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Final de campaña, reflexión y
el 27 de mayo, todos a votar
La campaña electoral llega a su punto final el viernes 25. El sábado
candidatos y votantes descansarán y el domingo jornada electoral.
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Conocer Valbuena en las
nuevas Escuelas Trevijano
El renovado edificio se utilizará como centro
de interpretación de los yacimientos locales
A finales de julio se abrirá al
público el Centro de Interpreta-
ción y Divulgación de los yaci-
mientos de Valbuena y el PERI
Excuevas-Cuarteles, en las Escue-
las Trevijano.La rehabilitación del
edificio,del que sólo se ha mante-
nido la fachada, es obra de Juan
Manuel Tudanca y Carlos López

de Calle.
El nuevo centro se une a una de

las zonas “privilegiadas”de la ciu-
dad, ya que comparte espacio
con otros edificios dotacionales
como La Gota de Leche, la Sala
Amós Salvador,el Centro Cultural
de Ibercaja en Portales y el Cubo
del Revellín. PÁG. 13

Estado actual de las renovadas Escuelas de Trevijano.

Los ciudadanos hablaremos en las urnas el domingo, 27 de mayo.

PERI Carnicerías:
nueva plaza interior

en el solar de 
‘Casa Anguiano’ 

LOGROÑO Pág. 14

El objetivo de la actuación
municipal es reorganizar el

trazado de la calle 
Carnicerías, que se ampliará

hasta el número 18. Se abrirá
un patio interior al que se

accederá por Sagasta.

■ DEPORTES                                                              PAG. 15

El Darien necesita puntuar en Barcelona para
mantener sus aspiraciones de permanencia 

Juan Carlos Herrero dejará de entrenar al Club
Deportivo Logroñés al final de la temporada

El entrenador Jesús Sala renueva una temporada
más por el equipo Caja Rioja de Baloncesto

Julio Revuelta Altuna y 
Pedro Sanz Alonso,

candidatos por el PP a las
Elecciones Locales y Autonómicas

“Se da confianza a los ciudadanos
cuando se cumple lo que se promete, y
nunca he prometido nada que no crea

estar en condiciones de cumplir”

■ ENTREVISTA
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R Dar el pecho en la Biblioteca 
Queridos lectores:

Les voy a contar la vivencia que tuve
hace 15 días en la Biblioteca Pública de
Logroño.Acudimos a la Biblioteca mi
hija con una niña de dos años y una 

bebé de tres semanas y servidora a la
sección de lectura para niños. Yo le
estaba leyendo un cuento a mi nieta de
dos años y mi hija cogió para llevarse
unos cuentos y unas cintas de video.

Antes de marcharnos como a la bebé le
tocaba dar el pecho, mi hija se sentó y
se puso a darle de mamar.

Cuál es mi sorpresa, cuando una tra-
bajadora de tal lugar se dirige a mi hija
diciéndole que no era ese lugar para
dar de comer, ya que se encontraba en
un lugar de lectura. Yo le respondí:
“¿Cómo que no se puede dar a un bebé
el pecho?, ¡pero por favor”.Ella me res-
pondió:”señora, yo soy una mandada”.
¿Cómo lo ven ustedes?

MARÍA GLORIA CRESPO

Sobre el soterramiento
Estimado Sr.Director:
Quisiera comentar un tema importan-

te como es el soterramiento del ferro-
carril en Logroño.
Se han oído comentarios sobre el ini-

cio o retraso de las obras, según de que
partido provengan, pero ninguno nos
dice realmente como va a quedar, si va
a cota cero, si va elevado un par de
metros a modo de casetón, etc. Creo
recordar que hace varios años recibi-
mos en el buzón de casa unos trípticos
con dibujos que nos mostraban algo
muy difuminado pero sin indicar escala
ni medidas concretas. Es más, la escala
en horizontal no era la misma que la
escala en vertical por lo que todo pare-
cía muy bajito sin apenas alturas.

No tenemos una idea definitiva y la
única solución útil es la de soterramien-
to a cota cero y que no nos vengan con
problemas técnicos ni con aumento de
presupuestos, que todavía no han em-
pezado a mover una piedra.

ALFONSO SÁENZ GARCÍA

“Una trabajadora
de tal lugar se di-

rige a mi hija 
diciéndole que no
era ese el lugar

para dar el pecho”

Entre líneas

Y el Gobierno de La Rioja ha
firmado con la Universidad de
La Rioja un Plan Operativo
para que los estudiantes de la
UR realicen prácticas en uni-
versidades de países donde se
realizan proyectos de ayuda a
la cooperación.

EMILIO DEL RÍO

CONSEJERO DE ACCIÓN EXTERIOR
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OPINIÓN

ucho ha sido el tiempo que hemos teni-
do los ciudadanos,llamados el domingo
día 27 de mayo electores, para poder

decidir nuestro voto, en una jornada en la que,
pensamos, hay que hacer tiempo para poder ejer-
cer nuestro derecho como ciudadanos. Por enci-
ma de todo,pensamos que hay que acudir hasta la
urna correspondiente y de forma responsable,
indicarle a los políticos cuál es nuestra decisión,
cada una de nuestras decisiones, incluidas las del
voto en ‘blanco’ - que es otra forma de hablar a los
políticos -. Luego, sumadas esas decisiones, recon-
tados los votos,éstos se convertirán en los nuevos
perfiles de ayuntamientos y Parlamento riojano
de donde saldrá el próximo Presidente de la
Comunidad e inmediatamente después,el Gobier-
no que llevará a cabo en los próximos cuatro
años, un programa que en estos últimos quince
días nos han ido explicando propuesta a propues-
ta.

Pero ojo,seguramente sería injusto valorar a los
políticos por estos últimos quince días en los que,
más que nunca, aterrizan a nuestro nivel, nos
hablan de tú a tú y nos dejan sus propuestas de
futuro. Nos parece más correcto valorar -aunque
sea seguramente más complicado- lo que unos y
otros han hecho en los últimos cuatro años.
Recordar el antes y después de la ciudad y la
Comunidad y lo que desde la oposición, es decir
con la palabra, la propuesta y no el presupuesto,
se ha intentado hacer,pues de eso sí que estamos
seguros,es que todos han puesto lo mejor de cada
uno para que llegado el momento que se avecina,
reciban la puntuación a los exámenes que cada
cuatro años les realizamos y por el que los políti-
cos conocen el indiscutible sentir del electorado.

Porque de eso se trata,de que cada cuatro años
el ciudadano ejerza el derecho al voto y así lo indi-
ca la Constitución Española en su artículo 23:“ los
ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes,libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal”. En resumen,el
27 de mayo, todos !a votar¡.

M

Todos a las urnas para
hablar con nuestro voto 
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La Rioja se encuentra a
la cabeza de las regiones

que destina el 1% en 
cooperación

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

FECTIVAMENTE las fotos
utilizadas para ‘decorar’

las marquesinas y por ello re-
cordar imágenes antiguas de
Logroño, tienen firmas y las
pertinentes autorizaciones
para su utilización, aunque no
aparezcan en las mismas. Las
imágenes fueron tomadas por
G. San Salvador pero forman
parte del archivo particular
de José Luis Bermejo.

E

IGNA de ver es la expo-
sición expuesta estos

días expuesta en el Ateneo
Riojano que responde al títu-
lo de ‘Horas felices a punto de
cruz’ en la que Gloria Ruiz de
Zuazu ofrece una colección
de copias de cuadros famosos
pero realizados a punto de
cruz, lo que significa que en
algunos de ellos ha utilizado
hasta 130 diferentes hilos y
ha invertido hasta 1.500 ho-
ras en jornadas diferentes,
que sumadas unas tras otras
supondrían 62,5 días.

D

S increíble, o eso al me-
nos nos parece, el efecto

que pude tener un sondeo,
-que no es ni más ni menos
que un sondeo de opinión-,
sobre los diferentes partidos
políticos y de forma especial
sobre sus afiliados y simpati-
zantes. Algunos, con pérdida
total de orientación, incluso
culpan de los resultados a los
comunicadores.

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

¿Cómo siente que va 
la campaña electoral?

• La verdad es que no la sigo
64.71 %

• Bien, sin sobresaltos importantes
23.53 %

• No me gusta por su “tranquilidad”
11.76 %

ENCUESTA EN LA WEB

MOBILIARIO DE OFICINA
SILLERÍA

José Cruz Sáinz de Murieta Rada

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

El tiempo en Logroño Los pronósticos del tiempo nos hablan de un fin de semana con lluvia que se alternará con el sol en la jornada de votación.

El sábado tendremos un
90% de probabilidades de preci-
pitación. Máxima de 19ºC.

El domingo la probabili-
dad baja al 80% pero se anun-
cian lluvias y sol.

El lunes el porcentaje de
probabilidad de lluvia baja al
60%. Máxima de 18ºC.

El martes volverá el sol,
eso sí acompañado de nubes
aunque sin lluvia.

El miércoles se mantiene
el tiempo del martes.Tempera-
turas entre los 24ºC y los 10ºC.
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Un total de 232.011 ciudadanos
de La Rioja y repartidos por toda
España podrán votar en las Elec-
ciones locales y Autonómicas del
día 27.De ellos,7.763 pertenecen
al CERA (Censo de Españoles Re-
sidentes Ausentes); son los rioja-
nos que emigraron a otros países
o hijos de estos que cuentan con
doble nacionalidad. En estas elec-
ciones, el número de riojanos en
el extranjero se ha incrementado
en 1.562 desde las de 2003.

En La Rioja votarán más de
116.000 mujeres y 113.000 hom-
bres. Logroño acoge casi a la
mitad de los electores,un total de
106.882, que ejercerán su dere-
cho en las 498 meses electorales
habilitadas de forma conjunta por
Gobierno riojano y Delegación
del Gobierno en el marco de un
protocolo de colaboración. A
estas se sumará una mesa más,
que se constituirá el día 30 de
mayo con motivo del comienzo
del escrutinio general, y que reali-
zará el recuento de votos proce-
dentes de los riojanos del exterior.
En Logroño serán 194,6 más que
en las elecciones de 2003,debido
al incremento de población.

Cada una de las mesas estará for-
mada por un presidente, dos vo-
cales y dos sustitutos y contará
con una media de 600 electores.

INFORMACIÓN INMEDIATA
A través de la página web del
Gobierno de La Rioja se ofrece-
rán los datos relativos al escruti-
nio de las elecciones al Parlamen-

to de La Rioja dentro del apartado
denominado 'Elecciones'. La web
ofrece también un breve diccio-
nario electoral,un calendario con
los principales hitos del proceso,
los datos relativos a los procesos
electorales anteriores en nuestra
Comunidad, autonómicos, loca-
les, nacionales y europeos.Ade-
más contará con un simulador de
la Ley D'hont y una recopilación
de  la Normativa y enlaces de inte-

rés. Los ciudadanos podrán obte-
ner información actualizada en
relación a los avances y escruti-
nio referidos al Parlamento a tra-
vés de mensajes SMS.Por un lado,
las personas que ya están suscri-
tas al grupo 'INFO' del Gobierno
de La Rioja, obtendrán puntual
información en relación a los dife-
rentes hitos del proceso electoral:
apertura, avances de participa-
ción y datos del escrutinio.

Todo el operativo preparado para
celebrar una jornada democrática
232.011 ciudadanos de La Rioja -vivan o no en esta Comunidad- son
los llamados para votar en las Elecciones Locales y Autonómicas 

232.000 riojanos podrán votar el domingo, 27 de mayo.

Dispositivo del Gobierno de La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha organizado un dispositivo
electoral de las elecciones al Parlamento de La Rioja del
27 de mayo que incluye diversos aspectos como la ela-
boración de papeletas y sobres electorales, jornada elec-
toral, información al ciudadano y una campaña institu-
cional de incentivación al voto.
En la Comunidad se han elaborado un total de 1.280.000

papeletas, correspondientes a las cuatro formaciones po-
líticas que concurren al proceso electoral. En total, 106
personas integran el dispositivo que trabajará el domin-
go en la sede de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas, las Mesas Electorales y la Agencia del Conoci-
miento y la Tecnología. A esta cifra deben sumarse los
cerca de 250 representantes de la Administración rioja-
na que de forma compartida con la Administración del

Estado estarán en las mesas electorales ubicadas fuera
del término de Logroño.

El centro de recogida de datos estará ubicado en la
Agencia del Conocimiento y la Tecnología donde cerca
de 40 personas atenderán el dispositivo informático de
la jornada electoral. Una de las novedades de estas elec-
ciones es que se va a realizar una experiencia pionera,
consistente en la utilización de dispositivos PDA para
que los representantes de la Administración riojana in-
troduzcan los datos de forma directa en la aplicación in-
formática encargada del recuento de los datos. Para ello
el Gobierno contará con representantes propios en las
mesas electorales ubicadas en la ciudad de Logroño, 47
efectivos se encargarán de la recogida de datos para su
remisión al centro de recogida de información.

Lo que usted debe saber
para ejercer su derecho
El elector deberá presentar en el colegio el
DNI, el carné de conducir o el Pasaporte
Gente
Con anterioridad a la votación,
debe haber comprobado si esta-
ba inscrito en el censo electoral,
expuesto en el Ayuntamiento.

Para votar,según anuncia la Jun-
ta Electoral de zona, es necesario
presentar un documento de iden-
tificación, que puede ser el DNI,
el carné de conducir o el Pasapor-
te. No sirve resguardo de DNI en
trámite, puesto que en él no apa-
rece la foto del elector.

A la hora de acudir a las urnas,el
elector debe llevar dos papeletas

de cada partido al que se desea
votar,que se podrán adquirir en
los colegios electorales, una para
las municipales,en un sobre blan-
co y otro de color sepia para el
Parlamento. Los votantes deben
acercarse a la mesa de uno en
uno, con las papeletas y sobres
correspondientes y dar su nom-
bre y apellidos al Presidente de la
mesa.

El voto se podrá realizar desde
las 9 de la mañana hasta las 8 de
la tarde, momento en el que
comenzará el recuento.

Papeletas para las Elecciones Locales (blanca) y al Parlamento (sepia).

Los partidos multiplican
sus esfuerzos en el cierre
Gente
El viernes, 25 de mayo, es la jor-
nada en la que los cuatros parti-
dos que se presentan a las Elec-
ciones Locales y Autonómicas
deben dejar la maquinaria a pun-
to para que los ciudadanos ejer-
zamos nuestro derecho al voto.

ÚLTIMO DÍA DE CAMPAÑA
El PP ofrecerá por la mañana rue-
das de prensa y por la tarde una
fiesta de fin de campaña de Julio
Revuelta en la plaza Primero de
Mayo (18.00 h.) y en el Pub Soho
(22.00 h.).Actos en todas las cabe-
ceras de comarca.Pedro Sanz esta-
rá en el mitin de Aldeanueva
(21.00 h.).

El PSOE ofrecerá un desayuno a
la prensa en el Herencia Rioja
(10.15 h.),habrá recorrido por la

ciudad y mitin final de campaña
en la Plaza de Toros de Arnedo con
Martínez-Aldama y el ministro
Joan Clos (20.30 h.).
El PR celebrará un desayuno con

los medios de comunicación
(10.30 h.),batucada por la ciudad
saliendo de la sede del PR en Por-
tales (20.30 h.),que concluirá con
una cena de Candidatos,gente del
partido y ciudadanos que se quie-
ran apuntar (22.30 h.) En las cabe-
ceras de comarca habrá un reco-
rrido por la ciudad y reuniones en
torno a la cena.

'izq.' celebra por la mañana rue-
da de prensa y reuniones  con
CC.OO. (11.00 h.) y USO (13.00
h.).La fiesta final de campaña será
en Portales 8,con teatro callejero,
música,magia,poesías e interven-
ciones políticas (20.00 a 24.00 h.).

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.



Presentaciones, mítines, recorridos
y paseos por los barrios, visitas,...
Julio Revuelta Altuna (Burgos,
1959) está inmerso estos días en la
carrera por repetir en la Alcaldía
tras siete años al frente del Consis-
torio logroñés. Ya queda menos
para que los ciudadanos acudan a
las urnas y el ritmo de las activida-
des es frenético hasta el punto de
que el candidato no ha tenido
tiempo para quedar con nosotros
en persona y concedernos una
entrevista. Ha terminado respon-
diendo a un cuestionario a través
del correo electrónico. El equipo de
‘Gente’ preparó doce preguntas
sobre temas que preocupan a los
ciudadanos, especialmente a los
jóvenes... Éstas son las respuestas
de parte de Julio Revuelta.

Gente

– ¿Cómo ha transcurrido para

usted la campaña electoral? 

–Nuestra campaña se ha desarro-

llado en positivo y ha estado llena

de propuestas que he intentado

explicar detalladamente a los ciu-

dadanos.Son propuestas ambicio-

sas,pero creíbles, y se basan en el

trabajo realizado en los últimos

años.Además, tengo la impresión

de que han sido muy bien recibi-

das.

–  El Casco Antiguo fue el pro-

tagonista del último Pleno

municipal de la legislatura.

¿Cree que su Plan de Recupera-

ción del Casco Antiguo cumpli-

rá los objetivos marcados para

el año 2009? 

– Cumplirá los objetivos, incluso

en algunos casos los superará

como ya ha ocurrido en este mis-

mo mandato.Ésta ha sido sin duda

la legislatura más importante para

el Casco Antiguo y en la próxima

concluirán todas las actuaciones

ya puestas en marcha.

– Es innegable que Logroño se

ha transformado en los últi-

mos años gracias a la inversión

del Ayuntamiento... ¿En qué

estado de salud se encuentran

las arcas municipales? 

- Estamos en una situación econó-

mica muy satisfactoria que nos

permite pensar en un futuro con

optimismo, tanto en servicios y

atención ciudadana como en

seguir haciendo inversiones. Eso

sí, debemos mantener la misma

disciplina presupuestaria que

hemos puesto en práctica en estos

años.

– La periferia de Logroño con-

tinúa creciendo mientras mu-

chos pisos en el centro se que-

dan vacíos... ¿Continuará la

expansión urbanística de la

periferia en los próximos

años?

