
La Campaña Electoral de 2007 ha comenzado
Julio Revuelta y Pedro Sanz, candidatos por el Partido Popular. Francisco Martínez-Aldama y Tomás Santos del PSOE.

Varea y González de Legarra del Partido Riojano.

A las 00.00 horas del viernes, 11 de mayo, se ha iniciado
la Campaña Electoral que nos conducirá hasta la jornada
de votación en las Elecciones Locales y Autonómicas. El
primer acto ha sido la pegada de carteles -en algunos
casos virtual- de los diferentes candidatos que se
presentan a las mismas. En distintos lugares, algunos al
aire libre otros en recintos cerrados, lo cierto es que la
caravana electoral se ha puesto en marcha y ya no parará
hasta el 25 de mayo para dar paso a la llamada jornada
de reflexión. Un día después, podremos votar. PÁGs. 16 a 19

PUBLICIDAD

El Cajarioja, a empatar el ‘play off’ 
Pág. 20
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Ya está listo el
programa de fiestas
de San Bernabé del 

9 al 12 de junio

LA RIOJA Pág. 3

El concejal de Cultura,
Deportes y Festejos,

Javier García Turza, afirma
que en estas jornadas se 
aunará la tradición y la
modernidad con muy 
diferentes actividades

ESPECIAL ELECCIONES
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R Los ciudadanos no somos números
Después de cuatro años y medio se nos
ha hecho entrega de las llaves de nues-
tra vivienda. Cuatro años y medio muy
largos cargados de frustraciones y de-
silusiones gracias a la “buena gestión”
de nuestros políticos.

Fechas y fechas de entre-
ga y al final una tuvo que
ser la definitiva. De eleccio-
nes a elecciones.¡Qué boni-
to crear viviendas en el aire
y entregar llaves!, ¡que estu-
pendas las cifras, los artícu-
los de prensa y las fotos!
Señores políticos, debajo de esas cifras
hay personas cada una con una histo-
ria, unas necesidades particulares, no
se les olvide.Personas a las que se supo-
ne,por su cargo,que deben servir.

Hemos vuelto a ver que esto se les
olvida enseguida o no lo han querido
saber nunca.

Imagínense esta situación:Entrega de
llaves. Joven matrimonio con un bebé
sentados en la primera fila. Entran en

escena nuestros políticos.
Sonrisas, acercamiento a la
madre con el bebé, mirada
de soslayo a toda la prensa
apuntando a esa estampa
de foto de primera página
pero ¡uy!...resulta que la
alegría que deberíamos
tener en ese momento se

ha tornado en indignación después de
cuatro años y medio de tomaduras de
pelo. Se le recrimina al político toda
esta situación.
El político baja la cabeza,pone cara de

no volverá  a suceder y asume la culpa.
Nada más lejos de la realidad. Su única
contestación es “todavía estáis a tiem-
po de no recoger las llaves”.

Cuando las actitudes se repiten ya no
suelen ser ‘errores’.

¡Qué vivan los “me río del mundo”,
los “que les den por ahí”! ¡Vivan los
“pimientos”!

CÉSAR VILLOSLADA Y 18 FIRMAS MÁS

Oportunidad perdida
Desilusión.Lo tuvimos todo para empa-
tar el ‘play off’ en un Palacio de Depor-
tes como nunca había visto en un parti-
do del Caja Rioja y perdimos.Ahora sí
que lo empiezo a ver todo muy negro
aunque hay que seguir confiando en lo
que llamo el equipo americano.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

“La alegría que
deberíamos tener

se ha tornado 
en indignación 

después de 
cuatro años”

Entre líneas

Y habría que añadir, también
el de los mayores. La magia,
como el circo o el humor, he-
cho con una finalidad altruista
por una Fundación y con el
sano objetivo de hacer olvidar
una enfermedad es totalmen-
te plausible.

JORGE BLASS

MAGO
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OPINIÓN

levamos unas semanas en las que no pode-
mos con ellas. Cada día se convierte en un
Día,es decir cada día,hacemos una celebra-

ción diferente según la jornada.De esta forma,el 9
de mayo celebramos el Día de Europa, que no
deseamos que pase sin más, sino que vamos a
detenernos para hacer una serie de reflexiones.

En esa jornada, además, se celebró el 50 aniver-
sario del tratado de Roma,que dio lugar a un nue-
vo espacio llamado Europa,del que España forma
parte y que muy al contrario de parecer que es un
ente alejado de nuestras vidas, debemos siempre
recordar que en su seno se dictan leyes y normati-
vas de obligado cumplimiento para cada uno de
sus estados miembros y por ello de obligado cum-
plimiento para el Gobierno y el Parlamento espa-
ñol,cuyas leyes deben estar siempre recogidas en
los marcos que establezca la normativa europea.

De esa jornada queremos recordar la opinión
generalizada y recogida en la encuesta elaborada

por 'Gente en Logroño' -sin ningún valor científi-
co para sacar otras conclusiones- en la que algu-
nos ciudadanos, a pesar de todo, dicen sentirse
europeos, por encima de todo, lo que nos parece
un ejemplo a seguir. Y al mismo tiempo fijarnos
en las palabras de una autoridad en la materia
como es José Martín y Pérez de Nanclares quien
nos marca un punto de inquietud cuando afirma
que “la Unión Europea vive un momento de crisis
constitucional y de identidad,en el que no se sabe
muy bien en qué dirección ir”.

Esto es muy peligroso porque además en el pro-
fesor universitario se unen el estudio del educa-
dor y el olfato del que vive de europeo el día a día,
y debe hacer reaccionar a los diferentes estamen-
tos sociales pues en esta empresa nos jugamos
todos, absolutamente todos, cada día un poco
más. En primer lugar los ciudadanos como tales,
pero junto a nosotros los políticos, los empresa-
rios, los sindicatos, la asociaciones,o los discapaci-
tados…Europa somos todos o como se decía hace
muchos años intentando poner humor donde
sólo había bosquejos de lo que luego iba a venir,
Europa “semos”todos.

L

Europa
“semos” todos
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Con la magia podemos
mejorar el estado de 
ánimo de los niños

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

S espectacular el mundo
de la política y los políti-

cos.A falta de las elecciones y
por ello de conocer el juicio
de los ciudadanos, con dos se-
manas por delante que pue-
den variar expectativas,no fal-
tan el ‘lo sé de buena tinta’ o
‘quédate con este dato’ ...para
seguidamente citar nombres
de supuestos nuevos Conseje-
ros o jubilados anticipados.

E

STÁ pendiente, y así va a
seguir por ahora, la con-

cesión de las últimas 11 emi-
soras en el mapa radiofónico
de esta Comunidad.En princi-
pio la Comisión de Valoración
tenía un plazo de tres meses
para elaborar su informe y
elevarlo a la Mesa de Contra-
tación, plazo que concluía el
8 de mayo, pero que ha sido
prorrogado ante la cantidad
de documentación recibida.
Ahora comienza un nuevo
plazo que puede llegar hasta
el mes y medio más.

E

ÜRTH España, que ha
construido en el polí-

gono de El Sequero, en Agon-
cillo, un complejo logístico
para servir sus piezas a 23
provincias del norte de Espa-
ña, traerá hasta Logroño en el
último trimestre de este año
su convención anual, lo que
supone que 2.000 personas
pasarán unos días en esta Co-
munidad.

W

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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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, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

¿Qué le parece la puesta en 
funcionamiento del bus ‘búho’?

• Una solicitud a voces, atendida
85.71 %

• Innecesaria
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 
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J.P.
Las fiestas patronales de Logroño
en honor a San Bernabé están
marcadas por la tradición de un
voto que especifica claramente
cómo se debe la celebrar la fiesta
y lleva respetándose desde 1522,
tan sólo un año después de que la
ciudad entera se consagrase al
Santo.

El cumplimiento de la tradición
institucional y religiosa no impi-
de que las fiestas también se cele-
bren con actividades lúdicas más
modernas como conciertos, ani-

mación de calle, mercados de
artesanía y ganadería, que tam-
bién se han convertido ya en clá-
sicos de la festividad.La represen-
tación del Sitio de Logroño a car-
go de Sapo Producciones era uno
de esos actos, que el año pasado
no se celebró,pero que éste, llega
renovado y “alejado del espectá-
culo histórico al uso.”

La compañía de teatro riojana
nos ofrecerá San Bernabé3 (San
Bernabé al Cubo):“una visión pro-
pia, más amplia de las fiestas de
San Bernabé, tanto en su origen

como en la actualidad desde dife-
rentes propuestas escénicas.” El
particular escenario de la pro-
puesta, el renovado Cubo del
Revellín, único vestigio de la
muralla que propició la victoria
contra los franceses en 1521.

II FLOR NATURAL DE SAN BERNABÉ
La Cofradía de San Bernabé ha
convocado por segundo año con-
secutivo el Premio de Poesía Flor
Natural de San Bernabé. El perío-
do de admisión de textos se
extiende hasta el 21 de mayo.

San Bernabé ‘07: unas fiestas que
combinan tradición y modernidad
La tradición de un voto con más de cuatro siglos de historia se aúna
con actividades para todos los públicos en el prgrama de fiestas 2007

Javier García Turza en la presentación del San Bernabé 2007.

Programa de actos 2007
-9 de junio: Feria de ganado en el Pozo Cubillas (9h.);
Torneo de futbol-7 en Prado Viejo (10h.),Concentración
de Gigantes y Cabezudos, Degustación de gulas y Tor-
neo de Pelota (11,30h.); Desfile de Gigantes (12,30h.);
Feria de cerámica y alfarería en la Grta. Dr. Zubía y Mer-
cado agroallimentario en Muro del Carmen (13h.); Con-
cierto Cía. Cre-Art Project en el Auditorio Municipal
(20,30h.); Concierto de Rock Musicalia plaza 1º de ma-
yo (23h.); Grupo Apache en el Espolón (23,30h.); Reloj
de S. Bernabé, Ateneo Riojano (0h.)
-10 de junio: Torneo de futbol-7 en Prado Viejo (10h.),
Traslado de la imagen del santo desde la Cocina Eco-
nómica, Juegos infantiles en La Cometa (11h.); Pasaca-
lles en El Espolón (12,30h.); Procesión del Corpus Chris-
ti (Portales, 13h.); Teatro de Calle (18,30h.); degustación
de Lomo con Pimientos en San Agustín (20h.); fuegos

artificiales (23h.); Jamaica Show en Pl. 1º de mayo

(23,30h.); San Bernabé3 en el Cubo del Revellín (23,30
y 0,30h.); Sharrie Williams & the Wiseguys en El Espo-
lón y Reloj de S. Bernabé, Ateneo Riojano (0h.).
-11 de junio: Ofrenda de panes y peces en El Revellín
(10h.); Misa en La Redonda y degustaciones (11h.);Pa-
sacalles de Gigantes y Cabezudos (11,30h), Jornadas
de Folclore riojano (11 y 17h); Festival Taurino (18,30
h); títeres en El Espolón (20h); Concierto de órgano en

La Redonda (21h); San Bernabé3 (23,30 h); Reloj de S.
Bernabé en el Ateneo Riojano (0h).
-12 de junio: Traslado de la imagen del santo desde
El Revellín (11h); Misa de Réquiem y degustación de
toro guisado (12h); Clausura Feria de Alfarería y cerá-
mica (22,30h) 

Cuestación anual contra el cáncer
La Junta provincial de La Rioja de la Asociación Española Contra el Cáncer
volvió a desplegar en la jornada del 10 de mayo diferentes mesas petito-
rias  por la geografía logroñesa, para realizar su cuestación anual y conse-
guir un dinero que los ciudadanos aportan de manera totalmente altruista
que luego es invertido en programas para los enfermos de cáncer.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

La calle Portales muestra
a estrellas de la danza
Un total de 29 fotografías de bailarines
recordarán el arte de los que están fuera
Gente
La calle Portales alberga hasta el
día 8 de julio una exposición
fotográfica bajo el título 'Stars.
Estrellas españolas de la danza:
Los que están fuera'.

La muestra la forman un total
de 29 fotografías de bailarines
españoles que trabajan fuera de
las fronteras, entre los que desta-
can artistas de la talla de Tamara

Rojo y Ángel Corella.
La exposición se podrá disfru-

tar de lunes a sábado en horario
comercial. Ha contado con una
inversión de 10.000 euros que
han aportado las entidades
patrocinadoras como la Casa de
la Danza Ángel Corella, la Aso-
ciación de Comerciantes del
Casco Antiguo y el Ayuntamien-
to, entre otros.

La Escuela de Sabores de
la peatonal García Morato
Gente
La Asociación de Comerciantes
de la Peatonal García Morato
pone en marcha desde el día 11
de mayo la Escuela de Sabores,
una iniciativa que dará a conocer
el aceite de oliva el día 11 de
mayo,de 12.00 a 14.00,el vino de
Rioja el viernes 25, de 19.00 a
20.30, distintos productos italia-

nos,entre los que se  incluye des-
de los más característicos a los
más populares,el viernes 18 ,con
el mismo horario que el anterior,
y una gran variedad de quesos
franceses donde se podrá cono-
cer su origen y su proceso de ela-
boración, además de realizar una
amplia degustación de varios ti-
pos de estos lácteos.
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RECONVERSIÓN DEL IES GON-
ZALO DE BERCEO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el proyecto básico de
rehabilitación y reconversión del
antiguo IES Gonzalo de Berceo en
el centro cívico-cultural, así como
la urbanización de las calles
Santos Ascarza, Ruperto Gómez
de Segura, Cantabria, Defensores
de Villarreal, Quintiliano y la plaza
resultante. El proyecto ha sido
redactado por la UTE Vicinay-
Miret-Salgueiro.

SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES DE CONSUMIDORES
Del mismo modo, el Ayuntamiento
ha aprobado la concesión definiti-
va de las subvenciones a la asocia-
ciones de consumidores, para el

desarrollo de talleres, curso y acti-
vidades informativas y educativas
en materia de consumo.

CAFETERÍA DE LA CASA DE LAS
CIENCIAS
Igualmente, el Ayuntamiento ha
autorizado la ampliación del hora-
rio de la cafetería de la Casa de las
Ciencias, que en la temporada de
verano pasará a ser de 9 a 24
horas.

LIMPIEZA Y ACONDICIONA-
MIENTO DE VALBUENA
El Ayuntamiento ha aprobado la
memoria valorada para realización
de obras de limpieza y acondiciona-
miento en la zona de las excavacio-
nes de Valbuena. El proyecto lo
desarrollará la empresa Ortiz Cons-

trucciones y Proyectos, dentro del
programa de realización de trabajos
subsidiarios y mantenimiento de
condiciones de seguridad de
inmuebles en el Casco Antiguo.

DERRIBO DE ESTRUCTURA EN
BARRIOCEPO
Igualmente, el Ayuntamiento ha
aprobado el proyecto de derribo
del inmueble situado en el nº 26 de
la calle Barriocepo, que realizará la
empresa Ortiz Construcciones y
Proyectos.

CAPACIDADES DE LOS EMBAL-
SES GONZÁLEZ LACASA Y PA-
JARES
González Lacasa: al 98,20% de su
capacidad.
Pajares: al 100% de su capacidad.

-9 de mayo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, y al mismo tiempo que el periódico 'Gen-
te’ era distribuido por la ciudad a través de los buzones, el
Consejo de Gobierno se reunía para tomar decisiones y entre
ellas el que los centros riojanos de Primaria tendrán mayor
número de horas lectivas de las asignaturas de Lengua y Lite-
ratura, Matemáticas y Lengua Extranjeraa y además se podrá
impartir en el tercer ciclo una segunda lengua extranjera.
Igualmente se tomó la decisión de que Educación para la ciu-
dadanía se pondrá en marcha en nuestra Comunidad en quin-
to de Primaria enn el curso 2009-2010.

Emilio del Río, portavoz del Gobierno, afirmó que las ense-
ñanzas mínimas de Primaria en La Rioja,comprenden seis cur-
sos académicos, en tres ciclos de dos años cada uno y que se
cursarán entre los seis y los doce años de edad. En esta etapa
se darán las asignaturas de Conocimientto del medio, natural,
social y cultural; Educación artística; Educación física; Len-
gua castellana y Literatura; Lengua extranjera y Matemáticas.
Sobre el currículo de segundo ciclo de Educación infantil que
se implantará en el curso 2008-2009, tendrá tres áreas de con-
tenidos educativos: Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal; Conoocimiento del entorno y lenguajes; Comunica-
ción y Representación. En este ciclo se producirá el inicio a
la lectura y escritura.

El segundo tema importante tratado en este Consejo de Go-
bierno fue la aprobación del texto del convenio de colabora-
ción con la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Ebro
S.A.(ACESA) para la construcción y explotación de la presaa
de Regajo en el término municipal de Cornago. Será un em-
balse de 1,60 hectómetros cúbicos de capacidad con una in-
versión de 11.288.239 euros cofinanciados al cincuenta por
ciento entre el Gobierno de La Rioja y ACESA.

El número de parados registrado en las oficinas de empleo
de La Rioja descendió en el mes de abril en 229 personas res-
pecto al mes anterior, con lo que el número de desemplea-
doos en esta Comunidad es de 10.089, con una tasa de desem-
pleo de 6,54%. De las 10.089 personas que estaban en el
desempleo, 6.136 son mujeres y 3.953 hombres, y de ellos
8.814 mayores de 25 años.

En el deporte dejar anotado que el Cajarioja disputó el ter-
cer partido de ‘play off’ en el Palacio de Deportes contra el
Ourense con el resultado de 70-72. En  balonmano el Darien
perdió frente al Almería en el Palacio de Deportes (30-34).Y
en fútbol el Logroñés CF empató con el Athletic Bilbao B (1-
1) y el CD Logroñés ganó en casa a la Real Sociedad B (1-0).
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
El fin de semana presentará
dos caras: el sábado con sol,
el domingo, lluvia.

El sábado hará sol y
las temperaturas es-

tarán entre la máxima de
27ºC.y la mínima de los 10ºC.

El domingo la proba-
bilidad de lluvias es

del 55%.Temperaturas entre
los 25ºC. de máxima y los
13ºC. de mínima.

El lunes volverá el
sol al cielo de Lo-

groño.Las temperaturas des-
cienden ligeramente. Entre
los 19ºC. y los 9ºC.

El martes se man-
tiene el tiempo del

lunes. Ligero aumento de
temperaturas, para llegar la
máxima a los 21ºC.

El miércoles sin no-
vedades. Tempera-

turas entre los 21ºC. y los
8ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 30 de abril al 6 de mayo, se han recibido 26 objetos perdidos que
son los siguientes:

14 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos.
8 carteras de colores negro, marrón, gris, blanca y azul y blanca.
1 móvil Nokia Movistar gris.
1 cazadora vaquera oscura.
1 mochila gris con ropa de deporte.
1 silla de bebé azul marca Nurse.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Apertura del
hotel Portales de
tres estrellas con
48 habitaciones 
Promovido por la compañía riojana
Coblansa y dentro de la cadena de
hoteles Sercotel, se ha inaugurado
oficialmente el hotel Portales, cerca
de la fuente de Murrieta, de tres
estrellas, con 48 habitaciones distri-
buidas en seis plantas y una planti-
lla de 15 empleados, 13 de ellos
mujeres. La inversión realizada es
de 5 millones de euros y tiene gara-
je de dos plantas con capacidad
para 22 vehículos.

CASCO ANTIGUO

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 11 al 17 de mayo

PABLO HERMOSO DE MENDOZA, rejoneador

de Estella que el domingo,6 de mayo,volvió a La

Ribera para salir de la misma con dos orejas en

sus manos,cortadas a su segundo toro. Junto a él

estuvieron José Mari Manzanares (saludos y aviso

y palmas) y Eduardo Gallo (saludos y oreja).

■ Viernes 11 de mayo
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
Estambrera 13  -  San Antón 10

■ Sábado 12 de mayo
De 8 a 23 horas
República Argentina 64
De 16.30 a 23 horas
M. de Murrieta 78 - D. de la Victoria 16

■ Domingo 13 de mayo
De 8 a 23 horas
Huesca 53  - Gran Vía 1
De 11 a 21 horas
Río Linares 1

■ Lunes 14 de mayo
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
De 20 a 23 horas
Salamanca 7  -  Gran Vía 26

■ Martes 15 de mayo
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 46  -  San Millán 19

■ Miércoles 16 de mayo
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
De 20 a 23 horas
Industria 2  -  Vara de Rey 39

■ Jueves 17 de mayo
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
Parque San Adrián 12 
Hermanos Moroy 28

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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MERKAMUEBLE EN LOGROÑO: POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. TEL.: 941 23 36 44.
MERKAMUEBLE EN NÁJERA: C/ SAN FERNANDO, 138. TEL.: 941 23 36 44.

9 DE MAYO, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Por supuesto que sí, riojano,
español y europeo.Creo que
Europa le ha aportado mu-
chísimo a España, una di-
mensión importante, supe-
rando un nacionalismo de
vía estrecha, a una integra-
ción en una comunidad de
naciones como Europa. Le
ha dado una dimensión cul-
tural además de un aporte
económico importantísimo.

Ricardo 
Gil González
77 AÑOS

PENSIONISTA

¿Se siente 
usted

europeo?

Pues sí me siento europea,
por supuesto. Creo que gra-
cias a la integración de Espa-
ña en Europa hemos conse-
guido darnos a conocer por
todo el mundo.Yo considero
que sólo ha aportado cosas
buenas. No sabría decírtelo
concretamente, pero es evi-
dente que la entrada en la
UE de España le ha dado un
fuerte impulso.

Esperanza
Cadarso
76 AÑOS

AMA DE CASA

Sí, me considero europea
totalmente. Creo que estar
en Europa nos ha facilitado
la comunicación con otras
partes del mundo, nos ha
dado más voz.También he-
mos podido participar en
muchas cosas, que de no
pertenecer a una comuni-
dad más grande, nos habría
resultado más difícil formar
parte de ellas.

Carmen
Pérez
70 AÑOS

AMA DE CASA

Sí. Con la integración hemos
conseguido ampliar el límite
de nuestras fronteras a nivel
tanto físico como de posibi-
lidades de ampliar nuestros
conocimientos, así como
nuestros hijos pueden au-
mentar su ámbito de trabajo
y estudio. Ahora aprender
idiomas es más fácil,y se está
generalizando la posibilidad
de estudiar fuera.

Federico
Soldevilla
48  AÑOS

TRANSPORTISTA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

M.C.
El día 9 de mayo la plaza del
Ayuntamiento de Logroño acogió
un acto conmemorativo del Día
de Europa, que se celebró con el
tradicional izado de banderas. Es-
te año, además, es el 50 aniversa-
rio de la firma del Tratado de
Roma. El evento, al que acudie-
ron numerosas autoridades del
mundo político, comenzó con el
himno europeo, el ‘Himno a la
Alegría’ y el recuerdo especial
para las ciudades hermanadas
con Logroño por parte del porta-
voz municipal,Conrado Escobar.

El Alcalde de Logroño citó
durante su intervención a Jean
Monnet, uno de los primeros
impulsores de la idea europeísta,
que enunció un discurso en Argel
en 1943 que sugería por primera

vez en la historia la unión econó-
mica de varios estados europeos.
Fue el primer presidente de la
Comunidad Europea del Carbón
y el  Acero (CECA), germen de la
Europa actual.

También acudió José Martín
Pérez de Nanclares, recientemen-
te galardonado por el Ayunta-
miento de Logroño con la Estrella
de Europa por la labor que realiza
en la Universidad de La Rioja a
través de la cátedra ‘Jean Monnet’
y el Centro de Documentación
Europea desde hace once años.

El catedrático destacó la impor-
tancia “de fomentar el debate crí-
tico y la reflexión acerca de la
idea de Europa”, como fin para
lograr la paz y el desarrollo eco-
nómico de los países que la inte-
gran.

Además, el profesor lamentó
que en la actualidad “la UE vive
un momento de crisis constitu-
cional y de identidad, en el que
no se sabe muy bien en qué direc-

ción ir”,y mencionó como princi-
pal responsable al “déficit del
conocimiento acerca del funcio-
namiento interno de las institu-
ciones comunitarias”.

