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35 aspirantes a
Guardia Civil en

período de prueba
desde el jueves 17

La Rioja Pág. 11

El Cuartel de la Guardia Civil
de Logroño acogió un sencillo
acto de iniciación de los 35 as-
pirantes a Guardias Civiles que
harán sus prácticas en varios
puntos de La Rioja. José Anto-

nio Ulecia les dió la bienvenida.

ELECCIONES 27 DE MAYO

SONDEO ELECTORAL

Peligra la mayoría absoluta 
del PP en el Ayuntamiento
Según el sondeo realizado por el Grupo de Comunicación Gente en
el Pleno logroñés pueden encontrarse cuatro grupos municipales

La Gota de Leche acogió
el 17 el Día de Internet
El patio del centro de recursos juveniles se
llenó de actividades destinadas a los jóvenes
El jueves, 17 de mayo, se celebró
en La Gota de Leche el Día de
Internet con actividades destina-
das a los jóvenes, según la conce-
jala de Juventud y Servicios Socia-
les,Miriam Ferrer,“porque son los
que más aprovechan la Red. La
mañana comenzó con la celebra-
ción de la fase final del programa

“Detectives en la Red y se presen-
tó la web joven del Ayuntamiento
de Logroño: www.Lojoven.es.Ya
por la tarde, se celebraron con-
ciertos y sorteos por edades para
presentar las tres páginas que
componen la web: Lopeque (4 a
11 años), Locasi (12 a 17 años) y
Lojoven  (más de 18 años).PÁG. 14

La primera conclusión que po-
demos sacar del sondeo realiza-
do por el Grupo de Comunica-
ción Gente del 7 al 15 de mayo,
a 400 logroñeses es que el Parti-
do Popular, actualmente en el
poder, podría perder su mayoría
absoluta en el Ayuntamiento.

La opinión de los ciudadanos
es que Julio Revuelta consegui-
ría entre 13-14 Concejales,
Tomás Santos 11, Ángel Varea

entre 2 y 3 y finalmente podría
entrar la coalición 'izq.' en esta
institución con un Concejal. Si
esto fuera así, según las diferen-
tes combinaciones que ofrecen
las mínimas horquillas, el Parti-
do Popular podría perder la
mayoría absoluta del Ayunta-
miento logroñés.
Preguntados también ¿a qué

partido votarán en las Eleccio-
nes Autonómicas?, el resultado

de  los 400 ciudadanos nos indi-
can que Partido Popular con
Pedro Sanz a la cabeza consegui-
ría entre 17 y 18 Diputados. El
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol,entre 12 y 13,el Partido Rio-
jano entre 2 y 3 y la coalición
ìzq.' cero Diputados, por lo que
no entraría en el Parlamento
Riojano. De esta forma el PP
renovaría su mayoría absoluta.

PÁG. 3

El patio del centro se llenó de puntos de acceso a la Red de redes.
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

izq. Beatriz Alonso

CD Logroñés-Alfaro, 
último derbi riojano
El domingo se celebrará un parti-
do en Las Gaunas muy importan-
te.Dos equipos riojanos,el Logro-
ñés y el Alfaro, que distan seis
puntos entre ellos, se encuentran
en una situación difícil a falta de

dos partidos. El desenlace será
definitivo para ambos, especial-
mente para el equipo  riojabaje-
ño, situado en el límite de la zona
de peligro.

PÁG. 20

“Tenemos la absoluta confianza 
de que los logroñeses llenarán 

de rosas rojas las urnas 
el 27  de mayo”

Tomás Santos Munilla y 
Francisco Martínez-Aldama,
candidatos por el PSOE a las

Elecciones Locales y Autonómicas
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R Miopía del marketing
Existe un error clásico en Marketing
que se denomina “miopía del marke-
ting” y se refiere a que la empresa se
centra en el producto en vez de en la
necesidad, corriendo el riesgo de que-
darse fuera del mercado
porque su producto no
satisface las necesidades
de sus clientes.Esto mismo
está ocurriendo con la
necesidad de movilidad en
Logroño y alrededores. El
Ayuntamiento se centra
obstinadamente en basar
la movilidad en la utilización del vehí-
culo privado y hace caso omiso de las
verdaderas necesidades de transporte.

El coche ha llegado a ser el mayor
problema para las ciudades debido en

gran parte a esa miopía diagnosticada
en las Administraciones, desde donde
se ha dado rienda suelta, sin ningún
tipo de restricción significativa, al vehí-
culo privado (aparcamientos en batería
y en línea, parkings subterráneos,

dobles carriles, permisivi-
dad con la doble fila...) pro-
vocando todos los proble-
mas para la convivencia de
la ciudadanía (ruidos, conta-
minación, ocupación del
espacio público, retroceso
de la libertad de movimien-
to en las personas, desarro-

llo extensivo de las ciudades, desapari-
ción del comercio de barrio en favor de
centros comerciales en las afueras,
dotaciones sociales dispersas y falta de
comunicación).

Existen varios medios de transporte
que pueden suplir perfectamente el
uso y abuso del coche: andar, la bicicle-
ta y el transporte urbano. Se han de
incentivar claramente estas alternativas
lógicas y ecológicas de una vez por
todas para combatir esta lacra que inva-
de nuestras calles y, en definitiva, nues-
tras vidas. Son totalmente factibles en
una ciudad llana, con buen clima y un
tamaño medio como es Logroño. Sola-
mente se necesitan dos cosas:voluntad
política para el cambio y concienciación
ciudadana para modificar sus hábitos.

FERNANDO RODRÍGUEZ BERNAL

Todos con el Darien
Este sábado, en el Palacio de Deportes,
necesita la ayuda de todos.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

“El Ayuntamiento
se centra obstina-
damente en basar
la movilidad en la

utilización del 
vehículo privado”

Entre líneas

Y no es asunto baladí. Estos
pájaros que buscan el refugio
en el cementerio al igual que
las  palomas lo hacen en cual-
quier punto de la ciudad,
cuando se presentan en miles,
causan problemas porque se
convierten en plagas.

MAR SAN MARTÍN

CONCEJALA DE HACIENDA
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OPINIÓN

emos llegado al ecuador de la campaña
publicitaria y este viernes, 18 de mayo,
toca desayunarse con el sondeo del Gru-

po de Comunicación Gente realizado del 7 al 15
de mayo.Es decir,entre la ‘pre’y ya metidos en ple-
na campaña electoral que, por otra parte, está
transcurriendo como no pensábamos que fuera a
suceder: con la explicación a primera hora de la
mañana de las propuesta de cada candidato y gru-
po político, y con el paseo por la ciudad para
entrar en contacto con los ciudadanos y hablarles
de propuestas de futuro mientras se le pone en
sus manos diferente material de merchandising.

Los resultados de la encuesta vienen a reflejar
lo que palpita ahora mismo en las calles de Logro-
ño o en las calles de La Rioja, o por lo menos eso
es lo que han querido transmitirnos los 400 ciuda-
danos que han contestado a dos preguntas tan
sencillas como personales: ¿Qué partido votará
usted en las próximas elecciones a…? 

Para el Locales de Logroño,parece que hay más
dudas que para las Autonómicas. De hecho, los
encuestados dan entrada a la coalición 'izq.' y por
ello está en lo posible que quiten la mayoría al Par-
tido Popular, aunque todo ello se mueve en hor-
quillas muy pequeñas que solamente podremos
despejar en la misma noche del día 27, por lo que
todo queda en manos de los que todavía no tiene
decidido su voto.

Más claros parecen los resultados de la encues-
ta referidos a las Elecciones Autonómicas, que
vuelven a dar mayoría absoluta al Partido Popular
dejando fuera del Parlamento riojano a la coali-
ción 'izq.' por la exigencia de votantes para entrar
en  la cámara legislativa, aunque tendremos que
volver a repetir que el verdadero sondeo y ade-
más el único válido es el que se hará en nueve
días, cuando logroñeses y riojanos seamos llama-
dos a las urnas, a las que debemos acudir aunque
sea para luego dejar el voto en blanco,que es una
opción tan válida como otra cualquiera.

Queda por delante una semana de campaña,
siete días para meditar sobre el futuro tanto para
los políticos como para los electores.

H

En el ecuador de la
campaña electoral
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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

OS fotógrafos riojanos
optan en este fin de se-

mana a los premios Taranna
Viajes de Fotografía que se
conceden en Barcelona. Cada
uno de ellos opta a diferentes
categorías, que son “Mejor fo-
to captada en Europa” que
compite con seis finalistas más
y el “Premio SETEM a la ima-
gen más solidaria” que cuenta
con otros dos finalistas.

D

NA de las conclusiones
del encuentro que tuvo

el Presidente del Consejo
Regulador con los directores
de los medios de comunica-
ción fue la de recordar que si
bien ellos están totalmente
concienciados de que lo que
da valor a nuestros vinos es la
calidad, esto es algo que ade-
más deben tenerlo asumido los
diferentes establecimientos de
la ciudad, estén situados o no
en la calle Laurel, pues los
turistas que vienen a Logroño
desean disfrutar del buen vino.

U

UENA, excelente la idea
de colocar en las mar-

quesinas de las paradas de los
autobuses, fotografías antiguas
de Logroño, no ya en color
sepia sino en azul, pero falta
información de las mismas.
Por un lado de qué calle, mo-
numento, o lugar de la ciudad
se trata y por otro, la firma, es
decir a quién pertenece esa
foto del pasado logroñés.

B

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:

¿Tiene usted decidido ya su voto?

• Sí y no lo cambiaré
68.75 %

• No y me decidiré durante la campaña
18.75 % 

• No votaré
12.50 %

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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Gente
Sobre una muestra de 400 entre-
vistas realizadas para el periódico
'Gente en Logroño', a hombres y
mujeres con edad superior a los
18 años,y de todos los niveles eco-
nómicos, residentes en hogares
con teléfono,del 7 al 15 de mayo,
los resultados nos indican que el
Alcalde de este municipio está
ahora mismo en el aire,pues tanto
el Partido Riojano como la coali-
ción de izq. pueden conseguir
conjuntamente hasta cuatro con-
cejales y por ello,quitar la mayoría
absoluta de la que goza en la actua-
lidad el Partido Popular. Es una
posibilidad que vislumbra el son-
deo pero queda una semana de
campaña para que Julio Revuelta,
actual alcalde de Logroño,y el res-
to de candidatos que son Tomás
Santos por el Partido Socialista
Obrero Español; Ángel Varea, por
el Partido Riojano y Beatriz Alonso
por la coalición izq.puedan inten-
tar conseguir convencer a la
población  que aún se manifiesta
como indecisa e inclinar la balan-
za hacia uno u otro lado.Con estos
datos el Partido Popular se está
moviendo ahora mismo en una
horquilla de 13-14 concejales, el
PSOE se queda con 11,el Partido
Riojano se mueve entre 2-3 conce-
jales e 'izq.' entre 0-1.

PARLAMENTO RIOJANO
Si esta es la perspectiva general
en las Elecciones Municipales, el

mismo sondeo de 'Gente en
Logroño' no ofrece dudas a la
hora de afirmar que las Eleccio-
nes Autonómicas serán ganadas
por el Partido Popular, que inclu-
so puede llegar a conseguir entre
17-18 diputados. El Partido Socia-
lista se quedaría entre 12-13 y el
Partido Riojano conseguiría entre
2-3, siendo la coalición 'izq.' la
que se puede quedar fuera del
Parlamento Riojano que está con-
formado por treinta y tres diputa-
dos y que es el encargado de
votar al presidente de la Comuni-
dad para que forme su Gobierno.

A estas elecciones les recorda-
mos que se presentan Pedro Sanz
por el Partido Popular, Francisco
Martínez-Aldama por el Partido
Socialista Obrero Español,Miguel
González de Legarra por el Parti-
do Riojano y Henar Moreno por
la coalición 'izq.'

Peligra la mayoría
absoluta del PP en el
Ayuntamiento logroñés
En cambio, el sondeo de ‘Gente’ ratifica la
mayoría popular en el Parlamento riojano   

ENCUESTA TELEFÓNICA REALIZADA A 400 LOGROÑESES DEL 7 AL 15 DE MAYO

Julio Revuelta. Tomás Santos. Ángel Varea. Beatriz Alonso.
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COMPLEJO DEPORTIVO YAGÜE
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado la asistencia técnica para
construir el nuevo complejo deporti-
vo de Yagüe (176.320 euros). Se
trata de una nueva fase administra-
tiva para un polideportivo que se
construirá a finales de 2008.

REDES DE SANEAMIENTO
El Ayuntamiento ha adjudicado el
contrato para reparar y mejorar las
redes municipales de saneamiento y
agua potable a la empresa Antis
Obra Civil por 72.000 euros anuales.

BECAS ORQUESTA JOVEN DE
EUROPA
El Ayuntamiento ha concedido dos
becas de 600 euros a Rubén
Martínez Orio y David Cabezón

Ochagavía para financiar su partici-
pación en la reunión de la Joven
Orquesta de Europa en Darmstad
entre el 30 de agosto y el 8 de sep-
tiembre.

PROGRAMA ‘DIVERSIONS’
El Ayuntamiento ha firmado un pro-
yecto de colaboración con la
Fundación ‘la Caixa’ para realizar el
ciclo de conciertos ‘Diversions’ los
días 6, 13, 20 y 27 de julio en El
Espolón. Músicas del mundo con
Djokoto, Lafra, Trío Forróbódó y
Baoughaleb Laarif.

SAN BERNABÉ Y SAN MATEO
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno al programa de fiestas de San
Bernabé y aprobado la contratación
de los espectáculos musicales de

San Mateo (14.000 euros)

APARCAMIENTOS
El Ayuntamiento ha anunciado que
ha recibido todas las urbanizaciones
de los aparcamientos subterráneos,
por lo tanto, la puesta en funciona-
miento definitiva de los mismos se
hará efectiva según vayan terminan-
do los trabajos de las empresas
adjudicatarias. El de Valcuerna po-
drá comenzar a ocuparse la semana
que viene.

PLAN DE DINAMIZACIÓN
La semana que viene se hará efecti-
vo el convenio entre el Gobierno de
La Rioja, el Ayuntamiento de Logro-
ño y el Ministerio de Turismo para
financiar el Plan de Dinamización del
Enoturismo en Logroño. 

-16 de mayo de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana, 'Gente' volvía a los buzones de su hoga-
res, mientras los Consejeros del Gobierno de La Rioja se reu-
nían en Consejo para tomar sus decisiones políticas, que segui-
damente fueron comentadas por el portavoz, Emilio del Río.
Los temas abordados en esa jornada fueron los siguientes:

La aprobación de la modificación del convenio de colabora-
ción suscrito entre la Comunidad Auutónoma y el Ayunta-
miento de Cervera para financiar y ejecutar las obras de reha-
bilitación del balneario de La Albotea en Cervera a las que el
Gobierno aportará 270.656 euross en los próximos dos años y
el Ayuntamiento de Cervera 180.436,6 euros, lo que supone
el 50% de los gastos totales, a los que habrá que sumar la apor-
tación del otro 50% del Ministerio de la Vivienda. De esta for-
ma las obras de rehabilitación ascienden finalmente a los 5,9
millones de euros.

Emilio del Río dio cuenta también de que la Comunidad ha
adquirido unos terrenos en Pradejón para construir una nue-
va instalación para reintroducir el cernícalo primilla. Para ello
destinará 10.790 euros para la adquisición de dos fincas en el
paraje de Majillonda; de la convocatoria de subvenciones pa-
ra los municipios cuyo ámbito territorial esté total o parcial-
mente situado en el parque natural Sierra Cebollera para in-
versiones en conservación del medio natural e infraestructu-
ras, para lo que destina el Gobierno 208.000 euros. El plazo
para optar a estas subvenciones finaliza el 13 de julio;La acep-
tación de la cesión de la parcela del Ayuntamiento de Haro
para la construcción de un guardería; la aportación de 60.000
euros al Ayuntamiento de Arnedo para financiar las obras de
iluminación del campo de fútbol de la localidad y finalmente
la subvención de actividades de difusión e información sobre
las instituciones y políticas de la Unión Europea destinadas a
ayuntamientos, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lu-
cro en La Rioja, para lo que dispone de un presupuesto de
28.406 euros, variando la cuantía de dichas subvenciones en-
tre los 300 y los 9.000 euros.

Y malos datos los de la inflación para esta Comunidad que
en el mes de abril subieron un 2,1% con respecto al mes ante-
rior, según información del Instituto Nacional de Estadística.

Escasas son las alegrías deportivas. El Cajarioja perdió el
cuarto partido de los 'play off' con lo que se queda a las puer-
tas de las semifinales. El Darien perdió un partido que no es
de su liga, el que le enfrentó al Ciudad RReal (32-27). Fútbol
con pérdidas de los dos equipos de Logroño. El Logroñés CF
en casa frente al Baracaldo (0-3) y el CD Logroñés en casa del
Real Unión (3-1). El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana con nubes y agua.

El sábado el cielo es-
tará nublado pero

no hay atisbos de que des-
cargue la lluvia.

El domingo estamos
al 50% de probabili-

dades de lluvia, y con tem-
peraturas entre los 21ºC. y
los 11ºC.

El lunes, aumenta el
porcentaje de lluvia

hasta el 55%. Las temperatu-
ras no operarán ningún cam-
bio importante.

El martes volverá el
sol a los cielos de

Logroño, eso sí a veces ocul-
to por las nubes.Temperatu-
ra máxima de 22ºC.

El miércoles sigue
la misma tónica del

martes con temperaturas
hasta los 26ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 7 al 13 de mayo, se han entregado un total de 38 objetos: 

13 Documentos Nacionales de Identidad.
14 carteras.
3 pares de gafas.
5 carnés entre los que se encuentra un permiso de residencia, uno del Servicio Rio-

jano de Salud, dos de conducir y uno de biblioteca. 
2 cascos de moto.
1 bolsa de cintas de cassette. 
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.

Campaña de
COAG para el
reciclaje de
distintos residuos 
Ha pasado por Logroño el autobús
que lleva decorado en su exterior el
lema medioambiental ‘Cambia de
hábitos, no de clima’ y que en su
interior desarrolla la campaña de
COAG (de la que forma parte la
UAGR) ‘Reciclar tiene premio’ con
el objetivo de promocionar el reci-
claje de residuos. De hecho en su
interior había contenedores en los
que los ciudadanos pudieron depo-
sitar pilas, radiografías, aerosoles...

AUTOBÚS DE SENSIBILIZACIÓN

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 18 al 24 de mayo

PEPE  VIYUELA, actor riojano, ha sido el gana-

dor del Premio Internacional de Poesía Margari-

ta Hierro con su obra “Y amarte, sin saber”que

está dotado con 2.500 euros y además supone

la publicación de la obra que el jurado ha defini-

do como  “llena de magia y ternura”.

■ Viernes 18 de mayo
De 8 a 23 horas
Villamediana 19
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 72  -  La Cigüeña 43

■ Sábado 19 de mayo
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70
De 16.30 a 23 horas
Tejera s/n  -  Avda. Portugal 1

■ Domingo 20 de mayo
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2  -  Hermanos Moroy 28
De 11 a 21 horas
Avda. Club Deportivo 48

■ Lunes 21 de mayo
De 8 a 23 horas
República Argentina 54
De 20 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54 -  Av. de la Paz 1

■ Martes 22 de mayo
De 8 a 23 horas
Villegas 14
De 20 a 23 horas
Guardia Civil 8  -  Belchite 16

■ Miércoles 23 de mayo
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87
De 20 a 23 horas
Beratúa 13  -  Muro de Cervantes 1

■ Jueves 24 de mayo
De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
Fuertegollano 21
República Argentina 26

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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El 20 de mayo,
Mercado de la
Huerta de Varea
Gente
El domingo, 20 de mayo, de
10.00 a 14.00 horas y como vie-
ne siendo tradicional, vuelve el
Mercado de la Huerta de Varea,
que se sitúa en el Paseo de San
Isidro. En esta duodécima edi-
ción de un mercado organizado
por la Fundación Caja Rioja y el
Gobierno regional, en colabora-
ción con la Asociación de veci-
nos de Varea, se volverán a pro-
mocionar los productos horto-
frutícolas de La Rioja en general
y las verduras de los campos de
Varea en particular, ya que en
este barrio de Logroño se
encuentra  una de las vegas frutí-
colas que proveen de frutas y
verduras a gran parte de La Rio-
ja.
En la presente edición del mer-

cado de la Huerta nos podremos
encontrar la Tienda de la Solida-
ridad de Sodepaz.

300 reptiles 
vivos en el 
Centro Las Cañas
Gente
El parque Comercial Las Cañas
reúne a más de 300 reptiles vivos
en una muestra que está conside-
rada como la más importante de
Europa.Los animales pertenecen
a 90 especies diferentes,entre las
que se pueden encontrar tortu-
gas gigantes de las islas Seyche-
lles,o una serpiente de cascabel,
albina y sin camas,única por ello
en el mundo. Además la colec-
ción se completa con cocodrilos
marinos, víboras sopladoras,
iguanas,cobras… 

Los horarios de visitas es de
lunes a jueves de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 22.00 horas y de vier-
nes a domingos desde la 10.00
hasta las 22.00 horas. El precio
de entradas es de 10 euros para
adultos y 6 para niños.

Gente
Cuatro millones de euros son los
invertidos por el Gobierno de La
Rioja en la construcción del
Centro para Personas con Au-
tismo, con capacidad para 20
personas en residencia y 30 más
en régimen de centro de día.
Dividido en cuatro núcleos en
una sola planta de altura está
adecuado para el tratamiento de
las personas autistas y para que
puedan llevar una vida similar al
de una vivienda convencional.

Situado en la calle Clavijo, tiene
una superficie total de 1.578

metros cuadrados y su construc-
ción está terminada y a falta úni-
camente del equipamiento.

Por este motivo el presidente
de la Comunidad,Pedro Sanz,rea-
lizó una visita al Centro del que
afirmó que está dotado con “los
mejores medios para realizar las
mejores terapias y prestar un
buen servicio”.Le acompañaba el
presidente de la Asociación Rioja-
na de Personas con Autismo
(ARPA) quien aportó el dato de
que en los últimos años se han
incrementado los casos de pobla-
ción con problemas de autismo. Fotos antiguas para las nuevas marquesinas de Logroño.

4 millones para el Centro
para Personas Autistas 
Terminada ya la construcción sólo falta el
equipamiento para dar cobijo a 20 personas

Retazos del
pasado en las
marquesinas
Gente
Con la colocación de nuevas
marquesinas que sirven de res-
guardo a la hora de esperar la lle-
gada del autobús urbano, se ha
procedido también a la muestra
para los ciudadanos de diferen-
tes postales antiguas de esta ciu-
dad. Imágenes de principios de
siglo, de personajes del pasado,
de niños que disfrutaban del fút-
bol o de una merienda campes-
tre.Una retrospectiva que ocupa
su lugar en el paisaje de la ciu-
dad. No obstante, pesar de ser
fotografías del ayer, no son de
color sepia, sino en tonos azula-
dos que da un aire nuevo.



6
GENTE EN LOGROÑO Del 18 al 24 de mayo de 2007

LOGROÑO

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Jesús Fernández-Velilla,
vecino de Arnedo, de profe-
sión agricultor y de vocación,
altruista, a sus 58 años ha lle-
gado al centenar de donacio-
nes de sangre, y como afirma-
ba al diario ‘La Rioja’, “seguiré
donando sangre hasta los 65
años, y a partir de ahí si el mé-
dico me dice que estoy bien,
lo haré siempre que pueda”.

■ Enrique Aranzubía, arqui-
tecto riojano ha llevado la ex-
posición de su dilatada trayec-
toria profesional, al Centro
riojano de Barcelona.La mues-
tra incluye paneles y maque-
tas de las obras más significa-
tivas del arquitecto que ha
ofrecido esta semana una con-
ferencia como introducción a
la exposición.

■ Jorge Wagensberg, uno de
los divulgadores científicos
más destacados de España,
fundador y director durante
una etapa del Museo de Cien-
cia de Barcelona,y profesor de
Teoría de Procesos Irreversi-
bles en la Universidad de Bar-
celona pasó por la UR para par-
ticipar en la ‘Jornadas de
Filosofía 2007’.

■ Ana Salazar, de 11 años y
estudiante de Maristas defen-
dió en los ‘Presupuestos infan-
tiles 2008’ la necesidad de que
el Ayuntamiento promoviera
una campaña para evitar que
los logroñeses abandonen a
sus mascotas. Esto le ha servi-
do para que la Asociación Pro-
tectora de Animales la haga so-
cia honorífica de la misma.

■ Javier Gil ‘El Javi’, bande-
rillero riojano se recupera en
el Hospital Virgen de la Con-
cha de Zamora de la cornada
que el domingo, 13 de mayo,
sufrió en Morales del Vino
cuando colocaba el primer par
de banderillas.‘El Javi’, poco a
poco se va recuperando, de lo
que fue calificada como una
“fuerte cornada”.

| ENTREVISTA | José María Martínez de Pisón
Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja

“La titulación en Enología representa la
identidad de la Universidad de La Rioja”

La UR cumple quince años. Han
sido tres lustros de desarrollo
vertiginoso en el que continúan
incorporándose titulaciones. Los
éxitos deportivos también son
una nota característica del cam-
pus, que ya cuenta con un equi-
po de voleibol en Primera Divi-
sión Nacional. José María Martí-
nez de Pisón, Rector de la Uni-
versidad de La Rioja, nos recibe
en su despacho para realizar un
balance de la trayectoria de la
institución más conocida por los
jóvenes riojanos.

