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■ ENTREVISTAEl XIII Congreso Nacional de
Enólogos se reúne en Logroño

El congreso es la cita anual más importante para la Federación de Asociaciones de Enólogos de España.
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SUPLEMENTO ELECCIONES Págs. 43 y 44

Lluvia y proclamas de
igualdad el 1 de mayo 
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Varias asociaciones arroparon a UGT y CCOO,
que se solidarizaron con Electrolux y Delphi

Los sindicatos encabezaron la manifestación.
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En Logroño:
Avda. de Burgos, 36
Tel.: 941 21 20 07

II Muestra de
Formación Profesional 

LA RIOJA Pág. 10

Riojaforum se llena de 
actividades en una auténtica

fiesta para promocionar la F.P.

ANIVERSARIO DE ‘GENTE’ Págs. 13 a 36 

Especial de ‘Gente en
Logroño’ para celebrar
el segundo aniversario
Repaso mes a mes de los principales
acontecimientos del año 2006 en un
‘Anuario’ que recoge frases que
habrán quedado en el olvido, 
los nombres y apellidos de los
protagonistas de las noticias y los
principales eventos de los que ‘Gente
en Logroño’ ha sido testigo directo 

VISITE NUESTRA WEB

“En términos cuantitativos y 
cualitativos estamos en unos

niveles de delincuencia
muy buenos”

Juan  Calparsoro Damián,
fiscal jefe del Tribunal Superior 

de Justicia de La Rioja
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11888 versus 11818
Habrán visto anuncios en televisión y
otros medios, de Telefónica y de otras
compañías. En concreto, el número de
Telefónica es el 11888 y llamar al mismo
tiene un coste de 1 euro por llamada.

Pues bien, la opinión pública debe
saber que,por ley, Telefónica está obli-
gada a dar ese mismo servicio a través
del 11818 por sólo 0,35 euros, como
lo daban antes en el 2003.

Naturalmente, se cuidan muy mu-

cho de no publicitarlo.
Usted mismo puede comprobarlo

llamando a ambos números y escu-
chando la grabación con el coste de lla-
mada que dan al principio. Dígaselo a
todo el mundo en su empresa, haga
pegatinas o lo que quiera. Pero, sobre
todo,divulge este mensaje.

Nota:Lo más curioso de todo es que
el 11818 es gratuito si llama desde una
cabina telefónica.Si no,hagan la prueba.

IVÁN FERNÁNDEZ

Cronista de Logroño 
Al hilo del justo homenaje que en el Ate-
neo Riojano han rendido los  Amigos de
La Rioja al cronista Jerónimo Jiménez,
quisiera solicitar al Ayuntamiento el
nombramiento de su sustituto.

RAFAEL GONZÁLEZ

Entre líneas

El PSOE incide en lo planteado
hace unas semanas por la Aso-
ciación de Donantes de Sangre,
que merecen todo el respeto
por el altruismo que demues-
tran.El Consejero de Salud afir-
ma que Martínez- Aldama mien-
te e intenta asustar.

FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE
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OPINIÓN

in los nervios de los inicios la verdad es que
seguimos sintiendo un cosquilleo en el estó-
mago,que al fin y al cabo es el baremo que

marca la responsabilidad que tenemos de escribir
cada semana en 50.000 ejemplares que llegan a los
buzones de Logroño.Un periódico que es leído en
el ámbito familiar durante el largo fin de semana,
por los diferentes miembros de la familia, siendo
conscientes que a uno le interesará la información
local,el otro buscará la guía cultural,un tercero los
concursos y el cuarto - si es que sólo hay cuatro- lo
ojeará desde la primera a la última página. Un
medio de comunicación que   llegamos a su segun-
do aniversario,adelantado,eso si,porque el tren de
la campaña electoral llega y no queremos que nos
pille en mitad de las vías del tren.Un segundo ani-
versario que cumplimos de forma efectiva el
domingo,20 de mayo,y tan sólo hemos faltado a la
cita semanal en Semana Santa y en el mes de agos-
to,como es tradicional entre los periódicos gratui-

tos, tan de actualidad en estos tiempos,pero a los
que 'Gente' ha marcado un camino difícil de imitar,
por la cantidad de periódicos que editamos a la
semana y además por el buzoneo que cada viernes
seguimos realizando para que el lector sólo tenga
que poner la voluntad de leernos y reaccionar ante
lo que lee.

Dos años y la verdad es que el objetivo que nos
marcamos en nuestros inicios no han cambiado.
Muy al contrario cada día estamos más convenci-
dos de que nuestros lectores son el objetivo final
de nuestro trabajo semanal acercándoles, por un
lado,una visión de lo que ha venido sucediendo en
los siete días anteriores y por otro las noticias que
en muchos casos solamente conocerán a través de
nuestro medio de comunicación.

Por todo ello tenemos que volver a ser agradeci-
dos -porque nosotros somos de los bien nacidos-
con todos los que siguen confiando en este medio
de comunicación, a las firmas comerciales que
desean mostrarse en este amplísimo escaparate, a
los que en cualquier momento nos han escrito o
llamado, incluso a los que hayamos podido defrau-
dar y se han quedado en el camino.Gracias a todos.

S

Segundo aniversario de
‘Gente en Logroño’
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En La Rioja se está 
produciendo un 

descenso continuado de
donaciones de sangre

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

OHN Stamell, de la
agencia de relaciones

públicas Stamell & Associa-
tes, encargada de la promo-
ción del vino de Rioja en Esta-
dos Unidos, ha visitado estos
días nuestra Comunidad para
informar sobre la marcha de
la actual campaña de promo-
ción y exponer la compleji-
dad de un mercado en el que
existe una competencia feroz.

J

LORENCIO Sanchidrián,
dicen que el mejor y más

cotizado cortador de jamón,
que además ostenta el récord
de haber cortado en una sola 
tira, finísima por cierto, y sin
partir, hasta 11,8 metros del
producto de los cerdos, ha
pasado por la Rioja Alavesa
para estar presente en la II
edición de Cinegourland, en
donde el cine se mezcla con
la gastronomía. Su próxima
cita será en una fiesta organi-
zada por el empresario Emilio
Botín.

F

A Cofradía del Vino ha
celebrado elecciones y

tiene nuevo Gran Maestre. Se
trata de José Javier Gracia,
hasta ahora segundo en el
escalafón y que acudió a las
urnas venciendo al hasta
ahora Gran Maestre, Isidro Jo-
sé Nieto. No obstante, algunos
cofrades siguen pensando que
las elecciones se debían haber
aplazado unos meses.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Grupo de Comunicación GENTE

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810  /  Fax: 941 248285
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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, po-

drán 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 resul-
tados de la pregunta:
Llega el 1 de mayo con el protagonismo

de los sindicatos... 
¿qué opina de su papel actual?

• Deberían ser más luchadores 42.86 %

• Se han olvidado del trabajador 42.86 %

• Lo cumplen a la perfección 14.29 % 

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 

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTEEl 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 JIM CARREY son:
Luis Ángel Rodríguez Herce - Mª Ángeles Dulce - Pablo Sabando - Gabriel Ángel Mata - Rafael Caballero 

Clemente Pérez San Martín - Angel Lestado - Javier Sáenz Cordón - Rufino Muro - José Ignacio Calvo - Javier Sanz

Arturo Astorga - Javier Barrios - Marcos Tobías - Cristina Hermosilla - Álvaro Fernández Ochoa - Cristina Fuertes

Noelia San Martín - Amelia Lozano - Patricia Sánchez Martínez

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿De qué estilo es ‘Cerdos salvajes’?



LOGROÑO 3GENTE EN LOGROÑO

Del 4 al 10 de mayo de 2007

Cobro por fracciones de minutos en el
nuevo aparcamiento de Jorge Vigón 

APARCAMIENTOS

El aparcamiento de Jorge Vigón cuenta finalmente con 799 plazas,
257 en rotación en el primer tramo y 542 para residentes.El precio
de cada plaza es de 13.240 euros más IVA.La construcción del apar-
camiento va acompañado por una urbanización del entorno, que
incluye la renovación del pavimento, alumbrado público y arbola-
do, ampliación de las aceras, instalación de nuevo mobiliario urba-
no y nuevas redes de servicio en toda la zona de actuación del
aparcamiento. Entre las novedades de las instalaciones destacan el
servicio de alquiler de bicicletas y paraguas y el cobro por fraccio-
nes de minutos.Además, los 20 primeros serán gratuitos y los
comercios repartirán tiques de descuento para media hora.

El Ayuntamiento rechaza de nuevo el
proyecto para el Palacio de Justicia

PALACIO DE JUSTICIA

El Ayuntamiento de Logroño rechazó de nuevo el proyecto para la
construcción del Palacio de Justicia presentado por el Ministerio.
Esta vez, el concejal de Urbanismo señaló que el estudio detalle
presentado “es  bastante aceptable”,ya que las nuevas construccio-
nes no rebasarían las tres alturas y se mantendría la fachada a la
calle Murrieta.Entre los inconvenientes que señaló destacan la pre-
sencia de un aparcamiento exclusivamente para las dependencias y
la carencia de documentos necesarios como la descripción del edifi-
cio y el estado de habitabilidad. También mencionó la necesidad de
que la calle Santa Justa cuente, al menos, con 40 metros de ancho
para que el Ayuntamiento pueda construir otro estacionamiento.

Nace la asociación ‘Queremos dormir’
creada por vecinos del Casco Antiguo 

ASOCIACIONES

Vecinos del Casco Antiguo de Logroño que viven en las inmedia-
ciones de los bares de horario nocturno y especial han creado una
nueva asociación, denominada “Queremos dormir”. La Asociación
afirma que “es producto de la situación que viven estos vecinos
todos los fines de semana, cuando la zona se llena de gente que
acude a los bares de calles como la Mayor, Sagasta, Mercaderes,
Boterías o la plaza de Zaporta.

■ EN BREVE

M.C.
La asociación Comercio Unido
de La Rioja (CUR), compuesta
por dieciséis agrupaciones
comerciales desde la inclusión de
la ACAC (Asociación de Comer-
ciantes de Arnedo y Comarca),
cuenta con una página web des-
de esta semana (www.comer-
ciounido.com).

En ella se puede encontrar
información acerca de estableci-

mientos, promociones internas,
convenios con otras entidades,
etc. Actualmente la asociación
mantiene un convenio de colabo-
ración con Cáritas y Unicef, con
el que pretende apoyar la labor
social de las organizaciones
mediante donaciones.

En ella también se informa acer-
ca de la ‘Tarjeta Visa de Comercio
Unido de La Rioja’, respaldada
por Caja Navarra, que proporcio-

na una rebaja de hasta el 50% de
las comisiones que actualmente
se cobran al comerciante. Tam-
bién beneficia a los usuarios de la
tarjeta, que pueden obtener des-
cuentos y bonos canjeables a tra-
vés de un sistema de fidelización.
Con ella, existe la posibilidad de
pagar las compras en tres meses
sin recargo. Con esta iniciativa la
asociación espera que el comer-
cio aumente en competitividad.

La página web de la asociación CUR
ofrece información y promociones 

M.C.
Después de dos semanas de fun-
cionamiento de los autobuses
nocturnos,el balance del número
de viajeros arroja datos positivos,
según indicó el concejal de Movi-
lidad Urbana, Alberto Guillén.

En este sentido comentó que las
espectativas, que inicialmente
eran de 100 viajeros diarios han
sido superadas.Según el Concejal,
esto demuestra “no sólo la efecti-
vidad de las líneas propuestas,
sino también la gran aceptación
por parte de los vecinos”.

El día de la inauguración del ser-
vicio, el viernes 20 de abril, los
autobuses acogieron 528 usua-
rios y el sábado 21 fueron 320. El
viernes siguiente la cifra se redu-
jo a 154 usuarios, y el sábado se
produjo un incremento hasta los
496.

También destacó en el funciona-
miento de estas dos líneas que las
frecuencias se superan, ya que  el
tráfico nocturno es muy bajo.Por
este motivo se producirá una
modificación en la línea 2, que
tras la parada Estanque, el auto-
bús girará hacia Carmen Medra-
no, llegará a Blanco Lac y recorre-
rá la zona inferior de El Cubo “sin
necesidad de  modificar la fre-
cuencia”,apuntó el Concejal.

Superadas las expectativas de
viajeros en las dos líneas de búho
El concejal de Movilidad Urbana anunció también la ampliación de
la línea 2, que prolongará su recorrido hasta el barrio de El Cubo

Los autobuses nocturnos superaron las expectativas de viajeros.
Guillén, Gamarra y Revuelta con el responsable de la empresa.

El PSOE propone el “Bono Mes”
Tomás Santos anunció que la situa-
ción del transporte urbano es “ma-
nifiestamente mejorable”. por este
motivo realizó una propuesta que
incluye la sostenibilidad del medio
ambiente, para el que propone nue-
vas medidas de carácter social, y una

nueva estructura en las tarifas. En
este sentido, Domingo Dorado se-
ñaló que Logroño es la ciudad con
el billete más barato de las colin-
dantes aunque el más caro para los
usuarios fijos de este transporte, pa-
ra lo que propone el ‘Bono Mes’.
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AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
DE ELEMENTOS DE INTERÉS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la concesión de ayudas
en especie consistente en la ejecu-
ción de obras de rehabilitación y
puesta en valor de elementos de
interés en fachadas de edificios
situados en el Centro Histórico.
Podrán acogerse a las subvencio-
nes elementos como hornacinas,
escudos, placas y azulejos de nú-
mero de policía.

BAR Y ASEOS EN EL PARQUE
GONZÁLEZ GALLARZA 
El Ayuntamiento también ha adju-
dicado la concesión administrativa
de los servicios de cafetería y
aseos públicos del parque Gon-
zález Gallarza a la empresa ‘Te-

norio Rodríguez Marcos Manuel’.

SEMANA DE EUROPA
Del mismo modo el Ayuntamiento
ha autorizado el programa de acti-
vidades para la conmemoración
del Día de Europa 2007, que se
celebrará entre los días 3 y 10 de
mayo. Contará con un presupuesto
de 5.500 euros. La estrella de
Europa la recibe en este año la
Cátedra Jean Monnet, de la Univer-
sidad de La Rioja y en concreto
José Martín Pérez de Nanclares.

ESPECTÁCULOS PARA SAN
BERNABÉ
La Junta local también ha dado el
visto bueno a la contratación de di-
versos grupos y espectáculos que
participarán en el programa de las

fiestas de San Bernabé este año.
Éste dispondrá de un presupuesto
de casi 40.000 euros. Entre los
eventos destacan la presencia del
teatro en la calle y la Feria de
Ganado.

LUDOTECAS DE PERÍODOS VA-
CACIONALES
El Ayuntamiento también ha apro-
bado  las normas de inscripción en
las ludotecas en períodos de vaca-
ciones, ‘Verano 2007’, así como
las cuotas de participación, que
serán de 17 euros por niño y 14
euros cuando se inscriban varios
de la misma unidad familiar.Las
solicitudes podrán realizarse desde
el 28 de mayo hasta el 4 de junio, a
través de la página www.logro-o.org
o del número de atención 010.

-2 de mayo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete fechas, en el momento en el que este periódico
era repartido y buzoneado por la ciudad de Logroño, el Go-
bierno de La Rioja celebraba su semanal Consejo en el que se
tomaron las siguientes decisiones:

Aprobar el decreto que desarrolla en esta Comunidad la En-
señanza Secundaria Obligatoria, dentro de la Ley Orgánica de
Educación (LOE), que según palabras del consejero de Educa-
ción yy Cultura, Luis Alegre, servirá para potenciar “el esfuer-
zo del alumno, la responsabilidad y una mayor exigencia en
la prromoción y la titulación”. Está previsto su entrada en vi-
gor para el curso 2007/2008 en el caso de 1º y 3º de la ESO y
en el curso 2008/2009 en 2º y 4º de la ESO.

Además el Consejo de Gobierno aprobó dos decretos que
regulan las enseñanzas en las Escuelas Oficiales de Idiomas,
con objeto de adaptarlas a la Ley Orgánica de Educación. Con
la nueva regulación, los actuales cinco cursos se convierten
en seis, sin que se pueda estar más de cuatro años en cada ni-
vel en la modalidad presencial, siendo los niveles: elemental,
intermedio y avanzado, de dos años cada uno.

Emilio del Río,, portavoz del Gobierno, informó de la futura
firma de un convenio con la Asociación para la Promoción,
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnoológica para la
Industria del Calzado y Conexas de La Rioja por el que reci-
birá 920.053,26 euros que tendrán como destino “actuacio-
nes encaminadas a fomentar laa competitividad del sector del
calzado de La Rioja” y además el Gobierno de La Rioja desti-
nará en estos próximos tres años, un total de 2.116.000 euros
a las Escuelas Taller y Casaas de Oficios y Talleres de Empleo.

El domingo todo el mundo en Logroño hablaba de la Gala
'La Rioja Tierra Universal' que acercó hasta la capital de La
Rioja a un buen número de cantantes y artistas para exportar
a través del primer canal de Televisión Española y del Canal
Internacional, diferentes aspectos de una Comunidad que
ofrece vino y muchos atractivos turísticos más. Éxito.

Mucho y variado deporte en este fin de semana. La Vuelta
Ciclista a La Rioja fue ganada por el corredor Rubén Plaza del
equipo Caisse D´epargne por delante de Vladimir Karpets
del mismo equipo y de Cándido Barbosa del Liberty Seguros.

En baloncesto el Caajarioja se impuso al Cornellá (82-79). En
balonmano el Darien cayó ante el Arrate (29-31), lo que le sir-
vió a la Junta Directiva del equipo para destituir a su entrena-
dor, Alberto Suárez en los inicios de la semana.Y en fútbol, el
Logroñés CF empató frente al Zamoraa (2-2) y el CD Logroñés
perdió ante el Eibar (3-0).

El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de una semana
con lluvias.

El sábado se mantie-
nen las lluvias con

un 65% de probabilidades-
Temperatura máxima 18ºC.

El domingo no hay
variaciones impor-

tantes. Cielos cubiertos y
con agua y mismas tempera-
turas del sábado.

El lunes bajan las
probabilidades de

precipitaciones pero se
mantienen en el 50%. Tem-
peratura máxima 20ºC.

El martes no se
aprecia ningún

cambio.Temperaturas entre
los 20ºC. de máxima y los
9ºC. de mínima.

El miércoles siguen
las probabilidades

de lluvia en un 60%.Tempe-
raturas sin cambios.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 23 al 27 de abril, se han recibido un total de 40 objetos perdidos
que son los siguientes:
21 documentos entre los que se encuentran DNIs. 2 documentos de identidad boli-

viana, 1 documentación de vehículo, 1 carné de conducir y 3 permisos de residencia
3 móviles. 
14 carteras.

1 bolso con bandolera y 1 bolsa de viaje con ropa.
1 par de gafas. 
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse en con-
tacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudien-
do directamente a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle
Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

7.000 personas
llenaron la plaza
de toros para
estar en la Gala
Tres horas de Gala dieron para
mucho. En la noche del 28 de abril
La Rioja se convirtió, por sexto año
consecutivo, en Tierra Universal a
través de la televisión. Más de
7.000 personas disfrutaron en La
Ribera con la música de una lista
interminable de artistas, las acroba-
cias de Franz Lery, el humor de
Xavier Deltell, los reportajes y las
presentadoras, que fueron Chenoa
y Ainhoa Arbizu.

GALA ‘LA RIOJA TIERRA UNIVERSAL’

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 4 al 10 de mayo

SANTIAGO TORRECILLA, zapatero de profe-

sión pero con vocación de artista, a sus ochenta

años ha visto como su obra pictórica que es

interpretación o copia de otros cuadros, se

muestran en el Ateneo Riojano donde ha recibi-

do el homenjae de familiares y amigos.

■ Viernes 4 de mayo
De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Guardia Civil 8  -  Villegas 14

■ Sábado 5 de mayo
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1
De 16.30 a 23 horas
Beratúa 13  -  Vara de Rey 87

■ Domingo 6 de mayo
De 8 a 23 horas
Rep. Argentina 26  -  D. de Nájera 80
De 11 a 21 horas
Fuertegollano 21 (Varea)

■ Lunes 7 de mayo
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
De 20 a 23 horas
Chile 23  -  Duquesa de la Victoria 63

■ Martes 8 de mayo
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
De 20 a 23 horas
Juan II 9
Avda. Colón 27

■ Miércoles 9 de mayo
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Tejera s/n  -  Gran Vía 43

■ Jueves 10 de mayo
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
De 20 a 23 horas
Estambrera 13  -  San Antón 10

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



J. P.
El Gobierno de La Rioja invertirá
1,9 millones de euros en rehabili-
tar el Puente de Hierro sobre el
río Ebro en Logroño;presupuesto
que,según el consejero de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes,
Antonino Burgos, se intentará
que  sean financiados por el pro-
yecto estatal del 1% cultural: "esta
infraestructura cumple los requi-
sitos para ser incluida en el pro-
grama estatal que financia la res-
tauración de bienes históricos.
Intentaremos que lo sea para
podernos beneficiar de esos fon-
dos estatales." El proyecto ya se
ha presentado a la Comisión del
1%, encargada de repartir los fon-
dos y que se reunirá en otoño de
este año.El plazo de ejecución se
ha estimado en torno a los 9
meses.

Según un estudio elaborado por
la Universidad de Cantabria la
estructura del puente está en
buen estado,pero muchos de sus
elementos necesitan de una refor-
ma.Por ejemplo,en el pilar núme-
ro 10, el más próximo al estribo
de la margen izquierda (la que
más sufre por el efecto del emba-

te las aguas) se encontró un agu-
jero de 2 metros cuadrados cau-
sado por la erosión.

PRINCIPALES ACTUACIONES
El ingeniero encargado de la reha-
bilitación, José Miguel Mateo,
explicó los pormenores del pro-
yecto, que busca “rehabilitar el
puente intentando guardar todos

los elementos funcionales que
tiene, saneándolos y poniéndolos
en valor.”

Así,se arreglarán el pilar dañado
y el fondo del puente y se retirará
la calzada de asfalto. Según
Mateo, ésta se sustituirá por una
capa de hormigón más delgada y
resistente:“una capa que sirve de
impermeabilización y al ser me-

nos pesada, permitirá habilitarlo
para cargas de 10 toneladas." El
alcalde de Logroño, Julio Revuel-
ta, se mostró extático con lo que
definió como “una actuación inte-
gral, en la que se acometerá la
reforma de la parte estructural, la
mejora de los aspectos funciona-
les, tráficos y usos así como sus
valores históricos.”
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Nuevas subvenciones al
comercio minorista
Las líneas de ayuda a la inversión incluyen
herramientas tecnológicas gratuitas
M.C.
El Ayuntamiento de Logroño y la
FER firmaron un convenio de
colaboración cuyo objetivo es
potenciar una línea especial de
ayudas dirigida a la implantación
de sistemas de gestión empresa-
rial, de la calidad y diseño en el
comercio. Además, el portavoz
municipal, Conrado Escobar, co-
mentó que otra de las intencio-
nes de este convenio es que
todos los comercios cuenten con
un soporte digital. “Esta es una
oportunidad única, ya que las
herramientas al alcance de los
comercios serán gratuitas”, apun-
tó.

La segunda de las líneas será la
apuesta por la calidad en la aten-
ción al cliente. Miguel Pascual ,

presidente de la Federación de
Comercio de la FER, explicó que
la certificación de los comercios
mediante una norma de calidad
de atención al cliente es “un exa-
men de nuestros procesos de
atención, que es justamente el
punto donde el pequeño comer-
cio debe incidir para diferenciar-
se de otros formatos.Son la cerca-
nía, la calidad, la confianza,…”.

Las líneas de subvenciones des-
tinadas a estas ayudas por parte
del Ayuntamiento cuentan con
323.000 euros. En la actualidad,
hay 46 comercios que ya han
obtenido esta certificación, pero
hay más de 40 en una primera
serie, aunque la norma entonces
no contaba con todos los paráme-
tros que requiere hoy.

Detenido el presunto
autor de 300 pintadas
M.C.
La policía Local de Logroño detu-
vo esta semana al presunto autor
de más de 300 pintadas en la ciu-
dad. Los daños causados por el
joven, de 19 años, ascienden a
45.000 euros, que tendrá que
abonar “de alguna manera”,apun-
tó el portavoz municipal, Conra-

do Escobar.
Aunque todavía no se ha confir-

mado su participación en todas
las pintadas, el detenido ha pasa-
do a disposición policial, y poste-
riormente lo hará de forma judi-
cial. En el momento de su deten-
ción, ‘Punk’, como rezaban sus
pintadas, llevaba 9 botes de spray.

Con 330 metros de longitud, el Puente de Hierro es el más largo de la Comunidad de La Rioja.

“Siguen mareando
la perdiz”

El Partido Socialista no tardó en
responder al anuncio de reforma
del Puente de Hierro y a través de
un comunicado de prensa acusó al
Partido Popular de seguir “marean-
do la perdiz con el Puente de Hie-
rro.”

Según la nota de prensa, “ahora
que estamos en vísperas electora-
les nos vuelven a hablar del Puen-
te de Hierro y de su rehabilitación
integral (...) como si ellos no fue-
sen los únicos culpables del aban-
dono al que ha estado sometido en
estos últimos 12 años.Apuntan que
esperarán a que la Comisión del
1% cultural tenga tiempo a decidir
si incluye esta rehabilitación entre
sus proyectos.”
”Traducido,que quieren que quien

pague la ronda sea el Gobierno de
España, con esa excusa vuelven a
justificar su falta de interés y de ac-
tuación en relación con el Puente
de Hierro al que han tenido margi-
nado, abandonado, roto, estropea-
do, en pésimas condiciones, año
tras año.”

“Donde mejor coloca la credibili-
dad a cada uno, es cuando el 3 de
marzo de 2006, (...) se anunciaba
públicamente el compromiso de li-
citar para el mes de septiembre pa-
sado (van nueve meses tarde) la
obra definitiva de rehabilitación
(...) Menos marear la perdiz y más
ponerse las manos a la obra”

Reforma integral para el Puente de Hierro
El Gobierno de La Rioja presentó un proyecto de rehabilitación del puente de
Hierro, que se ha enviado al Ministerio para que sea incluido en el 1% cultural



6
GENTE EN LOGROÑO Del 4 al 10 de mayo de 2007

LOGROÑO

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Bóregan, artista nacido y
afincado en Cintruénigo, es el
autor del ‘Monumento a los
vendimiadores’encargado por
el Ayuntamiento de Haro y si-
tuado en las confluencias de
las calles Severo Ochoa y Fer-
nández Ollero. Este artista ya
había realizado para Haro el
‘Monumento al pisado de la
uva’ en la rotonda Paternina.

■ José Luis Gómez Urdánez
y José Ignacio Extremiana,
catedrático de Historia Moder-
na y vicerrector de la UR res-
pectivamente, han recibido la
Medalla de Oro de la villa de
Quel, por la investigación que
dio lugar a la publicación del
libro ‘Quel histórico’ que ha
dado a conocer el origen y la
historia de la villa.

■ Daniel de la Concepción
Saez e Ismael Martínez Mar-
tínez, alumnos de 2º de bachi-
llerato del Instituto de Educa-
ción Secundaria Práxedes
Mateo Sagasta, han obtenido
medalla de oro y plata respec-
tivamente en la Fase Nacional
de la Olimpiada de Física. El
primero de ellos viajará en
septiembre a Argentina.

■ Tomás Gallarta, riojano na-
cido en Huércanos y pertene-
ciente a la congregación cla-
retiana,ha sido nombrado Hijo
Adoptivo de la ciudad de Se-
govia a título póstumo -ya que
falleció hace diez años- distin-
ción recogida por Manuel Ta-
margo, provincial claretiano
de la Provincia de Santiago a
la que pertenecía el religioso.

■ Guillermo Briones, Julián
Gallardo, Mª Divina Sólo de
Zaldívar y Pedro Sanz, prin-
cipal accionista de Mineraqua
S.A., director general, alcalde-
sa de Torrecilla en Cameros y
presidente de la Comunidad,
respectivamente, visitaron las
instalaciones de Peñaclara
compradas a la multinacional
Nestlé Waters.

| ENTREVISTA | Juan Calparsoro Damián
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

“Hay un incremento incesante de los
procedimientos de incapacidad ”

Juan Calparsoro Damián (San
Sebastián, 1960), estudió en los
Marianistas. Empezó la carrera
de Derecho en Deusto y la termi-
nó en la Universidad Autónoma
de Madrid en 1982. Desde
entonces preparó las oposicio-
nes de judicatura y fiscalía, que
era la misma oposición, en San
Sebastián y las aprobó en el año
85 por lo que tomó su primer
destino como Fiscal de la
Audiencia de San Sebastián  en
marzo de 1986.Allí estuvo hasta
julio de 2004 en que llegó a La
Rioja como Fiscal Jefe. Mientras
preparaba las oposiciones tuvo
tiempo para hacer la mili en
Galicia, durante los trece meses
que van de agosto de 82 hasta
septiembre de 83.

Antonio Egido
- ¿Por qué es usted Fiscal?
-  Yo preparé al mismo tempo
judicatura y fiscalía que eran
entonces la misma oposición.
Estaba tentado a ser juez o fiscal
porque mi vocación era de ser-
vicio público. Yo sé que hay pro-
fesiones jurídicas que lo mismo
están más retribuidas como
notarías o  registros de la pro-
piedad, pero me parecía que la
profesión de fiscal o la de juez
tenía una vocación de servicio
público que me parecía más
interesante. Por otra parte, el
hecho de que sea fiscal y no
juez es simplemente porque
por mi apellido me tocó prime-
ro la oposición de fiscal…sólo
por eso, pero podría haber sido
juez. Como suele pasar en estas
cosas, al final el azar determinó
que yo sea fiscal.
- ¿Cómo define la figura del
fiscal?
- El fiscal es un funcionario
público que está integrado en el
poder judicial para ejercer la
acción pública, es decir, defien-
de la legalidad y el interés públi-
co ante los tribunales. En los
estados de derecho, los jueces y
magistrados dictan sentencias y
juzgan pero tiene que haber una
institución que promueva ante
los jueces y tribunales el interés
público. Este es el papel de los
fiscales que  están integrados en
el poder judicial sin ser poder
judicial,pues no somos jueces al
no sentenciar ni condenar.
- ¿Una figura que está some-
tida a los vaivenes políticos?
- No deberíamos porque según
la constitución el fiscal está suje-
to al principio de legalidad y
nunca al de oportunidad, pero
lo que ocurre es que la ley es

interpretable y el cargo de Fis-
cal general es un cargo de desig-
nación política ya que lo desig-
na el Gobierno por criterios
políticos,como al Presidente del
Poder Judicial y a otros cargos.
No obstante en nuestra actua-
ción del día a día la única suje-
ción es el principio de legalidad
y punto.
- Usted goza de un maravillo-
so balcón para ver La Rioja.
- Pues sí 
- ¿Y cómo la ve?
- Yo la veo muy bien en la medi-
da en que es una Comunidad
rica,una Comunidad próspera y
dinámica. Pequeña  territorial-
mente, pero que goza de un
nivel de bienestar muy impor-
tante. La Rioja cuenta con una
calidad de vida innegable,por su
situación geográfica,por su eco-
nomía, por la agricultura y ade-
más contar con regiones ricas
alrededor también es bueno. La
única dificultad que la encuen-
tro es  su tamaño,que es peque-
ña y obviamente que tiene algu-
na carencia como en todas par-
tes y que sería deseable que se
cubrieran con más servicios
sociales…nada es perfecto y se

podría mejorar en distintos
aspectos.
- Con asuntos judiciales dife-
rentes a los de otras Comu-
nidades?
- Yo vengo de Guipúzcoa que es
un poco particular en ese senti-
do y que no tiene punto de
comparación. El reconocimien-
to social de un fiscal no es lo
mismo allí que aquí. En el País
Vasco y en Guipúzcoa en parti-
cular éramos personas de difícil
integración. Socialmente no
eres una persona valorada. A
nivel de delitos yo creo que aquí
es similar al de otras provincias
y Comunidades y yo creo que
mejor, al ser una región peque-
ña no hay grandes bolsas de
marginación y pobreza y cuan-
do existen son más detectables.
Estamos en unos niveles de
delincuencia en general meno-
res que en otras regiones,eso es
innegable.Lo cual no es un con-
suelo para el que sufre un deli-
to, pero en términos cuantitati-
vos y cualitativos estamos muy
bien lo que es mérito de todos.
- En 2006 la Fiscalía emitió
10.000 dictámenes más que
en el año anterior. ¿Qué sig-
nifica esta cifra?
– Pues que a la Fiscalía cada vez
se le da mayor papel en los
ámbitos juridiccionales y que la
presencia es cada vez mayor en
todo lo que implica defensa del
interés social  y la percepción
que tiene de nosotros las perso-
nas desvalidas, incapaces  o que
no tienen defensa, que es el
ámbito propio donde actuamos.