- Sí, con el mismo modelo que

refuerza también el centro,el Cas-

co Antiguo,la integración del río…

y con una apuesta muy especial

por la vivienda protegida.

- Todavía existe un gran por-

centaje de jóvenes que no pue-

den acceder a una vivienda,

¿Qué propone para paliar el

déficit de VPO en Logroño?

¿Espera que se moderen los

precios de la vivienda libre en

la ciudad?

–Propongo la construcción de

5.000 viviendas de protección ofi-

cial en los próximos cuatro años y

el fomento y las subvenciones al

alquiler.Estoy seguro de que el pre-

cio de la vivienda libre se modera-

rá por el efecto del mercado y por

la gran apuesta por la vivienda

pública.

– Una de las reivindicaciones

de los ciclistas logroñeses es

la falta de un trazado que per-

mita el uso de las bicicletas

por el centro. Se ha inaugura-

do la nueva Gran Vía y no se

ha incluido un carril específi-

co para bicicletas ¿Cuándo

pasará el carril-bici por el cen-

tro de la ciudad? ¿Qué trazado

tendrá?

.-La Gran Vía tiene suficiente espa-

cio reservado para incluir en su

momento el carril bici,que deberá

articularse con los que ahora se

construyen fundamentalmente en

los parques de la ciudad. Unas

conexiones razonables podrían

ser,por ejemplo,a través de aveni-

da de La Rioja conectando con el

Ebro o a través de la calle Canale-

jas hacia El Cubo. Pero creo que

primero es necesario fomentar el

uso y la cultura de la bicicleta en

los espacios adecuados y, en una

segunda fase, incorporarlo como

medio de transporte.

–  ¿Qué tres promesas electora-

les destacaría de las que ha rea-

lizado durante esta campaña?

.- La primera, la construcción de

5.000 viviendas de protección ofi-

cial. La segunda, completar la red

de instalaciones deportivas con

los centros de Siete Infantes y

Yagüe, la ampliación de Las No-

rias y las piscinas de La Estrella y

Varea.Por último, nuestra apuesta

decidida por las familias,atendien-

do a 3.000 personas en sus domi-

cilios y concediendo 2.000 ayu-

das para que lleven a sus hijos a la

guardería.

– ¿Todo lo que prometen en

campaña es un contrato firma-

do con los ciudadanos?

– Por mi parte,sí.Creo firmemente

en que se da la confianza a los ciu-

dadanos cuando se cumple lo que

se promete,y nunca he prometido

nada que no crea estar en condi-

ciones de cumplir.El Plan de Cen-

tro es un ejemplo de que lo que se

promete,se cumple,a pesar de los

reiterados intentos de paralización

de la oposición.

– ¿Cómo observa el panorama

de ser el más votado pero no

conseguir la mayoría absoluta?

– No me planteo ese escenario.

Creo que los ciudadanos apoyarán

aún más al Partido Popular en estas

elecciones.En cualquier caso,está

claro que el resto de partidos tie-

nen ya cerrado un pacto de repar-

to del poder que nada tiene que

ver con los intereses o necesidades

de los vecinos.

– Si se diera el caso de no con-

seguir el gobierno del Ayunta-

miento, ¿Se quedaría como

líder de la oposición?

.- Nunca hago hipótesis en las que

no creo. Mi esfuerzo, mi trabajo,

está dirigido a ser el Alcalde de

todos los logroñeses y cualquier

otra circunstancia debería ser ana-

lizada en su momento.

- ¿Cree que volverán a ser

merecedores de la confianza

de los logroñeses y alcanza-

rán la mayoría absoluta?

- Sí, porque Logroño es un pro-

yecto colectivo en el que hemos

trabajado junto con los ciudada-

nos y nuestras propuestas nacen

del contacto diario con ellos y del

conocimiento de sus necesidades

reales.

– Trate de convencer a un posi-

ble votante: ¿Por qué hay que

votar a Julio Revuelta para la

Alcaldía de Logroño?

.- Yo le diría que reflexione. Que

piense en cómo está la ciudad y

cómo estaba.Que vea y comprue-

be las nuevas posibilidades que

tiene para la vivienda, para la cul-

tura,el ocio, los servicios sociales,

las familias… Comprobará que es

el mejor aval de que la confianza

en el futuro solo la puede garanti-

zar el Partido Popular, con pro-

puestas ambiciosas pero que

serán realidad.

“Lo que se promete, se cumple”
El candidato del Partido Popular a la Alcaldía se muestra seguro de sus posibilidades de ser reelegido y

desconfía de una oposición que ya tiene “un pacto de poder ajeno a los intereses de los vecinos”

“Estamos en una
situación económica
satisfactoria que nos
permite pensar en el

futuro con optimismo”

“Estoy seguro de que
el precio de la vivienda
libre se moderará por
la gran apuesta por la

vivienda pública”

“Los otros partidos ya
tienen un pacto de

poder que no tiene que
ver con las necesidades

de los vecinos”

Julio Revuelta durante un mítin del PP en la campaña electoral 2007.

| ENTREVISTA Julio Revuelta Altuna | Candidato por el Partido Popular a las Elecciones Locales
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Seguimiento de la 
jornada electoral
a través de la
radio y televisión 
Gente
La jornada electoral del 27 de
mayo puede ser seguida al minu-
to por los oyentes y televidentes
a través de diferentes medios de
comunicación o de Internet.Esta
es la oferta de las distintas cade-
nas de radio y televisión.

RNE
A las 19.45 comienza un progra-
ma especial a nivel nacional.A las
20.15 realizará una ronda de emi-
soras territoriales. De 20.45 a
21.00 será la primera descone-
xión territorial  que tendrá conti-
nuidad cada hora.
ONDA CERO
La cadena cuenta con un progra-
ma especial de 20.00 a 24.00 h.
Realizará desconexiones de 20
minutos cada hora, la última a las
23.05, en la que conectarán con
las sedes de los partidos.
RADIO RIOJA
A las 20.05 cuentan con la pri-
mera desconexión, que es de
diez minutos, y se irá repitiendo
cada hora.La última a las 0.50 h.
COPE
Información regional a las 20.45,
21.50 y 23.30 hasta las 00.00 h.
PUNTO RADIO
Realizarán desconexiones loca-
les en el programa nacional a las
20.30 y 21.30 h. durante media
hora.

TVR
Programa en directo desde las
20.00 hasta las 24.00 h.con
conexiones con los distintos par-
tidos, cabeceras de comarca y
Delegación del Gobierno.
LOCALIA
La cadena tendrá un programa
especial a partir de las 20.00,has-
ta las 24.00 h., en el que habrá
desconexiones locales de entre
15 y 25 minutos.
RIOJA 4 TV
Especial informativo regional
desde las 19.45 hasta las 1.00 h.,
con conexiones nacionales.

Gente
Como en otras ocasiones, Cruz
Roja en La Rioja establecerá un
dispositivo de voluntarios y vehí-
culos para facilitar la posibilidad
de votar a aquellos ciudadanos
que por sus circunstancias de
movilidad reducida, o estar ingre-
sados en hospitales, deseen ejer-
cer su derecho y no lo puedan
hacer por sus propios medios.

Las personas a las que va dirigi-
do son aquellas que se encuen-
tren en sillas de ruedas y no cuen-
ten con otros medios, personas
mayores con movilidad reducida,
personas alojadas en residencias
de la Tercera Edad y enfermos
ingresados en hospitales.

Además se realizarán servicios
preventivos con ambulancias con
el fin de atender aquellas situacio-
nes de urgencia sanitaria que se
precisen,las cuales se movilizarán

desde SOS Rioja. Los vehículos
que estarán disponibles durante
el domingo 27 serán 2 microbu-
ses de transporte adaptado, 4 fur-
gonetas de transporte adaptado,
2 vehículos normales y 6 ambu-
lancias de Soporte Vital Básico.

Según explicó Fernando Reina-
res, Presidente del Comité Auto-
nómico de Cruz Roja,el dispositi-
vo se desarrollará en toda la
Comunidad y se podrá solicitar
su servicio a través del SOS Rioja
en el 941 222 222 o por fax en el
número 941 200 110 facilitando
datos como el nombre y apelli-
dos del solicitante, domicilio,
colegio electoral, hora a la que
desearía acudir,características de
la persona (tipo de discapacidad,
silla de ruedas, dificultad para
andar, ingreso en hospital, etc) y
un número de teléfono de con-
tacto. Fernando Reinares, Presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja.

Dispositivo ‘electoral’ de Cruz Roja  
Las personas que cuenten con dificultades para trasladarse a ejercer su derecho
al voto pueden solicitar ayuda en el teléfono 941 222 222 y en el fax 941 200 110
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Gente
Desde el mismo inicio de la cam-
paña electoral, las 00.00 horas
del 11 de mayo, los cuatro parti-
dos políticos que se presentan a
las Elecciones Municipales en

Logroño -Partido Popular, Par-
tido Socialista Obrero Español,
Partido Riojano e izq.- han ido
desgranando, jornada a jornada,
sus promesas electorales. 'Gente
en Logroño' las ha ido recopilan-

do y de todas ellas hemos hecho
una completa selección para
que usted las conozca, analice,
juzgue y si es posible, le ayuden
a ratificar o decidir su voto del
27 de mayo.

Muchas promesas políticas en los
diferentes programas electorales
Los cuatro partidos políticos que se presentan a las Elecciones
Locales han desgranado, en quince días, muy diferentes promesas

PROMESAS ELECTORALES MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, PARTIDO RIOJANO E IZQ.

• Plantación de 10.000 árboles.
• Creación de cuatro itinerarios verdes en las ori-
llas norte del Ebro, el trazado del ferrocarril sote-
rrado, el entorno de la circunvalación y en el
Camino de Santiago.
• Catálogo específico para la protección de espa-
cios naturales.
• Solicitar la declaración de parte del Casco Anti-
guo como zona de interés turístico y comercial.
• No existirán nuevas grandes superficies ni se
favorecerán nuevas concentraciones en las ya
existentes.
• Política comercial por zonas.
• 400 viviendas,algunas ya en marcha para el Cas-
co Antiguo,en cuatro años.
• Convertir la Casa Cuna en el Museo de Artistas
Locales.
• Rehabilitar bodegas y calados del centro históri-
co.
• 'Las raíces de la ciudad' supondrá concluir el
Plan Director de Valbuena.
• Seguir excavando y documentando el Monte
Cantabria.
• Poner en valor los restos romanos de Varea.
• Puente de Hierro:dejar un carril en un sólo sen-

tido de circulación y dedicar el resto del tablero al
tránsito peatonal y a un carril bici.
• Conclusión y urbanización de todo el suelo
industrial clasificado (6 millones de metros cua-
drados).
• Plan local de innovación y sede de apoyo a la
I+D+i en el Parque Digital.
• Soterramiento del tren.
• Cubrir el puente de Murrieta hasta pasado El
Cubo.
• Proyecto específico para Los Lirios.
• Complejos deportivos de Siete Infantes,Yagüe,y
piscinas en los barrios de La Estrella y Varea y nue-
va instalación cubierta en Las Norias.
• El Campillo, construcción de piscina de invier-
no.
• Ayuda a guarderías a 2.000 familias con una
media de 200 euros.
• Atender a 3.000 personas en ayudas domicilia-
rias.
• Dos residencias para la Tercera Edad.
• Más de 100 kilómetros de carril bici.
• Creación de oficinas municipales en cada uno
de los distritos de la ciudad.
• Dos comisarías de barrio nuevas en las zonas
Centro y Oeste.
• Incremento de la plantilla de Policía municipal
de Logroño.
• Bus búho hasta las 5.30 h.
• Petición al Estado de dos milones de euros al
año para la correcta atención de los inmigrantes.

• Aparcamiento subterráneo
en la plaza de San Pedro.
• Nueva guardería en el barrio
de  Varea.
• Agilización del acceso direc-
to al hospital y comunicación
con la LR-250 a Villamedia de
Iregua y con el valle del Leza.
• Incremento de frecuencias
de los autobuses con Varea y
servicio especial los días festi-
vos.
• Consulta popular para deter-
minar si Varea se convierte en
una pedanía.
• En Varea,construcción de un
complejo de deportes con un
centro termo-lúdico-terapéuti-
co.
• Reducción de tarifas de apar-
camientos en las horas puntas
comerciales.
• Vigilancia policial en las
zonas comerciales y más lim-
pieza en estas vías.
• Dar un mayor protagonismo
al Centro Municipal de Comer-
cio.
• Creación de una Oficina para
el Control del Cambio Climáti-
co y del Desarrollo Sostenible.
• Poner en marcha el soterra-
miento de la ciudad en cota

cero.
• Rehabilitación de bodegas y
lagares en el Casco Antiguo.
• Vinoteca en las instalaciones
de Franco-Españolas
• Rehabilitar el Monte Canta-
bria y las ruinas romanas de
Varea.
• Revisión de edificios del
patrimonio artístico de Logro-
ño.
• Ayudas fiscales a los propie-
tarios de los edificios patrimo-
niales.
• Todo el que necesite una
vivienda tendrá acceso a ella
en el plazo de tres años.
• Ningún logroñés tendrá que
emplear más del 25% de su
sueldo en pagar una casa.
• No sortearemos viviendas en
las que no se pueda entrar a
vivir inmediatamente.
• Devolver al campo de Las
Gaunas a su legítimo dueño, el
CD Logroñés.
• Logroño Deporte se conver-
tirá en un mero instrumento
administrativo.
• Deporte base: autobuses
para trasladar a los niños des-
de sus colegios hasta los cen-
tros depotivos.

JULIO REVUELTA
Candidato del Partido
Popular a las
Elecciones Municipales

• Creación de la Concejalía de Igualdad.
•Alquiler a los jóvenesde pisos de 60  metros cua-
drados a un precio de 200 euros mensuales.
• Red WIFI, que con una banda ancha facilitará el
acceso a Internet a través de 160 puntos ubicados
por toda la ciudad.
• Potenciar el Consejo Municipal de la Mujer
• Plan integral de Juventud.
• Exención fiscal municipal durante los dos pri-
meros años de funcionamiento de empresas inno-
vadoras,creadas por jóvenes menores de 35 años.
• Creación de Espacios de Creación Joven.
• Devolver la palabra a los ciudadanos en los Ple-
nos municipales.
• El CD Logroñés como equipo de referencia en
la ciudad.
• Creación de un gran centro deportivo en Las
Norias.
• Centro de tecnificación en el Adarraga.
.• Centros deportivos en Siete Infantes,Valdegas-
tea,Yagüe, La Estrella y Varea con piscinas climati-
zadas.
• Pista de atletismo de 8 calles,campo de fútbol y
rugby en la Universidad de La Rioja.
• El Centro Temático del Vino en Franco Españo-

las.
• Peatonizar el puente de Hierro y las calle Bretón
de los Herreros,Villamediana, y hasta 19 actuacio-
nes más en toda la ciudad.
• Construcción de un aparcamiento en el Espo-
lón sólo para residentes del Casco Antiguo y otro
elevado en la misma zona.
• Solares de propiedad municipal para construir
viviendas protegidas.
• Recuperación de la Casa Cuna.
• Préstamos a bajo o nulo interés para familias que
no pueden rehabilitar sus viviendas.
• Impulso al Consejo Consultivo de Comercio
local y a los mercados municipales.
• Limitar las medianas superficies en función de
su ubicación y distancia.
• No a las nuevas grandes superficies y de ocio
periféricas.
• Aumento del 20% de la plantilla de la Policía
local.
• Nuevo Plan General Municipal.
• Uno de cada dos pisos será de protección ofi-
cial.
• Revisión del catálogo de edificios protegidos.
• Sistemas subterráneos de recogida neumática
de basuras.
• Plantar diez árboles por cada uno talado.
• Reforma y ampliación del teatro Bretón.
• Rehabilitación del instituto Sagasta.
• Creación del carril bus y del ‘bonomes’.
• Diez nuevos aparcamientos para la ciudad.

TOMÁS SANTOS
Candidato del Partido
Socialista a las
Elecciones Municipales

• El Casco Antiguo necesita
una actuación de choque con
ampliación del catálogo de edi-
ficios protegidos, la construc-
ción de 200 viviendas en cua-
tro años y aumentar la dota-
ción presupuestaria.
• Crear seis aulas didácticas
con áreas como el vino, el
libro, la ciudad de Logroño, el
Camino de Santiago, la Inquisi-
ción y el río Ebro.
• Promocionar la calidad
social de las empresas a la hora
de obtener contratos munici-
pales.
• Cuando al Ayuntamiento
contrate una obra hasta el 25%
de la valoración se centrará en
cuestiones como si cumple
con la incorporación de disca-
pacitados o aplica la Ley de
Igualdad.
• Municipalización del suelo
urbanizable, moratoria para la
construcción de vivienda y
promoción de la vivienda de
alquiler.
• Fijar los precios del suelo y
crear préstamos hipotecarios
bonificados y cuando no pue-
dan pagar sea la administra-
ción quien adquiera las vivien-

das para que sigan viviendo las
mismas personas.
• Guarderías para niños de 0 a
3 años en cada barrio.
• Ampliar lo horarios de los
servicios de atención a los
Ayuntamientos.
• Plan para democratizar la
sociedad de la información.
• Creación del Consejo Muni-
cipal de Medio Ambiente.
• Red de carriles bici.
• Mejora de horarios y frecuen-
cias de los autobuses.
• Calle Piqueras, carril para
taxis,buses y ambulancias.
• Mayor participación de los
ciudadanos en los Plenos
municipales.
• Utilización de los referendos
para decisiones importantes
de la ciudad.
• Exposición pública de los
proyectos de obras.
• Nuevo Plan General de urba-
nismo estableciendo una mo-
ratoria en la construcción de
vivienda libre.
• Reduciremos en un 20% el
consumo de agua y en un 25%
el consumo energético.
• El 1%  del presupuesto muni-
cipal para cooperación.

