, chimenea, calefacción, etc...)
399.900 Euros. Tel 941274810
PARTICULAR vende local acondiciona-
do, céntrico, con salida de humos. Tel.
695960090
SE VENDEbodega con merendero en Ba-
daran,  amueblada, baño y ducha. 120 m2,
2 alturas,   posibilidad acondicionamien-
to para habitaciones, estructura y tejado
nuevo. Tel. 666330233
SE VENDE LOCAL comercial con en-
treplanta en c/ Caballero de la Rosa. Tel.
626209942 y 941227512
SE VENDE PABELLONen c/ Pescado-
res (Pno. Cantabria), 200 m2. 35.000.000
Ptas. Tel. 669488459
VENDO FINCA URBANA con bodega
en Santa Lucía de Ocon. Tel. 941274230
VENDO local de 68 m2, todo acondicio-
nado,  en el centro de Villamediana. Ide-
al para negocio.  Llamar a Rosa. Tel.
660984142
VENDO local zona Chile de 80 m2, to-
talmente acondicionado y funcionando. Tel.
941222945 y 699723923
VENDO lonja c/ La Cigüeña, 45, 100 m2
más 80 m2 de entreplanta, baño y vado
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permanente. Tel. 652791024 y 941241562
VENDO lonja preparada en c/ Velez de
Guevara, 140 m2. 42.000.000 Ptas. Tel.
669488460
VENDOo alquilo local 63 m2, calle Torre-
muña. Tel. 941510042

ALQUILO CAFETERIAen pleno funcio-
namiento. Tel. 941223039
ALQUILO local 70 m2, diáfano, 5 m. fa-
chada en paso peatones, zona Colon, ide-
al cualquier negocio. 650 Euros. Tel.
669562206  y 941240105 (de 2 a 5)
ALQUILO local de 70 m2 más entreplan-
ta, acondicionado, agua, luz y servicios. Zo-
na Universidad. Opcional merendero. 350
Euros. Tel. 608870088
ALQUILOlocal de 80 m2 en esquina, acon-
dicionado, con escaparate, agua, luz y te-
léfono. Zona Cascajos. 900 Euros. Tel.
626307476
ALQUILO local preparado de 40 m2 pa-
ra oficina, tienda, etc. c/ Duques de Ná-
jera. Tel. 941227265
ALQUILO LONJAcon entreplanta. Agua
, luz y baño. Sin pilares. Cardenal Agui-
rre,  junto colegio La Industrial. Tel.
627118034
ALQUILO lonja en la c/ Vitoria, 124 m2,
diáfana. Tel. 941256415
C/ VITORIA se traspasa pub, clientela
fija. Tel. 639959368
CALLE Madre de Dios, esquina Paseo
Constitución, local 115 m2, amplia facha-
da, salida humos, luz. 450 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 941243710 y
630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local
se alquila 150 m2. Tel. 941251885 y
941248172
SEalquilan o venden dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel.
619445233
SE TRASPASA local acondicionado de
120 m2 aproximadamente, buena ubica-
ción, zona muy transitada. Tel. 660508430
SE traspasa o alquila mercería. Tel.
941226933
TRASPASOnegocio de prensa, chuche-
rías, zona oeste. Tel. 660850493
TRASTEROa pie de garaje 2’60X1’60. Lo-
pe de Vega, 37. Tel. 941212347

EDIFICIO Venus, esquina Lope de Vega
con Pedregales.  Vendo garaje. Llamar tar-
des. Tel. 941207195
GARAJE vendo Avda. Colón 33. 36.000
Euros. Tel. 629957992
LARDEROcalle Gloria Fuertes, plaza ga-
raje,16.000 euros. Tel. 659735853
PINTOR SOROLLA se vende plaza ga-
raje. Tel. 618042424
PLAZAgaraje Benidorm, edificio Atrium,
cala de Finestral. 21.000 euros. Tel.
965867308 y 609635188
SE VENDE garaje avda. Burgos. Amplia
y de fácil maniobra. Tel. 941209141
VENDOgaraje amplio en Duques de Na-
jera, muy cerca Vara de Rey. 5.000.000 Ptas.
Tel. 941237969
VENDO garaje con trastero en c/ Estan-
que 10. Sótano primero. 25.000 Euros
VENDO GARAJEen Avda. Club Depor-
tivo (Plaza de la Vendimia), primera planta.
24.000 Euros. Tel. 619369519
VENDO garaje en zona Cascajos. Muy
amplio. 17.300 Euros. Tel. 940260208
VENDOplaza de garaje frente a los cines
Golem. Tel. 630550073

ALQUILOdos plazas de garaje, zona Es-
polón y Ayuntamiento. Tel. 665610080 y
941256539
ALQUILO GARAJE al final de c/ Jorge
Vigón. 60 Euros negociables. Tel.
655447257
ALQUILO GARAJEc/ chile. 80 Euros. Tel.
630407323
ALQUILOgaraje en Avda. de la Paz (jun-
to a Tele Pizza. Tel. 941231302
ALQUILOgaraje en c/ General Urrutia 77
bis. Económico. 35 Euros. Tel. 941587968
y 649574427
ALQUILOplaza de garaje en “El Espolon”,
edificio “Marrodan”, primera planta. 95 Eu-
ros. Tel. 607659918
ALQUILOplaza de garaje en Avda. de Bai-
len 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
ALQUILO plaza de garaje en esquina c/
Juan Boscan con c/ Lope de Vega. 50 Eu-
ros. Tel. 600793800 (Preguntar por Justo
ALQUILOplaza de garaje en la zona Par-
que El Semillero. Tel. 941203086
ALQUILOplaza de garaje, cerca del Ayun-
tamiento. 54 Euros. Tel. 690991610 y
941510112
ALQUILOplaza garaje, zona Club Depor-
tivo. 42 euros.  Tel. 941203516
AMPLIA PLAZA GARAJEse alquila en
la c/ Carmen Medrano, 39. Tel. 652633805
AVDA. DE BURGOS esquina Portillejo
alquila garaje con trastero. solo 58 Euros.
Tel. 696718986
CALLEMilicias, plaza garaje 75 euros. Tel.
687678017
CALVO SOTELOesquina Marqués de la
Ensenada, plaza garaje 75 euros /mes. Tel.
941238129 y 610808649
DUQUESA VICTORIAalquilo plaza ga-
raje. Junto San Millán. 50 euros. Tel.
941233166
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de ga-
raje. Precio económico. Tel. 610383798 y
941182315
PARKING El Cubo, plaza garaje. Tel.
676283624
PARQUE COMETAplaza garaje, 65 eu-
ros mes. Tel. 629943739
PAULA MONTALT alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros. Tel. 941201744 y 645776961
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Junto al Espolón.
En buen edificio.
60 m2 ( 2 dormitorios).
Totalmente reformada,
a estrenar.
177.300.-€

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

PISO

C/ Saturnino Ulargui,
muy céntrico.
Ideal para profesionales.
115 m2. Exterior.
E n  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
a n t i g u o  t o d o
r e f o r m a d o .  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. 252.000.-€

BUHARDILLA

ESTUDIO

PISO

EN

ALBELDA

Local

46.000 €.