Cuando una persona tiene un
interés privado ahí la Fiscalía no
interviene.
- En su informe se detiene en
las personas con situación
de incapacidad.
– Sí, son personas mayores que
en La Rioja,y en el resto de Espa-
ña,con el avance de la medicina
y la mayor calidad de vida están
en situación que a veces no pue-
den autogobernarse.Ahí la Fis-
calía tiene un papel en el ámbi-
to judicial de vigilancia de estas
situaciones. Cada vez hay más
casos y por ello un incremento
incesante de los procedimien-
tos de incapacidad y tutela de
estas personas. Es un campo
que me preocupa porque ha
estado un poco desatendido y
las demandas cada vez son
mayores cuando la administra-
ción va muchas veces por
detrás.
-Qué es lo que más le duele?
– Cuando hay una situación de
abuso de poder de una persona
contra otra, cuando ves que son
delitos entre dos personas y una
de ellas abusa de la inferioridad
por razones físicas, de edad o
psicológicas.

El Fiscal Jefe sitúa sus ámbitos de actuación y afirma que la situación de La Rioja 
en general en “términos cuantitativos y cualitativos” está muy bien 

“Soy un funcionario
público integrado

en el poder judicial
para ejerecer la
acción pública”

“Me duele cuando
hay una situación 
de poder de una
persona contra

otra”
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La Asociación de Vecinos de San Antonio, de estreno
La Asociación de Vecinos de San Antonio ha estado esta semana de estreno, en concreto de su nueva sede. En la
inauguración  estuvo presente el alcalde de Logroño, Julio Revuelta, además de diferentes representantes de los
partidos municipales. Esta zona de la ciudad cuenta con un total de 800 vecinos, de los cuales 150 son los que for-
man parte de esta asociación de vecinos presidida por Luis Carlos Martínez.
La sede, que está ubicada en un anexo a la Casa de las Asociaciones, en el Parque de San Antonio, consta  de 200

metros cuadrados, distribuidos en recibidor, despacho, almacén y biblioteca.

NUEVA SEDE VECINAL

Renovado escenario ciudadano
2,2 millones de euros ha sido la inversión total realizada para la remode-
lación del parque González Gallarza al que se le ha dado un nuevo aspec-
to. Sendas, el lago y sus canales, los juegos para niños, el circuito llamado
biosaludable o la cafetería que contará con terraza tanto en verano como
en invierno son los atractivos de este renovado escenario ciudadano.

PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA

Aspace recibe 33.000
euros de la Gala televisiva
Manuela Muro agradeció esta aportación
monetaria en un año “con muchos gastos”
Gente
El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, hizo entrega el miér-
coles, 2 de mayo, a  Manuela Mu-
ro, presidenta de la Asociación
de Atención a las Personas con
Parálisis Cerebral de La Rioja
(ASPACE), de los 33.000 euros
que se recaudaron con la Gala
de TVE  “la Rioja Tierra Univer-
sal” que se celebró en el Rioja-
forum el sábado, 26 de abril.

En la entrega de los dos che-
ques -cada uno de ellos de 16.500
euros- Pedro Sanz destacó la
labor que viene desarrollando
ASPACE  desde hace  “ 25 años, al
servicio de La Rioja”,un aniversa-
rio que también sirve para mos-
trar la parte más solidaria de una
entidad puramente riojana.

UN AÑO CON MUCHOS GASTOS
Por su parte, Manuela Muro agra-
deció esta importante aportación
a la entidad y más en este 2007 en
el que “el dinero nos va a venir
estupendamente porque se nos
presenta un año con muchos gas-
tos”.La Presidenta de Aspace Rio-
ja concluyó sus palabras con un
“queremos hacer muchas cosas y
las vamos a hacer gracias a la
Gala”.
No hay que olvidar que el edifi-

cio que tiene ASPACE Rioja en
Lobete se encuentra en la actuali-
dad en obras para elevar un
segundo piso así como los dife-
rentes actos que vienen organi-
zando desde principios de año
para conmemorar el 25 aniversa-
rio de esta asociación.

Representantes de Ibercaja, Caja Rioja, Gobierno y Aspace.
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Yo creo que la celebración de este día
sí sirve de algo. Si no tenemos ocasio-
nes como esta de reivindicar los dere-
chos de los trabajadores, no habría
otros momentos para hacerlo. Enton-
ces tampoco tendríamos la posibilidad
de mejorar nuestras condiciones.

Silvia
Díaz
29 AÑOS

ENFERMERA

¿Cree que sirve de algo en la actualidad la celebración del Día del Trabajador?

Creo que este día sirve para reivindicar
derechos que normalmente muchos
tenemos un poquito olvidados. Aun-
que también creo que tendríamos que
luchar todos los días por ellos.Aun así,
y con el día tan malo que ha salido, ha
venido mucha gente.

Jose
Hernández
37 AÑOS

DE BAJA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Naturalmente que sirve de algo. Creo
que este es un día muy importante.
Siempre hay cosas que decir.Mira, ¿no
ves?, ha venido mucha gente aunque
está lloviendo, porque siempre nos
movemos para pedir cosas así,que son
importantes para todos.

Rosa

61 AÑOS

ENSEÑANTE

Si,sí,claro que sirve para algo.Con días
como este recordamos cosas que no se
tienen que olvidar nunca. Me parece
muy importante porque hay que con-
tinuar haciendo muchas reivindicacio-
nes que todavía no se han consegui-
do.

Laura
Sánchez
44 AÑOS

PROFESORA

M.C.
A pesar de las inclemencias me-
teorológicas, el martes, 1 de ma-
yo, unas 300 personas participa-
ron en la manifestación organiza-
da por los sindicatos riojanos
CCOO y UGT para exigir “igual-
dad y empleo de calidad”.

A ellos se unieron movimientos
especializados de Acción Católica
como Juventud Obrera Cristiana
(JOC), Mujeres Trabajadoras Cris-
tianas (MTC) y Hermandad Obre-
ra de Acción Católica (HOAC).

Además estuvieron presentes
representantes de otros partidos
como Francisco Martínez Aldama
y Vicente Urquía, del partido
socialista y Beatriz Alonso, de
‘izq.’, que avanzaba tras una pan-
carta de la agrupación que anun-
ciaba “compromiso de lucha”.

La marcha recorrió las calles

Portales,Marqués de Vallejo,Muro
de la Mata y Muro del Carmen.

Frases como “ni guerra entre
pueblos ni lucha de clases”o “más
y mejor empleo en un marco de
igualdad y estabilidad”se repitie-
ron una y otra vez, y no se olvida-
ron de los trabajadores de empre-
sas como Electrolux y Delphi,
con las que también se solidariza-
ron los manifestantes.

El secretario general de UGT,

Javier Granda, que ostenta este
cargo desde la semana pasada,
solicitó en su primera aparición
pública “un compromiso con los
sindicatos por parte de los traba-
jadores para recuperar viejas his-
torias del sindicalismo, hacerlas
nuevas y afrontar entre todos el
futuro de la región de la mejor
forma posible”.También destacó
la importancia de la igualdad
laboral entre hombres y mujeres.

Por otro lado,el secretario gene-
ral de Comisiones Obreras,Carlos
Ollero, señaló que en La Rioja
existen más de 10.500 parados, y
se da una temporalidad que ron-
da el 30%. También destacó que
se ha producido un crecimiento
de los beneficios empresariales
“que no se corresponde con el
salario de los trabajadores,un 10%
más bajos que la media nacional”.

CC.OO y UGT celebraron con una
manifestación el Primero de mayo 
Los sindicatos UGT y CCOO estuvieron arropados por numerosas
entidades que también solicitaron “igualdad y empleo de calidad”

A pesar de la lluvia, se llevó a cabo la manifestación. Electrolux en el recuerdo de los trabajadores.

En Comisiones Obreras se ofreció un aperitivo a media mañana.

“En La Rioja existen
más de 10.500

parados, con una
temporalidad del 30

por ciento”
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Entrega de las
Medallas de Oro al
Mérito Enológico
Gente
El 4 de mayo, durante el XIII
Congreso Nacional de Enólogos
que se celebra en La Rioja, se
entregarán las Medallas de Oro de
la Federación Española de Aso-
ciaciones de Enólogos,un premio
que sirve de reconocimiento a
tres trayectorias profesionales. La
primera de ellas será para el bo-
deguero riojano Pedro Vivanco,
por su "defensa y promoción de
la cultura vitivinícola a través de
la Fundación Dinastía Vivanco y
el Museo de la Cultura del Vino".
La Medalla de Oro al Mérito Eno-
lógico se le entregará a Pedro
Tienda, "por su labor en la direc-
ción de la Escuela de la Vid y el
Vino de Madrid." La Medalla al
Mérito en la Investigación se le
concederá al Instituto de Fer-
mentaciones Industriales del
CSIC "por sus estudios sobre el
proceso de Vinificación."

Inventario para
veinte pequeños
municipios
Gente
El Consejero de Administracio-
nes Públicas y Política Local,
Alberto Bretón, ha hecho entre-
ga esta semana del inventario de
bienes muebles e inmuebles rea-
lizado en los municipios de Aja-
mil, Almarza, Baños, Daroca, El
Rasillo, Herce, Leza, Lumbreras,
Manzanares, Nieva, Pazuengos,
Préjano  Rabanera, Santa Engra-
cia, Santurde, Santurdejo, Sorza-
no,Sotés,Tirgo,y Zarratón.

Se trata ésta de una iniciativa
impulsada por el Gobierno de La
Rioja y destinada a los munici-
pios con menos de 500 habitan-
tes, y por ello, los que  cuentan
con menos recursos económi-
cos, que fue llevada a cabo gra-
cias a un convenio.

J. P.
El Palacio de Congresos Riojafo-
rum sirve de marco al encuentro
anual más importante para los
enólogos españoles, el XIII Con-
greso Nacional de Enólogos.Entre
el 2 y el 5 de mayo cerca de 300
científicos especialistas en la ela-
boración del vino procedentes de
12 comunidades autónomas se
reúnen durante tres días consecu-
tivos para participar en un progra-
ma de actividades, conferencias,
catas y visitas que tratan de englo-
bar todo lo relacionado con el sec-

tor de un modo profesional y
didáctico,pero también ameno y
lúdico.

El 2 de mayo el Presidente de La
Rioja,Pedro Sanz;el presidente de
la Federación Española de Asoci-
ciones de Enólogos (FEAE) Juan
Gómez; y el presidente de la Aso-
ciación Riojana de Enólogos,Anto-
nio Jesús Palacios inauguraron ofi-
cialmente el congreso. Gómez,
presidente de la FEAE, adelantó
que uno de los grandes objetivos
de la Federación gira en torno a la
creación del Colegio Profesional

de Enólogos, "cuyo objetivo será
defender la profesión en un
momento especialmente trascen-
dental para los enólogos" dada la
pretensión ministerial de eliminar
la especialidad del mapa de titula-
ciones. Pedro Sanz,por su parte,
dió la bienvenida a los congresis-
tas haciendo una defensa del
modelo riojano de viticultura,
basado en "una apuesta por la cali-
dad, la diferenciación,por un vino
que no es un producto más,sino la
suma de la tierra,el clima,las varie-
dades y la tradición."

El XIII Congreso Nacional de Enólogos
en Riojaforum hasta el 5 de mayo
Cerca de 300 enólogos españoles se reúnen en La Rioja para “encontrar
soluciones a los problemas que aquejan a la industria vitivinícola española”

Cerca de 300 enólogos participan en el Congreso Nacional.
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J. P.
Qué mejor forma de celebrar el
día de los trabajadores que orga-
nizando una gran fiesta de la for-
mación profesional. Porque en La
Rioja, entre el 50 y el 52 % del
total de estudiantes se decantan
por la formación profesional; y el
70% de ellos encuentra trabajo
aproximadamente antes de un
mes de finalizar sus estudios.

Precisamente cómo “La Rioja ha
convertido la formación profesio-
nal en el camino más directo al
empleo” fue una de las ideas
defendidas por el presidente
Regional,Pedro Sanz,en el discur-
so inaugural del día 3 de mayo.La
II Muestra de Formación Profesio-
nal de La Rioja, es una oportuni-
dad para comprobar “la extraordi-
naria salud” de esta opción de
estudios en la Comunidad.

En Riojafórum se celebra la
segunda jornada de una muestra
en la que participan 22 exposito-

res con trabajos de alumnos y
profesores de los centros de for-
mación -forestales, tecnológicas;
20 stands,algunos institucionales,
otros dedicados a actividades
específicas, como talleres de
empleo o programas de transi-
ción a la vida activa. En la terraza
de entrada al palacio de congre-

sos se desarrollan varios tipos de
actividades deportivas, como fit-
ness y aeróbic.

Entre el 3 y el 5 de mayo pasa-
rán por allí alrededor de 8.500
estudiantes, 4.000 trabajadores
inscritos en el Servicio Riojano
de Empleo y 800 empresas que
colaboran en la formación de
estos estudiantes.

EL LIBRO BLANCO DE LA F. P.
Pedro Sanz aprovechó la ocasión
para hacer público el Libro Blan-
co de la Formación Profesional de
La Rioja,un documento en el que
han participado la administración
y los agentes económicos y socia-
les para “crear marcos de forma-
ción profesional adecuados y
ajustados a las exigencias de la
sociedad actual (...) prestando
especial atención a la evolución
tecnológica, las nuevas demandas
del mundo laboral y los cambios
en la estructura productiva.”

8.500 estudiantes pasarán por la II
Muestra de Formación Profesional
Todas las especialidades formativas que se imparten en La Rioja
tienen su hueco en una feria que se clausura el sábado 5 de mayo

En la II Muestra hay expositores de todas las opciones de F.P.

Arrancan las proyecciones de los cortos
seleccionados en el II “Origen Rioja”

CULTURA

El 3 de mayo comenzaron las proyecciones de los 6 cortometrajes
seleccionados para el II Certamen de Cortos Riojanos “Cortos de
Origen Rioja”, organizado por la Asociación Aborigen de Arnedo,
responsable del “Octubre Corto”y la Fundación Caja Rioja.“Silen-
cios”,“Substantia”,“El contorno de los sueños”,“Abuelitos”,“El bos-
que hueco” y “Némesis” se proyectarán en los centros culturales
que la Fundación gestiona en Nájera (3 de mayo, 20 h.);Alfaro (10
de mayo,20 h.);Logroño (17 de mayo,20 h.) Calahorra (24 de mayo,
20 h.); y Santo Domingo de la Calzada (7 de junio, 20 h.) El Teatro
Bretón de Haro acogerá la proyección de los cortometrajes el 31 de
mayo.Los seis cortos optan a dos premios,uno al mejor corto rioja-
no (2.000 euros) y otro al corto más popular (1.000 euros).

María Beni y Tamara Altimasverez reciben
el Premio a los valores del Rotary Club

PREMIO

Dos alumnas de 2º de E.S.O.,María Beni Ezquerro y  Tamara Altimas-
verez compartirán los 5.000 euros con los que está dotado el premio
“Protagonistas del mañana”creado por el Rotary Club de Logroño.El
galardón es un reconocimiento a los valores de la juventud,“al espíri-
tu emprendedor,honradez y actitud de servicio,así como una forma-
ción y una moralidad que convierten a las premiadas en un estímulo
para los demás.”María quiere estudiar Arquitectura,Tamara se decanta
por Enfermería y en segundo ciclo,Criminología.Rotary es una aso-
ciación internacional sin ánimo de lucro que promueven y contribu-
yen a causas como la buena voluntad y la paz en el mundo.

■ EN BREVE

El San Pedro empieza a poner en marcha todos los mecanismos
para ofrecer nuevos servicios en su catálogo de futuras actuaciones
Gente
La cuenta atrás ha comenzado,
pero tiene una duración de dos
años, que es el plazo que se ha
marcado el Gobierno de La Rioja
para que se puedan realizar en
esta Comunidad trasplantes de
riñón, llegando hasta tres para
que se efectúen trasplantes de
sangre y medula ósea.

En esta ocasión han sido los
propios profesionales de la Sani-
dad pública los que han plantea-
do a la Consejería de Salud sumar
estos dos programas a los actua-
les servicios que vienen realizan-
do en el San Pedro.Tras la reu-
nión  celebrada a dos bandas
entre el Gobierno y los responsa-
bles del Hospital, la jefa de Hema-
tología, Pilar Rabasa, afirmó que
no es costoso poner en funciona-
miento el servicio porque ya esta
dispuesto el material para la
manipulación de órganos y las
habitaciones, pero lo que sí se
debe trabajar en este tiempo es
en “los reajustes del personal y en
las donaciones para el laborato-
rio”.

LA RIOJA DONÓ 52 RIÑONES
La Rioja tiene un volumen de
transplantes suficiente para po-
ner en funcionamiento este ser-
vicio, ya que en 2006, 172 rioja-
nos fueron transplantados de
riñón, obviamente fuera de la
región y la Comunidad donó 52
riñones.

La intención ahora es invertir un
tiempo en la formación de los
profesionales y completar la
dotación de material de determi-
nados servicios como hematolo-
gía, laboratorio, nefrología y uro-
logía e incluso uno de neurociru-

gía que entrará en funcionamien-
to a la par que el de trasplante de
riñón. Para Pedro Sanz, todos
estos nuevos servicios servirán
para dar respuesta no sólo a los
ciudadanos de esta Comunidad
sino al de otras regiones.

En dos años, trasplantes de rinón
y en tres, de sangre y médula ósea

Pedro Sanz y José Ignacio Nieto a su llegada al hospital San Pedro.

María Beni y Tamara Altimasverez, protagonistas del mañana.

Premios a la 
formación

Cuatro estudiantes riojanos que
fueron galardonados en Madrid
por sus trabajos de formación pro-
fesional, recibieron durante inau-
guración sendos premios.Repre-
sentarán a España en un certamen
de formación en Japón. Ellos son:
Alejandro García Sáenz (bronce en
Cocina), Javier González Arteaga
(bronce en Tecnología Industrial),
Rubén Albizu y Álvaro Guiridi (oro
en Tecnología del Automóvil).
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A.E.
En la localidad de La Rioja Ala-
vesa, Laguardia, se está celebran-
do la II Edición de 'Cinegour-
land' el Festival Internacional de
Cine y Gastronomía que en la
presente edición ha añadido el
latigillo de Audiovisual para reu-
nir del 2 al 4 de mayo, a diferen-
tes personalidades del cine, la
gastronomía, el periodismo, la
restauración y,en definitiva,a los
amantes de las creaciones
cinematográficas y gastronómi-
cas.

El programa creado por el pe-
riodista y comunicador Pepe Ba-

rrena que homenajea en esta II
edición a la actriz Geraldine Cha-
plin, presenta proyecciones de
películas relacionadas con el
mundo de la gastronomía, como
"Entre copas", "El Pollo, el pez y
cangrejo real", "Muslo o pechu-
ga",a las que siguen mesas redon-
das en las que participan recono-
cidas personalidades del sector;
'menús de cine' ,comidas de 'pro-
ductos de película', cena-cata de
'jamón, jamón', degustación de
los mejores quesos del mundo, o
cócteles con 'pintxos de cine”o
'sabores de Álava”son los atracti-
vos gastronómicos; la Casa de

Samaniego de Laguardia ofrece
"Look&Food" y una atractiva
exposición sobre propuestas
culinarias de todo el mundo.

ACTORES Y RESTAURADORES
Hasta Laguardia, además de la
homenajeada,ya se han desplaza-
do personajes del mundo del cine
como Sancho Gracia,Pilar López
de Ayala, Isabel Prinz o Ana Risue-
ño, y también de la restauración,
como Manuel de la Osa, Koldo
Rodero, Florencio Sanchidrián o
Enric Canut muestran a los asis-
tentes la perfecta simbiosis que
existe entre la cocina y el cine. Juan Manuel Lavín, Carlos Samaniego, Ana Escobar y Pepe Barrena.

‘Cinegourland’ en su II edición
El cine y la gastronomía se dan cita en Laguardia con presencia
de actores y restauradores y el protagonismo del Rioja 

La UR entrega
Menciones de oro,
plata y bronce
Gente
En el Aula Magna del Complejo
Científico Tecnológico de la Uni-
versidad de La Rioja, se hará
entrega el viernes, 4 de mayo, a
partir de las 19.00 horas de las
Menciones de oro, plata y bron-
ce a los participantes en las
Olimpiadas de Biología, Física,
Matemáticas y Químicas, de las
pruebas celebradas en el ‘cam-
pus’ en las que participaron un
total de 280 estudiantes de
bachillerato.

Navarrete celebra
su quinto fin de 
semana solidario
Gente
‘Ente todos podemos construir
un mundo mejor’ este es el lema
elegido por la localidad de Nava-
rrete para celebrar su quinto fin
de semana ‘Navarrete Solidario’
destinado a concienciar a la so-
ciedad riojana de las necesidades
y dificultades que sufren los ciu-
dadanos de otros países. Los visi-
tantes podrán participar de
degustaciones, talleres y del mer-
cadillo de tiendas solidarias.

XIV Jornadas 
del Colegio de
Arquitectos
Gente
El Colegio de Arquitectos de La
Rioja celebrará sus XIV Jornadas
Internacionales de Intervención
en el Patrimonio Histórico Artísti-
co,en el mes de noviembre, aun-
que su decano presidente,
Domingo García ya ha anunciado
que cuenta con la presencia de
dos destacados arquitectos de
fama mundial: Rafael Moneo por
su intervención en el Prado y
David Chipperfield, creador del
edificio Vela y Viento de  Valencia.
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DEPORTES

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

1ª Fem G.I AD Logroño 1521 - Lagun Onak Mundial 82 12.00 S
2ª Div. B G.II CD Logroñés - Real Sociedad B Las Gaunas 18.00 D      
3ª Div. G. XVI Arnedo - Calahorra El Sendero 18.00 D

Autol - Náxara La Manzanera 17.00 S
Oyonesa - Ciudad de Alfaro El Espinar 17.00 S
San Marcial - Fundación Logroñés Ángel de Vicente 17.00 D
Calasancio -- Ríver Ebro La Estrella 17.00 D
Anguiano - Yagüe La Isla 17.30 D
Agoncillo - Varea San Roque 18.00 S
Bañuelos - Pradejón El Poste 17.00 D

BALONMANO
Darien - Keymare Almería P. de los Deportes 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO

Sala augura sorpresas en
el desarrollo del play-off
El técnico manifiesta que la preparación
para la liguilla “es más táctica que física”
M.C.
Jesús Sala mira con precaución el
comienzo de la liguilla de ascen-
so.La califica de “igualada e ilusio-
nante”. También se muestra espe-
ranzado gracias al nivel que ha
estado dando su equipo al final
de la temporada. Considera que
no será una serie corta.“Creo que
debe ir a cuatro o cinco partidos,
aunque nuestras opciones pasa-
rán en gran medida por ganar un
partido en Ourense”.

Por otro lado,el técnico comen-
ta que “Vigo o el Cajarioja tam-
bién tienen capacidad para sor-
prender, por lo que no creo que

sea una fase en la que asciendan
los favoritos, creo que va a haber
alguna sorpresa”.

Sala admite que a nivel físico
están intentando no cargar mu-
cho a los jugadores.“Es más traba-
jo de recuperación que físico. A
nivel táctico estamos definiendo
pequeños detalles, sobre todo en
función del rival”.En este sentido
destaca la creación de situación a
nivel defensivo para jugadores
concretos. “También tenemos
alguna situación táctica por si
necesitamos cambiar el ritmo”.A
nivel ofensivo el técnico  también
revela alguna variación.

M.C.
Los nuevos entrenadores del
Darien Ciudad de Logroño,
Luismi Ascorbe y Toño Díaz
afrontan el reto de dirigir al equi-
po en los últimos cinco partidos
“con esperanzas de hacerlo
bien”. Reconocen que su preo-
cupación inmediata es el partido
contra el Keymare de Almería,
rival directo al que convendría

igualar a puntos, para el que se
preparan con la misma ilusión y
sin modificaciones importantes
ya que, como reconoce Ascorbe,
“somos la misma gente. Sería
absurdo querer cambiar algo en
un mes”.

En cuanto a la situación en el
terreno de juego, el entrenador
anuncia que tampoco se notará
el cambio.“Únicamente se podrá

notar en función del jugador
que vayamos a poner, porque
cada uno tiene su opinión en
este sentido”.

También comentó que los juga-
dores suecos se están integrando
“muy bien, ya que el equipo
cuenta con Diego que habla
sueco y otros que hablan ale-
mán. Además son veteranos y
muy profesionales”, puntualizó.

“Somos la misma gente, sería
absurdo cambiar algo en un mes”
El Ciudad de Logroño recibe al Almería, un “rival directo” que
pondrá a prueba a Díaz y Ascorbe, dos técnicos recién ascendidos

Luismi Ascorbe, uno de los nuevos entrenadores del Darien Ciudad de Logroño.

BALONMANO

Jesús Sala confía en las opciones del Cajarioja.
Primer partido de
la fase de ascenso
del Rugby Rioja 
M.C.
Este sábado, 5 de mayo, a las
18.00  horas el Rugby Rioja ini-
cia la fase de ascenso en el cam-
po de La Laboral en un encuen-
tro de entrada libre. En esta pri-
mera eliminatoria se enfrentará
contra el subcampeón de la Liga
Regional Vasca, el Zarautz R.T.,
que cuenta con un equipo rápi-
do y compacto pero una delan-
tera no excesivamente grande.

RUGBYFÚTBOL

Encuentro complicado el
domingo en Las Gaunas
M.C.
La situación del CD Logroñés se
ha oscurecido de forma vertigi-
nosa. Tres puntos le separan de
la línea del peligro, custodiada
por el Real Valladolid B.

Además, este fin de semana no
parece que vaya a tenerlo fácil.
A Las Gaunas llega una Real
Sociedad B, con 54 puntos y en
octavo puesto, a la que le ven-
drían muy bien los 3 puntos

para acercarse a la zona alta de
la tabla. Comparte ambición con
el Barakaldo, el Lemona y el
Sestao, cuya puntuación se
muestra muy igualada.

Desde el noveno puesto, ocu-
pado por el Zamora, la situación
también se parece bastante para
los cinco equipos que le siguen.

La tabla está dividida en 4
áreas, y el Logroñés en lucha por
una permanencia holgada.
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riódico o lo han hecho en los dos
primeros años de nuestra vida. 

M I R A R P O R E L R E T R O V I S O R

Situados ya en la primera semana del mes de mayo, y ante la inminente campaña política
que se va a desplegar en esta Comunidad y en todos y cada uno de los municipios que la
conforman, el periódico 'Gente' que está a punto de cumplir su segundo aniversario de
existencia, ha optado por adelantar el especial que cada año ofrece a sus lectores, poniendo
la vista no atrás, pero sí en el retrovisor para recordar y apuntar los hechos más importantes,
las frases que más nos impactaron o las personas que destacaron a lo largo del año 2006.
Como siempre ocurre en estas circunstancias ha sido difícil la elección pero el periodismo
-nuestra profesión y filosofía de vida- es siempre selección. Una selección fruto del trabajo de
todo el equipo de 'Gente en Logroño', que les da las gracias porque sin ustedes no tiene
razón este trabajo, al tiempo de sentirnos de enhorabuena por gozar de sus favores.

Un placer para el paladar...
A pleasure for the palate...

B O D E G A S

• PRÓXIMA APERTURA 26 DE MAYO •

En Nájera: Ctra. de Uruñuela, s/n

Reservas: 941 36 20 41

26300 Nájera - La Rioja

bodegas@cunadereyes.es • www.cunadereyes.es
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carlos Álvarez González,
miembro de Ecologistas en Ac-
ción, concejal durante algo
más de una legislatura por IU
en el Ayuntamiento de Logro-
ño y militante de Iniciativa
Ciudadana tiene en el merca-
do el libro “¿Economía? La so-
ciedad adicta”.

■ José Pedro Orío, maestro
pastelero riojano afincado en
Madrid, es el artífice del ros-
cón de 2.000 kilos a beneficio
de Aldeas Infantiles S.O.S. que
se repartió el 5 de enero y por
19º año consecutivo en la
Puerta del Sol de Madrid.

■ Javier Bañares, profesor de
Matemáticas, concejal del Par-
tido Socialista del Ayuntamien-
to de Logroño y escritor, acaba
de editar “Mis fases lunares”un
libro que contiene 23 relatos
cortos, editado por Ediciones
del 4 de agosto.Su anterior pu-
blicación fue “Ruavieja 32”.

■ Federico Soldevilla Ágre-
da, presidente de la Asociación
de Amigos de La Rioja, tendrá
expuesta del 23 al 28 de ene-
ro, en la sala Gonzalo de Ber-
ceo del Centro Riojano de Ma-
drid,la colección de fotografías
“Paseo por Logroño”.
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◆  FRASETECA

◆ “El Sur también existe en
la misma ciudad de Logro-
ño”.

María Teresa Velasco 
Directora de la Cocina Económica

◆ ”El grado de bienestar de
los riojanos con la Sanidad
es alto”.

Eduardo Viladés
Defensor del Usuario del Sistema de Salud

◆ “El nombre de Cruz Roja
es tan conocido como la
Coca-Cola”.

Fernando Reinares
Presidente del Comité Autonómico de

Cruz Roja Española en La Rioja

◆ ”La Ley (del tabaco) no se
está aplicando por su impo-
sibilidad material y física”

Enrique Arévalo
Director de ‘Rioja Hostelera’

◆ “No es lógico decir que
la lengua nace en un lugar”.

Claudio García Turza
Catedrático de Lengua Española en la UR

◆ “No se debe aplicar la
palabra aficionado al mero
espectador (taurino)”

Isidro Torres
Presidente del Club Taurino Logroñés

◆ “Queremos pelear por
todo. No tenemos nada que
perder y sí mucho que
ganar”.

Alberto Suárez
Entrenador del Darien

J. Perry
Las elecciones a la Cámara de
Comercio ya tienen ganador. José
María Ruiz-Alejos resultó reelegido
en un proceso electoral que ha
sido calificado de histórico, ya que
los índices de participación han
alcanzado el 15% del total de los
empresarios riojanos, cuando en
ocasiones anteriores no se había
llegado ni siquiera al 3 ó 4%. El
Presidente electo de la Cámara de
Comercio de La Rioja valoró esta

semana los resultados de las elec-
ciones y avanzó algunos de los
proyectos de su equipo para el
futuro inmediato.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Con las elecciones a la Cámara de
Comercio de La Rioja la imagen
del empresariado riojano ha que-
dado seriamente dañada. Las acu-
saciones, recursos judiciales, de-
claraciones y contra-declaracio-
nes, han sacado a la luz una divi-

sión en el mundo de la empresa
riojana que según Ruiz-Alejos,
"hay que tratar de cambiar."  Entre
los proyectos y objetivos inmedia-
tos que se ha marcado destacan:
la creación de una comisión de
comercio minorista "potente"; el
apoyo incondicional a los nuevos
emprendedores, la mayor forma-
ción para los gestores de las
empresas y un impulso a la Funda-
ción Universidad-Empresa para el
desarrollo de I+D+i.

Ruiz-Alejos reelegido presidente de
la Cámara de Comercio riojana
Se enfrentó en las urnas con el presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja,
Julián Doménech, tras una batalla pre-electoral que les llevó radicalizar sus posturas 

Un momento del recuento de votos tras la jornada electoral en la Cámara de Comercio.