Este año también se celebra el 50 aniversario del Tratado de Roma.

“La UE vive una crisis constitucional”
Numerosas autoridades, entre ellas el receptor de la Estrella de Europa, acudieron
a la plaza del Ayuntamiento para presenciar el tradicional izado de banderas 
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Martín Pérez de Nan-
clares, catedrático de Dere-
cho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de
la Universidad de La Rioja, si-
gue de enhorabuena pues tras
serle concedida la Estrella de
Europa, ahora el Centro de Es-
tudios Europeos de la Univer-
sidad de Navarra le otorgará
su Beca de Honor.

■ Marga Clemente, madrileña
de nacimiento pero afincada en
La Rioja,donde trabaja en los re-
tenes de incendios que vigilan
las sierras riojanas,ha comenza-
do una expedición que la lleva-
rá hasta Groenlandia para atra-
vesarla de oeste a este, dentro
del proyecto Tunkasila, una lla-
mada de atención sobre los
efectos del cambio climático.

■ Javier Ruiz ha sido reelegi-
do, por unanimidad, presiden-
te de la Asociación de Trans-
portistas Discrecionales de La
Rioja (Atradis) que cuenta en
la actualidad en La Rioja con
un total de 365 empresarios y
autónomos del transporte. Ja-
vier Ruiz es, además, vicepresi-
dente de la FER y presidente
del Foro de Logística.

■ Manuel Ruano, fundador
del sindicato Comisiones Obre-
ras en La Rioja fue víctima del
saqueo de su vivienda por
unos desconocidos quienes se
llevaron una colección de mo-
nedas, dos relojes, unos 400
euros y la Medalla de Oro al
Trabajo -ya repuesta por el Mi-
nisterio de Trabajo-  según ha
sabido el diario “El Correo”.

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 COMEDIA son:
Inmaculada Elías - Juan Manuel Córdoba - José Ignacio Calvo - Leticia Astorga - Miguel Ángel Sanchón 

Silvia Pérez Lacalle - Gabriel Mata - Conchi Martínez Manzanares - Esmeralda Pinillos - Sergio Jiménez Ojeda

Inmaculada Sena Vicente - Mª Luisa Seisdedos - Clemente Pérez San Martín - Ovidiu Gheorghe Bodnarivc

Miguel Ángel Santamaría - Alberto Martínez Torrecilla - Carlos Iglesias - Susana Sáenz Maiso - Juan Manuel Munilla - Javier Sanz García

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿Qué actor hace de ‘Spiderman’?

Los premiados, junto a la concejala de Atención a las Personas, Mariam Ferrer.

| ENTREVISTA | María Jesús Sáenz de Miera Pastor
Directora de ‘Mezcolanza’ 

“Hans Christian Andersen...
se permitió vivir del cuento”

Nacida en  Sahagún (León)  aun-
que se considera hija adoptiva de
Madrid, María Jesús Sáenz de
Miera ha sido re-adoptada por La
Rioja. A los ocho años compuso
su primer poema a 'la rosa' y de
forma continuada estudió Arte
Dramático, Psicopedagogía, Cri-
minología y Derecho. Vino a
Logroño por “amor” hace 18
años y en el Inventor Cosme fun-
dó el grupo ‘Mezcolanza’, porque
cree en “la mezcla del mimo, el
teatro, la danza y la poesía”. Dio
clases en Maristas y Compañía de
María y en la actualidad se dedi-
ca a la educación de adultos con
el Plus Ultra y a la dirección de un
grupo teatral de mujeres adultas.
El domingo, 13 de mayo, a las
20.30 horas, en la sala Gonzalo
de Berceo dirige su obra ‘¡Cuán-
tos cuentos Señor Andersen!’

A. Egido 
- Obviamente esta obra es un
homenaje al autor de tantos
cuentos.
- A Hans Christian Andersen. He
hecho una síntesis de la obra de
un hombre desabastecido de la
suerte, muy creativo, pero que
tuvo una infancia muy dura por
lo que en sus cuentos la afectivi-
dad es primordial.Su vida es la de

una persona con una maleta,un
sombrero y un paraguas tratando
de contar cuentos a las familias
más oligárquicas de Dinamar-
ca...y se permitió vivir del cuen-
to.
- ¿Qué  ocurre en esta obra?
- Me he imaginado que Andersen

viene a la tierra y al ver cómo
están los cuentos en la actualidad
he dejado que cada personaje
cuente el suyo,es decir ‘El solda-
dito de plomo', ‘La pastora de
porcelana',‘La bailarina',‘La sire-
nita',y ‘El patito feo',dialogan con
su propio autor.

- ¿Con qué actores cuenta?
- Con un grupo de actores que es
encantador y además con el gru-
po musical 'El cuarto verde' cuyo
cantante es Odón Serón. Me in-
clino por la mezcla de música
cañera con letras increíbles y
sitúo la acción en un cuarto de-
sordenado de ‘juguetes’ que al
llegar Andersen toman vida.
- ¿En qué momento se
encuentra el teatro aficiona-
do?
- Diría que siempre se habla de
crisis del teatro y Lorca afirmaba
que el teatro es el medidor de un
país.Yo me identifico con todos
los directores y actores y creo
que el teatro no está mal. El tea-
tro, además,debe ser vocación y
afición y dichosos aquellos que
pueden vivir de él.
- ¿Es usted una titiritera?
- Eso me decía mi padre y ahora
soy una titiritera de la educación
porque he llevado el teatro a las
aulas,he hecho muchas obras de
teatro y la verdad es que lo que
me sigue gustando es crear y
creer en el teatro.
- ¿Con quién se trabaja
mejor?
-  Todo debe emanar desde la
infancia y cuanto más pequeños
son,más espontáneos.

‘Mezcolanza’ acude a Gonzalo de Berceo el 13 de mayo, a las 20.30 horas, para 
representar la obra de María Jesús Sáenz de Miera ‘¡Cuántos cuentos Señor Andersen!’

Premiados del
XXI Concurso
Infantil y Juvenil
Gente
Miguel A. Alonso, David Villaes-
cusa y Lucía Jubera (nacidos en
1996 y 1995); Jorge Cañas y
Javier Carballo, en cuento, y
Alberto Gómez y Rocío Ramírez
en poesía (nacidos en 1994 y
1995) y Ana  Alonso y Dafne Usa-
rralde, en cuento, y  Vanesa A.
Martín y Tania Rueda, en poesía
(nacidos en 1992 y 1991) son los
ganadores del XXI Concurso
Literario Infantil y Juvenil Día del
Libro 2007.

“Aparecen ‘El
soldadito de

plomo', ‘La pastora
de porcelana', ‘El

patito feo'...”

“Soy una titiritera
de la educación

porque he 
llevado el teatro 

a las aulas”

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

Ocio Restauración Servicios

Además...    CARREFOUR Y CAMELOT
Le regalan 2 horas de estancia en CAMELOT

mientras realiza su compra en CARREFOUR LAS CAÑAS.
Promoción válida de lunes a jueves de 16 a 21 horas.

PRECIOS

ESPECIALES

PARA COLEGIOS

CONTACTAR AL 

TEL. 948 44 66 00
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El martes 8 se presentó
‘Las raíces de Logroño’ 
Los ejemplares para están agotados y sólo
se repartirán como regalo institucional 
Gente
El martes día 8 se presentó en el
Ateneo Riojano el libro 'Las raíces
de Logroño', editado por el Ayun-
tamiento. Sus responsables, la
periodista María Caro Sánchez-
Merino y la ilustradora Miriam
Pérez Barrocal, estuvieron acom-
pañadas por el concejal responsa-
ble para el Programa Especial del
Casco  Antiguo,Conrado Escobar.

La publicación, que realiza un
recorrido histórico de carácter
popular sobre la evolución de la
ciudad,“trata de plasmar también
el trabajo de la gente anónima
que normalmente no aparece en
los libros de historia”,comentó la
autora, que además destacó la
“notable evolución en la que está
sumergido en la actualidad el
Centro Histórico logroñés”.

EL CARÁCTER POPULAR 
Para la elaboración de 'Las raíces
de Logroño.Una historia por con-
tar y un futuro para vivir' la perio-
dista comentó que tuvieron en
cuenta tres elementos básicos:los
habitantes de la ciudad, los edifi-
cios, legado de anteriores genera-
ciones, y los establecimientos
comerciales, como motor de la
socialización en la calle. En este
sentido,el libro contiene un apar-
tado especial dedicado a los
comercios tradicionales, en
muchos casos centenarios, que
todavía hoy continúan con su

actividad.
Otro de los capítulos está dedi-

cado a las fiestas patronales, en
las que se analiza la veneración a
San Bernabé y la Virgen de la
Esperanza.

También se analiza el centro
histórico como zona de ocio, en
la que destaca el papel dinamiza-
dor que han jugado la aparición
de los Cines Moderno y el Casino.

De momento se han repartido
todos los ejemplares, así que el
Ayuntamiento no ofrecerá más
excepto a Asociaciones con sede
en el Casco Antiguo.

La autora reconoció que el tra-
bajo de investigación fue compli-
cado, ya que tuvieron que hablar
con más de 500 personas,aunque
subrayó que la oportunidad brin-
dada por el Casco Antiguo había
supuesto un privilegio,ya que “en
el Casco Antiguo existe una parte
importante de cada uno de los
logroñeses y los testimonios del
pasado son también patrimonio
del futuro”.

Numerosos asistentes se dieron cita en el Ateneo Riojano.

“La publicación
realiza

un recorrido
histórico de carácter

popular”

Gente
El hospital San Millán será derri-
bado para construir en la parcela
un nuevo complejo sanitario en
el que se instalará la nueva Escue-
la de Enfermería y edificios desti-
nados a dependencias administra-
tivas de la Consejería de Salud y
el Servicio Riojano de Salud. Bajo
el nuevo complejo educativo y
administrativo, está prevista la
construcción de un aparcamien-
to subterráneo público de 900
plazas.

Así lo anunció el miércoles,9 de
mayo, el consejero de Salud, José
Ignacio Nieto en presencia del
presidente de Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz y el alcalde de
Logroño,Julio Revuelta.Salud con-
vocará un concurso de ideas para
la redacción del anteproyecto.

Los edificios destinados a de-
pendencias administrativas debe-

rán contar con capacidad para
albergar a 600 personas, un aula
de formación, salas de reuniones,
archivo, almacén y zona de aten-
ción al público.

En cuanto a la sede de la nueva
Escuela de Enfermería, deberá
contar con capacidad para 300
alumnos y espacio para las áreas
de dirección, docencia, manteni-
miento e instalaciones específi-
cas.

La parcela, que está calificada

como de “uso público dotacional
sanitarios asistencial” dispondrá
de la edificabilidad necesaria una
vez derribado el edificio del
actual hospital San Millán ya que
la rehabilitación y reutilización
del actual edificio  es inviable en
términos económicos y muy
compleja técnicamente. Un estu-
dio realizado por un equipo de
técnicos especiaslistas en arqui-
tectura sanitaria concluye además
que el edificio no cumpliría con el
código de edificación vigente ya
que,entre otros temas, su sistema
de saneamiento es deficiente.

UN HOSPITAL CON 50 AÑOS
La primera piedra del hospital
San Millán se colocó el 15 de
junio de 1948.El edificio ha sufri-
do siete remodelaciones estruc-
turales, la más importante en
1973.

Salud derribará el San Millán para
construir la Escuela de Enfermería
El derribo del edificio comenzará el primer trimestre de 2008. Se ha
convocado un concurso de ideas para el nuevo complejo sanitario.

El hospital San Millán desaparecerá en el primer trimestre de 2008.

“El edificio no puede
ser dinamitado por la

cercanía de las
viviendas. Se derribará

con piqueta ”

Además los magos actuaron para los miembros de ARPS, APIR,
YMCA y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Gente
Capitaneados por el mago televi-
sivo Jorge Blass, que desplegó
todas sus artes en el Salón de
Actos del hospital San Pedro ante
la atenta mirada de los pequeños,
la Fundación Abracadabra desple-
gó el martes, 8 de mayo, un ope-
rativo para dejar ilusionados a sus
espectadores, es decir, los miem-
bros de ARPS (Asociación Rioja-
na Propersonas con Deficiencia
Psíquica), los pequeños de APIR
(Asociación Proinfancia Riojana),
YMCA (Young Men´s Christian
Association) y las personas de la
tercera edad de la  Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer. El depliege de una Funda-
ción que busca la “felicidad” del
enfermo.

La Fundación Abracadabra acercó la
ilusión a los niños del San Pedro

Jorge Glass con los niños en el hospital San Pedro.

Recuerdos de la gente anónima
‘Las raíces de Logroño’ también
aborda la historia que no suele apa-
recer en los libros. Son historias de
la gente, lo que se hablaba y lo que
se oía en las calles. Menciona ade-
más los comercios que fueron típi-
cos hace décadas y los temas que

trataban los ciudadanos. Todo ello
en un recorrido que realiza una mu-
jer ficticia hasta el mercado de San
Blas una  mañana de viernes a ini-
cios de la década de los años 50, en-
tre el ajetreo de los carros que lle-
vaban el género a los puestos.

FEDE
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Gente
“Logroño es una ciudad accesi-
ble,pero todavía existen edificios
con problemas de accesos para
personas con limitaciones fun-
cionales.”Así de segura se mostró
Nuria Larrea, presidenta de la
Asociación “Logroño sin Barre-
ras”sobre la idoneidad de la capi-
tal riojana para las personas con
movilidad reducida durante la
presentación de la Guía de Acce-
sibilidad de Logroño, primera
publicación de éstas característi-
cas en La Rioja.

La idea de elaborar esta Guía
surgió de la necesidad de los dis-
capacitados por conocer el gra-
do de accesibilidad de los edifi-
cios de Logroño y prever así la

ayuda que pudieran necesitar a la
hora de visitarlos.

La Guía de Accesibilidad de
Logroño es un catálogo que ana-
liza la situación de las barreras
arquitectónicas de 518 edificios
públicos y privados. Para su ela-
boración se ha tardado más de un
año -entre enero de 2006 y mayo
de 2007- ya que había que visitar
todos ellos en el trabajo de cam-
po. Incluye edificios que no cum-
plen la normativa o que deben
mejorar sus accesos para hacer-
los más asequibles a personas
que sufren discapacidades físi-
cas.

Según Larrea, se ha elaborado
teniendo en cuenta todas las dis-
capacidades, con un objetivo cla-

ro: “construir un Logroño para
todos.”

Para la Presidenta de la Asocia-
ción, la guía también es impor-
tante para las personas que vean
reducida su movilidad de forma
temporal a causa de una lesión o
un accidente.

La Guía de Accesibilidad contie-

ne información muy detallada
sobre cada uno de los edificios
estudiados, desde si existe una
rampa, si son escalones o si dis-
pone de un pasamanos hasta un
recorrido interior, incluso si exis-
ten aseos adaptados. La Guía se
ha editado en formato papel -se
han publicado 1.000 ejemplares-,
pero también se puede consultar
vía Internet en la página web:
www.logronosinbarreras.com.

Otro de los objetivos para la
Asociación es conocer el estado
real de la accesibilidad de los edi-
ficios para poder realizar aporta-
ciones que mejoren los accesos a
cada uno de ellos.Según se vayan
introduciendo cambios se irán
actualizando vía Internet.

La Asociación “Logroño sin barreras”
elabora la primera Guía de Accesibilidad
Se trata de un documento de referencia para conocer la situación de los accesos
a los edificios más representativos de la ciudad. Se puede consultar vía Internet. 

Autoridades y miembros de ‘Logroño sin barreras’ en La Gota de Leche. Algunos de los asistentes a la presentación pública de la Guía de Accesibilidad.

La Guía analiza edificios públicos y privados de Logroño, con atención especial a rampas, ascensores y otros accesos.

Presentación en
La Gota de Leche
Tras la presentación de la Guía a
los medios de comunicación, los
responsables de la Asociación ‘Lo-
groño sin barreras’ se reunieron en
La Gota de Leche con los represen-
tantes de la Confederación Espa-
ñola de Personas con Discapacidad
Física (COCEMFE), del Comité Es-
pañol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI) y del
CRMF-Lardero para presentar y va-
lorar un proyecto que ha contado
con la colaboración de numerosas
entidades riojanas y que pretende
concienciar a la población de las
dificultades que encuentran a dia-
rio los discapacitados físicos.

La Asociación ‘Logroño sin ba-
rreras’ anunció que ahora remiti-
rán varias propuestas de mejora a
los edificios en los que han detec-
tado carencias que dificultan la ac-
cesibilidad de los discapacitados
físicos. Además, debatieron algu-
nas de las medidas que pretenden
impulsar para conseguir una socie-
dad con más igualdad de oportu-
nidades.

“El objetivo de la
Guía de

Accesibilidad es
construir un Logroño

para todos”
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El periódico ‘Gente en Logroño’
celebra su II Aniversario regalando uvas

Los ganadores del primer sorteo
que han contestado correctamente ‘La uva’ son:

Ramón Martínez García - Gloria Ruiz Marqués
José Luis Cortés - Raquel Collado - Mª Luisa Muro

Raúl Fernández - Paul Pérez Marqués - Íñigo Sáenz del
Pozo - Víctor Martínez Agüero - Mª Carmen Balza

Cristian Madorrán - Natalia Capilla - Matilde Sabanza
José Mª Ortiz - Mª Mar Sáenz Ruiz - Nuria Domínguez

Amelia Rodríguez - Ana B. Falagán - Esther Benito
Isabel Martínez Fernández - Mariola López Sampedro

Natalia Marra - Víctor B. Sáenz - Elena Rubio
Elvira San Juan

Pueden pasar a recoger sus regalos por
Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficina.

II Aniversario de ‘Gente’
Sorteo de litografías de Taquio Uzqueda

y José Antonio Aguado
Los ganadores del sorteo que han contestado

GALERIA DE ARTE o CENTRO DE ARTE Y DISEÑO son:
José Manuel Pinillos - Javier Rubio - Soledad Barriuso - Beatriz Álvarez
Esperanza Gutiérrez - David Díaz de Cerio - Mª Ángeles Martínez Río

Esther Escarza - Jesús V. Liras - Estrella Cillero - Mª Pilar García Castillo
Jesús Tiebas - Raúl Seco - Luis Miguel Boadilla - Beatriz Martínez Moreno

Gema Martínez Solanas - Milagros Sáenz de Santamaría - Elba García Quintana 
Marimi Zalduendo - Mª José Espinosa - Jesús Los Arcos - Óscar Blanco

Félix González Escalona - Nuria del Campo - Lorena Munilla
Amador Martínez Rubio - Javier Mendaza - Mª Esther Morte - Juliana Mancebo

Teresa Briones

Puede pasar a recogerlas 
en Vara de Rey 21, 3ºD, 
en horas de oficina.

2,5 millones de euros en obra social
El presidente del Gobierno de La Rioja y el director ejecutivo de ‘la Caixa’,
Juan José Muguruza, han firmado esta semana un acuerdo de colabora-
ción para potenciar el compromiso de la entidad financiera en esta Comu-
didad por el que ‘la Caixa’ invertirá 2,5 millones de euros en obra social en
La Rioja a la largo del presente año 2007.

ACUERDO GOBIERNO-CAIXA

Gente
El Gobierno de La Rioja ha reno-
vado el jueves, 17 de mayo, el
compromiso de colaboración
con los agentes sociales y
empresariales, en concreto con
Comisiones Obreras, Unión Ge-
neral de Trabajadores y Federa-
ción de Empresarios  de La Rioja
para desarrollar acciones forma-
tivas para el fomento de empleo
con el objetivo de mejorar la
cualificación profesional de los
trabajadores riojanos ya sean
tanto desempleados como ocu-
pados. Este convenio se ha regu-
lado en un convenio suscrito
por la Consejería de Hacienda y
Empleo con cada una de las tres
organizaciones para 2007.

El coste de los mismos asciende
a 1,84 millones de euros,financia-
do en su totalidad por el Servicio
Riojano de Empleo con aporta-
ción el fondo Social Europeo, lle-
gando la formación a más de
2.000 trabajadores a través de
110 acciones.

FER Y SINDICATOS
El secretario general de la FER,
Emilio Abel de la Cruz, ha señala-
do sobre este convenio que la for-
mación "no es un negocio" para
la FER sino "un compromiso y
una responsabilidad" de la organi-
zación empresarial con la forma-
ción y el empleo,aspecto que han

compartido las centrales sindica-
les. El responsable de la FER afir-
ma que la gestión formativa es
dificultosa y requiere un gran
esfuerzo en la contratación de los
mejores profesores, el desarrollo
de acciones publicitarias y de
promoción de los cursos y la pro-
gramación de cursos de oficios
para los cuales no siempre hay
alumnos.
Para Javier Granda secretario de

UGT este convenio supone “la
puesta en marcha para los traba-
jadores del mecanismo para con-
seguir una mayor preparación y
cualificación y así poder acceder
a un mejor empleo”,mientras que
Carlos Ollero, de CC.OO., indica
que a través de la cualificación “se
avanza hacia un modelo produc-
tivo basado en el valor añadido,el
empleo estable y productivo y en
la mejora de las condiciones de
trabajo. La formación es un fac-
tor para mantener los puestos de
trabajo en la industria riojana y
mejorar su calidad.”

El Gobierno firma con CC.OO., UGT
y FER, convenios para la formación
El coste total de los convenios es de 1,84 millones de euros, y darán
formación a más de 2.000 trabajadores  a través de 110 acciones

Juan José Muñoz.

Los premiados con autoridades y representantes de Onda Cero.

Onda Cero premia a Würth,
Bernardo Sánchez y Gadea
El evento contó con la presencia de una 
nutrida representación de la sociedad riojana
Gente
Onda Cero La Rioja ha hecho en-
trega esta semana de sus cuartos
galardones que en este año 2007
correspondieron a Würth España
en la categoría empresarial; Ber-
nardo Sánchez en la categoría
cultural y la atleta Julia Gadea en
la categoría deportiva y a todos
ellos para “reconocer la trayecto-
ria profesional y la dedicación de
personas o instituciones riojanas
o vinculadas a La Rioja”.

La directora de Onda Cero La
Rioja, Pilar Santaolalla, hizo un
retrato de cada uno de los premia-

dos y el motivo por el que se reco-
nocía su labor profesional. En el
caso de la empresa Würth, repre-
sentada por el riojano Juan Ramí-
rez,por la construcción en el polí-
gono de El Sequero,en Agoncillo,
de la sede Norte de la empresa;en
el caso de Bernado Sánchez “por-
que ya tocaba”a “pesar”de ser uno
de los colaboradores de la emisora
y en el de Julia Gadea por la doble
función de madre y deportista y
los sacrificios que esto supone  en
su vida.El evento fue presentado
por Javier Ruiz Taboada y Marisa
Salcedo.
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Proyectos de cooperación solidarios
Sesenta y dos, ese es el número de jóvenes riojanos que se están prepa-
rando en este 2007 para dedicar sus vacaciones de verano -meses de
junio a septiembre- a labores de cooperación con las Organizaciones No
Gubernamentales YMCA, Setem, Kaipacha Inti, Huaquipura y Coopera,
que llevarán a término un total de trece proyectos en dos países de África
y siete de América Latina.

JÓVENES Y COOPERACIÓN

J. P.
El domingo, 13 de mayo, se cele-
bra la quinta edición del 'Paseo
Cultural por el Camino Verde',
una iniciativa abierta al público
que combina deporte, naturaleza
e historia.Con un recorrido de 12
kilómetros, parte de los Baños de
la Albotea en Cervera del Río
Alhama y concluye en Aguilar. El
camino pasa por algunos de los
hitos patrimoniales más impor-
tantes de la comarca del Alhama-
Linares: el núcleo de Cervera del
Río Alhama,el yacimiento de Con-
trebia Leukade y la aldea de Ines-
trillas.

El paseo arranca a las 10 h. del
domingo en los otrora famosos
Baños de la Albotea, balneario
insigne por sus aguas sulfatadas y
con  concentraciones de yodo.
Tras vadear el río Alhama comien-
za un paseo que nos lleva entre
frondosos árboles y viñas, hasta
Cervera, la  cabecera de comarca.
El interés turístico de la localidad,
presidida por un castillo con
murallas de época romana y árabe
lo conforman la iglesia gótica, los

talleres de alpargatas y el trazado
medieval.