Ref.: 0000702 

ZONA
VALDEGASTEA

Piso 85 m2, 232.800 €,
3 hab, 2 baños, Exterior,
Calef Gas Nat, Ascensor,
Garaje, Trastero, Jardin 
y Piscina Comunitaria.

Ref.: 0000703

ZONA VALDEGASTEA
Piso 110 m2, 245.522 €,
3 hab, 2 baños, Exterior,

Calef Gas Natural,
Ascensor, Garaje,
Trastero, Jardin y

Piscina Comunitaria.
Ref.: 0000704 

ZONA OESTE,
Apartamento 50 m2,

146.000 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calef Gas Natural,

Garaje.
Ref.: 0000705

EN IGEA
RIOJA BAJA
Casa 203 m2,

18.000 €, 4 hab, 
1 baño, Exterior. 
Para reformar. 
Ref.: 0000706

EN
RIOJA BAJA

Se vende,
Restaurante

Cafetería
76.000 €.

Ref.: 0000707

ZONA EL CUBO
Apartamento 70 m2,

227.100 €, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo,

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

Ref.: 0000708

EN MENDAVIA
Piso 110 m2,
125.000 €,

3 habitaciones, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural.
Ref.: 0000709

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...

OCASION ÚNICA
VILLAMEDIANA

49 m2, 1 habitación
exterior, ascensor, 
calefacción, amplia 
terraza, a estrenar. 

Entrega febrero de 2008.
Sólo 115.000 euros

ZONA RESIDENCIA
3 habitaciones, 

exterior, ascensor, 
calefacción, reformado,

huecos amplios, 
altura,

plaza de parking. 
34.000.000 Ptas.

OCASIÓN
POR ZONA Y PRECIO

Avda. de la Paz, 
2 habitaciones, ascensor,
calefacción, luminoso, 

altura, reformado, 
huecos amplios. 

Sólo 27.500.000 Ptas.

BUENA ZONA
Ático Vara de Rey, 

100 m2, 4 habitaciones,
baño y aseo, ascensor,
calefacción, exterior, 
inmejorables vistas, 

terrazas, para entrar a 
vivir. 45.000.000 Ptas.

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

EN EL CENTRO DE ALBERITE

Residencial Sicilia
Estudios, apartamentos, pisos, 

plantas bajas y áticos 
Desde 95.000 euros.

Trasteros y garajes incluidos en precio
INICIO DE OBRA.

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

Entrega verano de 2009

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
OESTE

Piso de 85 m2,

3 habitaciones,

reformado,

exterior. 

Precio: 162.945 €

R-2076

GONZALO
DE BERCEO

Apartamento
de 55 m2,

trastero, exterior,
ascensor a 
piso llano. 

Precio: 186.578 €

R- 2109

DUQUESA DE
LA VICTORIA

Exterior, 

piso de 120 m2,

terraza,

entrar a vivir. 

Precio: 248.770 €

R 2083

REPUBLICA
ARGENTINA

3 habitaciones,

exterior, 
ascensor a piso

llano,
entrar a vivir. 

Precio: 217.566 €

R 2107

PUEBLOS

Piso de 80 m2,
exterior, 
garaje,
piscina,

entrar a vivir. 
Precio:

126.212 €
R. 1546

SAN JOSÉ 
DE CALASANZ

Entresuelo
de

73 m2,
3 habitaciones. 

Precio:
153.258 €

R 2002
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PLAZA garaje Gustavo Adolfo Bécquer,
11.  Tel. 606334319
POETA PRUDENCIO 24 Edificio glorie-
ta”, alquilo buena plaza de garaje, a par-
tir de Junio. Llamar por las tardes. Tel.
600885287
REPÚBLICA ARGENTINAesq. Club De-
portivo, plaza garaje alquilo. 65 euros. Tel.
941230199
SE ALQUILAgaraje en la c/ Múgica. 60
Euros. Tel. 637869721
SE ALQUILA plaza de garaje en c/ Club
Deportivo, Edificio Champion. Tel.
630691193

2 HABITACIÓNESlibres en piso compar-
tido. Sólo chicas. Avda. La Paz. Piso equi-
pado, calefacción individual, gran terra-
za. Tel. 616799091 y 941362929
ALQUILO dos habitaciones en Avda. de
la Paz. Tel. 941362929 y 616799091
ALQUILO dos habitaciones en piso cén-
trico, calle Múgica. Tel. 625488165
ALQUILOhabitación a señor mayor, trato
familiar. Pensión completa. Tel. 941581004
ALQUILO habitación con derecho a co-
cina a chica española, piso céntrico. Tel.
686779759 y 941204901
ALQUILO habitación en Mª Teresa Gil
de Gárate. Precio a convenir. Tel. 610337797
ALQUILOhabitación en piso comportido.
solo chicas, trato familiar, zona Semille-
ro. Tel. 686213443
ALQUILOhabitación o comparto piso cén-
trico. Tel. 636279871
ALQUILO habitación para compartir pi-
so con otro estudiante en Madrid. Metro
en la misma calle. Tel. 941249403
ALQUILO habitación para señorita, piso
céntrico. Tel. 649494359
COMPARTOpiso en c/ Padre Marín. Ma-
trimonio o persona sola. Tel. 615588395
HABITACIÓN con baño individual para
una persona. Céntrico. Tel. 619223546
HABITACIÓN una persona. Con cocina
y baño, trato familiar. 200 Euros. Tel.
659610755
PISO COMPARTIDO alquilo habitación
amueblada a caballero español, no fu-
mador. 300 Euros mes. Tel. 648807629
SANTANDERse alquila habitación. Cén-
trica, tranquila, 2 camas.Para matrimonio
o chica. Por días semanas o meses. Tel.
650664485
SE BUSCA chica o chico para compar-
tir piso. Marqués de la Ensenada, 50. 150
euros. Tel. 635565551 y 667795483
SE BUSCAchica para compartir piso, zo-
na Jorge Vigón. Tel. 699568168
SE BUSCA SEÑORApara compartir pi-
so en Benidorm. Tel. 646036772
SE COMPARTE piso a cambio de reali-
zar tareas domésticas. Tel. 636111466
SE NECESITApersona para compartir pi-
so con un caballero. Zona Padre Marin. Pre-
guntar por Elena. Tel. 610317547

APROVECHEsu tiempo libre, realizando
sencilla actividad desde casa. Tiempo par-
cial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
BUSCO SEÑORA para ayudar en casa,
sepa guisar. Doy habitación con derecho a
cocina
ERES JOVENTienes trabajo? ¡NO!, en-
horabuena. Internacional busca personas
para actividad cara al público, ofrece bue-
nos ingresos, formación y posibilidad de
carrera. Tel. 651705638
NECESITOpersonal de limpieza, respon-
sable, con carnet de conducir. Tel.
696418555
PROYECTOÚNICO EN EL MUNDO. Bus-

camos personas determinadas, ambicio-
sas y con ganas de triunfar.¿Eres tú esa per-
sona?. Sergio Archiná.  Tel. 639376504.
sergio.archina@hotmail.com
REALIZO todo tipo de arreglos en ven-
tanas de carpintería de aluminio. Llamar
por las tardes a partir de las 19,30. Tel.
686867094
SE NECESITA MODISTAcon experien-
cia. Tel. 606334319
SE NECESITAN monitores de activida-
des infantiles. Tel. 647958534
SE OFRECE trabajo de mantenimiento.
Estable, a personas responsables mayo-
res de 25 años. Llamar tardes. Tel.
626572181
SE PRECISANvendedores/as de artícu-
los de oro, plata, lencería y regalos. En-
vío catálogo gratuito de fotos sin compro-
miso. Tel. 915510221
TRABAJE por su cuenta. Actividad in-
dependiente muy rentable. Incluso des-
de casa. www negocinet.com Tel.
902024056
VENDEDORESjoyería. Buenas comisio-
nes. Tel. 964239100