■ Urbano Espinosa, catedrá-
tico de Historia Antigua y rec-
tor de la Universidad de la Rio-
ja entre 1994 y 2001, ya tiene
su cuadro como rector, obra
del pintor Juan José García Es-
cudero.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de enero:
- Entra en vigor la Ley del tabaco.
■ 9 de enero:
- Actual: 19 grupos, se han proyectado 14
largometrajes y han asistido 35.000 personas.
- Comienzan las obras de la Gran Vía logroñesa.
■ 11 de enero
- El balance del Servicio de Atención al
Ciudadano 010 de 2005 indica que ha superado
el millón de consultas.

■ 20 de enero:
- Se presenta en el Ateneo el Cuaderno de Gente,
‘Prisión correccional de Logroño’ de José Luis
Bermejo y Federico Soldevilla.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 18  de enero:
- Los trabajadores de Electrolux denuncian el
incumplimiento de su plan industrial. 
■ 25 de enero:
- Comienza Fitur.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 2 de enero
- Concentración de pelotaris en Ezcaray.
■ 10 de enero:
- La Gala del Deporte de La Rioja reconoce los
logros riojanos en cinco categorías. 

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 18 de enero:
- Se presenta en Logroño el ‘Manual del Español
Urgente’.
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Marqués de Murrieta, 48

Tfno.: 941 21 40 21
CICL 09-13

Si quieres irte
... ven

Precios válidos desde Madrid para determinadas
salidas del mes de Mayo con descuento ya aplicado.
Consulte precios para el resto de salidas. 
Incluye: avión ida y vuelta + alojamiento 7 noches
en habitación doble en régimen TODO INCLUIDO +
traslados + seguro de viaje + asistencia de guías.
No incluye tasas. Precios válidos salvo error tipográ-
fico. Plazas limitadas. INFORMACIÓN Y RESERVAS
EN SU AGENCIA DE VIAJES.

¡TUS  SEGUNDAS  VACACIONES GRATIS!
Todos los clientes que reserven en VIAJES ODA sus vaciones en los
HOTELES DE BAHÍA PRÍNCIPE entre el 3 de mayo y el 01 de noviem-
bre PARTICIPARÁN DE UN SORTEO que se celebrará en nuestras
oficinas el 2.11.2007 y cuyo número y los nombres de los agraciados
saldrán publicados en el ‘PERIÓDICO GENTE’ del 03.11.2007.



TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de febrero:
- El concejal de Relaciones Institucionales,
Conrado Escobar, hace resumen de su viaje a
Centroamérica con dos palabras:”Gratitud y
esperanza”.
■ 4 de febrero:
- Arrancan las visitas guiadas ‘Rutas con Sabor’
que terminan con degustación de vinos y
pinchos.
■ 8 de febrero:
- Aparece el cuerpo de un hombre entre los
cartones de una empresa de reciclaje. Se trata
de una persona de 43 años, natural de Rumanía.
■ 9 de febrero:
- Pleno extraordinario, a iniciativa del PSOE, en el
que se rechazó la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
■ 14 de febrero:
- El PSOE propone el trasplante de unos 30
árboles que serán afectados por las obras en La
Cava y Siete Infantes de Lara.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de febrero:
- El Gobierno regional reclama 2.658 millones al
Estado en infraestructuras en actuaciones
necesarias “para los próximos 15 años para que
La Rioja se sitúe en la mismas condiciones de
desarrollo de infraestructuras que el resto de
España”.

- El número de parados registrados en las
oficinas del Instituto Nacional de Empleo durante
el primer mes de 2006 es de 10.804 personas,
con lo que la tasa de desempleo se sitúa en el
7,03%.
■ 2 de febrero:
- Se conoce que la población de La Rioja ha
crecido en el último año en 7.531 personas, lo
que supone que 301.084 son los habitantes de
esta Comunidad a enero de 2005.
■ 8 de febrero:

- Se inaugura el VII Salón Internacional de
Maquinaria Enológica y Accesorios de Bodega
Vinomaq 2006 en el que participan más de
doscientas empresas nacionales e
internacionales.
■ 9 de febrero:
- Pedro Sanz se reúne en Logroño con el
presidente del Partido Popular en Cantabria, Juan
Ignacio Diego. Tras el encuentro el Presidente del
Gobierno logroñés afirmó que “Los centros de la
lengua de San Millán y Comillas son

perfectamente compatibles”.
■ 22 de febrero:
- 39 municipios riojanos se unen para
subvencionar de forma conjunta 38 proyectos de
cooperación al desarrollo.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 2 de febrero:
- El Darien toma la decisión de que su equipo
juegue en casa todos los sábados por la tarde.
■ 7 de febrero:
- El Cajarioja contrata a John Blake, un ala pívot
americano en sustitución de Merrill.
- Se hace pública la sentencia favorable al
Ayuntamiento logroñés que resuelve la demanda
puesta por el CD Logroñés contra la decisión del
Consistorio de rescindir unilateralmente el
contrato de cesión del campo de Las Gaunas
firmado en mayo de 2003.
19 de febrero:
- Valdezcaray acoge una exhibición de esquí para
discapacitados.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 1 de febrero:
- 150 representantes de la cultura y el arte
riojano se dieron cita con la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, en el Museo Dinastía Vivanco.
■ 21 de febrero:
- Carlos Ochagavía es el artista que recibirá el
Galardón de las Bellas Artes de la Rioja 2006 

J.P.
La Consejería de Salud del
Gobierno de La Rioja ha puesto
en marcha un plan para el uso
racional de los medicamentos en
La Rioja cuyo objetivo es, en
palabras del consejero Pedro
Soto "garantizar una prestación
farmaceútica que sea eficaz y se-
gura para los pacientes", es de-
cir, "que los pacientes se medi-
quen con la dosis justa, de acuer-
do con la enfermedad que pa-
dezcan." De esta forma se busca
que no se despilfarren medica-

mentos, "porque eso supone mal-
gastar los recursos públicos."

El Plan prevé un conjunto de
actuaciones entre las que destacan
la creación del Centro Riojano de
Información y Seguridad de los
Medicamentos y Productos Sani-
tarios (donde se ofrecerá informa-
ción sobre medicamentos dirigida
tanto a médicos como a pacien-
tes); de la Comisión Autonómica
de Farmacia (un organismo forma-
do por representantes de la Con-
sejería, médicos, farmacéuticos y
enfermeros), así como un centro

de Farmacovigilancia (donde se
estudiará y recopilará la informa-
ción sobre los medicamentos, su
utilización y posibles reacciones
adversas).

Además, el Plan quiere impulsar
especialmente el uso de medica-
mentos genéricos entre médicos y
pacientes. Para ello ofrecerá in-
centivos a los médicos que receten
"medicamentos que tengan el mis-
mo valor terapéutico pero menos
coste."

En La Rioja la factura de medica-
mentos no ha dejado de crecer.

Salud pone en marcha un plan de
‘uso racional de medicamentos’ 
La iniciativa prevé, entre otras cuestiones, incentivar a los médicos que receten los
llamados ‘genéricos’ para tratar de paliar el déficit sanitario actual en la Comunidad

El gasto sanitario en La Rioja no ha dejado de ir aumentando año a año.
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febrero

◆  FRASETECA

◆ “En el Matadero prima la
seguridad alimentaria”

Julián Somalo 
Presid. del Col. de Veterinarios de La Rioja

◆ “Los jóvenes donantes son
un objetivo interesante”

Elena Franco
Coordinadora del Banco de Sangre

◆ “Si mi libro va contra
alguien es contra la clase
trabajadora”.

Carlos Álvarez
Autor de ‘¿Economía? La sociedad adicta’

◆ ”Sigo respetando la coci-
na tradicnal”

Francis Paniego
Chef de ‘El Portal de Echaurren’

◆ “Quien se ha interesado
por el cine o el teatro se ha
tenido que ir fuera”

Jesús Pellejero
Actor, escritor y director riojano

◆ “Nos sentimos como en
casa que es donde realmen-
te estamos”

Participantes de ‘Volver
a las raíces’

◆ ”La zona es un caos”
Carlos Ernesto Martínez

Pres. Asoc. Vecinos Lobete

◆ ”El amor es un decir:sién-
tate tú, que friego yo”

Armando Ruiz
Ganador del I Concurso de Cartas de

Amor de l Foro Santos Ochoa

◆ “18 son los casos detecta-
dos de sarampión”

José Miguel Acitores
Director general de Salud 

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Rafael Citoler, consejero de-
legado de arsys.es, de registro
de dominios y alojamiento
web, ha presentado la nueva
imagen corporativa de la em-
presa al tiempo de ratificar el
compromiso de los más de
200 empleados del Grupo con
sus más de 110.000 clientes.

■ Antonio Palacios y Juan Na-
jarro, presidente de la Asocia-
ción de Enólogos y propieta-
rio de la empresa Máquinas y
Herramientas de La Rioja S.A.
respectivamente, han recibido
los premios Cepa de Oro en la
VII edición de Vinomaq.

■ Emilio Sáenz, logroñés que
dirige los destinos de la fábri-
ca de Wolkswagen en Lisboa
Autoeuropa,ha recibido de ma-
nos del presidente portugués,
Jorge Sampaio,la Orden del Mé-
rito Industrial, tras conseguir
esta factoría la producción del
nuevo modelo de Wolkswagen.

■ Juan Manuel Palacios, doc-
tor en Historia, ha sido nom-
brado por el Ayuntamiento de
Sotés,hijo adoptivo de este mu-
nicipio  por “los muchos traba-
jos de investigación y divulga-
ción realizados y que han
servido para que la historia de
Sotés sea más conocida”.

■ Marisa Sánchez, “alma ma-
ter” de los fogones del Echau-
rren de Ezcaray, recibirá el sá-
bado, 18 de febrero, el premio
Riojano de Mérito concedido
por la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Antiguo por
ser referencia gastronómica.

■ Pedro Sanz, presidente de
la Comunidad Autónoma de La
Rioja, ha sido elegido presi-
dente de la Comisión de De-
sarrollo Sostenible,Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (DEVE)
del Comité de las Regiones,ór-
gano consultivo de la Unión
Europea radicado en Bruselas.



■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Chema Purón, compositor
y cantante ha conseguido lle-
var hasta la final del festival
de Viña del Mar su tema “Qué
haría yo” interpretado por Lu-
cía Pérez. En directa competi-
ción con los representantes
de Chile y Costa Rica, final-
mente ganó este último país
con la canción “Dilo de una
vez”.

■ José Antonio Hernández, li-
cenciado en Medicina por la
Universidad de Zaragoza y
Técnico Especialista en Dieté-
tica y Nutrición acaba de pu-
blicar el libro “Adelgazar en po-
sitivo. Manual de primeros
auxilios para dietas de adelga-
zamiento” que servirá de ayu-
da a los que de verdad quie-
ran adelgazar.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de marzo:
- El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, ha propuesto al Consejo Social un
plan para que la capital cuente con un servicio de guardería a ocho años
vista en el deseo de “llegar a toda la población que lo necesite y sin
coste para el usuario”.
■ 4 de marzo:
- Éxito de Logrostock en su cuarta edición.
■ 8 de marzo:
- Numerosos son los actos que se organizan con motivo del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, al tiempo que el Gobierno de La
Rioja lanza una campaña publicitaria bajo el sugestivo título de ‘Todos los
días son 8 de marzo’.
- La Junta de Gobierno local ha aprobado el Plan Director de itinerarios
ciclistas, que prevé que se habiliten entre los años 2006 y 2010 más de
100 kms. de vías exclusivas para ciclistas.
■ 15 de marzo:
- La Unión de Consumidores denuncia la facturación irregular en los
aparcamientos con motivo del Día del Consumidor.
■ 24 de marzo:
- Enfrentamientos entre el Ayuntamiento, las Asociaciones de Vecinos de
La Cava-Fardachón y 7 Infantes y la Plataforma Vecinal de San Adrián por
la pasarela La Cava-San Adrián. 

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 7 de marzo:
- El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz y el Consejero de Vivienda,
Obras Públicas y Transportes, después de casi dos años de solicitar la
reunión, se entrevistan con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,
reunión de la que Pedro Sanz salió “defraudado, decepcionado y
desconfiado”.
■ 8 de marzo
- El delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia y el jefe provincial de
Tráfico, José Joaquín Pérez Micolau, anuncian actuaciones en cinco
puntos negros de las carreteras riojanas en la N-232, LR-131, LR-111 y
LR-137.
■ 15 de marzo:
- Tras cinco semanas de campaña, el PP de La Rioja ha recogido 41.191
firmas en apoyo de la petición de un referéndum sobre el Estatuto de
Cataluña, que han sido remitidas a Madrid.
■ 16 de marzo:
- El embajador de Brasil, José Viega, ante la presencia del consejero
Emilio del Río y el presidente de la Cámara de Comercio, José María
Ruiz-Alejos, afirma que el mercado de Brasil está dispuesto a acoger el
vino de calidad de Rioja.
■ 22 de marzo:
- Con prudencia y respeto a las víctimas es recibida en La Rioja la
declaración de ETA de “un alto de fuego permanente”.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 4 de marzo:
- El Darien estrena liderato a falta de nueve jornadas para el final de liga.
■ 8 de marzo:
- La Asociación Riojana de la Prensa Deportiva y la Fundación Rioja
Deporte han ofrecido la charla ‘El fútbol, desde dentro’ con las ponencias
de Javier Irureta, José Antonio Camacho y Pepe Carcelén.
■ 25 de marzo:
- 600 nadadores se  dan cita en el complejo deportivo municipal Las
Norias que acoge el XII Trofeo de Natación Ciudad de Logroño.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 1 de marzo:
- El artista Taquio Uzqueda presenta, junto a la directora de Cultura, Pilar
Montes los ‘Rincones Históricos de Logroño’, una colección de litografías
de las que se han editado 1.000 ejemplares y que se utilizarán como
regalo institucional.
■ 16 de marzo:
-Comienza el ciclo de conferencias y mesas redondas ‘La democracia en
España’ coordinado por el Grupo de Investigación de Historia de Nuestro
Tiempo de la Universidad de La Rioja.

Gente
Alrededor de 900 profesionales
y expertos relacionados con el
mundo del vino, procedentes de
todos los ámbitos (Universidad,
Administraciones, productores,
elaboradores, economistas...) se
han dado cita en la V edición del
Foro del Vino, un encuentro que
se ha celebrado en el palacio de
congresos Riojaforum entre el 28
y el 30 de marzo. Organizado
por la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Económico y la
Federación de Empresarios de La

Rioja (FER) en el Foro se ha ana-
lizado y debatido la actualidad
del sector vitivinícola y el futuro de
la vitivinicultura, profundizando en
los principales retos y problemas a
los que se enfrenta el sector en
todas sus áreas (técnica, política,
económica y normativa).

El Foro se ha centrado en cinco
áreas temáticas relacionadas con
el cambio climático, la nueva nor-
mativa europea, la situación de los
mercados, las nuevas tendencias
enológicas y de elaboración, y el
sector como motor del desarrollo

socio-económico de las regiones
en las que está establecido. El
encuentro ha tenido una importan-
cia muy especial por el momento
trascendental en el que se encuen-
tra el sector dados los cambios
que se avecinan (reforma y de-
sarrollo de la OCM) y la creciente
competitividad en el mercado
mundial.

El Foro Mundial del Vino se ha
convertido en un observatorio del
sector, además de un punto de
encuentro para definir el futuro de
la vitivinicultura.

El V Foro Mundial, un observatorio 
privilegiado del sector vitivinícola
Cambio climático, normativa europea, situación de los mercados o nuevas tendencias
de elaboración son algunos de los temas tratados por 900 profesionales y expertos

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, presidió el acto inaugural del V Foro Mundial del Vino.

◆  FRASETECA

◆ “Debería hacerse algo para que no se pierda
nuestra cocina”.

María Jesús Alcalde
Propietaria del resturante Iruña

◆ “En la tele prima el rumor, que no es la ante-
sala de la noticia, sino de la mentira”

Nieves Herrero
Periodista

◆ “La caída del pelo está relacionada con la
dieta”

Miguel Aizpún
Dermatólogo

◆ “Para iniciar una dieta hay que querer hacer-
la”

José Antonio Hernández
Nutricionista

◆ ”Los jóvenes han demostrado que son capa-
ces de movilizarse”

Javier Aguado
Presidente del Consejo de la Juventud

◆ “No podemos renunciar a la cocina tradicio-
nal, pero debemos ir adaptándola”

Luis-Javier Rodríguez Moroy 
Presidente de la Academia Riojana de Gastronomía
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marzo

■ Laura Pesquero, licenciada
en Filología por la Universidad
de la Rioja ha sido la ganado-
ra del II Concurso de Ideas de
Negocio convocado por la Cá-
tedra de Emprendedores de la
Cámara de Comercio en la UR
por su proyecto “DirecLang”
dirigido al apoyo lingüístico a
la pequeña y mediana empre-
sa.

■ Lucía Ravosh, estudiante
de la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño de Logroño ha
conseguido el Primer Premio
de Grabado convocado por
Bodegas Bretón. En la misma
convocatoria se solicitaba la
obligatoriedad de utilizar téc-
nicas de grabado en un so-
porte que fuera metálico o de
madera.

■ Víctor Pascual Artacho, co-
mo era de esperar, consiguió
el 75% de los votos del plena-
rio de la Interprofesional para
su continuidad al frente del
Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Califi-
cada Rioja, después de que los
productores -tras diferentes
reuniones- no consiguieran un
candidato de consenso.



TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 9 de abril:
- Comienzan las procesiones de Semana Santa
en Logroño, con la participación de 2.500
cofrades y el indulto de un hombre de 45 años,
soltero, natural de Castilla y León y condenado a
3 años y 2 meses por hurto y falsificación de
documento.
■ 11 de abril:
- Aspace-Rioja a iniciativa del Ateneo Riojano
ofrece una exposición de obras realizadas por
personas con parálisis cerebral en la sede del
Colegio de Ingenieros Industriales.
■ 18 de abril:
- La máquina del ferrocarril de la Gran Vía es
retirada a los talleres para arreglarla y pintarla y
en palabras de Conrado Escobar elegir “el sitio

más apropiado” para ella.
■ 19 de abril:
- El PR demanda un relevo en el equipo de
Gobierno por su política comercial.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 4 de abril:
- Comienza el viaje institucional riojano a
Rumanía protagonizada por el Gobierno de La
Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.
■ 18 de abril:
- Se da por concluida la exhumación de 8
riojanos en Altable que fueron detenidos en
Sajazarra el 18 de agosto de 1936 y al día
siguiente fusilados.
■ 22 de abril:
- Se celebra la V Gala ‘La Rioja Tierra Universal’

con las actuaciones de La Oreja de Van Gogh,
Chayanne, Carlos Baute, Manuel Tenorio, Bertín
Osborne y los riojanos People, entre otros
artistas.
■ 24 de abril:
- En Calahorra se inician las X Jornadas
Gastronómicas de la Verdura, con talleres,
actuaciones musicales, degustaciones, mesas
redondas y una ruta de pinchos.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 4 de abril:
- Antonio de Benito presenta el libro
“Deportesías” dedicado a la poesía y el deporte.
■ 25 de abril:
- El Cajarioja celebra el último entrenamiento sin
haber entrado en ningún ‘play off’.

◆  FRASETECA

◆ “La sangre sigue hacien-
do falta y cada vez más”.

José A. Álvarez de Eulate
Coordinador Asoc. Donantes de Sangre

◆ “Conservo la ilusión de
siempre”.

Augusto Ibañez ‘Titín III’
Pelotari

◆ “Vamos a ver si a corto
plazo hay un entendimiento
con los otros sindicatos”·

Javier Martínez
Secretario general de la USO

◆ “No concurriré a las nue-
vas elecciones”.

Alfredo Milazzo
Presidente del Colegio de Médicos

◆ “Al final el balance de la
temporada es satisfactorio”.

Jesús Sala
Entrenador del Cajarioja

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Pepe Viyuela, actor riojano,
estará en Calahorra el sába-
do,29 de abril, dentro del pro-
grama de las X Jornadas Gas-
tronómicas de la Verdura para
ofrecer en el Lope de Vega,
“Encerrona”.

■ Javier Alonso, periodista y
hasta hace unos días vicepre-
sidente de la Asociación de Pe-
riodistas, es su nuevo presi-
dente tras la dimisión, por
motivos personales, de su ca-
beza visible, Luis Sáez Angulo.

John Perry
Gran parte de las asociaciones de
comerciantes de Logroño se han
mostrado muy preocupadas por la
salida a concurso desde el Ayunta-
miento, de una parcela comercial
de gran tamaño (Las Tejeras) junto
al centro comercial Parque Rioja.
Mientras, desde el Consistorio
logroñés se  insistía en la necesi-
dad de "consenso por parte del
sector comercial" para que se lle-
ve a cabo la enajenación de la
parcela.

Las dieciocho asociaciones de
comerciantes de Logroño que fir-
maban esta semana un comunica-
do conjunto, ratifican su oposición
a la salida a concurso de “una
parcela de casi 50.000 metros, de
los cuales 18.000 tendrán aprove-
chamiento comercial " cercana a

Pradoviejo y conocida como Las
Tejeras, por la que el Ayuntamien-
to pide cerca de 15 millones de
euros. La negativa de los comer-
ciantes se debe a “la situación
comercial y urbanística actual,
caracterizada principalmente por
un exceso de oferta y un marcado
protagonismo comercial de los for-
matos de periferia” que crean una
“grave situación comercial para el
pequeño comercio de ciudad."
Según los comerciantes, esa situa-
ción ha llevado al Ayuntamiento a
"ofrecer créditos blandos para el
comercio que lo esté pasando mal
por las obras" y les resulta chocan-
te que, al mismo tiempo, se plan-
tee habilitar una parcela de estas
características.”
Desde el Ayuntamiento de Logro-

ño, el portavoz del equipo de

Gobierno Conrado Escobar, reite-
ró la voluntad de "replantear la
enajenación de Las Tejeras si no
existe consenso por parte del sec-
tor comercial.” Escobar afirmó que
el pliego de condiciones (que
todavía no ha sido publicado pero
fue aprobado hace dos semanas)
prima el “uso comercial” de la par-
cela y  “excluye una gran superfi-
cie”.

“NO ES EL MOMENTO”
Tras el paso de los días los repre-
sentantes de las asociaciones de
comercio, a través de su portavoz,
han indicado que “No es ni el
momento, ni el lugar adecuado
para habilitar una parcela comer-
cial pues generamos una mayor
concentración en una zona con
una gran superficie”. 

18 asociaciones de comerciantes
contra la enajenación de Las Tejeras
El Ayuntamiento de Logroño, a través del concejal Conrado Escobar  reitera la necesidad
de “consenso” para la salida a concurso de la parcela de la zona de Pradoviejo

Los comercios de centro se encuentran en “grave situación comercial.”

■ Pedro Mari Azofra, riojano
de Cirueña y escritor de temas
taurinos ya tiene en el merca-
do el libro “La tauromanía se-
gún Rafael Azcona” editado
por la Editorial Ochoa, con
prólogo de Luis Alegre.

■ Chema Buzarra, ex secreta-
rio general de UGT y ex direc-
tor gerente de la Fundación
Riojana de Estudios Sociales,
es el nuevo director del Insti-
tuto de Formación y Estudios
Sociales (IFES).

BUZONEO, CORRESPONDENCIA, MANIPULACIÓN, 
CARTELERÍA Y PAQUETERÍA

Oficina y Almacén: Circunde 6B Interior, pab. 5

Pol. La Portalada I - 26002 Logroño (La Rioja)

☎ y Fax: 941 25 44 12 - Móvil: 686 643 403

E-mail: buzonrioja@yahoo.es
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Lorenzo Cañas, prestigio-
so cocinero de La Rioja,ha pa-
sado por la Universidad de La
Rioja para ofrece sus conoci-
mientos en las Jornadas “Los
alimentos y nuestra alimenta-
ción: una visión actual” en la
que se ha contado con diez
expertos entre profesores, ca-
tedráticos y directivos  de em-
presa.

■ María, Juan, Neo, Jorge,
Sergio y 39 chicos y chicas
más de la Asociación Riojana
para el Síndrome de Down
(ARSIDO) harán su segundo
desfile el viernes 12 de mayo,
junto a 12 modelos profesio-
nales, en lo que se ha denomi-
nado “La esencia de la belleza”
en colaboración con el Cen-
tro Comercial Berceo.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 2 de mayo:
- Se abre al tráfico el Vial norte de Logroño, donde desemboca el cuarto
puente con una rotonda en la salida de la ciudad que enlaza con la
carretera de Oyón.
■ 3 de mayo:
- Alfredo Milazzo es reelegido presidente del Colegio de Médicos por 10
votos sobre Inmaculada Martínez.
■ 9 de mayo:
- La Asociación de Amigos del Plus Ultra recibe el galardón ‘Estrella de
Europa’.
■ 10 de mayo:
- Se presenta la programación  de las fiestas de San Bernabé cuya
novedad principal es la ausencia de la representación de ‘El sitio de
Logroño’.
■ 21 de mayo:
- Decimotercera edición del Mercado de la Huerta de Varea, en el que
intervienen 36 productores agroalimentarios. 
■ 25 de mayo:
- El Partido Riojano anuncia que en el Pleno de este mismo mes
presentará una proposición para pedir la revisión del catálogo municipal
de edificios protegidos “para incluir algunos muy importantes que no
tienen protección”.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 9 de mayo:
- La diputada regional y secretaria de Salud de la Comisión Ejecutiva del
PSOE, Idoya Tomás, ha reclamado la comparecencia del consejero de
Salud, Pedro Soto, para explicar en sede parlamentaria por que “siete de
las personas aprobadas en las oposiciones a celador de SERIS tienen una
relación íntima con personas del PP”.
■ 11 de mayo:
- En torno a dos mil personas son los afectados en esta Comunidad por
la intervención de la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía
Anticorrupción en las empresas Afinsa Bienes Tangibles y Fórum
Filatélico.
■ 18 de mayo:
- El consejero de Salud, Pedro Soto, confirma que los tratamientos
farmacológicos contra el tabaco se financiarán con cargo al erario
público de la Comunidad Autónoma.
- El PSOE presenta un estudio que indica que el 48% de los comercios
logroñeses terminó 2004 con una balaza negativa. 
■ 24 de mayo:
- La modelo Sandra Ibarra -que ha superado dos casos de leucemia-
visita la planta de Hematología del hospital San Millán, invitada por la
Asociación Española Contra el Cáncer. 
■ 25 de mayo:
- El Gobierno de La Rioja entrega por primera vez los galardones ‘La Rioja
Solidaridad’, que han conseguido la escritora somalí Waris Dirie, los
Agustinos riojanos en Perú, Carmen Rivas y la Olimpiada Solidaria de
Coopera.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 14 de mayo:
- A falta de tres partidos para el final de la temporada para el Logroñés
CF  su entrenador, Bengoechea, afirma que “El principal objetivo ahora es
eludir el descenso directo”.
■ 26 de mayo:
- Alberto Morras, Rubén Rodríguez, Isis Pinilla y Miguel López participan
en el Campeonato de Europa de Kárate Shinkyokushinkai.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 12 de mayo:
- La inauguración de la exposición colectiva de 27 artistas riojanos
‘Artistas riojanos para el nuevo siglo’ abre los actos organizados por el
periódico ‘Gente en Logroño’ en su primer aniversario. Además se
presenta el cuaderno La Cofradía del Pez, San Bernabé y El Sitio de
Logroño de Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda, una muestra de
cortometrajes con sello riojano y el estreno gratuito de ‘El Código Da
Vinci’ para poseedores del carné joven.

A. Egido
La cita era a las doce y salvo en
el caso de Alberto Ledesma
Aguirre, el periódico 'Gente' con-
tactó con todos y cada uno de
los” Treintaidosantes”, -o sus cír-
culos mas cercanos- para convo-
carles a una foto en una mañana
de mayo de 2006 en la puerta
del Parlamento de La Rioja al
cumplirse el 25 aniversario de la
famosa foto del 8 de mayo en
San Millán de la Cogolla. 

Veinticinco años no pasan en
balde y en este tiempo nos han

dejado ya cuatro “Treintaidosan-
tes”: Manuel Gil del Río, Ángel
Imaz, Fernando Vea y Aurelio Iba-
rrondo. Y también sabíamos de
antemano que no podían estar en
esta cita  Antonio Rodríguez Basul-
to o Carmelo Fernández. También
se disculparon Luis Javier Rodrí-
guez Moroy,  Antonio Martínez Tri-
cio,  Antolín Ezquerro, Dionisio
Díez, Jesús Sanz, Pedro Garrido y
José María Gil Albert. El resto, es
decir, 15 padres y la única madre
de nuestro Estatuto acudieron a
esta cita.

Sesión de fotos en el hemiciclo
del Parlamento de La Rioja, con
presencia del presidente, José
Ignacio Ceniceros, y luego en la
puerta de la sede legislativa, para
completar este encuentro con los
“Treintaidosantes” con un vino rio-
jano en el otro Parlamento -el bar-
y brindar por los 25 años del Esta-
tuto que salió de la Asamblea rio-
jana.

Las opiniones recogidas por
'Gente' eran para todos los gustos,
aunque todas, después de 25
años, en positivo.

8/V/81 los “Treintaidosantes”
firmaron el Estatuto de La Rioja
'Gente' ha reunido en el Parlamento de La Rioja a una buena parte de los diputados
riojanos que elaboraron el primer Estatuto para recordar aquel especial acontecimiento

Los diecisiete parlamentarios riojanos acompañados del Presidente del Parlamento en el hemiciclo.

◆  FRASETECA

◆ “El dinero que no llega es el que no se da”.
Charo Zúñiga y Ana Urzay

Coordinadora del Comité de Logroño y responsable de prensa de Intermón
Oxfam

◆ “Nadie ha logrado en la historia del balon-
mano crecer tanto en tan poco tiempo”

Alberto Suárez
Entrenador del Darien Logroño

◆ “En Cisjordania no están acostumbrados a
ser entrevistados por mujeres”.

Noelia Tobías
Periodista de Telecinco

◆ “Hemos separado el área de atención del
área laboral”

Manuela Ramos
Presidenta de ASPACE Rioja

◆ ”El IER es un centro de investigación y difu-
sión de toda la cultura popular”

José Miguel Delgado
Director del Instituto de Estudios Riojanos

◆ “Las nuevas tecnologías no deben ser un obs-
táculo, sino una oportunidad”

Pedro Sanz
Presidente de La Rioja
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■ Domingo García-Pozuelo,
que cumple su cuarto año co-
mo decano del Colegio de Ar-
quitectos de La Rioja, se pre-
sentará nuevamente a las elec-
ciones que se celebrarán el 24
de mayo, siendo la suya la úni-
ca candidatura. García-Pozue-
lo conseguirá de esta forma su
tercer mandato consecutivo al
frente de los arquitectos.

■ Francis Paniego, cocinero
de “El portal de Echaurren” y
uno de nuestros mejores re-
presentantes de lo que es en
la actualidad la gastronomía
riojana, ha recibido el jueves,
18 de mayo, en el restaurante
“La Broche” de Sergi Arola de
Madrid, la Mención de Honor
de la Academia Española de
Gastronomía.
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TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de junio:
- Se inaugura la plaza Brescia en honor a la
ciudad hermanada con Logroño, con presencia
en nuestra ciudad del alcalde de la localidad
italiana.
- “Metáfora visual” es el título del diseño
ganador del concurso de carteles para la 50ª
Semana de la Vendimia Riojana, obra de Victoria
Martínez-Losa.
- EL Partido Riojano critica retrasos del Plan de
Vivienda Municipal proyectada para 2001-2005.
■ 7 de junio:
- El arquitecto riojano Jesús Ulargui es el
encargado del proyecto de rehabilitación del
Cubo del Revellín para convertirlo en marco
expositivo del circuito por el Casco Antiguo de
‘La Rioja Tierra Abierta’. 
- 21 asociaciones de comerciantes se han unido
para reclamar un modelo equilibrado de ciudad a
través de un manifiesto en defensa de la vida en
el centro.
■ 11 de junio:
- Logroño se acerca al Revellín para tomar su
pez, pan y vino, tradición que recuerda ‘El sitio
de Logroño’ de 1521.
■ 15 de junio:
- Comienzan las obras del parque González
Gallarza.
■ 26 de junio:
- Los Duques de Lugo, la Infanta Doña Elena y

Don Jaime de Marichalar inauguraron el teatro
Ideal de Calahorra. 