M.C.
- Felicidades por el quince
aniversario de la Universi-
dad de La Rioja. 
- Creo que debemos felicitarnos
todos. Máxime cuando la Uni-
versidad de La Rioja está cum-
pliendo plenamente una de las
funciones para las cuales se
creó, que es formar a profesio-
nales. Han sido 12.000 ingresa-
dos que han ido saliendo de
estas aulas durante estos quince
años;es un número que nos ava-
la en la labor que estamos reali-
zando.
- Un pequeño balance. ¿Qué
es lo que más ha evoluciona-
do en estos años?
- Para realizar un resumen de
estos quince años tendría que
contar con todos los que han
llevado el gobierno de la Uni-
versidad también.Yo lo que te
diré es que en estos quince
años lo que se ha conseguido es
un desarrollo, tanto en cuestión
de titulaciones, como en creci-
miento de número de estudian-
tes, así como también en el de-
sarrollo de las infraestructuras,
nuevos edificios, equipamien-
tos, apuestas por las nuevas tec-
nologías, etc.Un poco lo que se
ve en el campus. Lo cual no
quiere decir que no sigamos
teniendo necesidades en todos
estos aspectos.
- En cuanto al número de
alumnos, ¿qué crecimiento
ha experimentado?
- La Universidad de La Rioja
comenzó con 4.200 alumnos, y
ahora sobrepasa los 7.500. Hay
un estudio,el Atlas Universitario
y otro también del Ministerio de
Educación en el que manifesta-
ba que en los últimos años una
de las universidades que más ha
aumentado en el número de
estudiantes es la de La Rioja.Ello
se debe también a que el perío-
do de tiempo en el que se utiliza
para el cálculo es el período
también en el que nosotros
hemos ido incorporando nue-

vas titulaciones, por lo que es
lógico que hayamos crecido en
estudiantes.
- ¿Qué porcentaje de alum-
nos matriculados es de fuera
de Logroño?
- Es elevado. Casi el 30%, gracias
también a las titulaciones ‘on
line’que ofrece la UR.
- El incremento en el núme-
ro de disciplinas ha sido
importante. ¿Cuáles son las
nuevas?
- Enología y Dirección y Admi-
nistración de Empresas. Tam-
bién  las dos que ofrecemos ‘on
line’, que suponen un gran
número de alumnos. Otra de las
novedades es el segundo ciclo
de Ingeniería Industrial, además
de la Informática de Gestión,
una ingeniería técnica.
- En cuanto a la carrera de
Enología, en la que esta Uni-
versidad es pionera, ¿cómo
ha visto su desarrollo?
-  Yo creo que Enología es una de
las titulaciones que representa
la identidad de nuestra Universi-
dad de cara al mundo universita-
rio, de la misma manera que la
Comunidad Autónoma conside-
ra el vino su seña de identidad.
Enología es una titulación en la
que se ha potenciado mucho,
tanto en el material de los labo-
ratorios como la investigación.

Por lo tanto también es una
apuesta fuerte por parte de la
Universidad. En la actualidad ya
cuentan con esta titulación
otras siete universidades: la de
Elche, Badajoz, el Campus de
Palencia en Valladolid,en Córdo-
ba y Cádiz,Tarragona y la Poli-
técnica de Valencia.
- Después de diez promocio-
nes de alumnos, ¿qué resul-
tados se han apreciado?
- Yo creo que los alumnos salen
bien formados.También debe-
ríamos decir que, efectivamen-
te, se colocan en el mundo de
las bodegas y el vino. Precisa-
mente este viernes 18 se cele-
bra el décimo aniversario de la
implantación de la titulación y
se reunirá a todos los estudian-
tes para una jornada con diver-
sas actividades.
- Respecto a las fiestas de 'las
barras', celebradas reciente-
mente, ¿realmente es una
forma de diversión de la
gente joven, el alcohol?
- (Risas) Yo creo que los chava-
les deben divertirse realizando
actividades de ocio, que puede
ser la de beber y salir. Pero hay
otras actividades que son forma-
tivas también. Uno se puede
divertir realizando actividades
deportivas, actividades cultura-
les, artísticas, no solamente las

barras.
-  En cuanto a los Deportes,
la Universidad de La Rioja
también destaca.
- Nos encontramos en un
momento dulce.Ya contamos
con un equipo de voleibol en
Primera División nacional. Un
estudiante nuestro también ha
conseguido la medalla de plata
en los nacionales universitarios
de kárate, a lo que hay que
sumar también los éxitos de
balonmano y baloncesto, tanto
masculino como femenino en
las ligas interautonómicas. La
práctica deportiva general
mueve a más de 1.000 perso-
nas del campus.Porque no sólo
existe deporte de competición,
sino que hay alumnos que prac-
tican pilates, aerobic, spinning,
orientación, triatlón, etc. Por
eso está bien destacar estos éxi-
tos frente a la pregunta ante-
rior. Entre las actividades de
ocio, el deporte es una activi-
dad  que muchas veces no es
conocida públicamente, los
éxitos de los deportistas uni-
versitarios.Aprovecho la opor-
tunidad para anunciar que uno
de los quebraderos de cabeza
del Rector y de los equipos es
buscar patrocinador para estas
formaciones deportivas, que
todavía no tenemos.

El Rector habla de educación, cultura, deporte y ocio, cuatro componentes de la
Universidad con sede en Logroño en la celebración de su decimoquinto aniversario

“En quince años de
historia, más de
12.000 alumnos

titulados han salido
de sus aulas”

“El ocio incluye
actividades

deportivas, en las
que la UR también

destaca”

“En deporte nos
encontramos en un
momento dulce por

el equipo de
voleibol”
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Gente
Con una historia de 118 años, el
colegio Compañía de María, más
conocido como La Enseñanza
que acoge a cerca de 800 alum-
nos de Infantil a Secundaria y
que cuenta con una plantilla de
50 profesores y 55 religiosas que
viven en la congregación, estre-
nó el martes 15 de mayo, un
nuevo espacio público que lleva
su nombre y que se sitúa en el
callejero logroñés en la plaza
posterior del Ayuntamiento de
Logroño. Delimitada por el
Paseo de Dax y las calles Tricio y
Doce Ligero esta plaza lleva el
nombre de La Enseñanza, y de
ello fueron testigos los alumnos,
profesores, religiosas y padres
del colegio, además de ex alum-
nos que estuvieron presentes en
el descubrimiento de la placa.

La hermana María Luisa Amutio
recordó la coincidencia de este
acontecimiento con las fiestas en
recuerdo de la fundadora y el final
del año jubilar en el 400 aniversa-

rio del nacimiento de la Compañía
de María, la primera congregación
femenina dedicada a la enseñanza.

Por su parte el alcalde  afirmó
que “la plaza está más bonita que
nunca” en el inicio de sus pala-
bras en las que quiso reconocer

la historia de “trabajo y cariño”
que es lo que representa el cole-
gio de La Enseñanza.

El acto  concluyó con el lanza-
miento de globos azules y blan-
cos y el canto del himno de la
Compañía de María.

La Enseñanza da nombre a una
nueva plaza en su 118 aniversario
Está situada en la plaza posterior del Ayuntamiento de Logroño y
está delimitada por el Paseo de Dax y las calles Tricio y Doce Ligero

Los alumnos de La Enseñanza pusieron color y calor a la plaza.

176.843 euros para YMCA en 3 años
El chileno Óscar Orderes representó a la asociación YMCA Valparaíso en La
Rioja y explicó algunos de los proyectos que se han llevado a cabo gracias a
la financiación del Gobierno de La Rioja en su ciudad, donde la YMCA ges-
tiona el Colegio Jorge Williams, un centro para menores conflictivos proce-
dentes de familias disfuncionales para los que se ha construido un comedor,
nuevos baños y una sala auxiliar para dar clases.Desde 2003 el Gobierno de
La Rioja ha financiado varios proyectos de la asociación con 176.843 euros.

SOLIDARIDAD

Tomas de posesión en la ONCE 
La Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño sirvió en la noche
del 16 de mayo para las tomas de posesión de Miguel Ángel Aguado como
presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja y de Andrés Mar-
tínez como delegado territorial de esta organización en nuestra Comuni-
dad, acto en el que estuvo presente su director general Ángel Sánchez.

NUEVOS MANDATOS

Profesores, profesionales y alumnos de las diferentes promociones
participan en el acto conmemorativo de los 10 años de licenciatura
Gente
En el Aula Magna del Complejo
Científico-Tecnológico de la Uni-
versidad de La Rioja se conme-
morael décimo aniversario desde
que la licenciatura de Enología se
imparte en este Centro de Educa-
ción Superior.

En el acto, al que han sido invi-
tados a participar todos los enó-
logos formados durante estos
diez años, participarán represen-
tantes del sector empresarial,
político y universitario.Todos lo

harán en la mesa redonda titula-
da “Evolución del Sector enológi-
co en los últimos 10 años”, una
charla en la que se tratarán los
cambios en el sector, desde los
tecnológicos y legislativos, hasta
los producidos en los gustos del
consumidor.

PROGRAMA
La jornada arranca a las 10.00 h.
con la inauguración del acto a
cargo del rector, José María Mar-
tínez de Pisón. Despúes, habrá

una pausa para el café y se cele-
brará la primera mesa redonda.

Tras la charla, se ofrece una
comida en el Centro Científico-
Tecnológico a los asistentes y
despúes de comer, otra mesa
redonda, en esta ocasión titulada
“Experiencia laboral de Enolo-
gía”con titulados de las primeras
promociones de la licenciatura.
Ya por la tarde, se catarán vinos
elaborados por alumnos y profe-
sores.El acto se clausura con una
cena en Dinastía Vivanco.

La Universidad acoge el viernes 18
el acto de los 10 años de Enología
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El 11-S en 130 portadas de
diarios de todo el mundo 
Publicado en formato libro el catálogo de
la exposición dedicada al ataque terrorista 
J. P.
El 11 de septiembre del 2001 ha
sido definido por muchos historia-
dores contemporáneos como el
auténtico punto de partida del
siglo XXI; es decir, según ellos,
cuando se estudie nuestra época
en el futuro, el ataque terrorista
marcará el comienzo de la cons-
trucción del nuevo imperio mer-
cantilista de EE.UU., el comienzo
de la colonización de nuevas regio-
nes y de su monopolio sobre mer-
cados y recursos "estratégicos".

La Asociación de la Prensa de La
Rioja (ANP)  organizó poco menos
de un año después del suceso una
exposición retrospectiva en la que
se podían comparar con las porta-
das de 130 periódicos de todo el
mundo,desde Estados Unidos has-
ta los países árabes para compro-
bar el tratamiento que cada uno
había dado a una noticia que para-
lizó el mundo.Ahora presentan el
catálogo de aquella exposición en

formato libro,una muestra más del
arduo trabajo de recopilación de
unas portadas que son un auténti-
co testimonio histórico -no en
vano,al periodismo se le llama "el
segundero del reloj de la historia"-.
El responsable del compendio y
comisario de la exposición, Luis
Enrique González de Garay,expli-
ca en la introducción que el libro
permite "observar una importantí-
sima variedad de enfoques y mati-
ces al presentar la noticia, incluso
dentro de la prensa norteamerica-
na (...) En aquella ocasión la reali-
dad superó la ficción y algunos
periódicos recurrieron a conoci-
das películas para titular ‘La guerra
de los mundos’o ‘Armagedón’.La
ficción como mejor recurso para
describir la realidad.Una gran para-
doja."

La ANP ha editado 1.000 ejempla-
res del libro con la colaboración
del Gobierno de La Rioja, que se
venderán en librerías por 24 euros.

Portada del diario chileno ‘El Mercurio’.

La mayoría de las portadas reflejan el impacto de los aviones en el WTC.

M.C.
La conexión entre las calles Clavi-
jo y Diego de Velázquez, en la
actualidad un entorno “sin conso-
lidar”, como apuntó el concejal
de Movilidad Urbana,Alberto Gui-
llén,supone la unión de los secto-
res de La Cava y Fardachón con
La Guindalera y avenida de Ma-
drid.Las ocasiones en las que más
tráfico presenta la calle en la
actualidad son los fines de sema-
na, las coincidentes con los parti-
dos que se celebran tanto en el
Palacio de los Deportes como en
el campo de Las Gaunas.

El retraso en esta actuación,que
supondrá una inversión de
575.000 euros,ha sido provocado
por la existencia de unos terre-
nos, cuya obtención ha supuesto
“un verdadero problema, ya que
en la continuidad de la calle Cla-
vijo  con la Guindalera aparece
una edificación que ya en este
momento es del Ayuntamiento y
que,por supuesto, se procederá a
derruir”,señaló el Concejal.

Para su actuación,el área se divi-
dirá en cuatro zonas, según expli-
có el Concejal. El extremo norte
del cruce con Velázquez cuenta
en la actualidad con un único
carril y una acera que da servicio
a los edificios existentes en el
lado oeste. La zona este, que
corresponde al tradicional traza-
do de la calle Clavijo, se encuen-
tra urbanizado con un estado
“muy deficiente”, indicó Guillén,
ya que presenta la edificación
que interrumpe el trazado de la
calle. Esta contará con quince
metros de anchura, que se repar-
tirán en dos aceras de 2 metros y
2,5 y una calzada de 10,5 metros,

con dos carriles y dos aparca-
mientos en línea.

La parte sur corresponde a las
traseras de la residencia,existe en
ella un camino de tierra que va
desde la zona que se consolidará
hasta unos unifamiliares. Esta
calle cuenta también con unos
postes eléctricos en toda la zona.
Aquí se construirán dos aceras de
3 metros y el resto de la calzada
con carriles de 3,5 metros, que
también contará con un aparca-
miento en línea.

Según la reurbanización del
entorno, la calle Diego de Veláz-
quez, que tiene 20 metros de
anchura en su zona norte,quedará
con dos aceras y dos carriles con

un aparcamiento en batería, todos
ellos de 4 metros de anchura.

Toda la urbanización se rematará
con la baldosa 'hidráulica', como
el resto de entorno.Además,se ins-
talará una red de saneamiento y
colector de aguas pluviales, una
nueva red de abastecimiento de
agua potable,22 nuevos puntos de
alumbrado público en todo el
entorno y una nueva red de insta-
lación eléctrica que harán desapa-
recer las torres y líneas existentes,
en algunos casos de alta tensión
aéreas, que cruzan avenida de
Madrid y se instalarán también
nuevas redes de telecomunicacio-
nes para televisión y ADSL además
de nuevas redes de gas.

La urbanización de la calle
Clavijo empezará a finales de año
La actuación incluye 22 puntos de alumbrado y una instalación
eléctrica nueva que hará desaparecer las torres y líneas existentes

Estado actual que presenta la calle Clavijo.

Logroño celebró 
a San Isidro
con procesión
y bendición 
El santo labrador es el más cele-
brado en toda la geografía festi-
va de esta Comunidad  a lo largo
del año y están contabilizadas
que 62 poblaciones celebran
misas y procesiones al patrón de
los agricultores en una región
eminentemente agrícola.

Logroño, ciudad rodeada de
campos y zona de residencia de
agricultores, también se reunió
en torno al santo el 15 de mayo
para celebrar misa en la iglesia
de Santiago, y seguidamente rea-
lizar la procesión por el Casco
Antiguo hasta llegar al puente de
Hierro donde se produjo, un año
más, la bendición de los campos
de nuestra ciudad.

15 DE MAYO. SAN ISIDRO, PATRÓN DE LOS AGRICULTORES
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PUBLICIDAD

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

Ocio Restauración Servicios

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

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

PRECIOS

ESPECIALES

PARA COLEGIOS

CONTACTAR AL 

TEL. 948 44 66 00
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LOGROÑO

Gente
La vivienda,la protección del patri-
monio histórico y los servicios
sociales y dotacionales en el Casco
Antiguo centraron el último Pleno
municipal de la legislatura,que se
celebró el lunes 14 en el Ayunta-
miento a petición del grupo Socia-
lista.El concejal del PSOE,Domin-
go Dorado fue el encargado de
abrir el fuego en uno de los plenos
más concurridos y revueltos de los
últimos tiempos.

Dorado desgranó las desavenen-
cias más importantes en torno al
Casco entre los dos partidos mayo-
ritarios,principalmente: la caren-
cia de protección del patrimonio

histórico,el incumplimiento suce-
sivo de los planes de rehabilitación
del Casco (desde 1997 hasta
2005); la escasez de vivienda pro-
tegida; la paralización de los PERIs
(Planes Especiales de Reforma
Interior), los derribos “excesivos”y
el inclumplimiento del pacto para
la promoción del Casco entre el
PP,el PSOE y las principales asocia-
ciones de vecinos y comeciantes
de la zona firmado en 2005.

Tras la intervención del concejal
socialista, le tocó el turno a Ángel
Varea,portavoz del Partido Rioja-
no,que achacó tanto al PP como al
PSOE el haber firmado un pacto
que finalmente ha sido incumpli-

do y acusó al PP de defender una
política de vivienda “desastrosa”
en el Casco Antiguo y de trabajar
guiados por la “improvisación”en
esta materia.
Algunos de los concejales salien-

tes del equipo de Gobierno -Al-
berto Guillén, Mariam Ferrer y
Ángel Sáiz Yangüela- defendieron
su gestión, enumerando las dife-
rentes iniciativas en materia de
infraestructuras, servicios sociales
y participación ciudadana que ha
llevado a cabo el Consistorio para
mejorar una zona que se definió
como “la niña bonita de la legisla-
tura”por el gran número de actua-
ciones que se han llevado a cabo.

La concejala socialista Pilar Criado,
lamentó que se le hubiera negado
la palabra a las asociaciones de
vecinos y comerciantes de la zona
en el pleno y culpó al equipo de
Gobierno de la carencia de plazas
de guarderías y el “abandono”de
los ancianos.

Conrado Escobar,concejal encar-
gado del Casco y portavoz del PP,
tuvo que aguantar las protestas por
parte del público asistente,que le
tildó de “mentiroso” mientras
defendía el cumplimiento de los
compromisos y la apuesta de su
partido “por mejorar la calidad de
vida de todos los que habitan y
habitarán  el centro histórico.

El Casco Antiguo protagoniza el último
Pleno de la legislatura en el Ayuntamiento
Celebrado a petición del Grupo Socialista, el Pleno extraordinario del lunes 14
estuvo marcado por la beligerancia entre los políticos y las protestas del público

El equipo de Gobierno aguantó las críticas de la oposición a su gestión del Casco. Varea centró sus ataques en los derribos y la falta de vivienda protegida.

El hemiciclo municipal presentó un lleno absoluto para asistir al último Pleno de la legislatura, convocado de forma ‘extraordinaria’ y dedicado al Casco Antiguo.

Los habitantes
del Casco, sin voz
El pleno municipal del lunes fue
uno de los más agitados de la le-
gislatura. Las gradas del hemiciclo
se llenaron con alrededor de un
centenar de vecinos del Casco An-
tiguo, que intentaron tomar la pa-
labra en varias ocasiones e incre-
paron a los concejales del Partido
Popular, culpándoles de mentir en
todo lo relativo a la recuperación
del centro histórico logroñés.

En una nota de prensa repartida
en el pleno, la Asociación de Co-
merciantes del Casco Antiguo la-
mentó que no se haya favorecido
la participación de los vecinos y
las asociaciones en un Pleno en el
que se abordaba la problemática
específica del Casco; “la situación
del Casco no se acometerá con éxi-
to si no es con la participación de
los múltiples agentes implicados
en el desarrollo de esta zona con
unos consensos mínimos por par-
te de todos.”
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Fuga de
Guardias Civiles 

Uno de los problemas con los que
se encuentra la Guardia Civil en La
Rioja es la fuga de efectivos a otras
Comunidades Autónomas. El traba-
jo de Guardia Civil tiene mucho de
vocacional y La Rioja tiene un por-
centaje muy bajo de voluntarios. La
mayoría de los efectivos aquí des-
tinados proceden de otras zonas de
España y tras pasar aquí unos años,
suelen pedir un destino más cerca-
no a su lugar de procedencia en los
concursos de traslados que se ofer-
tan periódicamente. En definitiva,
que hay un porcentaje más alto de
guardias que quieren volver a sus
lugares de origen que de los que se
quieren quedar en La Rioja.

Para José Antonio Ulecia, Dele-
gado del Gobierno, esto no repre-
senta un gran problema, ya que
nunca faltan guardias para cubrir
las plazas que se ofertan: “tras el
concurso del próximo mes de junio
completaremos la plantilla de 900
Guardias Civiles en La Rioja.” Ade-
más apunta a la formación y mejo-
ra de las condiciones laborales co-
mo la mejor forma de aumentar el
número de efectivos y paliar este
problema: “se han aumentado los
centros de formación y academias
de guardias; también estamos me-
jorando sus medios y condiciones
de trabajo. Esos son los dos pilares
sobre los que debería crecer el nú-
mero de guardias civiles.”

J.P.
Treinta y cinco guardias civiles se
incorporaron el jueves 17 a la
comandancia de La Rioja para
conculir su formación como pro-
fesionales destinados en varios
puntos de la Comunidad.Durante
el período de prueba, que tiene
una duración de un año, se les
evaluará trimestralmente y si
resultan aptos, se incorporarán al
cuerpo de forma definitiva.

La mañana del jueves, en el
patio del acuartelamiento de
Logroño formaban 31 hombres y
4 mujeres, todos ellos guardias
civiles entre 19 y 29 años. Nadie
diría que eran novatos, pero lo
cierto es que esperaban  al dele-
gado del Gobierno, José Antonio
Ulecia,que presidía su acto de ini-
ciación al servicio.Acompañado
de Antonio Velilla,coronel de la Xª
Zona, Ulecia saludó uno por uno
a los guardias, interesándose por
sus nombres y destinos en La Rio-
ja.Para el Coronel éste acto de ini-
ciación fue especial, ya que el
mes de Junio se despedirá de su
cargo por jubilación.

En su alocución de bienvenida,
Velilla recordó su paso por la aca-

demia regional de Sabadell y citó
uno de los artículos fundaciona-
les del cuerpo:“El Guardia Civil
siempre fiel a su deber, sereno en
el peligro y desempeñando sus
funciones con dignidad, pruden-
cia y firmeza será más respetado
que el que con amenazas sólo

consigue enemistarse con to-
dos”.

Por su parte, el delegado del
Gobierno, José Antonio Ulecia,
alabó La Rioja como destino, ya
que uno de los problemas de la
Guardia Civil en esta Comunidad
es la fuga de los efectivos aquí

destinados a sus lugares de ori-
gen. Ulecia definió La Rioja como
“la Comunidad Autónoma más
segura de España gracias a los
profesionales a los que está enco-
mendado el servicio de preven-
ción de las infracciones y la reso-
lución de las mismas”.

Los guardias en “prácticas” patrullarán con un compañero experimentado que les ayudará a aprender su trabajo.

35 “guardias eventuales” en La Rioja
Los nuevos guardias civiles en prácticas llegan a La Rioja para terminar su formación y
convertirse en profesionales dentro de un año. Se repartirán por toda la Comunidad.
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El periódico ‘Gente en Logroño’
celebra su II Aniversario

regalando uvas

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

Mª Luz Rubio - Esperanza Montemayor - Maribel San Juan
Estrella Repes - Lucas Esteban - José A. Navarro

Leticia Gómez Lacalle - José Ruiz Ocaña
Carmen Pérez Garcés - Félix Busto - Elena Sánchez Alegre 

Carolina Ortiz - Ana I. Martínez Ruiz - Esteban Moreno
Jesús López Echapresto - José Mª Palacios - Pedro Iglesias 

Gema García Gutiérrez - Celia Valdecantos
Eduardo Ramírez Porres - Carolina Aguilar - Verónica Pablo 

Antonio Castillo - Pedro Marqués - Mónica Sánchez 

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

LE INVITA AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - AMURRIO

27 DE MAYO DE 2007  
16.00 HORAS

ESTADIO MUNICIPAL DE LAS GAUNAS

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES,
24 DE MAYO AL 941 248 810 ó

ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNICOO A:
concursos@genteenlogrono.com

Acuerdo entre Empleo y Cámara para
dar formación a 750 trabajadores

CONVENIO

La Consejería de Empleo y la Cámara de Comercio, representadas
por el consejero Juan José Muñoz y el presidente José María Ruiz-
Alejos, respectivamente,han firmado esta semana un convenio por
el que unos 750 trabajadores en activo podrán recibir diferentes
cursos de formación. El presupuesto destinado para esta actividad
es de 156.786 euros que son financiados al 50% por cada una de las
instituciones.
Juan José Muñoz apuntó que “El objetivo es mejorar las posibilida-

des de acceso a un empleo de calidad reforzando así la competitivi-
dad”,mientras que José María Ruiz-Alejos apostó por seguir ofertan-
do una “formación especializada”de la que también saquen su bene-
ficio las empresas por la cualificación de los trabajadores.

Por este convenio se desarrollarán cursos de gestión de negocios
y comercios,calidad alimentaria y cocina así como otros sobre con-
sumo y derechos de los clientes.

UGT, CC.OO. y USO han desconvocado
la huelga en el sector de limpieza 

TRABAJO

Después de nueve reuniones de la mesa negociadora, los sindicatos
UGT, CC.OO. y USO, de forma conjunta, habían convocado huelga
indefinida a partir del lunes,21 de mayo,en el sector de limpieza de
edificios y locales ante la “postura que está manteniendo la patronal
en la negociación del convenio colectivo”que ha quedado descon-
vocada después de que en la tarde del jueves, 17 de mayo, sindica-
tos y la patronal ASPEL llegarán a un principio de acuerdo, si bien
no se ha sumado al mismo la patrtonal riojana.

Los puntos sobre los que se han conseguido un acuerdo son: la
vigencia del convenio colectivo para dos años (2007-2008), incre-
mento salarial que se concretará en el IPC real del año anterior más
1,25% para cada uno de los dos años, se mantiene una cláusula de
actualización salarial revisada conforme a lo acordado y por último
la reducción de jornada de cuatro horas anuales para cada uno de
los dos años.