ALICATADOR reforma cocina y baños,
con presupuesto previo. Tel. 606236391
AUTONOMOse ofrece para trabajos de
albañilería. Tel. 617900607
BUSCO trabajo cuidar niños,  personas
mayores y limpieza. Externa. Tel. 669593129
BUSCOtrabajo de peón o ayudante de al-
bañilería o imprenta. Tel. 677698935
BUSCOtrabajo por horas, para labores de
hogar, cidado de niños y ancianos. Tel.
676274295
BUSCOtrabajo por horas. Limpieza, plan-
cha, cuidado personas mayores. Tel.
618183315
CAMARERA se ofrece. Experiencia ba-
rra. Currículum e informes. Tambíen lle-
varía bar.  Tel. 941581628
CHICA30 años responsable busca traba-
jo como interna o externa, cuidando per-
sonas mayores o niños. Jornada comple-
ta o por horas. Tel. 628752461
CHICA32 años se ofrece para cuidar per-
sonas mayores a domicilio. También cui-
dado niños. Limpieza. Experiencia. Dis-
ponibilidad horario. Tel. 664227479
CHICA boliviana busca trabajo como
interna/externa o por horas, para labores
de hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
638388014
CHICA boliviana busca trabajo para lim-
pieza, por horas, noches o fines semana,
para cuidar matrimonio, externa o interna,
experiencia y referencias. Tel.651672395
CHICA boliviana busca trabajo, interna
o externa, por horas, fines de semana, no-
ches, para cuidado matrimonio, con expe-
riencia y referencias. Tel. 696395367
CHICAboliviana con experiencia, respon-
sable busca trabajo para cuidar personas
mayores y limpieza. Externa o por horas.
Fines semana. Con referencias. Tel.
697939644
CHICA boliviana responsable busca tra-
bajo cuidando personas mayores o niños.
Por horas o externa. tel. 659014788
CHICA boliviana responsable busca tra-
bajo para cuidar niños o ancianos. Tel.
690270050
CHICA boliviana responsable con expe-
riencia y referencias busca trabajo para cui-
dado de ancianos, niños y labores domés-
ticas. Por horas, tardes o noches. Tel.
667805455
CHICA boliviana, con experiencia busca
trabajo cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Horario tardes o noches. Re-
ferencias. Tel. 686501399
CHICA boliviana, responsable se ofrece
para trabajar como interna, externa, por ho-
ras o fines semana. Cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Con experiencia. Tel.
699827102
CHICA busca trabajo horario tardes o
noches y fines semana. Tel. 606624093
CHICA busca trabajo, interna o externa,
para labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Con referencias. Tel. 691092601

CHICAcon papeles e informes busca tra-
bajo para limpieza o ayudante de cocina.
Tel. 664637862
CHICA joven se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de niños y
de ancianos. Tel. 659068640
CHICA joven y responsable busca traba-
jo como camarera. También trabajo en
fábrica. Tel. 617549157
CHICA joven, con papeles, busca traba-
jo para labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Interna o externa, también por
horas. Tel 650039920
CHICA joven, responsable, con papeles,
busca trabajo como ayudante de cocina
y tareas del hogar. Tel. 616921970
CHICA responsable busca trabajo como
interna para labores de hogar, cuidado de
ancianos o niños. Tel. 660650672
CHICA responsable busca trabajo como
interna para labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 319349213
CHICA responsable y con experiencia se
ofrece como ayudante de cocina, pesca-
dera, para limpieza y cuidado de personas
mayores y niños. Tel. 664423712
CHICA rumana busca trabajo como ca-
marera, tareas de hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Tel. 697246106
CHICArumana responsable y casada bus-
ca trabajo en limpieza y cuidado niños. Tel.
696108798
CHICA se ofrece como externa o inter-
na. Limpieza, cuidado personas mayores
o niños. Tel. 638230170
CHICAse ofrece para tareas domésticas,
cuidado mayores o niños. Externa. Tel.
652373848
CHICAse ofrece para trabajar servicio do-
méstico y cuidado de niños. Horario ma-
ñanas. Tel. 648832672
CHICAse ofrece trabajar servicio domés-
tico, cuidado niños o personas mayores.
Externa o por horas. Tel. 630443249
CHICO busca trabajo como camarero u
otros trabajos de fin de semana. Tel.
680912614
CHICOcon minusvalía  27 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia 7 años.
O como reponedor. No dispone de carnet
conducir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOjoven busca trabajo en el sector de
la construcción. También cuidaría ancianos
y niños. Tel. 676341268
CHICO JOVENfisoterapeuta, busca tra-
bajo en consultas o atendería también a
particulares a domicilio. Tel. 648868305
CHICO responsable busca trabajo (cons-
trucción, campo, etc). Tel. 678383028
CHICO responsable busca trabajo como
ayudante de albañilería. Jornada com-
pleta o fines de semana por horas. Tel.
638594815
CHICO responsable busca trabajo como
camarero, cuidado ancianos, labores agrí-
colas y ganaderas, etc. Tel. 690224162
CHICO rumano con papeles busca tra-
bajo los sabados y los domingos o por la
noche. Tengo carnet de conducir. Tel.
670088122
ECONOMICO realizamos trabajos de
construcción y reformas en general, presu-
puestos sin compromisos. Profesionales.
Tel. 620655782
ENCOFRADORES se ofrecen para tra-
bajar fines semana. Tel. 666362406
HOMBREboliviano busca trabajo en fin-
cas, campo, construcción o cuidado perso-
nas mayores. Con referencias y experien-
cia. Tel. 637246468
HOMBRE boliviano, responsable busca
trabajo como peón, en el campo, cuida-
do personas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 648733620
HOMBREbusca trabajo en el campo, pe-
ón o como jardinero o pintor con experien-
cia. Tel. 628817959
HOMBRE conductor carnet B, se ofrece
para trabajos de reparto, chofer. También
trabajos de pintura, tarimas, fontanería,
electricidad, portero de fincas, etc. Tel.
676449085
HOMBRE JOVENcon papeles, respon-
sable busca trabajo en campo, agricultura,
viñedos,... Tel. 697232697
JOVENbusca trabajo en sector de la cons-
trucción campo y ganadería. Tel. 691729198
JOVEN se ofrece para cualquier traba-
jo: ayudante albañil, cuidado personas ma-
yores, jardinero.... Tel. 692337806
ME ofrezco para realizar trabajos carpin-
tería o similar.  También para labores agrí-
colas y ganaderas y cuidado de ancianos.
Tel. 638449781