BEATRIZ ALONSO
Candidata de la coalición ‘izq.’ a
las Elecciones Municipales

ÁNGEL VAREA
Candidato del Partido Riojano a
las Elecciones Municipales
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Pedro Sanz en el teatro Bretón de los Herreros de Haro. Martínez-Aldama en el inicio del mitin de Murillo de Río Leza.

Henar Moreno en Navarrete junto a la Candidata de izq., María Jesús Marín, en un acto de campaña.

González de Legarra junto a la Candidata al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada por el PR.

La campaña electoral de
ruta por toda La Rioja 
Los cabezas de lista autonómica han dado
mítines cada día en diferentes poblaciones
Gente
De norte a sur y de este a oeste,
los candidatos de las cuatro for-
maciones políticas que se pre-
sentan a las Elecciones Autonó-
micas de La Rioja, han estado de
ruta desde que la campaña elec-
toral marcó su inicio. Bien a las
cabeceras de comarca, bien a
pequeñas poblaciones, los cabe-
zas de lista del Partido Popular -
Pedro Sanz-  Partido Socialista
Obrero Español -Francisco Martí-
nez-Aldama- Partido Riojano -Mi-
guel González de Legarra- e izq. -
Henar Moreno- cada tarde aterri-
zan acompañados de sus aseso-
res, la propaganda electoral, y
miembros de sus candidaturas
para  desarrollar su mitin de cam-
paña. Cada jornada un lugar dis-
tinto,el público siempre ávido de
escuchar al líder político y la
parafernalia la misma que cuando
llegan a Logroño las figuras nacio-
nales, con música, banderas y
aplausos sólo que en localidades
como Murillo de Río Leza,
Navarrete, Santo Domingo o
Haro, lugares a los que ha acudi-
do 'Gente' para encontrarse con

cuatro diferentes escenarios.

CUATRO MÍTINES DISTINTOS
En Murillo de Río Leza el escena-
rio fue la plaza de la localidad
donde Martínez-Aldama estuvo
con José Ángel Lacalzada. En Na-
varrete Henar Moreno compartió
mesa con María Jesús Marín, can-
didata a la Alcaldía.En la Casa Tras-
támara de Santo Domingo de la
Calzada, Miguel González de
Legarra compartió atril con José
Antonio Barrios y Montserrat
Bañares, candidata a la Alcaldía, y
en Haro,Pedro Sanz ofreció mitin
en el teatro Bretón de los Herre-
ros junto a Patricio Capellán.Y es
que todos esperan y desean escu-
char a sus líderes políticos.

“La parafernalia 
es la misma que
cuando llegan a

Logroño las figuras
nacionales”

P R O G R A M A  F O R M A T I V O  U P T A - R I O J A  2 0 0 7

CURSOS GRATUITOS PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS

CONTABILIDAD INFORMATIZADA. 60 horas. ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN.  
PROCESADOR DE TEXTOS (WORD). 30 horas. ¡ÚLTIMAS PLAZAS!
HOJA DE CÁLCULO (EXCEL). 35 horas. ¡ÚLTIMAS PLAZAS!
NUEVAS TECNOLOGÍAS. INTERNET. 30 horas. ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
PLANIFICACIÓN Y CREACIÓN DE PÁGINAS WEB. 40 horas. ¡ÚLTIMAS PLAZAS!

Más información e inscripciones: UPTA-Rioja. C/ Milicias 1 (bis) LOGROÑO. Telf.: 941 240 022.      
Responsable Formación: Móvil: 616 119 418 - formacion@uptarioja.com

17 de MAYO:

DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET

¡Has recibido un correo electrónico!

LOS GANADORES DEL SORTEO DE LAS 
20 ENTRADAS PARA LOS CINES MODERNO SON:

Fernando Navaridas Sierra - Rosa Pérez Martínez - Pedro Pérez
Alan Arenzana Porres - Alicia Sierrra Duque - Carmen López Andrés

Felisa García-Baquero - Félix Balza Martínez - Guillermo López
Raquel  López - Nelson Franklin Pasaca Guartán

Jorge Fernández Pérez - Ángel Villena Fernández
Beatriz Ruiz Petrirena - Pilar Ruiz Lladró

Félix Daniel Carracedo Iglesias - César Villoslada Díaz
Mª Teresa García Vicente - María Martínez - Laura Sánchez Salas

Deberá presentarse en los Cines Moderno con su DNI en el transcurso
de la semana para poder asistir a la película elegida. 



Pedro Sanz Alonso (Igea,1953),
profesor de Educación General
Básica (EGB) y de Pedagogía Tera-
péutica se afilió al PP en 1989,
siendo su secretario general en
1990 y presidente desde el 93. En
mayo de 1995 fue elegido Presi-
dente de La Rioja, cargo que ha
renovado en las tres últimas elec-
ciones. En plena campaña electo-
ral, contestó por escrito a las pre-
guntas de 'Gente'.

Gente

- A punto de terminar la cam-

paña electoral, ¿está contento

de la forma en que se ha de-

sarrollado?

– Sí, estoy contento de la campa-

ña que estamos haciendo en el PP,

una campaña sin descalificacio-

nes ni demagogias, una campaña

en positivo con propuestas con-

cretas para mejorar en todos los

ámbitos (Empleo, Servicios Socia-

les, Sanidad, Educación,Vivienda,

Obras Públicas, etc) y dirigidas a

todos los riojanos: trabajadores,

empresarios,emprendedores,per-

sonas sin empleo, jóvenes, mayo-

res, discapacitados, mujeres, inmi-

grantes.

- Esta Comunidad no es la que

usted heredó…

– En absoluto, La Rioja ha experi-

mentado un cambio importantísi-

mo,se ha fortalecido como Comu-

nidad. Se ha convertido en una

Comunidad más fuerte, moderna

y dinámica, una Comunidad más

competitiva y con mayor calidad

de vida. Por dar algunos datos

como ejemplo, la tasa de paro en

2005 en La Rioja superaba el

12,6% y ahora tenemos un 6,5%

pero,además con un importantísi-

mo incremento de la población

ocupada que ha pasado de 85.500

personas en 2005 a las 143.800

actuales y eso significa que ahora

hay 58.300 riojanos más trabajan-

do, lo que refleja la capacidad de

nuestras empresas de generar em-

pleo. Del mismo modo, el presu-

puesto de la Comunidad ascendía

en 1995 a 171 millones de euros y

la deuda ascendía prácticamente

a la misma cantidad,mientras que

este año el presupuesto supera

los 1.232 millones de euros y el

endeudamiento se cifra en unos

170 millones de euros.Además,en

estos años hemos asumido las

competencias en materia de Sani-

dad y Educación, entre otras, lo

que nos ha permitido ganar en au-

togobierno y,por ejemplo, aplicar

medidas fiscales,como la práctica

supresión del Impuesto de Suce-

siones y Donaciones, que contri-

buyen a dinamizar la economía re-

gional, poner en marcha progra-

mas de gratuidad de la Enseñanza

desde los 3 años y de los libros de

texto, aumentar la cartera de ser-

vicios sanitarios.

- Y sobre lo hecho...

- Decir que hemos construido

infraestructuras fundamentales

para el desarrollo de la región y el

aumento de la calidad de vida de

los riojanos, como el recién inau-

gurado hospital San Pedro, en el

que se ha realizado la mayor inver-

sión pública en esta Comunidad

con 159 millones de euros;el Pala-

cio de Congresos y Auditorium de

La Rioja,el Palacio de Deportes,el

Aeropuerto de Logroño-Agonci-

llo, los Centros Tecnológicos de

Cárnicas, Champiñón y  Calzado,

así como el Centro Tecnológico

de La Rioja,dedicado a formación

en nuevas tecnologías y creación

de empresas de base tecnológica.

Por otra parte,hemos logrado pro-

yectar esta imagen de Comunidad

moderna y dinámica en el exte-

rior y, a logros tan importantes co-

mo que la UNESCO declarara a los

monasterios de San Millán Patri-

monio de la Humanidad en 1997,

se han unido las misiones institu-

cionales y comerciales que hemos

realizado a numerosos países, en-

tre los que figuran Estados Unidos,

México, Chile, Argentina, China,

Alemania,Polonia y Rumanía,en lo

que hemos promocionado la cul-

tura riojana y hemos acompañado

a nuestros empresarios.

- ¿Cuáles son las principales

promesas que espera cumplir

si el electorado le vuelve a

otorgar su confianza?

– Espero cumplir todo,o práctica-

mente todo, mi programa de go-

bierno como he venido haciendo

hasta ahora,pero el pleno empleo

y de calidad, el impulso a la inves-

tigación, desarrollo e innovación,

las actuaciones establecidas en el

Sistema Riojano de Dependencia

y las medidas encaminadas a con-

tinuar mejorando el Sistema Rioja-

na de Salud y la Educación serán

objetivos prioritarios.

- La oposición dice que en

doce años ha suspendido en

servicios sociales (guarderías,

centros de la Tercera Edad…)

¿qué responde?

– Los datos reflejan todo lo con-

trario. En La Rioja hay 1.625 pla-

zas públicas en guarderías, de las

que 733 se distribuyen en centros

de la Comunidad en Logroño, Ha-

ro,Alfaro, Rincón de Soto, Calaho-

rra y Arnedo.Y sólo en esta última

legislatura se han creado 550 pla-

zas públicas de guardería en el

medio rural (Lardero,Villamedia-

na, Alcanadre, Galilea y Calaho-

rra),a las que se sumaran este año

250 más en guarderías de Alberi-

te,Agoncillo, Nájera y Navarrete.

Respecto a la Tercera Edad,La Rio-

ja está entre las cuatro primeras

comunidades en número de pla-

zas públicas en residencias y cen-

tros de día por población mayor

de 65 años.Tenemos 1.064 plazas

públicas en 13 residencias,dos de

ellas municipales, y este año se

crearán 142 plazas nuevas para

grandes dependientes.En Centros

de Día hay 190 plazas.Esta legisla-

tura hemos invertido más de 20,5

millones de euros en la construc-

ción y mejora de 7 residencias pa-

ra mayores y Centros de Día en

Haro, Calahorra, Arnedo, Nájera,

Autol,Alfaro y Logroño.En cuanto

a discapacitados, hay 160 plazas

públicas residenciales, 68 en cen-

tros de día y 332 en centros ocu-

pacionales.

- De lo que escucha a diario,

¿que es lo que más le ofende?

– Ofende lo que se dice con inten-

ción de engañar,es decir, la menti-

ra.

- Tantos años en el poder, y por

ello en el coche oficial, ¿le pue-

de alejar de los ciudadanos y

de sus necesidades reales?

– Como sabe estoy todos los días

en la calle, con colectivos, asocia-

ciones y ciudadanos en general;

visito los municipios riojanos

constantemente y mi despacho

está abierto a todo el mundo.

Creo que nadie podrá negar que

soy una persona cercana y me

gusta conocer de primera mano

las opiniones, necesidades y rei-

vindicaciones de los riojanos. De

hecho, también viajo por La Rioja

con mi coche.En una Comunidad

como la nuestra, el coche oficial

no te separa de los ciudadanos. El

coche oficial, por utilizar su símil,

además de permitirme seguir tra-

bajando mientras viajo, es un ins-

trumento que me facilita llegar a

muchos sitios para,cada día, tener

la oportunidad de acercarme a la

realidad que viven los riojanos.

- Todas las encuestas le dan

como ganador… 

- Como he dicho muchas veces, la

mejor encuesta es la que hagamos

el 27 de mayo en las urnas.

“Mi despacho está abierto a todo el mundo”
El Presidente de la Comunidad y candidato a las Elecciones Autonómicas recuerda La Rioja que
encontró hace 12 años, lo conseguido por sus Gobiernos y avanza los objetivos para el futuro

“Estoy contento de la
campaña que estamos
haciendo en el PP, sin
descalificaciones ni

demagogias”

“El coche oficial me
facilita la oportunidad

de acercarme  a la
realidad que viven los

riojanos”

“Estoy todos los días
en la calle, con

colectivos, asociaciones
y ciudadanos en

general”

Pedro Sanz Alonso durante una rueda de prensa para explicar el programa político del PP.

| ENTREVISTA Pedro Sanz Alonso | Candidato por el Partido Popular a las Elecciones Autonómicas
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Gente
La campaña electoral,que conclu-
ye el viernes 25,para dar paso a la
jornada de reflexión del sábado,es
el tiempo en el que los políticos
no solamente piden nuestro voto

sino que tratan de conseguirlo a
través de las promesas electorales
dirigidas a todos los sectores de la
sociedad y a todos los problemas
que podemos tener como ciuda-
danos.Más que promesas para no

cumplir, son contratos que firman
con los ciudadanos cuyo cumpli-
miento debemos exigir en los pró-
ximos cuatro años.De las muchas
promesas realizadas estas nos
parecen las más atractivas.

Propuestas de los cuatro partidos
que quieren presidir la Comunidad
Servicios Sociales, Sanidad, polígonos industriales, turismo o Estatuto
son algunos de los temas que se abordan en la campaña electoral

PROMESAS ELECTORALES AUTONÓMICAS DEL PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, PARTIDO RIOJANO E IZQ. 

• Ley de prevención, protección y coordinación
institucional en materia de violencia.
• Estatuto de la Víctima.
• Ley de Coordinación de Policías Locales.
• Ley de Protección Civil y gestión de Emergen-
cias.
• Ley de la Función Pública.
• Pacto local riojano.
• Oficinas de asistencia integral para pequeños
municipios.
• Convertir el eje del Ebro en un Parque regional.
• Arquitecturas y Paisajes del Vino en Haro: crear
una marca promocional concreta en la que inclu-
ya la  recuperación del Ebro y del Centro Históri-
co de la ciudad.
• Ezcaray y los pueblos del Alto Oja: generar acti-
vidades que rompan con la estacionalidad del
invierno.
• Plataforma Logística Agroalimentaria Calahorra-
Alfaro: crear una dinámica común de infraestruc-
turas libres, áreas de actividad y procesos de de-
sarrollo urbano.
• Eje Logroño-Agoncillo: adecuados servicios de
transporte colectivo.
• Creación de una Dirección General del Agua,un

polígono de actividades medioambientales.
• Plantación de seis millones de árboles en los
próximos cuatro años.
• Impulsar la declaración de los paisajes del vino
como Patrimonio de la Humanidad.
• Crear el pasaporte del vino que el visitante pue-
de sellar para certificar su paso por La Rioja.
• Producción ecológica: incrementar el 25% de
superficie inscrita para superar la barrera de las
10.000 hectáreas.
• Quince marcas más de calidad.
• Instituto de Investigación en Viticultura y Enolo-
gía de La Rioja.
• Trasladar las consultas de revisión ginecológica
a los Centros de Salud.
• Ley de Familias Numerosas con ayudas directas
a las familias que tengan un cuarto hijo.
• 600 plazas de guarderías en municipios riojanos.
• Plan de salud bucodental a embarazadas.
• Construcción de 7.000 viviendas protegidas.
• Que ninguna VPO tenga menos de 45 metros
cuadrados y fomentar que el tamaño medio esté
entre los 70 y los 90 metros cuadrados.
• Ayudas económicas a los jóvenes para la obten-
ción del carné de conducir.
• Jóvenes que estén trabajando y pagando hipote-
cas y se queden en paro,el Gobierno abonará esa
hipoteca durante seis meses.
• 1% de los fondos destinados a obras públicas a
financiar trabajos de conservación y enriqueci-
miento del patrimonio.

• Declarar la bicicleta como un
bien de interés general.
• Financiación de la compra
directa de bicicletas por parte
de los ciudadanos y que se
pongan medios adecuados
para que las personas puedan
desplazarse en bici por la ciu-
dad y localidades riojanas.
• Auditar los ayuntamientos de
La Rioja en los que ostente res-
ponsabilidades de Gobierno
tras la elecciones.
• AP-68,gratis.
• Creación de una Comisión
de Prospectiva Vinícola.
• Observatorio Vitivinícola
que informe a los pequeños
agricultores de los precios del
mercado.
• Comisión Mixta de Tutela
para estudiar el futuro de la
Denominación.
• Crear la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Alimenta-
ción.
• Evitar el monocultivo del
vino y fomentar los cultivos
alternativos.
• Crear el puesto de Delegado
Permanente de la Administra-
ción para conocer las deman-
das y necesidades del sector

del vino.
• Reforma del Estatuto de
Autonomía de La Rioja “inme-
diata”.
• Crear una 'suprarregión' con
al parte riojana de Álava y la
Comunidad Foral.
• Cambio en la representativi-
dad parlamentaria, limitación
de mandatos del Presidente
regional y creación del Tribu-
nal de Cuentas autonómico.
• Creación de una Vicepresi-
dencia de Desarrollo Regional
• Reducción del 50% del
impuesto de Actos Jurídicos
Documentados, para dejarlo
en el 0,5%.
• Comprar los terrenos de
Electrolux por parte del
Gobierno y crear una zona
industrial.
• Gestión integral de los servi-
cios sanitarios y sociales, re-
chazando la política de privati-
zaciones.
• Renovación de ambulancias.
• Colaboración con comunida-
des vecinas para no duplicar
servicios sanitarios.
• Creación de especialidades
en los centros de Nájera,Santo
Domingo y Arnedo.