Detenidos una pareja a los que se les
imputa robos y hurtos en domicilios

SUCESOS

Funcionarios de los Grupos de Delincuencia Urbana de la Jefatura
Superior de Policía de La Rioja, procedieron durante la tarde del
pasado día 9, a la detención de L.M.S.B.de 36 años de edad,natural
y vecina de Logroño, con siete antecedentes por delitos contra el
patrimonio y J.I.C.M. de 32 años de edad, natural de Baracaldo y
vecino de Logroño,sin antecedentes.

Los hechos que motivaron las detenciones se remontan a princi-
pios de este año en que se detectó un aumento de robos en domi-
cilios por el procedimiento de la “llave falsa”, utilizándose en la
mayor parte de los casos, llaves sustraídas con anterioridad a los
moradores o propietarios de las viviendas y en algunos otros, llaves
de la misma marca de la cerradura. El detenido, compañero senti-
mental de L.M.S.B. fue arrestado al tratar de vender 3 entradas para
el Gran Premio de Fórmula 1 de Montmeló, valoradas en más de
700 euros,que presuntamente había sustraído con anterioridad.

■ EN BREVE

J. P.
“El juzgado de Calahorra contará
con un destacamento del Minis-
terio Fiscal en esta legislatura.”Así
lo anunció el ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo el
martes 15 de mayo tras su  reu-
nión con el Fiscal Jefe y el Aboga-
do del Estado para repasar la
situación de la Justicia en La Rio-
ja.

Además de la creación de una
sede burocrático-administrativa
de la fiscalía en Calahorra, Fer-
nández Bermejo repasó otros
temas como el proyecto para el
nuevo Palacio de Justicia (al que
dedicó frases como:“la superficie
edificable establecida por el
Ayuntamiento es viable”y “unifi-
car las dependencias de Justicia
siempre es bueno y hace falta en
La Rioja”); el traspaso de transfe-
rencias a la Comunidad Autóno-
ma en materia de Justicia (que-
dan aplazadas “hasta la próxima
legislatura”ya que hay que “reto-
mar el diálogo”) y otros temas de
interés nacional, como la llamada
de Batasuna  al voto para ANV, la

convocatoria de una marcha por
parte del Foro de Ermua (“este
país es un país libre,que defiende
la libertad de expresión y mani-
festación”) o el caso de Iñaki de
Juana Chaos, que según el Minis-

tro “no está en libertad sino en
prisión atenuada porque estuvo
al borde de la muerte”; en este
sentido subrayó:“hay algunos que
se empeñan en violar las reglas
de la semántica.”

El Ministro de Justicia anuncia la
creación de una Oficina Judicial 
Mariano Fernández Bermejo visitó Logroño para repasar junto a
los magistrados del Tribunal Superior la situación de la Justicia riojana

Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia.

M.C.
La memoria del segundo Plan
Riojano de I+D+i arroja unos
resultados positivos, según anun-
ció el presidente del Gobierno
riojano, Pedro Sanz. Concreta-
mente, la inversión total superó
los 108 millones de euros, lo que
supone un 22,4% más que en el
año 2005.

Sanz también manifestó que las
inversiones realizadas en infraes-
tructuras pasaron de 8,94 a 22
millones de euros.

Respecto a la Universidad de La
Rioja, la financiación obtenida

para proyectos de investigación
incluidos en el Plan Nacional ha
superado los 900.000 euros, lo
que supone un incremento del
78% respecto al año anterior.

Además, Sanz destacó que
durante el pasado año ha comen-
zado a gestarse una acción funda-
mental para nuestra Comunidad,
la creación del Instituto de Inves-
tigación en Viticultura y Enología,
que se ubicará en el centro de la
Grajera.

En el área de Innovación y De-
sarrollo Tecnológico, durante el
año 2006 se aprobaron 104 pro-
yectos de I+D empresarial, con
una inversión de 45 millones de
euros.También anunció que La
Rioja está en tercer lugar a nivel
nacional en inversión en I+D+i.

El Plan Riojano en I+D+i superó en
2006 los 108 millones en inversiones

“La Rioja es la tercera
región en esfuerzo

empresarial  en
I+D+i, por detrás de
Cataluña y Navarra”
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Cada viernes plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los 

Cines Moderno y ustedes deberán enviar una respuesta por persona indicando su DNI,
nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

o a concursos@genteenlogrono.com.
Una vez realizado el sorteo, los ganadores se darán a conocer en este 

espacio y podrán acercarse a los Cines Moderno para disfrutar 
de lunes a jueves de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron TOBEY MAGUIRE son:
Chema Etayo - Mª Ángeles Dulce - Ana Mª Muro Sáenz - Aránzazu Portillo - Eva Amilburu - Luis Felipe Larraza 

Helena Tricio - Sergio Jiménez Vea - Carmen Baños - Iñigo Sáenz - Javier Bazo - Mª Jesús S. Heredia - Marisol Ovejas 

Verónica Padilla - Adoración Palacios Surutusa - Victorina Lobato - Carmen Ortega Mendi - Carmen Sáenz Sáenz

Raquel Goñi - Raquel Carrillo

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿Quién es  el director de ‘Hotel Tívoli’?

La Escolanía cierra el XXV
Ciclo de Música Coral
Lo hará junto al Coro “Píccolo y saxo” en el
teatro Cervantes de Arnedo el domingo, 20
Gente
La Escolanía de La Rioja que ini-
ció su andadura en enero de
1968 bajo la dirección de Isabel
Calatayud, dando el 8 de abril de
ese mismo año su primer con-
cierto en el Pregón de la Semana
Santa logroñesa en la iglesia de
Santiago El Real de Logroño,
continúa su labor de formación
musical e integral de sus compo-
nentes, ahora bajo la batuta de
Elvira Guarás, pianista de la
Escolanía en los últimos 18 años.

Esta formación coral, tiene con-
tabilizadas en su historia a más de
800 voces que han pasado por su

coro y más de 700 actuaciones en
España y extranjero,siendo la últi-
ma la realizada en la basílica San
Senín de Toulouse, en un inter-
cambio cultural con "Les Petites
Chanteures de la Croix Poten-
ciée" de dicha ciudad.El domingo
20,de mayo, la Escolanía ofrecerá
a partir de las 19.00 horas, el últi-
mo concierto del XXV Ciclo de
Música Coral en el teatro Cervan-
tes de Arnedo, en compañía del
Coro de Voces Blancas “Píccolo y
saxo”.
La Escolanía interpretará temas

de R.Lafuente,W.Affanisieff,Serra-
no,W.Steffe y L.Anderson. Formación actual de la Escolanía de La Rioja compuesta de cuarenta y cuatro voces blancas y dos pianistas.

Gente
Víctor Pascual Artacho, presiden-
te del Consejo Regulador de
Denominación de Origen  Califi-
cada Rioja presentó el lunes, 14
de mayo, la 'Memoria 2006' del
Consejo que ofrece una visión
general de la situación de la
Denominación de Origen Califi-
cada Rioja, a través de los datos
estadísticos más significativos
sobre viñedos,producción,elabo-
ración, bodegas y comercializa-
ción,además de detallar las activi-
dades de control y promoción
desarrolladas por el propio Con-
sejo.Y la primera valoración que
se hace sobre el 2006 es que el
“balance es muy  positivo para
Rioja en todos los aspectos,desde
la comercialización a la propia si-
tuación de equilibrio interno de
la Denominación, cuya estabili-
dad ha propiciado un desarrollo
sostenido”.

El Presidente del Consejo en la
introducción de la 'Memoria
2006' afirma que “el equilibrio
que actualmente caracteriza a
nuestro modelo de Denomina-
ción de Origen es una de las cla-
ves de su éxito, pues ha sido
capaz de propiciar un desarrollo
estable y sostenido para la región,

de lo que es una buena muestra
el crecimiento de la estructura
productiva en los últimos años y
la positiva evolución de la comer-
cialización. Un éxito al que ha
contribuido decisivamente el
modelo de gestión del que nos
hemos dotado mediante la crea-
ción de la Organización Interpro-
fesional del Vino de Rioja, con
participación de todo el sector”.
Y todo ello, para el Presidente,
está basado en un modelo con
tres principios básicos “la calidad,
el equilibrio y el valor añadido”,
lo que convierte a Rioja en “refe-
rente para toda la vitivinicultura
española y transmite confianza a
muchos inversores que siguen
apostando por nuestra Denomi-
nación”.

Víctor Pascual Artacho destaca
también los datos de la encuesta

realizada en 2006 por Nielsen
pues “nos ha confirmado la posi-
ción de liderazgo del vino de Rio-
ja en el mercado español, no solo
cuantitativamente (40% de la cuo-
ta de mercado de vinos de cali-
dad) sino también en cuanto a
notoriedad y preferencia de los
consumidores. En el mercado
internacional la notoriedad de la
marca colectiva Rioja ha experi-
mentado un espectacular avance,
posicionándose entre las regio-
nes productoras líderes en el
mundo y presentando entre sus
consumidores un ratio de fideli-
dad mayor aún que su notoriedad
y que es muy significativo en Ale-
mania,Estados Unidos y Gran Bre-
taña”.

LA ‘MEMORIA 2006’
Esta publicación describe además
la composición y funcionamiento
de los órganos de gestión y con-
trol del Consejo Regulador, un
resumen de los acuerdos adopta-
dos en Pleno, de las actividades
promocionales y la descripción
de las actividades de los Servicios
Técnicos y Administrativos del
Consejo en materia de control de
calidad, origen y envejecimiento
de los vinos”.

Calidad, equilibrio y valor añadido
hacen una Denominación fuerte
Víctor Pascual presenta la ‘Memoria 2006’ del Consejo Regulador
con un balance “muy positivo” para Rioja en todos los aspectos

Representantes del Consejo con directores de los medios de comunicación.

“Muy buena” la cosecha de 2006
El viernes, 11 de mayo, el Consejo
Regulador de Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja calificó la co-
secha de 2006 como “muy buena”
si bien hay que tener en cuenta que
esta calificación coincide con la su-
bida del nivel “o listón , en cuanto
a las exigencias de calificación” en
palabras de su presidente, Víctor
Pascual, siendo además el más exi-
gente de todas las Denominaciones

de Origen. Es más, de no haberse
aplicado la nueva normativa, el Pre-
sidente del Consejo afirmó que la
añada se hubiera calificado de “ex-
celente” con los parámetros que se
utilizaban en ediciones anteriores.
Hay que recordar que a esta califi-
cación se llega después de analizar
4.172 muestras presentadas hasta
el 31 de marzo que representan a
277,50 millones de litros.

El modelo riojano
transmite confianza

a inversores que
siguen apostando

por la Denominación

E.R.



Fiesta de Internet para los niños en La Gota de Leche.

17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET

Gente
“Que las apariencias, engañan”,
es un refrán conocido, que apli-
cado al mundo de las nuevas tec-
nologías y en especial a Internet,
se convierte en absoluta realidad.
Si nos acercamos al  “Estudio de
Ciudadanos 2006” que realiza la
Agencia del Conocimiento y la
Tecnología del Observatorio
Riojano para la Sociedad del
Conocimiento, sabemos que a la
pregunta de los conocimientos
que tiene la población sobre
Internet, el 52,1% afirma tenerlos
y solamente tres de cada diez rio-
janos han realizado algún curso
relacionado con la informática o

con Internet siendo la población
menor de 35 años, los que han
asistido en alguna ocasión a ellos.
Y si profundizamos más los usua-
rios de Internet en esta Comu-
nidad es del 46,8%,lo que le moti-
va a decir a la propia Agencia del
Conocimiento que la brecha digi-
tal continúa siendo evidente en
el “caso del género y de los dife-
rentes grupos de edad”.

Internet se utiliza en el 84,3%
para buscar información y usar el
correo electrónico. El siguiente
listado de usos pasan por la men-
sajería instantánea, la descargas
de música y videos o la lectura de
prensa (45,7%) …

Las cifras, eso sí, son mejores
que en años anteriores, pero la
mitad de la población sigue
viviendo de espaldas a las nuevas
tecnologías ya que en un alto por-
centaje no se han subido todavía
al 'avión' que nos lleva al futuro.

Por todo ello se hacen necesa-
rias jornadas como la del 17 de
mayo en que, por ejemplo, UPTA-
RIOJA celebró un amplio progra-
ma de actividades que se inició
con rueda de prensa y charla del
director de 'Gente en Logroño'
para seguir con talleres prácticos
para aprender a manejar el
correo electrónico, una de las
puertas de acceso a Internet.

Internet y las tecnologías llegan a
la mitad de la población riojana
El principal uso que se hace de Internet en La Rioja es para buscar
información y utilizar el correo electrónico, luego la mensajería

Presentación de la jornada organizada por UPTA-RIOJA en la UNED.

La Gota de Leche se abrió 
a las nuevas tecnologías
Por la mañana presentación de página web
por la tarde, fiesta con grupos musicales 
Gente
La jornada del 17 de mayo, fue
muy especial para La Gota de
Leche en Logroño, donde a lo
largo de la jornada se realizaron
diferentes actos todos ellos rela-
cionados con Internet y por ello
con las nuevas tecnologías.A las
11 de la mañana, el alcalde de
Logroño, Julio Revuelta,presentó
la web de la Unidad de Infancia y

Juventud del Ayuntamiento de
Logroño, además de particpar en
la conexiñon web-cam simultá-
nea con los escolares participan-
tes en la final del concurso muni-
cipal 'Detectives en la red'.

Y por la tarde, a partir de las
18.30, fiesta por la presetación de
esa web con las actuaciones de
Dolttosoliers (hip hop) y Xfinb-
boy (breakdance).

Telefónica afirma que La
Rioja esta “conectada”
Gente
Oscar Alegría, director territorial
de Telefonía aseguró en el Día
Internacional de Internet que la
situación de acceso a las nuevas
tecnologías en esta Comunidad
es muy saludable lo que le permi-
tió afirmar que La Rioja esta
“conectada”. Palabras dichas en
la presentación de la séptima edi-
ción del informe 'La Sociedad de

la Información en España' corres-
pondiente al año 2006, en el que
se hace el retrato del estado de
acceso a las nuevas tecnologías en
todo el territorio español.

Los datos indican que el creci-
miento en La Rioja ha sido del 30%
con respecto al año anterior y de
cara a los dos próximos años Tele-
fónica invertirá en nuevas tecno-
logías 55 millones de euros.
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El Director de Juventud hace entrega del carné a uno de los jóvenes.

Uno será elegido para asistir a una de las Master Classes, que
se desarrollan durante un año en la Fundación García Fajer
Gente
El Instituto Riojano de la Ju-
ventud en colaboración con la
Fundación García Fajer, ha lleva-
do a término una promoción
entre los jóvenes riojanos para
que tengan la oportunidad de
incorporarse a la música clásica
y a diferentes aspectos relacio-
nados con la misma.

En esta primera edición fueron
seleccionados 50 jóvenes rioja-
nos entre 14 y 18 años que pre-
sentaron su solicitud a través del
teléfono y  la página Web de la
Fundación Fajer. Estos jóvenes ya
han superado las dos fases previs-
tas en la convocatoria consisten-
tes en responder a unos cuestio-
narios de preguntas relacionadas
con la música clásica.

En la jornada del 17 de mayo,se
hizo entrega a los 50 jóvenes
seleccionados y ganadores del
concurso  “Jóvenes Riojanos y la
Música clásica”del carné de cola-
borador de la Fundación García
Fajer.De entre ellos,uno será ele-
gido para asistir a una de las Mas-
ter Classes, que se desarrollan
durante el año en la sede de la

Fundación.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
No obstante, todos los jóvenes
seleccionados serán promociona-
dos a través de las siguientes acti-
vidades:

Mejora de la formación musical
de los jóvenes riojanos partici-
pantes en la promoción, median-
te clases magistrales y participa-
ción en eventos.

Asistir a toda la programación
anual de la Fundación.

Recibir toda la información
sobre las actividades a través de
la revista de la Fundación, que se
edita de forma trimestral.

Figurar en los programas de las
galas anuales y página web de la
Fundación.

50 jóvenes participan en el programa
‘Jóvenes riojanos y la Música clásica’

“Todos los jóvenes
seleccionados serán
promocionados a

través de diferentes
actividades”
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Julio Revuelta y miembros de su candidatura en el reparto de saludos y explicaciones. Urquía y Cabezón acercando propuestas y regalos al electorado.

Ángel Varea en la calle repartiendo material de merchandising. ìzq` utiliza su sede en Portales para dar a conocer sus mensajes.

Gente
Es lo que toca desde el pasado 11
de mayo.Abandonar el despacho
y coche oficial, - en el caso de los
que gobiernan- o el trabajo des-
pués de haber pedido un permi-
so especial durante quince días -
en el resto de los casos-  y sin cor-
bata (en el caso de los hombres),

lanzarse a la calle para entregar
popaganda electoral, celebrar
alguna reunión con asociaciones
de vecinos y contar los proyectos
que tienen para esta ciudad todos
y cada uno de los candidatos a las
Elecciones Locales. De esta for-
ma, en turnos de mañana y tarde,
los cabezas de cartel -Julio Re-

vuelta,Tomás Santos, Ángel Varea
y Beatriz Alonso,representando al
PP, PSOE, PR e ‘izq.’-  acompaña-
dos de algunos de los miembros
de sus candidaturas, eligen un
punto de la ciudad y en animada
conversación con los viandantes
entregan merchandising y solici-
tan sus votos. Cada cual marca

cada día su  territorio, de forma
que unos están por los barrios de
Varea y los Lirios y otros eligen la
estatua del Labrador en Jorge
Vigón, o fijan el parque del Car-
men como inicio de ruta... La res-
puesta de los ciudadanos es tan
variopinta como la presencia de
tanto político en la calle.

Todos los políticos se han lanzado a la
calle para conseguir el voto ciudadano
Los partidos políticos organizan cada día los lugares que son visitados, en turnos de
mañana y tarde, por los cabezas de cartel y algunos miembros de la candidatura

Desayuno con
políticos...y misa

La campaña electoral tiene su pun-
to de inicio cada jornada con la
convocatoria de una rueda de pren-
sa en la que los distintos candida-
tos ofrecen a los medios de comu-
nicación una parte de su programa
electoral.

Luego es el momento de echarse
a la calle, aunque como novedad
en la presente campaña no falta la
cita de reunión de candidato con
asociaciones de vecinos, sindica-
tos, algún colectivo...o el que dife-
rentes partidos decidieran acudir
en Varea a la misa en honor de San
Isidro, patrón de los agricultores.

VISITE NUESTRA WEB

y



Tomás Santos nació en la calle
Mayor y lleva 28 años en el Parti-
do Socialista. Reconoce que dejó
su empleo en banca porque que-
ría trabajar para los logroñeses.
No descarta una retirada depués
de la próxima legislatura porque
admite que “todos tenemos fecha
de caducidad”, aunque afirma que
siempre seguirá ayudando o cola-
borando con su partido, “que es el
de toda la vida“.

María Caro

– ¿Por qué se debe votar al

PSOE en La Rioja? 

– Porque somos la única opción
de cambio al Partido Popular y
porque vamos hacer el cambio
posible y necesario y vamos a
permitir cambiar a mejor la vida
de todos los ciudadanos sin
exclusiones. Además, porque
desde el PP ha habido un absolu-
to abandono y dejación en la
atención a las personas, han pri-
mado otros intereses no genera-
les y han tenido a los ciudadanos
absolutamente descuidados. Tra-
to de fundamentar lo que digo:
No ha habido ni una sola guarde-
ría pública,ni una sola residencia
de la Tercera Edad pública,ni una
sola biblioteca pública, ni siquie-
ra una de cada diez viviendas de
las construidas es de protección
oficial. Yo creo que son motivos
suficientes para que el ciudada-
no que decida cambiar a mejor
vote al Partido Socialista.
- ¿Se plantean una victoria en
las elecciones?
– No contemplamos otra cosa
que ganar y poder gobernar la
ciudad de Logroño. En cualquier
caso,con la humildad y la modes-
tia necesarias, de quien depende
es de los ciudadanos, de logroñe-
ses y logroñesas. Yo tengo la
absoluta confianza en que van a
llenar de rosas rojas las urnas el
día 27.
- ¿Qué le parece la posibili-
dad de la presencia de ‘Izq’
en el Ayuntamiento?
– ‘Izq’ es un grupo a la izquierda
nuestra y yo saludaré con agrado
su presencia en el Ayuntamiento
de Logroño. Creo que es una
referencia reivindicativa impor-
tante que pone el acento en lo
social como nosotros. Desde esa
perspectiva me parece bien que
entren.Pero también me gustaría
aclarar que la única alternativa
para cambiar la ciudad de
Logroño es el Partido Socialista.
- ¿Qué le parece la coalición
formada con IC y los Verdes?
–Creo que es fruto de una situa-
ción que ya tuvieron que vivir y

tuvimos que sufrir todos. Por su
desunión en las elecciones muni-
cipales de 2003, se perdió un
concejal en la ciudad de Logroño
y 5.000 votos que fueron a nin-
gún sitio,y se han perdido 4 años

que hubiesen sido posibles de
gobierno de progresistas.Esto les
ha hecho recapacitar y, afortuna-
damente, ahora han creado una
unidad a la izquieda nuestra a la
que,como he dicho antes, saludo
con respeto.
- ¿Qué novedades presenta su
programa respecto al de
otros años?
– Cuando la gente cree en las
cosas y cree que las puede llevar
adelante reitera peticiones evi-
dentes. Por este motivo segui-
mos poniendo el acento en lo
social, en las guarderías, residen-
cias,bibliotecas,en la asistencia a
los ciudadanos, en la participa-
ción ciudadana, etc. Yo creo que
son reivindicaciones que como
el Partido Popular no las ha aten-
dido y son de nuestro programa
y nuestros principios de siem-
pre, ahí están. Otra necesidad es
la de viviendas de protección.
- Respecto al proyecto que
han  presentado para que el

Ebro sea la arteria principal
de Logroño, ¿abarca un senti-
do urbanístico?
– Nosotros rotulamos por dar un
significado de cariño y románti-
co, así como de interés por la

ciudad, que queríamos que el río
fuese la calle principal de la ciu-
dad. Evidentemente, no lo vamos
a asfaltar.Alguno debió de enten-
der aquello. Lo que decimos es
que en torno al río Ebro, que va
a unir las dos orillas de la ciudad
se tienen que hacer una serie de
intervenciones que permitan su
recuperación. Además de que
permeabilice la zona norte con la
zona del Casco Antiguo. Plan-
teamos un montón de activida-
des,desde el tema cultural, con la
creación de museos de la ciudad
en la zona de los actuales edifi-
cios de comandancia, un Centro
de Interpretación del Río en la
actual central hidroeléctrica, así
como infraestructuras que unan
El Cubo con Las Norias, el Pozo
Cubillas con la plaza de toros y
una ronda norte que comunicará
El Campillo con los accesos de
Viana, entre otros. Desde el
punto de vista del ocio contem-
plamos un embarcadero, que

siempre tuvo la ciudad de
Logroño, y un restaurante con
mirador en el monte Cantabria
que incluirá la recuperación del
monte mediante accesos.
- ¿Cuándo será efectivo el

compromiso contraído por
el Presidente del Gobierno
para liberalizar la AP 68
durante el transcurso de las
obras de la 232?
– Ya lo ha dicho públicamente y
recientemente ha adquirido el
compromiso el futuro Presidente
del Gobierno de La Rioja, Kiko
Martínez- Aldama. Primero tiene
que presentarse todo el tema del
anteproyecto y estudio medioam-
biental del desdoblamiento de la
232 y aquí ya se va a contemplar.
En cualquier caso, el presidente
del Gobierno de España y el de
La Rioja se sentarán a negociar la
posibilidad a partir del 1 de sep-
tiembre.
- En cuanto al Casco Antiguo,
¿cuáles son sus propuestas
para una revitalización?
– Lo primero es reactivar y no
ralentizar, como se está haciendo
ahora, la ejecución de los Peris.
Lo segundo, hacer una interven-
ción atendiendo, no sólo  Peris,

que también, sino también
mediante unidades de ejecución
en locales, pisos, viviendas, en
solares, que ya son actualmente
propiedad del Ayuntamiento.
Tener también una intervención
clara de apoyo con los ciudada-
nos que viven allí y de apoyo
presupuestario para que puedan
llevar a cabo la rehabilitación de
viviendas. Soy de los convenci-
dos de que cuando se lleva visa y
vivienda a una zona, ésta se revi-
taliza.
- ¿Qué medidas propone para
potenciar el comercio?
– Ya hemos estado reunidos con
la gente del comercio en varias
ocasiones, y lo hemos explicado.
Nuestro respeto y la apuesta
clara por el comercio de ciudad.
Creo que la Administración
pública debe poner el escenario,
pero son los comerciantes los
artistas y los protagonistas, que
ya han demostrado su capacidad
de empuje. Con ‘escenario’ me
refiero a una zona urbana en
condiciones, con mobiliario
urbano adecuado, con elimina-
ción adecuada, con limpieza
como Dios manda que haga
atractiva la circulación de los ciu-
dadanos que acudirán a los
comercios, una seguridad públi-
ca que es fundamental y, eviden-
temente, un transporte público
que permita el trasvase de ciuda-
danos.
- ¿Se aplica también al Casco
Antiguo?
– Evidentemente, no es una
parte extraña de la ciudad.Allí lo
importante son las viviendas. en
condiciones. Habiendo ciudada-
nos, el comercio viene solo. ¿Por
qué se fue el comercio del Casco
Antiguo? Porque se fue la gente.
- A propósito de su reciente
reunión con la Asociación
Logroño sin Ruidos, ¿qué
soluciones les propuso?
– Lo primero es el respeto abso-
luto por las quejas de los veci-
nos.Llevan santa razón en lo que
están diciendo. Su problema no
tiene una solución fácil, pero sí
puntos de arranque.Por ejemplo
el cumplimiento de la normativa
urbanística en materia de rui-
dos, el cumplimiento del horario
de cierre de los establecimien-
tos, una concienciación de la
propia gente joven, que mayori-
tariamente es bastante más que
correcta, pero que hay algún
grupo que no respeta cosas tan
elementales como ensuciar,
manchar y hablar a gritos. Yo
creo que hace falta llegar a un
punto de encuentro entre los
vecinos, representantes de la
gente joven y los del sector de la
hostelería.