MUJER responsable busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños y limpie-
za. Como interna. Tel. 626592375
OFICIAL DE 2ª se ofrece para trabajar
en el sector de la construcción. Tel.
609738211
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
REFORMASen general, electricidad, pin-
tura, albañilería, calefacción, fontanería,
puertas, muebles de cocina, etc. Tel.
685350369
REFORMAS Se realizan todo
tipo de reformas de albañile-
ría. Interiores y exteriores, me-
renderos, naves y fachadas,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Calidad, seriedad. So-
mos españoles. Tel. 661376880
RIOJANO 30 años, se ofrece para tra-
bajar fines de semana y festivos. Tel.
620196926
RUMANO31 años con papeles busca tra-
bajo en la rama de la construcción. Tel.
663361188
SE HACEN TRABAJOS a domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras, rieles, reparación per-
sianas. Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE CABALLERO para realizar
trabajos como peón de albañil, de gana-
dería y campo. Tel. 696331877
SE OFRECE CHICA joven para trabajar
por la tarde (de 17 a 19 horas) y domin-
gos para acompañar y cuidado de ancia-
nos. Tel. 679557611
SE OFRECE CHICApara trabajar cuidan-
do niños, ancianos y labores de hogar, in-
terna, externa o por horas. Tel. 628910790
SE OFRECEchica para trabajar por horas
por las tardes y fines semana. Cualquier la-
bor. Tel. 667070843
SE OFRECEchica para trabajar por las tar-
des o media jornada en restaurante. Tel.
620146255
SE OFRECE chica responsable para ofi-
cios varios, Tel. 651433544
SE OFRECE chica responsable para tra-
bajar en fábricas, experiencia demostrable
SE OFRECEpersona para trabajar en ta-
reas del hogar por horas, responsable y
muy limpia. Tel. 677704278 (Preguntar por
María
SE OFRECEseñora con experiencia y re-
ferencias para cuidado de personas mayo-
res por la noche. También como cocinera
por las mañanas. Tel. 605528240
SE OFRECEseñora de Logroño, con car-
net de conducir para ayuda de cualquier
tarea del hogar. Tel. 646446941
SE OFRECE señora española responsa-
ble y con experiencia para limpieza, plan-
cha, cocinar, etc. Por horas. Tel. 658448258
SE OFRECE SEÑORA para cuidado de
personas mayores, niños o limpiezas. Por
horas, interna o externa. Tel. 686396636
SE OFRECE SEÑORA para trabajos de
labores de hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Jornada completa. Tel. 609125220
SE OFRECEseñora responsable para cui-
dado de personas mayores, niños y limpie-
za. Tel. 618404471
SE OFRECE SEÑORAresponsable para
trabajar en servicio doméstico, cuidado de
niños y personas mayores. Tel. 648801751
SE OFRECE señora rumana para cuidar
personas mayores. Interna o externa. Tel.
638171798
SE OFRECEsoldador de primera, con am-
plia experiencia.   Tel. 669312256
SEÑORA BOLIVIANAbusca trabajo pa-
ra el turno de mañana o tarde. Cuidado de
niños, personas mayores o limpiezas en
general. Tel. 666042435
SEÑORAboliviana responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, ancianos o tareas
domésticas. Tel. 680399244
SEÑORAbusca trabajo cuidando niños o
personas mayores. Tel. 941200003
SEÑORA busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de ancianos, niños y en-
fermos en hospital. Horarios de mañana
(de 9 a 13). Tel. 669159279
SEÑORA busca trabajo externa, por ho-
ras o todo día. Cuidado niños, personas ma-
yores y limpieza. Cuidado enfermos en hos-
pital turno noche. Tel. 606812564
SEÑORAbusca trabajo por horas o exter-
na. Limpieza, planchado, cuidado niños y
personas mayores. Tel. 620060460
SEÑORA busca trabajo, horario maña-
nas, servicio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 676560098
SEÑORA con referencias se ofrece: cui-
dado ancianos, niños, limpieza, por ho-
ras y noches, también fines de semana.
Papeles y referencias. Tel. 627209330
SEÑORAde Ecuador se ofrece para cui-
dar ancianos y niños. También labores de
hogar. Por horas. Tel. 671167653
SEÑORA española con experiencia se
ofrece para cuidar personas mayores o ni-
ños,  Por horas. Tel. 686213443
SEÑORAespañola se ofrece para emple-
ada hogar. Horas/jornada completa. De11
de la mañana a 2 de la tarde. De lunes a
viernes. Tel. 690096107
SEÑORA muy responsable busca tra-
bajo cuidado de ancianos o niños y lim-
pieza. Muy buenas referencias y expe-
riencia. Externa. Disponibilidad horaria.

Tel. 620920581
SEÑORA responsable busca trabajo en
labores de hogar y cuidado de niños. Ho-
rarios de mañana. Tel. 679252970
SEÑORA responsable busca trabajo pa-
ra labores de hogar y plancha, por las tar-
des. Tel. 676603360
SEÑORA responsable busca trabajo pa-
ra limpieza de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Tel. 618032170
SEÑORAresponsable con experiencia se
ofrece para cuidar mayores, niños y traba-
jo doméstico. Horario tardes. Tel. 679208992
SEÑORA se ofrece para cuidar mayo-
res, enfermos. También limpieza. Tel.
647111712
SEÑORA trabajadora y responsable se
ofrece para trabajos del hogar y/o cuidado
de personas. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 697827801
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 compromiso.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636 812069
URGENTEChico se ofrece para trabajar
como carretillero. Gran Experiencia. Urgen-
te. Tel. 669959128

SE VENDEN4 abrigos nuevos, un panta-
lón, un relleno nórdico, un albornoz y un va-
quero. Talla 38/40. Precio de todo 30 Eu-
ros. Tel. 679137158
VESTIDOnovia t/36. Dos planchas alisar
cabello nuevas nuevas. Tel. 650549033
MADRE DE CINCO HIJOSsolicita ropa
de verano para niños/as, comprendidos
entre 9 y 2 años. Tel. 941588139

SE VENDEbañera cambiador, silla de co-
che y ropa de bebe. Tel. 686142894
SE VENDE cochecito de bebe con com-
plemento de silla, bolso y cesta modelo
“Jane Dulces”. 100 Euros. Se regala sa-
quito. Tel. 941580676
SILLA Y CAPAZOmarca BeBe Car y cam-
biador con bañera plegable. Regalo com-
plementos: saco, bolsa y sombrilla. 220 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 941581325
VENDOcochecito de niño, marca “arrue”
supernuevo.  Llamar de 11 a 14 horas y de
17,30 a 19,30 horas. Tel. 941256581
VENDOparque de bebé inchable, sin es-
trenar, ideal para jardín. 20 Euros. Tel.
646279240