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de junio:
- Continúa la gira asiática de la delegación
institucional-comercial que está sirviendo para
abrir nuevas posibilidades comerciales para el
futuro.
■ 9 de junio:

- Ibercaja y Autobuses Jiménez reciben la
medalla de La Rioja, el máximo reconocimento
del Gobierno, siendo la primera vez que los
premiados son dos empresas. Los vecinos del
parking del Semillero se quejan por falta de
plazas de garaje. En San Millán de la Cogolla se
celebra el 24 aniversario de la firma del rey Juan
Carlos I del primer Estatuto de Autonomía.
■ 12 de junio:
- Más de un millar de estudiantes de segundo de
Bachillerato Logse realizan las pruebas de
selectividad que ya tiene el nombre de Pruebas
de Acceso a la Universidad (PAU). Las notas se
harán públicas el 22 de junio.

■ 16 de junio:
- El polideportivo del instituto Cossío de Haro
acoge la V Riojaparty, un multitudinario evento
informático.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 2 de junio:
- Pedro Fernández, director general del Logroñés
CF, ha anunciado su salida del Club al final de la
presente temporada y con fecha de 1 de agosto
volverá a su puesto de secretario general de la
Federación Riojana de Fútbol.
■ 4 de junio:
-El CD Logroñés que ha terminado su liga en
segunda posición, tras el líder, el Fundación
Logroñés, va a disputar los ‘play off’ de ascenso
a Segunda B.
■ 9 de junio:
- Comienza la Copa Mundial de la FIFA, Alemania
2006, y España debuta el día 14 frente a Ucrania.
■ 21 de junio:
- El CD Clavijo ratifica a Jesús Sala como
entrenador del Cajarioja y prescinde de seis
jugadores para la próxima temporada.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 20 de junio:
- Bodegas Riojanas presenta el libro “Bodegas
Riojanas S.A. 1890-2005” editado por La Prensa
del Rioja. 

J. Perry
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,  firmó el jueves
el primer decreto de cese en sus
once años de mandato. Se trata de
la destitución del que fuera conse-
jero de Salud desde el año 2003,
Pedro Soto. 

El cese viene motivado, en pala-
bras del Presidente, por el trabajo
"duro, complicado y difícil" que
ha tenido el Consejero, las "deci-
siones impopulares" que ha toma-
do y han producido su "desgas-
te".

El viernes 16 se publica en el
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
la destitución de Soto y el nom-
bramiento de José Ignacio Nieto
como nuevo consejero de Salud,
que tomará posesión del cargo el
mismo día. Curiosamente, Nieto,
que ha ocupado varios cargos en
la Consejería, fue destituido
como gerente del Seris en el año
2005 y nombrado director gene-
ral de Recursos Humanos Sanita-
rios, puesto que ha ocupado has-
ta la fecha.   

Según Sanz, la Sanidad es un

área importante, un "objetivo
prioritario" del Gobierno desde
que asumió las competencias en
el año 2003, y el cese no va a
frenar la culminación del proyec-
to: "nuestra apuesta por un mode-
lo sanitario riojano público, uni-
versal, gratuito, cercano y de cali-
dad, que incorpore investigación
y desarrollo sigue en marcha. No
se trata de un proyecto personal,
sino de un compromiso de
Gobierno que vamos a llevar a
cabo, independientemente de la
persona que esté al frente.”

José Ignacio Nieto sustituye a Pedro
Soto al frente de la Salud riojana
El “desgaste”, producto de una serie de “decisiones impopulares”, ha motivado en
palabras del Presidente  Pedro Sanz, la destitución del Consejero, Pedro Soto

Sanz anunció oficialmente el cese del Consejero en rueda de prensa.

◆  FRASETECA

◆ “Los concursos y los mu-
seos cada vez utilizan más
el lenguaje de los medios
que el lenguaje del arte”

Sebastián Fabra
Artista riojano

◆ “En La Rioja hay datos
positivos en empleo, negati-
vos en precariedad y dra-
máticos en siniestralidad”

Carlos Ollero
Secretario general de CC.OO.

◆ ”Yo he sido un poco como
el profesional de Medicina
general, no he sido especia-
lista en nada pero he parti-
cipado en todo”

Teodoro Sabrás
Abogado e insignia de San Bernabé 

◆ “La apuesta clarísima del
Gobierno de La Rioja y de
este consejero es por la
Sanidad Pública”

José Ignacio Nieto
Consejero de Salud

◆ “El PP no cree en la parti-
cipación”

Atilano de la Fuente
Concejal del PSOE

◆ ”Nos sigue sorprendien-
do la respuesta de la gente
que cada día es mayor”

Eduardo Mato y José
Luis Rodríguez

Cofrade mayor y secretario de la Cofradía
del Pez

◆ “Debemos inculcar el sen-
timiento de regionalidad”

José Ignacio Ceniceros
Presidente del Parlamento riojano

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Francisco Javier Gómez
Bretón, Raquel Pascual Jimé-
nez, Rosa Bañares Romo, An-
tonia Rubio Arnáez y Luis Ale-
gre Galilea, son las personas
que han recibido en el año
2006 unos reconocimientos a
través del llamado Mérito Na-
cional a la Donación de Sangre.

■ Víctor Pascual Artacho,
presidente del Consejo Regu-
lador va a ofrecer una cata de
los vinos jóvenes de mayor ca-
lidad de los últimos años en la
recién inaugurada Terraza del
Café Real Bernabéu, en el esta-
dio del Real Madrid.

■ Lucía Ripa y María José
Madorrán, locutora de la ca-
dena SER y presidenta del Ate-
neo Riojano, respectivamente,
son las dos mujeres a las que
la Cofradía Logroñesa de San
Bernabé han decidido hacer
Cofrades de Honor en la pri-
mera edición de estos premios.

■ Carmen Hernández Pinzón,
sobrina del premio Nobel  Juan
Ramón Jiménez, estuvo pre-
sente en el Seminario  de Pre-
sencias Literarias de la Univer-
sidad de La Rioja para rendir
homenaje a la figura de su tío
a los 46 años de su muerte.

■ Daniel Carrillo, secretario
general de las Juventudes So-
cialistas de Logroño, ha ini-
ciado una campaña de infor-
mación para recoger firmas
que avalen una propuesta
prioritaria para el ocio como
es el autobús “búho”.

■ Pablo Sáinz Villegas, guita-
rrista logroñés poseedor de
veinticinco premios interna-
cionales, incluyendo el “Fran-
cisco Tárrega” y el “Andrés Se-
govia” acaba de obtener el
2006 Parkening International
Guitar Competition.
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TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 19 de julio:
- Detenidos los presuntos estafadores de 50
plazas del parking de la Gran Vía.
- Una fuerte tormenta paraliza Logroño y provoca
desprendimientos de cornisas, inundaciones de
garajes y lonjas, cortes de circulación o
desbordamiento de acequias.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 6 de julio:
- Inaugurado el Instituto Riojano de la Juventud.
- Alfredo Milazzo toma posesión como presidente
del Colegio Oficial de Médicos.
- Con presencia del presidente Pedro Sanz y del
alcalde Julio Revuelta, Aspace-Rioja ha
inaugurado su Centro Especial de Empleo. 
■ 11 de julio:
- El PP y el PSOE critican la reforma de la OCM

del Vino propuesto por la Comisión.
■ 12 de julio:
- La Policía Nacional, la Guardia Civil y los tres
ejércitos reciben el IX Premio a la Convivencia
Miguel Ángel Blanco. 
■ 13 de julio:
- El consejero de Educación, Luis Alegre afirma
que el fracaso escolar en Secundaria es de 10
puntos por debajo de la media estatal. 
■ 14 de julio:
- Carlos Sainz recibe el XII Prestigio Rioja
concedido por el Consejo Regulador.
■ 20 de julio:

- La Consejería de Salud, tras la resolución
judicial emitida por el Fiscal Jefe de la Rioja ha
decidido repetir los exámenes a celadores.
■ 24 de julio:
- Los presidentes de las Comunidades de La
Rioja y Aragón analizan las acciones del

protocolo de colaboración que firmaron en
diciembre de 2006 en una reunión marcada por
la “sintonía”. 

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de julio:
- Conseguido el ascenso a la Asobal el Darien
anuncia la baja de seis jugadores y la llegada de
siete.
■ 2 de enero:
- Los vecinos del parking del Semillero se quejan
por falta de plazas de garaje.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 19 de julio:
- La Ruta Quetzal con Miguel de la Cuadra
Salcedo, llega hasta San Millán donde
mantuvieron un encuentro con el Presidente
regional.

◆  FRASETECA

◆ “El empresario riojano tie-
ne una industria pequeña o
mediana, de carácter fami-
liar, se ha hecho a sí mismo
y es emprendedor”

Florencio Nicolás
Director gerente de la ADER

◆ “No se puede dar a la
audiencia todo lo que esté
dispuesta a consumir”

Santiago Tabernero
Periodista y director de cine

◆ “Mi relación con el vino
es de cariño, afecto, inquie-
tud y de tratar de conocerlo
aunque no soy un experto”.

Carlos Sáinz
XII Premio Prestigo Rioja

◆ “La gratuidad de los
libros de texto abarcará
toda la Primaria en 2007”

Juan Antonio Gómez
Director general de Educación

◆ “Cumplimos nuestro obje-
tivo de ascender”

Juan Carlos Herrero
Entrenador del CD Logroñés

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ María Arróniz, doctora en
Ecofisiología Vegetal por la
Universidad de La Rioja,ha ob-
tenido una beca de investiga-
ción del Centro de Investiga-
ción Científica de Abisko
(Suecia) para realizar un estu-
dio sobre los efectos de la ra-
diación ultravioleta en musgos
y afines que habitan en eco-
sistemas subárticos.

■ Rebeca Mateo, diplomada
en Trabajo Social por la UR ha
conseguido el Premio al Me-
jor Plan de Negocio 2006 de
la Cátedra de Emprendedores
de la Cámara de Comercio por
“Amayores”, un proyecto que
plantea una empresa dedica-
da a la gestión de servicios de
atención domiciliaria a perso-
nas de la Tercera Edad.

Gente
La Consejería de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial ha
establecido la normativa para la
prevención y lucha contra los
incendios forestales en La Rioja
para la temporada 2006-2007,
dado que entramos en la época
de alto riesgo de incendios foresta-
les, es siempre mejor prevenir que
lamentar.

ALTO RIESGO
El pasado 15 de julio comenzó lo
que para el Gobierno de La Rioja
es la época de alto riesgo con limi-
taciones fijadas para la preven-

ción de incendios en urbanizacio-
nes, núcleos de población y cam-
pings ubicados en zonas de peli-
gro, tomando una serie de medi-
das extraordinarias como:
- El prohibir el lanzamiento de fue-
gos artificiales o de cualquier otro
artefacto volador en los municipios
con predominio de terreno fores-
tal, en los que tan sólo se permite
el uso de artefactos pirotécnicos
no voladores, dentro del casco
urbano y bajo responsabilidad de
la autoridad municipal.
- La prohibición de empleo de fue-
go en los campamentos juveniles.
- La prohibición de realizar fuego

en los asadores de áreas recreati-
vas de Ajamil, Alfaro, Anguiano,
Autol, Canales de La Sierra, El
Rasillo, Enciso, Ezcaray, Nieva de
Cameros, Ocón, Santa Coloma,
Santurde de Rioja, Torrecilla en
Cameros y Viniegra de Abajo.

250 PERSONAS ADEMÁS DE
MEDIOS AÉREOS
El equipo humano con el que cuen-
ta el Gobierno de La Rioja ronda
las 250 personas. Como  medios
aéreos cuenta con un helicóptero
(Bell-412) y 2 aviones AT-802 (con-
tratados por el Ministerio de
Medio Ambiente).

250 personas y medios aéreos para
luchar contra el fuego en verano
La Rioja ha entrado en la temporada de alto riesgo de incendios forestales con una
fuerte normativa de la Consejería de Medio Ambiente para evitar desastres ecológicos

Los Bomberos, listos para actuar en cualquier momento y lugar.

■ Armando Buscarini, (Ezca-
ray, 1904) ya tiene editadas sus
poesías en el libro “Orgullo.
Poesía (in)completa”, con edi-
ción y prólogo de Rubén y Die-
go Marín A. para Ediciones del
4 de agosto y que recoge la ma-
yor parte de los poemas escri-
tos entre 1918 y 1929 por este
bohemio que se sentía como “la
reencarnación de Bécquer”.

■ Margarita López, la que fue-
ra  concejala del PSOE en el
Ayuntamiento de Logroño en-
tre los años 1987 y 1995,en las
áreas de Festejos,Participación
Ciudadana y Bienestar Social
siendo alcalde Manuel Sáinz,
además de colaboradora radio-
fónica en Radio Rioja, con co-
mentarios cargados de ironía,
falleció el pasado 25 de julio.
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EURO26 Y CARNET+26

■ El Carné Joven Euro 26, para
jóvenes de 14 a 26 años, tiene
una vigencia de 2 años, a partir
del mismo día de adquirirlo, lo
cual se realiza en cualquier oficina
de Caja Rioja e Ibercaja a un
precio de 8,50 euros.
- Es válido para todas las
Comunidades españolas y en 25
países europeos.
- Ofrece cantidad de descuentos
en diferentes establecimientos,
que además están identificados
con un distintivo. Los descuentos
se entienden, habitualmente, sobre
el Precio Venta al Público (PVP) y
así se hace constar expresamente
en ella. 
- El Carné Joven excluye los pagos
con tarjeta de crédito y sus
ventajas no se aplicarán en
ofertas, rebajas o promociones
especiales.
- Cualquier establecimiento puede
pedir la presentación del DNI para
comprobar efectivamente que se
es titular del Carnet Joven y caso
de que se descubriera un uso
fraudulento del mismo, podrá
negarse a efectuar el descuento,
notificándolo a la Oficina del Carné
Joven.
■ El Carné+26 está destinado a
aquellos jóvenes comprendidos
entre los 26 y los 30 años, ambos
incluidos, tramo de edad a los que
permitirá obtener importantes
beneficios y prestaciones
específicas.
- Este carné cubre un seguro de
viajes por todo el mundo,
incluyendo la práctica de esquí
como aficionado.
- Además ofrece ventajas
financieras en Caja Rioja e
Ibercaja para una serie de
créditos.
- Sus ventajas se extienden al
mundo de la salud o los
alojamientos.
■ La Oficina del Carné Joven se
encuentra en Muro de la Mata 8.
de Logroño. Tlfno: 900 200 272.
Horario de oficina de 9 a 14 horas.

Gente
El Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) junto a Ibercaja, Caja
Rioja, los cines Modernos y el
periódico 'Gente' han ofrecido a
375 jóvenes la posibilidad de
acudir al estreno de la película
'Spiderman III' en la jornada del
4 de mayo. Jóvenes que agotaron
las entradas ofrecidas en lo que
es una nueva actividad de un
carné que para el director gene-
ral de la Juventud, Javier Merino
presenta “muchas alternativas re-
lacionadas con la cultural, el
ocio o el tiempo libre, vincula-
das a ventajas económicas para
disfrutar de diferentes espec-
táculos para el joven. La última,
el acudir totalmente gratis al
estreno de Spiderman III, lo que
es un orgullo que entre muchos

podamos hacer esta propuesta
para beneficiar a muchos más”.

IBERCAJA Y CAJA RIOJA
Esos “muchos” son las entidades
bancarias encargadas de suminis-
trar el ‘Carné Joven’ sobre el que
José Javier Gracia,de Ibercaja afir-
ma que este carné “es algo que los
jóvenes deben  tener,usar y cono-
cer.Y para mí el principal proble-

ma es que no conocen la ventajas
que tiene el ‘carné joven’ porque
se creen que es una tarjeta que
vendemos unas entidades finan-
cieras y es cierto, pero costando
8,50 euros, se tienen descuentos
en comercios, ventajas en cines,
ferrocarril, autobuses, museos, o
seguros de asistencia y además se
puede usar en toda España y en
toda Europa”.

Por su parte Juan Antonio  Fer-
nández  de Caja Rioja opina que
este carné supone “el esfuerzo
permanente por intentar ofrecer
cuestiones nuevas que puedan
ser aprovechables por el segmen-
to de edad que va desde los 14
hasta los 26 y desde los 26 hasta
los 30, con el que se benefician
de descuentos, promociones o el
cine”.

Los del ‘carné joven’ forman una
familia de más de 13.200 miembros
Instituto Riojano de la Juventud, Ibercaja , Caja Rioja, cines Modernos
y ‘Gente’ se unen para ofrecer gratis el estreno de Spiderman III

Javier Merino, José Javier Gracia y Juan Antonio Fernández.

“Es un orgullo que
muchos podamos
hacer propuestas
para beneficiar a

muchos más”
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TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de septiembre:
- El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La
Rioja llegan a un acuerdo en torno al PGOU.
■ 4 de septiembre:
- El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, rechaza la
tramitación supramunicipal del Parque Digital.
■ 9 de septiembre:
- La Federación de Asociaciones celebra el XVII
día del vecino.
■ 11 de septiembre:
- Las reformas en los edificios de Marqués de
San Nicolás 66, Sagasta 4, San Agustín 2 y
Portales 10, premiados en el I Premio de
Rehabilitación.
■ 15 de septiembre:
- Logroño estrena nuevos paneles informativos de
señalización turística.
- La calle San Agustín se renueva con un edificio
de viviendas y enlosado.
■ 16 de septiembre:
- Un “chupinazo” pasado por agua enciende los
ánimos de los logroñeses para San Mateo 2006.
■ 22 de septiembre:
- La plaza del Ayuntamiento de Logroño acoge el
“Día Europeo de la Ciudad sin coche” para
fomentar el respeto al medio ambiente.
■ 29 de septiembre:
- Se inaugura la remodelación de la calle María
Teresa Gil de Gárate.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 3 de septiembre:
- La siniestralidad en las carreteras riojanas
desciende un 23% con la entrada en vigor del
carnet por puntos.
■ 5 de septiembre:
- El Gobierno de La Rioja anuncia cien propuestas
para el nuevo curso electoral en el debate sobre
el estado de la Región.
■ 8 de septiembre:
- Se abre el dominio www.riojanos.com como
punto de encuentro en Internet para los
emigrantes riojanos.
■ 18 de septiembre:
- Se clausura la IV Semana de Productos
Ecológicos en Santo Domingo.
■ 19 de septiembre:
- La revista francesa ‘Le Point’ elogia al Rioja en
un especial dedicado al vino.
■ 20 de septiembre:
- Correos edita un sello conmemorativo de la 50ª
fiesta de la Vendimia Riojana.
■ 21 de septiembre:
- ‘Alerta Naranja’ en La Rioja ante la llegada de la
tormenta tropical “Gordon”.
■ 28 de septiembre:
- La Universidad de La Rioja abre oficialmente el
curso 2006-2007.
■ 29 de septiembre:
- Parte la misión institucional a Argentina y Chile.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 9 de septiembre:
- El Darien Logroño se estrena en ASOBAL con
derrota (20-22) ante el Ademar León.
■ 10 de septiembre:
- El Logroñés Club de Fútbol gana por la mínima
al Club Deportivo Logroñés en el derbi de 2ª B.
■ 19 de septiembre:
- Olaizola II y Martínez de Irujo abandonan el
torneo de pelota de San Mateo por lesión.
■ 23 de septiembre:
- Bengoetxea y Patxi Ruiz ganan 22-14 la Final del
Torneo de Pelota de San Mateo a Xala y Pascual.
■ 30 de septiembre:
- El Caja Rioja pierde el primer partido en casa de
la LEB 2 frente al Rosalia (73-79).

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 2 de septiembre:
-Se estrena la XI edición de ‘El Rioja y los 5
sentidos’.
■ 19 de septiembre:
- El Real Casino de Logroño gana el Concurso de
Tapas de La Rioja.
■ 27 de septiembre:
- ‘Auto’ de Ernesto Caballero inaugura el XXVII
Festival de Teatro de Logroño en el Teatro Bretón.
■ 30 de septiembre:
- La Venta de Piqueras acoge la II Fiesta de la
Trashumancia. 

◆  FRASETECA

◆ “Creo que el gran proble-
ma que tiene el gitano en La
Rioja es que no da proble-
mas”.
Enrique Jiménez-Gabarri
Presidente de la Asoc. de Promoción Gitana

◆ “Este curso somos más y
estamos mejor preparados”.

Juan Antonio Gómez
Director General de Educación de La Rioja

◆ “La avalancha de inmi-
grantes pone en riesgo los
servicios básicos”.

Pedro Sanz
Presidente del Gobierno de La Rioja

◆ “El acuerdo alcanzado por
el Ayuntamiento y el Gobier-
no de La Rioja en torno al
PGOU es puro pasteleo”.

Francisco Mtz-Aldama
Secretario General del PSOE en La Rioja

◆ “El político cambia cuando
deja de oir lo que no quiere
oir porque no le gusta”.

Manuel Arenilla
Catedrático de la Univ. Rey Juan Carlos I

◆ “Busqué en Internet el
rifle que sale en “Enemigo a
las puertas” y ahora cazo
con él”

Jesús Ángel Santamaria
Vendimiador 2006

◆ “La jota es la expresión
del sentir de un pueblo, lo
más importante es que haga
vibrar”.

Jesús Leorza
Organizador del Festival de Jotas de Logroño

◆ “La solidaridad riojana
no tiene límites, su capaci-
dad de acogida, sí”.

Sagrario Loza
Consejera de Servicios Sociales

Gente
El acto más emotivo y simbólico de
las fiestas de San Mateo y la Ven-
dimia Riojana, el pisado de la uva
y ofrenda del primer mosto a la
Virgen se celebró el 21 de sep-
tiembre en la céntrica plaza del
Espolón. En el 2006 el acto cobra-
ba aún más importancia si cabe,
ya que la fiesta de la Vendimia
cumplía 50 años. Los hermanos
Urdiales “bailaron” en la tina y el
presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, acompañado de los Vendi-
miadores 2006 -Ana Borque Fer-

nández y Jesús Ángel Santamaría
realizó la ofrenda.

50 AÑOS DE FIESTA
Una vez finalizado el acto tradi-
cional se destapó en los jardines
del Palacio de Gobierno una escul-
tura conmemorativa del 50 aniver-
sario de la fiesta de la Vendimia.El
proyecto es obra del director de la
Escuela de Arte y Superior de Dise-
ño de La Rioja, Ricardo González.
La escultura se compone de dos
bloques de mármol sin pulir, que
representan el prensado y una par-

te más clásica, elaborada en bron-
ce, que representa uvas, hojas y
zarcillos.

REGRESO A LAS RAÍCES
Durante las fiestas de la Vendimia
visitaron la comunidad 10 perso-
nas a las que la ‘Operación Volver
2006’ les hizo realidad un sueño:
la oportunidad de volver a su tie-
rra natal tras haber emigrado bus-
cando una vida mejor. Participa-
ron en los principales actos festi-
vos y se llevaron de vuelta a casa
la hospitalidad de los riojanos.

50º aniversario de la fiesta de la
Vendimia y un San Mateo apoteósico
El Espolón acogió el pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, el
acto más emotivo de unas fiestas “mateas” que sumieron a la ciudad en un delirio de alegría

Los hermanos Urdiales fundidos en su tradicional “abrazo” durante el pisado de la uva. 

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ María Jesús García, María
Clara Peña, Pedro Baños
Sáenz, Félix Adán, Teresa y
Carlos de Pablo, Velma Bel-
trán, Irene Llera, Jacinto Elías
y Miguel Alfredo Hernáez son
los diez emigrantes riojanos
que han llegado a Logroño en
la noche del 14 de septiembre
y permanecerán durante dos
meses en esta Comunidad.

■ Enrique Cabezón, ‘kb’, y
Carmen Beltrán, poetas logro-
ñeses, han participado en la
noche del jueves, 7 de sep-
tiembre,en el Aula José Hierro
de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP),
dentro del ciclo “Veladas poé-
ticas” en el que han participa-
do figuras como  Félix Gran-
de o Cristina Peri Rosi.

■ Demetrio Navaridas (Cár-
denas, 1958) será galardonado
con el premio “Mazacote de
Oro” que entrega el Ayunta-
miento de Alberite. El pintor
riojano recibirá el premio en
reconocimiento a su trayecto-
ria personal y a sus méritos ar-
tísticos el sábado 3 de sep-
tiembre a las 21 h. en la plaza
José Mª Trevijano de Alberite.

■ Laura Malo, coordinadora
general de la Fundación Cami-
no de la Lengua Española está
presente en la III Feria Inter-
nacional de Turismo Cultural
de Málaga, que se celebra has-
ta el domingo, 24 de septiem-
bre, donde ha presentado la
ruta de este itinerario en rue-
da de prensa a visitantes y pro-
fesionales del sector.

■ José Carlos Balanza, pin-
tor y escultor logroñés, ha ga-
nado el IV Premi Salou de Re-
cerca Pictórica -y los 6.000
euros que lleva anejos- por su
obra “217 minutos”. Convoca-
do por el Ayuntamiento de Sa-
lou, su objetivo es fomentar la
experimentación, la innova-
ción y la reflexión en el ámbi-
to de la pintura.
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BBolera 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.

PRECIOS

ESPECIALES

PARA COLEGIOS

CONTACTAR AL 

TEL. 948 44 66 00
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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.

40% 40DTO. MESES
GRATIS

DESCANSO DE LUJO, UNA OBRA DE ARTE

+

AUTOR: RELAX
OBRA: MUELLES + VISCOELÁSTICA (2007)

Carcasa en muelle multicover adpat.
Cobertura viscoelástica de formlax.
Cinco zonas diferenciadas de adaptación.
Tapizado strech en fibra natural.

AUTOR: PIKOLIN
OBRA: SANIFOAM + BAMBOO (2007)

Bloque conforctel sanifoamv 100% natural
Antialergénico y antibacteriano. Absorbe 9
veces más humedad que el algodón.
Acolchado verano/invierno.

AUTOR: SDI
OBRA: ARTICULABLE + LATEX (2007)

Cama eléctrica mecanismo 100%
silencioso. Cinco planos articulación, efecto
almohada. Núcleo colchón 100% látex.
Funda interior 100% algodón.

AUTOR: SOMMA
OBRA: VISCOELÁSTICA + HR (2007)

Viscoelástica termosensible y HR.
Espumación alta densidad.
Mayor adaptabilidad al cuerpo.
Poro abierto autoventilable.



TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 4 de octubre:
- Juan Miguel Hernández León y Álvaro Siza
presentan su plan para revitalizar el barrio de la
Judería.
■ 5 de octubre:
- Inaugurada la línea 7 de autobús: El Arco -
polígono de Cantabria.
■ 6 de octubre:
- Vecinos y comerciantes de Gran Vía denuncian
inundaciones, ruidos, accidentes y pérdida de
clientes por las obras.
■ 11 de octubre:
- El Pleno municipal celebra el Debate sobre el
Estado de la Ciudad.
■ 12 de octubre:
- El cuartel de Logroño acoge un homenaje a la
Guardia Civil en el Día de la Hispanidad 
■ 16 de octubre:
- El PSOE denuncia “malversación de fondos y
prevaricación” en la construcción del
aparcamiento subterráneo de El Semillero. 
■ 19 de octubre:
- El Consejo Municipal de Comercio aplaza
durante 10 años la instalación de una parcela
comercial en Las Tejeras.
■ 26 de octubre:
- El presidente Zapatero inaugura en el
monasterio de San Millán de la Cogolla los
encuentros del “I Acta de la Lengua Española”

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 2 de octubre:
- La tasa de paro en La Rioja se sitúa en el 6’1 %.
■ 4 de octubre:
- Se presenta el programa “Leer es Vivir”,
dirigido a animar a la lectura a más de 10.000
escolares riojanos.
■ 10 de octubre:
- El hotel Carlton acoge la primera cata de los
primeros crianzas del 2004.
■ 12 de octubre:
- El vino de la D.O.Ca. Rioja acompaña una cena
elaborada por 10 cocineros españoles en Nueva
York.
■ 14 de octubre:
- Logroño y Calahorra acogen la apertura de la II
edición de la Universidad de la Experiencia. 
■ 19 de octubre:
- La Rioja es la cuarta Comunidad con mayor
porcentaje de trabajadores extranjeros. Hay un
total de 16.817 inmigrantes afiliados a la
Seguridad Social.
■ 25 de octubre:
- Pedro Sanz y José Ignacio Nieto visitan el
hospital San Pedro en su primer día de
funcionamiento.
■ 25 de octubre:
- “1.232 millones para favorecer el desarrollo
regional”. Los presupuestos de la Comunidad
para 2007 crecen un 10% con respecto al 2006.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de octubre:
- Miguel Ángel Jiménez se proclama campeón del
61º Campeonato de España de Golf en La Grajera.
■ 8 de octubre:
- La XII Marcha Hoyos de Iregua asciende a la
cumbre del Mojón Alto.
■ 22 de octubre:
- El CD Logroñés se mantiene en la última plaza de
su grupo en 2ªB tras empatar (2-2) ante el Amurrio 
■ 29 de octubre:
- Nalda acoge la IV edición del Día de la Montaña
Riojana.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 1 de octubre:
- 17 librerías participan en la XXVI Feria del Libro
hasta el 15 de octubre.
■ 2 de octubre:
- El Ateneo Riojano estrena logotipo, obra del
joven diseñador Sergio Daniel García.
■ 10 de octubre:
- Logroño acoge la 5ª edición de ‘ñfoto’: una
fiesta de la fotografía.
■ 25 de octubre:
- Álvaro Fernández rueda su corto ‘No vayas al
cine solo’ en Logroño.
■ 19 de octubre:
-120 cortometrajes centran la programación del
VIII Festival Octubre Corto de Arnedo.

Gente
La presencia del Rey de España,
los cerca de 1.400 invitados y el
interés de más de 200 periodistas,
dan una primera idea de lo que
supuso la inauguración, el 10 de
octubre, de la llamada “ciudad del
vino” que los Herederos de Mar-
qués de Riscal han creado en la
localidad de Elciego, contando
con la inestimable colaboración
del arquitecto canadiense Frank
O. Gehry.

Miembros del consejo de Admi-
nistración con su presidente a la

cabeza, Alejandro Aznar, junto a
diferentes autoridades, recibieron
a Juan Carlos I, que vino acompa-
ñado de la ministra de Agricultura,
Elena Espinosa. 

Tras el recibimiento y el pasama-
nos, la comitiva se dirigió al bote-
llero de Marqués de Riscal, donde
el Rey eligió una botella de 1938,
año de su nacimiento. Seguida-
mente, el párroco de Elciego ben-
dijo las instalaciones. 

Una visita al hotel y las instala-
ciones del balneario y spa vinícola
seguido de un cóctel pusieron la

guinda a un edificio que va a
atraer hacia nuestra Denomina-
ción un buen número de turistas
enológicos.

CREAR SENSIBILIDAD SOCIAL
La piedra arenisca con la que se
ha construido gran parte del nue-
vo edificio procede de la empresa
Areniscas de los Pinares, primera
empresa nacional en el sector de
la construcción en conseguir la cer-
tificación ISO 14001 para un sis-
tema de gestión respetuoso con el
medio ambiente. 

Herederos del Marqués de Riscal
inaugura su “Ciudad del vino”
En presencia del Rey de España, Juan Carlos I, 1.400 invitados y 200 medios de
comunicación acreditados se inauguró la obra del arquitecto norteamericano Frank Gehry

Gehry, Don Juan Carlos I y Alejandro Aznar encabezan la comitiva inaugural.

◆  FRASETECA

◆ “Me gustaría dar un perfil
de profesional neutra y res-
ponsable”.

María Bueyo
Defensora del Pueblo de La Rioja

◆ La Comunidad de La Rioja
es una de las más seguras de
España.