PEDRO SANZ
Candidato por el
Partido Popular a las
Elecciones Autonómicas

• Ley de los Derechos Sociales de La Rioja.
• Establecimiento de un Tribunal de Cuentas.
• Ley que regule la presencia del Presidente de La
Rioja en los medios de comunicación para que se
someta cada seis meses a preguntas de los ciuda-
danos.
• Reformar la Ley Electoral para obligar a celebrar
debates electorales.
• Reconocimiento a todos los ciudadanos de un
derecho de renta básica o un mínimo vital.
• Ley de Dependencia.
• Creación del Instituto de la Energía de La Rioja.
• Implantar la Agenda Local 21  en todos los muni-
cipios
• Plantación masiva de árboles.
• 1 de septiembre liberalización del tramo de la
AP-68 entre  Agoncillo-Cenicero y abordar con la
Comunidad Autónoma la situación del peaje que
resta en todo el tramo de La Rioja hasta que esté
desdoblada la N-232.(Promesa de Zapatero).
• 1 de enero de 2008 los riojanos podrán circular
gratis por la AP-68 en todo el trazado de La Rioja.
• Centro de Investigación Técnica Avanzada en La
Rioja (Promesa de Zapatero).
• Museo de arte contemporáneo

• Museo Arqueológico con centro de interpreta-
ción en varios municipios.
• Formación y espacios escénicos para profesio-
nales.
• Consejo de artes y ciencias para la opinión,
reflexión y crítica.
• Plan específico para la vivienda en el medio
rural.
• IGP de carne de vacuno y una marca de garantía
de ganado ovino.
• Revisar los contratos y los conciertos con  las
empresas privadas relacionadas con la salud
pública.
• Contratación de más ginecólogos.
• Plan de Atención Integral para la Mujer.
• Dedicación del médico de familia una media de
10 minutos a cada paciente.
• Nuevo modelo de salud mental.
• Institucionalizar el día 28 de junio como Día del
Orgullo Gay.
• Pacto regional para la conciliación de la vida
familiar,profesional y personal.
• 7% de la oferta de empleo será para discapacita-
dos.
• Creación de la figura del Defensor del Menor.
• Plan de atención a la diversidad.
• Financiación íntegra por parte de la Comunidad
Autónoma de los nuevos colegios y ampliaciones.
• Mayor financiación a la Universidad.
• Plan Despega 2008 sobre I+D+i.
• Acuerdo con agentes sociales.

F. MARTÍNEZ-ALDAMA
Candidato por el
Partido Socilista a las
Elecciones Autonómicas

MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA
Candidato por el Partido Riojano
a las Elecciones Autonómicas

• Sistema de incentivos a las
empresas que se implanten en
la Comunidad, de forma que
los terrenos en los que se ins-
talen reviertan al Gobierno
regional si estas mismas dejan
La Rioja.
• Creación de los polígonos
industriales en Haro,Calahorra
y Arnedo.
• AP-68 gratis.
• Potenciar el uso de los trans-
portes públicos.
• Mejorar la situación de la red
ferroviaria de La Rioja.
• Nuevo Estatuto de Autono-
mía con Carta para los riojanos
que garantice sus derechos
sociales.
• Cumplimiento exhaustivo
del pacto por la segunda des-
centralización.
• Nueva Ley electoral para
bajar el requisito de acceso al
Parlamento y a los ayuntamien-
tos del 5 al 3% de los votos.
• Recuperar el papel de la par-
ticipación ciudadana en todos
los niveles de gobierno y en
todas las fases del ciclo de las
políticas públicas: en el diseño
de los programas públicos y en
la gestión de los servicios

públicos.
• Mantener la centralidad de lo
público como elemento capaz
de promover el interés colecti-
vo, la equidad, la solidaridad,
los valores democráticos.
• Imponer un modelo que
coordine el equilibrio ecológi-
co con la satisfacción de las
necesidades sociales, que to-
me en consideración todas las
actividades económicas, socia-
les y culturales para las genera-
ciones presentes y las futuras.
• Apoyo a la diversidad cultu-
ral y el pluralismo. Lucha con-
tra la criminalización de la
pobreza.
• Reducción de la jornada
laboral a 35 horas por ley, eli-
minación de las horas extraor-
dinarias, control exhaustivo de
las incompatibilidades y quin-
ta semana de vacaciones, son
iniciativas inmediatas y con-
cretas de un Gobierno en el
que izq.esté presente.
• Que la distribución del gasto
del Estado sea un 50% para la
Administración central, un
25% para la Administración au-
tonómica y el otro 25% para la
local.

HENAR MORENO
Candidata por la coalición ´izq.´ 
a las Elecciones Autonómicas
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EL ÁGORA

■ A principios de la campaña
electoral los diferentes partidos
políticos afirmaron que iban a
apostar en este 2007 por Internet
por lo que no dudaron en presen-
tar públicamente sus diferentes
páginas webs. Una apuesta que lo
es por las nuevas tecnologías y un
nuevo medio de comunicación,
que en esta Comunidad, tiene un
poder de penetración del 46,8%, -
según el “Estudio de Ciudadanos
2006” que realiza la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología- lo
que implica que está en pleno
desarrollo y además tiene por
delante un esperanzador futuro
con largo recorrido. Los días han
ido pasando y las páginas de cada
partido han sido visitadas, como
también ha ocurrido con los
‘blogs’ de candidatos en donde,
unos mejor que otros, han ido res-
pondiendo a los internautas.  
■ Pero Internet está teniendo su
protagonismo en estas últimas
horas de campaña pues no dejan
de recibirse mensajes en favor y
en contra de una y otra opción y
candidatos  -con o sin imágenes-
pero todos ellos claramente parti-
darios y partidistas.

Gente
La cita fue el sábado, 19 de
mayo,por la mañana y en el poli-
deportivo de Las Gaunas de
Logroño. Cita de Rajoy, al que
acompañaba en el mitin Julio
Revuelta y Pedro Sanz ante un
público complacido de escuchar
lo que el líder nacional del Par-
tido Popular les iba contando.

Y es que Rajoy inició su mitin
con un “Iré a la Moncloa para
cumplir los compromisos con La
Rioja que el actual inquilino se ha
negado a cumplir” lo que desató
la primera salva de aplausos que
hasta en 18 nuevas ocasiones
interrumpieron el discurso del
líder popular que afirmaba que
“el PSOE está a la defensiva, incó-
modos y enfadados, hablando del
pasado y de mí, que soy el futu-
ro”;“celebraron 25 reuniones con
Batasuna y están callados porque
están avergonzados”;“somos de
fiar y por eso vamos a ganar las
elecciones. La Alcaldía de Logro-
ño porque está mejor que nunca,
todos los dicen y  yo también”;
“Pedro es un presidente extraor-
dinario. Ha conseguido menos
paro y más calidad en el em-

pleo…y va a hacer la segunda
transformación de La Rioja”;
“cuando llegaron al poder la pri-
mera decisión fue que todo lo del
PP estaba mal y liquidaron la Ley
de Educación,en 24 horas el Plan
Hidrológico y en 48 el Plan de
Infraestructuras. ¿Dónde está el
AVE, el desdoblamiento de la N-
120 y la N-232, el soterramiento.
Al aeropuerto, ¿por qué le tienen

tanta manía? ¿Dónde las prome-
sas incumplidas con los peajes?...
Yo saldaré la deuda”;“no hay sen-
tido común con la Ley Antialco-
hol, las virutas…los Gobiernos
deben ser prudentes, sensatos.
No aceptaré que esa ley se aprue-
be y si se aprueba, la derogaré a
los seis meses”;“existen gigantes
económicos como China e India
por lo que hay que ser cada vez

mejores,debemos estar mejor for-
mados”, “vamos a ganar con la
satisfacción del trabajo bien
hecho”.

Anteriormente habían pasado
por el atril Julio Revuelta y Pedro
Sanz,quienes hicieron  un repaso
a las actuaciones en la ciudad y
región  al tiempo que hacían el
avance de sus programas políti-
cos.Luego todos a la Laurel.

Rajoy, mitin y pinchos en la calle Laurel 
El Presidente nacional del Partido Popular vino a Logroño para ofrecer un mitin
en el polideportivo Las Gaunas junto a los candidatos Pedro Sanz y Julio Revuelta

Mariano Rajoy acompañado de Pedro Sanz, Julio Revuelta y Conrado Escobar por la calle Laurel.

RIOJAPRESS
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Un auténtico salón de exposiciones de 1.400 metros cuadrados
acoge 70 terrarios y viveros para acercarnos a más de 90 especies
Gente
Visitar la exposición de reptiles
vivos más grande de Europa que
está ubicada en el Centro
Comercial Las Cañas,debería ser
asignatura obligada  para todos
los colegios de Logroño, ya que
raramente se puede asistir,en un
mismo lugar y en óptima condi-
ciones de conservación, al dis-
frute de más de 300 reptiles
vivos, repartidos entre más de
90 especies, muchos de ellos,
poco frecuentes en Europa.

Tortugas gigantes de Las Sey-
chelles, cocodrilos marinos, tor-
tugas aligátor,pitones que mudan
la piel, tortugas con caparazón
blanco,caimanes negros o cobras
albinas son alguna de las piezas
más insólitas de una completísi-
ma colección de reptiles creada
hace 30 años por Pierre Durand.

1.400 METROS2 DE FAUNA
Para conocer un poco más cada
animal, en cada terrario o vivero
se encuentra un ficha explicativa

del origen y costumbres aunque
en una superficie de 1.400 me-
tros cuadrados con lujosos entol-
dados que recubren la superficie,
no faltan los arbustos,plantas, flo-
res, bancos para descansar y una
iluminación calculada.

Para la alimentación de esta fau-
na se necesitan al mes,500 kgs de

carne,1.500 roedores,150 pollos,
300 kgs de frutas,1.000 lechugas,
150 kgs. de pescado y 3.500 gri-
llos,saltamontes y langostas.

El horario de visita es de 10.00
a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas
de lunes a  jueves y de 10.00 a
22.00 horas los viernes,sábados y
domingos.

Las Cañas ofrece una colección única
en Europa con más de 300 reptiles 

J. Perry
La noche del martes 22 el electo-
rado riojano estuvo pendiente de
la televisión,ya que la cadena local
TVR emitía un debate entre los
cuatro candidatos al Parlamento
de La Rioja.Pedro Sanz por el Par-
tido Popular, Francisco Martínez-
Aldama del PSOE, Miguel Gonzá-
lez de Legarra del Partido Riojano
y Henar Moreno por la coalición
izq., se dieron cita para explicar
frente a las cámaras sus propues-
tas y debatir en torno a los princi-
pales temas que preocupan a los
ciudadanos: infraestructuras, eco-
nomía e industria,vivienda y servi-
cios sociales, reforma del Estatu-
to,... Habría que echar mano a la
hemeroteca para recordar la últi-
ma vez que los principales conten-
dientes en unas elecciones rioja-
nas se reunieron cara a cara para
expresar, discutir e intercambiar
ideas;así que la ocasión bien mere-
cía sentarse durante hora y media
frente al televisor.

El debate televisado ha demos-
trado ser una herramienta de mar-
keting político fundamental en la
que los candidatos deben afianzar
la imagen construida durante la
campaña.A través del debate tele-
visado, gran parte del electorado
insensibilizado a la comunicación
política tradicional mide la capaci-
dad,el carisma, la personalidad,el

temple y la seguridad de las perso-
nas que buscan su favor. Para los
candidatos,estos debates son difí-
ciles.Deben ser conscientes de la
naturaleza de un medio en el que
comunicar ideologías y proyectos
de forma complicada,un mal dis-
curso o una equivocación,pueden
cambiar el transcurso de las elec-
ciones.

Finalmente,nuestros políticos se
reunieron para cruzar navajas
ideológicas en un plató iluminado
al más puro estilo Gordon Willis,
donde lograron definir sus perfiles

políticos y mostrar las principales
diferencias -y también algunas
similitudes- que existen entre
ellos. Durante el debate, quedó
patente por parte de todos cierta
falta de improvisación en los dis-
cursos, una seriedad excesiva y
unas estrategias limitadas al ataque
al contrario y a evitar los errores.
No hubo claros vencedores,pero
sí algunas actitudes, ademanes y
gestos que pudieron influir negati-
vamente en la imagen de sí mis-
mos que trataban de promocionar
en el debate.

Los candidatos al Parlamento durante el debate.

El debate televisado, herramienta
fundamental del marketing político
En elecciones, cuando la imagen de los candidatos se convierte en
marca, el debate es un examen final para la estrategia publicitaria   

| ENTREVISTA | Francisco Javier Peña
Jefe de Campaña del PSOE

“Hemos hecho
mucha calle”

M.C.
– ¿Con qué presupuesto
cuenta el Partido Socialista
para esta campaña?
– Inicialmente con un presu-
puesto previsto de unos
140.000 euros.Hasta que nos se
vea cuántos votos sacamos,
cuántos diputados y cuántos
concejales sacamos, la Junta
Electoral del Tribunal de Cuen-
tas no nos dice qué gasto nos
autoriza a certificar. Trabajamos
siempre con estimaciones.To-
dos los partidos trabajamos con
préstamos concedidos por el
Estado, siempre con estimacio-
nes en función con los resulta-
dos que se tienen y se esperan
obtener. Puede variar unos
10.000 euros arriba o abajo.
- ¿Cuáles son los principales
actos en los que están ba-
sando su campaña?
- Además de los mítines, carava-
nas electorales con los candida-
tos, entrevistas en medios de
comunicación, visitas en muni-
cipios a alcaldes, concejales, y
portavoces de la oposición,
hemos hecho mucha calle: la
entrega de programas electora-

les en mano al ciudadano, reu-
nión con colectivos sociales,
con profesionales, con agentes
sociales,etc.
- ¿Cuál es el eslogan que han
elegido para esta campaña y
por qué?
– Nuestro eslogan es el que apa-
rece en las vallas, carteles, cabi-
nas telefónicas o en los trípticos
de campaña: 'Ahora el cambio
positivo'.Lo hemos elegido por-
que creemos que el cambio que
necesita La Rioja tiene que ser
positivo y debe ser ahora,así de
sencillo.Además pensamos que
quienes mejor representamos el
cambio y los únicos que pode-
mos representarlo somos los
socialistas.

El PSOE ha contado inicialmente con
un presupuesto de 140.000 euros

✁

✁

EXPOSICIÓN DE
REPTILES VIVOS

12 de mayo al 10 de junio

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

PARQUE COMERCIAL LAS CAÑAS

Presentando este cupón
por cada entrada de adulto

GRATIS*
UNA ENTRADA DE NIÑO.

Precios:
Entrada adultos: 

10 euros. 
Entrada niños: 

6 euros.

EXPOSICIÓN DE 
REPTILES VIVOS

Una de las piezas, con sus cuidadores, que se pueden ver en Las Cañas.

* VÁLIDO DE LUNES A VIERNES.

COLABORA:



M.C.
La reforma del edificio de las
Escuelas Trevijano, ubicado en la
plaza del Alférez Provisional, esta-
rá terminada para finales de julio.
Será entonces cuando comenzará
una actividad divulgativa sobre
de los yacimientos de Valbuena y
supondrá el centro de las visitas
guiadas al entorno del PERI Ex-
cuevas-Cuarteles. El arqueólogo
Juan Manuel Tudanca explicó que
el objetivo del edificio es “musea-
lizar las antiguas Escuelas Trevija-
no”. Su intervención ha supuesto
una inversión de 2,3 millones de
euros.

Conrado Escobar, concejal de
Promoción de la Ciudad, explicó
que “un espacio que habitual-
mente solía ser de tránsito pasará
a convertirse en una zona estan-
cial privilegiada de la ciudad”,
haciendo referencia a la proximi-
dad de espacios dotacionales y
culturales singulares al mismo,
como el edificio de la Gota de
Leche, la sala Amós Salvador, el
Centro Cultural de Ibercaja o el
edificio del Cubo del Revellín,

“arropadas por otras iniciativas
privadas que también han aposta-
do por este punto”, concretó el
Concejal.

UNA MODESTA ESCUELA
Fermín Álamo, arquitecto tradi-
cional logroñés del siglo XX con
una floreciente actividad en la

capital riojana, es autor también
de obras de la talla del Mercado
de San Blas. Comenzó siendo una
modesta escuela. “Contaba con
dos maestros, era una iniciativa
muy humilde,aunque así es como
era la política educativa del
momento”, comentó el arqueólo-
go Carlos López de Calle.

La reforma total de las Escuelas
Trevijano, lista a finales de julio
El edificio será utilizado como centro informativo y divulgativo de
las excavaciones arqueológicas de Valbuena y el Cubo del Revellín

El edificio albergará un centro de información de las excavaciones.
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Jornadas de Medicina de
Familia en Riojafórum
M.C.
Los días 25 y 26 de mayo se cele-
brarán en el Palacio de Congresos
Riojafórum las XII Jornadas de
Medicina de Familia, organizadas
por la Sociedad Riojana de Medi-
cina Familiar y Comunitaria. Du-
rante las Jornadas se abordarán
distintos aspectos relativos a la
práctica profesional. Este año, el
encargado de su coordinación es
el centro de Salud de Alberite.

Los miembros de la asociación
que acudieron a la presentación

coincidieron al denunciar la masi-
ficación de trabajo que se sufre
en La Rioja. Concretamente, Car-
men Bace anunció que el núme-
ro de pacientes adecuado es
1.500,y en la Rioja se superan los
1.800 por profesional. Antonio
Miralles, presidente de la organi-
zación, aprovechó para denun-
ciar la situación en la que se
encuentran algunos centros de
salud, como el de Villamediana,
que calificó de “tercermundista”y
el centro de Alberite.

Mejora de la 
imagen de los 
mercados
Gente
El Ayuntamiento ha convocado
un concurso público para mejo-
rar la imagen de los mercados
privados de Logroño. Las pro-
puestas deberán incluir rótulos
identificativos para las fachadas
e iluminación, en palabras del
Conrado Escobar, concejal de
Comercio, “convertir las 13
fachadas en una invitación a los
compradores.El presupuesto pa-
ra las mejoras alcanza los 39.000
euros.

Novedoso Plan 
de Enoturismo 
para Logroño
Gente
El alcalde de Logroño, Julio
Revuelta y la consejera de Turis-
mo,Aránzazu Vallejo, han firma-
do un convenio de colabora-
ción de 3 años de duración, por
el que invertirán 2,4 millones
euros en un Plan de Enoturismo
para Logroño.

Entre las acciones a empren-
der están ‘tematizar’ espacios de
la ciudad con motivos vinícolas;
esculturas o un 'jardín de Baco'.

LOGROÑO-LA RIOJA



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

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Manuel Calzada, pe-
riodista, ha publicado el cua-
derno de poesía ‘Paradojas y
epitafios’ dentro de la colec-
ción Plantea Clandestino de
Ediciones 4 de agosto. Se trata
de un compendio de senten-
cias,reflexiones y definiciones
que reinventa algunos de los
aspectos más cotidianos  y be-
llos de la existencia.