CIERRE ALMACÉN 2 puertas armario
empotrado luna correderas, fregaderos, la-
vabos, etc. Ventana corredera con per-
siana, 1’20X0’75. Todo estrenar. Barato. Tel.
941210061
MÁRMOL muy barato, calidad. Paelle-
ra grande con cuchara incluida. 2 barras de
sujeción nuevas de esquies para coche. Si-
lla butacón. Tel. 658953832
MESA multimedia, mesa 80x80 libro y
mesa cristal auxiliar. Tel. 649331555
VENDO dormitorio de niña cama, arma-
rio, escritorio y cajonero, con colcha y lám-
para. Tel. 941206479
VENDOlámpara de pie de diseño. 100 Eu-
ros. Tel. 660508430
VENDO mesa de centro de salón y me-
sa rinconera. Muy buena calidad. 20.000
Ptas. Tel. 941200716
VENDO mesa de despacho, armario y
silla. Buen precio. 50.000 Ptas. Tel.
941202620
VENDOmuebles y electrodomésticos de
un piso muy baratos. Tel. 619137472
VENDOpuertas interiores 30 euros, ven-
tanas madera desde 42 euros, cocinas car-
bón 240 euros. Puertas exteriores caserios,
txokos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360 y 947202536

SE VENDE robot de cocina “La Cocine-
ra”, en perfecto estado. Tel. 636364862
SE VENDENelectrodomésticos: frigorífi-
co, lavadora, microondas, y más cosas por
cambio domicilio. Dos bombonas butano
y dos camping gas. Y electrónica. Tel.
690952987
VENDO aparato de aire acondicionado,
portátil, marca “Fagor”, precio a conve-
nir. Tel. 675574630
VENDO TV21 pulgadas, buen estado. Tel.
650399738
VENDO TVcolor 25 pulgadas. 50 Euros.

Tel. 941228920 y 666872932
VENDO TV Sony de 25”, buen estado y
stereo y sintonizador digital. 150 Euros. Lla-
mar tardes.Tel. 652014085

AHORAUniversidad y Bachiller, Licencia-
dos dan clases individuales de Matemáti-
cas, Estadística e inglés. Todas las carre-
ras, amplia experiencia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, francés,
latín, lengua. Español para extranjeros. To-
dos niveles. Licenciada Filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes resulta-
dos. Tel. 659670033
LATÍN y griego, profesora licenciada fi-
lología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADAen Ingles da clase todos los
niveles, conversación, preparación de exá-
menes y traducciones privadas y de em-
presa. Tel. 677308972
SE DANclases particulares. Horario ma-
ñanas y tardes. Bachillerato y ESO. Tel.
662259317
ZONA AUT0BUSESprofesor Matéma-
ticas, Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reducidos y am-
plia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638

CAMBIO bicicleta de carreras por bicci-
leta de montaña. Buen estado. Tel.
619824384
CARROtienda para camping con dos ha-
bitaciones de 1,35 m. hall y cocina de bu-
tano incorporada. Tel. 941220927
COTO DE CAZANorte de Burgos, 1.800
Hectáreas, especial codorniz, becada, per-
diz, paloma, pato, liebre y becacina. Tam-
bién cacerías de jabalí. Plazas limitadas.
Tel. 615273639
SE VENDE carro-tienda grande “Ines-
ca” en perfecto estado. 1.000 Euros. Tel.
628549475
VENDO2 bicicletas, una de carreras y otra
de señora. Buen estado. 50 y 45 Euros res-
pectivamente.  Tel. 941211823 (21 hs)
VENDO bicicleta de paseo de señora,
30 Euros. Tel. 941220517
VENDO bicicleta estática, marca “BH”,
modelo Melbourne, nueva. Tel. 616451140
VENDObicileta carretera, año 1992, mar-
ca “Bianchi”, cuadro “Columbus SBX”, re-
plica equipo “Gatorade”, talla 54, grupo
campagnolo atena, sillin de titanio. 200 Eu-
ros. Tel. 600361597
VENDO Mountain bike por 95 Euros y
Mountain bike trex 970 carbono por 550
Euros. Tel. 941258924
VENDOpatines de hielo, talla 45, usados
una sola vez. 30 Euros. Tel. 600787228
COMPRO tienda-cocina para camping.
Tel. 941247283

CACHORRITOS de Husky Siberianos y
de Yorkshire enanos, vacunados y des-
parasitados, se venden. Tel. 620026180
PARTICULARvende fincas, distintas su-
perficies, con ríos y caminos, 7 Euros m2.
Tel. 680472911
REMOLQUE BASCULANTEmano, con
cartilla, 2.500 Kg. vendo. Tel. 679257624
SE VENDE 1000 fajos de alfalfa y 1000
de paja, inmejorable. Tel. 685125766
SE VENDEN 16 gallinas poniendo. Tel.
941436603
SE venden 220 ovejas. Tel. 646587348 y
941-430049 (llamar al tno. fijo a partir de
las 9 noche
VENDO4 crias de hamster con jaula gran-
de. 30 Euros. Tel. 660933134
VENDO cachorros de Golden Retriever,
vacunados y desparasitados, con tatuaje
y pedrigree. 400 Euros. Tel. 639515816
VENDOcachorros Yorkshire miniatura con
pedigree. 500 euros. Vacunados y des-
parasitados. Tel. 639515816
VENDO canarios, periquitos y hurones,
también pienso para perros. Tel. 696217419
VENDO enjambres de abejas, con o sin
colmenas. Tel. 628779405
VENDO finca en Corera, de regadío de
4 fanegas. Término “El Estancon”. Tel.
941244544 y 646559117
VENDO mula mecánica “AGRIA” de 21
CV. 1.100 Euros. Tel. 626582650
VENDOperro Weagle de 8 meses, inicia-
do conejo, con cartilla, raza total. 300 Eu-
ros. Tel. 941248992

WWW.VEROOS.COMdiseño web y de-
sarrollo aplicaciones. Alojamiento web.
Hosting. Reparación y mantenimiento equi-
pos. Instalación redes. Venta sistemas in-
formáticos. Tel. 651017429 y 695708583

VENDO acordeón de 96 bajos, cadena
musical y emisora de radioaficionado, equi-
po completo. Tel. 616748349
VENDOequipo música. Cd’s, vinilos, etc.
Tel. 690952965
VIOLÍN 3/4 Synro vendo, prácticamente
nuevo. Buen precio. Tel. 941213854