“Somos la única opción del cambio”
El candidato del Partido Socialista Obrero Español se muestra optimista con el resultado de la

próximas elecciones y afirma que “cuando la gente cree en las cosas, reitera peticiones evidentes”

“Tengo la absoluta
confianza en que los

logroñeses llenarán de
rosas rojas las urnas el

día 27 de mayo”

“La única alternativa
posible para cambiar el
rumbo de la ciudad de
Logroño es el Partido

Socialista”

“La Administración
Pública debe poner el

escenario, pero los
artistas y protagonistas
son los comerciantes”

Tomás Santos en un momento de la entrevista.

| ENTREVISTA Tomás Santos Munilla | Candidato por el Partido Socialista a las Elecciones Locales

Del 18 al 24 de mayo de 2007
GENTE EN LOGROÑO

16



Del 18 al 24 de mayo de 2007
GENTE EN LOGROÑO

17

Gente
A falta de otras guerras -y siem-
pre obviando la dialéctica de la
personas civilizadas, la de los
números y las palabras, en oca-
siones muy farragosas o poco
claras para dejar en el aire, aun-
que recogidas en mil y una gra-
baciones, en lo que son conoci-
das como promesas electorales
que caso de asumir el Gobierno,
deben ser dogma de fe-  en estas
Elecciones de 2007, las batallas
se libran con nocturnidad y en
las paredes de la ciudad.

La cartelería es parte importan-
te de toda campaña que  se pre-
cie.Pero no nos referimos a la de
las vallas o cabinas telefónicas,
sino a las que se ganan  cada jor-
nada, cada noche, en los lugares
-aprobados o no por las Juntas
Electores de Zona- a base de
escoba, engrudo y papel. Y no
deja de ser sintomático que cier-
tos carteles provocan la inmedia-
ta reacción del partido rival que
realiza la 'contrapegada', es decir
la pegada de mis carteles encima
de los que queremos ocultar. De

esta forma, los referentes a Pedro
Sanz -bien sean los firmados por
las Juventudes Socialistas o por
el Partido Riojano- duraban en
las paredes horas, solamente
horas, ya que inmediatamente

llegaba a los puntos exactos el
minucioso servicio de 'contrape-
gada'.

Pero en la primera semana de
campaña electoral el mejor deta-
lle está en los carteles, sin firma,

que aparecieron en la jornada
que llegaba a Logroño el Presi-
dente del Gobierno para dar su
mitin de campaña, que decían
“ZP, cumple tu promesa.Autopis-
ta gratis ya en toda La Rioja. ZP

cumple tu promesa”, tapados por
los de las Juventudes Socialistas y
contratapados nuevamente por
los que recuerdan la promesa de
Rodríguez Zapatero sobre la gra-
tuidad de la autopista.

Las pegadas de carteles también
tienen sus ‘contrapegadas’
Esta batalla se libra con nocturnidad en las paredes de la ciudad de
Logroño y se ganan cada jornada a base de escoba, engrudo y papel

‘Apasiónate’ es la palabra que más maneja el PR en su cartelería.

El PSOE ha apostado en estas elecciones por ‘el voto del cambio’.

Cartel recordando a ZP su promesa electoral en las últimas elecciones.

Los resultados electorales
podrán conocerse por SMS
El recuento de votos  se realizará a través de
PDAs lo que simplificará más el escrutinio 
Gente
Durante las elecciones del 27 de
mayo La Rioja será pionera en la
utilización de dispositivos PDA
(Personal Digital Assistant) para
recoger los datos del escrutinio;
a los que los ciudadanos podrán
acceder a través de SMS a partir
de las 20 h.del mismo domingo.

Los interesados en recibir la
información actualizada sobre la
participación o el recuento du-
rante diferentes momentos del
proceso, pueden hacerlo envian-
do un mensaje con el texto “Info”
al 5440.Tras el cierre de los cole-
gios electorales y para conocer
los datos del escrutinio en un
momento concreto, habrá que
enviar el texto “autonómicas” al
5440 y se le enviarán los resulta-
dos actualizados de las elecciones
al Parlamento de La Rioja.

Estas son las principales nove-
dades de unas elecciones a las
que están llamados a votar en La
Rioja 239.784 electores, -7.773 de
ellos residentes en el extranjero-
en las 498 mesas repartidas en
254 locales electorales de Logro-
ño (194), La Rioja Baja (106) y La
Rioja Alta (72).

RAPIDEZ ES EL LEMA 
Para el proceso se han elaborado
1.280.000 papeletas de los cuatro

partidos participantes, para ase-
gurar su disponibilidad en todos
los colegios electorales.

El Gobierno de La Rioja contará
con 47 personas que trabajarán
en la recogida de información
con PDA en los colegios electora-
les de Logroño, además de otros
250 compartidos con la Adminis-
tración del Estado para las mesas
electorales situadas en colegios
de fuera de la capital riojana, que
enviarán la información vía tele-
fónica.

Los datos recopilados se recibi-
rán en el Centro de Información
que se situará en la Consejería de
Administraciones Públicas del
Gobierno de La Rioja, donde tra-
bajarán más de 100 personas. Se
estima que alrededor de las 22.30
h. del mismo día 27 se puedan
ofecer los datos del 85% del es-
crutinio. Los primeros porcenta-
jes de participación se darán a
concer a las 14 y a las 18 h.

Además, el Gobierno de La Rio-
ja ha elaborado y publicado una
campaña publicitaria con el obje-
tivo de fomentar la participación
y divulgar los plazos para hacer
efectivo el voto por correo. Bajo
el lema “Tu voto cuenta”, se han
preparado anuncios en prensa
escrita, cuñas de radio y spots de
televisión.
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Gente
José Luis Rodríguez Zapatero
llegó hasta Logroño en la noche
del lunes, 14 de mayo, para dejar
dos promesas en un abarrotado
polideportivo de Las Gaunas. En
primer lugar la liberalización de
la AP-68 entre Cenicero y Agon-
cillo desde el 1 de septiembre -
promesa que viene de las últimas
elecciones- y además que estudia-
rá junto al Gobierno de La Rioja
la gratuidad del resto de la auto-
pista hasta desdoblar la N-232.Y
en segundo lugar prometió para
La Rioja un “poderoso”Centro de
Investigación, uno de los proyec-
tos que llevará en su “maleta”
Martínez-Aldama cuando se pre-
sente como Presidente de La
Rioja en Madrid.

Además Rodríguez Zapatero
pidió el voto para “mejorar la Edu-
cación, la Sanidad, la Vivienda, el
Medio Ambiente,y un Urbanismo

al servicio de la gente y no de los
especuladores”. Indicó que el “PP
no hace oposición al Gobierno de
España sino a la España actual”, la
de la igualdad de derechos, socia-
les, la educación, la de igualdad de
oportunidades, la España del pro-
greso y del avance.

Recordó el capítulo de las graba-
ciones en la Conferencia de Presi-
dentes y pidió que se vote “a un
Presidente que sea leal y serio con
La Rioja y con España”.

Zapatero volvió a mostrar su
debilidad por el candidato a la
Autonomía riojana  “y cuando te
comparo con el rival,mi debilidad
es infinita”.Sobre la falta de debate
entre candidatos en esta región
dijo que “no se atreven porque les
tiemblan las piernas”, para segui-
damente dar un repaso a las ideas
que defiende el socialismo espa-
ñol: con una nueva Ley del Suelo,
la creación de empleo, la atención

a familias, jóvenes y mujeres nece-
sitadas, la educación y su apoyo a
docentes y colegios públicos, la
sanidad de calidad con defensa de
profesionales y retribuciones jus-
tas, la ley de Autonomía Personal o
el impulso al I+D+i que ha sido la
“clave del crecimiento de este
país”.

Recordó que la oposición le dijo,
en su toma de posesión, que con
su Gobierno iba a haber paro y
despilfarro. A tres años vista “se
crean 2.000 puestos de trabajo al
día”y las cuentas del Estado tienen
“superavit público”

Dedicó el mitin a María, una
joven con síndrome de Down y
pidió a militantes y simpatizantes
“sudar la camiseta y pedir el voto
para utilizarlo  bien”.

SANTOS Y MARTÍNEZ-ALDAMA
El mitin lo inició Tomás Santos
quien hizo un repaso a lo que ha

hecho el PP y el trabajo desarrolla-
do por su partido en la oposición
para prometer, si llegan a gober-
nar: guarderías, centros de la 3ª
Edad, aparcamientos con tutela
municipal, transporte público más
barato, soterramiento del tren, in-
fraestructuras viarias, plenos
diferentes, bibliotecas públicas,
convertir el Ebro en la calle princi-
pal del Logroño,actuaciones en las
Casco Antiguo,una ley de Igualdad
y un código ético del funciona-
miento de las administración mu-
nicipal.

Martínez-Aldama alabó la gestión
de Zapatero, recordó el tema de
las grabaciones,se comprometió a
acudir a La Moncloa con “una
maleta llena de proyectos”y des-
granó su “cambio positivo” que
nos traerá “más y mejor democra-
cia,más honradez,más humildad,
mejor Sanidad pública o mejor
financiación para la Universidad.

Zapatero promete para el 1 de septiembre
el tramo Agoncillo-Cenicero, gratuito 
Además se compromete a crear un “poderoso” Centro de Investigación ante un abarrotado
polideportivo  donde solicitó con Santos y Martínez-Aldama  el “voto en positivo” 

Zapatero dirigiéndose al auditorio del polideportivo Las Gaunas en el mitin ofrecido en Logroño en apoyo a la candidatura socialista.

EL ÁGORA

■ Muchas y muy variadas han
sido las reacciones al anuncio del
presidente del Gobierno en Logro-
ño, en su mitin del lunes, 14 de
mayo, sobre la liberalización del
tramo Agoncillo-Cenicero de la
autopista a partir del 1 de sep-
tiembre, cumpliendo la promesa
realizada en las últimas eleccio-
nes. Pedro Sanz, candidato del PP
al Gobierno regional, afirmó que
este anuncio “es muy pobre por-
que no aporta nada” y es un “par-
che” recordándole su compromi-
so de liberalizar todo el trayecto
riojano al tiempo que calificó de
“insulto la inteligencia” que quie-
ra negociar con el Ejecutivo rioja-
no la liberalización de la AP-68,
cuando es competencia del Go-
bierno de España. Martínez-Alda-
ma, afirmó que si es elegido pre-
sidente del Gobierno de La Rioja,
el día 1 de enero de 2008  “los rio-
janos podrán circular gratis por la
autopista AP-68 en el tramo rioja-
no mientras se procede a la dupli-
cación de la N-232 porque mien-
tras Pedro Sanz habla con la con-
cesionaria, que está bien, yo hablo
con el propietario de la autopista,
que es el Gobierno de España”.
Javier Sáenz-Torre, secretario
general del PR afirma que no-
sotros nos movemos entre el opti-
mismo -siempre que sea verdad
lo prometido, que no lo ponemos
en duda aunque hace tres años ya
se dijo que la autopista sería gra-
tis- y el escepticismo.  Pero segui-
mos pensando que la autopista
debería ser gratis en su totalidad,
ya que La Rioja necesita una gran
vía de comunicación y dotarla de
accesos necesarios.  El día 28 for-
maremos parte del Gobierno
regional y exigiremos la liberaliza-
ción total de la autopista.”

■ Los domingos es jornada de
visitas culturales por la ciudad de
Iniciativa Ciudadana (partido coa-
ligado en 'izq.'), en el pasado día
13 de mayo bajo el título "Paseo
por detrás de la valla, o lo que La
Rioja Tierra Abierta no nos quiso
enseñar". Más de 60 personas
callejearon por el Casco Antiguo
marcando con rotulador rojo sobre
un plano en blanco los solares y
casas en ruina. “El resultado ha
sido deprimente -afirman- cons-
tatando que al norte de Portales
casi un tercio del parcelario se
encuentra arruinado por obra y
gracia de la insensibilidad y
nefasta gestión del Gobierno local.
Hemos comprobado cómo hasta
el más mínimo detalle: estado de
las aceras, suciedad en los conte-
nedores de basura, vallados de los
solares, mantenimiento de cabi-
nas telefónicas, papeleras, ... se
consienten cosas que no se con-
sentirían en ninguna otra zona.”

| ENTREVISTA Carlos Cuevas Villoslada
Jefe de Campaña del Partido Popular para las Autonómicas 2007

“La transformación positiva de La Rioja nos avala”

Gente
- ¿Qué presupuesto maneja
para la campaña?
– El presupuesto ronda los
100.000 euros.En él se incluyen
además de los productos para
regalar,cartelería diversa y todos
los gastos que acarrea la organiza-
ción de una campaña electoral.
- ¿Qué eslogan ha elegido su
partido y por qué?
- Confianza en el futuro. Los
hechos,los compromisos cumpli-

dos y la transformación en positi-
vo de La Rioja en los últimos años
nos avalan y dan seguridad a los
riojanos.Confianza en un proyec-
to político que ha dado excelentes
resultados para esta tierra y que es
el mejor preparado para afrontar
la segunda transformación de La
Rioja es a la que apelamos.
- ¿Qué actos realizará su par-
tido?
- A lo largo de los quince días de
campaña electoral,el Partido Po-

pular de La Rioja va a organizar
más de 200 actos en todas y cada
una de las localidades de La Rioja.
A los habituales paseos y recorri-
dos,se suman varios mítines al día
y la presencia de destacados car-
gos del partido a nivel nacional
que ya han visitado,o lo harán en
breve,nuestra región.En este sen-
tido, me gustaría destacar la pre-
sencia el sábado,día 19,de nuestro
presidente nacional,Mariano Ra-
joy en Logroño.

El Jefe de Campaña del Partido Popular responde al cuestionario de ‘Gente’



Francisco Martínez-Aldama Sáenz
(Herce, 1965), casado, con dos
hijos, -niña de 5, niño de 2 años-
es licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Zaragoza y
directivo de una multinacional
alemana en Arnedo  durante 10
años. Políticamente hablando ha
sido concejal de Herce durante
ocho años y es el Secretario Gene-
ral del Partido Socialista Obrero
Español desde junio del año 2000
y en la última legislatura, Portavoz
parlamentario.

Antonio Egido
- No sé si esta es la palabra
que mejor le puede definir
ahora pero le veo pletórico. 
– Pletórico de ganas.Yo creo que
hemos hecho bien el trabajo
pues en política hace falta, pri-
mero,un buen equipo humano,y
eso lo tenemos;en segundo lugar
el programa electoral, del que
me siento muy orgulloso pues
no es solamente del Partido
Socialista  sino que es un progra-
ma de Gobierno hecho con la
sociedad riojana  pues si algo
tiene es que es muy participativo
y tengo que agradecer a tanta
gente que lo ha elaborado sin ser
del partido para dar su punto de
vista y enriquecerlo; y en tercer
lugar algo que es fundamental, el
apoyo de tu propio partido y la
presencia permanente del
Gobierno de España desde el
Presidente del Gobierno hasta
todos los Ministros que van pasa-
do en esta campaña por aquí
porque hay una buena relación
con el Gobierno de España y La
Rioja es sin duda una de las
Comunidades en las que el Go-
bierno y el partido tienen pues-
tas muchas esperanzas para el
cambio político.
- ¿Cómo va su campaña a una
semana de su inicio?
- Muy bien, nosotros la estamos
haciendo como la diseñamos, es
decir propositiva y de mucha
presencia  en la calle. De hecho,
cada día, damos una parte del
programa electoral que inmedia-
tamente colgamos en la página
web para conocimiento de todos
los riojanos y después estamos
todo el día, con los mítines y
recorriendo los mercadillos para
estar con la gente en la calle que
es lo importante. Yo digo que
metafóricamente me gustaría
una campaña que pudiera llegar
a cada riojano. No llegaremos a
todos,pero a muchos,muchos sí,
porque es una campaña para que
la gente nos pueda tocar, cono-
cer y sentir.

- ¿Qué sensaciones le trans-
miten los ciudadanos?
– Buenísimas. La verdad es que
estoy convencido de que la ma-
yoría del pueblo riojano quiere
un cambio en el equipo de

Gobierno y estoy plenamente
convencido de que después de
12 años de Pedro Sanz y del
Partido Popular se impone, por
higiene democrática, un nuevo
Gobierno. Estoy convencido que
ese cambio se va a producir el 27
de mayo.
- ¿Ha llegado a soñar que era
Presidente de la Comunidad?
- Es un sueño pero no mío, per-
sonal, es un sueño compartido

por miles y miles de riojanos. Al
fin y al cabo si uno está aquí es
por el apoyo permanente de
muchos ciudadanos, primero los
de tu partido político y junto a
ellos el de los ciudadanos. En el

2003 ya nos dieron un empujón
muy importante, subimos unos
15.000 votos y un escaño y estoy
convencido de que esta vez nos
van a dar el empujón definitivo
para que llegue un nuevo
Gobierno. Es un sueño no indivi-
dual sino colectivo.
- Lo mismo tiene que llegar a
acuerdos para poder gober-
nar.
- Eso lo dirán los ciudadanos. La

lógica democrática impone esto.
Cuando un partido obtiene la
mayoría gobierna solo, y si no la
obtiene, las fuerzas políticas tie-
nen la obligación  de entenderse
para formar gobiernos estables.

- Se promete mucho pero ¿se
cumplirán las promesas?
- Una de las máximas que yo he
planteado al equipo del progra-
ma electoral es que cada pro-
puesta que hiciéramos tuviera
detrás una ficha económica  para
que lo que prometamos lo cum-
plamos. Es decir que si decimos
que queremos incrementar la
plantilla en diez ginecólogos, es
porque se puede hacer frente a

esa propuesta y si no se rebaja a
siete…aunque luego el día a día
te obliga a modificar propuestas.
Cuando tienes un programa y lo
cumples la gente se engancha a
la política.
- ¿Está hecha la ficha del
coste de una autopista gratis
como ha prometido?
– Vamos a hacer un convenio de
colaboración y vamos a ver cuan-
to dinero hay. Lo importante es
que se abre esa posibilidad de
colaboración y que mi compro-
miso es firme y tiene una base
sólida, el respaldo del Gobierno
de España y los riojanos pueden
tener la garantía absoluta que ese
problema que hoy tenemos de-
saparecerá con fecha 1 de enero
de 2008. Quedan seis meses para
comprobarlo.
-¿Me reconoce que en doce
años se habrá hecho algo
bueno?
– No lo dudo, pero es que  si no
hay nada bueno después de
haber gobernado doce años y
haber gestionado un billón, con
b de pesetas, porque los riojanos
deben saber lo que ha gestiona-
do…¡Cómo para no hacer
nada¡…y por cierto de esos doce
años, ocho de coincidencia polí-
tica con el Gobierno de la
nación. Pero ¿hemos avanzado al
ritmo de los demás o no? Yo he
demostrado que en crecimiento
no, que en servicios sociales no,
en vivienda protegida tampo-
co…luego hay un problema y es
que el Gobierno  de Sanz se dedi-
ca a la propaganda más que a
gestionar los problemas reales de
las personas.
- Vamos a ponernos en dos
situaciones. La primera que
es Presidente de La Rioja tras
las elecciones. ¿Qué es lo pri-
mero que hará?
– Formar el Gobierno de La Rioja
y automáticamente ponernos a
trabajar mañana, tarde y noche,
para elaborar los nuevos presu-
puestos del ejercicio de 2008.No
perder ni un solo segundo en la
nueva propuesta política que
han avalado los ciudadanos y den-
tro de esa propuesta programáti-
ca que estaría reflejada en los pre-
supuestos la primera ley que iría
al Parlamento sería la Ley de los
derechos sociales de los riojanos.
La estructura del Gobierno la
tengo muy clara y creo que hay
errores de los que tenemos que
aprender como el cometido por
Sanz de reunir Agricultura y
Desarrollo Económico.
- ¿Y si no lo consigue?
– Es una posibilidad que no con-
templo pero se puede dar, y si se
da, pues el día siguiente a seguir
trabajando por La Rioja.

“La gente nos puede tocar, conocer y sentir”
En estas tres palabras condensa el candidato del Partido Socialista a las Elecciones Autonómicas cómo
desea que se desarrolle la campaña electoral en la que todo lo que prometan “será para cumplirlo”

Cinco propuestas muy especiales
“Me parece que es muy importante apostar por la rege-
neración democrática porque la democracia debe ser el
terreno de juego en el que se marca el resto de la ges-
tión política. Hace falta un cambio  clarísimo  en el com-
portamiento ante la democracia. Luego nuestra apuesta
clara es aprovechar el crecimiento económico para
garantizar una adecuada distribución del mismo vía
mejora de los servicios públicos con una apuesta defini-
da por la Sanidad pública, la Educación y la Universidad
de La Rioja que no debe seguir siendo la segunda peor

financiada del país. Además nos fijaremos en los servi-
cios sociales, para que el riojano que lo necesite no
dependa del carácter más o menos sensible del Gobierno
de turno. Y por supuesto nos fijaremos en la vivienda
protegida para los jóvenes, que es la asignatura pen-
diente del Partido Popular, Gobierno con el que se ha
multiplicado por seis los pisos que han hipotecado a
muchas familias jóvenes es decir a más de 40.000 rioja-
nos para toda la vida. Tenemos que cambiar drástica-
mente esa política de vivienda.”

“El ser Presidente de la
Comunidad es un

sueño pero no mío,
personal, es un sueño

compartido”

“Cuando un partido no
obtiene la mayoría
absoluta las fuerzas
políticas tienen que

entenderse”

“Estoy convencido de
que la mayoría del

pueblo riojano quiere
un cambio en el equipo

de Gobierno”

El candidato del Partido Socialista Obrero Español en su despacho de Martínez Zaporta.

| ENTREVISTA Francisco Martínez-Aldama Sáenz | Candidato del Partido Socialista Obrero Español a las Elecciones Autonómicas
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DEPORTES

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

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

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Categoría Competición Lugar
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Alfaro Las Gaunas 18.30 D
3ª Div. G. XVI Náxara -Arnedo La Salera 17.00 D

Calahorra - Ciudad de Alfaro La Planilla 17.00 D
Autol - Fundación Logroñés La Manzanera 17.30 D
Oyonesa - Ríver Ebro El Espinar 17.00 D
San Marcial - Cenicero Ángel de Vicente 17.00 D
Calasancio - Yagüe La Estrella 18.00 D
San Lorenzo - Haro M.D. Ezcaray 18.00 D
Anguiano - Varea La Isla 18.00 D
Rápid - Pradejón El Rozo 17.45 D
Agoncillo - Bañuelos San Roque 18.00 D

BALOMANO
Darien C. de Logroño - Antequera Palacio de Deportes 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Balta Sánchez
continúa al frente
del Logroñés CF
M.C.
El entrenador del Logroñés CF
firmó esta semana el contrato
para la próxima temporada. El
técnico salmantino comenzó
jugando en el Salamanca, donde
posteriormente estuvo durante
10 años como técnico.También
pasó por el Zamora durante dos
temporadas, desde 2003 hasta
2006, fecha en que pasó a las
tierras riojanas para encabezar
el Logroñés CF.

FÚTBOL

‘La Villa de Ocón’
17 kms. a pie 
M.C.
El domingo, 20 de mayo, se cele-
bra la 6ª edición de la marcha ‘La
Villa de Ocón’.

Este año la travesía se prolon-
gará a lo largo de 17 kilómetros,
y contará con una dificultad
media-baja.

Las entidades organizadoras
han sido la ‘Asociación Cultural
Valle de Ocón’, la ‘Sociedad para
el desarrollo del Valle de Ocón’,
el Ayuntamiento del municipio
riojano y la Fundación Caja  Rio-
ja.

MARCHA

El nuevo circuito
tardará 2 años
M.C.
La idea de construir un circuito
de motocross en Logroño puede
prolongarse hasta encontrar la
ubicación definitiva, plazo que
puede alargarse hasta dentro de
2 años. Mientras tanto, el Ayunta-
miento de Logroño ha firmado
un acuerdo temporal el empleo
provisional de los caminos de
titularidad municipal en el mon-
te de El Corvo. De esta forma, la
federación ha decidido descon-
vocar  la manifestación convoca-
da para el sábado.

MOTOCROSS

BALONMANO

El sábado 19 el Darien se
juega su permanencia
M.C.
El Ciudad de Logroño se enfrenta
este sábado a las 18.30 a un parti-
do importante con un equipo
que le ha seguido los pasos tras-
cendentales que ha ido dando el
club logroñés. Cuatro puntos le
separan del Antequera, una for-
mación que llegó a la División
Preferente al mismo tiempo que
el Darien.

Este último se encuentra en una
situación complicada, aunque
depende de sí mismo. El anterior
partido contra el Ciudad Real y la
escasa diferencia entre ambos,
además del buen juego ofrecido
por el Ciudad de Logroño ofre-
cen optimismo de cara al sábado.

Por otro lado, el club ha apala-
brado los fichajes de Aguirrezaba-
laga,Belaustegui y Fiz.