José Antonio Ulecia
Delegado del Gobierno en La Rioja

◆ “La huelga será de largo
recorrido porque desde la
Administración no hay volun-
tad de negociar”.

Javier Martínez
Portavoz de los  agentes forestales de La Rioja

◆ “Somos una institución
pobre, pero administrativa-
mente bastante buena”.

Mª José Marrodán
Presidenta del  Ateneo Riojano

◆ “En La Rioja se sacrifican
3.000 perros al año”.

Mª Victoria García
Vicepresidenta  Asoc. Protectora de Animales

◆ “El ladrillo ha sido el único
referente del Gobierno munici-
pal”.

Tomás Santos
Concejal  del PSOE

◆ “El PP no está en el gobier-
no por servicio social, sino
como una forma de vida”.

Ángel Varea
Concejal  del Partido Riojano

◆ “Mi relación con el vino vie-
ne de que me encanta... Me
considero buena bebedora
de vino”.

María José Suárez
Miss España y presentadora de T.V.

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Eduardo Bastida ha ganado
con “A pie de torre” el primer
premio en el XXII Concurso
de Fotografía Arquitectónica y
Urbana organizado por el Co-
legio Oficial de Arquitectos  de
La Rioja (COAR) y la colabora-
ción del Colegio de Aparejado-
res y Arquitectos  Técnicos. El
tema de las fotografías era “La
ciudad en obras”.

■ Luis Antonio de Villena,
poeta de la Generación del 70
y especialista en Oscar Wilde,
ha participó el jueves, 26 de
octubre de 2006 en el Semi-
nario Presencias Literarias en
la Universidad de La Rioja, pa-
ra presentar su libro “La prosa
del mundo”, publicado por
“Ediciones del 4 de agosto”.

■ José María Tubía Rosales,
pintor riojano, nacido en Ha-
ro, que recibió el Galardón de
las Bellas Artes de La Rioja en
1999 y uno de los artistas que
expuso en la colectiva “Artis-
tas riojanos para el nuevo si-
glo”con motivo del primer ani-
versario de ‘Gente en Logro-
ño”, falleció la semana del 19
de octubre.

■ Rubén Navarro Martín, di-
rector comercial de SDI Solu-
ciones  Informáticas,recibió  en
Madrid el 22 de octubre de
2006, el Premio al Mejor De-
sarrollo de Negocio. Este galar-
dón de ámbito nacional reco-
noce la labor de esta firma en
el desarrollo de productos des-
tinados al sistema de informa-
ción financiera y comercial.

■ ■ Klaus Ohnsmann, (Alema-
nia, 1962) pintor, ha sido el ga-
nador del V Certamen Nacional
de Pintura Parlamento de la Rio-
ja  con su obra “Interior”, un
acrílico de inspiración arqui-
tectónica con mucho trabajo de
investigación técnica. La obra
se puede ver en el Parlamento
riojano junto a 39 cuadros más
hasta el 6 de noviembre.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carlos Aldama Pascual,
junto a su esposa e hijo, y con
la presencia del Presidente de-
la Comunidad, distintos Con-
sejeros, y Alcaldes de la zona
de Quel, ha inaugurado su al-
mazara que cuenta con una fin-
ca, “El Espartal”, de 350 hec-
táreas y 1.666 olivos. Aceite
riojano de la marca “Lectus”
de Kel Grupo Alimentario.

■ Álvaro Palacios, bode-
guero alfareño ha sido nom-
brado Embajador del Habano,
lo que sirvió para reunirse en
torno a una comida en la Ven-
ta de Moncalvillo organizada
por Altadis y Habanos, a una
veintena de amantes de este
producto. Como regalos, reci-
bió una placa conmemorativa
y una caja de puros.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 7 de noviembre:
- Las plazas del parking de Jorge Vigón se ocuparán en primavera.
■ 9 de noviembre:
- El Peri Herrerías acogerá 25 viviendas más.
■ 13 de noviembre:
- Arte de vanguardia, poesía y música singular en horario de mañana,
actividades paralelas de Actual ‘07.
■ 15 de noviembre:
- Pilar Pascual y Pedro García tienen documentada la villa de Torrillas, de
500 metros cuadrados con tramo de calzada romana...
■ 21 de noviembre:
- El Ayuntamiento subvencionará el 60% del alumbrado navideño.
■ 22 de noviembre:
- El complejo de ‘La Fombera’ será un referente  nacional en I+D+i.
■ 30 de noviembre:
- ‘Calle Mayor’ cumple los  50 años de su estreno en Logroño el 30 de
noviembre.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 2 de noviembre:
- Alcohol y velocidad encabezan el ranking de sanciones en La Rioja.
■ 8 de noviembre:
- César Alierta alaba la nueva Agencia del Conocimiento y la Tecnología.
■ 9 de noviembre:
- Logroño acoge el 10 de noviembre a 34 representantes de regiones y
municipios y 12 países europeos con el vino como protagonista.
■ 14 de noviembre:
- El Gobierno de La Rioja y el Estado se enfrentan por la inmigración.
■ 16 de noviembre:
- La Rioja ha sido en el mes de octubre la Comunidad con el IPC  más
elevado.
■ 17 de noviembre:
- ‘Champiñón y Setas de La Rioja’ se convierte en la 19ª marca de
calidad riojana.
■ 21 de noviembre:
- El Parlamento rechaza las enmiendas a la ley de Presupuestos 2007
presentadas por la oposición. 

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 12 de noviembre:
- VI edición de la Carrera Popular por la Integración.
■ 14 de noviembre:
- El CD Logroñés se enfrenta al Valladolid B y a la quiebra.
■ 19 de noviembre:
- Marcha ciclista Unicef por la dignidad femenina.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 4 de noviembre:
- Raphael en directo en Riojaforum, con su gira ‘Cerca de tí’.
■ 11 de noviembre:
- Fito y Fitipaldis protagoniza el acto de presentación el festival Actual
‘07.
■ 23 de noviembre:
- La novelista valenciana Matilde Asensi visita el Foro Santos Ochoa para
presentar su libro “Todo bajo el cielo”.

J.P.
En el mes de noviembre asistimos
al nacimiento de Comercio Unido
de La Rioja (CUR), una nueva
agrupación que aglutina y defien-
de los intereses de diferentes aso-
ciaciones de comerciantes mino-
ristas. El CUR se presentó públi-
camente denunciando que la pro-
gresiva apertura de hipermerca-
dos en la periferia unida a las
obras del Plan de Centro han fre-
nado el ritmo comercial del cen-
tro de la ciudad. Tan mal les van
las cosas a los comerciantes que,

según el CUR, las asociaciones
de varias zonas comerciales "no
tienen dinero para sufragar la ilu-
minación para la campaña navi-
deña de este año". Por eso, como
primera reivindicación, reclaman
al Ayuntamiento que aporte el
dinero necesario para iluminar
las calles estas navidades.

Entre sus objetivos en el ámbito
municipal, la nueva Asociación
busca participar en foros como el
Consejo Municipal de Comercio,
-al que está vinculada la morato-
ria para la parcela de Las Tejeras-

así como luchar por aumentar el
papel de las asociaciones en las
decisiones políticas comerciales y
mejorar las ayudas que reciben
del Ayuntamiento.

A nivel regional, el CUR se pro-
pone reunir a todas las asocia-
ciones de comerciantes de La
Rioja (ha iniciado contactos con
asociaciones de Alfaro, Cala-
horra, Santo Domingo, Arnedo y
Nájera). La Asociación buscará
participar en la elaboración del
Plan de Equipamientos Comer-
ciales.

Comercio Unido aparece para
“defender el equilibrio del sector”
La recientemente creada Asociación Empresarial de La Rioja ha anunciado su intención
de pedir al Ayuntamiento que sufrague la totalidad de la iluminación de Navidad

La junta directiva de CUR arropa a su presidente, Miguel Rosel.

◆  FRASETECA

◆ “Con treinta y tres años, viuda, con tres hijos
y reportera de televisión me advirtieron que
iba a tener muchas críticas -como luego así
sucedió”.

Ovidia de Francisco 
Reportera y cámara de Televisión Española en La Rioja

◆ “Se dice que hay más de 200.000 especies
de setas. Si conocemos, 24, 50, o incluso l.000
o 2.000, en el mejor de los casos, desconoce-
mos 188.000”.

Jesús Palacios
Presidente del Grupo Cultural Micológico Verpa

◆ “El tratamiento de la diabetes se fundamenta

en tres pilares: la medicación, la dieta y el ejer-
cicio, además de la educación diabetológica”.

Alberto Avenoza
Presidente de Diabéticos  Riojanos Asociados

◆ “Jamás votaría a Maragall o a alguno de
ésos...Todo lo que signifique escisión me parece
absurdo”.

Gustavo Bueno
Filósofo, catedrático y escritor

◆ “La Federación de Empresarios de La Rioja es
un ejemplo difusor de buenas prácticas”.

Julián Doménech
Presidente de la FER

■ Juan Ramírez, el riojano
director general de Würth Es-
paña ha presentado oficial-
mente el proyecto de Museo de
Würth de Arte Contemporáneo
en España, que actualmente es-
tá siendo construido y que se 
inaugurará en 2007. Este Mu-
seo contará con fondos de ar-
tistas como Richard Deacon,
Darío Urzay o Blanca Muñoz.

■ Pedro J. Ramírez, perio-
dista riojano, recibió esta se-
mana el V Premio de la Fede-
ración de Asociaciones de
Prensa de España (FAPE) por
“su trayectoria profesional y su
defensa de la profesión y la li-
bertad de expresión”.  Se real-
zó también “su trabajo como
director de periódicos frente a
Diario 16 y El Mundo”.

■ Samuel Pérez Garrido,
representante de la ONG Ta-
reas Solidarias-Caravana por
la Paz  SOS Balcanes, presen-
tó una nueva campaña para la
Semana Santa y el verano de
2007 con el título “Voluntarios
por la solidaridad, erradicar la
pobreza un reto colectivo”, pa-
ra que voluntarios viajen a Bos-
nia o Larache.
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Gente
La historia del nacimiento y de-
sarrollo de la uva como identifica-
ción de La Rioja, nace de una sen-
cilla demanda, la de poder identi-
ficar los automóviles de esta Co-
munidad dado que las matrículas
perdieron la identidad local o
regional. De esta forma Amaia
Tomé junto a sus amigos creó “la
pegatina con el motivo de la uva,
ya que es el elemento que más
identifica a la región.”

Amaia Tomé ya la tiene en el
mercado y fruto de ella son distin-
tos productos como los llaveros,
imanes o chapas y todos con el
conforme de la Oficina Española
de Patentes y Marcas 

‘La uva’, mejor identificación de
La Rioja a lo largo del año 2006
Creada por Amaia Tomé en forma de pegatina para los coches, ya
hay en el mercado nuevos productos como llaveros, imanes o chapas 

Amaia Tomé con la pegatina de ‘La uva’.

El periódico ‘Gente en Logroño’
celebra su II Aniversario 

regalando uvas

Las uvas creadas por Amaia Tomé en
forma de pegatina para que las utilicen

como identificación de que su vehículo es
de La Rioja a los primeros 100 lectores

que pasen por nuestra redacción.

Pero además puede participar en el sorteo de 
diferentes productos con el tema de la ‘uva’ si nos 

responde a esta sencilla pregunta:

¿Qué elemento ha utilizado Amaina Tomé
para diferenciar a nuestra Comunidad

de las del resto de Esppaña?
Envíe su respuesta a

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

Entre los acertantes de la pregunta 
sortearemos estos productos:

• 25 llaveros
• 25 chapas

• 25 imanes para el frigorífico

Para los particulares o empresas que deseen más información sobre
estos productos, pueden solicitarla directamente en el siguiente correo

electrónico: amaia.tome@gmail.com o en el teléfono 670 358 437.

por hacernos líderes.

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

L o g r o ñ o

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

¡Gracias a todos! 

Gracias a



■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Diego González, Rober-
to del Val y Ricardo Cal-
vo, tres jóvenes diseñadores
logroñeses, han sido los gana-
dores del concurso con el que
se ha elegido la imagen de la
decimotercera edición de la Fe-
ria del Mueble en Nájera. Los
ganadores se llevarán un pre-
mio de 600 euros que será en-
tregado el 9 de abril de 2007.

■ Juan Aguilera y Pilar
Salas, han sido los coordina-
dores del libro “La Rioja 1936,
.Jirones de la historia”, promo-
vido por la Fundación Riojana
de Estudios Sociales (FRES) y
la Unión General de Trabaja-
dores (UGT), donde se recogen
12 relatos acompañados de
ilustraciones con la Guerra Ci-
vil como telón de fondo.

TITULARES DEL MES
INFORMACIÓN LOCAL
■ 1 de diciembre:
- El Ayuntamiento destina 167.000 euros a cooperación internacional.
- La campaña de Navidad se inicia el 1 de diciembre.
■ 4  de diciembre:
- El mobiliario urbano de Logroño, renovado.
■ 5  de diciembre:
- Desde diciembre de 2003 el Ayuntamiento de Logroño tiene información
sobre Torrillas.
■ 6  de diciembre:
- Los precios del vacuno, cerdo y merluza suben y baja el cordero.
■ 13  de diciembre:
- El 92% de los juguetes se compran durante la Navidad y el verano.
■ 16  de diciembre:
- 25 aniversario de la muerte de Pepe Blanco.
■ 19  de diciembre:
- Casi 30 millones de euros en 2 años para el Presupuesto Ciudadano.
■ 23  de diciembre:
- ‘Logrocio’ estará dedicado a las culturas antiguas.

INFORMACIÓN REGIONAL
■ 1 de diciembre:
- 221 niños de colegios logroñeses leen la Constitución en su 28º
aniversario.

■ 6 de diciembre:
-El Gobierno y los agentes sociales, contra las “vacaciones fiscales”.
■ 7 de diciembre:
-Noviembre cerró con 135 parados más y una tasa del 6,38%.
■ 15 de diciembre:
- La Rioja, Comunidad de récord en gasto por habitante en Lotería.
■ 19 de diciembre:
- La visita de más de 450 niños de toda La Rioja trae el color al Belén
monumental.
■ 23 de diciembre:
- Tráfico intensifica los controles de alcoholemia.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
■ 1 de diciembre:
- El seleccionador nacional de fútbol sala, Javier Lozano, visita Logroño.
■ 7 de diciembre:
- La estación de Valdezcaray estrena esta temporada snow park,
restaurante, cafetería y sala de juegos infantil.
■ 26 de diciembre:
- Las actividades de Party-Basket Navidad están dedicadas a niños y
adolescentes.

INFORMACIÓN CULTURAL
■ 5 y 6 de diciembre:
- Llega la obra de Neil Simon, ‘La extraña pareja’, que cuenta la historia
de dos divorciados.
■ 8 de diciembre:
-El coro joven de la Confederación Coral Española actúa en el Auditorio
del Ayuntamiento.

M.C.
La Navidad ha llegado a las
calles de Logroño. El programa
diseñado por el Ayuntamiento
para estas fechas pretende, ade-
más de amenizar las vacaciones
de los pequeños, la dinamización
del comercio de la ciudad. 

El programa navideño comenzó
con el encendido de la iluminación
el pasado viernes 1 de diciembre.
Puntos como el mercado de San
Blas, fuente del Espartero, la plaza
del Ayuntamiento, la fuente de
avenida de la Paz, la fuente de

Murrieta, la glorieta de Sagasta,
la estación de autobuses y la pla-
za de Gonzalo de Berceo apare-
cen especialmente iluminados.

Este año, la atención a los más
pequeños es la prioridad del Ayun-
tamiento. Para ello se han distribui-
do distintos puntos divertidos por
la ciudad, situados en el instituto
Sagasta, el colegio Hermanos
Maristas, y Los Boscos. A partir de
los tres años, los niños pueden dis-
frutar de los talleres infantiles, el
área de ocio, donde hay castillos
hinchables, quads, cars, circuito

de bicicletas, etc.     
Por otro lado, los días 9 y 16, a

partir de las 11.30, se proyecta-
rán distintas películas infantiles en
los cines Moderno y Golem, como
'Cars',  'El Corral', 'Garfield 2' o
'El Cubo Mágico'.
Para participar en las actividades

se pueden adquirir las entradas de
forma gratuita en el comercio de
la ciudad. En estos establecimien-
tos, desde el día 2 se pueden apre-
ciar los belenes de los comercios
que participan en el II Concurso de
Escaparates Navideños.

Los niños de Logroño, prioritarios
en las actividades de la Navidad
Tres puntos divertidos, compuestos por talleres infantiles y áreas de ocio completarán
la oferta de actividades. Las entradas se podrán adquirir en el comercio urbano.

Los protagonistas del programa navideño de 2006 son los niños.

◆  FRASETECA

◆ “Nuestra Denominación se basa en el equili-
brio entre la comercialización y la producción”.

Víctor Pascual
Presidente del Consejo Regulador de la DOC Rioja

◆ “El niño dibuja lo que tiene en la mente.¿Qué
tiene en mente? Lo que ve. ¿Qué ve? La televi-
sión. La televisión tiene el 99% de culpa de la
falta de imaginación”.

Mª Dolores Arnedo
Autora de ‘En tiempos de la abuela’

◆ “La juventud no quiere vivir en los pueblos y
este es el problema más acuciante que tiene el

desarrollo en el medio rural”
Evaristo Terroba

Presidente del Patronato de la Fundación Desarrollo y Turismo

◆ ”¿Formar parte de un sello discográfico y
actuar en Actual ‘07? Todavía tiemblo cuando
lo pienso”.

Estrés
Rapero

◆ “Inconscientemente se hace que el niño rela-
cione el perro con un juguete” .

Carmen Faulín
Presidenta de la Asociación Protectora de Animales

■ Guillermo Briones, ha ce-
rrado un preacuerdo con Nes-
tlé Waters para la compra de
la factoria Peñaclara de Torre-
cilla en Cameros y de los ma-
nantiales de Riva los Baños y
Los Tilos. La intención de este
riojano y su grupo empresarial
es  relanzar la marca mineral
de La Rioja en el mercado na-
cional.

■ Antonio Díaz de Cerio,
presidente del Hogar Navarro
en Logroño, celebró el día 3 la
festividad del patrón navarro,
San Francisco Javier. Una mi-
sa navarra, con actuación del
grupo 'Voces Navarras' y ape-
ritivo servido en la sede del Ho-
gar para conciudadanos, ami-
gos y autoridades sirvió para
celebrar esta especial jornada.

■ José Miguel López, pe-
riodista riojano y director del
programa 'Discópolis', partici-
pó el martes día 12 en el Foro
de Música Hispana, organiza-
do por Cultural Joven, donde
impartió la conferencia 'Mi co-
lección de ritmos étnicos'. La
segunda sesión, el 27 de di-
ciembre, estará protagonizada
por Kepa Junkera.
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Gente
En la página dos de nuestro periódico, la dedicada a ‘Opinión’ ha venido apareciendo
semana a semana, en los 93 números ya editados por el Grupo de Comunicación Gente
en Logroño,una viñeta que lleva la fima de Sinsal y que como suele suceder con el humor
dentro del periodismo escrito, junto a su inicial objetivo de provocar la risa o por lo
menos la sonrisa del lector,muchas veces se convierte en noticia cuando no en editorial.

Con más importancia de la que seguramente le otorgan muchos lectores y con mayor
interés del que en un principio podría esperarse,la ventana que abrimos al humor es otra
forma de contar la realidad de un año que hemos resumido en 9 viñetas.

2006 visto con humor
Como sucede en cualquier periódico, la viñeta de
Sinsal es algo más que una provocación a la risa     
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GALICIA, 7 DIAS PC Y EXC. DESDE 149 €

MALLORCA, 8 DIAS DESDE 234 €

EUROPA, FIN DE SEMANA DESDE 180 €

CARIBE, 9 DIAS DESDE 599 €

C/Pérez Galdós nº 38 bajo 1

26002 LOGROÑO La Rioja

TLF 941502634

FAX 941502687

logrono@almeidaviajes.com

Extracto de las Bases:
ALMEIDA VIAJES S.L. Sortea un cru-
cero para dos personas con la compa-
ñía PULLMANTUR. El sorteo se reali-
zará entre todas las personas que
depositen su papeleta en cualquier
agencia de Almeida Viajes. El sorteo
se realizará ante notario en la oficina
principal del grupo, el día 15 de Junio
de 2007 y el ganador se dará a cono-
cer en anuncio en la propia agencia
mediante comunicación telefónica.

INAUGURACIÓN:

Viernes 11 de Mayo

de 20 a 21.30 horas.
INAUGURACIÓN:

Viernes 11 de Mayo

de 20 a 21.30 horas.
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A PIECARRETERA de Soria, 3.000
+ 200 m2. Tel. 680669712
ADOSADO Avda Madrid, 3 ha-
bitaciones más 2 en ático con ba-
ño, terraza y jardín 60 m2. Gara-
je doble, bodega-merendero.
Piscina, frontón. Tel. 600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, semiamueblado. Garaje, me-
rendero. Jardín 70 m2. Buenas
vistas. 26.000.000 Ptas. Tel.
635947747
ALQUILO piso amueblado, ide-
al para grupos, junto estación, 4
habitaciones, salón, dos baños, te-
rraza. Calefacción central. Exterior.
700 Euros más gastos.  Tel.
941243392
ALQUILO PISOJorge Vigón, jun-
to al “Labrador”, 95 m2, salón, 4

habitaciones, galería, baño, coci-
na montada y despensa. Calefac-
ción. Totalmente reformada. Ideal
para despacho. Tel. 941235168
y 686877192
APARTAMENTO137.500 euros.
No inmobiliarias. Tel. 645797218
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera. De-
trás Palacio Deportes. Piscina, zo-
na verde, garaje y trastero. Entre-
ga 48.000.000 Ptas. Tel.
699459148
APARTAMENTOa la entrada de
Villamediana. 74 m2. Todo exte-
rior. Piscina, garaje y trasero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 659048788 y
941227528
APARTAMENTO DUPLEX zo-
na Portillejo, todo amueblado,  2
dormitorios, baño y aseo, terra-
za, amplio garaje, trastero, zona
privada con piscina. 35.000.000
pts. Tel. 696083795
APARTAMENTOexterior a par-
que Cubo. Preciosas vistas. 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Buena ocasión. Garaje
opcional. Tel. 606811985
AVDA. DE COLON vendo apar-
tamento de 66 m2, 2 habitaciones,
salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amueblad.,
para entrar a vivir. 180.000 Euros.
Tel. 941237637
AVDA. LA PAZ apartamento re-

formado, luminoso, 74 m2. Parti-
cular. 160.000 Euros. Tel.
651747301. Llamar tardes
BENIDORM vendo apartamen-
to céntrico, cerca Playa Ponien-
te, preciosas vistas, restaurado y
amueblado, piscina, parking.
195.000 Euros. Tel. 645062058
CALLE CHILE Apartamento de
2 Dorm., Amueblado, Altura,
Todo Exterior, Garaje, Traste-
ro. POCOS AÑOS. 242.804 Eu-
ros(40.399.186 Ptas) Ref.: G1696
I. Herreros 941 240 291
CALLE MANZANERA Piso 3
dormitorios, amueblado, para en-
trar a vivir, exterior, buena altura.
Se vende solo o con lonja de 76
m2. OCASION UNICA. INFORME-
SE. Tel. 941274810
CALLE TEJADA esq. Gonzalo
Berceo. Exterior, sol mediodía. 4
habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina montada. 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Trastero.  Tel.
941203167 y 649411297
CASCAJOS se vende aparta-
mento de 68 m2, 2 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, exterior,
trastero. No inmobiliarias. 210.000
Euros. Tel. 652543115
CASCAJOS reciente construc-
ción. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, armario empo-
trado, 2 trasteros, garaje, zona
verde, piscina.  41.500.000 Ptas.

Tel. 629665962
CASCAJOSvendo apartamento
de 68 m2, todo exterior, cocina
montada, 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón y trastero. 35.000.000
Ptas. Tel. 625543115
CASCAJOS 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Baños,
Altura, Exterior, Terraza, Bue-
na Orientación, Garaje, Tras-
tero. 248.407 Euros (41.331.447
Ptas) Ref.: G2219 I. Herreros
941 240 291
CHALETen Alberite, 1.200 m2 de
terreno, 150 m2 de vivienda, ga-
raje 2 coches, piscina, todo urba-
no, totalmente equipado, para en-
trar a vivir. excelente oportunidad.
450.760 Euros. Tel 941 274810
CHALETen Viguera 1.000 m2 de
terreno, 100 m2 de vivienda con 2
dormitorios, 2 baños, precioso por-
che, amueblado y equipado, al la-
do del río, preciosas vistas mejor
ver. 228.385 Euros. Tel. 941 274810
CIRUEÑA GOLF 50 m2+acción
golf. Nuevo a estrenar, trastero,
garaje, piscina, pistas tenis y pa-
del. Situación inmejorable. 134.900
euros. No Inmobiliarias. Tel.
617578699
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina montada, a.a, hi-
lo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.

Sólo particulares. Tel. 660300990
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 habitaciones,
sala, baño, dispone de ascensor.
3º piso en edificio 5 alturas, zona
céntrica. Tel. 677780680 y
964491022
FUENMAYOR Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Todo Exterior, As-
censor, 2 Garajes, 3 Trasteros.
POCOS AÑOS. 224.126 Euros
(37.291.429 Ptas) Ref.: G3597
I. Herreros 941 240 291
GUARDAMARdel Segura. Ven-
do apartamento nuevo, 61 m2,
casco urbano en población a es-
casos Km de la playa. amueblado,
garaje opcional. 90.300 Euros. Tel.
649377015
HUÉRCANOS Casa, patio 200
m2. Buena ubicación. Exterior. Ve-
ga a verla. Precio a convenir Pre-
cio convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. 235.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 619702701,
de 21 a 23 horas
LA CAVA72 m2 a estrenar, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje, trastero, pis-
cina. Da al bulevard. 290.000
Euros. Tel. 649875731
LARDERO adosado 381.000 Eu-
ros. 210 m2, 3 habitaciones, 3 ba-

ños, ático y bodega acondiciona-
dos. Visite www.casalardero.es .
Tel. 653384686
LARDERO adosado 4 habitacio-
nes, salón,, cocina, 4 baños, pisci-
na y zona privada comunitaria. Pre-
cio interesante. Tel. 941583469
LARDEROpueblo. Particular,  am-
plio apartamento, 2 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños. Garaje y
trastero. Buena altura, todo ex-
terior. Estrenar. No inmobiliarias.
Tel. 626151589

LOGROÑO CENTRO piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. 271.000 Euros. Tel. 620906374

LOGROÑO piso para reformar
105 m2 en Vara de Rey nº 48. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
685907401

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA
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UN ANUNCIO POR
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1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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 €



LOGROÑO Club Deportivo, zo-
na 7 Infantes  piso 3 dormitorios,
cocina equipada, 2 baños, terraza,
garaje y trastero, impecable y es-
tupendas vistas. 348.600 Euros.
Tel. 941510931
LOS LIRIOS en construcción, pi-
so de 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, A.A. cocina amueblada, ga-
raje grande y trastero. 287.900
Euros. Tel. 941 274810
MARINA D’OR apto nuevo, 2
hab, baño, cocina, salón, amuebla-
do. Aire climatizado, garaje, tras-
tero. Piscina comunitaria. Tel.
625672429
MURILLO105 m2 útiles de vivien-
da más 42 m2 de terraza. Precio-
so piso. Tel. 645797218
MURRIETA piso de tres habita-
ciones, salón, dos baños, cocina

montada, 10 m2 de terraza. aire
acondicionado. Todo exterior.
38.500.000 Ptas. No inmobiliarias.
Tel. 941227293
OCASIÓNurge vender finca-cha-
lé. 30 ‘ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD apartamento
en Lardero, 2 habitaciones, cocina
amueblada y baño. Garaje y tras-
tero. Se entrega en verano 2007.
183.308 Euros. Tel. 696123652
OPORTUNIDAD CALLE VILLA-
MEDIANA3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Amue-
blado. Reformado. Exterior.
35.000.000 Ptas. Abtenerse inmo-
biliarias. Tel. 649907289
PARTICULAR a particular. Cen-
tro, como nuevo. Tel. 687915770
PARTICULARvende apartamen-

to construcción c/ peatonal zona
Portillejo. Cocina amueblada con
electrodomésticos, armarios em-
potrados, aire acondicionado, tras-
tero, garaje, piscina.  38.000.000
Ptas. Tel. 649514972
PARTICULARvende apartamen-
to en construcción en Villamedia-
na. Jardín privado 60 m2 y terraza
de 40 m2. garaje y trastero.
226.000 Euros. Tel. 660984126
PARTICULAR vende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 195.330 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULARapartamento nue-
vo. Jardín 50m. Urbanización con
piscina. Zona polideportivo (Villa-
mediana). No inmobiliarias.
198.300 euros. Garaje y trastero
incluidos. Tel. 619444631

PISO3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. Amueblado, cocina totalmen-
te reformada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISO4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor a piso
llano. Céntrico. Tel. 941216325
PISO c/ Beratua junto a Gonza-
lo Berceo, 4º piso con ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Todo amueblado. Po-
sibilidad  garaje. Tel. 941450360
PISO CENTRICO soleado, 4 ha-
bitaciones, ascenor, gterrzas.
210.000 Euros. Tel. 615003026
PISO en Carmen Medrano, fren-
te parque Cometa, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, galería, c.c.
garaje opcional. 240.000 Euros. Tel.
646765576

PISO en Lardero a estrenar: 88
m2, 3 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, garaje,  traste-
ro, exterior. Entrega verano 2007.
219.364 Euros (36.500.000 Ptas).
Tel. 680256917
PISO totalmente reformado, zo-
na estación autobuses, para en-
trar a vivir, 3 habitaciones, 65 m2,
cocina equipada. 198.000 euros.
Tel. 677355324
POR TRASLADO vendo magni-
fico piso en Almería, 3 habitacio-
nes, salón, baños. amueblado. A
100 m. de la playa. 131.505 Euros.
Tel. 941233968 y 64505618
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 136.000 euros. Lla-
mar 18-20 y sábados mañanas.
Tel. 679918004 y 626440310
REY PASTOR Amueblado. 70

m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Terraza con despensa. Cale-
facción individual gas. Totalmen-
te reformado. 27.500.000 pts. Tel.
605824885
SALAMANCA (CIUDADvendo
piso, nuevo, tarima flotante, co-
cina montada, calefacción, bañe-
ra hidromasaje, garaje y traste-
ro. Tel. 941223283
SE vende dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón. Terraza. Garaje 2 co-
ches. Piscina, pista polideportiva.
Zonas verdes. 312.000 euros. Tel.
645918402
SE VENDE piso de 90 m2 a 10
minutos de Logroño. No necesi-
ta reforma. Baño, aseo y cocina
bien amueblados. 22.750.000 Ptas.
Tel. 669891559

SE VENDE piso en Fardachon,
3 habitaciones, salón, cocina mon-
tada, 2 baños, garaje, trastero y zo-
na privada. 51.000.000 Ptas. Tel.
627904590
SE VENDO PISOen c/ Chile, to-
talmente reformado para entrar
a vivir, 3 habitaciones, calefacción
individual, ascensor recién reno-
vado, cocina y baño amueblado.
Tel. 658448258
TERRENOEstella-Ayegui, por au-
tovía 20 minutos, Urbanización Ira-
che I. Ubicación inmejorable. 1.100
m2 rectángulo. Para construir cha-
lé 2 plantas. Ideal vivir todo año.
Tel. 666438997
TORREVIEJAparticular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado.
2 habitaciones, 2 baños, cocina in-
dependiente, aa. 1ª calidades.

Puerta blindada. Armarios empo-
trados. Opción garaje. Tel.
695313717
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habi-
taciones, 2 baños. Jardín. Lumino-
so. Sin ruidos. Garaje, trastero.
312.000 euros. Tel. 983342702 y
629528537
VARA DE REY, exterior, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón doble, ar-
marios empotrados y terraza, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 670413550
VENDO APARTAMENTO en
Parque San Miguel, 70 m2, ga-
raje y trastero. 240.000 Euros. Tel.
627942211
VENDOapartamento en Villame-
diana de Iregua, 2 hab, salón de
23 m2, cocina, zona verde privada
y piscina. Tel. 665506465
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

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

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

(14.860.000 Ptas)

LARDERO. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amueblada, Altura,

Todo Exterior, Garaje, Trastero,
Entrega finales 2007. 