■ Javier Lozano Lozano, fotó-
grafo riojano,ha conseguido el
pasado fin de semana en Bar-
celona el primer y segundo
premio de la XIII edición  Ta-
ranna Viajes de Fotografía, en
la categoría de ‘Mejor fotogra-
fía captada en Europa’.Además
del reconocimiento por sus
trabajos Javier Lozano se ha lle-
vado en metálico 600 euros.

■ Purificación Ruiz Flaño,
doctora en Geografía por la
Universidad de Zaragoza y pro-
fesora titular en el Departa-
mento de Geografía de la Uni-
versidad de Valladolid, sustitu-
ye a Luis Miguel Medrano en
la dirección de “Zubía” la re-
vista científica del Instituto de
Estudios Riojanos (IER). Me-
drano continuará en el IER co-
mo director de Ciencias Natu-
rales.

■ Xurxo Rivas, Álvaro Rivas
y Jon Andoni Rementería, de
la Vinoteca O Secreto de La Co-
ruña, restaurante Ramiro’s de
Valladolid y restaurante Reme-
netxe de Vizcaya fueron los ga-
nadores de la edición la zona
norte del Premio Sumilleres
Rioja 2007.Los tres estarán  en
Logroño en el último trimestre
de este año en la gran final.

La Cámara de Comercio
renueva su página web
Pretende fomentar el uso de las TIC, ya que
su porcentaje de implantación es pequeño 
Gente
La Cámara de Comercio de La
Rioja presentó el lunes 21 de
mayo su nueva página web
(www.camararioja.com), en un
intento de mejorar la calidad,
interactividad, operatividad y
ofrecer más servicios telemáticos.
La renovada web ha cambiado su
diseño visual e incorporado nue-
vas áreas y secciones.

Entre las novedades destaca la
incorporación de un calendario
de eventos en el que se pueden
encontrar las principales activida-
des de la institución o un directo-
rio de noticias. Entre las nuevas
áreas,se han abierto páginas espe-
cíficas para Turismo y Medio

Ambiente.Además se pueden des-
cargar todo tipo de formularios,
notas de prensa, resúmenes de
noticias y reclamaciones.

Paralelamente, se presentó el II
Programa MasPyme, un proyecto
creado para facilitar la incorpora-
ción del tejido empresarial a
Internet. El programa ofrece,
entre otras cosas, un dominio
propio, facilidades para acceder
al comercio electrónico y soporte
técnico durante un año por 495
euros. El proyecto trata de paliar
el hecho de que sólo el 8% de las
empresas de La Rioja comerciali-
zan sus productos a través de
Internet. 88 empresas se benefi-
ciaron del proyecto en 2006.

Convenio de 50.096 € para restaurar
26 libros de la biblioteca de Yuso

CULTURA

La Fundación San Millán y la Fundación Altadis firmaron un con-
venio el jueves, día 24, mediante el que financiarán al 50% los
50.096 euros de la restauración de 26 volúmenes de la biblioteca
del Monasterio de Yuso.Se trata del tercer convenio firmado entre
ambas entidades para este tipo de actuaciones, gracias a los que
se han restaurado 110 de los cerca de 10.000 libros con los que
cuenta la biblioteca. Los 26 libros objeto de restauración han sido
priorizados según su grado de deterioro por el bibliotecario de
Yuso, Juan Bautista Olarte. En total, los tres convenios de restaura-
ción de libros del monasterio suman 165.096 euros.

Una niña ciega premiada en el XIII
Certamen Literario Mayores y Nietos

AULAS TERCERA EDAD

El XIII Certamen Literario para Mayores y Nietos, único de estas
características en España y que organiza las Aulas de la Tercera Edad
ha vuelto a tener en la presente edición una respuesta importante,
incluso en la novedad de poder participar con presentaciones en
'power-point' de las que se han recibido 80. José Ignacio Macua
creador y mantenedor de estos premios,destacó la carta escrita en
braille por Andrea Muñoz,una niña ciega de 8 años,a su abuelo José
Fernández, premio especial del Jurado. Junto a ella fueron premia-
dos José Luis Moreno; Isidoro Samaniego; Isabel Bernardo; Isabel
Ruano;Aísa Berganzos y Pilar Lobato;Colegio Los Boscos y Sagrado
Corazón;Cayetana Osaba y Julio Faustino;Sofía Soldevilla y Francis-
co García;Hogar de PM de Nájera y Colegio Sagrado Corazón.

El IER publica como monográfico el
Anuario Ornitológico de La Rioja 

CIENCIAS

El Instituto de Estudios Riojanos ha dedicado su nuevo número
monográfico de la revista ‘Zubía” a la tercera revisión del Anuario
Ornitológico de La Rioja,correspondiente a los años 2001,2002 y
2003.El trabajo,en el que se recopilan las observaciones ornitoló-
gicas más interesantes producidas en La Rioja, ha sido realizado
por los miembros del Grupo Ornitológico de La Rioja y varios
colaboradores. Se realiza una descripción del status, abundancia,
distribución, caracter migratorio y fenología de todas las especies
de aves observadas en La Rioja. Como novedad, se han incorpora-
do mapas de distribución de las especies de aves reproductoras.
En el estudio se citan 11 nuevas especies observadas por primera
vez en La Rioja.

■ EN BREVELa ‘Casa Anguiano’  volverá
a mostrar su fachada
El trazado de Carnicerías será reorganizada
y se abrirá un patio interior por Sagasta 
M.C.
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de agrupación y segre-
gación de terrenos para el PERI
Carnicerías, donde se ubicaba la
‘Casa Anguiano’. El objetivo de la
actuación es reorganizar el traza-
do de la calle del mismo nombre,
que se ampliará hasta el número
18 y se abrirá un patio interior al
que se accederá por la calle
Sagasta. El edificio, propiedad de
la familia Anguiano, albergará un
apartahotel. En la actualidad se
encuentra en período de realiza-
ción de la catas arqueológicas
necesarias para su intervención y
su adaptación al posterior uso,
tras lo cual se repondrá la facha-
da tal y como estaba.

ELEMENTOS DE INTERÉS
Por otro lado, la Junta de Gobier-
no local ha aprobado la convoca-
toria para la presentación de soli-
citudes a ayudas para la ejecución
de obras de rehabilitación y pues-
ta en valor de elementos de inte-
rés en fachadas situadas en el Cas-
co Antiguo,como escudos,horna-
cinas y baldosas. La subvención
para este tipo de elementos será
del 100%, para lo que se ha desti-

nado una inversión de 30.000
euros.

REURBANIZACIÓN EN JORGE
VIGÓN
El Ayuntamiento también aprobó
la concesión de subvenciones
para la reurbanización de espa-
cios privados de uso público a las
comunidades de propietarios de
Jorge Vigón de los números 51,
53,55,66 y 68-70.

Imagen de la ‘Casa Anguiano’.

Portada del “Anuario Ornitológico de La Rioja 2001-2003”.
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II Logroñés CF - Amurrio Las Gaunas 18.00 D
Alfaro - Valladolid B La Molineta 19.00 S

3ª Div. G XVI C. de Alfaro- Náxara La Molineta 18.00 D
Fundación Logroñés - Calahorra Mundial 82 18.00 D
Ríver Ebro - Autol San Miguel 18.00 D
Cenicero - Oyonesa Las Viñas 18.00 D
Yagüe - San Marcial La Estrella 19.00 D
Haro - Calasancio El Mazo 18.00 D
Varea - San Lorenzo CM Varea 12.00 D
Arnedo - Agoncillo El Sendero 18.00 S

TIRO
Camp. de España de Tiro para ciegos ‘Prado Salobre’ 8.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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 acercar-
se 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 ANTÓN REIXA son:

Martín Zueco - Javier Martínez Merino - Pili Cejudo
Mª Cruz Pascual - Verónica Padilla - Sergio Vegas Martínez
Pablo Remiro - Isabel González Palacio - Domingo Teijeira 

Inmaculada Sena - Mª Julia Palacios Palacios
Ana Mª Muro Sáenz - Ángel Lestado Bastida

Luisa Caro Martínez - Irene Galilea - Ana Belén Falagán
Álvaro Fernández Ochoa - Ana Mª Lacalle Cenicero
Vanesa San Martín Lafuente - Julia Recio Jiménez

PREGUNTA DE LA SEMANA:  

¿En qué pais se ha producido
¡ E sto esritmo! ’?

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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ESTÉTICA Y NUTRICIÓN TAMBIÉN EN VERANO
MESOTERAPIA SIN AGUJA (CELULITIS)

PIERNAS PESADAS
CONTROL DE PESO

REJUVENECIMIENTO E HIDRATACIÓN
CUIDADOS ESTÉTICOS DEL PIE

- Solicite información sin compromiso -

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

BALONMANO

No menos de un empate
contra el FC Barcelona
El Darien se enfrenta a un partido decisivo,
porque el fracaso le desterraría de Asobal
M.C.
El Darien Ciudad de Logroño
todavía aspira a la permanencia,
aunque de momento cuenta con
16 angustiosos puntos.

Para mantenerse en Primera
debe, como mínimo, empatar en
su próximo partido contra el FC
Barcelona y derrotar al Altea, que
se encuentra en el puesto 12, en
la última jornada en casa. Si el
equipo logroñés no puntúa en su
próximo encuentro, dependerá

del resultado del partido entre el
Teka,con un punto menos que el
Darien Logroño, y el Torrevieja,
en el que la victoria de este últi-
mo beneficiaría al local.

Por otro lado, el Bidasoa, de
momento último clasificado con
14 puntos, se enfrentará al Cai
Aragón, que se encuentra en sex-
ta posición, y la última jornada al
Pórtland San Antonio, lo que a
priori parece un mal panorama
para los de Irún.

FÚTBOL

Herrero deja el Logroñés
después de 2 temporadas
M.C.
El técnico rojiblanco anunció
esta semana que deja el CD
Logroñés. Herrero ha manifesta-
do su satisfacción por lograr la
permanencia del equipo en
Segunda B. Han sido dos tempo-
radas en el banquillo logroñés,en
la primera logró el ascenso y en
la segunda lo consolidó.

El CB Clavijo
renueva a Sala 
M.C.
La Junta Directiva del CB Cla-
vijo decidió esta semana reno-
var tanto a Jesús Sala como a
Víctor Pérez. Por otro lado, el
único jugador con contrato en
vigor es Juan Herrero, gracias a
una cláusula de renovación liga-
da al ‘play off’, aunque el club
ha anunciado su intención de
mantener el núcleo del equipo.

BALONCESTO

M.C.
El Logroñés CF se presenta en Las
Gaunas tras una derrota frente al
Sestao en la que no abundaron
los aciertos por parte del equipo
local.

El resultado de 2-1 impulsa al
Sestao a la clasificación del ‘play
off’ de ascenso a Segunda Divi-
sión, motivación que quedó
patente a lo largo del partido.

El domingo día 27 se enfrenta al
Amurrio, situado en el último
puesto de la tabla.El Logroñés CF
se encuentra en una posición
tranquila, un puesto 12 en el que
puede ascender con facilidad si
supera a su rival,ya que el Guijue-
lo y el Marino sólo le llevan 2 y 1
punto de diferencia respectiva-
mente.

El Logroñés CF dice adiós la liga 
enfrentándose al Amurrio en casa

El Logroñés CF se despide de Las Gaunas hasta la próxima temporada.

FÚTBOL

Juan Carlos Herrero.



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.

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. 

Castillos en La Rioja
Fecha: hasta el 17 de junio
Hora.: M a S de 19 a 21 h. S y D de 12 a
14 h.
Lugar: COAR
La exposición del Colegio de Arquitectos
de La Rioja ha servido de base docu-
mental para el Plan de Protección de
Castillos Riojanos. Comisariada por Jesús
Marino Pascual, permite adentrarse en la
historia de los ejemplos más singulares
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.

Óleos de Mónica López
Dávalos 
Fecha: hasta el 25 de mayo. 
Hora: L a V de 11 a 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.

Dando Forma
Fecha: hasta el 16 de junio
Horario: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced.
Muestra colectiva de varios alumnos de
la Escuela de Cerámica de La Rioja. Se
trata de 64 piezas y un audiovisual en el
que nos explican las técnicas que han
seguido para su elaboración.

II República, la 
historia de un pueblo
Fecha: hasta el 11 de junio
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

De Manolo a Escobar
Fecha: el 25 de mayo
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Manolo Escobar aterriza en Logroño para
cantar en directo sus canciones de toda la
vida. Una noche inolvidable para fanáticos
de las tardes de domingo con Parada.

Orfeón Logroñés
Fecha: el 26 de mayo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento 
Fundado en 1974, el Orfeón Logroñés ce-
lebra el 25º aniversario del Ciclo de Músi-
ca Coral de La Rioja con un concierto en
el que dirigidos por Isidro Martínez, les
acompaña un cuarteto instrumental de
cámara formado por dos violines (Virginia
Peciña y Raquel Cabezón) una viola (José
María Cabezón) y un violonchelo (David
Fernández)

Richard Galliano
Quartet 
Fecha: el 31 de mayo
Hora: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón de Logroño 
El acordeonista Richard Galliano llega
acompañado por el percusionista venezo-
lano Rafael Mejías, el violinista Sebastién
Surel y el contrabajista Philippe Aerts pa-
ra presentar en directo su nuevo disco
“Tangaria” en el que mezcla la música de
herencia americana con las melodías del
tango.

Un Picasso
Fecha: el 26 de mayo
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
La obra parte de un hecho real, todo lo
que vemos y escuchamos en escena ha
sido probablemente inventado por el es-
critor americano Jeffrey Hatcher.Durante
la ocupación nazi de París, Picasso es
detenido a la salida de un restaurante y
es llevado a un sótano para ser interro-
gado para que reconozca y certifique que
tres de sus cuadros son auténticos.

Encuentro de Teatro
Joven
Fecha: 26 y 27 de mayo
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
El día 26 la Compañía Fotomatón Teatro
pone en escena ‘¿Quién es el último?’ un
texto sobre las filas que se tienen que ha-
cer en la vida. El 27, le toca el turno a la
obra ‘Voces de Mujer’, un montaje que nos
invita a reflexionar sobre ética y comporta-
miento humano, de Teatro Pobre.

Teatro

música

exposiciones

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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AGENDA

LE INVITA AL FÚTBOL
GANADORES DE ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - AMURRIO

27 DE MAYO DE 2007  -  18.00 HORAS
ESTADIO MUNICIPAL DE LAS GAUNAS

Alberto Martínez Torrecilla- Félix Balza Martínez - José Luis Cortés
Villoslada - Begoña Sáenz Sáenz - Mª Carmen Jiménez Bozalongo

Rosario Moral Casado - David Espinosa Ruiz - Miguel Terroba Escrich
Pedro Zúñiga Pérez - Esther Jiménez Sola

Pueden pasar a recoger sus entradas por Vara de Rey 21, 3º D.

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

Piratas del Caribe* 15,50 17,00 19,15 20,30 22,45 0,00 S

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

Ellas y ellos 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

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

Premonition 18,15 20,15 22,20
El número 23 22,30 0,45 S

Cerdos salvajes 16,10 18,20 20,30
Tú la letra y yo la música 20,10 22,20
Seduciendo a un extraño 17,00
La telaraña de Carlota 16,00 18,00
La cosecha 17,30
Las vacaciones de Mr. Bean 16,15
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

Piratas del Caribe* 15,50 17,35 19,15 21,00 22,40 00,25 S

La maldición de la flor dorada 17,00 19,45 22,30 1,00 S

El niño de barro* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Spider man 3 16,30 19,00 19,30 22,00 22,30 0,50 S

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

Descubriendo a los Robinsons 16,00 18,15
300 16,30
Seduciendo a un extraño 20,30 22,45 1,00 S

Piratas del Caribe 3* 16,15 17,15 19,30 20,30 22,45
Piratas del Caribe 3* VS 16,15 17,15 19,30 20,30 22,45 23,45
History Boys* 17,15 20,00 22,30
La fuente de la vida 17,30 20,00 22,30
El novio de mi madre 17,15 20,00 22,45
Ciudad en celo 17,30 20,00 22,30
Spider man 3 16,45 19,45 22,30
Spider man 3 SD 16,30 19,30 22,30
Retrato de una obsesión 17,15 20,00 22,30
Retrato de una obsesión VS 17,15 20,30
Retrato de una obsesión D 17,15 22,30
Después de una boda 17,30 20,00 22,30
Tú la letra y yo la música 17,15 20,00 22,45
Tú la letra y yo la música VS 17,15 20,00
Tú la letra y yo la música D 17,15 22,45
El buen pastor 17,30 20,30
El buen pastor V 16,30 19,30 22,30
El buen pastor SD 17,30 22,30
Descubriendo a los Robinsons SD 17,15

Piratas del Caribe* 17,00 18,45 20,30 22,15

Piratas del Caribe* SD 15,30 17,15 19,00 20,45 22,30 0,15 S

Spider man 3 16,50 19,45 22,00 22,35

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

La telaraña de Carlota 17,30 19,45

La telaraña de Carlota SD 16,00 18,00 20,15

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

¿Quién dice que es fácil? SD 16,00 18,00 20,15 22,45 1,00 S

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

Retrato de una obsesión SD 15,45 18,05 20,25 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 19,45 22,30

Shooter SD 20,00 22,30 1,00 S

Rebelión en la isla 17,30

Rebelión en la isla SD 16,00 18,00

El buen pastor 17,00 20,30

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

Piratas del Caribe 3* L a X 17,30 20,30 22,20

Piratas del Caribe 3* V a D 16,30 18,30 20,30 22,30

Una mujer invisible* L a X 17,00 19,45 22,40

Una mujer invisible* V a D 17,00 19,45 22,45

Esto es el ritmo L a X 17,45

Esto es el ritmo V a D 16,10

Ellas y ellos L y X 17,45 20,00 22,20

Ellas y ellos M 22,20

Ellas y ellos V a S 17,15 20,00

Ellas y ellos D 17,15 20,00 22,30

Candy L y X 17,45

Candy V a D 17,15

Spider man 3 L a X 17,00 19,45 22,40

Spider man 3 V a D 17,00 19,45 22,45

¿Quién dice que es fácil? L a X 20,00 22,30

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

La maldición de la flor dorada L a X 20,15 22,30

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

Especial 3ra. edad:

“Los Borgia” Martes 29 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.
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BELLEZA Y SALUD

LIFE URBAN SPA

¿Es la estética una parte importante en un Spa? Por supuesto que sí. Un Spa urba-
no bien diseñado, con las instalaciones correctas, tiene un efecto sobre todo nues-
tro organismo, incluyendo nuestro aspecto físico. Consideramos la estética como
algo primordial, ya que el exterior es un reflejo de nuestro interior. Si tenemos un
estado de salud óptimo, eso se refleja en nuestra piel: hidratada, tersa y limpia.
Es por ello que nos gusta potenciar todos nuestros tratamientos de estética con el

circuito termal con el que: limpiamos el organismo de impurezas desde dentro;
dejamos la piel limpia y los poros más abiertos y receptivos para los productos
que se vayan a aplicar y en general se consigue unos beneficios fisiológicos, que
se reflejan en nuestro cuerpo. De esta forma, haciendo el circuito nos ayudamos
en: problemas de retención de líquidos, la circulación de retorno, problemas de
piel (alergias, erupciones) y además tiene efecto reafirmante y regula la tensión.