FÚTBOL

Peligroso derbi entre
riojanos en Las Gaunas
El club se enfrentará al Real Zaragoza en un
amistoso por el aniversario del ascenso a 1ª
M.C.
El Club Deportivo Logroñés reci-
be esta jornada en las Gaunas al
Alfaro en el último partido en
casa de la temporada. El encuen-
tro reunirá la expectación de un
partido de derbi y una lucha por
puntos que ambos necesitan, en
especial el Alfaro, situado en el
límite de la zona de peligro. Para
este encuentro, los socios roji-
blancos podrán adquirir hasta
cinco entradas por cinco euros.

A 20 AÑOS DEL ASCENSO
Por otro lado, el próximo jueves
31 se celebra el 20 aniversario del
ascenso del club a Primera Divi-
sión. Para su celebración se reali-
zará un encuentro amistoso con-
tra el Real Zaragoza.Según indicó
el concejal de Deporte, Javier
García Turza,será un partido “con
un gran simbolismo detrás, que
traerá muchos recuerdos”. En

este sentido recordó las dos déca-
das que nos separan de una épo-
ca en la que “el equipo paseaba
sus camisetas con el nombre de
Logroño y La Rioja por toda Espa-
ña”.

También manifestó que el Ayun-
tamiento de Logroño ha querido
colaborar en esta iniciativa por
dos razones: “Porque como logro-
ñeses queremos sumarnos a esta
celebración y porque queremos
apoyar una iniciativa que tiene
una finalidad social: se aportará
una parte de los ingresos del par-
tido a la  Asociación de Párkin-
son”.

Juan Hortelano, por su parte,
recordó que el primer y el último
triunfo del club en Primera fueron
ante el Zaragoza, por lo que el
rival no podía ser otro.También
se mostró agradecido con García
Turza,de quien dijo que “siempre
estuvo en los peores momentos”.

| ENTREVISTA Manuel Mª de Miguel Rodríguez
Presidente del Club de Baloncesto Clavijo

“Esto es deporte, no es
una ciencia exacta”

El lunes de la próxima semana se
reunirá la junta directiva del club
para tratar los temas de conti-
nuidad y renovación de jugado-
res. También se hará público el
contrato del cuerpo técnico.
Jesús Sala tenía una opción para
renovar en su contrato si llegaba
a ‘play-off’. Como ha cumplido,
De Miguel afirma que por parte
del club existe buena disposición.

M.C.
- ¿Cómo ha visto la evolución
del equipo esta temporada?
– Bien. Creo que el equipo ha
respondido a lo que esperába-
mos de él cuando hicimos la
composición del mismo.Hemos
tenido quizás un poco de mala
suerte en forma de un cúmulo
de lesiones y no nos ha permiti-
do desarrollar todo el potencial
que teníamos. Pero al final,
como resultado y evolución de
toda la temporada para mí ha
sido francamente buena.
- ¿Auguraba un final de ‘play-
off’?
- Nuestro objetivo era meternos
en el ‘play off’, pero no por otra
cosa, sino como expresión de
que íbamos a ganar partidos.
Una vez que te metes en el ‘play

off’ dependes mucho del pues-
to que ocupas y del contrario
que tienes y nada más.Yo valoro
la temporada en su conjunto, y
creo que es de notable alto.
- Desde su punto de vista,
¿por qué cree que no hemos
llegado a jugar las semifina-
les?
- Evidentemente porque el Ou-
rense ha sido superior en mo-
mentos cruciales de los parti-
dos. Hemos salido 3-1, pero he-
mos perdido por muy poquitos
puntos en definitiva. Si cuentas

la diferencia que se ha dado en
los cuatro partidos, verás que
primero nos ganaron por 10, el
segundo por 8, el tercero nos
ganaron por 2 y el cuarto lo
hizo por 5 puntos.Si después de
cuatro partidos resulta que
tenemos una diferencia global
de 8 ó 10 puntos, nos da una
idea de la igualdad que ha habi-
do en la serie.Esto es así, la pelo-
tita entra o no entra.Es deporte,
no es una ciencia exacta. Pasa
en baloncesto, en balonmano,
en fútbol.

De Miguel afirma que “la mala suerte en forma de un cúmulo
de lesiones” no le permitió desarrollar el potencial al Cajarioja



En Bottega Verde tenemos todo lo que tu
cuerpo necesita para protegerse de los
rayos UVA, y los UVB.Hemos capturado el
secreto del bronceado perfecto: orquídea
para una  piel joven y aceite de tamanú
para garantizar suavidad natural. Es el
momento de comprar productos solares.
Por comprar un producto de esta línea,
recibirás la tarjeta BEACH CARD. Con la
compra del segundo producto podrás reti-
rar tu regalo o acumular más puntos para
más tarde obtener el regalo que prefieras.
¡¡COLECCIÓNALOS TODOS!!

TTratamientos de línea solar
BELLEZA CORPORAL

CCENTRO 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

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.
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BELLEZA Y SALUD

LIFE URBAN SPA

Hemos sido considerados el mejor spa Urbano y  queremos celebrarlo
en un lugar ideal para recuperar la paz y la salud después de un inten-
so período de trabajo con o sin estrés.
Estamos ante el buen tiempo, vacaciones de playa o montaña, no

importa, pero el cuerpo en cualquier caso, adquiere importancia. Por
ello, hemos planteado un OBJETIVO: REDUCIR Y REAFIRMAR, ¡no lo
dejes pasar!
Los mejores productos del mundo Spa, las mejores texturas y aromas

con las técnicas más novedosas. El circuito termal es el corazón del
balneario cuyos efectos son innumerables: mejora la circulación, rea-
firma, tonifica..en definitiva una práctica inmejorable. No dejes pasar
esta promoción:
ESTUDIO INICIAL MÁS SESIÓN GRATIS. Llámanos e infórmate en el
902 010 241.

Mejor Spa urbano 2006

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

Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

ENTREVISTA / Miren Hidalgo / Podóloga y ortopodóloga

Gente
Con Miren Hidalgo, podóloga y
ortopodóloga que pasa consulta
en Pérez Galdos 58, 1º E, de Lo-
groño, vamos a hablar de las ve-
rrugas plantares más conocidas
como papilomas.
- Miren, ¿cuándo se dan estos pa-
pilomas?
- La incidencia se observa duran-
te la edad escolar desde los 5 a
los 20 años. Por encima de los
20 años disminuye mucho la in-
cidencia, aunque pueden apare-
cer a cualquier edad.
- ¿Son contagiosos?
- Son contagiosos y autoconta-
giosos, es decir podemos infec-
tar a otras personas o a nosotros

mismos en otras partes del cuer-
po. Nos podemos infectar por
contacto directo o a través de la
sangre, aunque el paciente debe
tener una predisposición al vi-
rus para que este pueda crecer.
El contagio es más probable
cuando el paciente está bajo de
defensas.
- ¿Cuáles son las verrugas máás fre-
cuentes?
- Las verrugas más frecuentes son
las plantares y las palmares
(40%). Los pacientes que alguna
vez han tenido verrugas tienen
tres veces más posibilidades de
desarrollar nuevas lesiones que
los no infectados.
- ¿Cómo se contrae este virus?

- La humedad hace que los po-
ros de la piel se dilaten y de esta
manera facilitan la penetración
del virus a través de la piel. Pis-

cinas, playas, duchas, vestuarios
son los responsables de muchos
contagios. El periodo de incuba-
ción va desde las 4 semanas a los
20 meses. Las verrugas pueden
crecer en cualquier lugar de la
superficie cutánea, pero el virus

ataca de forma selectiva a cier-
tos puntos. Muchas veces se lo-
calizan en zonas de presión sien-
do éstas las más dolorosas.
- ¿Qué aspecto tiene una verru-
ga plantar?
- Son de color de la piel. Pueden
llegar a tener 2 cms.de diámetro
por uno de profundidad. Como
resultado de la presión constan-
te del peso del cuerpo, estas ve-
rrugas penetran en el tejido plan-
tar como si de un clavo se tratase,
comprimiendo las terminacio-
nes nerviosas y provocando do-
lor. Debajo de la capa córnea (la
capa más superficial de la piel)
suelen aparecer unos diminutos
puntos negros, se trata de pe-

queños capilares que provocan
el sangrado de la lesión.
- ¿Qué tratamiento tienen?
- Hoy por hoy los podólogos con-
tamos con varios tratamientos efi-
caces, que consisten en una serie
de productos que aplicados direc-
tamente sobre la verruga destru-
yen su tejido. Cada producto ac-
túa de una determinada forma
para eliminar la verruga de forma
conservadora.Es importante al sos-
pechar que tenemos una verruga,
dirigirnos al podólogo para con-
firmar el diagnóstico y comenzar
con el tratamiento adecuado cuan-
to antes pues el tiempo de cura-
ción dependerá también de la
prontitud con que se detecte.

Verrugas plantares o papilomas

MEJOR SPA URBANO 2006

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

OBJETIVO 2007:
REDUCIR Y REAFIRMAR

ESTUDIO + 1 SESIÓN
GRATIS

M
B

Moda y 
Belleza
Moda y 
Belleza



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. 

Los Castillos en La
Rioja
Fecha: 19 de mayo - 17 de junio
Hora.: M a S de 19 a 21 h. S y D de 12 a
14 h.
Lugar: COAR
La exposición que inaugura el Colegio de
Arquitectos de La Rioja ha servido de ba-

se documental para el Plan de Protección
de Castillos Riojanos. Comisariada por
Jesús Marino Pascual, permite adentrarse
en la historia de los ejemplos más singu-
lares de nuestro patrimonio civil.  

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.
Mónica muestra en la sala de exposiciones
del Colegio de Ingenieros algunos de sus
cuadros más recientes. Se trata de interpre-
taciones personales de las obras de algunos
de sus artistas favoritos: Tamara De Lempi-
cka, Gustav Klimt o el fotógrafo Doisneau;
que expone junto con cuadros propios de
temática auténticamente riojana, con paisa-
jes de viñas y alegorías del vino.

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.

II República, la 
historia 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

Dj Eddie + Dj Pim Pam 
Fecha: el 19 de mayo
Hora: A partir de las 2 h. 
Lugar: MOMA 25 
Noche electrónica con mayúsculas a car-
go de dos de los Djs más renombrados
de Logroño Eddie y Pim Pam. ¡Diversión y
buena música aseguradas!

Charmín Michelle Trío 
Fecha: el 24 de mayo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón de Logroño 
La cantante de Alabama aterriza en Lo-
groño junto a su banda para ofrecernos
un concierto asentado en la mejor música
de swing de los años 30 y 40.

Cía. Antonio Gades:
“Carmen”
Fecha: el 19 de mayo
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: C.C. Cajarioja Gran Vía
En agosto de 2005 la nueva Compañía
Antonio Gades se presentó en el Teatro
Romano de  Verona (Italia) con “Carmen”,
obteniendo una extraordinaria acogida
por parte de crítica y público. Se trata de
una versión del clásico coregrafada por
Antonio Gades y Carlos Saura con la es-
cenografía de Antonio Saura.

“Tengamos el Sexo
en Paz”
Fecha: el 19 de mayo
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Adaptación de la obra de Darío Fo a car-
go de Minerva Viguera. La comedia bus-
ca desmitificar el sexo desde una pers-
pectiva joven pero con constantes guiños
a los mayores..

“Homenaje a los
Malditos”
Fecha: el 20 de mayo
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Un agradecimiento a los maestros y las
influencias y la aversión al negocio si-
niestro de conmemorar centenarios.

Kiki y Koko
Fecha: el 19 de mayo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Portales de Gran Vía
Los payasos Kiki y Koko presentan su es-
pectáculo “Un mundo nuevo”; una ocasión
inmejorable para que los más pequeños
disfruten con música, bailes y juegos.

otros

teatro

danza

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
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GENTE EN LOGROÑO Del 18 al 24 de mayo de 2007

AGENDA

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

Zodiac* 16,00 19,00 22,15 1,15 S

Ellas y ellos* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45 S

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

Sunshine 15,50 18,10
Cerdos salvajes 16,10 18,20 20,30
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 22,45
Las vacaciones de Mr. Bean 16,15 18,15
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

Premonition 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45 S

Spider man 3 SD 16,30 16,45 19,30 19,45 22,30 22,45
The lookout 16,25 18,25 20,30 22,45 1,00 S

Cerdos salvajes 16,30 18,30 20,35 22,45 1,00 S

Seduciendo a un extraño 20,00 22,30 0,45 S

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

Descubriendo a los Robinsons 17,30
Sunshine 17,15
El velo pintado 19,45 22,30 1,00 S

Piratas del Caribe 16,15 18,00 19,30 21,30 22,45
La fuente de la vida* 17,30 20,00 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
Adiós Bafana 20,00
Tuya siempre 17,30 22,30
Después de la boda 17,30 20,00 22,30
La vida en rosa 17,00 19,45 22,30
Tú la letra y yo la música 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

Retrato de una obsesión 17,00 19,45 22,30

Retrato de una obsesión SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

Spiderman 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

¿Quién dice que es fácil? 17,15 20,00 22,30

¿Quién dice que es fácil? SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Tú la letra, yo la música 16,25 18,30

Tú la letra, yo la música SD 16,15 18,15

El buen pastor 17,00 20,30

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

Número 23 20,30 22,45

Número 23 SD 20,30 22,45 1,00 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

Shooter 17,00 19,45 22,30

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

Rebelión en la isla 17,30

Rebelión en la isla SD 16,15 18,15

Adiós Bafana 19,45 22,30

Adiós Bafana SD 20,15 22,45 1,00 S

Ellas y ellos* L a X 17,20 20,00 22,20

Ellas y ellos* V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Candy* L a X 17,20 20,00 22,20

Candy* V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Esto es el ritmo* L X 17,20 20,00 22,20

Esto es el ritmo* M 20,00 22,20

Esto es el ritmo* V a D 16,10 18,20 20,30 22,30

Spider man 3 17,00 19,45 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

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

El retorno de los malditos M 20,00 22,20

El retorno de los malditos V a D 16,30 18,30 20,30 22,30

Especial 3ra. edad:

“El viento que agita la cebada” Martes 22 a las 17,30 horas.

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



ALDEANUEVA DE EBRO Ca-
sa antigua 200 m2 de solar. Cen-
tro del pueblo. Salida dos calles.
Tel. 941243276
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera. De-
trás Palacio Deportes. Piscina, zo-
na verde, garaje y trastero. Entre-
ga 47.500.000 Ptas. Tel.
619369519 y 699459148
APARTAMENTOa la entrada de
Villamediana. 74 m2. Todo exte-
rior. Piscina, garaje y trasero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 659048788 y
941227528
APARTAMENTO amueblado,
parque San Miguel. 2 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina, 2
baños. Trastero, garaje. 45.000.000
pts. Tel. 657825802
APARTAMENTOexterior a par-
que Cubo. Preciosas vistas. 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Buena ocasión. Garaje
opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTOLardero, 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, ba-
ño. Trastero, garaje. Entrega vera-

no 2007. 178.000 euros. Tel.
660077388
ÁTICOEl Arco. Urge venta. Semi-
nuevo. 90 m2. 2 terrazas. Trastero
12 m2, aa. Jacuzzi. Semiamuebla-
do. Piscina. Garajes opcionales.
Precio convenir. Tel. 607217100
AVDA COLÓN vendo piso exte-
rior de 80 m2, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios em-
potrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA Colón, esquina Jorge Vi-
gón. 4 habitaciones, salón, cocina
con despensa, baño. Precio inte-
resante. Tel. 660515524
AVDA. DE COLON vendo apar-
tamento de 66 m2, 2 habitaciones,
salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amuebla-
do, para entrar a vivir. 180.000 Eu-
ros. Tel. 941237637
AVDA. LA PAZ 70 m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina. Parqué,
amueblado, reformado, despen-
sa. Terraza 30 m2. Calefacción in-
dividual. Tel. 667556380
BENIDORM vendo apartamen-
to céntrico, cerca Playa Ponien-
te, preciosas vistas, restaurado y
amueblado, piscina, parking.
195.000 Euros. Tel. 645062058
CALLE Cantabria. Amplio, exte-
rior. 3 habitaciones, cocina, 1 ba-
ño. 2 terrazas. 31.000.000 pts. Tel.
941214050
CALLE Guardia Civil. 120 m2 úti-
les. Garaje, trastero. 7º piso.
337.000 euros. Tel. 618573976
CALLEHuesca, 3-3º. 88 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina. Ca-
lefacción gas. Exterior. Ascensor.
Llamar 16-18h. Tel. 941251151
CALLE MANZANERAPiso de 3
dormitorios, amueblado, para en-
trar a vivir, exterior, buenas vis-
tas. 132.225 euros. Tel. 941274810
CALLESerradero. 4º. 75 m2. 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada. Ga-
raje y trastero. 265.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
660427299
CALLE VALCUERNA 3 habita-
ciones, salón, baño. Amueblado.
Reformado. 26.000.000 pts. Tel.
619407800
CAMBIARÍApiso 4 habitaciones,
céntrico. Con trastero. Zona 1º Ma-
yo, por apartamento 2 habitacio-
nes, trastero, garaje. También cén-
trico. Tel. 941233508 y 627572315
CAMBRILS playa. 3 habitacio-
nes. Urbanización con piscina. Re-
ciente construcción. Suroeste. Es-
quinero, exterior. Buenas vistas.
Amueblado. Garaje. 250 m playa.
240.000 euros.

www.mejorconfotos.com/626247545.
Tel. 626247545
CARMEN MEDRANO90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños. Buena altura, terraza con pre-
ciosas vistas. Carpintería roble. Im-
pecable. 36.000.000 pts. Tel.
629943739
CASA PIEDRAprovincia Burgos,
junto parque natural. Tel.
637816614
CASA PUEBLO Molinos de
Ocón, muy buenas condiciones,
para entrar a vivir, 3 dormitorios,
amplia cocina, garaje, merendero,
terreno. En el centro del pueblo.
96.160 euros. Tel. 941274810
CASCAJOS6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Traste-
ro y zona verde con piscina.
197.132 Euros (32.800.000 pts). Tel.
609914259
CASCAJOS. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Altura, Tras-
tero, Piscina, Garaje Opcional.
CHOLLITO. 199.223 euros
(33.147.918 Ptas) Ref.: G2753
I. Herreros. Tel. 941240291
CÉNTRICO3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Entrar vivir. Ascen-
sor. Exterior. Garaje. 40.000.000
pts. Tel. 941585943
CÉNTRICO. 82 M2, TRES HA-
BITACIONES cocina comple-
ta, ventanas climalit, exterior
con muy buena altura. Abste-
nerse inmobiliarias. 174.293
euros. Tel. 685110705
CHALÉ Alberite. 1.350 m2 terre-
no, 104 m2 vivienda.  Garaje, pis-
cina. Agua potable, luz. Buen ac-
ceso, excelentes vistas. 348.587
euros. No inmobiliarias. Tel.
664100629
CHALETAlberite, 1.200 m2 terre-
no 150 m2 vivienda, 4 dormitorios,
2 baños, garaje 2 coches, pisci-
na, totalmente equipado, todo ur-
bano, para entrar a vivir. Calefac-
ción y agua caliente. EXCELENTE
OPORTUNIDAD. 450.760 euros.
Tel. 941274810
CHALET independiente en ctra.
de Soria, 3 dormitorios, 1.200 m2
de terreno, piscina con jacuzzi, bar-
bacoa, césped con riego automá-
tico, MUY BONITO, equipado.
luz,agua y teléfono. MEJOR VER.
330.550 euros. Tel. 941274810
CHILE, 36 3 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Cale-
facción central, hilo musical, arma-
rio empotrado. Dos ascensores.
Altura. Sólo particulares. Precio

convenir. Tel. 618204328
CLUB DEPORTIVOexterior, 4 ha-
bitaciones y salón, cocina mon-
tada, trastero y garaje. 56.000.000
pts. Tel. 667240705
CLUB DEPORTIVO90 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina equipada, 2 ba-
ños. Terraza, garaje y trastero. Bo-
nitas vistas. Tel. 696263829
CORERAcasa 800 m2, planta ba-
ja más dos alturas, calefacción, ga-
raje y jardín, solar anexo, muchas
posibilidades. Precio convenir. Tel.
941234106 y 941432479
DÚPLEXen construcción. 92 m2.
Villamediana. 2 terrazas.
40.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 687832114
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina montada, a.a, hi-
lo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUESde Nájera. 3 habitacio-
nes, cocina equipada, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Garaje y 2 tras-
teros. Calefacción individual.
Exterior, altura. Tel. 941212003
DUQUES NÁJERA3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados. Se-
miamueblado. Zona común,
piscina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
324.547 euros. Tel. 647644368
DUQUESA VICTORIA con Pa-
dre Claret, apto 2 hab y salón, co-
cina y baño, trastero. Calefacción.
Zona privada. Amueblado. Baja al-
tura. 24.000.000 pts. Tel.
941245491
EL CUBO precioso apartamen-
to 65 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Exterior y totalmente amue-
blado. Zona comunitaria. Tel.
658722723
EL VILLAR Alava. Bien situado,
junto frontón y piscina. Tel.
615418079
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 habitaciones,
sala, baño, dispone de ascensor.
3º piso en edificio 5 alturas, zona
céntrica. Tel. 677780680 y
964491022
ENTRENA90 m2. 3 habitaciones,
garaje y trastero. Próxima entre-
ga. 170.500 euros. Tel. 679698427
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. 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, cer-

ca playa, piscina comunitaria, zo-
nas ajardinadas, perfecto esta-
do. 148.400 Euros. Tel. 628309706
GONZALO DE BERCEO. PISO
de 3 Dorm., Amueblado, Al-
tura, Terraza, Exterior, Posi-
bilidad de Garaje y Trastero.
PARA ENTRAR A VIVIR.
206.185 euros (34.306.297 Ptas)
Ref.: G3446 I. Herreros. Tel.
941240291
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. 235.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 619702701,
de 21 a 23 horas
JORGE VIGÓN 4 hab, salón, 2
baños, cocina, calefacción y agua
caliente central. Gran trastero y ga-
raje. Excelente situación.
45.000.000 pts. Tel. 690719430
LA CAVA87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exte-
rior. 330.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVA. APARTAMENTO DE
2 Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Baño y Aseo, A.A., Terra-
za Grande, Altura, Arm. Empo-
trados, Garaje, Trastero. A
ESTRENAR. 253.016 euros
(42.098.320 Ptas) Ref.: G1860
I. Herreros. Tel. 941240291
LARDERO particular vende gran
apartamento a estrenar.  Buena al-
tura, todo exterior. Garaje, tras-
tero. Excelente precio. No inmobi-
liarias. Tel. 626151589
LARDEROático en construcción,
2 habitaciones, cocina montada,
terraza de 17 m2. Garaje, trastero.
31.500.000 ptas. Tel. 625354652
LARDEROAdosado 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 5 baños. Bode-
ga. Piscina. Buen precio. Tel.
660850477
LARDERO. PISO DE 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Baño y
Aseo, Altura, Garaje, Trastero.
A ESTRENAR. 208.514 euros
(34.693.810 Ptas) Ref.: G3659
I. Herreros. Tel. 941240291
LOGROÑO CHALETunifamiliar
independiente, a extrenar, 260
m2+parcela de 300 m2, 5 habi-
taciones, 3 baños, salón y pisci-
na comunitaria (330.000 Euros).
Tel. 628019010
LOGROÑO alquilo chalet unifa-
miliar con piscina, 5 habitaciones,
amueblado. 700 Euros. Tel.
628019010
LUIS BARRÓN3. 3 habitaciones,
exterior. Calefacción individual.