ASPIRADORflemas y saliva para perso-
nas mayores. Muy buen estado. Y silla rue-
das. Tel. 941253081
CEDO titulo de capacitación de transpor-
tes nacionales e internaciones. Tel.
639870920
COLECCIÓN COMPLETA DVDSde Éra-
se una vez el hombre y Érase una vez el
cuerpo humano. 13 dvds cada una. 30
euros cada colección. Tel. 659746091
DOS SILLASruedas, una eléctrica y otra
manual. Nuevas totalmente. Regalamos
cojines. Tel. 635083239
MAGIC ENGLISHcolección completa en
DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30 euros.
Tel. 650304467
MESAS y sillas de terraza para cafete-
ría, también mobiliario de interior. Nuevas,
económicas. Tel. 941248745
MOTO-BOMBAmarca Honda, 4 Cv, diez
horas de trabajo. Tel. 941448391
MOVIL-HOMEde 10x3 ingles 2 puertas,
imprescindible ver. Tel. 667464610
PASO cintas de video VHS a DVD. Tel.
625119026
PESO ELECTRÓNICOcon caja registra-
dora. Poco usado. 6 meses garantía. Tel.
638260839
SE cede capacitación transporte nacio-
nal e Internacional. Sólo autónomos. Tel.
620196926
SE VENDE cámara expositora de fiam-
bre horizontal, peso con mesa de aluminio
de 1,20 m. Mueble para pan de 2 cuer-
pos y nevera con cortina. Tel. 638057354
SEvende chimenea de hierro fundido.  Pre-
cio a convenir. Tel. 606997768
SE vende chimenea. 750 euros. Tel.
606997768
SE VENDEmobiliario de tienda en buen
estado. Tel. 679256779
SE VENDE registradora modelo “Casio
TK-6000”, con cajón monedero. 400 Euros.
Tel. 636069926
SE VENDE TENDEDOR ROPAespecial
para fachadas, terrazas, etc. 15 Euros. Ra-
diador eléctrico 1350 vat, 15 euros. Tel.
941245787
SE VENDENbisagras de puerta antigua
con clavos. grifo ducha doble nuevo, cabe-
zales de butano y 5 bombonas grandes.
Tel. 609144493
SE VENDENbotellas de vino para colec-
cionistas, añadas desde el 80 en adelan-
te. Tel. 941254891
SE VENDEN libros de auxiliar de enfer-
mería. 100 Euros. Tel. 667810833
SE VENDEN llantas de BMW. año 92.
Tel. 666362406
TAROT lectura. Cita previa. 30 euros. Tel.
678251670
VENDO 3 depósitos de poliester, 2 mo-
tobombas eléctricas, mostrador de 5 m. en
acero inoxidable, arcón congelador. Tel.
630732604
VENDOandamio con cruceta, dos latera-
les y una plataforma. 36 Euros. Tel.
941222853 y 626061059
VENDOaparato de cargas guiadas, inclui-
das pesas, sin usar. 300 euros. Tel.
619058814
VENDObicicleta y triciclo para niño. Buen
estado. Tel. 645027042
VENDOcaja registradora, en perfecto es-
tado. Tel. 665630040
VENDO chaqueta de motorista a estre-
nar, de cordura, talla L, roja, buen precio,
regalo pantalón de agua y parrilla para baul.
Tel. 658584529
VENDO diverso material de fontanería,
barato, por cese de negocio. Tel. 941362929
VENDOfundidor profesional de cera (de-
pilaciones) a buen precio. Tel. 666653226
VENDO modulo prefabricado de hormi-
gón, 18 m2,ideal como merendero o gara-
je. Tel. 629240528
VENDOpuerta de garaje de 3 hojas (3 m.
anchura y 2,5 altura), 3 hojas. Tel.
686341235 y 941226256
VENDOpuerta metálica galvanizado 0,80
de ancho, 7 aparejos de colgar en facha-
das, vibrador hormigón, cables trifásicos
y herramientas de albañilería en general.
Tel. 941207626
VENDO RUECAS DE hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m. longitud
y sierra de cinta pequeña. Tel. 947363790
VENDO salón de belleza completo. Pre-
cio a convenir. Tel. 941202620
VENDOsilla de ruedas plegable de adul-
to.175 Euros Andador con ruedas de adul-
to 35 Euros. Tel. 941233613
VENDOsillas plegables de madera, mos-
trador de 7 m. molinillo de café, cadena
musical “Philips”, extractor de humos pa-
ra 3.500 m2, ideal para bar. Tel. 616748349
VENDOPuerta blindada, 2 puertas entra-

da piso, 1 doble con cristales de salón, 2
con cristales y ocho puertas de habitación.
Color nogal. Tel. 675574630
COMPROcompresor aire de pequeño ta-
maño. Tel. 628777590

ASTRACoupe Bertone 2.2, 147 CV, gaso-
lina, año 2005. 22.000 Km. 1 año de garan-
tía, full equip. Azul Europa 18.500 Euros.
Tel. 639320067
CITRÔENC2 HDI 70 SX. 2 años, matrícu-
la DHW. Gasoil. 30.000 kms. 9.000 eu-
ros. Tel. 941236273
FORDFfocus, motor 1200, diciembre 2002,
cierre centralizado, alarma con mando, 4
puertas, etc. 8.000 Euros. Tel. 667251881
NISSAN gasolina. En perfecto estado.
3.000 Euros. Tel. 618754727
OPORTUNIDADBMW 520 i, 170 cv. Na-
cional. Full equipe. Libro revisiones. 2001.
Negro. Cambio automático. 18.000 Euros.
Tel. 628716200
RENAULT KANGOO1.9 DTI a/a, e/e c/c.
Buen estado. Confianza. Tel. 609835051
(Pamplona
SE VENDE microcar Saldini, se conduce
sin carnet, todos los extras, perfecto es-
tado. Tel. 680668827
SE VENDENissan Serena, motor 33090
diesel, año 98, full equip, a. ac., alarma, etc.
4.900 Euros neg. Tel. 659539875
VENDO 4 ruedas de Ford Scort Atlanta,
con sus cubiertas en buen estado. 100 Eu-
ros las cuatro. Tel. 649839447
VENDOamortiguadores Selex azules de
gas, traseros, para 306-205-309. Son nue-
vos. 100 Euros. Tel. 699468581 (20 hs)
VENDO BMW 316 inyección, motor
1900, 130 CV, año 2001. 15.000 Euros ne-
gociables. Tel. 600787228
VENDOBMW 525 TDS. Año 99. 11.000
euros. Tel. 617895810
VENDO BMW 528. Impecable.,Tel.
617487910
VENDOcargador frontal para 5 DC’S, es-
pecial para Peugeot y Citroen, para mode-
los del 2000 y cercanos. Seminuevo. 80 Eu-
ros.  Tel. 699032980
VENDOCitroen Berlingo, blanca, año 2001,
como nueva, 2 plazas y carga. 2.800 Euros.
Tel. 659506288
VENDOcoche Rover 825 SD, color verde,
año 95, diesel, climatizador, ABS, Airbag,
elevalunas, cierre centralizado. Buen esta-
do. 4.500 Euros. Tel. 645027042
VENDOmoto Honda 125 Cross. 2.200 Eu-
ros. Escouter 49 cc. Honda con 6 meses de
seguro 400 Euros. Mini moto 100 Euros.
Tel. 627303130
VENDOmuelles delanteros OME sobre-
elevados y reforzados, para Toyota Land
Cruiser, 2005. 100 Euros. Tel. 699468581 
VENDOradiadores de hierro fundido. Eco-
nómicos. Tel. 606318303
VENDO remolque 2 x 1 con cuña publi-
citaria atornillada encina. 500 Euros. Tel.
667464610
VENDOScooter Yamaha Neos 50 cc, po-
cos Km, perfecto estado. 600 Euros. Te.
646429622
VENDO Volkswagen Golf 3. 1.000 Eu-
ros. Tel. 653508512
VENDO VWPassat TDI, 130 CV, highline
en perfecto estado. 13.000 Euros. Tel.
629507585
YAMAHAFaccer 600. Año 99. 3.000 eu-
ros. Tel. 667748322
DESEO COMPRARSeat 124 o 131 y Re-
nault Copa Turbo. Tel. 699944839