A escasos kilómetros nos topa-
mos con el yacimiento celtíbero
de Contrebia Leukade,uno de los
más importantes de La Rioja.Allí
encontramos viviendas, foso,
murallas y un ingenioso sistema
de abastecimiento de agua.

Entre carrascas y pinos, olmos,
enebros y varios tipos de mato-
rral, el Camino Verde llega a Ines-
trillas, una aldea situada a la som-
bra de un escarpe rocoso sobre el
río Alhama donde existieron

viviendas rupestres y un castillo
medieval del que hoy sólo queda
la torre.

La última parada es Aguilar,don-
de la organización ofrece una
comida popular para reponer
fuerzas.La villa se distingue por la
iglesia parroquial de la Asunción
(s.XVI y XVII) y las ruinas del cas-
tillo del s.XII.
Las inscripciones para participar,

se pueden formalizar en las ofici-
nas de Caja Rioja o el mismo día
13 en el frontón de Aguilar.El pre-
cio por persona es de 7 euros

El V ‘Paseo Cultural por el Camino
Verde’ combina historia y naturaleza
El recorrido arranca el domingo, 13 de mayo, a las 10 h. desde Baños
de la Albotea y recorre 12 kilómetros hasta Aguilar del Río Alhama 

Cervera del Río Alhama.
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero  -  Tel. 941 44 88 16

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

HAGA SU RESERVA
PARA SU COMUNIÓN
Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Geraldine Chaplin premio
especial del ‘Cinegourland’
El Festival de cine y gastronomía se cerró con
la distinción de los ‘Cinéfilos&Gourmets’
A.E.
'Cinegourland', el Festival Inter-
nacional de Cine y Gastronomía
que en esta segunda edición ha
añadido el término Audiovisual
ha puesto su punto y final a tres
intensos días de cine y gastrono-
mía en Laguardia con la celebra-
ción de la entrega de los pre-
mios “Cinéfilos&Gourmets”, que
en este año 2007 se han otorga-
do a Geraldine Chaplin (actriz),
Joan Roca, y Manuel de la Osa
(cocineros), Mandi Ciriza (direc-
tora del 'Canal Cocina'), Xabier
Gutiérrez y Juan Manuel Gu-
tiérrez (autores de 'Cocinar de
cine') y Enric Canut (periodista).
Una ceremonia cargada de emo-
tividad en la que estuvieron pre-
sentes numerosas personalida-
des del cine, el periodismo y la
restauración, quienes han disfru-
tado de grandes películas del
“cine gastronómico” pero tam-
bién de las creaciones y clases
magistrales de afamados cocine-
ros,de “menús de cine”,de deba-
tes ('Presente y futuro del eno-
turismo', 'La gastronomía en
televisión' o 'Las guías especiali-
zadas'), de la exposición 'Look&-
Food' con los platos más bellos
del mundo; unas catas sobre 'los
vinos de los famosos', de jamón
con Florencio Sanchidrián y de
quesos dirigida por Enric Canut
y la proclamación de la mejor
película gastronómica de la his-
toria del cine, que recayó en
'¿Pero quién mata a los grandes
Chefs?', una comedia del año
1978 dirigida por Ted Kotcheff,
con guión de Meter Stone, músi-

ca de Henry Mancini e interpre-
tada por George Segal, Jac-
queline Bisset, Robert Morley,
Jean Pierre Cassel, Philippe Noi-
ret, Jean Rochefort y Madge
Ryan en los principales papeles.

FAMOSOS EN EL FESTIVAL
El Festival, en esta su segunda
edición, contó con las presen-
cias de famosos del mundo del
espectáculo como Pilar López
de Ayala, Isabel Prinz, Jorge Sanz,
Sancho Gracia, Caco Senante o
Ana Risueño; de la restauración,
como Manuel de la Osa, Koldo
Rodero o Florencio Sanchidrián,
o del periodismo y la crítica
internacional que, durante tres
días, han sentido y disfrutado de
la perfecta simbiosis que existe
entre dos artes: la gastronomía y
el cine que maridan a las mil
maravillas.

Foto de familia de los premiados en la II edición del ‘Cinegourland’.

Geraldine Chaplin.

J. P.
Un estudio de ACNielsen hecho
público el lunes, 7 de mayo, en el
Consejo Regulador de la D.O. Ca.
Rioja revela que los vinos de Rio-
ja continúan liderando el merca-
do de los vinos de calidad en
España con un 39,4% de las ven-
tas totales de vinos con Denomi-
nación de Origen. Según el estu-
dio, la mejora del posicionamien-
to de nuestros vinos en el merca-
do español responde al aumento
de las ventas de vinos criados (un
4%) y a la creciente importancia
del canal de alimentación para la
venta de vino de calidad.

La consultora ACNielsen, que
controla las ventas a través del
canal Horeca (hostelería) y las
principales cadenas de alimenta-

ción,revela en su estudio sobre el
mercado español de vinos que
Rioja ha ampliado su participa-
ción en el mercado.Además Ha
aumentado la diferencia en ven-
tas con respecto al resto de sus
competidores, pese al descenso
del 2% en el consumo global de
vino. Las ventas de Rioja en el
mercado español -que represen-
tan un 69,8% del total- alcanzaron
en el año 2006 los 182,7 millones
de litros, presentando una ten-
dencia mejor a la del conjunto del
mercado del vino.

En el canal alimentación Rioja
ha ganado 1,2 puntos de cuota
respecto al conjunto de ventas de
vinos con D.O;con un crecimien-
to de ventas tanto en los vinos
blancos como en los tintos jóve-

nes y criados.
Los datos confirman el buen

momento de los vinos de Rioja en
un mercado cuya tendencia lleva
varios años a la baja. La evolución
negativa del consumo del vino,
una de las amenzas para el sector,
hace necesaria, en palabras de
Víctor Pascual, presidente del
Consejo Regulador de la Denomi-
nación Rioja "la actuación con-
junta del sector vitivinícola espa-
ñol y las administraciones públi-
cas por potenciar el consumo,
siempre de forma responsable." 

Una de las principales conclu-
siones, es que el sector debe ade-
cuarse  a los gustos y hábitos de
compra de los consumidores,
que ahora compran menos canti-
dad de vino,pero de más calidad.

Un estudio revela que el Rioja
refuerza su liderazgo en España
La consultora ACNielsen señala el crecimiento de las ventas en el canal de
alimentación como responsable de la buena marcha de nuestros vinos

Rioja es líder en los lineales de alimentación, uno de los entornos más competitivos del mercado.

Las ventas de vino blanco aumentan un 8% 
El estudio de Nielsen pone de manifiesto el creciente
protagonismo de los vinos blancos con Denominación
de Origen, que pese al descenso general en el consu-
mo de vino, crecen un 8% en volumen de ventas, tan-
to en el canal de hostelería como en el de tiendas de
alimentación. Con 112 millones de botellas de 0,75 l.
vendidas, los vinos blancos representan el 26,8% del
total de ventas de vino con D.O., un crecimiento del
4% comparado con el año 2005. La Denominación de
Origen líder en ventas de blanco en el mercado espa-
ñol es Rueda.

Este cambio en la demanda es una seria amenaza
para Rioja, una Denominación comúnmente relacio-
nada con los vinos tintos y líder del mercado en ven-
tas de vino con D.O. Para adaptarse a las tendencias
del mercado, el Plan Estratégico del Vino de Rioja
2005-2020 establece como uno de sus principales ob-
jetivos aumentar la competitividad de los vinos blan-
cos de la Denominación. Por este motivo se amplia-
ron las variedades blancas autorizadas (viura,
garnacha blanca, malvasía, chardonnay, sauvignon
blanc y verdejo): ¡Adaptarse al mercado o morir!

Quintas

Quintas
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DÍA DE INTERNET

PROGRAMA FORMATIVO 
UPTA-RIOJA 2007

CURSOS 
GRATUITOS

PARA TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS

INICIACIÓN A LA GESTIÓN INFORMÁTICA:
ENTORNO WINDOWS 
30 horas
FINALIZADO

GESTIÓN CONTABLE INFORMATIZADA
60 horas
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 

OFIMÁTICA AVANZADA: 
TRATAMIENTO DE TEXTOS
30 horas
¡ÚLTIMAS PLAZAS!

OFIMÁTICA AVANZADA: 
HOJA DE CÁLCULO
35 horas
¡ÚLTIMAS PLAZAS!

GESTIÓN INFORMATIZADA: 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. INTERNET.
30 horas
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN.

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
EMPRESAS: PÁGINA WEB
40 horas
¡ÚLTIMAS PLAZAS!

Más información e inscripciones:
UPTA-Rioja
C/ Milicias 1 (bis) LOGROÑO - Telf.: 941 240 022.      

Responsable Formación:
Móvil: 616 119 418  -  formacion@uptarioja.com

ORGANIZA:

UPTA está constituida 
para representar, 
apoyar y defender 

los intereses de los 
trabajadores autónomos.

ESTATUTO DEL 

TRABAJADOR AUTÓNOMO

¡Un logro conseguido!

¡Has recibido un correo electrónico!
17 de MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA SOCIEDAD DE  LA INFORMACIÓN

UPTA-Rioja celebra el Día Internacional de Internet
- Evento gratuito de puertas abiertas dirigido a todo el público -

Charlas y talleres de 1 hora para aprender a manejar el correo electrónico.
Los talleres se irán formando por grupos de 10 personas y en orden de llegada.

REGALOS ✘ 1 cuenta de correo electrónico (tecnoconsulting.biz)

✘ Espacio para la creación de una página web básica. (tecnoconsulting.biz)

✘ Sorteo de 20 entradas de cine (CINES MODERNO)

¿Dónde?: UNED. C/Barriocepo, 34. ¿Cuándo?: Jueves, 17 de mayo, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Puedes reservar tu asistencia al 941 240 022 (mañanas).

Gente
El 17 de mayo se celebra el Día
Mundial de la Sociedad de la
Información, jornada a la que se
ha unido la Unión de Profesio-
nales y Trabajadores Autónomos
de esta Comunidad (UPTA-
RIOJA),para celebrar el Día Inter-
nacional de Internet.

Alfonso Lacuesta Pérez, secreta-
rio de Formación de UPTA-RIOJA
nos informa que en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(Barriocepo,34) se ha organizado
para esa fecha una jornada de
puertas abiertas en la que “de for-
ma gratuita y dirigido a todo el
público, se impartirán talleres
prácticos sobre correo electróni-
co de una hora de duración, en
grupos de 10 personas por orden
de llegada,dando siendo preferen-
tes las reservas de plaza hechas.
Esta jornada contará también con
dos charlas relacionas con las nue-
vas formas de comunicación,nue-

vas oportunidades y derechos de
los consumidores”.

UPTA Y UPTA-RIOJA
Esta Unión de Profesionales fue-
constituida para representar, apo-
yar y defender los intereses de los
trabajadores autónomos.

Los autónomos han sido un
colectivo un tanto desprotegido
y con una problemática muy par-
ticular. Por medio del Estudio
Impulsa se supo que más de un
80% del colectivo no estaba infor-
matizado y mucho menos que
tuviese acceso a internet.
“Siguiendo una política de mejo-

ra en este sentido - afima Alfonso
Lacuesta- se han ido desarrollan-
do distintos programas como
e-autónomos,conect@ (por el que
recientemente ha conseguido el
primer premio en la categoría de
Dinamización por parte del
Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio). El tesón y esfuerzo
desarrollado por UPTA y sus fede-
raciones sólo reclama una aporta-
ción más activa por parte de las
instituciones para poder seguir
realizando un trabajo de calidad.”

Más información sobre esta jor-
nada o sobre UPTA en el 941 240
022 en horario de mañanas.

UPTA-RIOJA celebra, el 17 de mayo,
el Día Internacional de Internet
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de La Rioja
representa, apoya y defiende a todos los trabajadores autónomos

Alfonso Lacuesta Pérez, secretario de Formación de UPTA-RIOJA.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

■ 10 h. Presentación. Charla-
coloquio ‘Periodismo y nuevas
tecnologías’ por Antonio Egido,
director de ‘Gente’.
■ 11 h. Primer grupo.
■ 12 h. Segundo grupo.
■ 13 h. Tercer grupo.
■ 17 h. Charla ‘Internet y comercio
electrónico:Tus derechos en las
Nuevas Tecnologías’ por Rebeca
Sanz Alcalde, letrada del Gabinete
Jurídido de Arcco-Rioja FACUA
■ 18 h. Cuarto grupo.
■ 19 h. Quinto grupo.
■ 20 h. Sexto grupo.
■ 21 h. Clausura de la jornada
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Páginas webs de
los candidatos 
del Partido
Socialista
Esta semana le ha tocado al Parti-
do Socialista Obrero Español pre-
sentar las páginas webs de sus can-
didatos  autonómico y local, Fran-
cisco Martínez-Aldama y Tomás
Santos. El coordinador de la cam-
paña electoral, Francisco Javier
Rodríguez, afirmó que “las nuevas
tecnologías van a ser una herra-
mienta fundamental en la campaña
para trasladar nuestros proyectos a
los ciudadanos. La página de Martí-
nez-Aldama tiene la siguiente direc-
ción:www.aldamapresidente.es y a
la de Santos se accede, en palabras
del coordinador de campaña en
Logroño, Vicente Urquía, “a través
de la web de partido”.
En ambos casos se pueden hacer

preguntas a los candidatos.

INTERNET Y LAS ELECCIONES

Gente
La semana para los partidos polí-
ticos no ha podido ser más agi-
tada con la presentación de es-
critos en el Juzgado correspon-
diente.La batalla fue iniciada por
el PP. Carlos Cuevas, su secreta-
rio general, anunció que el PSOE
había vulnerado la Ley de
Paridad, en la lista de Nájera; el
PR en Nájera, Alfaro, Lardero y
Santo Domingo, además de no
respetar la paridad  “por tramos
de candidatura” en Haro y Ar-
nedo; 'izq.' en Alfaro y el Foro
Alternativo en Nájera. La reac-
ción  fue inmediata y el PSOE
anunció la impugnación de las
listas electorales del PP en
Logroño, Pradejón y Nieva en
Cameros porque en ellas figura-

ban policías locales y el PR hizo
lo propio con la lista del PP a las
Autonómicas por no cumplir la
Ley de Igualdad, y la local por
incluir entre los reservas a un
policía local, en la parte de la lis-
ta de reserva, así como las de
Alfaro y Lardero.

Entre las que no fueron admiti-
das por presentarlas fuera de

fecha, los plazos que dio el Juez
para subsanar errores, la modifi-
cación de candidaturas y las des-
estimaciones, todas las candidatu-
ras denunciadas pasaron el corte
salvo la del PR a Sorzano ya que
presentaron dos candidatos en
vez de siete.

La siguiente batalla la encabezó
el PSOE al reclamar ante la  Junta
Electoral de Zona la retirada de la
campaña puesta en marcha por el
Ayuntamiento sobre las instalacio-
nes deportivas de la ciudad y  el PP
vuelve a la carga con la denuncia
de los carteles colocados por el
PSOE en las cabinas telefónicas en
los que pide el voto.
Además el PR ha pegado cartele-

ría  bastante provocativa en las
calles de Logroño.

Los Juzgados y Juntas Electorales
a tope por las denuncias políticas
Cualquier movimiento de los partidos en tiempo preelectoral es
analizado con lupa y llevado a los Juzgados para que actúen

Publicidad del PSOE denunciada en las cabinas telefónicas.

Cartel del Partido Riojano.Lo Juzgados de Logroño con trabajo extra en la precampaña.

El PSOE y el PP
presentan

reclamaciones ante
las Juntas Electorales
de Zona y de La Rioja 

CALENDARIO ELECTORAL 2007

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Solicitud del
voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Inicio de la
campaña
electoral.

11
Solicitud del

voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Campaña
electoral.

12
Solicitud del

voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Campaña
electoral.

13

Solicitud del
voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Campaña
electoral.

14
Solicitud del

voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Campaña
electoral.

15
Solicitud del

voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Campaña
electoral.

16
Solicitud del

voto por
correo.

Envío OCE
documenta-
ción voto por

correo y
remisión de
los electores
del voto por

correo.
Campaña
electoral.

17

MARIO NICOLÁS



Ángel Varea Ángel (Logroño,
1955) inició sus estudios en los
Escolapios y se fue de seminarista
a Zaragoza donde se quedó hasta
Sexto. Tuvo que decidir en volver-
se o quedarse y lo dudó mucho.
Tanto que vino, volvió a Zaragoza
y definitivamente dejó la vía semi-
narista para quedarse en Logroño
donde se echó novia y estudió el
COU en Valvanera. En un verano se
preparó unas oposiciones a fun-
cionario y las aprobó por lo que
marchó a Madrid a trabajar como
funcionario del Ministerio de Agri-
cultura. Allí pasó dos años de su
vida para decidir volver a su “pue-
blo”. Aquí montó la primera tien-
da de motos y estudió en Peritos
durante dos años, para luego
dejarlo.Se casó en el 81, tuvieron
un hijo y en la actualidad sigue
dedicándose a su negocio de mo-
tos. En el Ayuntamiento ya lleva
dos legislaturas, es decir ocho
años que, afirma, “se han pasado
muy rápidos”.

Antonio Egido
– Ángel, ahora mismo ¿tiene
más de funcionario o de
seminarista?
– Más de seminarista. (Amplia
carcajada).
- ¿Es usted un concejal con
experiencia?
– Sí porque ya sabes, más o me-
nos, como funciona un Ayun-
tamiento pero también es cierto
que la experiencia actúa muchas
veces a favor y muchas en con-
tra. La experiencia te evita pro-
poner algunas locuras porque
piensas que no se van a poder
hacer, -aunque siempre sea bue-
no- y por ello te quitan algo de
frescura pero te dan, a veces,
pragmatismo en la gestión muni-
cipal que es un buen preámbulo
para el Gobierno.
- ¿Se ha visto gobernando?
- Sííííííííííí, siempre aspiras a
gobernar y creo que en la oposi-
ción hemos hecho ,en parte, fun-
ciones de Gobierno con pro-
puestas que la mayor parte te las
votan en contra. La empresa de
‘Quijotes’, es decir de ir a luchar
contra los molinos de viento que
eran todos los grupos políticos,
la tuvimos con el tema del agua
de  la carretera del Cortijo, que
en un principio Izquierda Unida
estaba en contra,como el Partido
Socialista y el Partido Popular y
por la utopía de lo imposible, se
convirtió en una realidad. Pode-
mos poner otros ejemplos como

en el tema del Patrimonio, en el
que por lo menos hemos aporta-
do el debate sobre el Patrimonio
que hemos situado en una pri-
mera línea de importancia para
los ciudadanos.

- ¿Qué es lo que menos le
gusta de la actual forma de
gobernar el Ayuntamiento?
– La prepotencia del Gobierno
que yo creo que no ha sabido
escuchar. La oposición tiene el
papel de ser el 'Pepito grillo' del
Gobierno, pero muchas veces el
Gobierno se pone los tapones en
los oídos y no escucha algunas
propuestas que pienso que son
buenas. La oposición, también es

cierto, siempre quiere más, pero
hay otra manera de gobernar
pues aunque lleguen las pro-
puestas de la oposición nos po-
demos parar a hablarlas y ver có-
mo las llevamos adelante.Y creo

que eso, los ciudadanos lo llega-
rían a agradecer. Lo demás entra
dentro de la batalla política que
muchas veces no es lógica y el
ciudadano también nos lo acha-
ca.
- Contrariamente habrá algo
que le haya gustado de este
Gobierno…
- Tengo que pensar porque me
siento deformado por la oposi-
ción…Yo creo que hay cosas

buenas. Por ejemplo el tema de
los parques, en esta ciudad, he-
mos avanzado mucho y es una
realidad que están bien. Lo que
pasa es que los parques se han
tenido que conseguir por una

línea muy peligrosa que es la de la
especulación del suelo. Estamos
orgullosos de los parques. ¿Se
podían haber hecho más?,eviden-
temente, pero es cierto que he-
mos pasado de tener solamente
un parque de referencia, como es
el del Ebro, a contar con un cor-
dón muy importante.Ya sólo nos
queda al próximo Gobierno dar
el salto y terminarlo.
-¿Ilusionado por el inicio de

la Campaña Electoral?
- Sí, lo que pasa es que muchas
veces tienes la sensación del
buen estudiante. Hemos estudia-
do durante este curso y quere-
mos que lleguen los resultados
de los exámenes, pero antes nos
debemos sentar en las mesas,
pasar el nerviosismo de que te
pongan un temario encima, que
aunque te lo sabes, pero siem-
pre…En la Campaña Electoral
tienes la sensación de que debes
plasmar en un papel lo que has
estudiado durante estos cuatro
años y que las propuestas enca-
jen con la gente. Nosotros no te-
nemos para llenar diez folios co-
mo otros partidos.Tenemos que
condensar y además dar muchas
explicaciones de por qué hemos
llenado tan poco espacio en el
examen.
- ¿Es el año del cambio?
– Yo entiendo que el primero
que debe cambiar es el Gobierno
que está ahora y lo ha plasmado
con un cambio en las listas que
para todo ciudadano de Logroño
que más o menos sabe quienes
son los concejales, nos ha sor-
prendido y a más de uno nos ha
dejado perplejos. Hay cambios
con acierto, hay cambios inexpli-
cables pero si el primero que
cambia es el Gobierno es que se
está adaptando a una remodela-
ción y que puede tomar un nue-
vo rumbo que no sé si es para es-
tar en el Gobierno o en la oposi-
ción.
- Si esto se produce ustedes
pueden ser el partido bisa-
gra.
– La función de la bisagra me
parece una función muy buena
pues es la que  permite que exis-
tan puertas para entrar y salir, lo
que no se puede entender nunca
es que las puertas sean sólo para
entrar. Evidentemente hay que
asumir la responsabilidad de la
bisagra y en ese sentido estamos
por la labor de consolidar un
Gobierno. Lo que entendemos, y
en ese sentido tenemos el com-
promiso con los ciudadanos, es
que si entramos en el Gobierno
es para gobernar y no buscando
soluciones a situaciones perso-
nales. Y para que avance la ciu-
dad todos tenemos muy claro por
dónde tenemos que ir.
- Porque el paquete del tripar-
tito se hace complicado.
– Es complicado pero ahí quien
tiene la responsabilidad de for-
mar un Gobierno es quien tenga
la mayoría y deben saber dar los
pasos para ilusionar,plasmar unas
ideas y transformar la ciudad que
no tiene un antes y un después
sino una línea,aunque sea distinta
a la que había antes.

“La función de bisagra me parece muy buena”
El candidato del PR, ilusionado con el inicio de la Campaña Electoral, tiene la sensación del buen

estudiante ya “que queremos que lleguen los resultados de los exámenes”

Seis temas importantes
“Yo me siento orgulloso de vivir en esta ciudad pero
debemos avanzar en las infraestructuras pues la realidad
nos demuestra que estamos perdiendo competitividad
en el eje del Ebro, en el que teníamos que estar en una
situación privilegiada. Necesitamos suelo industrial para
tener un equilibrio en una ciudad de servicios que ade-
más debe contar con un motor económico de industrias
medianas que evitan las deslocalizaciones. La vivienda
es importante pero hay que ser serios. Yo creo que todos
queremos un piso pero nosotros estamos en la línea de

garantizar una vivienda para una persona que lo necesi-
te pero no hace falta que sea en propiedad. Ofrecemos el
alquiler, sin que tengan los precios tan altos como los
actuales. Sobre  las infraestructuras internas en Logroño
seguimos con las de toda la vida, paralelas al Ebro, sin
solucionar el eje norte-sur. Hay que revisar el Plan Gene-
ral para decidir hacia donde queremos que crezca Lo-
groño y en qué condiciones. Además debemos conservar
el Patrimonio para que deje de ser ya la ‘chufleta’ en la
que estamos todos los días”.