150.000 euros. Tel. 607405302
MURILLO RIO LEZAcasa 2 plan-
tas y ático con bajera. Amuebla-
da. No inmobiliarias. 90.000 Eu-
ros. Tel. 600205399
MURRIETAReformado, calefac-
ción, aire acondicionado, ascen-
sor, 2 baños. Muy bonito.
39.000.000 pts. Tel. 687983863
OCASIÓNurge vender finca-cha-
lé. 30 ‘ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD47.000.000 pts.
103 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero. Plaza gara-
je negociable. Zona común con pis-
cina. Tel. 695941295
OPORTUNIDAD3 habitaciones.
Soleado, trastero. 25.500.000 ptas.
Tel. 687832107
OYÓNpiso para reformar. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 615359082
OYÓN. A ESTRENAR, DOS ha-
bitaciones, cocina comple-
ta, calef.gas/ind., ventanas cli-
malit, puertas de roble,
exterior, balcón, trastero y ga-
raje.  Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 685110705
PARTICULARvende calle Estan-
que, junto parque San Miguel. 3
habitaciones, cocina grande y lu-
minosa, 2 baños. 3 empotrados.
Calefacción individual. Garaje.
42.500.000 pts. Tel. 615364890
PARTICULAR vende piso zona
oeste. Para entrar a vivir. Ascen-
sor, calefacción. Tel. 941223967
PARTICULARvende, calle Ovie-
do. 3 habitaciones, salón-come-
dor, baño, aseo, cocina con terra-
za. Parqué. Exterior. Trastero con
ventana. Tel. 643033833 y
941207909
PARTICULAR vende. 64 m2. 45
m2 terraza. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Piscina, zona ver-
de. 159.300 euros. Tel. 626114976
PARTICULAR vende. Somosie-
rra frente parque Gallarza. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Amueblado, calefacción individual.
32.000.000 pts. Tel. 941227623
PARTICULARapartamento nue-
vo. Jardín 50m. Urbanización con
piscina. Zona polideportivo (Villa-
mediana). No inmobiliarias.
198.300 euros. Garaje y trastero
incluidos. Tel. 619444631
PINO Y AMORENA3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondicio-
nado salón, habitación. CC. Para
oficina o vivienda. 35.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 636403363
PISO4 habitaciones, salón, 2 ba-

ños, terraza. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor a piso
llano. Céntrico. Tel. 941216325
PISO CÉNTRICOsoleado, 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño. Ca-
lefacción gas. Ascensor. Buena
orientación. 205.000 euros. Tel.
615003026
PISO reformado de 3 habitacio-
nes en c/ Somosierra, para en-
trar a vivir. 31.000.000 ptas ne-
gociables. Tel. 615938631
PISO zona Chile-Galdós. 93 m2.
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Trastero. Impeca-
ble. Edificio pocos años.
36.500.000 Ptas. Garaje opcional.
Tel. 676501997
PISO zona Gonzalo Berceo. As-
censor. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Trastero. Entrar vivir.
Garaje opcional. 186.000 euros.
Tel. 941450360
PLANTA BAJA. AVDA DE Ma-
drid, 95 m2, tres habitaciones,
cocina completa, dos baños
completos, terraza de 40 m2
con salida directa a la pisci-
na, garaje. De diseño. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
685110705
PORTILLEJOcalle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, ga-

raje, piscina. 38.000.000 pts. Tel.
649514972
PORTILLEJO70 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina electrodomés-
ticos, 2 baños. Garaje, trastero.
Buena altura. Entrega junio.
227.800 euros. Tel. 620412025
POTES Cantabria. Dúplex nue-
vo 2 habitaciones, salón chime-
nea. Amueblado. Urbanización y
trastero. Urge. Tel. 670844301
REPUBLICA ARGENTINA. PI-
SO DE 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., 2 Terrazas,
Exterior, Reformado, Lumino-
so. OPORTUNIDAD. 207.175
euros (34.471.020 Ptas) Ref.:
G3662 I. Herreros. Tel.
941240291
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 136.000 euros. Lla-
mar 18-20 y sábados mañanas.
Tel. 679918004 y 626440310
RUPERTO GÓMEZ SEGURA2
habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Soleado. Amueblado.
21.800.000 pts. Tel. 625613973
SAN ANTÓNOcasión. 4 habita-
ciones. altura 5º, gas individual.
Trastero. Orientación sur-este-oes-
te. ascensor piso llano. Soleado.
Pocos gastos. 192.300 euros. Tel.
649592548
SANTANDERGeneral Dávila, pi-
so exterior muy soleado norte-sur,
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Gratuitos
anuncios

LARDERO
Apartamento, 2 dormitorios,

salón, cocina, baño, aseo, 
2 terrazas, piscina, 

instalaciones deportivas,
zona verde, todo exterior

PVP: 240.404 €

VILLAMEDIANA
Apartamento, 2 dormitorios,

salón, cocina equipada y
amueblada, baño aseo, 

piscina, zona verde, 
garaje y trastero.
PVP: 201.339 €

VIGUERA
Apartamento,

2 dormitorios, salón, 
cocina, baño, balcón, 

excelentes vistas.
PVP: 60.000 €

ALBELDA
Casa de 170 m2, 5 dormito-

rios, baño yaseo, salón, 
cocina con chimenea, 

terraza.
excelentes vistas.
PVP: 105.177 €

AVDA. DE LA PAZ
Piso, 3 dormitorios, cocina equipada y amueblada, salón, 

2 baños, terraza, buena altura. PVP: 236.332 €

ZONA AYUNTAMIENTO
Apartamento,

2 dormitorios, cocina,
baño, salón, balcón 
a la calle, exterior.
P. V. P: 141.237  €

C/ Duquesa de la Victoria Nº 54 Bajo.  duquesa54@hotmail.com

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 €



2 habitaciones,. salón, cocina y ba-
ño, calefacción, para entrar a vivir.
160.000 Euros. Tel. 670836466
SANTANDER CORTE INGLES.
BAHIA CENTER. SE VENDE PISO.
80 METROS ÚTILES. 3 HABITA-
CIONES, SALON, COCINA, DOS
BAÑOS.GARAJE Y TRASTERO.
ORIENTACIÓN SURESTE.ENTRE-
GA PRÓXIMA. BUENA OPORTU-
NIDAD. TEL. 616971812
SANTANDERPrecioso piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Junto Cor-
te Inglés. 240.000 euros. Tel.
600438241
SE VENDE apartamento zona Pi-
queras, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina montada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
39.000.000 Ptas (240.000 Euros).
Tel. 941239046 y 649973612
SE vende piso calle Miguel de
Unamuno, nº 4. Urbanización Men-
dicoagüe, Santander. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje, trastero.
340.000 euros. No inmobiliairas.
Tel. 639816469
TERRENOEstella-Ayegui, por au-
tovía 20 minutos, Urbanización Ira-
che I. Ubicación inmejorable. 1.100

m2 rectángulo. Para construir cha-
lé 2 plantas. Ideal vivir todo año.
Tel. 666438997
TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 57 m2, 2 habitaciones, salón
y cocina montada. Garaje. 123.000
Euros. Tel. 696210744
TORREVIEJAAlicante. Bonito pi-
so, 95 m2. 3 habitaciones, salón,
2 baños. Reciente construcción.
Próximo playa. Piscina, garaje.
180.303 euros. Tel. 629347026
TORREVIEJAparticular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado.
2 habitaciones, 2 baños, cocina in-
dependiente, aa. 1ª calidades.
Puerta blindada. Armarios empo-
trados. Opción garaje. Tel.
695313717
TOTALMENTE reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. As-
censor en proyecto. 153.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 941234288
VALDEGASTEA vendo aparta-
mento. 2 habitaciones, salón, co-
cina completa, 2 baños, terraza de
108 m2, garaje, trastero y pisci-
na comunitaria. Entrega Diciem-
bre 2007. Tel. 687854449
VENDO apartamento Avda. Co-
lón. 2 habitaciones. Construcción

2006. Calefacción individual, hilo
musical. Trastero amplio, terraza.
Amueblado. Luminoso. 220.000
euros negociables. Tel. 635065856
VENDO APARTAMENTOen c/
Oeste,m 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño montados, trastero.
Garaje opcional. 175.000 Euros.
Tel. 664243256
VENDO apartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire acondicionado, as-
censor, garaje, trastero, piscina y
parque infantil. Tel. 629651080
VENDO apartamento lujo en
construcción, edificio Burdeos. Zo-
na Guindalera. 70 m2, garaje, tras-
tero, zona verde. 50.000.000 pts.
Tel. 941582386
VENDOapartamento lujo, c/ Jor-
ge Vigón, 2 habitaciones, pisci-
na, aa, garaje, trastero de 15 m2.
312.000 Euros. No inmobiliarias.
Tel. 638068218
VENDOapartamento zona El Cu-
bo. 2 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina montada. Amuebla-
do. Garaje, trastero. Tel. 646352177
VENDO apartamento zona Oes-
te, 2 habitaciones, cocina, salón,
baño, aseo, garaje y trastero. No

Inmobiliarias. Tel. 627434876
VENDO o alquilo La Cava. Otro
vendo Lardero. Tel. 696900780
VENDOpiso 90 m2, zona “Los Li-
rios”, con trastero y garaje. 288.000
euros.  Tel. 676965690
VENDOpiso a extrenar zona Val-
degastea, 85 m2, 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, piscina,
exterior, luminoso, garaje y traste-
ro, 288.486 euros. Tel. 666280061
VENDO piso de 125 m2, 4 habi-
taciones y salón, 2  baños, coci-
na y dos terrazas, Zonas centro.
46.500.000 Ptas. Tel. 941221860
VENDO piso en Ezcaray, muy
buen precio. Tel. 941580732
VIANA REFORMADO, 2 HAB,
COCINA completa, baño, puer-
tas roble, exterior, terraza,lo-
cal tipo choco y con capaci-
dad para coche. Abstenerse
inmobiliarias. 162.273 euros.
Tel. 685110705
VENDO PISO General Urrutia,
exterior en esquina, salón, 4 habi-
taciones, 2 baños, armarios em-
potrados, terraza, garaje, piscina.
Excelentes vistas. 400.000 Euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.

669261946
VILLAMEDIANA de Iregua, du-
plex de 3 habitaciones, garaje y zo-
na verde con piscina. 323.000 Eu-
ros. Tel. 605880882
VILLAMEDIANA piso buena si-
tuación, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, garaje,
trastero, piscina. A estrenar. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA Apartamento
con terraza enorme. Nuevo.
168.000 euros. Tel. 615956737
VILLAMEDIANA Ático-dúplex.
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada. Garaje, trastero,
piscina. 223.000 euros. Tel.
687417361
VILLAMEDIANA. RECIENTE,
DOS HABIT cocina completa,
calef. gas/ind., puertas roble,
ventanas climalit, armarios
empotrados, terraza, traste-
ro, garaje y zona privada con
piscina. Tel. 685110705

ZONA CASCAJOS se vende
apartamento, 2 hab.  y salón, ba-
ño completo, trastero, zona comu-
nitaria,piscina. 32.500.000 ptas.

No Inmobiliarias. Tel. 941236026
ZONA NÁJERAvivienda recien-
te construcción, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo, todo ex-
terior, trastero grande, calefacción
individual. Tel. 664369098
ZONA OESTE calle Beratúa. 3
habitaciones, salón, cocina mon-
tada, baño. Amueblado. Ascensor.
186.000 euros. Tel. 686105608
ZONA RESIDENCIALMadre de
Dios, apartamento de dos habi-
taciones, salón, cocina, baño.
21.500.000 Ptas.Tel. 941245491
ZONA VALDEGASTEA 2 habi-
taciones, baño, aseo, cocina equi-
pada. Preinstalación aire acondi-
cionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 33.500.000
pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

COMPRARÍAapartamento cén-

trico en Haro. Entre 40-50 m2. Con
ascensor. Para reformar, sin ascen-
sor, hasta 2º altura. Tel. 686907465
y 945361510

ALICANTE SANTA POLA) alqui-
lo bungalow adosado, vacaciones,
cerca playa, piscinas, garaje, jar-
dín, pistas deportivas, 3 dormito-
rios, equipado, económico, tran-
quilo. Tel. 947233433 y 636766914
ALQUILO7º bien equipado. Tem-
porada verano. Meses, quincenas.
300 m playa Sardinero. Con apar-
camiento. Tel. 658566448
ALQUILOamueblados Avda. Es-
paña y otro Padre Marín. Amue-
blados, exteriores, soleados. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOapartamento con jardín
en pueblo a 10 Km de Santo Do-
mingo. Tel. 941229809 y

696003944
ALQUILOapartamento en Bena-
lup Casas Viejas, Cádiz. Nuevo. To-
talmente equipado. Temporada ve-
rano: semanas, quincenas, meses.
Tel. 679404018
ALQUILO apartamento vacacio-
nes Marina D’or. Tel. 678776158
ALQUILOapartamento zona Por-
tillejo, a estrenar, amueblado. 2 ha-
bitaciones, zona verde, piscina. Ga-
raje. 600 euros. Tel. 941519402
ALQUILO bonito apartamento
Oropesa del Mar (Castellon), 2 ha-
bitaciones, salón comedor, aire
acondicionado, terraza, equipa-
do completamente, garaje y pisci-
na comunitaria. Tel. 941580356
y 658198124
ALQUILO chalé con huerta, jar-
dín, piscina, frontón. A 12 kms. Lo-
groño, crtra. Soria 1ª línea. Para to-
do el año. Tel. 941243012
ALQUILO local plaza Fermín Gur-
bindo. 80 m2, salida humos. 300
euros. Tel. 941223506
ALQUILOPeñíscola 3 minutos pla-
ya. 3 habitaciones, salón, garaje,
aire acondicionado. 2º quincena
Junio, Julio, Agosto 1º quincena
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ZONA AV. BURGOS
Piso 91 m2, 334.999 €,
3 hab, 1 baño, 1 aseo,

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

Jardin Comunitario,
Piscina Comunitaria.

Ref.: 0000012

ZONA OESTE
Piso 66 m2,

179.000 €, 3 hab, 
1 baño, 

Calef. Central,
Ascensor, Reformado.

Ref.: 0000023 

ZONA SUR
RESIDENCIAL
Dúplex 92 m2,

255.440 €, 2 hab, 
1 baño, 2 aseos,

Exterior, Calef Gas
Natural, Ascensor,

Garaje, Reformado.
Ref.: 0000030

ZONA CENTRO
Piso 105 m2,

69.000 €,
4 habitaciones, 

1 baño, 
Exterior.

Ref.: 0000341 

Z. VALDEGASTEA
Piso 66 m2, 228.000 €,

3 hab, 2 baños,
Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,
Garaje, Trastero,
Jardín y Piscina
Comunitaria.
Ref.: 0000703

Z. VALDEGASTEA
Piso 66 m2, 240.300 €,

3 hab, 2 baños, 
1 terraza (108 m2),
Exterior, Calef Gas

Nat., Ascensor, Garaje,
Trastero, Jardín y
Piscina Comunit. 

Ref.: 0000704 

ZONA OESTE
Piso 90 m2, 186.400 €,

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

Calef. Gas Natural,
Ascensor, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000716

EN SALOU/FUENTE
LUMINOSA

Estudio 35 m2,
126.500 €, 1 hab, 
1 baño, Exterior,

Reformado,
Ref.: 0000717

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...

Ubicación
Ubicado en la carretera Logroño-Mendavia, a tan sólo 1 km del casco urbano

de Logroño, junto a los Polígonos Industriales de Cantabria, La Granja 
y La Alberguería.

Totalmente modulable
Desde 40 hasta 2.000 m2 repartidos en tres plantas con una anchura de 14 metros.

Servicios
• Acceso directo desde el aparcamiento subterráneo • Acceso directo a la zona
de restauración del Parque Comercial Las Cañas • Acceso directo a la galería

comercial: telefonía, hipermercado, óptica, papelería, revelado de fotos, farmacia,
tiendas... • Gasolinera • Tren de lavado de coches • Autocentro

DEMANDA
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septiembre. Tel. 941210302
ALQUILOpiso Albelda, amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón, cocina, 2 terrazas
muy grandes. Imprescindible con-
trato de trabajo o aval bancario.
Tel. 670722157
ALQUILOpiso céntrico. Avda. La
Paz. 100 m2, salón, salita, 3 ha-
bitaciones, galería, baño. Cocina
amueblada. Calefacción gas. Re-
formado. 600 euros/mes.  Tel.
630059174
ALQUILO PISOJorge Vigón, jun-
to al “Labrador”, 95 m2, salón, 4
habitaciones, galería, baño, coci-
na montada y despensa. Calefac-
ción. Totalmente reformada. Ideal
para despacho. Tel. 941235168 y
686877192
ALQUILOpiso Santander meses
julio, agosto. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Equipado, bue-
nas condiciones. Cerca universi-
dades y Sardinero. Tel. 942039404
ALQUILOpiso vacio, sin muebles
calle Pérez Galdós. Tel. 686028038
AMUEBLADO reformado en La-
bradores. Ideal parejas, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 1 baño com-
pleto, 4º sin ascensor. 520 euros.

Tel. 693233524
APARTAMENTO66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblado. Garaje, trastero. Pis-
cina. Tel. 646540623
APARTAMENTO Benidorm, ju-
nio-septiembre 390 euros/mes.
Cómodo, bonito. Tel. 610906286
APARTAMENTOCosta de Lugo
en Foz, amueblado, 2 dormitorios,
salón, terraza,  1ª línea playa. Pis-
cina climatizada, yaccuzi y gara-
je. Mayo a septiembre. Tel.
675924532 y 920228424
APARTAMENTOprecioso, a es-
trenar. Zona verde, piscina. 2 ha-
bitaciones, Salón, 2 baños. Exte-
rior, muy bonito. Céntrico. Tel.
685125766 y 941208501
APARTAMENTOS COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-comedor,
totalmente equipado, garaje, pis-
cina, 4.000 m2 zona verde. Jun-
to palacio Marqués de Comillas.
Tel. 630633019 y 942237523
ASTURIAS alquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada,
vistas mar, entre playas Merón y
España (Villaviciosa), meses, se-
manas, quincenas, etc. Tel.
654793722 y 985363793

ASTURIASColunga, playa y mon-
taña, alquilo apto. nuevo. Quin-
cenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado, piscina, pá-
del y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS San Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Pla-
ya. Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
AVDA. LA PAZ alquilo piso. 450
euros. Fianza 2 meses. Tel.
695646052
BENAVENTE Amueblado. Ca-
lle Federico Silva, frente gasoline-
ra. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción gas natural. Tel.
913733861
BENIDORMalquilo apto, buena
altura, situado cerca playa, por
quincenas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORM alquilo apto. acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento 1ª lí-
nea Playa Poniente, piscina, tenis,
parking. Junio-septiembre, quin-
cenas o meses. Tel. 941209263
BENIDORM apartamento cer-

ca playa. Equipado, piscina, par-
king. Quincenas o mese. Tel.
653904760
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipa-
do. Buenas vistas. Fácil aparca-
miento. Piscinas. Amplios jardines.
Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavado-
ra. Reformado. 4’ playa. Semanas
o meses. Tel. 680394864
BENIDORMplaya Levante alqui-
lo apto nuevo, calidad. Piscina. 1ª
julio, 2ª agosto, 1ª septiembre. Tel.
690330083
BENIDORMplaya Levante. Pre-
cioso apto, parking, piscina, pádel,
tenis. Todos electrodomésticos.
Buen precio. Libre junio, julio y sep-
tiembre. Tel. 670404560
BENIDORM Apartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado. Por-
tero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje pri-
vados. Zona residencial céntrica,
junto al mar. Tel. 653052404

CAMBRILS alquilo junio y sep-
tiembre, 1ª línea playa, 2 habita-
ciones, cocina equipada. Piscina y
solarium.  Tel. 941216418 y
696885831
CANTABRIA Pedreña, aparta-
mento 2 habitaciones, 4 pax. Ca-
sa con jardín 2 pax. Quincenas me-
ses verano. Tel. 942500369 y
687855162
CANTABRIACabezón de la Sal.
Chalé 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón-comedor con
tv. Jardín. Parking 2 coches. Pis-
cina. Máximo 8 pax. Tel.
655325544
CARNOTALira. Apartamento pla-
ya, equipado, 4 personas, terrazas
vistas mar. Segunda quincena Ju-
nio 450 euros y primera de Julio
500 Euros. Tel. 981761144 y
666843997
CASA en Ramales de la Victo-
ria, 4 habitaciones, 4 baños, co-
cina, salón, comedor y terraza. To-
talmente equipada. Tel. 942346256
y 625480189
CASA para turismo rural Santa
Colomba del Curueño (León). 2/3
habitaciones, 2 baños, ducha hi-
dromasaje, televisión, mesa billar.
Cocina equipada. Jardín. Tel.

606049858
CÉNTRICO piso amueblado al-
quilo. 580 euros comunidad inclui-
da. Tel. 636972673
CÓBRECESCantabria, alquilo fi-
nes de semana, verano y puentes.
Casa adosada, jardín y barbacoa.
Cerca playa. Equipada. Tel.
944114720 y 675551989
COMILLASSantander. Se alqui-
la por quincenas verano. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y gara-
je. Tel. 625837511
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Te-
rraza pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
COSTA BRAVAColera, apto. ve-
rano, quincenas y meses. 2 dormi-
torios, TV, lavadora, microhondas.
200 mts playa. 50 euros/ noche.
Tel. 606179327 y 914054614
FUENMAYOR 89 m2. Garaje y
trastero. Amueblado. Terraza 24
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Tel. 699997780

GALICIABARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500
mts. playa, vacaciones y Sema-
na Santa, puentes y meses vera-
no (Mayo a Septiembre), meses,
quincenas, semanas, etc.  Tel.
606286463 - 982122604
GIJONalquilo piso verano, próxi-
mo a playa San Lorenzo, 3 habita-
ciones y salón. Tel. 985363793 y
654793722
GRAN VÍAapartamento. 360 eu-
ros. Tel. 637869721
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado y equipado, quin-
cenas o meses. Se enseñarían fo-
tos. Tel. 987216381 y 639576289
LA CAVA72 m2. 2 habitaciones,
2 baños, armarios empotrados, sa-
lón con terraza. Zona común.
270.000 euros. Tel. 941342080
LA CAVA67 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño,aseo. Amue-
blado. Garaje, trastero, piscina. Tel.
646660976
LAGO SANABRIAparque natu-
ral. Casa tipo montañés. 3 habita-
ciones, 2 baños, jardín. Equipa-
da. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel. 658456249

LAGUARDIAPontevedra. Alqui-
lo piso nuevo, equipado con vistas
al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LAS TERRAZAS CALA CODO-
LARS. José , Ibiza. 1ª línea playa.
Dúplex con piscina, 6 plazas. Al-
quilo entre 23/06 - 30/06, 700 eu-
ros. Tel. 650680363
MAR MENOR Los Alcázares,
Murcia. Casa adosada. Completa-
mente equipada: a.a, vitrocerámi-
ca, lavavajillas, microondas. Cer-
ca playa. Quincenas o meses. Tel.
699021411
MOGRO14 kms Santander. Apar-
tamento 1ª línea playa. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje. Terraza al mar. Equipado. Fines
semana, semanas, quincenas. Tel.
947482130 y 606063801
NOJA Cantabria) apartamento
equipado, 4 personas, 1ª línea, ur-
banización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Disponible
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627
NOJAalquilo apto 1ª línea playa.
Totalmente equipado. Máximo 4
personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767
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ESTUDIOS,
APARTAMENTOS 

Y DÚPLEX

DESDE
99.167 €
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APROXIMADA
OTOÑO 2008. 

INFÓRMESE.

SAN MIGUEL

ZONA OESTE
Piso de 3 dormitorios, 

salón, cocina completa,
baño. Gas Ind. 

Reformado.
163.770 €

(27.249.035 Ptas) 
R-308-06

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

Terraza. Exterior. 
198.093,59 €

(32.960.000 Ptas) 
R-460-06

VARA DE REY
Piso de 3 dormitorios, 

salón, cocina con 
electrodomésticos, baño 

y aseo. Terraza. 
Buena altura. 185.712,74 €

(30.900.000 Ptas)
O-127-07

REY PASTOR
Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada,

baño. Trastero. 
Ascensor. Terraza.

154.760,62 €
(25.750.000 Ptas)

D-30-07

C/ Huesca 16
(entrada por C/ Menendez Pelayo)

Tel. 941 58 55 80
Fax: 941 58 55 90

www.inmobiliarialeon.net

Tel. 941 58 55 80
Fax: 941 58 55 90

VILLAMEDIANA A ESTRENAR PISO CENTRICO APARTAMENTO ALQUILERES

JUNTO A GRAN VIA

De diseño, 95 m2, 3 hab, 
cocina amueblada y equipada,
2 baños completos, exterior,
terraza, zona privada, garaje,

trastero, ascensor, buen 
edificio. 279.470 €

(46.499.895 Ptas.) Cód.048

JUNTO A VARA DE REY DUQUES DE NAJERA VIANA

Impecable piso de 3 hab.,
cocina amueblada y 

equipada, baño completo,
calef.gas/ind., terraza, 

orientación sur. 198.333 €
(32.999.835 Ptas.)

Cód.013

83,06 m2, 3 hab., cocina amueb. 
y equip., baño amplio con 

ventana, puertas lacadas en 
blanco, ascensor a piso llano, 

3 terrazas, orientación sur/este,
calef.gas/ind., suelo de parquet,
todo exterior, muy buena altura,
próx. a Vara de Rey. 243.409€
(40.499.850 Ptas.) Cód.063

Piso reformado, 3 hab., cocina
amueblada y equipada, baño
completo, armarios empotra-

dos, suelo de parquet, 
ventanas de aluminio, 

calefacción, exterior. 138.232 €
(22.999.870 Ptas.) Cód.064

65 m2, 2 hab., cocina 
montada, baño completo con

ventana,calef gas/ind.,
ascensor a piso llano, terraza,
zona verde, garaje y trastero.
186.000 € (30.947.796 Ptas.)

Cód. 044

Piso de 82 m2, 3 hab.,
cocina completa, baño 
completo, ventanas de 

aluminio climalit, séptimo
piso, exterior, ascensor.