Tanto para tratamientos faciales, como corporales, depilaciones, tratamientos de
pies y manos, cualquiera de estos tratamientos que elijas se realizan mejor y se
observan mejores resultados haciendo antes el circuito termal. Puedes probarlo tu
mismo. Llama al 941 273 102 y te informaremos. Estética profesional Spa.

La estética en un Spa

MEJOR SPA URBANO 2006

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

SEGUIMOS INNOVANDO:
¿CONOCES LA

MESOTEAPIA VIRTUAL, 
SIN AGUJAS? 

Llama y te informaremos.

M
B

Moda y 
Belleza
Moda y 
Belleza

Gente
Nueva cita con la salud y en con-
creto con el psicólogo Ernesto
Esteban Fontecha,con clínica en
avenida Lope de Vega 47 - 3º “O”
de Logroño, para hablar del tras-
torno obsesivo-compulsivo cuya
característica esencial es la pre-
sencia de obsesiones o compul-
siones de carácter recurrente lo
suficientemente graves como pa-
ra provocar pérdidas de tiempo
significativas o un acusado dete-
rioro de la actividad general.
- Pero, ¿qué son las obsesiones?
- Las obsesiones son pensamien-
tos, imágenes o impulsos intru-

sivos de carácter persistente que
las personas que las padecen
consideran intrusas, repugnan-
tes, inaceptables, absurdas o sin
sentido, y que intentan rechazar.
Quienes las padecen sienten ni-
veles altos de ansiedad o males-
tar y están obligados a neutrali-
zarlas por medio de
compulsiones.
- ¿Y cómo definimos las compul-
siones?
- Las compulsiones son compor-
tamientos (lavado de manos,
puesta en orden de objetos,com-
probaciones) o actos mentales
(rezar, contar o repetir palabras

en silencio) de carácter recu-
rrente, cuyo propósito es preve-
nir o aliviar la ansiedad o el ma-
lestar
- Obsesiones y compullsiones
más frecuentes.
- Son muy comunes las ideas de
contaminación: pensamientos
de sufrir daños o contagiar a

otros por contacto con sustan-
cias que pueden ser peligrosas,
cuya  compulsión más usual con-
siste en lavarse y ducharse mu-
chas veces. Otro tipo de obse-
sión  son aquellas que implican
daños accidentales,como el mie-
do a que se produzca una explo-
sión de gas o producir un acci-
dente de tráfico. En este caso las
compulsiones suelen ser de
comprobación, es decir, exami-
nar puertas, llaves del gas o luz,
repetir el recorrido con el co-
che...
- ¿Cómo se sienten las personas
que sufren este trastorno?

- Ellos declaran que se sienten
como si estuvieran en una cár-
cel de la que no pueden salir,ade-
más en la mayoría de los casos
intentan resistirse a las obsesio-
nes con el objetivo de que des-
aparezcan, cosa que no ocurre
puesto que utilizando esta estra-
tegia hacen que las obsesiones
vuelvan con más fuerza además
de una sensación de fracaso.
- ¿Cuál ees el tratamiento de elec-
ción?
- Depende del caso, pero el tra-
tamiento farmacológico combi-
nado con el psicológico está dan-
do buenos resultados.

Trastorno obsesivo-compulsivo

ENTREVISTA / Ernesto Esteban Fontecha / Psicólogo

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!!

Tratamientos de línea solar
BELLEZA CORPORAL

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

CONSULTA DE PSICOLOGÍA

Ernesto Esteban

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

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

Cita previa: Tel. 663 050 111

SaludSalud



ADOSADO Avda Madrid, 3 habi-
taciones más 2 en ático con baño,
terraza y jardín 60 m2. Garaje do-
ble, bodega-merendero. Piscina,
frontón. Tel. 600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
26.000.000 Ptas. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBRO Casa

antigua 200 m2 de solar. Centro del
pueblo. Salida dos calles. Tel.
941243276
APARTAMENTO66 m2, en cons-
trucción zona Guindalera. Detrás Pa-
lacio Deportes. Piscina, zona verde,
garaje y trastero.  47.500.000 Ptas.
Tel. 619369519 y 699459148
APARTAMENTOamueblado, par-
que San Miguel. 2 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina, 2 baños.
Trastero, garaje. 45.000.000 pts. Tel.
657825802
APARTAMENTO DÚPLEX zona
Portillejo, todo amueblado,  2 dor-
mitorios, baño y aseo, terraza, am-
plio garaje, trastero, zona privada
con piscina. 34.000.000 pts. Tel.
696083795
APARTAMENTOen la entrada de
Villamediana. 74 m2. Todo exterior.
Piscina, garaje y trasero. Preciosas
vistas. Tel. 659048788 y 941227528
APARTAMENTO exterior a par-
que Cubo. Preciosas vistas. 2 ha-
bitaciones, baño y aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados.

Trastero. Buena ocasión. Garaje op-
cional. Tel. 606811985
APARTAMENTOcentro Logroño.
30.000.000 pts. Tel. 639707296
AVDA COLÓNvendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 armarios empotrados
y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDAColón, esquina Jorge Vigón.
4 habitaciones, salón, cocina con
despensa, baño. Precio interesan-
te. Tel. 660515524
AVDA. DE COLONvendo aparta-
mento de 66 m2, 2 habitaciones,
salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amueblado,
para entrar a vivir. 180.000 Euros.
Tel. 941237637
AVDA. LA PAZ apartamento re-
formado, luminoso, 74 m2. Particu-
lar. 160.000 Euros. Tel. 651747301.
Llamar tardes
AVDA. LA PAZ 70 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina. Parqué, amue-
blado, reformado, despensa. Terra-
za 30 m2. Calefacción individual.
Tel. 667556380
CALLE HUESCA, PRECIOSO PI-
SO 4 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, reformado, amueblado,
calefacción y agua caliente
central, ascensor, garaje y tras-
tero, excelente zona, para en-
trar a vivir. 267.450 euros. Tel.
941274810
BENIDORM vendo apartamento
céntrico, cerca Playa Poniente, pre-
ciosas vistas, restaurado y amue-

blado, piscina, parking. 195.000 Eu-
ros. Tel. 645062058
CALLE Guardia Civil. 120 m2 úti-
les. Garaje, trastero. 7º piso. 337.000
euros. Tel. 618573976
CALLESerradero. 4º. 75 m2. 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada. Ga-
raje y trastero. 265.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
660427299
CALLE VALCUERNA3 habitacio-
nes, salón, baño. Amueblado. Re-
formado. 26.000.000 pts. Tel.
619407800
CALLEValdeosera. 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, armarios. Trastero. Garaje op-
cional. 33.500.000 pts. negociables.
Tel. 941211200
CAMBIARÍApiso 4 habitaciones,
céntrico. Con trastero. Zona 1º Ma-
yo, por apartamento 2 habitaciones,
trastero, garaje. También céntrico.
Tel. 941233508 y 627572315
CASA piedra, 140 m2. 3 plantas,
patio 62 m2. Ideal casa rural. Par-
que natural en Burgos. Tel.
661610271
CASA PUEBLO EN MOLINOS
de Ocón, muy buenas condicio-
nes, para entrar a vivir, 3 dormi-
torios, amplia cocina, garaje,
merendero, terreno, con mu-
chas posibilidades. En el cen-
tro del pueblo. 96.160 euros. Tel.
941274810
CASA PIEDRA provincia Burgos,
junto parque natural. Tel. 637816614

CASA3 habitaciones. Calefacción,
soleada, trastero. 24.500.000 ptas.
Tel. 687832107
CASCAJOS 6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina. 197.132
euros, 32.800.000 pts. Tel.
609914259
CASCAJOS. APARTAMENTO 2
DORMITORIOS Cocina Amue-
blada, Electrodomésticos. Ex-
terior, Altura, Trastero, Piscina,
Garaje Opcional. CHOLLITO.
199.223 euros (33.147.918 Ptas)
Ref.: G2753 I. Herreros. Tel.
941240291
CÉNTRICO3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Entrar vivir. Ascensor.
Exterior. Garaje. 40.000.000 pts. Tel.
941585943
CLUB DEPORTIVO 90 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
CHALET INDEPENDIENTE A
POCOS minutos de Logroño,
160 m2 de vivienda, 1.100 m2 de
terreno, 5 dormitorios, 2 baños,
garaje doble, piscina, barba-
coa, zona ajardinada, arbola-
do, amueblado, para vivir to-
do el año. Calefacción y agua
caliente. 450.000 euros. Tel.
941274810
DENIA Alicante vendo multipro-
piedad con escritura. 3º semana
Agosto. Tel. 629651080
CHOLLO! PIQUERAS. BONITO
PISO 3 Dormitorios, Cocina
Amueblada, Baño y Aseo, Te-
rraza, Altura, Todo Exterior, Ga-
raje, Trastero, Piscina. A ESTRE-
NAR. 264.445 euros (44.000.000
Ptas) Ref.: G3294 I. Herreros. Tel.
941240291
DÚPLEX en construcción. 92 m2.

Villamediana. 2 terrazas. 40.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
687832114
DUQUES DE NÁJERApiso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semia-
mueblado, garaje opcional. Sólo par-
ticulares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA 3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados. Semia-
mueblado. Zona común, piscina,
tenis. Garaje, 2 trasteros. 324.547
euros. Tel. 647644368
DUQUESA VICTORIAcon Padre
Claret, apto 2 hab y salón, cocina
y baño, trastero. Calefacción. Zo-
na privada. Amueblado. Baja altu-
ra. 24.000.000 pts. Tel. 941245491
EL CUBOprecioso apartamento 65
m2. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ex-
terior y totalmente amueblado. Zo-
na comunitaria. Tel. 658722723
EL VILLARAlava. Bien situado, jun-
to frontón y piscina. Tel. 615418079
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 153.258 euros.
Tel. 680151600 y 941450263
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Venga
a verla. Precio a convenir. Tel.
941236192
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Ga-

raje opcional. Tel. 619702701. Lla-
mar 21-23 horas
JUNTO VARA DE REY gran pi-
so, 3 hab, cocina y baño com-
pletos, puertas lacadas, suelo
parquet, ascensor piso llano, 3
terrazas, buena altura. Abste-
nerse inmobiliarias 243.409
(40.499.850 ptas). Tel. 685110705
LA CAVA 87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior.
330.000 euros. Tel. 610688022
LARDERO particular vende gran
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Gratuitos
anuncios

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EN ZONA EL CAMPILLO

Y ZONA RESIDENCIAL DE CTRA DE
SORIA

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

PRECIO : DESDE 150.000.- € + I.V.A. (GARAJE Y
TRASTERO INCLUIDO)

SIN DUDA, LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

3 dormitorios. Atico preparado.
Posibilidad de bodega. Jardín de
35 m2.  Amplia zona verde con
piscina y zona de juegos.
¡ BUEN PRECIO !. Ref. 2210

ADOSADO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

331.200.- € (55.107.043 pts)

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

PISO EN VENTA
ZONA DE VALDEGASTEA

240.000 € (39.932.640 pts)

Zona Oeste. 3 dormitorios. Exterior.

Luminoso. Cocina equipada. Para

entrar a vivir. Balcón. Trastero.

Ref. 2060

PISO EN VENTA
CALLE CAMPA

155.250.- € (25.831.426 pts)

Junto a Hotel. 2 dormitorios. Muy
soleado. Reformado. Cocina
amueb lada (nueva) .  A i re
acondicionado. GRAN TERRAZA.
Para entrar a vivir. Ref. 1971.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA MADRE DE DIOS

159.268.- €  (26.500.000.- pts)

Junto al Parque San Miguel.

Entrega en Junio de 2.007. 2

dormitorios y salón. Buena altura.

Soleado. Garaje, trastero. Ref. 2103

APARTAMENTO EN VENTA
CALLE RODEJÓN

218.500.- € (36.355.341.- pts)

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

PISO EN VENTA
ZONA PIQUERAS

282.475.- € (46.999.885.-  pts)

Boni to apartamento de 2

dormitorios. Bien distribuido.

Amueblado. Trastero. Zona verde

con piscina. Ref. 1946.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA CASCAJOS

201.350.- € (33.501.821.- pts)

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

ÁTICO DÚPLEX EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

232.830.- € (38.739.652.- pts)

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

ÁTICO EN VENTA
ZONA CENTRO

242.552.- € (40.357.257.- pts)

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

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

210.000.- € (34.941.060.- pts)

1 dormitorio y salón. Gran terraza.
Orientación mediodía. Cocina
equipada. Preinstalación de aire
acondicionado. Garaje y 2 trasteros.
Zona verde con piscina. Ref . 2192

AMPLIO ESTUDIO EN VENTA
EN VALDEGASTEA

174.000.- € (28.951.164.- pts)

3 dormitorios. Exterior. Muy
reformado. Aire acondicionado.
Casa reformada. Todo amueblado.
¡BUENA OPORTUNIDAD! .
Ref. 2137

PISO EN VENTA
C A L L E  M A N Z A N E R A

175.920.- € (29.270.625.- pts)

Para reformar. Toma de gas. Todo

exterior. 1º sin ascensor. Cocina

ameublada.  OPORTUNIDAD.

Ref. 2199

ESTUDIO EN VENTA
ZONA OESTE

72.722 € (12.099.922.- pts)

2 dormitorios. Baño y aseo. Amplio
(75 m2). Dos terrazas de 20 m2 y
40 m2. Bien distribuido. Bonitas
vistas. Cocina equipada. Garaje y
trastero. Ref. 2142

ÁTICO EN VENTA
EN LARDERO

225.380.- € (37.500.000.- pts)

3 dormitorios. Soleado. Bien

distribuido. Para reformar con

muchas posibilidades. Buena

altura. Muy céntrico. Ref. 1886

PISO EN VENTA
CALLE MÚGICA

161.705.- € (26.905.448.- pts)

3 dormitorios y 2 baños. Terraza.

Buena distribución. Cocina

equipada. Garaje y trastero. Buen

precio. Ref. 2204

PISO EN VENTA
EN LARDERO

217.700.- € (36.222.232.- pts)
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apartamento a estrenar.  Buena al-
tura, todo exterior. Garaje, traste-
ro. Excelente precio. No inmobilia-
rias. Tel. 626151589
LA CAVA. APARTAMENTO  2
Dormitorios., Cocina Amuebla-
da, Electrodomésticos, Baño
y Aseo, A.A., Terraza Grande,
Altura, Armarios Empotrados.,
Garaje, Trastero. A ESTRENAR.
253.016 euros (42.098.320 Ptas)
Ref.: G1860 I. Herreros. Tel.
941240291
LARDEROático en construcción, 2
habitaciones, cocina montada, te-
rraza de 17 m2. Garaje, trastero.
31.500.000 ptas. Tel. 625354652
LUIS BARRÓN3. 3 habitaciones,
exterior. Calefacción individual.
150.000 euros. Tel. 607405302
MURILLO RIO LEZAcasa  céntri-

ca 2 plantas y ático con bajera.
Amueblada. No inmobiliarias.
90.000 Euros. Tel. 600205399
OCASIÓN urge vender finca-cha-
lé. 30 ‘ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD vendo céntrico.
3 habitaciones, salón,baño, cocina.
Trastero. Ascensor. 24.000.000 pts.

Tel. 690043094
OYÓN piso para reformar. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 615359082
PARTICULAR vende calle Estan-
que, junto parque San Miguel. 3 ha-
bitaciones, cocina grande y lumino-
sa, 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
PARTICULAR vende, calle Ovie-
do. 3 habitaciones, salón-comedor,
baño, aseo, cocina con terraza. Par-
qué. Exterior. Trastero con ventana.
Tel. 643033833 y 941207909
PARTICULAR vende. Somosie-
rra frente parque Gallarza. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Amue-
blado, calefacción individual.
32.000.000 pts. Tel. 941227623
PARTICULAR 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Exterior. Ascen-
sor. Calefacción gas. Amueblado.
San Millán. Tel. 629352162
PISO 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Calefacción y agua ca-
liente central. Ascensor a piso lla-
no. Céntrico. Tel. 941216325
PISO 65m2 en Tudela (Navarra).