CHICA de 40 años, busca amiga para
salir. Tel. 941509196
CHICOde 29 años desearía tener relación
esporádica con mujeres de 18 a 40 años.
Abstenerse curiosas. Máxima discreción.
Tel. 637086634
CHICOde 38 años desea conocer chica o
mujer, no importa edad, para sexo amisto-
so. Promete discrección, seriedad y forma-
lidad. Tel. 696891696
CHICO en los 40, alto, amable, discreto,
busca chica entre los 30/40 para amis-
tad y lo que gustes. Tel.  686393236
MUJERdate un capricho, soy chico ma-
sajista titulado, doy masajes de relajación,
antiestres, eróticos, máxima discrección,
servicio a domicilio. Tel. 618864512
SEÑOR54 años, sincero, formal, hogare-
ño, no fumador ni bebedor busca señora
con buen corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel. 615273639
SEÑOR SOLTERObusca señora de 45/65
sabiendo obligaciones del hogar para amis-
tad y posible relación. Puedes llamarme
o ponerme un mensaje. Tel. 659010989
SI QUIERESconocernos desde marzo te-
nemos baile, informática, excursiones. San-
ta Isabel, 16. Asociación Nuevos Amigos
de La  Rioja. Desde las 20:00 h. mierco-
les, viernes, sábados
VIUDO agradable, romántico, cono-
cería mujer sencilla 65-70 años. Rela-
ción seria. Quiero volver a ilusionarme
y tener a quien decir “te quiero”. Tel.
620783791
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09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
I14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Hospital Central.
Capítulo 179. 
02.30 Telecinco
¿Dígame?

07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que
hicísteis...
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 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.
14.55 Futurama.
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 El Club de Flo III. 
00.10 Fenómenos.
01.45 Turno de guardia.

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.
15.30 Zorro.
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Fútbol. UEFA.
Sevilla-C.A. Osasuna. 
22.30 Sin rastro. 
00.30 Buenafuente.
02.15 A 3 Noticias 3.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.

07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que
hicísteis.R
08.10 El Intermedio. 
08.35 Teletienda.
09.35 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.
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. 
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.
01.55 Los Soprano.

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. El
topo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
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 Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye 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 matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.25 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.
02.30 Para que veas.

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.Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.
Informativos.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye
‘Karlos Arguiñano en tu
cocina’.
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.
Concurso.
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos T 5.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Tele 5 ¿Dígame?

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
Batman animación. Tom y
Jerry y Supermán. 
09.00 Zon@ Disney.
11.30 Mira quien baila (r.)
13.30 Vamos a concinar
con... José Andrés
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
Título por determinar.
18.15 España directo. 
Reportajes de
actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
02.00 Urgencias. Serie. 

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero. 
Reportajes.

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.
08.45 Cazatesoros.
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 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado. 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.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1
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.
00.30 La tele de tu vida.
01.45 Hora cero. 

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.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 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.
01.00 Esto es increíble. 

09.15 Contamos contigo. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Tres
episodios.
16.55 Channel nº4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.50 El zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
23.05 Desnudas. Espacio
divulgativo.
00.05 Supernanny.
01.20 Metrópoli.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 La película de la
mañana. Por determinar.
12.45 Tenis. Trofeo
Conde de Godó.
14.45 Vela.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
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 El Cine de La 2.
Incluye Euromillones y
Bono Loto.
23.45 El Ala Oeste de la
Casa Blanca. 

07.00 Hoy cocinas tú.
07.15 Sé lo que
hicísteis.. (Repetición).
08.20 El intermedio.
08.45 Teletienda. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
17.55 Cine.
18.00 Chicago Hope. 
19.00 Navy.
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien. (X)

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja Tierra Universal. 
02.00 Urgencias.
Serie.
03.00 Noticias 24 H

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.
14.00 Estadio 2.
Baloncesto Liga ACB.
Incluye Intermedio
Baloncesto y La 2
Noticias Express.
22.00 Es tu cine 
A determinar. 
00.30 La noche temática.
Coca, la planta y la
droga.
02.45 Cine Club.

06.30 Daniel el
travieso. Infantil.
07.00 Mac Gyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Multicine.
Sin determinar.
18.00 Multicine.
Sin determinar.
20.00 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3
Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.15 Cinematrix.
Película por determinar.
00.30 Cine.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
11.30 Más que
coches competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Cine.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Espacio del
corazón.
02.00 Tele 5 ¿dígame?

07.45 Siete en el
paraíso. Serie.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Todo el mundo
odia a Chris. Serie.
22.15 Brainiac.
23.55 Cine Cuatro.
02.15 Hazte un cine.
03.55 Juzgado de
guardia. Serie. 
04.20 Enredo. Serie.

.08.45 Hoy cocinas tú.
10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.00 Documental.
Parque prehistórico.
13.00 Documental. Días
extraños en laTierra.   
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol:
Valencia-Recreativo
de Huelva.
00.00 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.
12.35 A determinar.
13.00 Estadio-2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 De cerca. 
20.35 Línea 900.
21.25 Documental.
21.10 Espacio natural. 
21.45 Noticias Express.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.45 Enfoque.

06.30 Daniel el travieso.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Lizzie, Dos en malibú y
¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 A 3 Noticias. 
15.45 Multicine.
Película por determinar.
18.00 Multicine.
Película por determinar. 
20.00 Uno contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Cambio radical.
00.45 John Doe. Serie.

10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documentales
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 DAC.
16.50 Min. y resultado.
Conexión con: Getafe-
Real Sociedad;
Gimnastic-Villareal;
Celta-Mallorca;
Osasuna-Zaragoza;
Racing Deportivo;
Sevilla-Espanyol.
19.00 Todos los goles
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
20.45 Resumen
Barcelona-Levante
22.45 Amplio resumen.
Athletic-Real Madrid.
23.20 Cine.

08.25 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles
y juveniles, así como Del
40 al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 El hormiguero.
Programa de humor
presentado por Pablo
Motos.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias.Cuatro
21.35 Serie.
23.20 Cuarto Milenio.
Programa de misterio,
con Iker Jiménez.
01.40 Más allá del
límite. Dos episodios. 
02.35 Millenium.

07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
11.00 Bricomanía.
11.45 Superbike
Holanda. Presentado
por Óscar del Castillo. 
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
20.00 El buscador de 
historias.Con Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Tele 5 ¿dígame?

07.00 Los Lunnis. 
09.30 Programación
infantil y juvenil.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Versión española.
Sorteo Bono Loto.
00.30 La 2 Noticias.
00.35 A dos metros
bajo tierra. Serie.

08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix cine. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso presentado
por Carlos Sobera. 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.30 Cine. Título por
determinar.
02.15 A 3 Noticias.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

07.50 DAC.
08.10 Sé lo que
hicísteis.
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana.
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.
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.