“El tener experiencia
en el  Ayuntamiento

actúa muchas veces a
favor y muchas en

contra”

“Muchas veces el
Gobierno se pone los
tapones en los oídos y

no escucha algunas
propuestas”

“En un tripartido la
responsabilidad de

formar un Gobierno la
tiene quien tenga la

mayoría”

Ángel Varea Ángel en el despacho del Grupo municipal del Partido Riojano del Ayuntamiento de Logroño.

| ENTREVISTA Ángel Varea Ángel | Candidato por el Partido Riojano a las Elecciones Locales  
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Gente
El candidato a las Elecciones
Autonómicas de Partido Popu-
lar, Pedro Sanz, desplegó el lu-
nes, 7 de mayo, en una conferen-
cia seguida de cena-coloquio en
el Riojaforum y ante represen-
tantes de la sociedad riojana, su
'Agenda para el futuro de la
Rioja'. Según sus propias pala-
bras, la idea central  “es aportar
elementos que nos permitan
una mejor comprensión de las
áreas de mejora que encontra-
mos, situar los objetivos a alcan-
zar y esbozar hoy propuestas
para consolidar las perspectivas
de la gobernabilidad democráti-
ca”. Y para ello Pedro Sanz par-
tió del resumen de lo que su
Gobierno había realizado desde
el año 95 hasta ahora en aspec-
tos como el autogobierno, la fis-
calidad, el empleo, la convergen-
cia europea, la economía, la pro-

yección exterior, la educación,
universidad...” para seguidamen-
te esbozar su 'Agenda
Presidencial de Buen Gobierno'
que pasa por la Sociedad del
Conocimiento y de Aprendizaje,
la gestión de la Excelencia, el
diálogo - con promesa de con-
testar personalmente en 48
horas a las solicitudes de los ciu-
dadanos- y contando con todos,
para “crecer juntos”.

METAS PARA LA RIOJA 
Sanz insistió en la “defensa de lo
nuestro”y en dar un impulso a la
relación de lo “público con lo pri-
vado”.Y todo ello en un modelo
integral de Comunidad de van-
guardia que tiene tres metas:“La
Rioja, una Comunidad con Histo-
ria llena de vida” -lo que le permi-
tió hablar del Patrimonio mostra-
do en La Rioja Tierra Abierta, que
tendrá dos nuevas ediciones, y

del Patrimonio ausente-;“La Rioja,
una comunidad más humana y
con nuevos derechos sociales” -
apartado en el que se refirió al
protagonismo de la mujer, el
empuje del joven, el valor de la
familia, para la que promoverá
una Ley de Familias Numerosas,
así como del derecho a la vivien-
da,educación,del sistema riojano
de salud, de la salud pública y de
los derechos sociales-; y por fin
“La Rioja, en la sociedad del
Conocimiento, más prospera y
confiada en el futuro” -en la que
hizo referencia al pleno empleo,
los emprendedores, las nuevas
tecnologías, I+D+i, o el impulso
que se dará al inglés para conse-
guir que sea el segundo idioma-.

Promesas a las que añadió algu-
nas de las anunciadas en jornadas
anteriores como la reducción del
IRPF en un punto en el tramo
autonómico, la supresión del

impuesto de Patrimonio, la plata-
forma logística en Agoncillo, o la
creación de oficinas de asistencia
en cada municipio con menos de
500 habitantes.

Sanz presenta su ‘Agenda para el futuro
de La Rioja’ con 10 proyectos singulares
Como novedades se comprometió a contestar a los ciudadanos en 48 horas, a promover la
Ley de Familias Numerosas y a dar un impulso a la relación de “lo público con lo privado”

Pedro Sanz durante la conferencia en la que expuso su ‘Agenda para el futuro de La Rioja’.

EL ÁGORA

■ Francisco Martínez-Aldama,
candidato del Partido Socialista
Obrero Español a la Presidencia del
Gobierno de La Rioja avanzó sus
propuestas para los jóvenes en un
encuentro que realizó en los Cines
Moderno de Logroño. Junto al
secretario general de las Juventu-
des Socialistas de La Rioja, César
Luena y del candidato al Ayunta-
miento de Logroño, Tomás Santos.
Martínez-Aldama habló de créditos
de 24.000 euros para los jóvenes
recién graduados que deseen con-
tinuar su formación, de la creación
de un plan de promoción del primer
empleo, de la instauración de una
red pública de pisos de alquiler, en
rotación, un 30% mas baratos que
el precio del mercado, sin olvidarse
del medio rural. 

■ El Partido Popular a través del
candidato al Ayuntamiento de
Logroño, Julio Revuelta ha infor-
mado de que si su partido gana las
próximas Elecciones Locales, una
de cada dos viviendas que se
construyan durante la nueva
legislatura serán de protección
oficial. Asimismo en el desayuno
de trabajo con los medios de
comunicación indicó que el Ayun-
tamiento duplicará el número de
personas que existe en la actuali-
dad para la atención domiciliaria
sin pasar de las 3.000, así como el
número de familias beneficiadas
con ayudas para guarderías -has-
ta las 2.000-, financiando el 60%
del coste de las mismas. Por últi-
mo Julio Revuelta avanzó que en
un plazo de un año Logroño ofre-
cerá “tres millones de metros
cuadrados de suelo industrial”. 

■ Visita Logroño el diputado
socialista y presidente de la Comi-
sión de Economía en el Congreso
de los Diputados, Antonio Gutié-
rrez -antiguo secretario general
de CC.OO.- para afirmar que le
parecía “inconcebible” que una
economía como la riojana, “haya
sufrido un retraso constante por
quedarse anclada en esas viejas
políticas de los superados, por fin,
gobiernos del PP a nivel nacional”,
lo que fue respondido desde las
filas populares con un “no conoce
La Rioja o está muy mal informa-
do o le han informado muy mal
sus compañeros del PSR-PSOE”.
■ Polémica ha suscitado la noti-
cia de que los cuatro candidatos a
las Elecciones Autonómicas-
Pedro Sanz, Francisco Martínez-
Aldama, Miguel González de Lega-
rra y Henar Moreno-, celebrarán
un debate en el grupo Vocento en
la noche del 21 de mayo, durante
hora y media. Polémica no  exenta
de muchas preguntas y cierta
envidia sana.

10 PROYECTOS SINGULARES

Pedro Sanz los anunció por lo que
irá descubriéndolos jornada a
jornada antes de las Elecciones.
■ Arquitectura y paisajes del vino
(Haro).
■ La Rioja, cuna del castellano.
■ Ezcaray y los pueblos del Alto
Oja.
■ Eje Logroño-Agoncillo. Áreas
productivas.
■ Rioja solar y nueva economía.
■ Plataforma logística
agroalimentaria Calahora-Alfaro.
■ Pueblos de Cameros.
■ Valle de Cidacos.
■ Alto Alhama.
■ Parque regional del Ebro.

| ENTREVISTA Alfredo Ollero Vallés
Jefe de campaña de ‘izq.’

“Organizaremos una bicicletada”
Gente
– ¿Qué actos realizará 'izq.'
en esta campaña?
– En principio vamos a hacer un
acto público en cada uno de los
16 municipios en los que pre-
sentamos listas.Actualmente es-
tamos concretando las fechas.
En Logroño vamos a intentar
hacer un acto en cada barrio, y
luego actos sectoriales un poco
imaginativos y buscando el con-

tacto con la gente.Tenemos pre-
visto también hacer una bicicle-
tada.Otra actividad original es la
que vamos a realizar bajo el
nombre 'Siéntate con la candida-
ta'. Los ciudadanos que quieran,
podrán acercarse a la candidata
de la alcaldía, Beatriz Alonso, en
la calle y realizarle las preguntas
que quieran. Esto se producirá
durante varios días en distintos
barrios y zonas del centro de

Logroño.
– ¿Qué eslogan ha elegido su
partido para esta campañaa?
– 'Con izq. es posible'. El mensa-
je que queremos transmitir con
él es que para derrotar al Partido
Popular, es posible realizarlo
siempre y cuando ‘izq.’esté en el
Ayuntamiento de Logroño y en
el Parlamento. La presencia de
‘izq.’ garantizará la pérdida de la
mayoría absoluta del PP.

‘izq.’ organiza también una original actividad: ‘Siéntate con la candidata’
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Miguel González de Legarra (Logro-
ño, 1962), ha estado implicado en
la vida política de La Rioja desde
los 16 años, cuando se afilió a las
Juventudes de U.C.D. Por aquél
entonces ya tenía muy claro que “la
política debe trabajar al servicio de
los ciudadanos”, máxima que toda-
vía hoy sigue defendiendo desde  la
presidencia del Partido Riojano, for-
mación que ayudó a fundar hace 25
años. Político afable y cercano, está
convencido de que “todavía se
puede hacer mucho por mejorar la
calidad de vida en la Comunidad
Autónoma”, por eso nos recibe en
la sede de su partido en la logroñe-
sa calle Portales para repasar los
principales problemas de la La Rio-
ja en el comienzo de la campaña
electoral...

J. Perry
– ¿Cuáles son los principales
problemas de La Rioja según
el PR?
– Nos preocupa fundamentalmen-
te la situación de la industria rioja-
na; La Rioja tiene un claro déficit
de suelo industrial desde hace más
de diez años.También el funciona-
miento de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (ADER),
que se ha convertido en una ofici-
na de distribución de subvencio-
nes en función de los intereses
particulares y partidistas del
Gobierno. Además de la agricultu-
ra, que se está viendo perjudicada
por la política del Gobierno. Uno
de los grandes errores fue agrupar
en un mismo espacio político la
agricultura y el desarrollo econó-
mico. El Consejero se ha volcado
con toda su ignorancia en el des-
arrollo económico, dejando a un
lado la agricultura y ganadería.

La política agraria, vinícola fun-
damentalmente, debería hacerse
con un poco más de sentido
común. Un ejemplo de que el PP
sólo acierta cuando rectifica es el
tema de Valles de Sadacia; al final
se han dado cuenta de que supo-
ne una agresión a los intereses del
vino de Rioja.

Si la agricultura y la industria no
funcionan correctamente, la eco-
nomía se va lastrando y esto reper-
cute en empleo y en el bienestar
social.
- ¿Qué propone su partido?
-Tenemos muchas propuestas,
principalmente separar la gestión
administrativa de la agricultura y
la industria. Proponemos crear
una Consejería que atienda las
necesidades específicas de las
industrias riojanas; apoyar a la
pequeña y mediana empresa y

olvidarnos de las multinacionales.
Realmente quienes arriesgan su
dinero son los pequeños y media-
nos empresarios riojanos. Ellos
sostienen la economía regional y
se merecen el apoyo del Gobier-

no.
- ¿En torno a qué temas de
debate girará esta campaña?
- No me gustaría que Electrolux
fuera el centro de la campaña,
pero es un ejemplo claro de la
incapacidad de gestión en materia
económica de este Gobierno;
igual que la regulación de empleo
en Peñaclara o el cierre de
Metzeller. Son asuntos que pue-
den estar en la campaña electoral,

igual que la vivienda, las comuni-
caciones, la asistencia social,...
Esos son los problemas que más
preocupan a los ciudadanos.
Espero que la campaña se localice
en el ámbito de todos los munici-
pios y se atienda a las necesidades
que tiene cada localidad. La Rioja,
a pesar de su tamaño, tiene carac-
terísticas especiales en función de
cada comarca; los problemas de
Cervera no son los mismos que
los de Nájera o Calahorra.
- ¿Y en materia de vivienda?
- Hay cuestiones que habría que
impulsar, como el Instituto
Riojano de Vivienda (IRVI), una
entidad que puso en marcha el
PR. Flexibilizar el mercado de la
vivienda de protección oficial
(VPO) es fundamental. También
habría que potenciar nuevas solu-
ciones de vivienda, como facilitar
el crecimiento del mercado de
alquiler a través de ventajas fisca-
les. Se ha demostrado que es un
modelo rentable.

También creemos que se debería
controlar a quien se le dan las
VPOs. No hay más que darse una

vuelta por los garajes de muchos
edificios del IRVI, para sorpren-
derse con que allí hay automóvi-
les que cuestan más que los pisos.
Una familia que se ha comprado
un coche de lujo último modelo

no debería tener problemas para
acceder a una vivienda en el mer-
cado libre. Eso demuestra que
estas personas no necesitan esas
VPOs.
- ¿Cree que ha llegado el
momento del cambio?
- El cambio tenía que haber llega-
do hace mucho tiempo,porque la
situación es totalmente asfixiante.
La Rioja necesita romper la mayo-
ría absoluta por una cuestión de

higiene democrática, para recupe-
rar la libertad que está secuestrada
por el PP,que impide el desarrollo
libre de esta sociedad. Están exce-
sivamente acostumbrados a man-
dar. Hay que empezar a trabajar al
servicio de los ciudadanos y no
trabajar para aprovecharte de
ellos.
- En el caso de romper la
mayoría absoluta. ¿Ha pensa-
do en posibles pactos?
- Nuestro objetivo no es ejercer el
poder, sino obligar a los partidos
políticos a dialogar. En La Rioja
tenemos un Parlamento absoluta-
mente desaparecido. No se puede
ejercer un control del Gobierno,
ni siquiera se puede acceder libre-
mente al hemiciclo para presen-
ciar un debate como ciudadano.Si
se rompieran las mayorías absolu-
tas, todo eso cambiaría. El Parla-
mento adquiriría  el protagonismo
que le corresponde como institu-
ción depositaria de la voluntad
popular. Habría diálogo, habría
participación y habría control de
la acción del Gobierno.

En el caso de romper esa mayo-
ría absoluta, no sé con quién pac-
taremos, lo que sí que sé es con
quién no voy a pactar. En estos
momentos quien representa la
derecha en esta Comunidad
Autónoma,quien ejerce el control
con autoridad y fiereza, Pedro
Sanz,no es un interlocutor válido.
Ha sido capaz de apuñalar por la
espalda al PR en varias ocasiones y
está dispuesto a seguir haciéndo-
lo. No puedo creer a una persona
que en los últimos meses ha
demostrado que es un mentiroso
compulsivo.Lo hemos visto en
Electrolux: un día mentía y al día
siguiente decía una mentira aún
más gorda para intentar salir del
atolladero. Eso no quiere decir
que en el Partido Popular sean
todos iguales. Hay otras personas
del PP con las que sí se pueden
alcanzar acuerdos, personas que
nos inspiran confianza. Lo lamen-
table es que esas personas están
debajo de la bota del tirano.
- ¿Por qué se debería votar al
Partido Riojano?
- Porque somos una opción políti-
ca independiente, una formación
fuerte y sabemos La Rioja que
queremos para el futuro.Tenemos
claro que somos riojanos y que
trabajamos por mejorar la tierra
en la que queremos vivir y en la
que nos queremos quedar. No
aspiramos a cargos elevados fuera
de esta Comunidad Autónoma. Es
importante que La Rioja tenga un
partido propio, fuerte, un partido
que la defienda. Un partido políti-
co ajeno a intereses nacionales
que determinen la toma de deci-
siones en la Comunidad.

“Nuestro objetivo es obligar a los partidos a dialogar”
González de Legarra apuesta por romper las mayorías absolutas para revitalizar el Parlamento 

como depositario de la voluntad popular y órgano de control del Gobierno autonómico

El vino de Rioja, una cuestión de Estado
“En estos momentos la denominación está secuestrada
por determinadas bodegas que son las que ejercen el
poder. Eso es muy peligroso ya que no están velando por
los intereses de la Denominación sino por los intereses de
su negocio, un negocio en el que Rioja supone un 1%.
Desprenderse de ese porcentaje no les supone nada,
mientras que para nosotros puede suponer un fracaso. El
Gobierno no puede asistir a esta situación con la tranqui-
lidad con la que lo está haciendo, porque podemos encon-
trarnos con más casos como el de Electrolux, pero en el

ámbito de la viticultura. El Gobierno tiene que tomar parte
muy seria en el devenir de la Denominación, ayudando a
los agricultores para contrarrestar la fuerza de determina-
das bodegas. Cosas a las que desde el poder establecido
no se les da importancia son las que pueden poner en peli-
gro a La Rioja; aunque nuestra agricultura no sea sólo viti-
cultura. El vino en la Comunidad Autónoma tiene que ser
una cuestión de Estado y en estos momentos no lo está
siendo ya que se está permitiendo que los intereses eco-
nómicos la dominen”.

“La Rioja necesita
romper la mayoría
absoluta por una

cuestión de higiene
democrática”

“Es importante que La
Rioja tenga un partido
propio y fuerte que la
defienda ajeno a los

intereses nacionales”

El candidato del Partido Riojano en su despacho logroñés durante la entrevista concedida a ‘Gente’.

| ENTREVISTA Miguel González de Legarra | Candidato del Partido Riojano a las Elecciones  Autonómicas
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Barakaldo Las Gaunas 18.00 D
Alfaro - Universidad de Oviedo La Molineta 18.00 D

3ª Div. G. XVI Fundación Logroñés -  Oyonesa Mundial 82 11.30 D
Náxara  - Calahorra La Salera 17.00 D
Ciudad de Alfaro - Autol La Molineta 20.30 D
Ríver Ebro - San Marcial San Miguel 17.00 D
Cenicero - Calasancio Las Viñas 18.00 D
Yagüe - San Lorenzo La Estrella 17.00 D
Haro - Anguiano El Mazo 17.00 D
Varea  - Rápid CM Varea 17.00 S
Pradejón - Agoncillo PM Pradejón 17.00 D
Bañuelos - Arnedo El Poste 17.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

“Trataremos de llegar lo
más arriba de la tabla”
Balta considera al Barakaldo un equipo muy
“peligroso;  se juega su último cartucho”
M.C.
El Logroñés CF se encuentra en
una situación desahogada,en una
zona de la tabla en la que se están
numerosos equipos con una pun-
tuación muy igualada.

El técnico del club considera
que el comportamiento del equi-
po está siendo bastante bueno, a
pesar de contar con dos recien-
tes empates.“El equipo está res-
pondiendo muy bien, a pesar de
encontrarse en una zona de pelea
cuantificable.Los jugadores están
bien y están cumpliendo con su
cometido”.

Respecto al partido del domin-
go, día 13, Balta considera que
será un encuentro “complicado,
como todos. Este igual un poco
más porque perdieron en su ante-
rior choque.Se juegan aquí el últi-
mo cartucho, porque están en
una zona de pelea”.

Por otro lado, el técnico consi-
dera que deben ganar este parti-
do en casa.“No sólo por  la afi-
ción, sino también por la junta
directiva. No podemos dejar pa-
sar la oportunidad. Estamos en el
10, pero trataremos de quedar lo
más arriba posible de la tabla”.

PELOTA

IV Gala anual del Centro
de entrenamiento Titín III 
M.C.
El jueves 10 se celebró la ‘IV  Gala
anual del Centro de Entrenamien-
to de Pelotaris Titín III’,en Electra
Rioja Gran Casino.

La presentación corrió a cargo
del director de Deportes de Onda
Cero Radio, Julio Carpintero. La
Gala tuvo como acto principal
una  entrega de premios a los
patrocinadores y los pelotaris
que forman el centro.

Entre los asistentes destacó la

presencia del presidente de la
Comunidad Autónoma, Pedro
Sanz Alonso, el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Luis
Alegre y el concejal de Deporte,
Javier García Turza.

Fueron premiados los mejores
pelotarios escolares de clubes,
Unai Miquélez y Diego Iturriaga.
y como mejores clubes, el de
Pelota de Ezcaray, por su ascenso
a Primera División y al Club Pelo-
tazale Najerino.M.C.

El ‘play-off’ no ha comenzado del
todo bien para el equipo logro-
ñés. La derrota contra el Ourense
complica el resultado de la ligui-
lla. El Cajarioja estuvo muy cerca
de conseguir la victoria frente al
Ourense, aunque los de Sala no
estuvieron del todo acertados en
en el último cuarto, cuando se
enfrentaron al ataque más duro y
preciso del Club Orense Balon-
cesto.

El técnico considera que su
equipo controló el partido duran-
te los primeros tres cuartos.“En

los últimos cuatro o cinco minu-
tos ellos estuvieron bastante acer-
tados. Sobre todo una sucesión:
nos hicieron cuatro triples en
cuatro ataques, y fruto de ello se
situaron por delante en el marca-
dor”,comentó.

A partir de entonces,el Cajarioja
no pareció reaccionar.“No supi-
mos alcanzar esa ventaja que
cogieron -comenta- a pesar de
que a falta de  cinco minutos con
cinco abajo, conseguimos meter
un triple”.

Sala también hace referencia a
los últimos tiros libres,de los que
comenta que si hubiesen sido
acertados, habrían dado paso a
una prórroga.

“Tuvimos opciones, competi-
mos con ellos y, si el viernes con-
seguimos hacer un mejor partido,
vamos a poder llegar a la victo-
ria”, resume Sala.
También considera que el hecho

de que Johnson no estuviese bien
físicamente se notó en el partido.

“Siendo un jugador muy impor-
tante para nosotros, además en
los últimos minutos se le buscó
mucho.

El técnico finalmente realiza
una reflexión acerca del próximo
partido:“Lo que hay que pensar
es que ellos estuvieron muy acer-
tados en sus últimos tiros.“Si vol-
vemos a estar centrados en defen-
sa y, sobre todo, si entramos con
ventaja, al final del partido creo
que sí tendremos opciones de
ganar. No volvería a pasar lo que
nos pasó ayer, que se nos escapa-
ron al final”,confiesa Sala.

El Cajarioja confía en su defensa
y la recuperación de Johnson
Tras la derrota en el tercer partido, el equipo logroñés necesita
remontar la situación contra el Ourense para ir al quinto partido

El Cajarioja contra el Club Ourense en lo que supuso el 1-2 en el ‘play off’.

BALONCESTO

“No supimos
alcanzar la ventaja

que cogieron tras los
cuatro triples en
cuatro ataques”

“Si estamos
acertados en defensa

y entramos con
ventaja, tendremos
opciones de ganar”



En Bottega Verde tenemos todo lo que tu
cuerpo necesita para protegerse de los
rayos UVA, -que son los responsables del
envejecimiento de la piel-, y los UVB, -
causantes de las molestas quemaduras-
para sacar el mayor beneficio de la exposi-
ción solar. 
Hemos conseguido atrapar el secreto del
bronceado perfecto: Orquídea para una
piel joven y aceite de Tamanú para garanti-
zar suavidad natural. 
La textura de la línea solar es muy agrada-
ble ya que se absorbe en seguida sin dejar
residuos.
Los perfumes delicados y sensuales invitan
al relax más profundo tumbados al sol. 

PProductos corporales
CUIDADO CORPORAL

Mejoramos tu calidad de vida 
con un trato 

personalizado y exclusivo.

2x1en
tratamientos estéticos
C/Padre Marín, 6 - Logroño

Tel. 902 010 241

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
acercamos a la psicóloga Idoya
Aragón de Mente Abierta, con
consulta en Portillejo 34 de Lo-
groño, para hablar del proceso
del decaimiento de las personas
y del ánimo que un psicólogo
nos puede aportar.
- Idoya, ¿cómo se puede salir del
decaimiento?
- Cuando nos encontramos de-
caídos podemos decirnos algo
así como:“¡Anímate!”. En ocasio-
nes esta fórmula funciona y efec-
tivamente nos animamos. Resul-
ta interesante observar que a
partir de una decisión “racional”

(me voy a animar), probable-
mente habremos iniciado algún
cambio en nuestro comporta-
miento (por ejemplo salir a ca-
minar, llamar a alguien, apuntar-
nos a clases de aeróbic), y esto
nos resultará gratificante (me
siento más en forma, me caen
bien los compañeros de cla-
se…).Así que acabamos animán-
donos: hemos influido en nues-
tro estado de ánimo gracias a una
decisión racional y a un com-
portamiento concreto.
- ¿Por qué, a veces, no podemos
salir del bajónn, por más que lo
intentemos?
- En ocasiones por mucho que

nos empeñemos, puede que no
consigamos sacudirnos de enci-
ma el malestar: en ese momento
no disfrutamos con la actividad

que hemos iniciado, nos cuesta
más esfuerzo que otra cosa, o ni
siquiera encontramos fuerzas pa-
ra empezar lo que nos hemos
propuesto.Al exigirnos algo que
no conseguimos, nos desanima-

mos incluso más. Pensamos:“Va-
ya,no me estoy esforzando lo su-
ficiente”o “esto es peor de lo que
creía”…Y comenzamos a esfor-
zarnos aún más en animarnos,
sin lograr con ello encontrarnos
mejor.En la primera situación,
concluyo para mí mismo:“hago
lo que quiero, controlo mi bien-
estar”. En la segunda, pienso:“no
encuentro una forma de estar
bien,esto se está poniendo cues-
ta arriba”.Y esto puede llevar a
una espiral infinita: si no me sa-
tisface lo que hago pero creo que
lo puedo solucionar si me es-
fuerzo más, ahondo más y más
en esta vivencia negativa…Me

obligo más y más a hacer lo que
pienso que me viene bien, y me
siento cada vez peor.
- ¿Cómo nos puede ayudar la vi-
sión del psicólogo en este casso?
- Cada uno somos diferentes y no
existen reglas generales. Lo que
nos sienta bien o mal varía en ca-
da uno. El papel del profesional
consiste precisamente en ayudar
a la persona en este proceso de
descubrimiento de lo que le vie-
ne bien y lo que le hace estar pe-
or, en proponerle una visión di-
ferente de lo que le sucede, de
manera que sea capaz de salir de
la espiral y de dibujar el camino
de su propio bienestar.