Calefacción individual, aire acondi-
cionado. Amueblado. Planta baja.
Barrio de Lourdes. Tel. 626016379
PISO CÉNTRICOsoleado, 4 habi-
taciones, cocina, salón, baño. Cale-
facción gas. Ascensor. Buena orien-
tación. 205.000 euros. Tel.
615003026
PISO reformado de 3 habitaciones
en c/ Somosierra, para entrar a vi-
vir. 31.000.000 ptas negociables. Tel.
615938631

PLANTA BAJA PROX A guin-
dalera 93m2, 3 hab, cocina
amueblada y equipada, 2 baños
completos, terraza 40m2, per-
sianas mando distancia, zona
privada, piscina. Abstenerse in-
mobiliarias 396.667 euros
(65.999.835 ptas). Tel. 685110705

PORTILLEJO calle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, gara-
je, piscina. 38.000.000 pts. Tel.
649514972
POTESCantabria. Dúplex nuevo 2
habitaciones, salón chimenea.
Amueblado. Urbanización y tras-
tero. Urge. Tel. 670844301

REPÚBLICA ARGENTINA piso
110 m2, 4 hab y salón. Exterior, co-
cina equipada, 2 baños. Amuebla-
do, buen estado. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 639624100
REY PASTOR 3 habitaciones.
Amueblado. 136.000 euros. Llamar
18-20 y sábados mañanas. Tel.
679918004 y 626440310
RUPERTO GÓMEZ SEGURA 2

habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Soleado. Amueblado.
21.800.000 pts. Tel. 625613973
SAN ANTÓN Ocasión. 4 habita-
ciones. altura 5º, gas individual. Tras-
tero. Orientación sur-este-oeste. as-
censor piso llano. Soleado. Pocos
gastos. 192.300 euros. Tel.
649592548
SANTANDER General Dávila, pi-
so exterior muy soleado norte-sur,
2 habitaciones,. salón, cocina y ba-
ño, calefacción, para entrar a vivir.
160.000 Euros. Tel. 670836466
SANTANDER Corte Inglés. Ba-
hía Center, se vende piso 80 m2 úti-
les. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Garaje, trastero. Orientación
sureste. Entrega próxima. Buena
oportunidad. Tel. 616971812
SANTANDERPrecioso piso 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
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Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

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

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

(14.860.000 Ptas)

AVDA. DE MADRID. Viviendas de
1 y 2 Dorm., Preciosos Áticos y

Plantas Bajas con Jardín, Memoria
de Calidades de Lujo, Cómoda
Forma de Pago (Mensualidades

de 300 €), Piscina. Desde 
134.855 € (22.438.000 Ptas) 

ZONA MURRIETA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Terraza, Ascensor,
Luminoso. PARA ENTRAR A

VIVIR. 159.269 € 
(26.500.000 Ptas) Ref.: G3678

ZONA VARA DE REY
Piso de 4 Dorm., Amueblado,
Exterior, Altura, Ascensor, 2

Terrazas, Luminoso. MUCHAS
POSIBILIDADES. 171.078 €

(28.464.984 Ptas) Ref.: G3674

LARDERO
Bonito Ático de 2 Dorm., Cocina

Amueblada, Terraza de 17 m.
(Orientación Sur), Garaje,

Trastero. A ESTRENAR. 192.998€
(32.112.165 Ptas) Ref.: G1550

REPUBLICA ARGENTINA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., 2 Terrazas, Exterior,
Reformado, Luminoso. 

OPORTUNIDAD. 207.175 € 
(34.471.020 Ptas) Ref.: G3662 

FARDACHON. ÚLTIMA FASE A
LA VENTA. Viviendas de 2 Dorm.,

Bonitas Distribuciones, Entrega
Finales 2007, Zona Verde y
Piscina, Elija Altura. Desde

210.000 € (34.941.000 Ptas) 

PORTILLEJO. Dúplex de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Todo Exterior, Terraza,

Garaje, Trastero, Piscina, 
Pista deportiva. 211.675 € 

(35.219.757 Ptas) Ref.: G2243

ZONA CENTRO. Piso de 95 m2, 
3 Dorm., Cocina Amuebl., Baño y

Aseo, Garaje, Trastero, Zona
Común, Edificio de 15 Años.
OPORTUNIDAD. 280.158 €

(46.614.369 Ptas) Ref.: G3564

ZONA CLUB DEPORTIVO
Precioso Piso de 4 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod.,  Baño y Aseo,
Altura, Exterior, Garaje, Trastero,

Pista de Squash. 373.544 €
(62.152.492 Ptas) Ref.: G3430

EDIFICIO JUNTO 
A LA UNIVERSIDAD

Viviendas de 2 Dormitorios.

Cocinas Amuebladas 
con Electrodomésticos.

Carpintería de Roble. 

Trastero Incluido.

ENTREGA FINALES 2008

Desde 180.000 €

(29.950.000 Ptas)
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amueblada. Garaje y trastero. Urge
venta. Tel. 600438241
SANTANDERZona universidad. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje. Ascensor. 292.000 eu-
ros. Cerca playas. Tel. 667663131
SEvende piso calle Miguel de Una-
muno, nº 4. Urbanización Mendico-
agüe, Santander. 3 habitaciones,
2 baños. Garaje, trastero. 340.000
euros. No inmobiliairas. Tel.
639816469
TERRENO Estella-Ayegui, por au-
tovía 20 minutos, Urbanización Ira-
che I. Ubicación inmejorable. 1.100
m2 rectángulo. Para construir cha-
lé 2 plantas. Ideal vivir todo año. Tel.
666438997
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado.

2 habitaciones, 2 baños, cocina in-
dependiente, aa. 1ª calidades. Puer-
ta blindada. Armarios empotrados.
Opción garaje. Tel. 695313717
SUR RESIDENCIAL ESTUDIO
50,22M2 hab, baño completo,
cocina independiente, gran sa-
lón, zona privada piscina, tras-
tero, garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. 195.328 euros
(32.499.845 ptas). Tel. 685110705
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habita-
ciones, 2 baños. Jardín. Lumino-
so. Sin ruidos. Garaje, trastero.
312.000 euros. Tel. 983342702 y
629528537
VARA DE REY exterior, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón doble, arma-

rios empotrados y terraza, para en-
trar a vivir. Tel. 670413550
VAREA TODO REFORMADO, 2
hab.,cocina completa, baño y
aseo, calef.gas/ind, suelo par-
quet, ventanas climalit, exte-
rior. Abstenerse inmobiliarias
136.610 euros (22.729.991 ptas).
Tel. 685110705
VENDO apartamento 2 habitacio-
nes, salón. Calefacción, ascensor.
Reformado.  Avda. Colón. 180.000
euros. Tel. 678082228
VENDOapartamento Avda. Colón.
2 habitaciones. Construcción 2006.
Calefacción individual, hilo musical.
Trastero amplio, terraza. Amuebla-
do. Luminoso. 220.000 euros nego-
ciables. Tel. 635065856
VENDOapartamento lujo en cons-
trucción, edificio Burdeos. Zona
Guindalera. 70 m2, garaje, trastero,
zona verde. 50.000.000 pts. Tel.
941582386
VENDO apartamento zona El Cu-
bo. 2 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina montada. Amueblado.
Garaje, trastero. Tel. 646352177
VENDO apartamento zona Oes-
te, 2 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. No In-

mobiliarias. Tel. 627434876
VENDOapartamento. Entreplanta.
22.000.000 pts. Paseo Constitución
con Madre de Dios. Tel. 620412795
VENDO piso a estrenar zona Val-
degastea, 85 m2, 3 dormitorios, 2
baños, cocina equipada, piscina, ex-
terior, luminoso, garaje y trastero,
288.486 euros. Tel. 666280061
VENDOpiso en Ezcaray, muy buen
precio. Tel. 941580732
VENDO PISOGeneral Urrutia,  ex-
terior en esquina, salón, 4 habita-
ciones, 2 baños, armarios empotra-
dos, terraza, garaje, piscina.
Excelentes vistas. 400.000 Euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669261946
VILLAMEDIANA NUEVO A ES-
TRENAR 74m2, 2 hab, cocina
y 2 baños completos, balcón,
preciosas vistas, ascensor,
calef.gas/Ind, trastero, amplio
garaje. Junto Villacañas.
192.924 euros (32.099.852 ptas).
Tel. 685110705
VENDO piso reformado. 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina. Tras-
tero. Avda. Burgos. 32.000.000 ne-
gociables. Tel. 606527593
VENDO Céntrico. 4 habitaciones,

salón 35 m2, 2  baños, cocina. 2 te-
rrazas. Aire acondicionado.
46.500.000 Ptas. Tel. 941221860 y
619124999
VIGUERA Vende casa en la pla-
za. Tel. 662395693
VILLAMEDIANA zona colegio.
Adosado. 4 habitaciones, 4 baños
(1 en planta). Bodega montada. Jar-
dín privado. 2 terrazas. Piscina co-
mún. 274.000 euros. Tel. 686916020
ZONA CASCAJOSse vende apar-
tamento, 2 habitaciones y salón, ba-
ño completo, trastero, zona
comunitaria,piscina. 32.500.000
ptas. No Inmobiliarias. Tel.
941236026
ZONA CHILE. PISO 3 Dormito-
rios, Cocina Amueblada, Elec-
trodomésticos, Baño y Aseo, Al-
tura, Garaje, Trastero, Pocos
Años. OPORTUNIDAD. 292.609
euros (48.686.041 Ptas) Ref.:
G3401 I. Herreros. Tel. 941240291
ZONA CUBO47.000.000 pts. 103
m2, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, trastero. Calefacción in-
dividual. Hilo musical. Piscina. Ga-
raje 2.500.000 pts.  Tel. 695941295
ZONA OESTEcalle Beratúa. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina monta-

da, baño. Amueblado. Ascensor.
186.000 euros. Tel. 686105608
ZONA MURRIETA, EXCELENTE
PISO 3 dormitorios, buena altu-
ra, 2 ascensores, cerca de to-
dos los servicios, a 5 minutos
del Espolón. 179.900 euros. Tel.
941274810
ZONA OESTE piso 100 m2, ex-
celente altura, orientación y vistas.
246.500 euros. Llamar al Tel.
649411297
ZONA VALDEGASTEA2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipa-
da. Preinstalación aire acondiciona-
do. Garaje, trastero, piscina. Entrega
verano 2008. 33.500.000 pts.  No
inmobiliarias. Tel. 699537048

ZONA OESTE. APARTAMENTO
70 m., 2 Dormitorios. Amuebla-
do, Baño y Aseo, Armario Em-
potrado, Pocos Años. PARA EN-
TRAR A VIVIR. 220.000 euros
(36.604.920 Ptas) Ref.: G3448 I.
Herreros. Tel. 941240291

NOJA Cantabria compro aparta-
mento cerca playa. Tel. 941244488

ALQUILO 7º bien equipado. Tem-
porada verano. Meses, quincenas.
200 m playa Sardinero. Aparcamien-
to. Urbanización privada. Tel.
658566448
ALQUILO amueblados Avda. Es-
paña y otro Padre Marín. Amuebla-
dos, exteriores, soleados. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILO apartamento con jardín
en pueblo a 10 Km de Santo Domin-
go. Tel. 941229809 y 696003944
ALQUILO apartamento en Bena-
lup Casas Viejas, Cádiz. Nuevo. To-
talmente equipado. Temporada ve-
rano: semanas, quincenas, meses.
Tel. 679404018
ALQUILOapartamento vacaciones
Marina D’or. Tel. 678776158
ALQUILOapartamento zona Porti-
llejo, a estrenar, amueblado. 2 ha-
bitaciones, zona verde, piscina. Ga-
raje. 600 euros. Tel. 941519402
ALQUILO o vendo amueblado en
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ZONA CENTRO
Piso, tres dormitorios, 
salón, cocina y baño, 

amueblado, ascensor a 
piso llano.

PVP: 162.273 €
Ref: 10051

ZONA CENTRO
Apartamento,

dos dormitorios, salón, 
cocina amueblada y 
equipada, ascensor, 
muy bien cuidado.

PVP: 183.308 € Ref: 10066

LARDERO
Piso, 90 m2,

tres dormitorios, 
baño y aseo, dos terrazas,

asceneor a piso llano, 
trastero, exterior

PVP: 201.339 € Ref: 10064

VILLAMEDIANA
Merendero,

con chimenea, gas natural,
dos ventanas, amueblado,

piscina, zona verde.
PVP: 60.000 €

Ref: 10068

ZONA PARQUE CHILE
Piso, 83 m2, 3 hab, cocina equip. y amueb, balcón a la calle, total-
mente exterior, ascensor a piso llano. PVP: 257.665 € Ref: 10069

APARTAMENTOS 
EN CAMPO SUR

72 m2, dos dormitorios, 
salón, aseo y baño,
garaje y trastero.
Próxima entrega.
DESDE: 253.026 €

REF: 000000

C/ Duquesa de la Victoria Nº 54 Bajo.  duquesa54@hotmail.com
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Mendavia. 3 habitaciones, salón,
baño. 330 euros. Tel. 650193049
ALQUILOPeñíscola 3 minutos pla-
ya. 3 habitaciones, salón, garaje, ai-
re acondicionado. 2º quincena Ju-
nio, Julio, Agosto 1º quincena
septiembre. Tel. 941210302
ALQUILOpiso calle Beneficencia.
Sólo nacionales. Tel. 680112102
ALQUILO piso céntrico. Avda. La
Paz. 100 m2, salón, salita, 3 habita-
ciones, galería, baño. Cocina amue-
blada. Calefacción gas. Reformado.
600 euros/mes.  Tel. 630059174
ALQUILOpiso meses julio y agos-
to para veraneantes. Jorge Vigón,
52 y Madre Dios, 20. Tel.
941212824, 678641677 y
600698956
ALQUILO piso Santander meses
julio, agosto. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Equipado, buenas con-
diciones. Cerca universidades y Sar-
dinero. Tel. 942039404
ALQUILO piso vacio, sin muebles
calle Pérez Galdós. Tel. 686028038
AMUEBLADO reformado en La-
bradores. Ideal parejas, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 1 baño comple-
to, 4º sin ascensor. 520 euros. Tel.
693233524
APARTAMENTO 66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo.
Amueblado. Garaje, trastero. Pisci-
na. Tel. 646540623
APARTAMENTOamueblado, con
garaje en Lardero. 450 euros gas-
tos incluidos. Tel. 669256120
APARTAMENTOBenidorm, alqui-
lo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Cén-
trico, cómodo, vistas, equipado bo-
nito. Tel. 610906286
APARTAMENTO Costa de Lugo
en Foz, amueblado, 2 dormitorios,
salón, terraza,  1ª línea playa. Pis-
cina climatizada, yaccuzi y garaje.
Mayo a septiembre. Tel. 675924532
y 920228424
APARTAMENTO precioso, a es-
trenar. Zona verde, piscina. 2 ha-
bitaciones, Salón, 2 baños. Exterior,
muy bonito. Céntrico. Tel.
685125766 y 941208501
APARTAMENTOSalou cerca pla-
ya. 2 habitaciones, salón, cocina. Te-
rraza muy grande y piscina. Eco-
nómico. Por días, semanas. Tel.
976492164 y 616850288
APARTAMENTOS COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-comedor,
totalmente equipado, garaje, pisci-
na, 4.000 m2 zona verde. Junto pa-
lacio Marqués de Comillas. Tel.
630633019 y 942237523
APROVECHESEahora, alquilo ap
familiar nuevo, tranquilo, alegre, me-
jor zona Torrevieja. Totalmente equi-
pado. Todos los servicios. A.a., ga-
raje, piscina, playa del Cura. Tel.
699908199
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
AVDA. MADRID Amueblado. 3
habitaciones, salón, 2 baños. Gara-
je. Trastero. Terraza. Piscina, zona
verde. 700 euros gastos incluidos.
Tel. 677157499
BENIDORM alquilo apto, buena
altura, situado cerca playa, por quin-
cenas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORMapartamento 1ª línea
Playa Poniente, piscina, tenis, par-
king. Quincenas o meses. Tel.
941209263
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamien-
to. Piscinas. Amplios jardines. Se-
manas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMapartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equi-
pado: tv, microondas, lavadora. Re-
formado. 4’ playa. Semanas o me-
ses. Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante alqui-
lo apto nuevo, calidad. Piscina. 1ª
julio, 2ª agosto, 1ª septiembre. Tel.
690330083
BENIDORM playa Levante. Pre-
cioso apto, parking, piscina, pádel,
tenis. Todos electrodomésticos.
Buen precio. Libre junio, julio y sep-
tiembre. Tel. 670404560
BENIDORMApartamento. Sema-
nas, meses. Económico, buena al-
tura, exterior. Equipado. Portero. Jar-
dines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BENIDORM Playa Levante, 100
m. playa, 2 habitaciones, garaje, se
alquila por quincenas o meses. Tel.
630989039
CAMBRILSapartamento, puerto,
50 mtros. playa, piscina, nuevo. Tel.
606090022
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje pri-
vados. Zona residencial céntrica,
junto al mar. Tel. 653052404
CANTABRIAPedreña, apartamen-
to 2 habitaciones, 4 pax. Casa con
jardín 2 pax. Quincenas meses ve-
rano. Tel. 942500369 y 687855162
CASAen Ramales de la Victoria, 4
hab, 4 baños, cocina, salón, come-
dor y terraza. Totalmente equipada.
Tel. 942346256 y 625480189
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

VAREA

OBRA NUEVA

ULTIMAS VIVIENDAS 
A LA VENTA

DESDE 153.258,09 €

SAN MIGUEL

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

Gas ind. Ascensor a piso
llano. Bien conservado.

198.093,59 €
(32.960.000 Ptas)

R-304-06

ZONA PÉREZ GALDÓS
Piso con 3 dormitorios,
salón, cocina equipada 
y baño. Gas individual. 

Terraza. 
Buena altura. 
137.108,60 €

(22.812.952 Ptas)

ALBERITE
Casa con 2 habitaciones,
salón, cocina equipada,

baño. Calefacción. 
Céntrica.

Sólo 93.757,89 €
(15.600.000 Ptas)

R-79-07

ZONA OESTE
Piso de 3 dormitorios, 

salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño. Ascensor. 

2 terrazas. Reformado. 
206.000 €

(34.275.516 Ptas) 
R-220-07

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 VALDEGASTEA APARTAMENTO CENTRICO

EN CONSTRUCCIÓN

Estudios, apartamentos 
y áticos con trastero incluido 

y zona privada con piscina
desde tan sólo

123.207 € 

(20.500.000 Ptas.)