174.293 € (28.999.915 Ptas.)
Cód.047

Todo reformado, 2 hab., 
cocina amueblada y equipada,
baño y aseo, calef. gas/ind.,
suelo de parquet, ventanas
aluminio climalit. 136.610 €

(22.729.991 Ptas.)
Cód.040

Piso nuevo de 85 m2, 3 hab.,
cocina y baño completos,

ascensor, amueblado, gastos
comunidad incl. 500€/ mes
Piso céntrico reformado, 3

hab., cocina amueb. y equip.,
baño completo,todo amuebla-

do, ascensor, gastos comu-
nidad incluidos. 540€/ mes



jardín. Independiente. Cerca pla-
ya. 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
OCASIÓN alquilo apartamento
amplio, luminoso. Mejor zona To-
rrevieja. 1ª quincena julio. Equipa-
do, climatizado. Piscina. Garaje.
Enseño fotos. Tel. 983371107
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apto amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, zona verde y piscina. A 300
mts de la playa. Tel. 637150581
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª lí-
nea playa. Parking. 4/5 pax. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vacacio-
nes, puentes, fines semana, des-
pedidas solteras/os, cumpleaños,
etc. Vistas mar, montaña y casti-
llo. Tel. 677780680
PEÑÍSCOLA4 pax. 3 minutos pla-
ya. Terraza, vistas mar. 2ª agosto.
Garaje y piscina. Tel. 645601025
PIQUERAS apto nuevo alquilo.
Amueblado, exterior. 2 habitacio-
nes, baño, aseo y salón, garaje y
trastero. Calefacción individual.
Vistas. 525 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 616566344
PISOcéntrico 3 habitaciones, sa-
lón. Altura. Calefacción central. Op-
ción garaje. 520 euros más gas-
tos. Amueblado. Tel. 649834282
PISO Estambrera. Amueblado.
3 habitaciones, salón, 2 baños. Ga-
raje, trastero. 650 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 610762661
PISOVERANO. Semana, quince-
na, mes. Tel. 676898275 y
942270054
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SALOU Tarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SALOU alquilo apartamento, 2
habitaciones, salón y dos baños,
piscina y garaje. Céntrico. 2ª de Ju-
nio y mes de Julio. Tel. 629956702
SAN CARLOS LA RÁPITA Ta-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Mar y mon-
taña. Buenos precios. Meses
completos. Tel. 941249403
SANTANDER alquilo piso cer-
ca del centro y de playas, capa-
cidad 4 personas. 48 euros/día.
Mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quince-
nas. Totalmente equipado. Cerca
del Sardinero. Tel. 687011601
SANTANDERpiso en alquiler, ju-
nio, Julio, 1ª agosto, junto playa
Sardinero, exterior, espléndidas
vistas, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina, tenis. Tel. 606031271
y 942370173
SANTANDER se alquila meses
verano. Edificio lujoso. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza. Vistas Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDER Cerca Sardinero,
alquilo piso julio y agosto. 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
942038895 y 605161991
SANTOÑAzona reserva natural,
alquilo piso 3 habitaciones junto
playas. Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, quincenas o mes ente-
ro. Económico. Tel. 942626272
SEalquila piso Duques Nájera. 90
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Garaje, trastero. Zona ver-
de con piscina. Amueblado.  750
euros. Tel. 669338844
SE ALQUILApiso en Torre la Ma-
ta (Torrevieja), primera línea de pla-
ya. Meses julio y septiembre. Tel.
630691193
SOMOCantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado com-
pleto para 6 pax, a extrenar. 1ª ju-
lio y septiembre.  Tel. 605536749
SUANCESCantabria), casa 2 ha-
bitaciones junto playa con jardín y
barbacoa. También apartamento
equipado. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, piso nue-
vo. Fines semana, semanas en-
teras y quincenas. Tel. 979701778
y 646297468
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín privado y pis-
cina. Mayo en adelante. Tel.
620782155
TORREVIEJAapartamento 2 ha-
bitaciones, amueblado, piscina. Ai-
re acondicionado. 2ª línea playa.
Semanas, quincenas y meses. Tel.
637860598 y 920228424

TORREVIEJA La Mata, bunga-
low junto playa, 4/6 plazas, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
garaje, jardín privado y 2 piscinas.
Tel. 675485986
VILLAMEDIANA Apartamento
2 habitaciones. Exterior, terraza.
Garaje, trastero. Amueblado. Pis-
cina, zona común. 550 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
941512337
VILLAMEDIANAApartamento,
totalmente nuevo a estrenar.
Amueblado, 2 baños. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 666318446
ZONA universidad-residencia. 3
habitaciones, salón. Calefacción
gas. Ascensor.  Tel. 605571133

ÁTICO para alquilar busca chica
española, seria y trabajadora. Sol-
vencia económica. Tel. 656872694
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BUSCO piso alquiler, preferible-
mente 1º. Céntrico. Tel. 626049174
BUSCOpiso en alquiler en Logro-
ño o pueblos cercanos. Máximo
400 Euros. Tel. 679946753
BUSCOpiso en alquiler, zona Pé-
rez Galdós, Chile, Labradores, etc.
Tres o dos habitaciones. 400-450
Euros. Tel. 626939468
SEbusca piso 3 habitaciones con
garaje, trastero y piscina. Máximo
600 euros. Tel. 639352736
SEbusca piso 3 habitaciones, con
garaje y trastero. Zona centro prin-
cipalmente. Tel. 609236815
SEnecesita piso amueblado para
alquilar meses de julio y agosto.
En Logroño. Tel. 941250681

LOCALcomercial en Alberite. 75
m2, posibilidad 2 plantas. Tel.
645788682
LOCALentreplanta en venta. Zo-
na centro salud Joaquín Elizalde.
40 m2 útiles, 74 construidos. Agua
luz, desagües. 54.000 euros. Tel.
653874363
LONJAen calle Doce Ligero, cer-
ca de la plaza de toros, 76 m2, diá-
fana, luz y agua. 114.190 euros.
Tel. 941274810
MERENDERO en Alberite.
48.000 euros. Tel. 941201189
SE VENDE o se traspasa por ju-
bilación pastelería en funciona-
miento, c/ Velez de Guevara. Tel.
941202464
VENDO merendero precioso en
la c/ Piqueras (La Estrella). Amue-
blado: horno, chimenea.
14.000.000 Ptas negociables. Tel.
630113705
VENDOmerendero zona Siete In-
fantes Lara. Tel. 699460217
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local sin preparar, en
paso peatones, zona Colón. 70 m2.
Ideal cualquier negocio. 650 eu-
ros. Tel. 669562206
ALQUILO LONJAcon entreplan-
ta. Agua , luz y baño. Sin pilares.
Cardenal Aguirre,  junto colegio La
Industrial. Tel. 627118034
ALQUILO pabellones. 330 m2,
cerca Logroño polígono Carrascal.
500 euros/mes. Tel. 679810299
AUTÓNOMOS alquilo trastero
10 m2 ideal pequeño almacén de
trabajo, también garaje al lado. Zo-
na Ayuntamiento, edificio nuevo.
Tel. 691970433
CALLE BERATÚA 43-45, SE al-
quila. Entreplanta 70 m2. Econó-
mico. Tel. 941224144 y 629175598
CALLE Madre de Dios, esquina
Paseo Constitución, local 115 m2,
amplia fachada, salida humos, luz.
450 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 941243710 y
630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172

LOCAL COMERCIAL calle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
MAGNÍFICA ocasión, traspaso
pub. Venga a verlo. Tel. 647642489
OFICINA55m2 zona parque San
Adrián. 430 euros/mes. Tel.
617027981
SE trapasa local 30 m2. Frente
hospital San Pedro. Tel. 941237562
SE TRASPASA bar, zona céntri-
ca, muy bien ubicado. Precio atrac-
tivo. Urgente. Rente 690
euros/mes. Tel. 637950344
SE TRASPASA local acondicio-
nado de 120 m2 aproximadamen-
te, buena ubicación, zona muy tran-
sitada. Tel. 660508430
SE traspasa vídeo club con ven-
ding. Precio a convenir. Tel.
609135301
TRASPASO despacho panade-
ría-pastelería, buena zona, clien-
tela fija. Posibilidad frutería. 20.000
euros. Tel. 669562206
TRASPASO local 144 m2, acon-
dicionado. Tel. 669438334

BUSCO local zona céntrica, má-
ximo 400 euros. Tel. 941580611

GARAJE vendo Avda. Colón 33.
36.000 euros. Tel. 629957992
GARAJEy trastero vendo.  Avda.
Burgos con Portillejo. 24.000 eu-
ros. Tel. 696718986
PLAZAgaraje Residencial Cami-
no Santiago. Amplia y fácil manio-
bra. Tel. 647206807
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGOAvda. Burgos, 12, plaza ga-
raje. Precio convenir. Tel.
695124221 y 941220792
SE VENDEplaza garaje Club De-
portivo 33-35. Tel. 646862371
SEvende plaza garaje edificio Ve-
nus. Calle Pedregales con Lope de
vega. 21.000 euros. Tel. 618042424
VENDOgaraje amplio en Duques
de Najera, muy cerca Vara de Rey.
5.000.000 Ptas. Tel. 941237969
VENDO GARAJEen Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendimia),
primera planta. 24.000 Euros. Tel.
619369519

ALQUILO 2 plazas garaje. Avda.
La Paz. 90 euros cada una. Tel.
619602415 y 941231302
ALQUILOamplia plaza garaje, ba-
rata. Parking El Cubo. Tel.
618864512
ALQUILOAvda Burgos con Porti-
llejo, plaza garaje y trastero. 60 eu-
ros. Tel. 941510635
ALQUILO garaje en Avda. Lobe-
te, Edificio “Eva”. 50 Euros. Tel.
941234096 y 659351093
ALQUILO PLAZA DE GARAJE
a partir de Junio), edificio Torre-
blanca. 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 garaje calle Sa-
gastuy junto fuente Murrieta. Tel.
653444070
ALQUILO plaza garaje calle So-
juela, zona La Cava. Precio conve-
nir. Tel. 620288327
AVDA DE LA PAZ19, próximo a
Ayto, alquilo plaza de garaje en pri-
mer sótano. Tel. 647685768
CALLE RÍO ISLAParque San Mi-
guel (enfrente guardería Ding-
Dong) alquilo plaza de garaje 53
euros/mes. Tel. 630539433
JUAN MIRÓ 6 Plaza garaje. 45
euros/mes. Tel. 616890329
MARQUÉS DE LA ENSENADA
33, alquilo plaza garaje coche pe-
queño 1’50 anchura o dos motos.
Tel. 941230930
PADRE CLARET 24 Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PARKINGEl Cubo alquilo amplia
plaza garaje. 55 euros/mes. Tel.
669668519
PAULA MONTAL alquilo plaza
de garaje. 40 euros. Tel. 941201744

y 645776961
PLAZA GARAJE en Duques de
Nájera nº 13-15-17. Muy amplia.
Tel. 941239599
PLAZA GARAJE alquilo, próxi-
ma a rotonda Chile con Duques de
Nájera. Tel. 941209513
REY PASTOR 10-12, alquilo ga-
raje para coche pequeño o motos.
45 Euros. Tel. 666357718
SE ALQUILA plaza de garaje en
c/ Club Deportivo, Edificio Cham-
pion. 2ª planta. Tel. 630691193
SE ALQUILA plaza garaje, calle
General Yagüe. 40 euros. Tel.
941229745
SIETE INFANTES LARA, 7 Pla-
za garaje 58 euros/mes. Tel.
619750589
ZONAcolegio Maristas se alqui-
la garaje. 70 euros/mes. Tel.
676460973
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio económico,
a convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500
ZONA RESIDENCIAplaza gara-
je.  50 euros. Tel.  600020672

NECESITOalquilar garaje y tras-
tero zona Marqués Ensenada o av-
da. Colón. Tel. 667868751

ALQUILER habitación a pareja
responsable. Consultar. Tel.
659897237
ALQUILO habitación a chica tra-
bajadora en piso céntrico. Calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación apropiada
para estrudiante. 120 Euros. Tel.
646036772
ALQUILO habitación con baño.
Tel. 646446941
ALQUILOhabitación en calle cén-
trica. No extranjeros. Tel.
680884609
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayun-
tamiento.  Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO habitación individual.
150 euros gastos incluidos. Av-
da. La Paz. Tel. 625826571
ALQUILOhabitación, calle Fundi-
ción. 250 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 619585611 y
941204127
BUSCOchica compartir piso. Am-
plio, trastero, exterior, terraza. Ca-
lle Chile. Tel. 670344690
BUSCO chica para compartir pi-
so nuevo, a estrenar. Aire acon-
dicionado, electrodomésticos. Pis-
cina. 300 euros más gastos. Tel.
606363587
BUSCO persona para compartir
piso. Céntrico. Tel. 664415979
CASCAJOSAlquilo habitaciones
independientes con o sin pensión
completa. Posibilidad internet, pis-
cina. Españoles, no fumadores, con
nómina. Tel. 651457912
CEDO HABITACIÓN a señora
no fumadora ni bebedora a cam-
bio de limpieza de casa. Piso cén-
trico. Tel. 941250717
COMPARTOpiso con chica o chi-
co en zona Estación autobuses.
Amueblado y calefacción. Tel.
686388350
HABITACIÓN a mujer no fuma-
dora o gay. Calle Marqués de la
Ensenada. Tel. 630871006
HABITACIÓN Duques de Náje-
ra, alquilo a chica rumana. Tel.
610906286
PISO COMPARTIDOalquilo ha-
bitación amueblada a caballero es-
pañol, no fumador. 300 Euros mes.
Tel. 648807629
SANTANDER se alquila habita-
ción. Céntrica, tranquila, 2 camas.
Para matrimonio o chica. Por dí-
as semanas o meses. Tel.
650664485
SE ALQUILANdos habitaciones
para chicas en piso compartido,
calefacción central. Calle Múgica,
27 150 euros. Llamar 17-20 h. Tel.
636717025
SE BUSCA piso para compartir
con chica/as. Trabajadora y res-
ponsable. Tel. 626742824
SEnecesita familia para compar-
tir piso grande, céntrico. Preferible-
mente rumanos. Buen precio. Tel.

605545292
SOTO DE LA MARINASantan-
der, 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 dere-
cho a todo. Tel. 676384967 y
660492923

APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
APROVECHA INTERNET TRA-
BAJANDO DESDE casa. Infór-
mate en: 
www.grupotdcnorte.com
BUSCOchica para ayudar en pis-
cina a madre con hijos 2 horas/día
y 2 horas/semana limpiar. 140
euros/mes. Llamar 14-17 h. Tel.
941509258
BUSCO señora para ayudar en
casa, a cambio cedo habitación
con derecho a cocina. Piso cén-
trico y nuevo. Tel. 654102756
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes ga-
nancias. No necesaria experien-
cia. Compatible con otras ocupa-
ciones. Tel. 607824892 y
915739387
SEnecesita aprendiza o peluque-
ra. Peluquería Luis, Somosierra
nº 2. Tel. 941236583 y 666217127
SE NECESITAchica o señora pa-
ra media jornada (tardes) para pas-
telería. Tel. 619565982
SE necesita esteticista a tiempo
parcial o completo. Actividad in-
dependiente, muy rentable. Tel.
635714829
SE NECESITA modista con ex-
periencia. Tel. 606334319
SE NECESITA persona para ofi-
cina 1/2 jornada lunes-viernes. Tel.
655749891
SE necesita señora con referen-
cias y experiencia para atender
persona mayor y casa. Por horas.
Llamar de 14-15h. y de 19-21 h.
Tel. 636155653
SE precisa ayudante dependien-
ta menor 22 años, para fines se-
mana. Tel. 625101679
SE PRECISANvendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

ADMINISTRATIVO30 años, se
ofrece para trabajar fines de se-
mana y festivos. Tel. 620196926
BUSCO trabajo por horas, para
labores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 676274295
CAMARERAse ofrece. Experien-
cia barra. Currículum e informes.
También llevaría bar. Tel.
941581628
CANGURO española se ofrece
para fines de semana por horas.
Vehículo propio. Tel. 659265759
CHICA30 años responsable bus-
ca trabajo como interna o externa,
cuidando personas mayores o ni-
ños. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 628752461
CHICA32 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio.
También cuidado niños. Limpieza.
Experiencia. Disponibilidad hora-
rio. Tel. 664227479
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra limpieza, por horas, noches o fi-
nes semana, para cuidar matrimo-
nio, externa o interna, experiencia
y referencias. Tel. 651672395
CHICAboliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Tel. 648761612
CHICA boliviana busca trabajo,
interna o externa, por horas, fi-
nes de semana, noches, para cui-
dado matrimonio, con experiencia
y referencias. Tel. 696395367
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo cuidando personas ma-
yores o niños. Por horas o externa.
tel. 659014788
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o an-
cianos  Tel. 690270050
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CHICAboliviana responsable con
experiencia y referencias busca
trabajo para cuidado de ancianos,
niños y labores domésticas. Por
horas, mañanas, tardes o noches.
Tel. 667805455
CHICAboliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Hora-
rio mañanas, tardes o noches. Re-
ferencias. Tel. 686501399
CHICAboliviana, responsable se
ofrece para trabajar como interna,
externa, por horas o fines sema-
na. Cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. Con experiencia. Tel.
699827102
CHICA busca  trabajo por horas.
Mañanas de 7:00-9:30, tardes a
partir de las 14:00. Con referen-
cias. Tel. 662109306

CHICAbusca trabajo como exter-
na, por horas. Horario tardes. Tel.
646171986
CHICA busca trabajo con expe-
rienci y referncias. Papeles regla.
Carné conducir. Para fábricas o em-
presas. Tel. 650913949
CHICAbusca trabajo cuidado ni-
ños. Jornada completa, media jor-
nada o por horas. Tel. 663596093
CHICA busca trabajo cuidando
personas enfermas en hospita-
les por la noche y fines de sema-
na. Tardes para tareas de hogar
y plancha. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo en servicio
doméstico. Externa o por horas.
Tel. 662394133
CHICAbusca trabajo horario tar-
des o noches y fines semana. Tel.
606624093

CHICA busca trabajo por horas.
Mañanas o tardes indistintamen-
te. Tel. 645952092
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños, mayores.
Por horas, externa. Tel. 638591460
CHICA casada, seria, responsa-
ble, se ofrece para limpieza del ho-
gar o cuidado niños. Tel.
652168590
CHICAespañola con experiencia
busca trabajo jornada 4 horas por
las mañanas. Tel. 635632334
CHICAespañola con experiencia
en ancianos, se ofrece para cuida-
do enfermos noches o ancianos.
También niños. Tel. 697423529
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo para llevar niños al co-
legio por las mañanas. Por las tar-
des a partir de las 15:00. Tel.

616831227
CHICA muy responsable busca
trabajo como interna para labores
del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable busca traba-
jo como interna para labores de
hogar, cuidado de ancianos o ni-
ños. Tel. 660650672
CHICA responsable busca traba-
jo por horas o externa. Referen-
cias. Tel. 690141303
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado niños, personas mayo-
res y tareas domésticas. Dispo-
nibilidad de horario. Externa. Tel.
646455926
CHICAresponsable se ofrece, pre-
feriblemente como interna para
cuidar mayores. tel. 678911233
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece como ayudante

de cocina, pescadera, para limpie-
za y cuidado de personas mayores
y niños. Tel. 664423712
CHICA responsable, con referen-
cias busca trabajo. Tel. 619529340
CHICA rumana muy responsable
busca trabajo como empleada ho-
gar, cuidado niños o mayores. Por
horas o interna. Tel. 667022397
CHICA rumana responsable y ca-
sada busca trabajo en limpieza y
cuidado niños. Tel. 696108798
CHICA rumana, responsable, con
papeles  se ofrece para trabajar
por horas. Tel. 677704278
CHICA se ofrece como externa
o interna. Limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños. Tel.
638230170
CHICA se ofrece como externa
o por horas. Tel. 663571711

CHICAse ofrece como interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
618187884
CHICA se ofrece cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Por
horas o tardes. Tel. 676416225
CHICA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado mayores o ni-
ños. Externa. Tel. 652373848
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo interna, externa o por horas.
Tel. 690390094
CHICAse ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Externa o por horas.
Tel. 630443249
CHICAseria y responsable busca
trabajo cuidado niños, ancianos
y limpieza. Tel. 624219608 y
941204127
CHICAseria y responsable busca

trabajo limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores. Tel.
654819329
CHICAseria, responsable, con re-
ferencias busca trabajo por las tar-
des para limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos. Tel. 679208992
CHICO alto y muy fuerte se ofre-
ce para trabajar agricultura o cui-
dando personas mayores. Tel.
670474170
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo en el campo o en
sector construcción. También cui-
dado personas mayores. Tel.
657562878
CHICOrumano con papeles y car-
né conducir B, busca trabajo en
cualquier actividad. Tel. 678949984
CHICO se ofrece para cualquier
trabajo. Disponibilidad inmediata.

Tel. 647141356
CHICOse ofrece para trabajar co-
mo peón o ayudante peón, sec-
tor construcción. Tel. 679289182
ENCOFRADORESse ofrecen pa-
ra trabajar fines semana. Tel.
666362406
HOMBRE busca trabajo en el
campo, peón o como jardinero o
pintor con experiencia. Tel.
628817959
HOMBRE busca trabajo, solda-
dura, albañilería, cuidado ancia-
nos, etc.  Tel. 671117861
JOVEN boliviano busca trabajo,
ayudante albañil, tornero fresador,
cuidado ancianos. Tel. 664362384
JOVEN boliviano busca trabajo,
ayudante de campo, ayudante de
soldador, cuidado ancianos. Tel.
678362176
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

¡¡EXCLUSIVA!! APARTAMENTO EN ALBELDA 
A ESTRENAR.

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



JOVEN boliviano, responsable
busca trabajo como ayudante al-
bañilería, construcción, trabajos en
el campo, cuidado personas ma-
yores. Cualquier labor. Con expe-
riencia. Tel. 646781098
JOVEN responsable, con pape-
les, busca trabajo en el sector de
la construcción. También realiza
trabajos de soldadura. Tel.
665389255
JOVEN rumano busca trabajo en
el sector de la construcción y re-
formas domicilio. Tel. 686225470
JOVEN se ofrece para trabajar
cuidando persona mayor. También
como jardinero, campo o construc-
ción. Tel. 941220688
MEofrezco para trabajar como in-
terna, externa o por horas. Tel.
699332722
MUJERbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños o mayores.
Externa, por horas. Tel. 616644703
MUJER responsable busca tra-
bajo: labores de hogar, cuidado an-
cianos y niños. Horario mañanas.
Tel. 619349213
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia. Au-
tónomo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
PAREJA BOLIVIANAbusca em-
pleo en fincas, cuidado ancianos,
servicio doméstico,... Experiencia

trabajo en fincas. Tel. 679946753
REFORMAS: SE REALIZAN
TODO tipo de reformas de al-
bañilería. Interiores y exterio-
res, merenderos, naves y fa-
chadas, etc. Presupuesto sin
compromiso. Calidad, serie-
dad. Somos españoles. Tel.
661376880
SE OFRECE CHICA boliviana,
responsable, para trabajar en la-
bores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Tel. 630738151
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños fines semana. Re-
ferencias e informes. Tel.
646773223
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas y focos, reparación
persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica española pa-
ra servicio peluquería a domici-
lio. Tel. 659160991
SE OFRECE chica joven seria y
responsable como dependienta,
cuidado niños, personas mayores,
enfermos, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECEchica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica para trabajar

como camarera y ayudante de co-
cina.  Tel. 617909601
SEofrece chica responsable para
cuidar niños, mayores y limpieza.
Tel. 660743963
SE OFRECE chico para trabajar
sector construcción, como 2º ofi-
cial, peón. Con experiencia. Tam-
bién campo y cualquier trabajo. Tel.
650145724
SE OFRECE joven para trabajar
en el campo y cuidado señores ma-
yores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores do-
micilio u hospitales. Con referen-
cias. Tel. 636120422
SE ofrece mujer para trabajar fi-
nes semana. Tel. 648836471
SE OFRECE señor para realizar
trabajos como peón de albañil, de
ganadería y campo. Tel.
696331877
SE OFRECE SEÑORApara labo-
res de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Jornada completa: 7,30-
16,00. Tel. 609125220
SE OFRECE señora para limpie-
za o para cuidar mayores. Hora-
rio 9,30-12,30. tel. 617574455
SE OFRECEseñora para trabajar
en labores domésticas, externa
o por horas. También cuidado de
ancianos y niños. Tel. 628915637
SE OFRECE SEÑORA para tra-
bajos de labores domésticas, cui-
dado de niños y ancianos. Jorna-
da completa o por horas. Tel.

628915423
SE OFRECEsoldador de primera,
con amplia experiencia.   Tel.
669312256
SEofrecen pintores para Logroño
y pueblos. Tel. 650445198
SE REALIZAN trabajos de fonta-
nería y albañilería en general. Tel.
686231195
SEÑOR se ofrece como interno,
peón construcción y en planta hor-
migón. Tel. 660367323
SEÑORA BOLIVIANAbusca tra-
bajo para cuidado de personas ma-
yores con experiencia interna o ex-
terna. Tel. 660989494
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños,
ancianos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar interna o externa, tam-
bién por horas.  Cuidado de niños
y de ancianos. Referencias. Tel.
648706289
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Hora-
rio tardes. Tel. 636078005
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o
limpieza. Mañanas o tardes. Tel.
606241661
SEÑORAbusca trabajo por horas
o externa. Limpieza, planchado,
cuidado niños y personas mayo-
res. Tel. 620060460
SEÑORA busca trabajo, jorna-

da completa, por horas, noches.
Tel. 618102093
SEÑORAbusca trabajo. Cuidado
niños, personas mayores y limpie-
za. Cuidado enfermos en hospi-
tal turno noche. Fisioterapeuta, re-
habilitaciones. Tel. 606812564
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna. Tel. 941583921
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en labores de hogar y cuida-
do de niños. Horario de mañana.
Tel. 679252970
SEÑORA responsable se ofrece
interna, externa, jornada comple-
ta o por horas para limpieza, cui-
dado de ancianos o niños. Tam-
bién noches. Tel. 646488287
SEÑORAse ofrece como ayudan-
te cocina y limpieza por horas. Ex-
periencia y papeles. Tel.
606027822
SEÑORAse ofrece como interna,
externa o por horas. Tel.
638388013
SEÑORAse ofrece para cuidado
niños, mayores, servicio domés-
tico. Conocimientos educación es-
pecial. Horario tardes o noches
hospital. Tel. 646314674
SEÑORA se ofrece para cuidar
mayores, enfermos. También lim-
pieza. Tel. 647111712
SEÑORA trabajadora y respon-
sable se ofrece para trabajos del
hogar y/o cuidado de personas ma-
yores. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 697827801

SEÑORITAboliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio do-
méstico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
SEÑORITA responsable busca
trabajo: cocina, limpieza, fábricas,
etc. Tel. 650580392
TAROT a domicilio. Tarotista Ju-
lia. Económico. Tel. 652014085
TEJADOS: ESPECIALISTAS
EN TODO tipo de trabajos de
cubiertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Bajo teja, te-
ja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Trabajos garantizados.
Personal español. Tel. 636
812069
URGENTEChica joven responsa-
ble busca trabajo por horas o ex-
terna. Tel. 660781602
URGENTE Chico se ofrece para
trabajar como carretillero. Gran Ex-
periencia. Urgente. Tel. 669959128

ABRIGOcolas visón color negro.