‘¡Ánimo!’, puede ser el inicio para salir del decaimiento 

Protege 
tu cuerpo 
de los rayos 
del sol

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

SaludSalud
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BELLEZA Y SALUD

Ganadores de los 3 bonos 
regalo de tratamiento SPA 

José Antonio Manubens 
Mª José Miranda
Carmen Baños

Pueden pasar a recogerlos por
Vara de Rey 21, 3ª D, 26002 Logroño.

PREMIOS THERMAESPA 2006

Spacio La Rioja, ha sido considerado por el jurado de los premios
Thermaespa como el mejor Spa Urbano del año 2006, en la segun-
da edición de estos premios, concedidos por votación popular reali-
zada por los lectores de la revista especializa en temas termales,
Thermaespa. 
“El voto, ha determinado los parámetros de calidad de los estable-

cimientos elegidos, así como de los productos y de las categorías
relacionadas con el mundo termal” como afirma la propia revista al
hacer referencia a estos importantes galardones. 

La entrega de los premios a las diferentes categorías, 10 en total,
se realiza el 11 de mayo en el marco de Proptermal 2007, en lo que
es la Primera Feria Profesional del ámbito balneario, de la talasote-
rapia y del sector spa.

Spacio, mejor Spa urbano

CONSULTA DE PSICOLOGÍA

Ernesto Esteban

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Obsesiones, Estrés laboral y doméstico

1ª CONSULTA 50%
Avda. Lope de Vega 47, 3º “O”

Cita previa: Tel. 663 050 111

ENTREVISTA / Idoya Aragón Lázaro / Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta



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.

Óleos de Mónica López
Dávalos 
Fecha: hasta el 25 de mayo. 
Hora: L a V de 11 14 y de 18 a 21 h.
Lugar: Colegio de Ingenieros Industriales.
La exposición nos acerca a las fotografías
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
Últimos días para ver las obras de Iván
Villar (Klenz) y Javier Bullido (Sonsione),
dos artistas protagonizan una exposición
dedicada al graffiti.

II República, la histo-
ria de un pueblo
Fecha: a partir del 11 de mayo
Hora: M a S de 11 a 14 h. de 18 a 21 h.
Lugar: Casa de los Periodistas
La muestra, que ya ha visitado multitud
de ciudades españolas, recoge varios do-
cumentos gráficos inéditos y portadas
periodísticas de gran interés que permi-
ten conocer las mejoras sociales y cultu-
rales logradas durante la II República. Un
repaso al reconocimiento de los derechos
de los trabajadores, la incursión de la
mujer en la política y las mejoras conse-
guidas en materia educativa durante este
periodo político.

riojanos

Coral Samaniego
Fecha: el 12 de mayo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
La Coral Samaniego ofrece un concierto en-
marcado en el XXV Ciclo de Música Coral
de La Rioja. Se trata de uno de los coros
vascos más galardonados en certámenes
nacionales e internacionales como Zara-
tutz, en el que consiguió la medalla de
Oro o Neuchatel (Suiza) donde quedaron
en cuarta posición. Un programa nutrido
con canciones eminentemente religiosas.

Dj Pim Pam 
Fecha: el 12 de mayo
Hora: A partir de las 0 h. 
Lugar: El Sueño de la Musa 
Pim Pam, el dueño de la maleta mejor
surtida de la ciudad, regresa a la cabina
de La Musa para deleitarnos con un so-
fisticado set en el que nos llevará de la
mano desde el house al techno y electro,
incluyendo temas clásicos del sonido
Manchester.

Fiesta de la Primavera
de la Asoc. 7 Infantes 
Fecha: el 13 de mayo
Hora: a partir de las 10 h. 
Lugar: parque San Adrián
La Asociación de Vecinos 7 Infantes cele-
brará la Fiesta de la Primavera con un com-
pleto programa, deporte, juegos infantiles,
degustaciones y rifa popular.  

Cosman y sus 
marionetas 
Fecha: el 12 de mayo
Hora: 18 y 19.30 h. 
Lugar: Portales de Gran Vía
Variedades de magia, cuantacuentos, tea-
tro infantil, juegos psicomotirces, disco
móvil y otras muchas actividades más en-
cuadradas en la Fiesta de la Primavera de
La Gran Manzana.

otros

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

76

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

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

Esperanza Martínez Agüero - Félix Soldevilla - Diego Zorzano -Edén Lizaranzu
Mónica Escolar - Joaquín Mata - Allende Marín - Laura Ortiz - Óscar Hinojosa
Lidia Olano - Raúl Fernández Muro - José Luis Visa - Fernando Pérez Pérez

Víctor San Martín - Juan Miguel Camarón

Pueden pasar a recogerlos a Vara de Rey 21, 3ºD, Logroño.
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AGENDA

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

El retorno de los malditos* 16,15 18,15 20,20 22,30 1,00 S

El novio de mi madre* 15,50 18,00 20,10 22,20 0,30 S

The lookout* 15,50 18,10 20,20 22,40 1,00 S

Spider man 3 16,10 16,40 19,10 19,40 22,10 22,40 1,00 S

Premonition 16,15 18,15 20,15 22,20 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
Shooter 16,30
Tú la letra y yo la música 20,10 22,20
Seduciendo a un extraño 20,10 22,30
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
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

Spider man 3 16,30 16,45 19,30 19,45 22,30 22,45 1,15 S

Hotel Tivoli 16,25 18,25 20,30 22,45 1,00 S

Descubriendo a los Robinsons 16,25 18,30
Cerdos salvajes 20,35 22,45 1,00 S

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

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

¡Porque lo digo yo! 16,25 18,25
Sunshine 20,30 22,45 1,00 S

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

El novio de mi madre* 17,15 20,00 22,45
El novio de mi madre* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Ciudad en celo* 17,15 20,00 22,45
Ciudad en celo* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Spider man 3 16,45 17,30 19,45 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 20,00 22,30
Adiós Bafana 17,30 20,00
Tuya siempre 17,30 22,30
Después de una boda 17,30 20,00 22,30
La vida en rosa 17,00 19,45 22,30
Tú la letra y yo la música 17,15
Sunshine 20,00 22,45
El buen pastor 17,30 20,30
El buen pastor V 16,30 19,30 22,30
El buen pastor SD 19,30 22,30
Descubriendo a los Robinsons SD 17,15

Spider man 3 16,30 16,45 19,30 19,45 22,30 22,45

Spider man 3 SD 16,00 16,30 19,00 19,30 22,00 22,30 1,00 S

Adiós Bafana* 17,15 20,00 22,45

Adiós Bafana* SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

El buen pastor 17,00 20,30

El buen pastor SD 16,00 19,10 22,25 1,00 S

Shooter 17,00 19,45 22,30

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

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

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

Número 23 19,45 22,30

Número 23 SD 20,15 22,30 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

Rebelión en la isla 17,30

Rebelión en la isla SD 16,15 18,15

Dame 10 razones 19,45 22,30

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

Spider-man 3 17,00 19,45 22,30

El retorno de los malditos* L a X 17,20 20,00 22,20

El retorno de los malditos* V a D 16,15 18,20 20,25 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 Tívoli L y X 17,20 20,00 22,30

Hotel Tívoli M 20,00 22,30

Hotel Tívoli V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Premonition L y X 17,20 20,00 22,30

Premonition M 20,00 22,30

Premonition V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Tú la letra y yo la música L a X 17,20 20,00 22,20

Tú la letra y yo la música V a D 16,15 18,20 20,25 22,30

Especial 3ra. edad:

“El diablo viste de Prada” Martes 15 a las 17,30 horas.

Ciclo “Viajateca”:

“El perro mongol” Jueves 17 a las 20,30 horas.

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



ADOSADOAvda Madrid, 3 habita-
ciones más 2 en ático con baño, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, frontón.
Tel. 600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
26.000.000 Ptas. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBROCasa an-
tigua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO 137.500 euros.
No inmobiliarias. Tel. 645797218
APARTAMENTO66 m2, en cons-
trucción zona Guindalera. Detrás Pa-
lacio Deportes. Piscina, zona verde,
garaje y trastero. Entrega 47.500.000
Ptas. Tel. 619369519 y 699459148
APARTAMENTO a la entrada de
Villamediana. 74 m2. Todo exterior.
Piscina, garaje y trasero. Preciosas
vistas. Tel. 659048788 y 941227528
APARTAMENTO DUPLEX zona
Portillejo, todo amueblado,  2 dormi-
torios, baño y aseo, terraza, amplio
garaje, trastero, zona privada con pis-
cina. 35.000.000 pts. Tel. 696083795
APARTAMENTOexterior a parque
Cubo. Preciosas vistas. 2 habitacio-
nes, baño y aseo, cocina equipada.
Armarios empotrados. Trastero. Bue-
na ocasión. Garaje opcional. Tel.
606811985
APARTAMENTO Lardero, 2 habi-
taciones, cocina amueblada, baño.
Trastero, garaje. Entrega verano 2007.
178.000 euros. Tel. 660077388
ÁTICO El Arco. Urge venta. Semi-
nuevo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero 12
m2, aa. Jacuzzi. Semiamueblado.
Piscina. Garajes opcionales. Precio
convenir. Tel. 607217100
AVDA COLÓNvendo piso exterior
de 80 m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, 2 armarios empotra-

dos y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, 74 m2. Particular.
160.000 Euros. Tel. 651747301. Lla-
mar tardes
CALLE Cantabria. Amplio, exterior.
3 habitaciones, cocina, 1 baño. 2 te-
rrazas. 31.000.000 pts. Tel.
941214050
CALLEHuesca, 3-3º. 88 m2. 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina. Ca-
lefacción gas. Exterior. Ascensor. Lla-
mar 16-18h. Tel. 941251151
CALLE MANZANERA Piso de 3
dormitorios, amueblado, para
entrar a vivir, exterior, buenas
vistas. 132.225 euros. Tel.
941274810
CALLE TEJADAesq. Gonzalo Ber-
ceo. Exterior, sol mediodía. 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo, cocina
montada. 2 terrazas. Calefacción cen-
tral. Trastero.  Tel. 941203167 y
649411297
CAMBRILS playa. 3 habitaciones.
Urbanización con piscina. Reciente
construcción. Suroeste. Esquinero,
exterior. Buenas vistas. Amueblado.
Garaje. 250 m playa. 240.000 euros.
www.mejorconfotos.com/626247545.
Tel. 626247545
CARMEN MEDRANO 90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, 2 baños.
Buena altura, terraza con preciosas
vistas. Carpintería roble. Impecable.
36.000.000 pts. Tel. 629943739
CASA PUEBLO Molinos de
Ocón, muy buenas condiciones,
para entrar a vivir, 3 dormitorios,
amplia cocina, garaje, meren-
dero, terreno. En el centro del
pueblo. 96.160 euros. Tel.
941274810
CASCAJOS se vende apartamen-
to de 68 m2, 2 habitaciones, coci-
na montada, 2 baños, exterior, tras-
tero. No inmobiliarias. 210.000 Euros.
Tel. 652543115
CHALET Alberite, 1.200 m2 terre-
no 150 m2 vivienda, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje 2 coches,
piscina, totalmente equipado,
todo urbano, para entrar a vivir.
Calefacción y agua caliente. EX-
CELENTE OPORTUNIDAD.
450.760 euros. Tel. 941274810
CHALÉT Alberite. 1.350 m2 terre-
no, 104 m2 vivienda.  Garaje, pisci-
na. Agua potable, luz. Buen acce-
so, excelentes vistas. 348.587 euros.
No inmobiliarias. Tel. 664100629

CHILE, 363 habitaciones, salón, co-
cina electrodomésticos. Calefacción
central, hilo musical, armario empo-
trado. Dos ascensores. Altura. Só-
lo particulares. Precio convenir. Tel.
618204328
CASCAJOS reciente construcción.
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, armario empotrado, 2
trasteros, garaje, zona verde, pisci-
na.  41.500.000 Ptas. Tel. 629665962
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zo-
na verde con piscina. 197.132 Euros
(32.800.000 pts). Tel. 609914259
CHALET independiente en ctra.
de Soria, 3 dormitorios, 1.200 m2
de terreno, piscina con jacuz-
zi, barbacoa, césped con riego
automático, MUY BONITO, equi-
pado. luz, agua y teléfono. ME-
JOR VER. 330.550 euros. Tel.
941274810
CLUB DEPORTIVO exterior, 4 ha-
bitaciones y salón, cocina montada,
trastero y garaje. 56.000.000 pts. Tel.
667240705
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990
DUQUESde Nájera. 3 habitaciones,
cocina equipada, salón, 2 baños, 2
terrazas. Garaje y 2 trasteros. Cale-
facción individual. Exterior, altura. Tel.
941212003
DUQUES NÁJERA3 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipada.
Armarios empotrados. Semiamue-
blado. Zona común, piscina, tenis.
Garaje, 2 trasteros. 324.547 euros.
Tel. 647644368
DUQUESA VICTORIA con Padre
Claret, apto 2 hab y salón, cocina y
baño, trastero. Calefacción. Zona pri-
vada. Amueblado. Baja altura.
24.000.000 pts. Tel. 941245491
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o al-
quilo amplio piso 3 habitaciones, sa-
la, baño, dispone de ascensor. 3º pi-
so en edificio 5 alturas, zona céntrica.
Tel. 677780680 y 964491022
FARDACHON. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amueblada,
Baño y Aseo, Terraza, Garaje,
Trastero, Piscina, Entrega Fina-
les 2007. OPORTUNIDAD.
249.069 euros (41.441.595 Ptas)
Ref.: G2983 I. Herreros. Tel.
941240291

ENTRENA 90 m2. 3 habitaciones,
garaje y trastero. Próxima entrega.
170.500 euros. Tel. 679698427
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 153.258 euros. Tel.
680151600 y 941450263
GUARDAMAR Alicante) vendo
chalet de cinco años antigUedad, de
4 habitaciones, 2 baños, cerca pla-
ya, piscina comunitaria, zonas ajar-
dinadas, perfecto estado. 148.400
Euros. Tel. 628309706
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Vega a ver-
la. Precio a convenir Precio convenir.
Tel. 941236192
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Gara-
je opcional. Tel. 619702701, de 21
a 23 horas
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 ba-
ños, cocina, calefacción y agua ca-
liente central. Gran trastero y gara-
je. Excelente situación. 45.000.000
pts. Tel. 690719430
LA CAVA 72 m2 a estrenar, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, piscina. Da
al bulevard. 290.000 Euros. Tel.
649875731
LARDEROadosado 381.000 Euros.
210 m2, 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co y bodega acondicionados. Visite
www.casalardero.es . Tel.
653384686
LARDEROadosado 4 habitaciones,
salón,, cocina, 4 baños, piscina y zo-
na privada comunitaria. Precio in-
teresante. Tel. 941583469
LARDEROAdosado 4 habitaciones,
salón, cocina, 5 baños. Bodega. Pis-
cina. Buen precio. Tel. 660850477
LOGROÑO CHALETunifamiliar in-
dependiente, a extrenar, 260 m2+par-
cela de 300 m2, 5 habitaciones, 3 ba-
ños, salón y piscina comunitaria
(330.000 Euros). Tel. 628019010
LOGROÑOpiso para reformar 105
m2 en Vara de Rey nº 48. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 685907401
LOGROÑO alquilo chalet unifami-
liar con piscina, 5 habitaciones,
amueblado. 700 Euros. Tel.
628019010
LOGROÑOVara de Rey, 131 m2, to-
talmente reformado. Salón 50 m2
con chimenea, cocina equipada,
puerta blindada. hilo musical, 231.000
Euros. No inmobiliarias. Tel.
667306967
MARINA D’ORapto nuevo, 2 hab,

baño, cocina, salón, amueblado. Ai-
re climatizado, garaje, trastero. Pis-
cina comunitaria. Tel. 625672429
MURILLO 105 m2 útiles de vivien-
da más 42 m2 de terraza. Precioso
piso. Tel. 645797218
MURILLO RIO LEZA casa 2 plan-
tas y ático con bajera. Amueblada.
No inmobiliarias. 90.000 Euros. Tel.
600205399
MURRIETApiso de tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina mon-
tada, 10 m2 de terraza. aire acon-
dicionado. Todo exterior. 38.500.000
Ptas. No inmobiliarias. Tel.
941227293
MURRIETA Reformado, calefac-
ción, aire acondicionado, ascensor,
2 baños. Muy bonito. 39.000.000 pts.
Tel. 687983863
OCASIÓNurge vender finca-chalé.
30 ‘ Logroño. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD CALLE VILLA-
MEDIANA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Amuebla-
do. Reformado. Exterior. 35.000.000
Ptas. Abtenerse inmobiliarias. Tel.
649907289
OPORTUNIDAD 3 habitaciones.
Soleado, trastero. 25.500.000 ptas.
Tel. 687832107
PARTICULAR a particular. Centro,
como nuevo. Tel. 687915770
PARTICULAR vende apartamen-
to construcción c/ peatonal zona Por-
tillejo. Cocina amueblada con elec-
trodomésticos, armarios empotrados,
aire acondicionado, trastero, garaje,
piscina.  38.000.000 Ptas. Tel.
649514972
PARTICULAR vende apartamen-
to en construcción en Villamedia-
na. Jardín privado 60 m2 y terraza de
40 m2. garaje y trastero. 226.000 Eu-
ros. Tel. 660984126
PARTICULARvende. 64 m2. 45 m2
terraza. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Piscina, zona verde. 159.300
euros. Tel. 626114976
PARTICULARapartamento nuevo.
Jardín 50m. Urbanización con pis-
cina. Zona polideportivo (Villamedia-
na). No inmobiliarias. 198.300 euros.
Garaje y trastero incluidos. Tel.
619444631
PINO Y AMORENA 3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondiciona-
do salón, habitación. CC. Para ofi-
cina o vivienda. 35.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 636403363
PISO 3 habitaciones. Avda La Paz.
5º. Amueblado, cocina totalmente

reformada. 36.000.000 pts. Tel.
655767711
PISO4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza. Calefacción y agua calien-
te central. Ascensor a piso llano. Cén-
trico. Tel. 941216325
PISO en Carmen Medrano, frente
parque Cometa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, galería, c.c. ga-
raje opcional. 240.000 Euros. Tel.
646765576
PISO totalmente reformado, zona
estación autobuses, para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, 65 m2, cocina
equipada. 198.000 euros. Tel.
677355324
PISO zona Chile-Galdós. 93 m2. 3
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Trastero. Impecable. Edi-
ficio pocos años. 36.500.000 Ptas.
Garaje opcional. Tel. 676501997
PISO zona Gonzalo Berceo. Ascen-
sor. 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Trastero. Entrar vivir. Garaje op-
cional. 186.000 euros.  Tel.
941450360
POR TRASLADOvendo magnifico
piso en Almería, 3 habitaciones, sa-
lón, baños. amueblado. A 100 m. de
la playa. 131.505 Euros. Tel.
941233968 y 64505618
PORTILLEJO 70 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina electrodomésti-
cos, 2 baños. Garaje, trastero. Bue-
na altura. Entrega junio. 227.800
euros. Tel. 620412025
PORTILLEJO. PISO DE 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Terraza, Garaje, Tras-
tero, Piscina, Vistas al Parque,
Huecos Amplios. 280.159 euros
(46.614.535 Ptas) Ref.: G3402 I. He-
rreros. Tel. 941240291
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 136.000 euros. Llamar
18-20 y sábados mañanas. Tel.
679918004 y 626440310
REY PASTOR Amueblado. 70 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza con despensa. Calefac-
ción individual gas. Totalmente re-
formado. 27.500.000 pts. Tel.
605824885
SALAMANCA (CIUDADvendo pi-
so, nuevo, tarima flotante, cocina
montada, calefacción, bañera hidro-
masaje, garaje y trastero. Tel.
941223283
SAN ANTÓNOcasión. 4 habitacio-
nes. altura 5º, gas individual. Traste-
ro. Orientación sur-este-oeste. as-
censor piso llano. Soleado. Pocos
gastos. 192.300 euros. Tel.

649592548
SEVENDE apartamento zona Pique-
ras, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina montada, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 39.000.000
Ptas (240.000 Euros). Tel. 941239046
y 649973612
SE VENDO PISOen c/ Chile, total-
mente reformado para entrar a vivir,
3 habitaciones, calefacción indivi-
dual, ascensor recién renovado, co-
cina y baño amueblado. Tel.
658448258
TERRENO Estella-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
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 57 m2, 2 habitaciones, salón
y cocina montada. Garaje. 123.000
Euros. Tel. 696210744
TORREVIEJA Alicante. Bonito pi-
so, 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2
baños. Reciente construcción. Próxi-
mo playa. Piscina, garaje. 180.303
euros. Tel. 629347026
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aa. 1ª calidades. Puerta
blindada. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717
TOTALMENTE reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. As-
censor en proyecto. 153.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 941234288
VALDEGASTEAvendo apartamen-
to. 2 habitaciones, salón, cocina com-
pleta, 2 baños, terraza de 108 m2,
garaje, trastero y piscina comuni-
taria. Entrega Diciembre 2007. Tel.
687854449
VALLADOLID Huerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habitacio-
nes, 2 baños. Jardín. Luminoso. Sin
ruidos. Garaje, trastero. 312.000 eu-
ros. Tel. 983342702 y 629528537
VARA DE REY. PISO de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo, 2 Te-
rrazas, Todo Reformado, Exte-
rior, Garaje, Trastero, Piscina.
BUEN EDIFICIO. 312.000 euros
(51.912.432 Ptas) Ref.: G3302 I. He-
rreros. Tel. 941240291
VENDO APARTAMENTO en c/
Oeste,m 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño montados, trastero. Gara-
je opcional. 175.000 Euros. Tel.
664243256
VENDOapartamento en Denia (Ali-
cante), 2 dormitorios, 2 baños, 2 te-

rrazas, aire acondicionado, ascensor,
garaje, trastero, piscina y parque
infantil. Tel. 629651080
VENDO apartamento en Villame-
diana de Iregua, 2 habitaciones, sa-
lón de 23 m2, cocina, zona verde pri-
vada y piscina. Tel. 665506465
VENDOapartamento lujo, c/ Jorge
Vigón, 2 habitaciones, piscina, aa,
garaje, trastero de 15 m2. 312.000
Euros. No inmobiliarias. Tel.
638068218
VENDO APARTAMENTO Zona
Oeste, 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, aseo, garaje y trastero. No
Inmobiliarias. Tel. 627434876
VENDOo alquilo La Cava. Otro ven-
do Lardero. Tel. 696900780
VENDO piso 90 m2, zona “Los Li-
rios”, con trastero y garaje. 288.000
euros.  Tel. 676965690
VENDOpiso a extrenar zona Valde-
gastea, 85 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina equipada, piscina, ex-
terior, luminoso, garaje y trastero,
288.486 euros. Tel. 666280061
VENDO piso de 125 m2, 4 habita-
ciones y salón, 2  baños, cocina y dos
terrazas, Zonas centro. 46.500.000
Ptas. Tel. 941221860
VENDO PISO en Avda. de La Paz,
3 habitaciones, reformado y amue-
blado. 192.400 Euros. Solo particu-
lares. Tel 627710613
VENDO PISO en Cascajos, 3 ha-
bitaciones, cocina montada, 2 baños
completos. 38.000.00o Ptas. Tel.
650611760
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
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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)

ZONA CENTRO. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Muy

Luminoso, Totalmente Reformado,
Ascensor, Trastero Grande. EXCE-

LENTE UBICACION. 186.772 €
(31.076.246 Ptas) Ref.: G2512

VILLAMEDIANA. Apartamento 
de 2 Dorm., Cocina Amueblada,
Garaje, Trastero, Piscina, Buena

Relación Precio-Calidad. 
A ESTRENAR. 165.220 €

(27.490.295 Ptas) Ref.: G2463  

CASCAJOS
Apartamento de 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Exterior, Altura,
Trastero, Piscina, Garaje Opcional.