OPORTUNIDAD. 183.308 € 
(30.500.000 Ptas) Ref.: G2122

CALLE CHILE
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Terraza, Exterior,

Reformado, EXCELENTE 
UBICACION. 217.900 €

(36.255.509 Ptas) Ref.: G3625

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Terraza, Garaje,
Trastero. Buena relación 

PRECIO-CALIDAD. 231.390 € 
(38.500.057 Ptas) Ref.: G3603

ZONA CENTRO
Ático de 2 Dorm., Amueblado,

Terraza de 20 m., Garaje,
Trastero, Próximo a calle Gran

Vía. BUEN EDIFICIO. 261.500 €
(43.509.939 Ptas) Ref.: G3614

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

Trastero, Piscina. 
OPORTUNIDAD. 270.455 € 

(45.000.000 Ptas) Ref.: G3618

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

ZONA CHILE
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Altura,
Garaje, Trastero, Excelente

Estado. POCOS AÑOS. 292.609 €
(48.686.041 Ptas) Ref.: G3401

NAVARRETE
Precioso Unifamiliar de 4 Dorm.,
Terraza y Jardín privado, Garaje
Doble, A.A. Merendero y Ático

acondicionados. 311.287 €
(51.793.799 Ptas) Ref.: G3599

EL CUBO. Pisazo de 105 m2, 
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Terraza,
Altura, A.A., Garaje, Trastero,
Piscina. MERECE LA PENA

VERLO. 348.587 € 
(58.000.000 Ptas) Ref.: G3585

ZONA AVDA. DE MADRID

Edificio de Viviendas de 1 y 2 Dormitorios.
Preciosos Áticos con Terrazas y Plantas bajas con Jardín.

Excelentes Memoria de Calidades.
Cómoda forma de Pago (Mensualidades de 300 €)

ENTREGA FINALES 2009.

Desde 134.777 € 
(22.425.000 Ptas)



VENDO APARTAMENTOZona
Oeste, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, aseo, garaje y traste-
ro. No Inmobiliarias. Tel.
627434876
VENDO casa en Viana (Navarra)
reformada, para vivir, 4 habitacio-
nes, salón, cocina comedor y ba-
ño, bodega piedra con chimenea.
105.000 Euros . Tel. 941222112 y
650071787
VENDO PISOc/ Gonzalo de Ber-
ceo, 3 habitaciones, salón, baño,
despensa, cocina montada, arma-
rios empotrados. 200.000 Euros.
Garaje y trastero opcional. Tel.
941226125 y 629099702
VENDO piso de 100 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, 2
completos, 2 terrazas. Duques de
Najera. 60.000.000 Ptas. Tel.
941282003

VENDO piso de 125 m2, 4 habi-
taciones y salón, 2  baños, coci-
na y dos terrazas, Zonas centro.
46.500.000 Ptas. Tel. 941221860
VENDOpiso de lujo en Cascajos,
3 habitaciones, garaje, trasero, pis-
cina y padel. Abtenerse inmobilia-
rias. Tel. 619041248 y 650490507
VENDO PISOen Avda. de La Paz,
3 habitaciones, reformado y amue-
blado. 192.400 Euros. Solo parti-
culares. Tel 627710613
VENDO PISOen Cascajos, 3 ha-
bitaciones, cocina montada, 2 ba-
ños completos. 38.000.00o Ptas.
Tel. 650611760
VENDO piso en Ezcaray, muy
buen precio. Tel. 941580732
VENDO PISO en zona peatonal,
totalmente reformado, para entrar
a vivir. 216.000 Euros. Tel.
619349328

VENDO PISO General Urrutia,
exterior en esquina, salón, 4 habi-
taciones, 2 baños, armarios em-
potrados, terraza, garaje, piscina.
Excelentes vistas. 400.000 Euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669261946
VILLAMEDIANA Apartamen-
to 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Todo Refor-
mado, Altura, Terraza, Ascen-
sor, Luminoso. 165.068 Euros
(27.465.004 Ptas) Ref.: G3608 I.
Herreros 941 240 291
VILLAMEDIANA Adosado 200
m2. 5 habitaciones, 4 baños. Bo-
dega y salón con chimenea. 2 te-
rrazas. Amueblado. 480.000 euros
no negociables. Tel. 686916020
VILLAMEDIANAVendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Exterior,

terraza. garaje, trastero. Amuebla-
do. Piscina, zona común. 192.000
Euros. Tel. 941512337
VILLAMEDIANA Apartamen-
to de 2 Dorm., Cocina Amue-
blada, Garaje, Trastero, Pisci-
na. A ESTRENAR. 165.220
Euros (27.490.295 Ptas) Ref.:
G2463 I. Herreros 941 240 291
VILLAR DE TORRE Rioja alta.
Edificio para reconstruir. 80 m2.
12.000 euros negociables. Llamar
tardes. Tel. 600885287
VILLOSLADA vendo adosado.
Preciosas vistas, a estrenar. Me-
rendero, jardín, etc. Tel. 941206569
y 676048033
ZONA CASCAJOS se vende
apartamento, 2 habitaciones y sa-
lón, baño completo, trastero, zona
comunitaria con piscina.

32.500.000 Ptas. No Inmobiliarias.
Tel. 941236026
ZONA OESTE Logroño), aparta-
mento 2 habitaciones, despensa,
reformado, amueblado, exterior,
sur, garaje opcional, sin ascensor,
para entrar a vivir.  No inmobilia-
rias. 141.240 Euros. Tel. 629959548
ZONA OESTE piso 100 m2, ex-
celente altura , orientación y vis-
tas. 246.500 euros. Tel.649411297
ZONA OESTEpiso de 3 hab, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Amue-
blado. Posibilidad garaje.
31.000.000 Ptas. Tel. 686105608

NECESITO COMPRAR  APAR-
TAMENTO de 2 hab. Céntrico.
Tel. 941233508 y 627572315
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

MERENDEROS EN CONSTRUCCION
RESIDENCIAL ESMERALDA

TTOTALMENTE ACONDICIONADOS
CON PINTURA LISA, COCINA AMUEBLADA,
PUERTAS EN MADERA DE ROBLE O HAYA

Y LA DE ENTRADA BLINDADA, VENTANAS OSCILO-BATIENTES
CON DOBLE ACRISTALAMIENTO TÉRMICO Y VIDEOPORTERO

AAMPLIAS TERRAZAS. CON PISCINA Y ZONA VERDE.

Desde 88.679 € 14.755.000 Ptas. + IVA
Comodísima forma de pago a convenir.

RESIDENCIAL ALAMEDA
(CASCAJOS) EN CONSTRUCCIÓN

Viviendas de 1,2 y 3 dormitorios más salón. Totalmente exteriores.
ELIJA ALTURA Y ORIENTACIÓN

Con cocinas completamente equipaadas
Armarios empotrados forrados y distribuidos

Bañera de hidromasaje. Aire acondiconado y alarma.
Trastero y garaje incluido. Piscina, zona verde y padel.

Entrega Enero 2008.
OPCIÓN DE ELEGIR CON TERRAZA

PRECIO desde: 183.300 € + IVA

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)

2 dormitorios y 2 baños. Baño y
aseo. A ESTRENAR. Amplios
huecos 74 m2. Cocina equipada.
Zona privada con piscina. Garaje y
trastero. Ref.2076

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

192.925.- € (32.100.019 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)

TAROT CORAL
Atiendo 

personalmente.
Especialista amorosa

806 514 643
902 747 842

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

S.L. Apartado de correos: 10.115 28080
Madrid

PRÓXIMA CONSTRUCCION
RESIDENCIAL BELLAVISTA III FASE

EEn Ctra. de Soria junto a Villapatro.
ESTUDIOS 1 dormitorio con armario empotrado forrado

interiormente, salón con cocina americana amuebllada, baño.
Totalmente exteriores. Puede elegir altura y orientación.

Suelos en parquet flotante de hhaya, pintura lisa, puertas lisas en
madera de haya (algunas con vidrieras) y la entrada blindada.

Veentanas oscilo-batientes y con doble acristalamiento térmico.
Griferías cromadas tipo monomando.

Airee acondicionado en toda la vivienda.
Alarma. Videoportero

TRASTERO INCLUIDO y GARAJE OPCIONAL.
Piscinna y zona verde.

PRECIOS EXCEPCIONALES
Desde 131.170 € 21.825.000 Ptas. + IVA 7%

FORMA DE PAGO:
Reserva 3.000 € + IVA
Contrato 6.000 € + IVA

Mensualidades de 300 € + IVA
Resto Préstamo hipotecario..

DEMANDA
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ALICANTE (SANTA POLA al-
quilo bungalow adosado, vacacio-
nes, cerca playa, piscinas, gara-
je, jardín, pistas deportivas, 3
dormitorios, equipado, económi-
co, tranquilo,. Tel. 947233433 y
636766914
ALQUILOapartamento amuebla-
do en c/ Gustavo Adolfo Becquer,
garaje, zona verde con piscina. 500
Euros más gastos. No extranjeros.
Tel. 941227615 y 615358655
ALQUILOapartamento con jardín
en pueblo a 10 Km de Santo Do-
mingo. Tel. 941229809 y
696003944
ALQUILOapartamento en Bena-
luz (Cádiz). Nuevo a estrenar. To-
talmente equipado. Tel. 679404018
ALQUILOapartamento en Peñis-
cola, junto a Palacio Congresos,
2 habitaciones, salón, garaje, ai-
re acondicionado. 2º quincena Ju-
nio, Julio, Agosto y 1º quincena
septiembre. Tel. 941210302
ALQUILO apartamento nuevo a
estrenar y amueblado. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
943426057
ALQUILO apartamento, 78 m2
y 55 m2 de jardín, salón, baño, 2
habitaciones, amueblado, gara-
je. 495 Euros.  Posibilidad solicitar
ayuda alquiler. Tel. 941582263 y
678934518
ALQUILOático junto a la Plaza del
Mercado, 35 m2. 230 Euros. Im-
prescindible contrato fijo. Tel.
635585325
ALQUILObonito apartamento en
Varea, totalmente amueblado y
económico. Pocos gastos. Tel.
618311734
ALQUILO bonito apartamento
Oropesa del Mar (Castellon), 2 ha-
bitaciones, salón comedor, aire
acondicionado, terraza, equipa-
do completamente, garaje y pisci-
na comunitaria. Tel. 941580356
y 658198124
ALQUILO casa en Ribafrecha,
Ctra. Piqueras. Tel. 941434026 y
658958324
ALQUILO en Vera (Almería) cer-
ca Cabo Gata, semanas o quince-
nas, apartamentos de una o dos
habitaciones,  próximos a playa,
urbanización con piscina. Tel.
646105289
ALQUILOestudio en Madrid, zo-
na Delicias-Atocha. 550 Euros. Lla-
mar por las tardes. Tel. 619159286
ALQUILOpiso amueblado en Pla-
za 1º de Mayo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, pedimos infor-
mes. 500 Euros más gastos
comunidad y seguro. Tel.
941223858
ALQUILO piso amueblado, muy
acogedor, c/ Caballero de la Rosa.
480 Euros gastos incluídos. Tel.
686348197
ALQUILOpiso en Avda. de la Paz,
3 dormitorios, salón, exterior,
amueblado. Tel. 685125766 y
941208501
ALQUILOpiso en c/ Pérez Galdós,
vacío, sin muebles, 3 habitaciones.
Tel. 686028038
ALQUILO piso en Laredo (Can-
tabria), primera línea de playa, zo-
na puntal. Tel. 627904590
APARTAMENTOCosta de Lugo
en Foz, amueblado, 2 dormitorios,
salón, terraza, primera línea playa.
Piscina climatizada, yaccuzi y ga-
raje. Mayo a septiembre. Tel.
675924532 y 920228424
APARTAMENTOS COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-comedor,
totalmente equipado, garaje, pis-
cina, 4.000 m2 zona verde. Jun-
to palacio Marqués de Comillas.
Tel. 630633019 y 942237523
ASTURIAS San Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Pla-
ya. Casa equipada. 4 y 8 plazas.
Tel. 619351990
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo Playa Poniente, Julio-Sep-
tiembre, junto campo golf, 300 m.
playa, garaje, trastero, piscina, pa-
del. Equipado. Tel. 630072428 (tar-
des de 4 a 7
BENIDORM alquilo apto. acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. Tel. 653904760
CALAFELL apartamento nuevo,
alquilo en mes de Julio, 4/5 per-
sonas, 50 m. playa. Económico. Tel.
666458941
CANGAS DEMORRAZO (Ponte-
vedra), apartamento a pie de pla-
ya mes de Junio, Julio, 2ª Agos-
to y Septiembre, 2 habitaciones,
cocina, salón, completamente
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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...

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
CASCAJOS

Piso de 80 m2,
3 habitaciones, 

2 baños, exterior,
ascensor a piso
llano, trastero, 

2 plazas de garaje, 
piscina. 297.500 €

R 2123 

EN
YAGUE

Piso de 86 m2 ,

3 habitaciones, 

exterior, ascensor, 

trastero, entrar a

vivir. 180.350 €

R 2124 

CALLE

VILLAMEDIANA

Piso de 110 m2,

4 habitaciones, 

2 baños, reformado,

ascensor, exterior,

trastero y garaje. 

317.182 € R 2119

VARA 
DE REY

Piso de 125 m2,

4 habitaciones, 

baño y aseo, 

exterior. 

183.468 €

R 2122

ZONA
AYUNTAMIENTO

Piso de 

3 habitaciones, 

exterior, 

ascensor a piso

llano, terraza,

174.139 € R 2106 

A 10 MINUTOS
DE LOGROÑO

Piso de 80 m2,

entrar a vivir, 

exterior, 

garaje,

zona comunitaria. 

126.212 € R 1546 

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

ALBELDA
PISOS CON 

GARAJE Y TRASTERO
LOCALES

INFÓRMESE.

SAN MIGUEL

ZONA HUESCA
Bonito piso de 

3 dormitorios, cocina 
americana, baño. 

Ascensor a piso llano.
Balcón. 176.427,10 €
(29.355.000 Ptas).

R-218-06

ZONA CENTRO
Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño.

Trastero. Terraza. 
Ascensor a piso llano.

191.903,16 €
(31.930.000 Ptas).

O-2-07

DOCTORES
CASTROVIEJO

Reformado. Piso de 
3 dormitorios, salón, 

cocina equipada, baño.
Ascensor. 

Aire acondicionado.
Infórmese. M-7-07

AVDA. COLÓN
Apartamento de 2 

habitaciones, amplio salón,
cocina con electrodomésti-

cos y baño. Cal. Ind.
Terraza. 137.331,26 €

(22.850.000 Ptas).
M-77-07

OFERTA
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equipados. Tel. 986300784
CANTABRIA Pedreña, alquilo
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Quincenas me-
ses de Junio a Septiembre. Tel.
942500369 y 687855162
CARNOTALira. Apartamento pla-
ya, equipado, 4 personas, terrazas
vistas mar. Segunda quincena Ju-
nio 450 euros y primera de Julio
500 Euros. Tel. 981761144 y
666843997
COSTA BRAVA NORTEColera,
4 / 6 plazas, cómodo apto, verano,
quincenas, meses, equipado, TV,
lavadora, microondas. 650 euros
según quincena. Tel. 972389232 y
606179327
EL CUBO precioso apartamento
65 m2. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Exterior y totalmente amuebla-
do. Zona comunitaria. Tel.
658722723
GALICIABARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500
mts. playa, vacaciones y Sema-
na Santa, puentes y meses vera-
no (Mayo a Septiembre), meses,
quincenas, semanas, etc.  Tel.
606286463 - 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado y equipado, quin-
cenas o meses. Se enseñarían fo-
tos. Tel. 987216381 y 639576289
LA TOJA Galicia, apartamento
por días, fines de semana, etc. Tel.
610735930 y 986732083
LAGO SANABRIAparque natu-
ral. Casa tipo montañés. 3 habita-
ciones, 2 baños, jardín. Equipa-
da. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel. 658456249
MARBELLA Alquilo ap. 3 hab,
2 baños, 2 terrazas. Aire frío/calor.
Piscina y garaje. Corta/larga tem-
porada. Tel. 629520777 y
629657766
NOJA Cantabria) bonito aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea, ur-
banización. 2 habitaciones, salón
cocina, baño, terraza. Disponible
Julio, Agosto y Septiembre: Tel.
616512627
NOJAalquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJACantabria, Dúplex, comple-
tamente equipado, urbanización
ajardinada, pocos metros playa. 2ª
quincena agosto. Tel. 947263591
y 609502367
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca pla-
ya. 4 hab, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de semana y verano.
Tel. 942321210 y 657104883
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones o
todo el año. Céntrico, cerca univer-
sidad. Tel. 964491022 y 677780680
PARTICULARApartamento cén-
trico, amplio, amueblado. 1 habi-
tación. Terraza, todo exterior. 600
euros comunidad incluida. Tel.
660874760
PEDREÑACantabria) alquilo ca-
sa 5 habitaciones, salón, salita,
3 baños, aseos, cocina, garaje, jar-
dín, frutales en finca privada. Equi-
pada al completo. Tel. 942504369
y 687855162
PEÑISCOLA alquilo bungalow
con piscina, cerca de playa. Tel.
667730537
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª lí-
nea playa. Urbanización privada,
buenas vistas. Piscinas, tenis, zo-
na verde y parking. Máximo 4 per-
sonas. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vacacio-

nes, puentes, fines semana, des-
pedidas solteras/os, cumpleaños,
etc. Vistas mar, montaña y casti-
llo. Tel. 677780680
PISO NUEVO Residencial San-
tiago”, Avda. Burgos 12, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada
con secadora, 2 baños. Terraza. Pis-
cina, tenis. 650 euros más gastos.
Tel. 616213324
PLAYA LEVANTEBenidorm. Pre-
cioso apto, parking, piscina y tenis.
Todos electrodomésticos. Buen
precio. Tel. 670404560
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SALOU Tarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del lago de Sanabria alqui-
lo 2 casas nuevas para fines de se-
mana y vacaciones. Totalmente
equipadas. Tel. 980628049 y
626257889
SANTANDER alquilo piso cer-
ca del centro y de playas, capa-
cidad 4 personas. 48 euros/día.
Mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quince-
nas. Totalmente equipado. Cerca
del Sardinero. Tel. 687011601
SANTANDERzona Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, terrazas y garaje. Impecable.
1ªJulio y 1ª Agosto. Tel. 942360929
y 685607375
SANTOÑAzona reserva natural,
alquilo piso junto playas. Meses
de Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre, quincenas o mes entero. Eco-
nómico. 3 habitaciones. Tel.
942626272
SE ALQUILA apartamento cén-
trico, amueblado a estrenar. Tel.
637869721
SOMOCantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado com-
pleto para 6 pax, a extrenar y por
quincenas.  Tel. 605536749
SUANCES Cantabria) se alquila
apartamento a estrenar, con gara-
je y piscina,  equipado, 2 habita-
ciones. Meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Tel.
942810852
SUANCES Cantabria) se alquila
casa al lado de la playa con jar-
dín y barbacoa, dos habitaciones,
meses de Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 942810852
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín privado y pis-
cina. Mayo en adelante.
947229165 y 620782155
TORREVIEJAapartamento 2 ha-
bitaciones, amueblado, piscina. Ai-
re acondicionado. 2ª línea playa.
Dias, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 637860598 y 920228424
TORREVIEJA La Mata, bunga-
low junto playa, 4/6 plazas, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
garaje, jardín privado y 2 piscinas.
Tel. 675485986
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento en el centro del pueblo, cer-
ca de la Playa “Del Cura”, todo
equipado. Tel. 652202267
VALENCIA alquilo piso comple-
tamente amueblado, al lado hos-
pital de la Fe y cerca estación au-
tobuses. Tel. 608801561
VENDO APARTAMENTOnue-
vo, c/ Jorge Vigón,amueblado, 2
habitaciones, piscina, aa, garaje,
trastero de 15 m2. 312.000 Euros.
No inmobiliarias. Tel. 638068218

BUSCOpiso en alquiler, zona Pé-
rez Galdós, c/Chile, Labradores,
etc. Tres o dos habitaciones. 400-
450 Euros. Tel. 626939468
DESEO ALQUILARestudio, apar-
tamento pequeño o ático. Pago en-
tre 300/350 Euros. Tel. 627166114
DESEO ALQUILAR piso peque-
ño. Alquiler entre 300/350 Euros.
Tel. 671441898
NECESITO alquilar piso céntri-
co en Logroño, de 4 habitaciones.
Pago 500/550 Euros. Tel.
941589658
NECESITO apartamento en al-
quiler de 300 a 350 Euros. Tel.
670655629
NECESITO piso o apartamento
en alquiler para 3 personas ruma-
nas, con papeles, totalmente res-
ponsables. Pagan al momento.
Máximo 800 Euros. Tel. 677704278
(Preguntar por Maria)

BENAVENTEVendo o alquilo na-
ve 200 m2 con finca vallada 8.500
m2. Orilla carrtera nacional. Tel.
649377015
BODEGA MERENDERO de 45
m2 se vende en Islallana. No in-
mobiliarias. 30.000 Euros negocia-
bles. Tel. 653222840
LONJA 132 m2. Varea. Ideal al-
macén. No inmobiliarias. Tel.
635955444
OFICINA. OCASION c/ Oviedo,
30 m2, exterior, puerta blindada,
aseo, armarios empotrados, pocos
gastos. 59.000 Euros. Tel.
649411874
OPORTUNIDADcedo despacho
panadería pastelería, buena zona,
clientela fija. 22.000 Euros.  Tel.
629959548
PABELLÓNen Pno. Casablanca,
a 5 minutos del centro de Logro-
ño, 450 m2 , 80 m2 de oficinas,
aseo, suelo eposi, antipolvo, tiene
un merendero de 45 m2 muy bo-
nito, equipado (cocina, chimenea,
calefacción, etc...) 399.900 Euros.
Tel 941274810
PARTICULARvende local acon-
dicionado, céntrico, con salida de
humos. Tel. 695960090
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
VENDO FINCA URBANA con
bodega en Santa Lucía de Ocon.
Tel. 941274230
VENDO lonja c/ La Cigüeña, 45,
100 m2 más 80 m2 de entreplan-
ta, baño y vado permanente. Tel.
652791024 y 941241562
VENDO lonja en Villamediana, 30
m2, doble altura, con salida a la
calle y vado. Edificio nuevo. 60.000
euros. Tel. 678720042
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO CAFETERIAen pleno

funcionamiento. Tel. 941223039
ALQUILO local 70 m2, diáfano, 5
m. fachada en paso peatones, zo-
na Colon, ideal cualquier negocio.
650 Euros. Tel. 669562206  y
941240105 (llamar de 2 a 5
ALQUILO local de 30 m2 frente
al Hospital San Pedro. Tel.
941237502
ALQUILO local de 80 m2 en es-
quina, acondicionado, con esca-
parate, agua, luz y teléfono. Zo-
na Cascajos. 900 Euros. Tel.
626307476
ALQUILO local de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400
Euros. Tel. 606045130
ALQUILO LONJAcon entreplan-
ta. Agua , luz y baño. Sin pilares.
Cardenal Aguirre,  junto colegio La
Industrial. Tel. 627118034
ALQUILO lonja en la c/ Vitoria,
124 m2, diáfana. Tel. 941256415
ALQUILO plaza de garaje cerra-
da, para moto. Zona Manzanera,
Tel. 609011442
ALQUILO trastero en el nº 7 de la
c/ Juan Boscan, a pie de garaje.
Tel. 636399677
AUTONOMOSalquilo trasero de
10 m2 ideal pequeño almacén de
trabajo, también garaje al lado. Zo-
na Ayuntamiento. Tel. 691970433
CALLE Madre de Dios, esquina
Paseo Constitución, local 115 m2,
amplia fachada, salida humos, luz.
450 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941243710 y
630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
SE ALQUILA entreplanta con
aseo, agua y luz en c/ Velez de
Guevara 38. Luminosa con vistas
a Plaza Escocia. Totalmente ex-
terior. Tel. 941240299 y 690693213
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vélez
Guevara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASA local acondicio-
nado de 120 m2 aproximadamen-
te, buena ubicación, zona muy tran-
sitada. Tel. 660508430
SEtraspasa o alquila mercería. Tel.
941226933
TRASPASO negocio de prensa,
chucherías, zona oeste. Tel.
660850493
TRASTERO a pie de garaje
2’60X1’60. Lope de Vega, 37. Tel.
941212347

EDIFICIOVenus, esquina Lope de
Vega con Pedregales.  Vendo ga-
raje. Llamar tardes. Tel. 941207195
GARAJE vendo Avda. Colón 33.
36.000 Euros. Tel. 629957992
PINTOR SOROLLAse vende pla-
za garaje. Tel. 618042424
PLAZAgaraje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 21.000
euros. Tel. 965867308 y
609635188
SE vende plaza garaje calle Chi-
le 44-46. Tel. 649377945
VENDOgaraje amplio en Duques
de Najera, muy cerca Vara de Rey.
5.000.000 Ptas. Tel. 941237969
VENDOgaraje con trastero en c/
Estanque 10. Sótano primero.
25.000 Euros
VENDO GARAJEen Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendimia),
primera planta. 24.000 Euros. Tel.
619369519
VENDO PLAZAde garaje en edi-

ficio “Carrefur”, Avda. de Madrid,
para coche, quad o moto. Tel.
659623777
VENDO plaza de garaje frente a
los cines Golem. Tel. 630550073

ALQUILO dos plazas de garaje,
c/ Jorge Vigón 50 y c/ Lope de Ve-
ga 1. Tel. 941200260
ALQUILO GARAJEal final de c/
Jorge Vigón. 60 Euros negociables.
Tel. 655447257
ALQUILO GARAJE c/ chile. 80
Euros. Tel. 630407323
ALQUILOgaraje c/ Valdeosera 7.
Tel. 609907256
ALQUILO garaje en c/ General
Urrutia 77 bis. Económico. 35 Eu-
ros. Tel. 941587968 y 649574427
ALQUILO O VENDOgaraje en la
zona de Piqueras. Tel 941232080
ALQUILOplaza de garaje en “El Es-
polon”, edificio “Marrodan”, prime-
ra planta. 95 Euros. Tel. 607659918
ALQUILO plaza de garaje en es-
quina c/ Juan Boscan con c/ Lope
de Vega. 50 Euros. Tel. 600793800
(Preguntar por Justo
ALQUILO plaza de garaje en la
zona Parque El Semillero. Tel.
941203086
ALQUILO plaza de garaje, cerca
del Ayuntamiento. 54 Euros. Tel.
690991610 y 941510112
ALQUILOplaza garaje, zona Club
Deportivo. 42 euros.  Tel.
941203516
AVDA. DE BURGOS esquina
Portillejo alquila garaje con traste-
ro. solo 58 Euros. Tel. 696718986
C/ RÍO ISLAParque San Miguel.
(enfrente guardería ding-dong). Al-
quilo plaza de garaje. 53
euros/mes. Tel. 630539433
CALLE Milicias, plaza garaje 75
euros. Tel. 687678017
CALVO SOTELO esquina Mar-
qués de la Ensenada, plaza gara-
je 75 euros /mes. Tel. 941238129
y 610808649
DUQUESA VICTORIA alquilo
plaza garaje. Junto San Millán. 50
euros. Tel. 941233166
GARAJEse alquila en c/ Chile 18,
espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 90 Euros. Tel.
646773387
PARQUE COMETA plaza gara-
je, 65 euros mes. Tel. 629943739
PAULA MONTALTalquilo plaza
de garaje. 40 euros. Tel. 941201744
y 645776961
PLAZA garaje Gustavo Adolfo
Bécquer, 11.  Tel. 606334319
POETA PRUDENCIO 24Edificio
glorieta”, alquilo buena plaza de
garaje, a partir de Junio. Llamar
por las tardes. Tel. 600885287
REY PASTOR 12 alquilo garaje
para coche pequeño o moto. 45
Euros. Tel. 666957718
SE ALQUILAgaraje en la c/ Mú-
gica. 60 Euros. Tel. 637869721
ZONA PIQUERASAlquilo plaza
de garaje amplia, coche y moto.
Tel. 659845605
ZONA RESIDENCIAplaza gara-
je. Tel.600020672

2 HABITACIÓNES libres en piso

compartido. Sólo chicas. Avda. La
Paz. Piso equipado, calefacción in-
dividual, gran terraza. Tel.
616799091 y 941362929
ALQUILOa chica habitación con
derecho a cocina y baño, c/ vara
de Rey. 200 Euros gastos incluídos.
Tel. 691406331
ALQUILO habitación a chica tra-
bajadora en piso céntrico. Calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO HABITACION a per-
sona sola. 200 euros. Tel.
649340795
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a baño para compartir. Pre-
cio a convenir. Tel. 686361886 y
941230320
ALQUILOhabitación con derecho
a cocina a chica española, piso
céntrico. Tel. 686779759 y
941204901
ALQUILO habitación de 9 m2. a
chico o chica, para compartir con
2 chicas. c/ Santa Isabel. 170 Eu-
ros más gastos. Tel. 660691977
ALQUILO habitación económi-
ca a chica o señora en la c/ Man-
zanera. Tel. 680291613
ALQUILOhabitación en Avda. de
la Paz. 180 Euros más gastos. Tel.
659560188
ALQUILOhabitación en piso com-
portido. solo chicas, trato fami-
liar, zona Semillero. Tel. 686213443
ALQUILO habitación para seño-
rita, piso céntrico. Tel. 649494359
CASCAJOS Se busca chica pa-
ra compartir piso. Muy buen esta-
do. Llamar tardes. Tel. 662575280
CEDO HABITACION a señora
no fumadora ni bebedora a cam-
bio de limpieza de casa. Piso cén-
trico. Tel. 941250717
COMPARTO piso en c/ Padre
Marín. Matrimonio o persona so-
la. Tel. 615588395
HABITACIÓN con baño indivi-
dual para una persona. Céntrico.
Tel. 619223546
HABITACION libre en piso com-
partido, 2 baños. Vara de Rey 33.
Económico. 185 Euros más gas-
tos. Tel. 645886633
PISOCOMPARTIDO alquilo habi-
tación amueblada a caballero es-
pañol, no fumador. 300 Euros mes.
Tel. 648807629
SE ALQUILA HABITACIÓNpa-
ra dos estudiantes en c/ Luis Ba-
rrón. 200 Euros. Tel. 941583517
SE ALQUILAhabitación para chi-
ca sola, no fumadora. c/ Ronda de
los Cuarteles. Tel. 661065219
SE BUSCA caballero para com-
partir piso. Tel. 610313547
SE BUSCAchica o chico para al-
quilar habitación cerca de la uni-
versidad. Tel. 686801463
SE BUSCA SEÑORApara com-
partir piso en Benidorm. Tel.
646036772
SEÑOR responsable desea com-
partir piso con caballeros o ma-
trimonio. Tel. 662402845

APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCOSEÑORA para ayudar en
casa, sepa guisar. Doy habitación
con derecho a cocina
ERES JOVEN Tienes trabajo?
¡NO!, enhorabuena. Internacional
busca personas para actividad ca-
ra al público, ofrece buenos ingre-

sos, formación y posibilidad de ca-
rrera. Tel. 651705638
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes ga-
nancias. No necesaria experien-
cia. Compatible con otras ocupa-
ciones. Tel. 607824892 y
915739387
SE NECESITAchica para dar cla-
ses de contabilidad a persona par-
ticular. Llamar 2 a 4 de la tarde o
a las 20 h. Tel. 645963124
SE NECESITA CHICA para lim-
pieza de casa. De Martes a Do-
mingo. 4 horas al día. 400 Euros.
Tel. 609451307
SE NECESITA MODISTA con
experiencia. Tel. 606334319
SE NECESITANmonitores de ac-
tividades infantiles. Tel. 647958534
SE OFRECE trabajo de mante-
nimiento. Estable, a personas res-
ponsables mayores de 25 años.
Llamar tardes. Tel. 626572181
SE PRECISANvendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
TRABAJE por su cuenta. Acti-
vidad independiente muy renta-
ble. Incluso desde casa. www ne-
gocinet.com Tel. 902024056
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

ADMINISTRATIVO30 años, se
ofrece para trabajar fines de se-
mana y festivos. Tel. 620196926
ALICATADOR reforma cocina y
baños, con presupuesto previo. Tel.
606236391
AUTONOMO31 años con pape-
les busca trabajo en la rama de
la construcción. Tel. 663361188
BUSCOtrabajo cuidar niños,  per-
sonas mayores y limpieza. Exter-
na. Tel. 669593129
BUSCO trabajo de peón o ayu-
dante de albañilería o imprenta.
Tel. 677698935
CAMARERAse ofrece. Experien-
cia barra. Currículum e informes.
Tambíen llevaría bar.  Tel.
941581628
CHICA30 años responsable bus-
ca trabajo como interna o externa,
cuidando personas mayores o ni-
ños. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 628752461
CHICA32 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio.
También cuidado niños. Limpieza.
Experiencia. Disponibilidad hora-
rio. Tel. 664227479
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo interna/externa o por horas,
para labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 638388014
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra limpieza, por horas, noches o fi-
nes semana, para cuidar matrimo-
nio, externa o interna, experiencia
y referencias. Tel.651672395
CHICAboliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Tel. 648761612
CHICA boliviana busca trabajo,
interna o externa, por horas, fi-
nes de semana, noches, para cui-
dado matrimonio, con experiencia
y referencias. Tel. 696395367
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores o niños. Por horas o externa.
tel. 659014788
CHICAboliviana responsable con
experiencia y referencias busca

trabajo para cuidado de ancianos,
niños y labores domésticas. Por
horas, mañanas, tardes o noches.
Tel. 667805455
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar en labores de hogar, cui-
dado de niños y de ancianos. Tar-
des y mañanas. Tel. 686784194
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar horario tardes o noches.
También fines de semana o como
interna. Experiencia. Tel.
606278359
CHICAboliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Hora-
rio mañanas, tardes o noches. Re-
ferencias. Tel. 686501399
CHICAboliviana, responsable se
ofrece para trabajar como interna,
externa, por horas o fines sema-
na. Cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. Con experiencia. Tel.
699827102
CHICAbusca trabajo horario tar-
des o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños, mayores.
Por horas, externa. Tel. 638591460
CHICA con papeles e informes
busca trabajo para limpieza o ayu-
dante de cocina. Tel. 664637862
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico, cui-
dado de niños y de ancianos. Tel.
659068640
CHICA joven, responsable, con
papeles, busca trabajo como ayu-
dante de cocina y tareas del ho-
gar. Tel. 616921970
CHICA responsable busca traba-
jo como interna para labores de
hogar, cuidado de ancianos o ni-
ños. Tel. 660650672
CHICA responsable busca traba-
jo como interna para labores de
hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Tel. 319349213
CHICA responsable busca traba-
jo, interna o externa para labores
de hogar, cuidado de niños y de
ancianos. Tel. 610607381
CHICA responsable con referen-
cias se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico o cuidar niños. Tel.
665481191
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños y ancia-
nos, interna o externa, disponibili-
dad horaria. Tel. 692419307
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece como ayudante
de cocina, pescadera, para limpie-
za y cuidado de personas mayores
y niños. Tel. 664423712
CHICA rumana busca trabajo en
horario de tardes, labores de ho-
gar, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 677877342
CHICA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado mayores o ni-
ños. Externa. Tel. 652373848
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de ni-
ños. Horario mañanas. Tel.
648832672
CHICAse ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Externa o por horas.
Tel. 630443249
CHICOboliviano busca trabajo co-
mo peón del campo o de la cons-
trucción. También cuidado de an-
cianos. Tel. 696643747
CHICO con minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Expe-
riencia 7 años. O como reponedor.
No dispone de carnet conducir. Se-
riedad. Tel. 630619739
CHICO responsable busca traba-
jo (construcción, campo, etc). Tel.
678383028
CHICO responsable busca traba-
jo como ayudante de albañilería,
cuidado de personas mayores. Jor-
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CLASIFICADOS

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL

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

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

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

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

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

S E  P R E C I S A

AUTÓNOMO CON CAMIÓN
con capacidad para 5.000 – 8.000 kg

para transporte semanal.