Como nuevo. 550 euros. Tel.
696431820
VESTIDO DE NOVIA talla 44 se
vende. Muy bonito. Llamar 13-17
h. Tel. 941228140
VESTIDO NOVIATalla 38/40. Re-
galo guantes y velo. Muy barato.
Llamar mañanas. Tel. 685028698
VESTIDOsevillana para niña en-
tre 12-15 años blanco azul luna-
res. Tel. 941510788

COLCHÓN cuna bebé. Buen es-
tado. 30 euros. Tel. 679461735
MINI CUNAcon accesorios 120
euros y silla paseo bebé confort
más capazo modelo huevo 200 eu-
ros. Tel. 941258697
SE VENDEcochecito de bebe con
complemento de silla, bolso y ces-
ta modelo “Jane Dulces”. 90 Eu-
ros. Se regala saquito. Tel.
941580676 y 666725873
SEvende silla Bebé Confort, hue-
vo, silla coche nivel 0, saco, plás-
tico lluvia,.... 200 euros. Tel.
646168117
SILLAmarca Arrue, como nueva.
100 euros. Tel. 679403967
VENDO coche, silla paseo bebé

confort y silla coche. Todo 150 eu-
ros. Tel. 626066438
VENDO cochecito seminuevo
más accesorios. 250 euros. Tel.
650034333
VENDO lote bebé: coche y silla
paseo, esterilizador 8 biberones,
hamaca, lámpara techo. 130 eu-
ros. Llamar 14-16h. Tel. 661416349
VENDOsilla de bebe y cochecito
de paseo. Tel. 627281900

NECESITO que me regalen ro-
pa niño de 8 meses en adelante.
Tel. 686396636
NECESITO que me regalen una
cuna. También necesito ropa niña
1-3 años. Tel. 679712165
NECESITO ropa verano niño 2-
9 años y silla gemelos. Tel.
660918210

COLCHÓN 1,50X1,82. Buen es-
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

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

Relación Precio-Calidad. A
ESTRENAR. 165.220 €

(27.490.295 Ptas) Ref.: G2463  

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

Todo Exterior, Garaje, Trastero,
Entrega Finales 2007. 

OPORTUNIDAD. 177.299 €
(29.500.071 Ptas) Ref.: G2122

FARDACHON. Viviendas de 
2 Dorm., Bonitas Distribuciones,
Entrega Finales 2007, Piscina,
Elige Altura, Cómoda Forma 
de Pago. Desde 210.000 €

(34.941.000 Ptas) 

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

Grande, 2 Trasteros, Garaje,
Piscina, A Estrenar. Preciosas

Vistas. OPORTUNIDAD. 249.029 €
(41.434.939 Ptas) Ref.: G2102

ZONA CENTRO. Bonito Ático de 
2 Dorm., Amueblado, Terraza de
20 m2, Garaje, Trastero, Próximo 

a Gran Vía. PARA ENTRAR 
A VIVIR. 261.500 € 

(43.509.939 Ptas) Ref.: G3614

¡CHOLLO! PIQUERAS. Bonito
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño y Aseo, Terraza,
Altura, Todo Exterior, 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 m., Exterior,
Trastero, Garaje. PARA ENTRAR

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

PORTILLEJO. Piso de 90 m2, 
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Terraza,
Garaje, Trastero, Piscina. VISTAS

AL PARQUE. 280.159 €
(46.614.535 Ptas) Ref.: G3402

ZONA CHILE. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Altura, Garaje, Trastero,

Oportunidad. POCOS AÑOS.
292.609 € (48.686.041 Ptas) 

Ref.: G3401

AVDA. DE MADRID
Unifamiliar en Esquina, 3 Dorm.,

Cocina Amueblada, Electrod.,
Jardín de 120 m2, Merendero 
con Chimenea, Ático, Piscina.

INFÓRMESE. Ref.: G3557

NUEVO RESIDENCIAL 
EN CTRA. DE SORIA

Viviendas de 1, 2, 3 y 4
Dormitorios. Preciosos Áticos
con Terrazas grandes. Plantas

Bajas con Jardín. Zona Privada
con Piscina y Pista Deportiva.

Excelente Memoria de
Calidades.

Cómoda forma de pago 
(mensualidades de 300 €)

ENTREGA PRINCIPIOS 2010

Desde 132.373 €
(22.025.000 Ptas.)

ESTUDIO

APARTAMENTO

ÁTICO

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 CENTRO
Piso de 3 dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño. 
Garaje. Ascensor.
Precio: 235.236 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

LARDERO
Dúplex, 4 dormitorios, cocina equi-
pada y amueblada, salón, baño y
aseo, terraza de 20 m2, garaje,
merendero, piscina y zona verde.
Precio: 299.905 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

EDIFICIO LAS PALMERAS
Impresionante piso 123 m2, 4 hab.,
cocina amueb. y equip., 2 baños
completos, 4 armarios empotrados, 
2 terrazas, exterior, buena altura,
trastero y garaje.
Precio: 435.733 €
Vende: Inmobiliaria León

☎ 941 585 580

DESTACADOS de la semana

VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado, Baño
y Aseo, 2 Terrazas, Todo Reformado,
Exterior, Garaje, Trastero, Piscina.
BUEN EDIFICIO.  Ref.: G3302
Precio: 312.000 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

EN VILLAMEDIANA
Apartamento de 65 m2, 2 hab,
baño, Calef. Indv., Reformado,
Z.Comun y Piscina. 
Ref. 000731
Precio: 171.300 €
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
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tado. 125 euros. Tel. 626572181
CORTINAS para dormitorio, en
buen estado. 50 euros. Tel.
941246204
DORMITORIOpuente se vende,
regalo lámpara, colcha, alfombras.
Sofá y relax, 300 euros. Taquillón
y esquinero 300 euros. Tel.
646640767
MÁRMOL muy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara inclui-
da. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
MESA madera torneada, diseño
exclusivo, 2 cajones en el centro.
82largoX67altoX43fondo. 115 eu-
ros negociables. 2 colchones
0’90X1’90 100 euros. Tel.
666315871
MESA merendero, pino macizo
2’50X0’90, 2 bancos y mueble. To-
do a juego. Seminuevo. Tel.
605069347 y 635442361
MESA multimedia, mesa 80x80
libro y mesa cristal auxiliar. Tel.
649331555
MUEBLES oficina en buen es-
tado. Varias mesas, mostrador, si-
llas, muebles archivo,.... Precio con-
venir. Tel. 941256745, 618629066

y 676460974
SEvende salón-comedor comple-
to y dormitorio. Muebles diseño.
Tel. 627410807
SILLA escritorio ruedas, sombri-
lla playa, cafetera estrenar, aspi-
rador, tienda campaña canadien-
se, se regala saco dormir. Todo 140
euros y seminuevo. Tel. 647675064
VENDO7 sillones polipiel,  20 Eu-
ros c/u, 2 cocinas butano, una la-
vadora, 2 bañeras hierro fundido,
mesa de cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360 y 947202536

APARATO aire acondicionado
4.500 frigorías con bomba calor.
300 euros. Tel. 941228010

COCINA mixta, horno eléctrico
y fregadero. Todo a estrenar. Tel.
615098211
FIRGORIFICO pequeño, 90 cms.
30 euros. Tel. 618400923
SE VENDE Dermosonic de Sori-
sa. Buen estado. Tel. 941580018
TERMOeléctrico, 50 litros. Como
nuevo. Tel. 941234640
COMPRARÍA nevera de 2ª ma-
no. Tel. 676449085

COMPRO TVcolor, 21 pulgadas,
buen estado. Tel. 696328609
DESEOcomprar cortacésped eléc-
trico. Tel. 941220764

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Li-
cenciada Filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
DIPLOMADA Magisterio Infan-
til, se ofrece para dar clases parti-
culares. Horarios a convenir. Tel.
686194255
PROFESORA MÚSICATécnico
psicomotricidad da clases particu-
lares piano, lenguaje musical, ac-
ceso conservatorio, estimulación
psicomotriz a través de la música.
Amplia experiencia. Tel.
690674453
SE DAN clases particulares. Ho-

rario mañanas y tardes. Bachille-
rato y ESO. Tel. 662259317
ZONA AUT0BUSES profesor
Matématicas, Física y Química. Li-
cenciado en Químicas. Individual
o grupos reducidos y amplia expe-
riencia. Tel. 941263089 y
646559638

SE NECESITAchica para dar cla-
ses de contabilidad a persona par-
ticular. Llamar 2 a 4 de la tarde o a
las 20 h. Tel. 645963124

CARAVANA 5 plazas, buen es-
tado. Tel. 669108520

VENDO bicileta carretera, año
1992, marca “Bianchi”, cuadro
“Columbus SBX”, replica equipo
“Gatorade”, talla 54, sillín titanio.
200 Euros. Tel. 600361597
VENDOMountain bike  y  Moun-
tain bike trex 970 carbono. Tel.
941258924

COMPRO tienda-cocina para
camping. Tel. 941247283
DESEO comprar grampones au-
tomáticos o semiautomáticos, sa-
co de dormir de menos de 1 Kg de
peso, juntos o por separado. Tel.
625414329

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel. 941233500
BOXERcachorros se venden. Tel.
645224810 y 686358517
EXTRAVIADOPodenco Andaluz,
hembra, color canela. 10 meses.
Zona Lobete. Tiene microchip. Se
gratificará. Tel. 941262313 y
680957421
PARTICULAR vende fincas, dis-
tintas superficies, con ríos y cami-
nos, 7 Euros m2. Tel. 680472911
REGALO gata y gato, 1 año por
no poder atender. Muy cariñosos.
Vacunados, desparasitados y es-

terilizados. Tel. 941449340
SE VENDE basura de oveja. Tel.
628155577 y 941360721
SE VENDECocker Americano, ru-
bio, muy bonito, vacunado, despa-
rasitado, inscrito en el LOE. Exce-
lente pedigree. Buen precio. Tel.
665188536
SI AMAS A LOS ANIMALESy
quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDOcaballo castaño, crin ne-
gra. 1 año por no poder atender.
Tel. 619020959

COMPRO finca 1.000-2.000 m2,
regadío. Zona Lardero o Alberite.
Tel. 941273836, llamar de 8:00-
9:00 mañana
COMPRO perro cazando cone-
jo. Tel. 629233797
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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.
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SE BUSCA

GENTE
JOVEN

PARA VENTA DE 
CUADERNILLOS

DE TEMÁTICA CULTURAL
PARA EL DÍA DE 
SAN BERNABÉ

Interesados enviar 
el currículum vitae a:

administracion@genteenlogrono.com
ó a Vara de Rey 21, 3º D

REF.: SAN BERNABÉ

ZONA LOGROÑO
INTERESADOS LLAMAR PARA

CONCERTAR ENTREVISTA AL
TFNO:

934 744 454
MAIL: ntc@minit.es

Precisamos personal
para tienda de duplica-
do de llaves y repara-

ción de calzado.
NO SE REQUIERE NO SE REQUIERE 

EXPERIENCIA.EXPERIENCIA.
ForFormación a carmación a cargogo

de la emprde la empresa.esa.



COMPRO prensa uva pequeña,
unos 40 cms. diámetro. Tel.
654337174

FORMATEOy arreglo ordenado-
res. Económico. Tel. 666960554
WWW.VEROOS.COM diseño
web y desarrollo aplicaciones. Alo-
jamiento web. Hosting. Repara-
ción y mantenimiento equipos. Ins-
talación redes. Venta sistemas
informáticos. Tel. 651017429 y
695708583

ABDOMINAIZERnuevo vendo.
15 euros.Tel. 678568624
CALENTADORagua caliente me-
diante gas natural. Muy buen es-
tado. 100 euros. Tel. 941201765
COLECCIÓNcompleta “Campe-
ones camino hacia el Mundial” 30
euros, “Los caballeros del Zodía-
co” 30 euros, “Mazinger Zeta” 20
euros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA
DVDS de Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 euros
cada colección. Tel. 659746091
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA registradora, arcón
congelador. Cosas antiguas para
bodega, 3 depósitos poliéster y
mostrador antiguo. Tel. 630732604
MESAS y sillas de terraza para
cafetería, también mobiliario de
interior. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
REGALO PALETSde madera no
europeos. Llamar de 9 a 1 y de 4
a 8 tarde. Tel. 941212255
SE alquila capacitación transpor-
te nacional e Internacional. Sólo
autónomos. Tel. 620196926
SE VENDE motito” con comple-
mentos tipo scooter a batería eléc-
trica, recargable. Casi a estrenar.
500 euros. Tel. 650068907

SE VENDE mobiliario tienda ro-
pa. Tel. 679256779
SE VENDE vino, añadas del 82
en adelante hasta 2006. Crianza,
Reserva y Gran Reserva. Denomi-
nación Origen Rioja. Tel.
941254891
SE VENDENperchas plástico, va-
rios modelos. Muy baratas. Tel.
941588989
SE VENDEN serie tv: Equipo A,
Aquí no hay Quién viva, Cuénta-
me, El choche Fantástico, Perdi-
dos, Las Chicas de Oro, Curro Ji-
ménez. 20 euros unidad. Tel.
616373448
SEVENDEN Subwoofer más eta-
pa Vieta. Muy buen estado, po-
co uso. 100 euros. Llamar al Tel.
659936833
SILLA ruedas eléctrica y camilla
de masaje. Tel. 663378026
TAROT lectura. Cita previa. 30 eu-
ros. Tel. 678251670
TOME CALIDADen Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
URGEvender 2 mostradores ma-
dera roble, barnizados,encimera
cristal. 2’05X0’85X0’65. Baratos.
Como nuevos. Tel. 606443524
VENDO 2 móviles Nojia 6600 y
Nokia 70. Tel. 605783688
VENDOandamio con cruceta, dos
laterales y plataforma. 36 Euros.
Tel. 941222853 y 626061059
VENDO fundidor profesional de
cera (depilaciones) a buen precio.
Tel. 666653226
VENDOmobiliario de peluquería
de señoras completo (lavacabe-
zas, climazón, sillas hidráulicas,
etc). Tel. 618727522
VENDOruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790
VENTANA practicable aluminio
con climalit,  una hoja,
61’50X136’50. Y otra de 0’57X106.
Las dos 56 euros. Tel. 679104290

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

ALFA 147 JTD, 120 cv, acabado
sport, turbodiesel, 2 ordenadores,
velocidad crucero, climatizador bi-
zona. Todos extras. Sólo 3 cambios
aceite. Nuevo. Tel. 686819892
AUDI A6año 96. Full equipe, eco-
nómico. Tel. 680693035
CITRÔEN C2 HDI 70 SX. 2 años,
matrícula DHW. Gasoil. 30.000
kms. 6.500 euros. Tel. 941236273
COSECHADORAClass Domina-
tor 68, corte 4’30 metros. 4.000 ho-
ras. Cabina aire acondicionado. Im-
pecable. Tel. 616846705
HONDA CRdos 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 tur-
bo diesel. Todos extras. Año 94. Itv
pasada. 1.500 euros. Tel.
676384967
OPEL CORSA diesel, año 2000,
60.000 Km. todos los extras. 4.200
Euros. Tel. 616638719
SCOOTER50 cc. Honda NSX. Tel.
659721168
SEAT 131 1.600 Supermirafiori.
Año 79. 800 euros. Tel. 626177193
TOYOTA CELICAAño 2002. Tel.
617895810
VENDO2 vehículos automáticos:
Rover 216 GSI 16 V y Ford Orion
1006 diesel. Tel. 941589039
VENDO 3 Vespinos. Tel.
676960530
VENDOalfombrillas metálicas de-
lanteras para Seat Ibiza modelo
99-02. Buen estado. 25 euros. Tel.
699032980
VENDOcamión cisterna prepara-
do para regar, llamar por las tar-
des. Tel. 627751504
VENDO Chrysler Neon 16 V, in-
yección. 50.000 Km. 3 meses ga-
rantía. 2.500 Euros. Tel. 941589017
VENDO SCOUTER 49 cc Apri-
lia SR nueva, trucada por 400 Eu-
ros y Vespino MLX nueva, con ma-
letero, por 250 Euros. Tel.
941589017
VENDOSeat Ibiza Sport 1600. 100
CV, año 2000. Tel. 647922975
VENDO VWPassat TDI, 130 CV,
highline en perfecto estado. 13.000
Euros. Tel. 629507585

COMPROmula mecánica diesel.
Tel. 686348391
COMPRO Seat 124 o 131 y Re-
naul Copa Turbo. Tel. 699958382

ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo
de lucro, si te encuentras solo y ne-
cesitas amigos, Actividades, ex-
cursiones, baile.  De 20,30 a 22,00.
Llámanos. Tel. 617276185
CABALLEROsoltero de 45 años
desearía conocer mujer para amis-
tad o relación seria. Dejar mensa-
je. . Tel. 669124593
CHICOatractivo, discreto se ofre-
ce a mujer ardiente entre 25-42
años. Tel. 685418462, tardes o no-
ches
DIVORCIADO56 años busca mu-
jer sincera, formal y cariñosa para
relación estable. Tel. 659390386
HOMBRE aburrido, busca mu-
jer alegre, española, sabiendo obli-
gaciones del hogar. Entre 25-48
años. Llamar a partir de las 20:00
h. Tel. 659010989
SEÑOR54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebe-
dor busca señora con buen cora-
zón para bonita amistad y posi-
ble relación. Tel. 615273639
SI QUIERES conocernos desde
marzo tenemos baile, informática,
excursiones. Santa Isabel, 16. Aso-
ciación Nuevos Amigos de La  Rio-
ja. Desde las 20:00 h. miercoles,
viernes, sábados
VIUDOagradable, romántico, de-
tallista, conocería mujer sencilla
64-70 años. Mis gustos: pasear, la
playa, cine, viajar, bailar. Tel.
620783791
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TAROT CORAL
Atiendo 

personalmente.
Especialista amorosa

806 514 643
902 747 842

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

S.L. Apartado de correos: 10.115 28080
Madrid

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.

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
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. 
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 T5 ¿Dígame

08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones
de Eva. 
11.45 En un tic-tac.
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 El 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.
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.
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Zorro. Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Por determinar. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 A 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.
05.00 Repetición.

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
hicisteis..
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.
Con el Gran Wyoming.
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.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra.
Doble pesadilla
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor X. La
selección final.
Concurso.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario matinal.
08.55 Elecciones
autonom. y municipales.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.45 Elecciones
autonom. y municipales. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine.
00.30 59 segundos. 

08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones
autonóm. y municipales.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 A determinar.
00.45 Historia sobre
ruedas.

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 T5 ¿Dígame? 

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
09.35 Motociclismo.
Gran Premio de
Francia.
09.40 Moto GP Wu.
11.00 125 cc
12.15 250 cc
14.00 Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
17.55 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine
00.25 Mujeres.

TVE 1 Cuatro
08.55 Elecciones
autonóm. y municipales.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.45 Elecciones auton.
y municipales. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.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. 

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 18 SÁBADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21 MARTES 22

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay
tomate.17.00 Yo soy
Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.45 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

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

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes
crininales.
01.00 TV Top. Zapping.

09.15 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
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.
19.00 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 Factor X. 
22.20 Callejeros.
22.55 Desnudas.
23.55 Supernanny. 
01.10 Metrópoli.
Vaqueros de Sinaloa..

La 2
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S
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.
18.00 Leonart
18.30 Blue Water High. 
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 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.15 El Ala Oeste.

08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las 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 Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
23.40 Bones.
01.30 Todos a cien (x).

TVE 1
09.05 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Berni.
11.35 Morancos 007.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de Francia.
Entrenamientos 125
cc. y de Moto GP.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.25 Telediario 2.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.15 Ugencias.

06.00 Noticias 24H.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La
2. Música. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra.
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.30 Tendido cero.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.30 La Noche
temática.
03.00 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.  

06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El
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
pero episodio de la
historia’ y ‘La amenaza
del tenis’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Paranoia
Semanal.

07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
12.00 Más que
coches competición.
Con  Carolina
Alcázar. 
12.45 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.15 Informativos
Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce 
Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita.
02.00 Telecinco
¿Dígame? Concurso.

07.45 Siete 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 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.35 Factor X. 
Los castings.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien III’. 

08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.05 Documental.
Discovery 120’.
11.55 Documental.
Envenenado.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 DAC.
15.55 THE FA Cup.
Final. Chelsea vs.
Manchester United.
18.00 DAC. El Analista
18.55 Planeta finito.
Imanol Arias, guía en
Buenos Aires. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 Zaragoza vs. 
Athletic.
00.00 Post partido

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.
12.30 Indonesia mítica.
13.00 Turf.
14.00 Documental.
15.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.00 De cerca. 
20.35 Noticias Express.
20.40 Línea 900.
21.20 Espacios
aturales.
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.
Dibujos animados.
15.00 A 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.
Concurso.

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

07.00 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera.
Incluye las series
Rebelde way, Del 40 al
1, Viviendo co Derek,
Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.40 Factor X. 
22.30 Habitación
perdida.
23.20 Cuarto milenio.
Con Iker Jiménez.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.15 Cazatesoros.
10.15 WTCC Valencia. 
11.00 El coleccionista
(de imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con Javier
Sarda.
22.45 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
02.15 Telecinco
¿dígame?

07.00 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Elecciones
autono. y municipales.
11.30 Cine.
13.00 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres
00.35 A dos metros
bajo tierra.

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. 
Dibujos.
15.00 Antena 3
Noticias.
15.30 Zorro.
Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.00 Cambio radical.

08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Las tentaciones
de Eva. 
11.45 En un tic-tac
12.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine. A19.00
Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.20 Sexto sentido.

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y
La Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. .
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.45 Factor X. Los
castings
22.05 Cine Cuatro.
00.20 Callejeros.

09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones
autonom. y municipales.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.45 Elecciones.
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.  
21.45 Elecciones
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
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.
Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Elecciones
autonom. y municipales.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton
Cup.
19.05 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.
Con: Bola de Dragón y 
La Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Motor asesino. 
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.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House.
23.15 Cuenta atrás
00.20 House.

09.25 Despierta y gana.
10.15 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentación de Eva. 
11.45 En un tic-tac.
12.40 La cocina de
Bruno Oteiza.
13.00 El rey de la
colina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.00 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia..
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que
hicisteis...

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.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 
15.45 Zorro.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 El español de la
historia.
00.30 Buenafuente.
02.15 A3 Noticias.
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06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
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 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.  
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura saber.
11.00 Elecciones
autonom. y municipales. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
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.
21.30 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros
bajo tierra.

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera
Rosa.
09.20 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Venganza ciega. 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. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.45 Factor X. La
selección final.
22.15 Entre fantasmas. 
00.10 Pesadillas de
Stephen King.
01.10 Noche
hache.Humor.

07.00 Los Lunnis. Incluye
varias series.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Elecciones
autonóm. y municipales.
Desc. territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.50 Vela Louis
Vuitton Cup. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton
Cup.
19.05 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton
Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Caso abierto.
23.50 Días de cine.

CINE: ALIEN III 
Hora: 00.00 

Sigourney Weaver se mete de nuevo
en la piel de la teniente Ripley en
una película que optó al Oscar.

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATHLETIC
Hora: 22.00 

El Athletic debe ganar para dejar
atrás el descenso a un Zaragoza
que viene de perder en Valencia.

MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA
Hora: 09.35

El australiano Casey Stoner
(Ducati) quiere reeditar en 
Le Mans su triunfo en China. 

FACTOR X
Hora: 21.45   

Tras elegir a más de 120 personas,
los jueces serán capitanes.
Comienza la selección final.

LA RULETA DE LA SUERTE
Hora: 12.30

Jorge Fernández presenta este
popular concurso que se emite
todas las mañanas en Antena 3.

Antena 3 MiércolesCuatro LunesTVE 1 DomingoLa Sexta SábadoCuatro Sábado

La Sexta
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. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?.
21.00 A 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 A 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien
gana esta noche.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 19
09:00 Luisa Fernanda
10:00 DÍAS DE PESCA
11:00 Saiyuki
12:00 Motor 10
12:30 Aventura y BTT  
13:00 Spotmanía
14:00 A PEDIR DE BOCA
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Turismo deportivo:
Escalada y puenting 
16:00 Lincoln
18:00 Cine “Blood
Money”
20:00 Oh La La.
21:00 TVR DE CINE
“Evasión en Atenea”
23:00 KO TV Classics
00:00 KO TV
Internacional
00:30 Pixels
01:00 9Live

DOMINGO 20
12:00 Dclub
13:00 Pixels
13:30 Spotmanía
14:00 JUEGOS
DEPORTIVOS
14.35 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Documental:
“Menorca, las calas más
hermosas”
16:00 Lincoln 2
18:00 Cine “Falsa
inocencia”
20:00 Oh La La.
21:00 Turismo deportivo:
“Escalada y puenting”
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine “Campanas
del Colorado” 
00:30 Spotmanía
01:00 9Live

SÁBADO 19
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 20
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 18
15:30 Cine: “Los hijos de
otras”
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde Way
18:45 Alma pirata
19:30 Alma pirata
20:30 Plató abierto 
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine: “Inspector
Wallander: mente criminal”

SÁBADO 19
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine: “Las primeras
aventuras de Gustavo”

19:00 Documental
19:30 Por el mundo
20:30 Guías urbanas
21:00 Documental BBC
22:00 Cine +: “No va más”

DOMINGO 20
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes document.
16:30 Viajar por el mundo
17:15 Previo fútbol
17:30 Fútbol 2ª div. (en
directo) hoy: Tenerife-
Málaga
19:30 Gran cine:
“Interferencias”
21:30 Tacones armados
22:00 hotel Babylon 
23:00 Va de fútbol 

Rioja 4 TV Canal 44 

C/ Constitución, 26
26001 Logroño

Tel. y Fax:
941 23 68 10 

TELEVISIONES LOCALES

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de
Murieta Rada

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