CHOLLITO. 199.223 € 
(33.147.918 Ptas) Ref.: G2753

FARDACHON. Precioso
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Baño y Aseo, Altura, 

2 Orientaciones, Trastero, Piscina,
Posibilidad de Garaje. A ESTRE-

NAR. 223.500 € (37.187.271 Ptas)

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Terraza, Garaje,
Trastero, Buena Relación PRE-

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

ZONA PARQUE DEL CARMEN
Pisazo de 6 Dorm., Ascensor,

Baño y Aseo, Techos Altos, Todo
Exterior, Trastero. MUCHAS 
POSIBILIDADES.270.455 €

(44.999.926 Ptas) Ref.: G2502

¡CHOLLO! PIQUERAS
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño y Aseo, Terraza,
Todo Exterior, Altura, Garaje,

Trastero, Piscina. A ESTRENAR.
264.445 € (44.000.000 Ptas)

CALLE HUESCA
Piso de 4 Dorm., Amueblado,

Baño y Aseo, Altura, Terraza de 
12 m2, Exterior, Trastero, Garaje.

PARA ENTRAR A VIVIR. 280.158 €
(46.614.369 Ptas) Ref.: G3630

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

PRECIOSA PALAZZINA
EN LA GUINDALERA

Viviendas de 3 Dormitorios.
Preciosos Áticos 

con Terrazas de 84 m2.
Plantas Bajas con Jardín.

Zona Privada con Piscina.

Excelente
Memoria de Calidades.

ENTREGA FINALES 2008.

Piso 3 dormitorios

Ático 3 dormitorios

Desde 382.000 € (63.559.452 Ptas.)



VENDO piso en Ezcaray, muy buen
precio. Tel. 941580732
VENDO PISOGeneral Urrutia,  ex-
terior en esquina, salón, 4 habitacio-
nes, 2 baños, armarios empotrados,
terraza, garaje, piscina. Excelentes
vistas. 400.000 Euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 669261946
VILLAMEDIANAde Iregua, duplex
de 3 habitaciones, garaje y zona ver-
de con piscina. 323.000 Euros. Tel.
605880882
VILLAMEDIANA. PRECIOSO
APARTAMENTO DE 2 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Terraza de 33 m., Huecos
amplios, Zona Verde y Piscina.
OPORTUNIDAD. 171.208 euros
(28.486.614 Ptas) Ref.: G3635 I. He-
rreros. Tel. 941240291
VILLAMEDIANApiso buena situa-
ción, 3 habitaciones, salón, 2 baños,

cocina equipada, garaje, trastero, pis-
cina. A estrenar. Tel. 606441856
VILLAMEDIANAApartamento con
terraza enorme. Nuevo. 168.000 eu-
ros. Tel. 615956737
VILLAMEDIANA Ático-dúplex. 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada. Garaje, trastero, piscina.
223.000 euros. Tel. 687417361
VILLOSLADAvendo adosado. Pre-
ciosas vistas, a estrenar. Merende-
ro, jardín, etc. Tel. 941206569 y
676048033
ZONA NÁJERA vivienda recien-
te construcción, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo, todo ex-
terior, trastero grande, calefacción
individual. Tel. 664369098
ZONA OESTE piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Amueblado. Posibilidad garaje.
31.000.000 Ptas. Tel. 686105608
ZONA RESIDENCIAL Madre de

Dios, apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño. 21.500.000
Ptas.Tel. 941245491
ZONA OESTE. PISO DE 83 m., 3
Dorm., Exterior, Altura, Ascen-
sor, Para Reformar, Muchas Po-
sibilidades, Bonitas Vistas.
150.042 euros (24.964.888 Ptas)
Ref.: G2819 I. Herreros. Tel.
941240291
ZONA VALDEGASTEA 2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipa-
da. Preinstalación aire acondicio-
nado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 33.500.000 pts.
No inmobiliarias. Tel. 699537048

COMPRARÍAapartamento céntri-
co en Haro. Entre 40-50 m2. Con as-
censor. Para reformar, sin ascensor,
hasta 2º altura. Tel. 686907465 y
945361510
NECESITO COMPRAR APARTA-
MENTO de 2 habitaciones. Céntri-
co. Tel. 941233508 y 627572315

ALICANTE SANTA POLA) alquilo
bungalow adosado, vacaciones, cer-
ca playa, piscinas, garaje, jardín, pis-
tas deportivas, 3 dormitorios, equi-
pado, económico, tranquilo. Tel.
947233433 y 636766914
ALQUILO7º bien equipado. Tempo-
rada verano. Meses, quincenas. 300
m playa Sardinero. Con aparcamien-
to. Tel. 658566448
ALQUILOapartamento amueblado
en c/ Gustavo Adolfo Becquer, gara-
je, zona verde con piscina. 500 Euros
más gastos. No extranjeros. Tel.
941227615 y 615358655

ALQUILO apartamento con jardín
en pueblo a 10 Km de Santo Domin-
go. Tel. 941229809 y 696003944
ALQUILOapartamento en Cambrils
a 50 m. de la playa, quincenas de Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
941510879 y 605033441
ALQUILO ático junto a la Plaza del
Mercado, 35 m2. 230 Euros. Impres-
cindible contrato fijo. Tel. 635585325
ALQUILObonito apartamento Oro-
pesa del Mar (Castellon), 2 habita-
ciones, salón comedor, aire acondi-
cionado, terraza, equipado
completamente, garaje y piscina co-
munitaria. Tel. 941580356 y
658198124
ALQUILO chalé con huerta, jardín,
piscina, frontón. A 12 kms. Logro-
ño, crtra. Soria 1ª línea. Para todo
el año. Tel. 941243012
ALQUILO local plaza Fermín Gurbin-
do. 80 m2, salida humos. 300 euros.

Tel. 941223506
ALQUILOpiso Albelda, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños completos,
salón, cocina, 2 terrazas muy gran-
des. Imprescindible contrato de tra-
bajo o aval bancario. Tel. 670722157
ALQUILOpiso amueblado, muy aco-
gedor, c/ Caballero de la Rosa. 480
Euros gastos incluídos. Tel.
686348197
ALQUILOpiso en Avda. de la Paz, 3
dormitorios, salón, exterior, amue-
blado. Tel. 685125766 y 941208501
ALQUILO piso en c/ Pérez Galdós,
vacío, sin muebles, 3 habitaciones.
Tel. 686028038
ALQUILO PISO Jorge Vigón, jun-
to al “Labrador”, 95 m2, salón, 4 ha-
bitaciones, galería, baño, cocina mon-
tada y despensa. Calefacción.
Totalmente reformada. Ideal para
despacho. Tel. 941235168 y
686877192

ASTURIAS alquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada, vistas
mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), meses, semanas, quin-
cenas, etc. Tel. 654793722 y
985363793
ASTURIAS Colunga, playa y mon-
taña, alquilo apto. nuevo. Quincenas
o meses verano. 2/4 plazas, total-
mente equipado, piscina, pádel y te-
nis. Tel. 637201130
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
AVDA. LA PAZalquilo piso. 450 eu-
ros. Fianza 2 meses. Tel. 695646052
BENAVENTEAmueblado. Calle Fe-
derico Silva, frente gasolinera. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción gas natural. Tel. 913733861
BENIDORMalquilo apto, buena al-
tura, situado cerca playa, por quin-

ANUNCIO BREVE GRATUITO
ENTRE PARTICULARES. LLAME al Tel. 941 24 88 10

ANTES DEL MIÉRCOLES A LAS 14 HORAS.
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CLASIFICADOS

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

¡¡EXCLUSIVA!! APARTAMENTO EN ALBELDA 
A ESTRENAR.

22 habitaciones, salón,
cocina independiente

montada y baño. Rfca. 2255
124.385 € 20.695.922 Ptas..

ÁTICO MUY CÉNTRICO
Junto Gran Vía. Piso 3 habitaciones, salón, cocina bien

montada y baño con duchas. Amplia terraza muuy soleada.
Ascensor piso llano. Trastero y GARAJE INCLUIDO.

Precio: 43.500.000 Ptas. 261.440 € Rfcca. 2296.

MAGNÍFICO APARTAMENTO EN EL CENTRO
Impecable Muy amplio. Materiales de calidad. Tranquilo y soleado.

Como a estrenar. Rfca 2235 215.0000 € 35.772.990 Ptas.

JUNTO AVDA. DE LA PAZ
OPORTUNIDAD PISO GRANDE

120 m2 vivienda con 4 hab,
salón, cocina amueblada,

despensa y baño. Exterior. Calef.
gas. Ocasión. Rfca. 2295.

162.274 € 27.000.000 Ptas.

ÁTICO APARTAMENTO EN LARDERO
CON TRASTERO Y GARAJE

Amplias terrazas. Exterior y buen estado. 229.000 € 38.102.394 Ptas.

IMPECABLE Y AMPLIO
Buen piso junto a Pérez Galdós con 3 hab, salón, cocina equipada y

2 baños. Exterior, Reciente consttrucción. Con trastero incluido y
garaje opcional. Precio: 38.800.000 Ptas. 233.192 € Rfca. 2300.

ZONA PARQUE SEMILLERO 
OPORTUNIDAD. EXCLUSIVA.

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

cerámicas, calefacción individual gas. Aire acond. en el salón.
Exteriorr y muy soleado. Excelente relación calidad precio.

¡¡¡Vamos a verlo!!!.
Rfca 2220.

150.000 €

24.957.900 Ptas.

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

Entrega 2º semestre 2008. 495.835 € 82.500.000 Ptas.

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

3 hab., salón, cocina
amueblada y baño. Ascensor,
calef. indiv. gas. Muy soleado
con balcón. CON TRASTERO.

Precio Oportunidad. 174.139 € 28.974.291 Ptas. Rfca. 2258

DEMANDA
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PISOS Y CASAS COMPRA
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PISOS Y CASAS ALQUILER



cenas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORM alquilo apto. acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pisci-
nas, tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
Quincenas o mese. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscinas. Amplios jardines. Semanas
o meses. Tel. 653717401
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
CAMBRILS alquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje priva-
dos. Zona residencial céntrica, junto
al mar. Tel. 653052404
CAMBRILSalquilo junio y septiem-
bre, 1ª línea playa, 2 habitaciones,
cocina equipada. Piscina y solarium.
Tel. 941216418 y 696885831
CANGAS DEMORRAZO (Ponteve-
dra), apartamento a pie de playa mes
de Junio, Julio, 2ª Agosto y Septiem-
bre, 2 habitaciones, cocina, salón,
completamente equipados. Tel.
986300784
CANTABRIAPedreña, apartamen-
to 2 habitaciones, 4 pax. Casa con
jardín 2 pax. Quincenas meses  ve-
rano. Tel. 942500369 y 687855162
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 4 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón-comedor con tv.
Jardín. Parking 2 coches. Piscina. Má-
ximo 8 pax. Tel. 655325544
CARNOTA Lira. Apartamento pla-
ya, equipado, 4 personas, terrazas
vistas mar. Segunda quincena Junio
450 euros y primera de Julio 500 Eu-
ros. Tel. 981761144 y 666843997
CÉNTRICO piso amueblado alqui-
lo. 580 euros comunidad incluida. Tel.
636972673
CÓBRECESCantabria, alquilo fines
de semana, verano y puentes. Ca-
sa adosada, jardín y barbacoa. Cer-
ca playa. Equipada. Tel. 944114720
y 675551989
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza
pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
GALICIA BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, vacaciones y Semana San-
ta, puentes y meses verano (Mayo a
Septiembre), meses, quincenas, se-
manas, etc.  Tel. 606286463 -
982122604

GIJONalquilo piso verano, próximo
a playa San Lorenzo, 3 habitaciones
y salón. Tel. 985363793 y 654793722
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante) alquilo apartamento de dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
amueblado y equipado, quincenas o
meses. Se enseñarían fotos. Tel.
987216381 y 639576289
LA CAVA67 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño,aseo. Amuebla-
do. Garaje, trastero, piscina. Tel.
646660976
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
LAGUARDIA Pontevedra. Alquilo
piso nuevo, equipado con vistas al
mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
MAR MENORLos Alcázares, Mur-
cia. Casa adosada. Completamen-
te equipada: a.a, vitrocerámica, la-
vavajillas, microondas. Cerca playa.
Quincenas o meses. Tel. 699021411
MARBELLAAlquilo ap. 3 hab, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pis-
cina y garaje. Corta/larga tempora-
da. Tel. 629520777 y 629657766
MOGRO 14 kms Santander. Apar-
tamento 1ª línea playa. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Garaje. Te-
rraza al mar. Equipado. Fines semana,
semanas, quincenas. Tel. 947482130
y 606063801
NOJACantabria) bonito apartamen-
to, 4 personas, 1ª línea, urbanización.
2 habitaciones, salón cocina, baño,
terraza. Disponible Julio, Agosto y
Septiembre: Tel. 616512627
NOJA alquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4 per-
sonas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJA Cantabria, Dúplex, comple-
tamente equipado, urbanización ajar-
dinada, pocos metros playa. 2ª quin-
cena agosto. Tel. 947263591 y
609502367
NOJA Cantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4
hab, salón, cocina y baño. Semana,
fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
PARTICULAR alquila apartamen-
to. Exterior, calle céntrica. 1 habita-
ción, amueblado. 600 euros comuni-
dad incluida. Tel. 680884609
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª línea
playa. Urbanización privada, buenas
vistas. Piscinas, tenis, zona verde y
parking. Máximo 4 personas. Sema-
nas o quincenas. Tel. 660841749

PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas
mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PISOcéntrico 3 habitaciones, salón.
Altura. Calefacción central. Opción
garaje. 520 euros más gastos. Amue-
blado. Tel. 649834282
PISO NUEVO Residencial Santia-
go”, Avda. Burgos 12, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada con
secadora, 2 baños. Terraza. Piscina,
tenis. 650 euros más gastos. Tel.
616213324
PLAYA LEVANTE Benidorm. Pre-
cioso apto, parking, piscina y tenis.
Todos electrodomésticos. Buen pre-
cio. Libre junio, julio y septiembre.
Tel. 670404560
SALOU Tarragona, amplio piso, to-
das comodidades, vista al mar. Tel.
947229165 y 620732155
SALOU alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón y dos baños, pis-
cina y garaje. Céntrico. 2ª de Junio y
mes de Julio. Tel. 629956702
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarra-
gona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña. Bue-
nos precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANTANDERalquilo piso cerca del
centro y de playas, capacidad 4 per-
sonas. 48 euros/día. Mes comple-
to más barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quince-
nas. Totalmente equipado. Cerca del
Sardinero. Tel. 687011601
SANTANDERCerca Sardinero, al-
quilo piso julio y agosto. 3 hab, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Tel.
942038895 y 605161991
SANTOÑAzona reserva natural, al-
quilo piso 3 habitaciones junto pla-
yas. Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre, quincenas o mes entero.
Económico. Tel. 942626272
SE ALQUILApiso en Torre la Mata
(Torrevieja), primera línea de playa.
Meses julio y septiembre. Tel.
630691193
SOMO Cantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado com-
pleto para 6 pax, a extrenar y por
quincenas.  Tel. 605536749
SUANCESCantabria), casa 2 habi-
taciones junto playa con jardín y bar-
bacoa. También apartamento equi-
pado. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, piso nuevo.
Fines semana, semanas enteras y
quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín privado y piscina.

Mayo en adelante. 947229165 y
620782155
TORREVIEJA La Mata, bungalow
junto playa, 4/6 plazas, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, garaje, jar-
dín privado y 2 piscinas. Tel.
675485986
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to en el centro del pueblo, cerca de
la Playa “Del Cura”, todo equipado.
Tel. 652202267
VILLAMEDIANAApartamento, to-
talmente nuevo a estrenar. Amue-
blado, 2 baños. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 666318446

ÁTICOpara alquilar busca chica es-
pañola, seria y trabajadora. Solven-
cia económica. Tel. 656872694
BUSCOpiso alquiler. Céntrico. Pre-
feriblemente 1º. Amueblado. Má-
ximo 500 euros. Tel. 619585611 y
941204127
BUSCOpiso en alquiler en Logroño
o pueblos cercanos. Máximo 400 Eu-
ros. Tel. 679946753
BUSCOpiso en alquiler, zona Pérez
Galdós, c/Chile, Labradores, etc. Tres
o dos habitaciones. 400-450 Euros.
Tel. 626939468
NECESITOalquilar piso céntrico en
Logroño, de 4 habitaciones. Pago
500/550 Euros. Tel. 941589658
NECESITO piso para alquilar, pa-
ra una persona. Con o sin muebles.
Tel. 648836471

LONJA132 m2. Varea. Ideal alma-
cén. No inmobiliarias. Tel. 635955444
LONJA en calle Doce Ligero,
cerca de la plaza de toros, 76 m2,
diáfana, luz y agua. 114.190 eu-
ros. Tel. 941274810
MERENDERO en Alberite. 48.000
euros. Tel. 941201189
OFICINA. OCASIONc/ Oviedo, 30
m2, exterior, puerta blindada, aseo,
armarios empotrados, pocos gastos.
59.000 Euros. Tel. 649411874
SE VENDE local zona Chile, 80 m2

en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
SE VENDEo se traspasa por jubila-
ción pastelería en funcionamiento,
c/ Velez de Guevara. Tel. 941202464
VENDO lonja c/ La Cigüeña, 45, 100
m2 más 80 m2 de entreplanta, baño
y vado permanente. Tel. 652791024
y 941241562
VENDO lonja en Villamediana, 30
m2, doble altura, con salida a la ca-
lle y vado. Edificio nuevo. 60.000 eu-
ros. Tel. 678720042
VENDO merendero precioso en la
c/ Piqueras (La Estrella). Amueblado:
horno, chimenea. 14.000.000 Ptas
negociables. Tel. 630113705
VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400 Eu-
ros. Tel. 606045130
ALQUILO plaza de garaje cerrada,
para moto. Zona Manzanera, Tel.
609011442
ALQUILO trastero en el nº 7 de la c/
Juan Boscan, a pie de garaje. Tel.
636399677
AUTONOMOS alquilo trasero de
10 m2 ideal pequeño almacén de tra-
bajo, también garaje al lado. Zona
Ayuntamiento. Tel. 691970433
CALLE BERATÚA 43-45, SEalqui-
la. Entreplanta 70 m2. Económico.
Tel. 941224144 y 629175598
CALLEMadre de Dios, esquina Pa-
seo Constitución, local 115 m2, am-
plia fachada, salida humos, luz. 450
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
OFICINA 55m2 zona parque San
Adrián. 430 euros/mes. Tel.
617027981
SE ALQUILAentreplanta con aseo,
agua y luz en c/ Velez de Guevara 38.
Luminosa con vistas a Plaza Escocia.
Totalmente exterior. Tel. 941240299
y 690693213
SEalquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE trapasa local 30 m2. Frente hos-
pital San Pedro. Tel. 941237562
SE TRASPASA local acondiciona-
do de 120 m2 aproximadamente,
buena ubicación, zona muy transita-
da. Tel. 660508430
SE traspasa vídeo club con vending.
Precio a convenir. Tel. 609135301
TRASPASOnegocio de prensa, chu-
cherías, zona oeste. Tel. 660850493
TRASTERO a pie de garaje
2’60X1’60. Lope de Vega, 37. Tel.
941212347

GARAJE y trastero vendo.  Avda.
Burgos con Portillejo. 24.000 euros.
Tel. 696718986
SEvende plaza garaje calle Chile 44-
46. Tel. 649377945
VENDO GARAJE en Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendimia), pri-
mera planta. 24.000 Euros. Tel.
619369519
VENDO PLAZA de garaje en edi-
ficio “Carrefur”, Avda. de Madrid, pa-
ra coche, quad o moto. Tel.
659623777

ALQUILO dos plazas de garaje, c/
Jorge Vigón 50 y c/ Lope de Vega
1. Tel. 941200260
ALQUILO garaje c/ Valdeosera 7.
Tel. 609907256
ALQUILO garaje en Avda. Lobete,
Edificio “Eva”. 50 Euros. Tel.
941234096 y 659351093
ALQUILO O VENDO garaje en la
zona de Piqueras. Tel 941232080
ALQUILO PLAZA DE GARAJE a
partir de Junio), edificio Torreblanca.
100 Euros. Tel. 652107621 y
635365869
ALQUILO plaza de garaje en Av-
da. de Bailen nº 15-17.  Plaza nº 50.
Tel. 636111466
ALQUILO plaza de garaje en la zo-
na Parque El Semillero. Tel.
941203086
C/ RÍO ISLA Parque San Miguel.
(enfrente guardería ding-dong). Al-
quilo plaza de garaje. 53 euros/mes.
Tel. 630539433
CALLEJuan II, 2 plaza garaje, buen
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ZONA CENTRO
OESTE

Piso 83 m2, 3 hab, 
1 baño, 231.320 €,

Exterior, 
Calef. Gas Natural,

Garaje.
Ref.: 0000699 

ZONA
VALDEGASTEA

Piso 66 m2, 228.000 €,
3 hab, 2 baños,

Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,
Garaje, Trastero,

Jardín Comunitario,
Piscina Comunitaria.

Ref.: 0000703

ZONA
VALDEGASTEA

Piso 66 m2, 240.300 €,
3 hab, 2 baños, 1 terra-
za (108 m2), Exterior,

Calef. Gas Nat,
Ascensor, Garaje,
Trastero, Jardín y

Piscina Comunitaria.
Ref.: 0000704 

ZONA OESTE
Apartamento 50 m2,

146.000 €,
2 hab, 1 baño,

Exterior, Calef. Gas
Natural, Garaje.
Ref.: 0000705 

ZONA EL CUBO
Apartamento 70 m2,

227.100 €, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo,

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

Ref.: 0000708 

ZONA CASCO
ANTIGUO

Apartamento 70 m2,
169.950 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Reformado.

Ref.: 0000713 

ZONA VAREA
Apartamento 60 m2,

142.500 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calefacción Gas 

Natural, Reformado.
Ref.: 0000715

ZONA OESTE
Piso 90 m2, 186.400 €,

3 hab, 1 baño, 
2 terrazas (45/25 m2),

Calef. Gas Natural,
Ascensor, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000716 

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...

AVDA. DE LA PAZ
Apartamento de dos 

dormitorios, salón, cocina
equipada y amueblada, 

balcón, exterior, ascensor 
a piso llano. Ref: 10042

PVP: 180.000 €

ZONA AYUNTAMIENTO
Piso a estrenarde dos 

dormitorios, salón, cocina
equipada y amueblada, 
baño y aseo, trastero, 
ascensor.  Ref: 10043

PVP: 210.354 €

C/ MURRIETA
Precioso ático, tres 

dormitorios, salón, cocina
amueblada y equipada, 
terraza de 10 m2, todo 

exterior, ascensor. Ref: 10007
PVP: 237.399 €

ALBELDA
Casa de 170 m2, cinco 

dormitorios, baño y aseo,
salón, cocina con chimenea,

terraza, muchas 
posibilidades. Ref: 10017

PVP: 105.177 €

VIGUERA Casa de 40 m2 por planta, bajo más tres alturas,
balcón, buenas vistas, fachada y tejado reformados. 