Interesados llamar al: 692 676 607

SE NECESITA PERSONA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE

TELEMARKETING
Se requiere experiencia previa en venta telefónica

de al menos 2 años.

Interesados enviar el currículo vital a: selecciontrabajo@orangemail.es
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nada completa o fines de semana
por horas. Tel. 638594815
CHICO responsable busca traba-
jo como peón en la construcción.
Tel. 628639157
CHICO rumano con papeles bus-
ca trabajo los sabados y los domin-
gos o por la noche. Tengo carnet
de conducir. Tel. 670088122
CHICO se ofrece para cualquier
trabajo. Disponibilidad inmediata.
Tel. 647141356
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil, campo,
cuidado personas mayores. Expe-
riencia y referencias. Interno, ex-
terno o por horas. Tel. 616053294
HOMBREboliviano busca traba-
jo en fincas, campo, construcción
o cuidado personas mayores. Con
referencias y experiencia. Tel.
637246468
HOMBREboliviano, responsable
busca trabajo como peón, en el
campo, cuidado personas mayo-
res. Experiencia y referencias. Tel.
648733620
HOMBREconductor carnet B, se
ofrece para trabajos de reparto,
chofer. También trabajos de pintu-
ra, tarimas, fontanería, electrici-
dad, portero de fincas, etc. Tel.
676449085
HOMBRE JOVEN con papeles,
responsable busca trabajo en cam-
po, agricultura, viñedos,... Tel.
697232697
JOVEN boliviano busca trabajo
como empleado de limpieza, pe-
ón del campo o de la construcción,
cuidado de ancianos, etc. Tel.
622050199
JOVEN busca trabajo en el sec-
tor de la construcción. También cui-
daría personas en hospital. Tel.
638556955
JOVEN RESPONSABLE se
ofrece para ayudante en construc-
ción, de yesero o en lo que se ofrez-
ca. T el. 654900040
JOVEN se ofrece para cualquier
trabajo: ayudante albañil, cuidado
personas mayores, jardinero.... Tel.
692337806
MATRIMONIOboliviano se ofre-
cen para trabajar: internos o exter-
nos, labores del campo, cuidado
de niños y de personas mayores,
limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
ME ofrezco para realizar traba-
jos carpintería o similar.  También
para labores agrícolas y ganade-
ras y cuidado de ancianos. Tel.
638449781
MUJER boliviana se ofrece pa-
ra trabajar por horas o fines sema-
na. Tel. 648836471
MUJER busca trabajo como in-
terna. Cuidado niños, personas ma-
yores y limpieza. Tel. 676416225
MUJER responsable busca tra-
bajo como interna para labores de
hogar, cuidado de ancianos y de
niños. Tel. 619349213
OFICIAL DE 2ªse ofrece para tra-
bajar en el sector de la construc-
ción. Tel. 609738211
PINTORESespañoles se ofrecen
para Logroño y pueblos. Económi-
cos, seriedad y limpieza. Tel.
659265759

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
REALIZO todo tipo de arreglos en
ventanas de carpintería de alu-
minio. Llamar por las tardes a par-
tir de las 19,30. Tel. 686867094
REFORMAS en general, electri-
cidad, pintura, albañilería, calefac-
ción, 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
REFORNOVA reformas, decora-
ción, albañilería, pladur, pintura.
Precios económicos. Tel.
941244971 y 941221786
SE HACEN TRABAJOS a do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica para trabajar
por horas por las tardes y fines se-
mana. Cualquier labor. Tel.
667070843
SE OFRECE chica para trabajar
por las tardes o media jornada en
restaurante. Tel. 620146255
SE OFRECE chica responsable
para oficios varios, Tel. 651433544
SE OFRECE persona para traba-
jar en tareas del hogar por horas,
responsable y muy limpia. Tel.
677704278 (Preguntar por María
SE OFRECE rumana de 50 años
con experiencia en cocina espa-
ñola, cuidado personas mayores,
día, noche, limpieza bares, restau-
rantes y hotel. Tel. 687300597
SE OFRECEseñora con experien-
cia y referencias para cuidado de
personas mayores por la noche.
También como cocinera por las
mañanas. Tel. 605528240
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con experiencia para
limpieza, plancha, cocinar, etc. Por
horas. Tel. 658448258
SEofrece señora para trabajar cui-
dado personas mayores noches o
por la mañana. Tel. 619875372
SEofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y
limpieza. Tel. 620367629
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajos de labores de hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Jornada
completa. Tel. 609125220
SE OFRECE SEÑORAresponsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 648801751
SE OFRECEseñora rumana para
cuidar personas mayores. Inter-
na o externa. Tel. 638171798
SE REALIZANreformas de pisos.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
697628312
SEÑORA busca trabajo en ser-

vicio doméstico, cuidado de ancia-
nos, niños y enfermos en hospital.
Horarios de mañana (de 9 a 13).
Tel. 669159279
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o
limpieza. Mañanas o tardes. Tel.
606241661
SEÑORA busca trabajo, horario
mañanas, servicio doméstico, cui-
dado niños o personas mayores.
Tel. 676560098
SEÑORA de Ecuador se ofrece
para cuidar ancianos y niños. Tam-
bién labores de hogar. Por horas.
Tel. 671167653
SEÑORAECUATORIANA respon-
sable desea trabajar como cos-
turera, cuidado de niños, personas
mayores y limpieza. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 697491801
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para cuidar personas
mayores o niños,  Por horas. Tel.
686213443
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, busca trabajo en labores del
hogar. Horario de tardes. Tel.
645538191
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra empleada hogar. Horas/jorna-
da completa. De11 de la maña-
na a 2 de la tarde. De lunes a
viernes. Tel. 690096107
SEÑORA muy responsable bus-
ca trabajo cuidado de ancianos
o niños y limpieza. Muy buenas re-
ferencias y experiencia. Externa.
Disponibilidad horaria. Tel.
620920581
SEÑORA responsable busca tra-
bajo, interna o por horas, labores
de hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Tel. 693246290
SEÑORA responsable con expe-
riencia se ofrece para cuidar ma-
yores, niños y trabajo doméstico.
Horario tardes. Tel. 679208992
SEÑORA responsable se ofrece
de 10 de la mañana a 4 tarde pa-
ra labores del  hogar, cuidado de
niños y ancianos. Tel. 658250036
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar sábados y domingos,
todo el día y noche, cuidando an-
cianos. Tel. 941220688
SEÑORAse ofrece para el cuida-
do de personas mayores, niños y
labores de hogar. Disponibilidad
todo el día. Tel. 676033890
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en servicio doméstico, cuidado
mayores, niños. Tardes y fines de
semana. Tel. 699876327

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

SEÑORA trabajadora y respon-
sable se ofrece para trabajos del
hogar y/o cuidado de personas.
Jornada completa o por horas. Tel.
697827801
SEÑORITAboliviana con referen-

cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio do-
méstico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
URGENTE Chico se ofrece para
trabajar como carretillero. Gran Ex-
periencia. Urgente. Tel. 669959128

SE VENDEN 2 trajes de comu-
nión de niña. Tel. 687283198
SE VENDEN 4 abrigos nuevos,
un pantalón, un relleno nórdico, un
albornoz y un vaquero. Talla 38/40.
Precio de todo 30 Euros. Tel.
679137158
VENDOtraje de novia color cham-
pan, talla 44. Regalo adornos de
pelo y zapatos. Económico. Tel.
637470821
VENDOvestido de novia, talla 38.
Muy barato. Tel. 619137472
VENDO zapatos sin estrenar nº
37 temporada “Misssixty” y pan-
talón vaquero talla 36 sin estrenar,
temporada “Frisoul”. Tel.
629788947

MADRE DE CINCO HIJOS so-
licita ropa de verano para niños/as,
comprendidos entre 9 y 2 años. Tel.
941588139

CARRO GEMELAR bebé Con-
fort. 60 euros. Tel. 629371054
SE VENDEbañera cambiador, si-
lla de coche y ropa de bebe. Tel.
686142894
VENDOparque de bebé inchable,
sin estrenar, ideal para jardín. 20
Euros. Tel. 646279240

ARCÓN ANTIGUO de nogal.
Restaurado. Buenas condiciones.
Tel. 696804506
CIERRE ALMACÉN2 puertas ar-
mario empotrado luna correderas,
fregaderos, lavabos, etc. Venta-
na corredera con persiana,
1’20X0’75. Todo estrenar. Barato.
Tel. 941210061
MÁRMOL muy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara inclui-
da. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
OCASION vendo muy baratos
muebles de un piso, excelente ca-
lidad. Tel. 619137472
VENDO6 asientos mostrador, ca-
ja registradora, arcón congelador,
perchero de pie y mostrador an-
tiguo de madera ideal para meren-
dero. Tel. 630732604
VENDO lámpara de pie de dise-
ño. 100 Euros. Tel. 660508430
VENDOmesa de centro de salón
y mesa rinconera. Muy buena ca-
lidad. 20.000 Ptas. Tel. 941200716
VENDO mesa de despacho, ar-
mario y silla. Buen precio. 50.000

Ptas. Tel. 941202620
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360 y 947202536
VENDO PUERTAS madera, va-
rias de ellas con cristales bisela-
dos. 30 euros cada una. Tel.
616096633

SE VENDENelectrodomésticos:
frigorífico, lavadora, microondas,
y más cosas por cambio domicilio.
Dos bombonas butano y dos cam-
ping gas. Y electrónica. Tel.
690952987
VENDO aparato de aire acondi-
cionado, portátil, marca “Fagor”,
precio a convenir. Tel. 675574630
VENDO TV 32 pulgadas, nueva,
barata. 100 Euros Tel. 941589017
VENDO TVcolor 25 pulgadas. 50
Euros. Tel. 941228920 y
666872932
VENDO TVSony de 25”, buen es-
tado y stereo y sintonizador digi-
tal. 150 Euros. Llamar tardes.Tel.
652014085

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Li-
cenciada Filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
INGENIERO SUPERIOR impar-
te clases particulares de matemá-
ticas a alumnos de Eso y Bachiller.
Tel. 647791845
ZONA AUT0BUSES profesor
Matématicas, Física y Química. Li-
cenciado en Químicas. Individual
o grupos reducidos y amplia expe-
riencia. Tel. 941263089 y
646559638

BUSCO PROFESOR particular
de física y química, nivel bachiller.
Con experiencia. Tel. 659436936

COTO DE CAZA Norte de Bur-
gos, 1.800 Hectáreas, especial co-
dorniz, becada, perdiz, paloma, pa-
to, liebre y becacina. También
cacerías de jabalí. Plazas limita-
das. Tel. 615273639
SE VENDE carro-tienda grande
“Inesca” en perfecto estado. 1.000
Euros. Tel. 628549475
VENDO 2 bicicletas, una de ca-
rreras y otra de señora. Buen es-
tado. 50 y 45 Euros respectivamen-
te. Llamar sobre las 9 noche. Tel.
941211823
VENDO CARAVANA Moncayo
“C osta Azul 3.30 para 4 personas.
Tel. 941502252 y 680583234
VENDOcarro tienda “Comanche”,
barato. Tel. 629039511
VENDO jilgueros cantarines. 150
Euros cada uno. Tel. 941589017

COMPROgrampones y bicicleta
de montaña suspensión  delan-
tera. Tel. 625414329
COMPRO tienda-cocina para
camping. Tel. 941247283

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasear y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel. 941233500
REMOLQUE BASCULANTE
mano, con cartilla, 2.500 Kg. ven-
do. Tel. 679257624
SE VENDEmula mecánica gaso-
lina, modelo Honda, seminueva.
400 Euros. Tel. 678083107
SE VENDEN16 gallinas ponien-
do. Tel. 941436603
SI AMAS A LOS ANIMALESy
quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDOacuario bien montado de
1,30 m. con armario integrado. 300
Euros. Tel. 941589017
VENDOcachorros de Golden Re-
triever, vacunados y desparasita-
dos, con tatuaje y pedrigree. 400
Euros. Tel. 639515816
VENDOcachorros de Westy con
peedigree, vacunados y despara-
sitados, líneas sanguinea campe-
ón del mundo. 500 Euros. Tel.
639515816
VENDO cachorros Yorkshire mi-
niatura con pedigree. 300 euros.
Vacunados y desparasitados. Tel.
639515816
VENDOenjambres de abejas, con
o sin colmenas. Tel. 628779405
VENDO tubería de regar de co-
bertura y de caudal con bomba.
Tel. 679257624

EXTRAVIADO GATO macho
blanco y negro en esquina Extra-
piel en Logroño. Tel. 677872785

VENDOmonitor de ordenador de
17 pulgadas CRT. perfecto estado.
50 Euros. Tel. 941454973
VENDO ordenador Pentium 4 a
3200, perfecta gráfica 256, graba-
dora DVD, disco duro, altavoces
y TFT 17 pulgadas. 400 Euros. Tel.
649636017
VENDO tarjeta de memoria Sony
para PSP de 2 y 4 mg. muy econó-
micas. Nuevas a estrenar. Tel.
695513566
WWW.VEROOS.COM diseño
web y desarrollo aplicaciones. Alo-
jamiento web. Hosting. Repara-
ción y mantenimiento equipos. Ins-
talación redes. Venta sistemas
informáticos. Tel. 651017429 y
695708583

VENDOacordeón de 96 bajos, ca-
dena musical y emisora de radio-
aficionado, equipo completo. Tel.
616748349
VENDO equipo música. Cd’s, vi-
nilos, etc.  Tel. 690952965

CEDO titulo de capacitación de
transportes nacionales e interna-
ciones. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETA
DVDS de Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 euros
cada colección. Tel. 659746091
DOS SILLAS ruedas, una eléctri-
ca y otra manual. Nuevas total-
mente. Regalamos cojines. Tel.

635083239
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MESAS y sillas de terraza para
cafetería, también mobiliario de
interior. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
PASOcintas de video VHS a DVD.
Tel. 625119026
SE cede capacitación transporte
nacional e Internacional. Sólo au-
tónomos. Tel. 620196926
SE HACENpostres caseros para
pequeños restaurantes. Tel.
941511867
SEvende chimenea de hierro fun-
dido.  Precio a convenir. Tel.
606997768
SE VENDE mobiliario de tienda
en buen estado. Tel. 679256779
SE VENDE TENDEDOR ROPA
especial para fachadas, terrazas,
etc. 15 Euros. Radiador eléctrico
1350 vat, 15 euros. Tel. 941245787
SE VENDEN bisagras de puer-
ta antigua con clavos. grifo du-
cha doble nuevo, cabezales de bu-
tano y 5 bombonas grandes. Tel.
609144493
SE VENDENbotellas de vino pa-
ra coleccionistas, añadas desde el
80 en adelante. Tel. 941254891
TAROT lectura. Cita previa. 30 eu-
ros. Tel. 678251670
TOME CALIDADen Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
VENDO aparato de cargas guia-
das, incluidas pesas, sin usar. 300
euros. Tel. 619058814
VENDOcaja registradora, en per-
fecto estado. Tel. 665630040
VENDOcasa de muñecas de tres
plantas más invernadero. Econó-
mica. Tel. 627233182
VENDO fundidor profesional de
cera (depilaciones) a buen precio.
Tel. 666653226
VENDOmobiliario de peluquería
de señoras completo (lavacabe-
zas, climazón, sillas hidraúlicas,
etc). Tel. 6187207522
VENDOpuerta de garaje de 3 ho-
jas (3 m. anchura y 2,5 altura), 3
hojas. Tel. 686341235 y 941226256
VENDOpuerta metálica galvani-
zado 0,80 de ancho, 7 aparejos de
colgar en fachadas, vibrador hor-
migón, cables trifásicos y herra-
mientas de albañilería en general.
Tel. 941207626
VENDO RUECAS DEhilar varios
modelos y torno para madera de
1m. longitud y sierra de cinta pe-
queña. Tel. 947363790
VENDO salón de belleza comple-
to. Precio a convenir. Tel. 941202620
VENDO sillas plegables de ma-
dera, mostrador de 7 m. molini-
llo de café, cadena musical “Phi-
lips”, extractor de humos para
3.500 m2, ideal para bar. Tel.
616748349
VENDO test y temarios para las
últimas oposiciones a bomberos
de La Rioja. Tel. 661523890
VENDO Puerta blindada, 2 puer-
tas entrada piso, 1 doble con cris-
tales de salón, 2 con cristales y
ocho puertas de habitación. Co-
lor nogal. Tel. 675574630

COMPRO2 tarjetas para tno. mó-
vil “Movistar”. Tel. 659265759
NECESITOcamilla para masajes.
Llamar a cualquier hora. Tel.
692109509

BMW 525 TDS 143 cv, impeca-
ble. 9.500 euros. Tel. 647725812
CITRÔEN C2 HDI 70 SX. 2 años,
matrícula DHW. Gasoil. 30.000
kms. 9.000 euros. Tel. 941236273
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 Euros. Tel. 618754727
REGALO PALETSde madera no
europeos. Llamar de 9 a 1 y de 4
a 8 tarde. Tel. 941212255
RENAULT KANGOO1.9 DTI a/a,
e/e c/c. Buen estado. Confianza.
Tel. 609835051 (Pamplona
RIEJU 49 cc, color rojo. Buen es-
tado. Tel. 636826943
SE VENDE BMW525 TDS, con
todos los extras. Perfecto estado.
Tel. 941226941 y 666641744
SEVENDE microcar Saldini, se con-
duce sin carnet, todos los extras,
perfecto estado. Tel. 680668827
VENDO 4 ruedas de Ford Scort
Atlanta, con sus cubiertas en buen

estado. 100 Euros las cuatro. Tel.
649839447
VENDO amortiguadores Selex
azules de gas, traseros, para 306-
205-309. Son nuevos. 100 Euros.
Tel. 699468581 (a partir 8 tarde
VENDO cargador frontal para 5
DC’S, especial para Peugeot y Ci-
troen, para modelos del 2000 y cer-
canos. Seminuevo. 80 Euros.  Tel.
699032980
VENDO Chrysler Neon 16 V, in-
yección. 50.000 Km. 3 meses ga-
rantía. 2.500 Euros. Tel. 637470821
VENDOCitroen Berlingo, blanca,
año 2001, como nueva, 2 plazas
y carga. 2.800 Euros. Tel.
659506288
VENDO Ford Focus del 2003, 1.8
turbodiesel TDDI. 63.000 Km, co-
lor gris. Tel. 616409956
VENDO moto Peugeot 125, Tel.
941261516
VENDOmuelles delanteros OME
sobreelevados y reforzados, para
Toyota Land Cruiser, año 2005. 100
Euros. Tel. 699468581 (llamar a
partir de 8 tarde
VENDO Niva Lada 4x4, barato.
Tel. 669029922
VENDO Peugeot 105 diesel, 3
años, aire acondicionado, elevalu-
nas, cierres centralizados. 5.000
Euros. Tel. 941216191
VENDO Scooter Yamaha Neos
50 cc, pocos Km, perfecto estado.
600 Euros. Te. 646429622
VENDO Scouter 49 cc Aprilia SR
nueva, trucada por 400 Euros y
Vespino MLX nueva, con male-
tero, por 250 Euros. Tel. 941589017
VENDOSeat Ibiza 1.9 TDI, 110 CV,
aire acondicionado, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado, orde-
nador a bordo, radio CD MP3.
167.000 Km. 6.500 Euros. Tel.
669434960
VENDOVolkswagen Golf 3. 1.000
Euros. Tel. 653508512
VENDO VWPassat TDI, 130 CV,
highline en perfecto estado. 13.000
Euros. Tel. 629507585

COMPRO Seat 124 o 131 y Re-
naul Copa Turbo. Tel. 699958382

CABALLEROsoltero de 45 años
desearía conocer mujer para amis-
tad o relación seria. Dejar mensa-
je. . Tel. 669124593
CHICO 35 años, alto, extroverti-
do, busca chica para relación es-
table. Tel. 620168731
CHICOde 29 años desearía tener
relación esporádica con mujeres
de 18 a 40 años. Abstenerse cu-
riosas. Máxima discreción. Tel.
637086634
CHICO de 30 años se relaciona-
ría con mujeres insatisfechas se-
xualmente, para satisfacer sus de-
seos. Tel. 647494869
CHICOde 38 años desea conocer
chica o mujer, no importa edad, pa-
ra sexo amistoso. Promete discrec-
ción, seriedad y formalidad. Tel.
696891696
CHICOen los 40, alto, amable, dis-
creto, busca chica entre los 30/40
para amistad y lo que gustes. Tel.
686393236
DESEO contactar con caballero
que esté solo y compartir mismas
aficiones. Pasear, ir a bailar, viajar.
Entre 65-70 años. Tel. 686907465
MARCOSsensual y cariñoso qui-
siera contactar con chicas para re-
laciones esporádicas. Discreto. Aní-
mate. Tel. 661129239
MUJER52 Años, estupenda, bus-
ca hombre cultura media-alta, pa-
ra posible pareja. Tel.670731026
MUJERdate un capricho, soy chi-
co masajista titulado, doy masa-
jes de relajación, antiestres, eróti-
cos, máxima discrección, servicio
a domicilio. Tel. 618864512
SEÑOR 54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. Tel. 615273639
SEÑOR SOLTERO buscaría se-
ñora de 45/65 sabiendo obligacio-
nes del hogar para amistad y po-
sible relación. Puedes llamarme o
ponerme un mensaje. Tel.
659010989
VIUDOagradable, romántico, co-
nocería mujer sencilla 65-70 años.
Relación seria. Quiero volver a ilu-
sionarme y tener a quien decir “te
quiero”. Tel. 620783791
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■ Antes incluso de que se cele-
bren las elecciones, tres localida-
des saben ya los nombres de sus
futuros alcaldes. Se trata de Torre-
montalbo, Grávalos y Estollo. En el
primer caso, sólo se ha presenta-
do una lista encabezada por Jorge
Manso de Zúñiga bajo las siglas
de Candidatura Independiente de
Torremontalbo (CIT) y además fue
la única localidad donde el PP no
presentó candidatura. En el caso
de Estollo, ocurre que se elegirían
a cinco candidatos, y solamente
se han presentado dos listas, la
del PP y la del PSOE, pero ésta ulti-
ma sólo cuenta con dos candida-
tos, por lo que el alcalde será el de
la mayoría que dará el Partido
Popular, es decir Ángel José Lere-
na. Y por último en Grávalos que
también elegirá a cinco conceja-
les, el actual alcalde seguirá si
bien en la lista del PP, cuando en
el 2003 lo hizo como independien-
te en la del PSOE. La otra lista de
candidatos, presentada por el PR,
ofrece dos nombres.

■ El Partido Riojano en boca de
su presidente Miguel González de
Legarra ha reiterado su apuesta
por  liberar la AP-68 en detrimento
del desdoblamiento de la N-232
supeditando su posible apoyo a la
formación nacional que garantice
la gratuidad de la autopista. Ade-
más consideró este tema de vital
importancia para la Comunidad
como de “utilización partidista”. 
■ El Partido Socialista Obrero
Español  a través de su secretario
general y candidato a la presiden-
cia de La Rioja, Francisco Martí-
nez-Aldama, ha reclamado a Pe-
dro Sanz que participe en un
debate cara a las elecciones y “de
no hacerlo, estará negando la
esencia de la democracia”, con-
cluyó.

■ El Partido Popular, que iba a
ofrecer en la mañana del 1 de
mayo, a las 12.00 horas y en el
parque Gallarza la llamada 'Fiesta
de la Familia' en la que iban a dar
a conocer sus propuestas sobre la
familia, tuvieron que suspender
este acto por causa de la lluvia.
■ El Pleno del Ayuntamiento de
Logroño, reunido en la mañana del
sábado, 28 de abril, designó por
sorteo a cerca de 1.750 personas
que en las Elecciones Locales y
Autonómicas ejercerán de presi-
dentes, vocales, y sustitutos de las
mesas electorales. Los electos
percibirán una dieta de 53,34
euros, además de tener derecho a
una reducción de su jornada de
trabajo de cinco horas el día pos-
terior y de contar con unos segu-
ros en caso de que tuvieran algún
percance en la jornada electoral.

Gente
El PSOE, a través del candidato a
la Alcaldía,Tomás Santos, ha pre-
sentado una ambiciosa actuación
en el río Ebro para convertirlo en
“la principal calle de la ciudad” a
través de 22 actuaciones agrupa-
das en tres títulos genéricos:
medioambientales y de ocio,
infraestructuras y culturales.

Entre las primeras se encuen-
tran la remodelación e integra-
ción del edificio del Pozo Cubi-

llas; la creación de un Centro de
Interpretación del Río; la crea-
ción de un Centro Deportivo
Municipal; la recuperación de los
embarcaderos de la Playa, El
Cubo y de las barcas del 'Pasti';un
restaurante fluvial; el acondicio-
namiento de la zona de descanso
del Pozo Cubillas; la recuperación
del camino de pescadores y la
limpieza de ambas márgenes del
río.

En cuanto a infraestructuras el

PSOE quiere poner en valor el
monte Cantabria; la adecuación
de los caminos y sendas de acce-
so a dicho monte; la potenciación
del Camino de Santiago con un
Punto de información; una pasa-
rela peatonal a la altura de la calle
Samalar; la peatonalización del
Puente de Hierro; una pasarela
de comunicación del Pozo Cubi-
llas con la Plaza de Toros; la cons-
trucción del quinto puente; la
construcción de un túnel urbano

en la calle norte, y la construc-
ción de un bulevar en la calle Bai-
lén, con aparcamiento subterrá-
neo.

Las actuaciones culturales se-
rían: la creación de un Centro de
la Cultura del Rioja; la recupera-
ción de bodegas y lagares; la
reconversión de edificios milita-
res en Museo de la Ciudad y recu-
peración de la ruinas del Conven-
to de Valbuena y Tribunal y Cárcel
de la Inquisición.

Un momento de la presentación de las 22 actuaciones que Tomás Santos llevaría a cabo si es elegido Alcalde de Logroño el 27 de mayo.

El Ebro, la principal calle de Logroño 

Llamazares en Logroño
para presentar  a  ‘izq’
“Nuestro voto es decisivo en La Rioja para
recuperar la mayoría” afirmó el líder de IU 
Gente
El coordinador general de Iz-
quierda Unida, Gaspar Llamaza-
res, pasó por Logroño para apo-
yar a la coalición 'izq.' -integrada
por Izquierda Unida, los verdes e
Iniciativa Ciudadana- y ofrecer un
mitin en la Sala Gonzalo de
Berceo. De sus palabras destacar
las frases de que “nuestro voto es
decisivo en La Rioja para recupe-
rar la mayoría y la alternativa de
izquierdas”, la proposición a nivel

nacional de un código ético
sobre la corrupción y especula-
ción urbanística para que “el
cargo implicado se retire de la
vida política”al tiempo que infor-
mó de los tres ejes de su progra-
ma político: “la lucha contra la
especulación del suelo, la garan-
tía de mantener unos servicios
públicos de calidad y el aumento
de la participación ciudadana en
las presentes elecciones y en
general en la vida política.

CALENDARIO ELECTORAL 2007

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

7 Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

8 Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

9 Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

10

Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

4 Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

5 Solicitud del voto
por correo, envío
OCE documenta-

ción y remisión del
voto.Finaliza el plazo de
interposición de recurso
de amparo al TC y el TC
sigue emitiendo la resolu-
ción de recursos.

6

La Junta Electoral
sanciona al PSOE
con 30 euros
Gente
Francisco Martínez-Aldama, can-
didato del PSOE a la presidencia
de la Comunidad ha sido sancio-
nado con 30 euros por la Junta
Electoral al solicitar el voto a tra-
vés de un correo electrónico
enviado a 150 inmigrantes rioja-
nos,cuando no ha comenzado la
campaña electoral.