07.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y el
actor’s studio. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Cine Cuatro.Título
por determinar.
00.55 Cine Cuatro.
Magazine. Incluye las
series Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

10.00 Cine para todos.
Película por determinar.
12.30 Cine para todos.
Película por determinar. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario.
Informativos.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine para todos.
Película por determinar.
18.25 España directo.
Reportajes de
actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
Título por determinar. 
00.35 Hora cero.

07.00 Birlokus Klub.
Incluye varias series
infantiles y juveniles.
09.15 Matinal Cine.
11.00 El coleccionista
de imágenes. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On. Película. 
18.30 Cine On.
20.30 El buscador de
historias. Magazine
presentado por Emilio
Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
Blancas. Magazine
presentado por Jorge
Javier Vázquez.
02.15 Tele 5 ¿dígame?

07.00 Los Lunnis. 
08.15 Concierto.
10.00 Concierto para
Europa.
13.00 Concierto. A
determinar.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup.  
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Documentos TV.
22.45 En portada. 

07.35 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey: Joey y las
manitas. Serie.
15.26 Friends. Serie.
16.55 Cine Cuatro. Por
determinar.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de
Surferos.
22.00 House. Serie
01.10 Cine Cuatro.Título
por determinar.
03.05 Cuatrosfera.
Incluye la serie Fullmetal 
Alchemist.

08.10 El intermedio (R). 
08.35 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... Humor.
16.00 Cine.
17.55 Chicago Hope. 
19.00 Navy:
Investigación criminal.
20.00 LNoticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que
hicísteis..
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.

06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel el
travieso.
07.00 Mac Gyver
09.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3
Noticias.
15.30 Programa por
determinar.
18.00 Programa por
determinar.
20.30 Territorio
Champions:
Chelsea-Liverpool.
22.30 El peliculón.
00.30 Buenafuente.
02.15 A 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte.Concurso.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 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.
15.30 Programa por
determinar. 
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 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Nadja.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales.
16.45 Alma viajera
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis
Vuitton.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Mujeres
desesperadas. Serie.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye Naruto,  Bola de
Dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos
contigo. 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.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.15 Noche Hache.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 TV educativa. La
aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine. A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Camnpeones hacia
el Mundial. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.45 Alma viajera. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark. 
20.00 Vela. Louis
Vuitton Cup. 
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.45 Caso abierto. 
23.45 Días de cine. 

CORAZÓN DE PRIMAVERA
Hora: 14.30

Anne Igartiburu nos desvela en
este espacio la actualidad rosa y
los secretos de los famosos.

DESNUDAS
Hora: 23.05 horas

El equipo que dirige Juanjo Oliva
ayuda a personas que se sienten
acomplejadas por su físico. 

FÚTBOL VALENCIA-RECREATIVO
Hora: 22.00   

El Recreativo de Huelva confía
en contar con el portugués Beto
en el partido frente al Valencia.

CSI LAS VEGAS
Hora: 22.00

El equipo de forenses que dirige
Gil Grisson se enfrenta a crímenes
cada vez más complejos.

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

El Hospital Central es el escenario
del trabajo de un gran equipo
de médicos y profesionales. 

Tele 5 MiércolesTele 5 LunesLa Sexta SábadoCuatro ViernesTVE 1 Viernes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso 
11.00 Los más buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela 
17.30 En antena. 
19.15 El diario del
viernes. Con Yolanda
Vázquez.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?.
02.30 A 3 Noticias.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 28
10:00 Días de pesca
11:00 Aventura y BTT 
12:00 Documental: “La
Palma, Canarias
diferente”
12:30 A toda nieve
13:00 Serie manga:
“Saiyuki”.
14:00 A pedir de boca
14:40 Punto zapping
15:00 Platos sucios
15:30 Turismo deportivo
16:00 Cine “La
propietaria”
18:30 Cine “Hoods”
20.00 Especial rodaje
21:00 Especial vuelta
ciclista
21:30 Cine “Entre dos
fuegos”
23:00 Cine “El último
patriota”

DOMINGO 29
09:00 “Luisa Fernanda”
10:00 RODAJE.
11:00 Aventura y BTT  
12:00 Punto Zapping
12:30 Liga ACB
14:00 JUEGOS
DEPORTIVOS.
14.35 Punto Zapping
15:00 Platos Sucios
15:30 Documental:
“Estambul”
17:00 Cine “El tigre de los
siete mares”
18:00 Cine “El último
patriota”
20:00 Oh La La fin de
semana
21:00 Turismo deportivo:
“Parque de aventuras”
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine “Duelo final” 

SÁBADO 28
13:00 Frente a frente
14:00 Rioja al día 1ª
edición
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi 
15:30 Dibujos animados
16:05 La casa de la
pradera
17:00 Retransmisión
deportiva
19:00 Pantalla grande
20:00 Documental
20:30 Noticias 2
21:00 Rioja al día 2ª
edición
21:45 Especial Vuelta a
La Rioja
22:00 Más cine por favor
00:40 Cine de
madrugada
Full confesión 

DOMINGO 29
13:00 Argumentos
14:00 Rioja al día 1ª ed.
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
15:30 Dibujos animados
16:05 La casa de la
pradera
17:00 Retransmisión en
directo de pelota desde el
frontón  de Bergara
Capellan – Galarza VI
Berasaluce IX – Nalda III
Gonzalez – Lasa III
Xala - Laskurain
20:00 Iglesia en el mundo
20:30 Noticias 1
21:00 Rioja al día 2ª ed.
21:30 Al baño maría ®
22:00 Especial Vuelta a
La Rioja
22:15 Marcador

VIERNES 27
14:00 Documental
14:30 Telenovela
15:25 Informativo
15:30 Cine: Orgullo
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde way
18:45 Alma pirata 
20:30 Plató abierto 
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:
“Inspector Wallander..”

SÁBADO 28
13:00 Saint-Tropez
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes document.
16:30 Aprende a cocinar…
17:30 Cine: “Tranvía a la

Malvarrosa”
19:30 Viajar por el mundo
20:30 Guías Pilot
21:00 Documental
22:00 Cine +: “Oratorio
de Navidad”

DOMINGO 29
15:00 Aquellos
maravillosos 70 
15:30 Grandes document.
16:30 viajar por el mundo 
17:15 previo fútbol
17:30 Fútbol: Elche-Real
Madrid Castilla
19:30 Gran cine: “Tres
solteros y un biberón”
21:30 Tacones armados
22:00 Hotel Babylon
23:00 Va de fútbol 

Rioja 4 TV Canal 44 
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Disfruta GRATIS con el CARNÉ JOVEN
del estreno, el 4 de mayo, de SPIDER-MAN III

Acude a la central de la entidad donde tramitaste tu carné: CAJA RIOJA, Miguel Villanueva 9 o IBERCAJA, Gran Vía 9, los días 30 de abril, 2 y 3 de mayo, presenta tu CARNÉ JOVEN, elige la sesión
que quieras disfrutar (16.30, 19.30 y 22.30 h.) y te darán tu entrada (1 entrada por carnet hasta completar un total de 375 entradas, 125 por sesión) en los CINES MODERNO, plaza Martínez Zaporta 5.

II Aniversario