Ref: 10044   PVP: 66.111 €

LA UNIÓN
Chalet independiente, 
salón con chimenea, 

cocina equipada y amue-
blada, trastero, 1.000 m2

de jardín, asador, piscina.
excelentes vistas.
P. V. P: 252.425 €

REF: 10.039

C/ Duquesa de la Victoria Nº 54 Bajo.  duquesa54@hotmail.com
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acceso. 42 euros/mes. Tel.
941510879
GARAJE se alquila en c/ Chile 18,
espacio para coche y moto, entre dos
columnas. 90 Euros. Tel. 646773387
JUAN MIRÓ 6 Plaza garaje. 45
euros/mes. Tel. 616890329
MARQUÉS DE LA ENSENADA
33, alquilo plaza garaje coche peque-
ño 1’50 anchura o dos motos. Tel.
941230930
PADRE CLARET 24 Alquilo plaza
de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PLAZA GARAJEen Duques de Ná-
jera nº 13-15-17. Muy amplia. Tel.
941239599
PLAZA GARAJE alquilo, próxima
a rotonda Chile con Duques de Ná-
jera. Tel. 941209513
REY PASTOR 10-12, alquilo gara-
je para coche pequeño o motos. 45
Euros. Tel. 666357718
SE ALQUILA plaza de garaje en c/
Club Deportivo, Edificio Champion.
2ª planta. Tel. 630691193
SE ALQUILAplaza garaje, calle Ge-
neral Yagüe. 40 euros. Tel.
941229745
SIETE INFANTES LARA, 7 Plaza
garaje 58 euros/mes. Tel. 619750589
TOMÁS Y VALIENTE junto hotel
AC. Se alquila plaza de garaje. Tel.
600430764

ZONA colegio Maristas se alquila
garaje. 70 euros/mes. Tel. 676460973
ZONA PIQUERASse alquila plaza
de garaje. Precio económico, a con-
venir. Llamar noches. Tel. 941259126
y 652019500
ZONA PIQUERASAlquilo plaza de
garaje amplia, coche y moto. Tel.
659845605
ZONA RESIDENCIA plaza gara-
je. Tel.600020672

ALQUILOa chica habitación con de-
recho 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
ALQUILOhabitación apropiada pa-
ra estrudiante. 120 Euros. Tel.
646036772
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho a baño para compartir. Precio

a convenir. Tel. 686361886 y
941230320
ALQUILOhabitación de 9 m2. a chi-
co o chica, para compartir con 2 chi-
cas. c/ Santa Isabel. 170 Euros más
gastos. Tel. 660691977
ALQUILO habitación económica a
chica o señora en la c/ Manzane-
ra. Tel. 680291613
ALQUILOhabitación en Avda. de la
Paz. 180 Euros más gastos. Tel.
659560188
ALQUILOhabitación individual. 150
euros gastos incluidos. Avda. La Paz.
Tel. 625826571
BUSCO chica compartir piso. Am-
plio, trastero, exterior, terraza. Calle
Chile. Tel. 670344690
BUSCO chica para compartir piso
nuevo, a estrenar. Aire acondiciona-
do, electrodomésticos. Piscina. 300
euros más gastos. Tel. 606363587
BUSCOpersona para compartir pi-
so. Céntrico. Tel. 664415979
CASCAJOS Alquilo habitaciones
independientes con o sin pensión
completa. Posibilidad internet, pisci-
na. Españoles, no fumadores, con
nómina. Tel. 651457912
CASCAJOS Se busca chica para
compartir piso. Muy buen estado.
Llamar tardes. Tel. 662575280
CEDO HABITACION a señora no
fumadora ni bebedora a cambio de

limpieza de casa. Piso céntrico. Tel.
941250717
COMPARTO piso con chica o chi-
co en zona Estación autobuses.
Amueblado y calefacción. Tel.
686388350
HABITACIÓNa mujer no fumado-
ra o gay. Calle Marqués de la En-
senada. Tel. 630871006
HABITACION libre en piso compar-
tido, 2 baños. Vara de Rey 33. Eco-
nómico. 185 Euros más gastos. Tel.
645886633
PISOCOMPARTIDO alquilo habita-
ción amueblada a caballero español,
no fumador. 300 Euros mes. Tel.
648807629
SANTANDERse alquila habitación.
Céntrica, tranquila, 2 camas. Para
matrimonio o chica. Por días sema-
nas o meses. Tel. 650664485
SE ALQUILA HABITACIÓN para
dos estudiantes en c/ Luis Barrón.
200 Euros. Tel. 941583517
SE ALQUILAhabitación para chica
sola, no fumadora. c/ Ronda de los
Cuarteles. Tel. 661065219
SE BUSCA caballero para compar-
tir piso. Tel. 610313547
SE BUSCAchica o chico para alqui-
lar habitación cerca de la universi-
dad. Tel. 686801463
SE BUSCApiso para compartir con
chica/as. Trabajadora y responsable.

Tel. 626742824
SE necesita familia para compartir
piso grande, céntrico. Preferiblemen-
te rumanos. Buen precio. Tel.
605545292
SEÑORresponsable desea compar-
tir piso con caballeros o matrimonio.
Tel. 662402845
SOTO DE LA MARINASantander,
al lado playa San Juan de la Canal,
alquilo habitaciones. Tel. 942579771
ZONA CÉNTRICA Habitación a
persona sola, seria y responsable.
200 euros más gastos. Con derecho
a todo. Tel. 676384967 y 660492923

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
APROVECHA INTERNET 
TRABAJANDO DESDE casa. 
Infórmate en: 
www.grupotdcnorte.com

BUSCO señora para ayudar en ca-
sa, a cambio cedo habitación con de-
recho a cocina. Piso céntrico y nue-
vo. Tel. 654102756
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmé-
tica, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compati-
ble con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
SE necesita aprendiza o peluque-
ra. Peluquería Luis, Somosierra nº 2.
Tel. 941236583 y 666217127
SE NECESITA CHICApara limpie-
za de casa. De Martes a Domingo. 4
horas al día. 400 Euros. Tel.
609451307
SE NECESITA modista con expe-
riencia. Tel. 606334319
SE precisa ayudante dependienta
menor 22 años, para fines semana.
Tel. 625101679
SE PRECISAN vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

ADMINISTRATIVO 30 años, se
ofrece para trabajar fines de sema-
na y festivos. Tel. 620196926
AUTONOMO31 años con papeles
busca trabajo en la rama de la cons-
trucción. Tel. 663361188
AUTONOMO muy serio, rápido y
económico. Albañilería, pintura, es-
cayola, pladur, alicatados, parquet,
puertas y ventanas. Tel. 677164278
CAMARERA se ofrece. Experien-
cia barra. Currículum e informes. Tam-
bién llevaría bar. Tel. 941581628
CHICA 30 años responsable bus-
ca trabajo como interna o externa,
cuidando personas mayores o niños.
Jornada completa o por horas. Tel.
628752461
CHICA 32 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio.
También cuidado niños. Limpieza. Ex-
periencia. Disponibilidad horario. Tel.
664227479
CHICA boliviana busca trabajo pa-
ra limpieza, por horas, noches o fi-

nes semana, para cuidar matrimo-
nio, externa o interna, experiencia
y referencias. Tel. 651672395
CHICA boliviana busca trabajo, in-
terna o externa, por horas, fines de
semana, noches, para cuidado ma-
trimonio, con experiencia y referen-
cias. Tel. 696395367
CHICA boliviana responsable bus-
ca trabajo cuidando personas mayo-
res o niños. Por horas o externa. tel.
659014788
CHICA boliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o ancia-
nos. Tel. 690270050
CHICA boliviana responsable con
experiencia y referencias busca tra-
bajo para cuidado de ancianos, ni-
ños y labores domésticas. Por horas,
mañanas, tardes o noches. Tel.
667805455
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar en labores de hogar, cuidado
de niños y de ancianos. Tardes y ma-
ñanas. Tel. 686784194
CHICA boliviana se ofrece trabajo
doméstico y cuidado niños. Por ho-
ras entre las 10-16 h. Experiencia,
responsable, referencias. Tel.
679712165
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y limpieza. Horario ma-
ñanas, tardes o noches. Referencias.
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Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

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

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

LOGROÑO C/ HUESCA
Piso 78 m2, 3 hab,
salón, cocina, 1 baño,
despensa, inmejorables
vistas. 186.000 €

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 €

OFERTA
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2
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2
TRABAJOS

BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10



Tel. 686501399
CHICA boliviana, responsable se
ofrece para trabajar como interna,
externa, por horas o fines semana.
Cuidado personas mayores, niños,
limpieza. Con experiencia. Tel.
699827102
CHICAbusca  trabajo por horas. Ma-
ñanas de 7:00-9:30, tardes a partir
de las 14:00. Con referencias. Tel.
662109306
CHICAbusca trabajo como externa,
por horas. Horario tardes. Tel.
646171986
CHICAbusca trabajo cuidado niños.
Jornada completa, media jornada
o por horas. Tel. 663596093
CHICAbusca trabajo cuidando per-
sonas enfermas en hospitales por la
noche y fines de semana. Tardes pa-
ra tareas de hogar y plancha. Tel.
663267975
CHICAbusca trabajo horario tardes
o noches y fines semana. Tel.
606624093
CHICAbusca trabajo por horas. Ma-
ñanas o tardes indistintamente. Tel.
645952092
CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños, mayores. Por
horas, externa. Tel. 638591460
CHICAespañola con experiencia en
ancianos, se ofrece para cuidado en-
fermos noches o ancianos. También

niños. Tel. 697423529
CHICA joven y responsable busca
trabajo para llevar niños al colegio
por las mañanas. Por las tardes a par-
tir de las 15:00. Tel. 616831227
CHICA responsable busca trabajo
como interna para labores de hogar,
cuidado de ancianos o niños. Tel.
660650672
CHICA responsable busca trabajo
por horas o externa. Referencias. Tel.
690141303
CHICA responsable busca trabajo,
interna o externa para labores de ho-
gar, cuidado de niños y de ancianos.
Tel. 610607381
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado niños, personas mayores
y tareas domésticas. Disponibilidad
de horario. Externa. Tel. 646455926
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños y ancia-
nos, interna o externa, disponibilidad
horaria. Tel. 692419307
CHICA responsable y con experien-
cia se ofrece como ayudante de co-
cina, pescadera, para limpieza y cui-
dado de personas mayores y niños.
Tel. 664423712
CHICArumana busca trabajo en ho-
rario de tardes, labores de hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
677877342
CHICA rumana muy responsable

busca trabajo como empleada ho-
gar, cuidado niños o mayores. Por ho-
ras o interna. Tel. 667022397
CHICAse ofrece como externa o in-
terna. Limpieza, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 638230170
CHICAse ofrece como externa o por
horas. Tel. 663571711
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo interna, externa o por horas. Tel.
690390094
CHICA se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas. Tel. 648832672
CHICA se ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Externa o por horas.
Tel. 630443249
CHICA seria y responsable busca
trabajo limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores. Tel.
654819329
CHICO boliviano busca trabajo co-
mo peón del campo o de la construc-
ción. También cuidado de ancianos.
Tel. 696643747
CHICOcon carnet de conducir bus-
ca trabajo en el campo o en sector
construcción. También cuidado per-
sonas mayores. Tel. 657562878
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experien-
cia 7 años. O como reponedor. No
dispone de carnet conducir. Serie-

dad. Tel. 630619739
CHICO responsable busca trabajo
como ayudante de albañilería, cui-
dado de personas mayores. Jorna-
da completa o fines de semana por
horas. Tel. 638594815
CHICO responsable busca trabajo
como peón en la construcción. Tel.
628639157
CHICO rumano con papeles y car-
né conducir B, busca trabajo en cual-
quier actividad. Tel. 678949984
CHICOse ofrece para cualquier tra-
bajo. Disponibilidad inmediata. Tel.
647141356
ENCOFRADORESse ofrecen para
trabajar fines semana. Tel.
666362406
HOMBRE boliviano busca trabajo
como ayudante albañil, campo, cui-
dado personas mayores. Experien-
cia y referencias. Interno, externo o
por horas. Tel. 616053294
HOMBREbusca trabajo en el cam-
po, peón o como jardinero o pintor
con experiencia. Tel. 628817959
HOMBRE busca trabajo, soldadu-
ra, albañilería, cuidado ancianos, etc.
Tel. 671117861
JOVENboliviano busca trabajo co-
mo empleado de limpieza, peón del
campo o de la construcción, cuida-
do de ancianos, etc. Tel. 622050199
JOVENboliviano busca trabajo, ayu-

dante albañil, tornero fresador, cui-
dado ancianos. Tel. 664362384
JOVENboliviano busca trabajo, ayu-
dante de campo, ayudante de solda-
dor, cuidado ancianos. Tel.
678362176
JOVENboliviano, responsable bus-
ca trabajo como ayudante albañi-
lería, construcción, trabajos en el
campo, cuidado personas mayores.
Cualquier labor. Con experiencia. Tel.
646781098
JOVEN busca trabajo en el sector
de la construcción. También cuidaría
personas en hospital. Tel. 638556955
JOVEN RESPONSABLE se ofre-
ce para ayudante en construcción,
de yesero o en lo que se ofrezca. T
el. 654900040
JOVEN responsable, con papeles,
busca trabajo en el sector de la cons-
trucción. También realiza trabajos de
soldadura. Tel. 665389255
JOVEN rumano busca trabajo en el
sector de la construcción y reformas
domicilio. Tel. 686225470
JOVENse ofrece para cualquier tra-
bajo: ayudante albañil, cuidado per-
sonas mayores, jardinero.... Tel.
692337806
ME ofrezco para trabajar como in-
terna, externa o por horas. Tel.
699332722
MUJER busca trabajo como inter-
na. Cuidado niños, personas mayo-

res y limpieza. Tel. 676416225
MUJER responsable busca trabajo
como interna para labores de hogar,
cuidado de ancianos y de niños. Tel.
619349213
PAREJA BOLIVIANA busca em-
pleo en fincas, cuidado ancianos, ser-
vicio doméstico,... Experiencia traba-
jo en fincas. Tel. 679946753
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786 y
619802863
REALIZO todo tipo de arreglos en
ventanas de carpintería de aluminio.
Llamar por las tardes a partir de las
19,30. Tel. 686867094
REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañi-
lería. Interiores y exteriores, me-
renderos, naves y fachadas, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Calidad, seriedad. Somos espa-
ñoles. Tel. 661376880
REFORNOVAreformas, decoración,
albañilería, pladur, pintura. Precios
económicos. Tel. 941244971 y
941221786
SE OFRECE CHICA boliviana, res-
ponsable, para trabajar en labores

de hogar, cuidado de niños y de an-
cianos. Tel. 630738151
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas
y focos, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel. 625597175

SE OFRECE chica española para
servicio peluquería a domicilio. Tel.
659160991
SE OFRECEchica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cuida-
do niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECE chica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Hora-
rio 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para trabajar co-
mo camarera y ayudante de coci-
na.  Tel. 617909601
SE OFRECEchico para trabajar sec-
tor construcción, como 2º oficial, pe-
ón. Con experiencia. También cam-
po y cualquier trabajo. Tel. 650145724
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado señores mayo-
res. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable pa-
ra cuidar personas mayores domi-
cilio u hospitales. Con referencias.
Tel. 636120422

SE OFRECErumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cui-
dado personas mayores, día, noche,
limpieza bares, restaurantes y hotel.
Tel. 687300597
SE OFRECEseñor para realizar tra-
bajos como peón de albañil, de ga-
nadería y campo. Tel. 696331877
SE OFRECEseñora para cuidado de
personas mayores, niños o limpie-
zas. Por horas o externa. Tel.
686396636
SE OFRECE SEÑORA para labo-
res de hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Jornada completa: 7,30-
16,00. Tel. 609125220
SE OFRECEseñora para limpieza o
para cuidar mayores. Horario 9,30-
12,30. tel. 617574455
SE ofrece señora para trabajar cui-
dado personas mayores noches o por
la mañana. Tel. 619875372
SE OFRECEseñora para trabajar en
labores domésticas, externa o por
horas. También cuidado de ancianos
y niños. Tel. 628915637
SE ofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y lim-
pieza. Tel. 620367629
SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos de labores domésticas, cuidado
de niños y ancianos. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 628915423
SE OFRECE soldador de primera,
con amplia experiencia.   Tel.
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO BRUSELAS
EN LA MEJOR ZONA 

DE LOS LIRIOS
Viviendas con trastero
Cocinas amuebladas

Entrega Primavera 2.008

DESDE 217.147,39 €

SAN MIGUEL

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 

dormitorios, salón, cocina
equipada, baño y aseo.
Amplia terraza. Piscina 
y jardín. 173.331,89 €

(28.840.000 Ptas).
O-120-07

ZONA CENTRO
Reformado.  

2 habitaciones, salón, 
cocina con electrodomésti-
cos, baño. Cal. Ind. Jardín

comunitario. Amplia 
terraza. 143.040,88 €

(23.800.000 Ptas). E-8-07

ZONA LA COMETA
Gran oportunidad. 

Piso de 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. 

Gas ind. Terraza. 
120.202,42 €

(20.000.000 Ptas).
D-104-07

ZONA HUESCA
Piso de 3 dormitorios, 

salón, cocina 
americana, baño. 

Ascensor a piso llano.
176.427,10 €

(29.355.000 Ptas).
R-218-06

GRAN OCASIÓN
CÉNTRICO

3 habitaciones, 
exterior, ascensor, 
calefacción, altura, 
buena distribución.

Sólo 29.900.000 Ptas.

GRAN OPORTUNIDAD
DEL MES

Lardero junto a Plaza 
1º de Mayo. Local de 

20 metros. Acondicionado.
Ideal para peluquería. 
Sólo 18.500.000 Ptas.

IDEAL POR ZONA
Y PRECIO

Zona El Cubo. 3 habitacio-
nes, exterior, ascensor,

calefacción, inmejorables
vistas al parque para 
actualizar a su gusto.

Sólo 26.000.000 Ptas.

AVDA. DE LA PAZ
2 habitaciones, ascensor,
calefacción, luminoso, 
altura, completamente
reformado, amueblado.
Sólo 27.500.000 Ptas.

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

Residencial Los Tilos
En la mejor zona del T-1

Estudios desde
96.672,80 euros

Cómprelo por sólo
300 euros al mes

Ahora es el momento de elejir

Entrega finales 2009
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VILLAMEDIANA
Magnífico chalet 400 m2 cons-
truidos, 5 hab, 4 baños, 2 salo-
nes, cocina equip, merendero
equip, garaje, trastero, excelen-
tes terrazas, piscina y jacuzzi
exterior. Seminuevo 1 año. 
Precio: 1.260.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA: PL. DE TOROS
Piso de 3 dormitorios, salón 
cocina equipada, baño. Cal. Ind.
Ascensor. R-134-07
Precio: 179.703 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento a estrenar de 60 m2.
Cocina equipada y amueblada,
baño y aseo, trastero, ascensor
a piso llano. ¡oportunidad!
Precio: 210.354 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

GRAN OPORTUNIDAD por
zona y precio. Zona Portillejo 3
hab., baño y aseo, exterior, ascen-
sor, calefacción, garaje, trastero, pis-
ciina, edificio reciente construcción. 
Precio: Sólo 39.900.000 Ptas.
Vende: Las Palmeras

☎ 941 202 219

DESTACADOS de la semana

CENTRO
Ático de 2 Dorm., Amueblado,
Terraza de 20 m2, Garaje,
Trastero, Próximo a Gran Vía.
OPORTUNIDAD.Ref.: R3614
Precio: 261.500 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

EN LARDERO
Estudio de 55 m2. 1 hab. 
1 baño, Exterior. Calefacción
Gas Natural. Ascensor. Garaje.
Trastero. Reformado.
Precio: 156.000 €
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

A ESTRENAR. CASCAJOS.
Precioso piso 3 habitaciones, salón,
cocina totalmente equipada, baño y
aseo. Totalmente exterior. Buena 
altura. Con trastero y garaje incluido.
Piscina y padel.
Precio: 291.500 €
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

APARTAMENTO
C/ Rio Isla, junto al Parque 
San Miguel. Amplio: 70 m2.
Con garaje y trastero. 
Excelente estado.
Precio: 240.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

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

☎ 941 245 771

REY PASTOR. EXCELENTE
OPORTUNIDAD. Piso de 3 dormitorios,
buena altura con 2 ascensores, 
excelente situación, muy cerca de la
Gran Vía y Murrieta. MEJOR VERLO.
Precio: 182.290 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

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

☎ 941 236 902

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

☎ 941 271 929

669312256
SE ofrecen pintores para Logroño
y pueblos. Tel. 650445198
SE REALIZAN reformas de pisos.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
697628312
SE REALIZAN trabajos de fontane-
ría y albañilería en general. Tel.
686231195
SEÑORse ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormi-
gón. Tel. 660367323
SEÑORA BOLIVIANA busca tra-
bajo para cuidado de personas ma-
yores con experiencia interna o ex-
terna. Tel. 660989494
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancia-

nos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORA boliviana se ofrece para
trabajar interna o externa, también
por horas.  Cuidado de niños y de an-
cianos. Referencias. Tel. 648706289
SEÑORAbusca trabajo para cuida-
do niños, personas mayores o lim-
pieza. Mañanas o tardes. Tel.
606241661
SEÑORAbusca trabajo por horas o
externa. Limpieza, planchado, cuida-
do niños y personas mayores. Tel.
620060460
SEÑORA busca trabajo, jornada
completa, por horas, noches. Tel.
618102093
SEÑORAbusca trabajo. Cuidado ni-

ños, personas mayores y limpieza.
Cuidado enfermos en hospital turno
noche. Fisioterapeuta, rehabilitacio-
nes. Tel. 606812564
SEÑORA ECUATORIANA respon-
sable desea trabajar como costu-
rera, cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. Jornada completa
o por horas. Tel. 697491801
SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble, busca trabajo en labores del ho-
gar. Horario de tardes. Tel. 645538191
SEÑORA responsable busca traba-
jo como interna. Tel. 941583921
SEÑORA responsable busca traba-
jo en labores de hogar y cuidado de
niños. Horario de mañana. Tel.
679252970

SEÑORA responsable busca traba-
jo, interna o por horas, labores de ho-
gar, cuidado de niños o ancianos. Tel.
693246290
SEÑORAresponsable con experien-
cia se ofrece para cuidar mayores,
niños y trabajo doméstico. Horario
tardes. Tel. 679208992
SEÑORA responsable se ofrece de
10 de la mañana a 4 tarde para la-
bores del  hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 658250036
SEÑORA responsable se ofrece in-
terna, externa, jornada completa o
por horas para limpieza, cuidado de
ancianos o niños. También noches.
Tel. 646488287
SEÑORAresponsable se ofrece pa-

ra trabajar sábados y domingos, to-
do el día y noche, cuidando ancia-
nos. Tel. 941220688
SEÑORA se ofrece como interna,
externa o por horas. Tel. 638388013
SEÑORAse ofrece para cuidado ni-
ños, mayores, servicio doméstico.
Conocimientos educación especial.
Horario tardes o noches hospital. Tel.
646314674
SEÑORAse ofrece para cuidar ma-
yores, enfermos. También limpieza.
Tel. 647111712
SEÑORAse ofrece para el cuidado
de personas mayores, niños y labo-
res de hogar. Disponibilidad todo el
día. Tel. 676033890
SEÑORAse ofrece para trabajar en

servicio doméstico, cuidado mayo-
res, niños. Tardes y fines de sema-
na. Tel. 699876327
SEÑORA trabajadora y responsa-
ble se ofrece para trabajos del hogar
y/o cuidado de personas. Jornada
completa o por horas. Tel. 697827801
SEÑORITA boliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio domés-
tico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
SEÑORITA responsable busca tra-
bajo: cocina, limpieza, fábricas, etc.
Tel. 650580392
TAROT a domicilio. Tarotista Julia.
Económico. Tel. 652014085
URGENTEChica joven responsable

busca trabajo por horas o externa.
Tel. 660781602
URGENTEChico se ofrece para tra-
bajar como carretillero. Gran Expe-
riencia. Urgente. Tel. 669959128
TEJADOS: ESPECIALISTAS
EN TODO tipo de trabajos de
cubiertas, nuevas y viejas.
Con estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantizados.
Personal español. 
Tel. 636 812069