El Secretario General del PSOE
ha asumido que “hemos cometi-
do un error” por pedir el voto
cuando todavía no se podía por
lo que ha pedido disculpas.Gaspar LLamazares.
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| ENTREVISTA | Marián Lázaro Galán
Jefa de campaña del Partido Riojano

“A veces organizas un mitin y 
no van ni tus propios afiliados”

Gente
– ¿Qué presupuesto maneja para la
campaña electoral 2007?
– Este año hemos prescindido de agen-
cias de publicidad y otros intermedia-
rios. Elaboramos toda la campaña de
forma directa. Imprentas, merchandi-
sing...Todo se hace con empresas rioja-
nas y de forma directa, por lo que
hemos abaratado los costes de campa-
ña en comparación con otros años.Este
año confiamos en no superar la barrera
de los 90.000 euros (15 millones de
pesetas).
– ¿Qué actos va a realizar el PR
durante la campaña electoral 2007?
– No creo que sobrepasemos los 25
mítines. Hay municipios en los que la
gente los pide, donde son “mitineros”.
En otros municipios, sin embargo, no
les gusta. Organizas un mitin y no van
ni tus propios afiliados. La verdad, a no-
sotros no nos va eso que hacen otros de
llenar autobuses con gente de otros
lugares (incluso de fuera de La Rioja)
para que parezcan de lo más ambienta-
do. ¿No te has dado cuenta de que
muchas veces se ven las mismas caras
en Nájera y en Alfaro?, por poner un
ejemplo. Nos estamos poniendo de
acuerdo con los distintos candidatos

para ver qué quieren hacer y cuando,
porque cada lugar tiene sus costumbres
y sus gustos. Sabiéndolo, podremos
organizar ese calendario de campaña.
– ¿Cómo organiza la agenda de los
candidatos?
– Como cualquier otra agenda,solo que
más compleja. Cuando son actos oficia-
les, no hay vuelta de hoja: es ese día y a
esa hora. No se puede aplazar o retra-
sar.Si el candidato no puede acudir,por
otros actos previstos que no se puedan
modificar, va otra persona en su nom-
bre. Cuando son entrevistas en directo
para radio o televisión se acuerdan con
bastante tiempo para que estén previs-
tas y no se programe nada a la misma
hora y el mismo día.

Marián Lázaro nos explica cómo prepara la campaña del PR

Gente
Pedro Sanz  reunió está semana
pasada a los candidatos del PP
de los diferentes municipios de
La Rioja para anunciarles, entre
otros asuntos, que si gana las
elecciones,creará las Oficinas de
Asistencia al Municipio, con las
cuales dará apoyo técnico y
administrativo a las localidades
que tengan menos de 500 habi-
tantes que son, precisamente las
más necesitadas de todo tipo de
apoyo. Este proyecto incluye la
puesta en marcha de una serie

de equipos multidisciplinares de
profesionales para que pongan
“en valor áreas y servicios que
pueden ir desde “el apoyo al
urbanismo hasta los temas de
hacienda local”.

EL GOBIERNO CUMPLE
Pedro Sanz insistió ante los candi-
datos del PP a los municipios de
La Rioja que su partido es el “úni-
co que está implantado en todos
los rincones de La Rioja”, afir-
mando que “los candidatos popu-
lares son gente vinculada al terri-

torio, no como los de la oposi-
ción, porque algunos no saben ni
siquiera llegar al pueblo”. Su
apuesta es por construir una

región entre todos, y recordó su
Plan de Desarrollo Rural, además
de las medidas llevadas por su
Gobierno como la reducción de

impuestos,del IRPF y del Patrimo-
nio, además del sistema riojano
de dependencia y por la apuesta
por el I+D+i .

Candidatos del PP a los municipios de La Rioja.

Sanz promete Oficinas de
Asistencia al Municipio

Campaña para el voto por
correo en la Universidad
Gente
El Consejo de la Juventud de La
Rioja ha puesto en marcha la
campaña “Si quieres, puedes”,
con la colaboración de la
Federación de Asociaciones de
Estudiantes para fomentar el
voto joven por correo en la
Universidad.

El doble objetivo es, por un
lado,el de informar a la juventud
sobre las posibilidades del ejer-

cicio de los derechos de ciuda-
danía en el marco concreto de
los procesos electorales y por
otra, la de profundizar en la edu-
cación cívica y el conocimiento
del sistema democrático.

De esta forma, el Consejo de la
Juventud se acerca a la Universi-
dad desde el día 2 hasta el 17,
fecha en la que termina el plazo
para solicitar el voto por correo,
situando un stand informativo.

Los socialistas aprueban su programa 
Gente
La frase que define el programa
que el candidato socialista a la
presidencia de La Rioja, Francis-
co Martínez-Aldama desgranó
ante el Comité Regional del par-
tido, no pudo ser más contun-
dente:“No es un programa elec-
toral, es un programa de Go-
bierno”.

De esta manera el documento
aprobado por su partido contie-
ne las promesas electorales con
las que concurrirán a las elec-

ciones del 27 de mayo y al que
se han añadido las propuestas
que los ciudadanos les han he-
cho llegar pues uno de los obje-
tivos que se ha fijado el partido
socialista es el de la participa-
ción de todos.

“PROGRAMA PARA SOÑAR”
Además el Secretario General
del PSOE afirmó que se trata de
un programa que “nos ha hecho
soñar y hemos soñado con una
Rioja más dinámica, más culta,

más cohesionada, más equilibra-
da, más limpia, más habitable y
más social”.

En el programa se hacen refe-
rencias explícitas a temas de
salud, educación, derechos socia-
les, economía, urbanismo ordena-
do, medio ambiente…y todo ello
para desarrollarlo en un territorio
donde haya democracia que
según Martínez-Aldama ahora
mismo “está en el baúl de los
recuerdos donde Sanz la enterró
hace años”.

El candidato a Presidente reunió a todos los
candidatos municipales del Partido Popular
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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: hasta el 24 de mayo
Lugar: Casa de las Ciencias
La exposición muestra una amplia varie-
dad de semillas, frutos y maderas tropi-
cales; insectos y réplicas de espectacula-
res animales. También se pueden con-

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

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.

Yann Arthus-Bertrand:
“La tierra vista desde
el cielo”
Fecha: hasta el 14 de mayo. 
Hora: L a D de 11 a 21 h.
Lugar: Carpa instalada en la confluencia de
Gran Vía y San Antón.
La exposición nos acerca a las fotofgrafías
de Yann Arthus-Bertrand desde una pers-
pectiva diferente: el tacto. Las fotografías se
han reconvertido en instantáneas con relieve.

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.

Dibujar la ciudad 
Fecha: hasta el 12 de mayo
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: C.C. Cajarioja Gran Vía
Iván Villar (Klenz) y Javier Bullido (Son-

sione) protagonizan una exposición dedi-
cada al graffiti, una forma de arte urbano
y callejero que se está “colando” en los
espacios expositivos tradicionales.

IV Bienal Europea del
Paisaje Premio Rosa
Barba 
Fecha: hasta el 6 de mayo
Horario: M a S de 19 a 21 h. D y Fest.
de 12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)
Últimos días para admirar los proyectos
seleccionados en la IV Bienal Europea de
Paisaje, un certamen que se ha converti-
do en la referencia del paisajismo en Eu-
ropa. 22 paneles nos acercan a los fina-
listas y una proyección a otros 210 pro-
yectos seleccionados por el jurado.

riojanos

David de María
Fecha: el 5 de mayo
Hora: 20:30 h. 
Lugar: Auditorio Rojafórum
David presenta su álbum, "Caminos de ida
y vuelta", disco que presnetará en Logroño
dentro de su gira por toda España..

Pignoise 
Fecha: el 5 de mayo ril
Hora: 21.30 h. 
Lugar: polideportivo de Villamediana 
El grupo llega a La Rioja para defender

en directo su tercer disco "Anunciado en
TV". El cuarteto se ha convertido en "po-
wer trío" tras la marcha del guitarrista
Jesús en agosto de 2006. Formado por
dos exfubolistas madrileños y un bajista
asturiano, se han dado a conocer gracias
a la serie de televisión "Los hombres de
Paco" a la que le ponen la banda sonora.

Chipilandia 
Fecha: el 5 de mayo
Hora: 18 a 20.30 h. 
Lugar: portales de Gran Vía próximos a
la calle Daniel Trevijano
Magia variada, cuentacuentos, teatro de gui-
ñol, globoflexia, juegos psicomotrices, disco
móvil... Una auténtica “fiesta de la primave-
ra” para los má´s pequeños.  

Encuentro de Grupos de
Teatro Joven 
Fecha: 5 y 6 de mayo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
El grupo de Teatro Juan Ramón Jiménez
pone en escena el día 5 “El Principito; el
día 6 le toca el turno a Escena V y la
obra “Esto es Troya”.

María Caro: “Las raíces
de Logroño” 
Fecha: el 8 de mayo
Hora: 20 h. 
Lugar: Ateneo Riojano
La periodista María Caro Sánchez-Merino
ofrece una charla sobre la historia de Lo-
groño. La conferencia sirve para presentar
su libro: “Raíces de Logroño: una historia
por contar, un futuro por vivir” editado re-
cientemente por el Ayuntamiento.

conferencia

teatro

música

exposiciones

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

75

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

Segunda lista de ganadores que contestaron 
MUERTES DE CERVANTES Y SHAKESPEARE son:

Alberto Fernández Caballero - Álvaro Palacios -  Ana Terreros
Antonio Santamaría - Aurora Alcay - Cándido Bañares - Catalina León

Celia Calvo - David Villar Ruiz - Elena Martínez Moreno -   Enrique Ubago
Esther Morte - Francisco Moral - Hugo Bañares - Iñigo Sáenz del Pozo

Isabel Martínez Fernández - Isaías Sáenz - José Antonio Fernández Beltrán
José Ignacio Lafuente - José María Gómez Lozano - José María Rodríguez García
Julia Martínez -  Lara Marín - María Dolores del Amo - María Raquel Martínez Río

Matilde Atares - Miguel Alesanco -Mila González Berezo - Milagros Ezquerro
Nuria Cuadra  - Oscar Hinojosa - Rosa María Olano - Sonia Martínez Hernández

Víctor Martínez Agüero - Virginia Barrasa 

Pueden pasar a recogerlos a Vara de Rey 21, 3ºD, Logroño.
*Por error aparecieron 575 volúmenes en la convocatoria

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

Spiderman 3* 16,10 16,40 19,10 19,40 22,10 22,40 1,00 S

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

El número 23 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45 S

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

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

Shooter 16,30 19,20 22,20 1,00 S

Tú la letra, yo la música 15,50 18,00 20,10 22,20 0,40 S

Seduciendo a un extraño 20,10 22,30
Los abandonados 17,00
La telaraña de Carlota 16,00 18,00
La cosecha 18,20 20,30 22,45
Las vacaciones de Mr. Bean 16,15 18,15 20,15 22,15
300 18,00 20,25 22,50
Diario de un escándalo 17,00
Descubriendo a los Robinsons 16,10
Rebelión en la isla 16,00

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Spiderman 3* 16,30 16,45 19,30 19,45 22,30 22,45 1,05 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

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

Descubriendo a los Robinsons 16,25 18,25
300 20,30 22,45 1,00 S

¡Porque lo digo yo! 16,30 18,30 20,30
Harsh times 22,30 0,45 S

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

Spider man 3* 16,30 17,30 19,30 20,30 22,30
Spider man 3* VSD 16,30 18,00 19,30 21,00 22,30
Retrato de una obsesión* 17,15 20,00 22,30
El infierno* 17,30 20,00 22,30
Adiós Bafana 17,15 20,00 22,45
Adiós Bafana SD 20,30 22,45
Dame 10 razones 17,15 20,00 22,45
Dame 10 razones SD 20,40 22,45
Después de la boda 17,30 20,00 22,30
La vida en rosa 17,00 19,45 22,30
Tú la letra, yo la música 17,30 20,10 22,45
Tú la letra, yo la música SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Sunshine 17,30 20,00 22,30
El buen pastor 17,30 21,30
El buen pastor VSD 16,30 19,30 22,30
Descubriendo a los Robinsons SD 16,30 18,35
Las vacaciones de Mr. Bean SD 16,30 18,35

Spiderman 3* 16,30 16,45 19,30 19,45 22,30 22,45

Spiderman 3* SD 16,00 16,30 19,00 19,30 22,00 22,30 1,00 S

Dame 10 razones 17,30 19,45 22,30

Dame 10 razones SD 16,30 18,15 20,30 22,45 0,45 S

Shooter 17,00 20,00 22,30

Shooter SD 16,30 19,30 22,30 1,00 S

Tú la letra, yo la música 17,15 20,00 22,30

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

Número 23 17,15 20,00 22,45

Número 23 SD 16,15 18,15 20,15 22,45 0,45 S

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

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

Las vacaciones de Mr. Bean 17,30 19,45 22,30

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

Rebelión en la isla 17,30

Rebelión en la isla SD 16,00 18,00

El último rey de Escocia 19,45 22,30

El último rey de Escocia SD 20,00 22,30 1,00 S

Spider man 3* L a X 17,00 19,45 22,30

Spider man 3* V a D 16,30 19,30 22,30

La maldición de la flor dorada L a X 17,45 20,15 22,40

La maldición de la flor dorada V a D 17,30 20,00 22,45

¿Quién dice que es fácil?* L a X 17,45 20,15 22,40

¿Quién dice que es fácil?* V a D 17,30 20,00 22,45

Hotel Trívoli* L a X 17,20 20,00 22,20

Hotel Trívoli* V a D 16,15 18,20 20,25 22,30

I love Miami L a X 17,20

I love Miami V a D 16,15

Tú la letra, yo la música L a X 20,00 22,20

Tú la letra, yo la música V a D 18,20 20,25 22,30

Premonition L X 17,00 19,45 22,30

Premonition M 19,45 22,30

Premonition VS 17,00

Premonition D 17,00 22,30

Dame 10 razones L 18,00 20,30 22,30

Dame 10 razones M 22,30

Dame 10 razones X 18,00 22,30

Dame 10 razones V a D 17,00 18,50 20,40 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 punto de llegar el verano, aunque el cielo se obstine en demostrar lo contra-
rio, es el momento perfecto para comenzar a preparar nuestro cuerpo por den-
tro y fuera para el bronceado. 
Para ello deberemos beber al menos, dos litros de agua al día, hacer una dieta

rica en vegetales y fruta y evitar grasas y azúcares.
A su vez, deberemos hidratar la piel, siendo más constantes en cara, cuello y

pecho.
Actualmente, existen numerosas marcas en el mercado de cápsulas ricas en

Betacarotenos y Vitamina E que ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel
producido por el sol y aceite de borraja con ácidos grasos esenciales para dar
elasticidad a la piel. 
Estas propiedades hacen que el bronceado sea más rápido y duradero a la vez

que cuidan la piel. 
Es recomendable comenzar a tomarlas 15 días antes de exponerse al sol y

durante la exposición solar. La mayoría se ingieren con las principales comidas.

PPrepara tu cuerpo para el sol
CUIDADO DE LA PIEL

Mejoramos tu calidad de vida 
con un trato 

personalizado y exclusivo.

ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

2x1en
tratamientos estéticos

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

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

fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

Hasta el 30 de mayo:
PROMOCIÓN ESPECIAL PRIMAVERA

30% DE DESCUENTO
en todos los servicios.

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
En esta cita con la salud hoy nos
vamos a acercar a Fisio Forma,
un centro de Fisioterapia situa-
do en la calle Somosierra 22, ba-
jo, de Logroño, donde Patricia
Monforte Murúa, fisioterapeuta
y gerente, nos va a hablar de las
tendinitis.
- Patricia, ¿que es una tendinitis?
- Es la inflamación de los tendo-
nes que son las cuerdillas fibro-
sas por las que los tendones se
insertan a los músculos.
- ¿Que síntomas tiene esta lesión?
- Principalmente dolor y rigidez
de la articulación ya que el ten-
dón sufre en cualquier movi-

miento que ejerza el
músculo sobre él.
Puede ocasionarse
también hinchazón
e inflamación en
una primera fase
aguda.
- Las tendinitis, ¿ppor
qué suelen originar-
se?
- La causa más fre-
cuente es el uso ex-
cesivo de la articula-
ción en el trabajo o
en el deporte. Por
ejemplo, en las acti-
vidades de raqueta, puede sufrir-
se el conocido “codo de tenista”

o epicondilitis, donde la excesi-
va flexión de codo irrita el ten-

dón. Otra zona que
suele afectarse es el
manguito de los rota-
dores, que ayudan en
el movimiento del
hombro a girar el bra-
zo,en este caso gestos
como peinarse o lle-
var la mano a la espal-
da son dolorosos.
- Patricia, ¿cuál es el
tratamiento adecuado
en estos casos?
- En una primera fase
aguda, donde la infla-
mación es visible, de-

be haber reposo de la zona afec-
tada e incluso inmovilización.

Además es necesaria la criotera-
pia (tratamiento de frío para dis-
minuir la hinchazón). Cuando la
inflamación ha bajado deben ha-
cerse estiramientos de la muscu-
latura, movilización articular pa-
ra evitar posible rigidez y ganar
fuerza, Cyriax (masaje profundo
y transversal a las fibras del ten-
dón) y seguir con tecnicas an-
tiinflamatorias y analgésicas co-
mo la electroterapia o la
crioterapia.
-- ¿Cómo podemos acceder a Fi-
sio Forma ?
- Reservando cita en el teléfono
941 289 776 o acudiendo a la ca-
lle Somosierra 22, bajo.

Tendinitis: síntomas y tratamientos más adecuados

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

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

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

Sortean 
3 bonos regalo
de tratamiento

SPA para las
Madres

A los que respondan 
correctamente a la pregunta:

¿Qué promoción 2x1
anunció Life Urban Spa

en el ‘Gente’ Nº 92?

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

Logroño, Ref. Life Urban.

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

SaludSalud



06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
14.30 Informativos.
Incluye eel tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Hospital Central.
Capítulo 180. 
23.45 Diario de..
Contaminados.

07.00 Hoy cocinas tú.
07.40 Sé lo que
hicísteis...
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Las tentaciones
de Eva. Cocina.
13.00 Futurama
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine.
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.
Con Florentino
Fernández.
00.10 Fenómenos. Con
Eva González. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia. Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
01.30 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 
Noticias.

07.00 Hoy cocinas tú. 
07.40 Sé lo que
hicísteis.R
08.10 El intermedio.. R
08.35 Teletienda.
09.35 Despierta y gana. 
10.00 Teletienda.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.30 En un tic tac. 
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 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break. 
23.45 The Unit.
00.45 Bodies. Serie.

07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola
de Dragón Z y El Show
de la Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. La
escudería.
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.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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

06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario
matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
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 de
actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.40 Cruz y Raya. 
00.45 Moto. 

06.30 Informativos
Telecinco. matinal.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
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. 
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco
¿Dígame?

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
G.Premio de China. 
10.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
(Repetición).
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.
Informativo
21.55 La película de la
semana. Por determinar.
00.30 Mujeres.

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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero. 

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 4 SÁBADO 5 DOMINGO 6 LUNES 7 MARTES 8

09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.

09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance
informativo.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco. Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Lluvia de
estrellas.
00.30 La tele de tu vida.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.Incluye
‘Karlos Arguiñano en su
cocina’.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
23.00 Mentes
criminales.
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. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 El zapping de
Surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Reportajes de
actualidad.
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny.

La 2
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.30 A determinar.
14.10 Berni.
14.15 Oliver y Benji.
14.45 Vela: Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Alma viajera.
17.30 Jara y sedal. 
18.00 Mucho viaje.
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 El Cine de La 2.
23.45 El Ala Oeste.

07.00 Hoy cocinas tú. 
07.15 Sé lo que
hicísteis.. (Repetición).
08.10 El intermedio.
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana. 
10.15 Crímenes
imperfectos. Serie. 
11.05 Sabor de hogar
13.00 Futurama.
14.00 Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Cine.
17.55 Chicago Hope. 
19.00 Navy.
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta
Noticias.
20.56 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.

TVE 1
07.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad
G. P. de China.
10.00 Zon@ Disney.
11.25 Berni.
11.30 Morancos 007
12.50 Cartelera.
13.00 Vamos a cocinar
con.. José Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. 18.00 Cine
de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Sábado cine.
01.00 Urgencias.

07.30 UNED.
08.00 Los 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 Tendido Cero.
14.05 Padres en apuros.
13.55 Sorteo Lotería
Nacional.
14.00 Estadio 2.
20.30 Documental.
22.05 Es tu cine 
A determinar. 
00.00 La noche temática.
A determinar.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.
04.45 Cine.

06.30 Daniel el
travieso. Infantil.
07.00 MacGyver. 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.
18.00 Multicine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 A 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine.
Película por determinar.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco...
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.
Película por determinar.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 

07.50 7 en el paraíso.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. El
coche fantástico y otras. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
17.55 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.30 Todo el mundo
odia a Chris. Serie. 
Doble capítulo. 
22.15 Brainiac.
00.00 Hazte un cine.
02.50 Juzgado de
guardia.Serie.
03.35 Famosos en el
ring. Kelsey Grammer
vs. Roseanne.

10.30 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo. 
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Documental.
Viajes del centro de la
Tierra.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.40 El Club de Flo.
18.55 Planeta finito.
Ángel Llacer en Croacia.
20.00 La Sexta.
20.30 Fútbol. La Previa.
22.00 Fútbol:
Deportivo A Coruña
vs. Valencia. 
00.00 Fútbol. Análisis
post partido.
00.30 Todos a cien (X).

09.15 Islam hoy. 
09.30 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.
20.00 De cerca. 
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.40 Línea 900.
21.15 Espacios
naturales. Las tareas del
agua.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.

07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
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 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Por determinar.
00.45 John Doe. Serie.

10:30 Bichos y Cía.
11.05 Documental.
12.00 Documental.
12.55 Documental.
14.00 Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado. Conexión
en directo con:
Betis- Getafe;
Levante-Nastic,
Villareal-Celta,
Mallorca-Osasuna,
Zaragoza-Racing y
Recreativo-Athletic.
20.00 Sexta Noticias.
20.35 No digas que
no te gusta el fútbol. 
20.55 Resúmenes
Sevilla-Athlétic y
Real Madrid-Sevilla.

07.10 NBA en acción.
07.45 7 en el paraíso
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 presentado
por Pablo Motos.
18.10 Home cinema.
Título por determinar.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Habitación
perdida. El peine y El
estuche.
23.20 Cuarto Milenio. 
02.00 Más allá del
límite.

07.00 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele
5.
16.00 Cine On.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias. Presentado por
Emilio Pineda.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 La que se avecina.
Serie de humor. 
23.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco
¿dígame?

10.00 La aventura del
saber.  
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10. OIiver y Benji.
14.50 Vela. Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.45 Documental.
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
21.05 2 hombres y
medio.
21.30 Versión española. 
00.30 Noticias Express.

08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.
Telenovela. 
17.30 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar. 
02.15 A 3 Noticias.

08.10 Sé lo que
hicisteis.
08.35 Teletienda.
09.35 despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentación de Eva.
11.30 En un tic-tac.
12.30 Cocina con Bruno.
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. 
23.55 Sexto sentido.

07.30 Menudo Cuatro. 
09.15 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Línea 834. Viaje mortal. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping Surferos.
22.00 Cine Cuatro.
Título por determinar.
00.30 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera.

07.00 Telediario.
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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
00.35 Hora cero.

09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
Blancas. Presentado por
Jorge Javier Vázquez.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa.
11.00 Ciudades para el
siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Campeones al
Mundial. OIiver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Berni.
18.35 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis
Vuittonn Cup.  
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Documentos TV.
23.15 Crónicas

09.15 Contamos
contigo. Concurso.
10.15 Alerta Cobra: La
viuda negra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine. (Dir).
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de
Surferos.
22.00 House. 2 capítulos.
01.10 Noche hache. 
02.20 Cuatrosfera.

08.35 Teletienda.  
09.35 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Tentación de Eva.
11.30 En un tic-tac. 
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis... Humor.
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal.
20.00 Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
23.30 Sabías a lo que
venías.
01.05 Me llamo Earl.
02.00 C. imperfectos.

08.00 Shin Chan. Serie
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 En antena. 
Magacín.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 A 3 Noticias. 
22.00 Cambio radical. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 A 3 Noticias.
02.30 Buenas noches y
buena suerte.Concurso.
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
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.
Late Show.
01.30 South Park.
02.15 Antena 3 Noticias.

06.00 Euronews.
07.00 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Oliver y Benji.
14.45 Vela. 
15.15 Saber y ganar.  
15.40 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Muj.
desesperadas.
00.30 La 2 Noticias 
00.30 A dos metros 
bajo tierra.

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera
Rosa.
10.15 Alerta Cobra:
Locura de amor.Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.50 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas.
23.50 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche Hache. .
02.05 Cuatrosfera.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, El pequeño
Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.00 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus
manos.
23.45 Días de cine.

CHANNEL Nº 4 
Hora: 16.55

Boris Izaguirre y Ana García Siñeriz
presentan en las sobremesas este
programa de entrevistas.

FÚTBOL: DEPORTIVO-VALENCIA
Hora: 22.00 horas

El Deportivo A Coruña de Joaquín
Caparros recibe en Riazor a un
Valencia que viene arrasando.

LA QUE SE AVECINA
Hora: 22.00   

La comunidad de vecinos más
famosa y peculiar de España se
presenta con nuevos roles. 

SÉ LO QUE HICÍSTEIS...
Hora: 15.25

Ángel Martín y Patricia Conde
ofrecen una ácida crítica de los
programas del corazón.

EL CLUB DE FLO
Hora: 21.55

Florentino Fernández está al
frente de este popular programa
de monólogos.

La Sexta MiércolesLa Sexta MiércolesTele 5 DomingoLa Sexta SábadoCuatro Viernes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magazine. Con S. Griso 
11.15 Los más
buscados.
12.00 El toque Ariel.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
14.00 Los Simpson.
15.00 A 3 Noticias.
15.30 Zorro. Telenovela. 
17.30 En antena. 
19.15 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 A3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 A 3 Noticias.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 5
09:00 Telenovela
10:00 DÍAS DE PESCA.
11:00 “Saiyuki”.
12:00 Documental: “Los
mejores ritmos de La
Habana”
12:30 Motor 10
13:00 Aventura y BTT  
14:00 A PEDIR DE BOCA. 
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Turismo deportivo
16:00 Cine “Molly y el
rebelde John”
18:00 EXPECTATIVAS
18:45 Punto Zapping
19:00 LIGA ACB
21:00 TVR DE CINE
“Rumbo a Tulsa”
23:00 Cine “Una
habitación con vistas”
01:00 KO TV Classics

DOMINGO 6
09:00 Telenovela
10:00 RODAJE
11:00 Webdiver  
12:00 Dclub
13:00 ADN
14:00 JUEGOS
DEPORTIVOS.
14.35 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Documental:
“Osona, Barcelona
salvaje”
17:00 Cine “Una
habitación con vistas”
18:00 Cine “Mi madre es
una mujer lobo”
20:00 ESPECIAL RODAJE
21:00 Punto Zapping
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine “La cocina del
infierno”

SÁBADO 5
12:00 Regina Caeli
12:05 Santa Misa 
13:00 Frente a frente
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
deportiva
19:00 Pantalla grande
20:00 Documental
20:30 Noticias 2
21:00 Rioja al día 2ª ed.
21:30 Miracasa
22:00 Más cine por favor
“Ser o no ser” 
00:40 Cine de
madrugada
02:15 Palabra de vida

DOMINGO 6
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 Ogueta de Vitoria
Titin III – Goñi III
Xala – Pascual
Campeonato
manomanista
Mtz de Irujo
Barriola
20:00 Iglesia en el mundo
20:30 Noticias 1
21:00 Rioja al día 2ª ed.
21:30 Al baño maría ®
22:00 Marcador
23:30 El tirachinas

VIERNES 4
15:25 Encuentro latino
15:30 Cine: “Orgullo”
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde way
18:45 Alma pirata 
19:30 Alma pirata
20:30 Plató abierto
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:
“Inspector Wallander: El
africano”

SÁBADO 5
13:00 Saint-Tropez
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes document.
16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine: “Cómeme”

19:30 Viajar por el mundo
20:30 Guías urbanas
21:00 Documental
22:00 Cine +: “Mi
pequeño negocio”
23:45 Eros

DOMINGO 6
15:00 Aquellos marav. 70
15:30 Grandes document
16:30 Viajar por el mundo
17:00 Hasta luego Sevilla
17:25 Previo fútbol
17:30 Fútbol 2ª división 
hoy: Cádiz-Xerez
19:30 Gran cine: “Código
Omega”
21:30 Tacones armados
22:00 Hotel Babylon 
23:00 Va de fútbol

Rioja 4 TV Canal 44 

C/ Constitución, 26
26001 Logroño

Tel. y Fax:
941 23 68 10 

TELEVISIONES LOCALES

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de
Murieta Rada

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 
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Isidro José Nieto Girauta
Ex Gran Maestre

Segundo Viguera
Presidente del Darien Logroño

EL BRINDIS

Hubo elecciones en la Cofradía
del  Vino y se produjo el relevo
en su máxima representación. El
nuevo Gran Maestre ya es José
Javier Gracia quien iniciará la
nueva etapa de una asociación
que entra en el catálogo de las
culturales  y que tiene como prin-
cipal valor, la defensa del vino de
Rioja. Por el que se ha ido, por el
que llega,y además por todos los
que forman la Cofradía  del Vino,
brindamos con un buen reserva.

Siendo conscientes de que cada
uno manda en su casa y el que
pone el dinero tiene todos los de-
rechos, debemos decir a renglón
seguido que no se comprende-
porque seguramente no se ha ex-
plicado- la destitución del entre-
nador del Darien,Alberto Suárez,
creador de lo que es hoy el equi-
po, conocedor de lo que se trae
entre manos y sobre todo entre-
nador de una formación que aún
está en la mejor liga del mundo.
Toca brindar con agua.

DE envidia. Sana, pero envidia, es
lo que sentimos cuando acudimos a
la presentación oficial en Laguardia,
es decir Rioja Alavesa, por parte
de su creador, el periodista y comu-
nicador Pepe Barrena del ya II
Festival Internacional de Cine y Gas-
tronomía al que en esta edición se
le ha añadido el apéndice de “au-
diovisual” para situarlo en un ámbi-
to mayor que el simple cinemato-
gráfico. En el ‘Cinegourland’ se mez-
cla el cine con la gastronomía y por
ello se disfruta de películas relacio-
nados con el comer y se come me-
nús basados en el cine, ante la aten-
ta mirada de muy variados periodis-
tas nacionales, que observan y
toman nota para luego contárselo
a sus lectores u oyentes. 

En esta edición de 2007 la protago-
nista del Festival es Geraldine Cha-
plin a la que se le rendirá un home-
naje por su labor en el cine español

e internacional. Pero junto a ella
ya hemos visto a Pepe Sancho, Pi-
lar López de Ayala, Isabel Prinz,
Ana Risueño y Caco Senante o
del  mundo de la restauración a
Eneko Atxa y Jokin de Aguirre
-quienes prepararon un menú con
títulos y platos tan sugestivos co-
mo 'Tomate 3-D', 'Esplendor en la
hierba' o 'Smoke'- además de Ma-
nuel de la Osa, Koldo Rome-
ro, Florencio Sanchidrián  o En-
ric Canut.

Cine, mesas redondas, una expo-
sición y la buena gastronomía de
la zona regada con vinos de Rioja es
la propuesta más que aceptable de
este ‘Cinegourland’ que hay que
agradecer a Pepe Barrena.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Cuando la envidia es sana

Cine, mesas
redondas, una
exposición y la

buena gastronomía
de la zona es la

propuesta
de ‘Cinegourland’

El periódico ‘Gente en Logroño’
celebra su II Aniversario 
regalando 30 litografías de los
artistas José Antonio Aguado 
y Taquio Uzqueda 
entre todos los lectores que contesten a la pregunta:
¿Cómo se llama la Galería de la calle San Antón
que es propiedad de Aguado y en la que tiene
una exposición permanente Uzqueda?

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

Entre los acertantes de la pregunta sortearemos 
15 litografías de José Antonio Aguado 
y 15 de Taquio Uzqueda