SE VENDEN 2 trajes de comunión
de niña. Tel. 687283198
VENDO traje de novia color cham-
pan, talla 44. Regalo adornos de pe-
lo y zapatos. Económico. Tel.
637470821
VENDO vestido de novia, talla 38.
Muy barato. Tel. 619137472
VENDO zapatos sin estrenar nº 37
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temporada “Misssixty” y pantalón
vaquero talla 36 sin estrenar, tempo-
rada “Frisoul”. Tel. 629788947

CARRO GEMELAR bebé Confort.
60 euros. Tel. 629371054
MINI CUNAcon accesorios 120 eu-
ros y silla paseo bebé confort más
capazo modelo huevo 200 euros. Tel.
941258697
SE VENDE cochecito de bebe con
complemento de silla, bolso y ces-
ta modelo “Jane Dulces”. 90 Euros.
Se regala saquito. Tel. 941580676
y 666725873
SEvende silla Bebé Confort, huevo,
silla coche nivel 0, saco, plástico llu-
via,.... 200 euros. Tel. 646168117
SE VENDE bañera cambiador, si-
lla de coche y ropa de bebe. Tel.
686142894
VENDOsilla de bebe y cochecito de
paseo. Tel. 627281900

NECESITO ropa verano niño 2-9
años y silla gemelos. Tel. 660918210

ARCÓN ANTIGUOde nogal. Res-
taurado. Buenas condiciones. Tel.
696804506
COLCHÓN 1,50X1,82. Buen esta-
do. 125 euros. Tel. 626572181
DORMITORIOpuente se vende, re-
galo lámpara, colcha, alfombras. So-
fá y relax, 300 euros. Taquillón y es-
quinero 300 euros. Tel. 646640767
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara incluida.
2 barras de sujeción nuevas de es-

quies para coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESAmadera torneada, diseño ex-
clusivo, 2 cajones en el centro.
82largoX67altoX43fondo. 115 euros
negociables. 2 colchones 0’90X1’90
100 euros. Tel. 666315871
OCASIONvendo muy baratos mue-
bles de un piso, excelente calidad.
Tel. 619137472
SE vende salón-comedor comple-
to y dormitorio. Muebles diseño. Tel.
627410807
SILLA escritorio ruedas, sombrilla
playa, cafetera estrenar, aspirador,
tienda campaña canadiense, se re-
gala saco dormir. Todo 140 euros y
seminuevo. Tel. 647675064
VENDO 6 asientos mostrador, ca-
ja registradora, arcón congelador, per-
chero de pie y mostrador antiguo de
madera ideal para merendero. Tel.
630732604
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas
exteriores caserios, txokos, con cla-
vos 132 euros. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO PUERTASmadera, varias
de ellas con cristales biselados. 30
euros cada una. Tel. 616096633

COCINAmixta, horno eléctrico y fre-
gadero. Todo a estrenar. Tel.
615098211
FIRGORIFICOpequeño, 90 cms. 30
euros. Tel. 618400923
VENDO TV32 pulgadas, nueva, ba-
rata. 100 Euros Tel. 941589017
VENDO TV color 25 pulgadas. 50
Euros.  Tel. 941228920 y 666872932
VENDO TV Sony de 25”, buen es-
tado y stereo y sintonizador digital.
150 Euros. Llamar tardes.Tel.
652014085

DESEO comprar cortacésped eléc-
trico. Tel. 941220764

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia experien-
cia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua. Español para ex-
tranjeros. Todos niveles. Licenciada
Filología. Amplia experiencia docen-
te. Excelentes resultados. Tel.
659670033
DIPLOMADAMagisterio Infantil, se
ofrece para dar clases particulares.
Horarios a convenir. Tel. 686194255
INGENIERO SUPERIOR imparte
clases particulares de matemáticas
a alumnos de Eso y Bachiller. Tel.
647791845
PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particula-
res piano, lenguaje musical, acce-
so conservatorio, estimulación psi-
comotriz a través de la música.
Amplia experiencia. Tel. 690674453

ZONA AUT0BUSESprofesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638

BUSCO PROFESOR particular de
física y química, nivel bachiller. Con
experiencia. Tel. 659436936
SE NECESITA chica para dar cla-
ses de contabilidad a persona par-
ticular. Llamar 2 a 4 de la tarde o a
las 20 h. Tel. 645963124

COTO DE CAZA Norte de Burgos,

1.800 Hectáreas, especial codorniz,
becada, perdiz, paloma, pato, lie-
bre y becacina. También cacerías de
jabalí. Plazas limitadas. Tel.
615273639
VENDObicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Columbus
SBX”, replica equipo “Gatorade”, ta-
lla 54, sillín titanio. 200 Euros. Tel.
600361597
VENDO CARAVANAMoncayo “C
osta Azul 3.30 para 4 personas. Tel.
941502252 y 680583234
VENDO carro tienda “Comanche”,
barato. Tel. 629039511
VENDO jilgueros cantarines. 150 Eu-
ros cada uno. Tel. 941589017

COMPROgrampones y bicicleta de
montaña suspensión  delantera. Tel.
625414329
COMPRO tienda-cocina para cam-
ping. Tel. 941247283

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sear y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
BOXER cachorros se venden. Tel.
645224810 y 686358517
PARTICULAR vende fincas, dis-
tintas superficies, con ríos y caminos,
7 Euros m2. Tel. 680472911
REGALO gata y gato, 1 año por no
poder atender. Muy cariñosos. Vacu-
nados, desparasitados y esteriliza-
dos. Tel. 941449340
SE VENDE basura de oveja. Tel.
628155577 y 941360721
SE VENDE Cocker Americano, ru-
bio, muy bonito, vacunado, despara-
sitado, inscrito en el LOE. Excelen-
te pedigree. Buen precio. Tel.
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‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL

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

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

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

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

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

S E  P R E C I S A

AUTÓNOMO CON CAMIÓN
con capacidad para 5.000 – 8.000 kg

para transporte semanal.

Interesados llamar al: 692 676 607

SE NECESITA PERSONA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DE

TELEMARKETING
Se requiere experiencia previa en venta telefónica

de al menos 2 años.

Interesados enviar el currículo vital a: selecciontrabajo@orangemail.es
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665188536
SE VENDE mula mecánica gasoli-
na, modelo Honda, seminueva. 400
Euros. Tel. 678083107
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDO acuario bien montado de
1,30 m. con armario integrado. 300
Euros. Tel. 941589017
VENDOcachorros de Westy con pe-
edigree, vacunados y desparasita-
dos, líneas sanguinea campeón del
mundo. 500 Euros. Tel. 639515816
VENDOcachorros Yorkshire minia-
tura con pedigree. 300 euros. Va-
cunados y desparasitados. Tel.
639515816

EXTRAVIADO GATOmacho blan-
co y negro en esquina Extrapiel en
Logroño. Tel. 677872785

FORMATEOy arreglo ordenadores.
Económico. Tel. 666960554
VENDO monitor de ordenador de
17 pulgadas CRT. perfecto estado.
50 Euros. Tel. 941454973
VENDOordenador Pentium 4 a 3200,
perfecta gráfica 256, grabadora DVD,
disco duro, altavoces y TFT 17 pulga-
das. 400 Euros. Tel. 649636017
VENDOtarjeta de memoria Sony pa-
ra PSP de 2 y 4 mg. muy económi-
cas. Nuevas a estrenar. Tel. 695513566
SE NECESITAN PROFESORESvo-
luntarios para día 17/5. Tel. 616119418

ABDOMINAIZERnuevo vendo. 15
euros.Tel. 678568624
CALENTADOR agua caliente me-
diante gas natural. Muy buen esta-
do. 100 euros. Tel. 941201765
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada colec-
ción. Tel. 659746091
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MESAS y sillas de terraza para ca-
fetería, también mobiliario de inte-
rior. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
REGALO PALETS de madera no
europeos. Llamar de 9 a 1 y de 4 a
8 tarde. Tel. 941212255
SEcede capacitación transporte na-
cional e Internacional. Sólo autóno-

mos. Tel. 620196926
SE HACENpostres caseros para pe-
queños restaurantes. Tel. 941511867
SE VENDEmotito” con complemen-
tos tipo scooter a batería eléctrica,
recargable. Casi a estrenar. 500 eu-
ros. Tel. 650068907
SE VENDE mobiliario tienda ropa.
Tel. 679256779
SE VENDE vino, añadas del 82 en
adelante hasta 2006. Crianza, Reser-
va y Gran Reserva. Denominación
Origen Rioja. Tel. 941254891
SE VENDEN perchas plástico, va-
rios modelos. Muy baratas. Tel.
941588989
SEVENDEN Subwoofer más etapa
Vieta. Muy buen estado, poco uso.
100 euros. Tel. 659936833
SILLA ruedas eléctrica y camilla de
masaje. Tel. 663378026
TAROT lectura. Cita previa. 30 eu-
ros. Tel. 678251670
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
URGEvender 2 mostradores made-
ra roble, barnizados,encimera cristal.
2’05X0’85X0’65. Baratos. Como nue-
vos. Tel. 646970498
VENDO andamio con cruceta, dos
laterales y plataforma. 36 Euros. Tel.
941222853 y 626061059
VENDO casa de muñecas de tres
plantas más invernadero. Económi-
ca. Tel. 627233182
VENDO fundidor profesional de ce-
ra (depilaciones) a buen precio. Tel.
666653226
VENDOmobiliario de peluquería de
señoras completo (lavacabezas, cli-
mazón, sillas hidráulicas, etc). Tel.
618727522
VENDO RUECAS DE hilar varios
modelos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790
VENDO test y temarios para las úl-
timas oposiciones a bomberos de La
Rioja. Tel. 661523890
VENTANApracticable aluminio con
climalit,  una hoja,  61’50X136’50.
Y otra de 0’57X106. Las dos 56 eu-
ros. Tel. 679104290

COMPRO 2 tarjetas  teléfono mó-
vil “Movistar” para recargar. Tel.
659265759
NECESITO camilla para masajes.
Llamar a cualquier hora. Tel.
692109509

ALFA 147 JTD, 120 cv, acabado
sport, turbodiesel, 2 ordenadores, ve-
locidad crucero, climatizador bizona.
Todos extras. Sólo 3 cambios aceite.
Nuevo. Tel. 686819892
AUDI A6 año 96. Full equipe, eco-
nómico. Tel. 680693035
BMW 525 TDS 143 cv, impecable.
9.500 euros. Tel. 647725812
COSECHADORAClass Dominator
68, corte 4’30 metros. 4.000 hs. Ca-
bina a. a. Impecable. Tel. 616846705
HONDA CR dos y medio. Año 91.
1.500 euros. Rueda trasera nueva.
Muy buena. Tel. 650225559
LLANTAS BMW año 92. Tel.
941205742
OCASION dos Volvos FH12.420 y
tres cajas Benalu. Tel. 651963715
OPEL ASTRA 4 puertas, 1.7 turbo
diesel. Todos extras. Año 94. Itv pa-
sada. 1.500 euros. Tel. 676384967
OPEL CORSA diesel, año 2000,
60.000 Km. todos los extras. 4.200
Euros. Tel. 616638719
RIEJU 49 cc, color rojo. Buen es-
tado. Tel. 636826943
SCOOTER 50 cc. Honda NSX. Tel.
659721168
SE VENDE BMW525 TDS, con to-
dos los extras. Perfecto estado. Tel.
941226941 y 666641744
TOYOTA CELICA Año 2002. Tel.
617895810
VENDO 2 vehículos automáticos:
Rover 216 GSI 16 V y Ford Orion 1006
diesel. Tel. 941589039
VENDO3 Vespinos. Tel. 676960530
VENDOcamión cisterna preparado
para regar, llamar por las tardes. Tel.
627751504
VENDO Chrysler Neon 16 V, inyec-
ción. 50.000 Km. 3 meses garantía.
2.500 Euros. Tel. 941589017
VENDOFord Focus del 2003, 1.8 tur-
bodiesel TDDI. 63.000 Km, color gris.
Tel. 616409956
VENDO moto Peugeot 125, Tel.
941261516
VENDONiva Lada 4x4, barato. Tel.
669029922
VENDOPeugeot 105 diesel, 3 años,
a.a, e.e., c. c. 5.000 Euros. Tel. 941216191
VENDO SCOUTER49 cc Aprilia SR
nueva, trucada por 400 Euros y Ves-
pino MLX nueva, con maletero, por
250 Euros. Tel. 941589017
VENDO Seat Ibiza 1.9 TDI, 110 CV,
a. a., e. e., c. c., ordenador a bordo,
radio CD MP3. 167.000 Km. 6.500
Euros. Tel. 669434960
VENDO Seat Ibiza Sport 1600. 100
CV, año 2000. Tel. 647922975
VENDOVolkswagen Golf. 1.000 Eu-
ros. Tel. 653508512
VENDO VW Passat TDI, 130 CV,
highline en perfecto estado. 13.000
Euros. Tel. 629507585

COMPRO mula mecánica diesel.
Tel. 686348391
COMPROSeat 124 o 131 y Renaul
Copa Turbo. Tel. 699958382

ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y necesi-
tas amigos, Actividades, excursiones,
baile.  Tel. 617276185 20,30 a 22.
CABALLEROsoltero de 45 años de-
searía conocer mujer para amistad
o relación seria. Dejar mensaje. . Tel.
669124593
CHICO 35 años, alto, extrovertido,
busca chica para relación estable.
Tel. 620168731
CHICO 54 años, sin cargas, quisie-
ra conocer chica entre 45-52 años,
española, sincera, seria, sin cargas
le guste viajar, el cine. Para posible
pareja. Tel. 649637579
CHICO atractivo, discreto se ofre-
ce a mujer ardiente entre 25-42 años.
Tel. 685418462, tardes o noches
DESEOcontactar con caballero que
esté solo y compartir mismas aficio-
nes. Pasear, ir a bailar, viajar. Entre
65-70 años. Tel. 686907465
DIVORCIADO 56 años busca mu-
jer sincera, formal y cariñosa para re-
lación estable. Tel. 659390386
HOMBREaburrido, busca mujer ale-
gre, española, sabiendo obligacio-
nes del hogar. Entre 25-48 años. Lla-
mar a partir de las 20 h. Tel. 659010989
SEÑOR54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. Tel. 615273639
SI QUIERESconocernos desde mar-
zo tenemos baile, informática, excur-
siones. Santa Isabel, 16. Asociación
Nuevos Amigos de La  Rioja. Des-
de  20 h. miercoles, viernes, sábados
VIUDO agradable, romántico, deta-
llista, conocería mujer sencilla 64-70
años. Mis gustos: pasear, la playa,
cine, viajar, bailar. Tel. 620783791
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CLASIFICADOS

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

DEMANDA

10
MOTOR

BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10

Marqués de Murrieta, 48

Tfno.: 941 21 40 21
CICL 09-13

Si quieres irte
... ven

¡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 noviembre 
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.

Disfruta de los Hoteles Bahía Príncipe 
a los mejores precios

en régimen todo incluido

EXTRAORDINARIA OFERTA
TENERIFE 421 euros  •  MALLORCA 277 euros

TODO INCLUIDO. Precio final POR PERSONA incluidas tasas.



06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del 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. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco
¿Dígame? Concurso.

08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones
de Eva. Cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza
13.00 Rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine. A
determinar.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III. 
00.10 Fenómenos.

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 Por determinar.
23.30 Por determinar. 
01.00 Buenafuente.
Late show. 

08.00 El intermedio. (R).
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana. 
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentaciones de
Eva.
11.45 En un tic tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicísteis..
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break.
23.45 The Unit.
00.45 Bodies.

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.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Factor X.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.20 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

06.00 Noticias 24H
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 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de
actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Morancos 007.
23.30 Cruz y Raya. 
00.45 Historias sobre
ruedas
02.00 Telediario 3. 

06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
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. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
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 T 5 ¿Dígame?

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
09.05 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila
(R). Magazine. 
13.00 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo.
Reportajes de
actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo. 
23.40 Cruz y Raya. 
00.15 Mujeres.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos 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 Viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

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 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 LUNES 14 MARTES 15

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
Incluye: 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.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
agazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

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

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
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. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes
crininales.
01.00 TV Top. Zapping.

07.35 Menudo Cuatro.
10.15 Alerta Cobra:
Entre todas las aguas. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Callejeros.
23.05 Desnudas.
00.05 Supernanny. 
01.20 Metrópoli. Coyote.

La 2
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades S. XXI.
11.30 Cine. La ruta del
Cariboo (1949).
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Berni.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
14.50 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y Sedal.
18.00 Muchoviaje.
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 La suerte en tus
manos. Bonoloto.
21.50 C. Amores perros.

09.50 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.05 Las tentaciones
de Eva. Cocina.
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con
Bruno.
13.05 Futurama.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta N.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine. A
determinar.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.50 Cine.
23.50 Bones.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.35 Morancos 007.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. El
ataque de los dragones.
18.00 Esp. Eurovisión.
20.30 Telediario 2.
20.55 El tiempo.
21.00 Festival de
Eurovisión.
00.00 Esp Eurovisión.

08.00 Conciertos de La
2. Música. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Sorteo Lotería. 
13.35 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
Incluye La 2 Noticias
Express.
22.00 Estucine. Besos
paa todos, de Jaime
Chávarri.
00.30 La Noche
temática.
Clima. Alarma global
03.00 Cine Club.
Después de la
tormenta.(1990).

06.30 Daniel, travieso.
07.00 Mac Gyver.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
gran timo’ y Skinner y
su concepto de un día
de nieve’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Uno contra cien.
Concurso presentado
por Juan y Medio.
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia
Semanal.
02.45 Adivina quien
gana esta noche.

07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
11.00 Entenamientos
libres Fórmula 1 GP
España. Con Antonio
Lobato, Gonzalo
Serrano y Víctor
Seara. 12.00 Más que
coches Competición. 
12.45 Decogarden.
13.30 Clasificación
Fórmula 1 GP España.
15.15 Informativos Tele
5.
16.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce
Vita.

07.45 7 en el paraíso.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde way, El
coche fantástico,
Viviendo con Déerek,
Bola de Dragón, Stargate
y Zapping Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.35 Todo el mundo
odia a Chris.
22.00 Programa.
00.00 Hazte un cine. 
02.30 Juzgado de
guardia. Serie. 

08.05 Apuesta en 20’’. 
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Ciencia al desnudo.
11.55 Documental.
Superestructuras.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 DAC.
16.40 El club de Flo. 
18.55 Planeta finito.
José María Íñigo en
Estocolmo.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Sevilla vs. Recreativo
Huelva.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x). 

09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.35 Indonesia mítica.
13.00 Estadio 2.
19.00 Documental.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Noticias Express.
20.40 Línea 900.
21.20 Espacios
naturales.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.

07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3
Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Cine. Película por
determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
11.55 Documental.
Fatal Twister.
12.55 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.50 Minuto y
resultado.
20.00 Noticias.
20.35 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
23.20 Cine.
Título por determinar. 
01.25 Crímenes
imperfectos..

07.05 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. Por
determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.35 Habitación
perdida.
23.20 Cuarto milenio. 
04.10 La mujer
maravilla.
05.10 Shopping.
Televenta.
07.15 ReCuatro.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 GP 2 Series
España.
11.00 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
España.
11.45 Superbike Italia.
13.00 Gran Premio de
Fórmula 1 España.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador.
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café. 
Humor.
22.00 La que se avecina.
23.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco
¿dígame?

07.00 Los Lunnis. 
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 Zatchbell.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup.  
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documentales.
17.20 Vela Louis
Vuitton Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 L. Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Express.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados, con Albert
Castillón.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Carlos Sobera. 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3
Noticias.

07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 DAC.
07.50 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.25 Las tentaciones
de Eva. 11.45 En un tic-
tac
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.05 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis 
16.00 Bones.
17.00 Cine. 19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.

07.30 Menudo Cuatro. 
09.15 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Entre todas las aguas.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.55 Factor X. Los
castings
22.15 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache. 
Humor.

09.00 Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero.
02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. 

09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame?.

07.00 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 L. Vuitton Cup.
19.00 Lois y Clark.
20.00 L. Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 En portada.
23.45 Noticias Express.

07.35 Menudo Cuatro.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Delirios febriles. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.50 Factor X.
22.00 House.
23.10 Cuenta atrás
00.20 House.
01.20 Noche Hache.

09.25 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentaciones Eva. 
11.45 En un tic-tac.
12.40 La cocina de
Bruño Oteiza.
13.00 Rey de la colina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé que hicisteis. 
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que
hicisteis.
23.30 Sabías a lo qué
venías.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.
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 Por determinar.
00.00 Buenafuente.
01.30 South Park..
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Informativo, con Susana
Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
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 UEFA Final.
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
05.00 Repetición de
programas.

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 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
17.20 Bricolocus.
18.00 L. Vuitton Cup. 
19.00 Lois y Clark.
20.00 L. Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera
Rosa.
09.15 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Comercio mortal.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.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.55 Factor X. 
22.00 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
00.50 Noche
hache.Humor.
02.05 Cuatrosfera.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, 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 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 A determinar.  
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 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.45 Días de cine.

PLANETA FINITO 
Hora: 18.55

José María Iñigo será el cicerone
de lujo de ‘Planeta Finito’. En esta
ocasión, el destino es Estocolmo.

FÚTBOL: SEVILLA-RECREATIVO
Hora: 22.00

El Sevilla, en tercera posición
con 61 puntos, mantiene sus
opciones ante el Recreativo. 

GRAN PREMIO FÓRMULA 1
Hora: 13.00

Montmeló se prepara para recibir
la competición más importante
de la Fórmula 1.

CUENTA ATRÁS
Hora: 23.10   

Los protagonistas de ‘Cuenta atrás’
se enfrentan al secuestro de un
grupo de escolares.

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 21.30

En los nuevos capítulos, Danielle
quiere utilizar el suicidio como
arma en contra de su madre.

TVE 2 MiércolesCuatro MartesTele 5 DomingoLa Sexta SábadoLa Sexta Sábado

La Sexta
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.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del
viernes. Con Yolanda
Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Antena3
Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 A 3 Noticias 3.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 12
09:00 Luisa Fernanda
10:00 DÍAS DE PESCA.
11:00 Saiyuki
12:00 Motor 10
12:30 Aventura y BTT  
13:00 Spotzap
14:00 A PEDIR DE BOCA 
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Turismo deportivo:
“Paintball”
16:00 Cine “Pistolero y
predicador”
17:30 Cine “Tensa
espera”
20:00 LIGA ACB
22:00 Aventura y BTT  
22:30 Punto Zapping
23:00 Cine “La otra cara
de la justicia”
01:00 KO TV Classics
02:00 Infocomercial

DOMINGO 13
09:00 Luisa Fernanda
10:00 RODAJE
11:00 Webdiver  
12:00 Dclub
13:00 Spotzap
14:00 Videoperfiles
14.35 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Documental: “Puro
humo”
17:00 Cine “El rifle  de
Kentucky”
17:30 Cine “La solitaria
pasión de Judith Hearne”
20:00 Oh La La.
21:00 Turismo deportivo:
“Paintball”
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine “Underworld” 
00:30 Dclub. Redifusión
02:00 Infocomercial

SÁBADO 12
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 13
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 11
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:
Wallander: Sobredosis
00:15 Eros

SÁBADO 12
13:00 Saint-Tropez
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales: Gorilas en
libertad
16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine: Amazonas y

gladiadores
19:30 Viajar por el mundo:
Desiertos de la tierra
20:30 Guías urbanas
21:00 Documental:
Criaturas de cine
22:00 Cine +: Objeto de
seducción
00:00 Eros

DOMINGO 13
16:30 Viajar por el
mundo
17:15 Previo fútbol
17:30 Fútbol 2ª división
(en directo) Hoy:
Valladolid-Cádiz
19:30 Gran cine:
Cazafantasmas II
21:30 Tacones armados

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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