RESIDENCIAL 2000 APTO A ESTRENAR Z.AVDA DE MADRID

90 m2, 3hab., cocina 
completa, 2 baños completos, 
puertas lacadas, 2 terrazas,

trastero, garaje opc., zona pri-
vada con piscina, de diseño.

331.157 € (55.099.889 Ptas.)
Cód.017

En Viana, 2 hab., baño 
y cocina completos, suelo 
parquet, ventanas climalit,
ascensor, exterior, terraza.

Opción a local para merendero
y garaje. 148.110€

(24.643.430Ptas.) Cód.066

Planta baja de diseño de 93
m2, 3 hab, cocina amueblada
y equipada, 2 baños comple-

tos, terraza de 40 m2, per-
sianas con mando a distancia,

zona privada con piscina.
396.667 € (65.999.835 Ptas.)

Cód.001

Nuevo a estrenar, 74 m2, 2 hab,
cocina y 2 baños completos, bal-
cón, preciosas vistas, ascensor,
calef.gas/Ind, trastero, amplio

garaje. Junto a Villacañas.OPOR-
TUNIDAD!!! 192.924 €

(32.099.852 Ptas.) Cód. 069

Apartamento a estrenar, 2
hab., cocina montada, 

2 baños completos, exterior, 
2 trasteros, garaje y zona 

privada piscina.
249.420 € (41.499.996 Ptas.)

Cód.068

Todo reformado, 2 hab.,
cocina completa,baño y aseo,

calef.gas/ind, suelo de 
parquet, ventanas climalit,

exterior. 136.610 €
(22.729.991 Ptas.)

Cód.040

Piso de 82 m2, 3 hab., cocina 
y baño completos, ventanas

de aluminio climalit, 
séptimo piso exterior, con

ascensor. 174.293 €
(28.999.915 Ptas.)

Cód.047

ZONA EL CUBO
Apartamento 83 m2,

176.000 €, 2 hab, 
1 baño, 2 terrazas
(4/6 m,), Exterior,
Calef, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000067

ZONA SUR
RESIDENCIAL
Dúplex 92 m2,

255.440 €, 2 hab, 
1 baño, Exterior,

Calef Gas Natural,
Ascensor, Garaje,

Reformado.
Ref.: 0000030 

EN
NAVARRETE

Terreno 
urbano
650 m2,

154.760 €.
Ref.: 0000098

EN
OYON

CENTRO
Terreno urbano 

733 m2,
278.568 €.

Ref.: 0000099

EN CORERA
CENTRO

Piso 110 m2,
111.427 €, 3 hab, 
1 baño, 3 terrazas

Exterior, Calef
Central, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000100

EN ALBERITE
Casa independiente

45 m2, 96.161 €,
2 hab, 1 baño,

Exterior, Reformado.
Se puede construir
otra planta encima.

Ref.: 0000571

ZONA FARDACHÓN
Piso 90 m2, 315.800 €,

3 hab, 2 baños, 
2 terrazas, Exterior,
Calef Gas Natural,
Ascensor, Garaje,

Trastero, Reformado,
Jardin Comunitario.

Ref.: 0000732

ZONA FARDACHÓN
Apartamento 66 m2,

261.445 €, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo, 1

terraza 5 m2, Exterior,
Cal Gas Nat, Ascensor,

Garaje, Trastero,
Jardin y Piscina Com.

Ref.: 0000733

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...

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 €

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

pisos, casas, fincas, garajes ... etc.
de nuestros anunciantes.



CASApara turismo rural Santa Co-
lomba del Curueño (León). 2/3 ha-
bitaciones, 2 baños, ducha hidro-
masaje, televisión, mesa billar.
Cocina equipada. Jardín. Tel.
606049858
CÓBRECES Cantabria, alquilo fi-
nes de semana, verano y puentes.
Casa adosada, jardín y barbacoa.
Cerca playa. Equipada. Tel.
944114720 y 675551989
COMILLAS Santander. Se alqui-
la por quincenas verano. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y porche grande. 1.000 mtros.
terreno cercado, barbacoa, meren-
dero. Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Terra-
za pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
COSTA BRAVA NORTEColera, 4
/ 6 plazas, cómodo apto, verano,
quincenas, meses, equipado, TV, la-
vadora, microondas. 650 euros se-
gún quincena. Tel. 972389232 y
606179327
COSTA BRAVA Colera, apto. ve-
rano, quincenas y meses. 2 dormi-
torios, TV, lavadora, microhondas.
200 mts playa. 50 euros/ noche. Tel.
606179327 y 914054614
EL ARCO Trastero, piscina. Tel.
941207017
EZCARAY apartamento amuebla-
do por quincenas o mes. 2 habitacio-
nes, salón, zona verde, piscina, tenis.
Precio convenir. Tel. 941229823
FUENMAYOR 89 m2. Garaje y
trastero. Amueblado. Terraza 24 m2.
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 699997780
GALICIA BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, vacaciones y Semana San-
ta, puentes y meses verano (Ma-
yo a Septiembre), meses, quince-
nas, semanas, etc.  Tel. 606286463
- 982122604
GRAN VÍA apartamento. 360 eu-

ros. Tel. 637869721
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante) alquilo apartamento de
dos habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado y equipado, quince-
nas o meses. Se enseñarían fotos.
Tel. 987216381 y 639576289
LA CAVA72 m2. 2 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados, salón
con terraza. Zona común. 270.000
euros. Tel. 941342080
LA TOJAGalicia, apartamento por
días, fines de semana, etc. Tel.
610735930 y 986732083
LAGO SANABRIA parque natu-
ral. Casa tipo montañés. 3 habita-
ciones, 2 baños, jardín. Equipada.
Preciosas vistas. Alquilo por días,
semanas, etc. Tel. 658456249
LAGUARDIA Pontevedra. Alqui-
lo piso nuevo, equipado con vistas
al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LAS TERRAZAS CALA CODO-
LAR S. José , Ibiza. 1ª línea playa.
Dúplex con piscina, 6 plazas. Alqui-
lo entre 23/06 - 30/06, 700 euros.
Tel. 650680363
LLANESAsturias. Piso nuevo tem-
porada verano. Completamente
equipado. 2 habitaciones, 2 terra-
zas, cocina-comedor. 2 piscinas. Tel.
685182748
MÁLAGA CAPITAL 4 habitacio-
nes, amueblado, TV, lavadora, etc.
Piscina. 10 ‘ playa. Quincenas o me-
ses. Tel. 600662531 y 952311548
MAR MENOR dúplex, cerca pla-
ya y barros curativos. Equipado.
Quincenas junio-octubre. Tel.
653913387
MAR MENORLos Alcázares, Mur-
cia. Casa adosada. Completamen-
te equipada: a.a, vitrocerámica, la-
vavajillas, microondas. Cerca playa.
Quincenas o meses. Tel. 699021411
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa, am-
plio salón, 2 habitaciones, amplia
terraza, garaje, piscina y vistas mar.
Tel. 941205684 y 618230162
MUROSLa Coruña. Alquilo piso en
pueblo pesquero. 3 habit., salón, co-

cina y baño. 5 personas.  Bonitas
playas. Buen precio. Vacaciones y
puentes. Tel. 639354425
NOJA Cantabria) apartamento
equipado, 4 personas, 1ª línea, ur-
banización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Disponible Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627
NOJACantabria, Dúplex, comple-
tamente equipado, urbanización
ajardinada, pocos metros playa.
Temporada verano. Tel. 947263591
y 609502367
NOJACantabria. Alquilo casa con
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, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
NUEVO Amueblado, calle Poeta
Prudencio. 1 habitación, salón, co-
cina, baño. 550 euros. Tel.
647725819
OCASIÓN alquilo apartamento
amplio, luminoso. Mejor zona To-
rrevieja. Mes juio. Equipado, clima-
tizado. Piscina. Garaje. Enseño fo-
tos. Tel. 983371107
ORENSE4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca univer-
sidad. Tel. 964491022 y 677780680
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apto amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terraza,
zona verde y piscina. A 300 mts de
la playa. Tel. 637150581
PEÑISCOLAalquilo apto ático. 50
mts playa. Todas las comodidades.
Precio interesante. Tel. 646389081
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª línea
playa. Parking. 4/5 pax. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,
puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vis-
tas mar, montaña y castillo. 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. Vis-
tas. 525 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 616566344
PISO avda. La Paz esquina Mena
y navarrete. 3 habitaciones, ascen-

sor, amueblado, calefacción. Tel.
686388350
PISO Estambrera. Amueblado. 3
habitaciones, salón, 2 baños. Gara-
je, trastero. 650 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 610762661
PISO VERANO. Semana, quince-
na, mes. Tel. 676898275 y
942270054
PRECIOSO piso 4 habitaciones,
garaje. Totalmente amueblado. Zo-
na Cascajos. tel. 618016918
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines de
semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SALOUTarragona, amplio piso, to-
das comodidades, vista al mar. Tel.
947229165 y 620732155
SALOUapartamento dos dormito-
rios, dos baños, terraza, aire acon-
dicionado, piscina, Segunda línea.
Alquilo junio, julio, agosto, septiem-
bre. Tel. 941248847 y 616319910
SALOUalquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón y dos baños, pis-
cina y garaje. Céntrico. 2ª de Ju-
nio y mes de Julio. Tel. 629956702
SALOUapartamento, cerca playa.
Piscina. Equipado. 2/4 personas.
Temporada verano. Tel. 941205947
y 658111279
SALOU apartamento. Junto a la
playa. Completamente amueblado.
Aire acondicionado, lavadora. Te-
rraza. Piscina. Tel. 650816361 y
941204646
SAN CARLOS LA RÁPITATarra-
gona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña. Bue-
nos precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANABRIA en pleno parque na-
tural del lago Sanabria alquilo 2 ca-
sas nuevas para fines de semana y
vacaciones. Totalmente equipadas.
Tel. 980628049 y 626257889
SANJENJO Pontevedra, a 400
mtrs. playa La Lanzada, 2 hab, 2 ba-
ños, terraza, parking. Buen precio.
Tel. 986743228
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,

cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDER alquilo piso cerca
del centro y de playas, capacidad
4 personas. 48 euros/día. Mes com-
pleto más barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quince-
nas. Totalmente equipado. Cerca
del Sardinero. Tel. 687011601
SANTANDER piso en alquiler, ju-
nio, Julio, 1ª agosto, junto playa Sar-
dinero, exterior, espléndidas vistas,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, pis-
cina, tenis. Tel. 606031271 y
942370173
SANTANDERse alquila meses ve-
rano. Edificio lujoso. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza. Vis-
tas Sardinero. Tel. 679916525
SANTANDER Alquilo piso cén-
trico, 4 personas. Renovado. Meses
junio, julio y agosto. 900 euros/quin-
cena. Tel. 652083007
SANTOÑA zona reserva natural,
alquilo piso 3 habitaciones junto pla-
yas. Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre, quincenas o mes entero. Eco-
nómico. Tel. 942626272
SE alquila piso Duques Nájera. 90
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Garaje, trastero. Zona ver-
de con piscina. Amueblado.  750 eu-
ros. Tel. 669338844
SOMO Cantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado com-
pleto para 6 pax, a extrenar. 1ª ju-
lio y septiembre.  Tel. 605536749
SUANCES Cantabria), casa 2 ha-
bitaciones junto playa con jardín y
barbacoa. También apartamento
equipado. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 942810852
SUANCES alquilo con jardín in-
dividual y vistas al mar. Amuebla-
do, hidromasaje, tv, dvd, etc. Julio y
agosto. Tel. 630616087
SUANCESCantabria, piso nuevo.
Fines semana, semanas enteras y
quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREVIEJAAlicante) alquilo bun-
galow con jardín privado y pisci-

na. Mayo en adelante. Tel.
620782155
TORREVIEJA apartamento 2 ha-
bitaciones, amueblado, piscina. Ai-
re acondicionado. 2ª línea playa. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
637860598 y 920228424
VERANEANTES Piso junto Gran
Vía. 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Ascensor. Terraza. 630 euros. Tel.
626605672
VILLAMEDIANA Apartamento 2
habitaciones. Exterior, terraza. Ga-
raje, trastero. Amueblado. Piscina,
zona común. 550 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 941512337
VILLAMEDIANAApartamento se-
miamueblado. 470 euros+gastos.
Tel. 696610963
VILLAMEDIANA Apartamento,
totalmente nuevo a estrenar. Amue-
blado, 2 baños. Amplia terraza. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
666318446
ZONAuniversidad-residencia. 3 ha-
bitaciones, salón. Calefacción gas.
Ascensor.  Tel. 605571133

BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BUSCO ático. Tel. 659958223
BUSCO casa campo para alqui-
lar todo el año. Tel. 609781136
BUSCO piso alquiler, preferible-
mente 1º. Céntrico. Tel. 626049174
BUSCO piso en alquiler, zona Pé-
rez Galdós, Chile, Labradores, etc.
Tres o dos habitaciones. 400-450
Euros. Tel. 626939468
BUSCOpiso para alquilar, cerca es-
tacion autobus: Vara de Rey, avda.
España. 400 euros/mes, máximo.
Tel. 627149890
SE busca piso 3 habitaciones con
garaje, trastero y piscina. Máximo
600 euros. Tel. 639352736
SE busca piso 3 habitaciones, con
garaje y trastero. Zona centro prin-
cipalmente. Tel. 609236815

CALLE MANZANERA, PISO 3
dormitorios, amueblado, para en-
trar a vivir, exterior, todos los ser-
vicios, a un paso del ayuntamiento.
132.225 euros. Tel. 941274810
LOCAL comercial en Alberite. 75
m2, posibilidad 2 plantas. Tel.
645788682
LOCALentreplanta en venta. Zona
centro salud Joaquín Elizalde. 40
m2 útiles, 74 construidos. Agua luz,
desagües. 54.000 euros. Tel.
653874363
VENDO local en La Zona. Prepara-
do para bar. Tel. 679053549
VENDO lonja calle Cigüeña, 45, 100
m2 más 80 m2 de entreplanta, ba-
ño y vado permanente. Tel.
652791024 y 941241562
VENDO merendero zona Siete In-
fantes Lara. Tel. 699460217
VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local sin preparar, en pa-
so peatones, zona Colón. 70 m2. Ide-
al cualquier negocio. 650 euros. Tel.
669562206
ALQUILO LONJA con entreplan-
ta. Agua , luz y baño. Sin pilares. Car-
denal Aguirre,  junto colegio La In-
dustrial. Tel. 627118034
ALQUILOpabellones. 330 m2, cer-
ca Logroño polígono Carrascal. 500
euros/mes. Tel. 679810299
AUTÓNOMOSalquilo trastero 10
m2 ideal pequeño almacén de tra-

bajo, también garaje al lado. Zona
Ayuntamiento, edificio nuevo. Tel.
691970433
CALLE CHILE se traspasa cafe-
tería-restaurante. Tel. 610980046 y
941032812
CALLEMadre de Dios, esquina Pa-
seo Constitución, local 115 m2, am-
plia fachada, salida humos, luz. 450
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL 87 m2. General Esparte-
ro. Cualquier negocio, diáfana, sa-
lida humos. 481 euros/mes más
gastos comunidad. Con informes.
Tel. 941259211 y 941243327
LONJA Preparada, con aire acon-
dicionado. Calle Piquete. Entrar a
trabajar. 722 euros/mes más comu-
nidad. Informes. Tel. 941243327 y
941259211
MAGNÍFICA ocasión, traspaso
pub. Venga a verlo. Tel. 647642489
OFICINAexterior luminosa en pe-
atonal Gil de Gárate. Muy Econó-
mica. Tel. 607441392
SEalquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASAbar, zona céntrica,
muy bien ubicado. Precio atracti-
vo. Urgente. Rente 690 euros/mes.
Tel. 637950344
SE TRASPASAcafetería, renta ba-
ja. Tel. 655696743
SE TRASPASA local acondiciona-
do de 120 m2 aproximadamente,
buena ubicación, zona muy transi-
tada. Tel. 660508430
TRASPASOdespacho panadería-
pastelería, buena zona, clientela
fija. Posibilidad frutería. 20.000 eu-
ros. Tel. 669562206
TRASPASO local 144 m2, acondi-
cionado. Tel. 669438334
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ENTRE PARTICULARES
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BUSCO local zona céntrica, má-
ximo 400 euros. Tel. 941580611

GARAJE vendo Avda. Colón 33.
36.000 euros. Tel. 629957992

GARAJE y trastero vendo avda.
Burgos con calle Portillejo. 24.000
euros. Tel. 696718936
PLAZAgaraje Residencial Camino
Santiago. Amplia y fácil maniobra.
Tel. 647206807
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGOAvda. Burgos, 12, plaza ga-
raje. Precio convenir. Tel. 695124221

y 941220792
SE VENDE plaza garaje Club De-
portivo 33-35. Tel. 646862371
SE vende plaza garaje edificio Ve-
nus. Calle Pedregales con Lope de
vega. 21.000 euros. Tel. 618042424
VENDO garaje amplio en Duques
de Najera, muy cerca Vara de Rey.
5.000.000 Ptas. Tel. 941237969

VENDO GARAJE en Avda. Club
Deportivo (Plaza de la Vendimia), pri-
mera planta. 24.000 Euros. Tel.
619369519

ALQUILO2 plazas garaje. Avda. La
Paz. 90 euros cada una. Tel.
619602415 y 941231302
ALQUILO amplia plaza de garaje
Residencial Ciudad de Logroño. 50
Euros. Tel. 600498549
ALQUILOamplia plaza garaje, ba-
rata. Parking El Cubo. Tel. 618864512

ALQUILO Avda Burgos con Porti-
llejo, plaza garaje y trastero. 60 eu-
ros. Tel. 941510635
ALQUILOplaza de garaje en Avda.
de Bailen nº 15-17.  Plaza nº 50. Tel.
636111466
ALQUILO plaza de garaje en ca-
lle Carretil “Edificio Montreal”. Tel.
941225841
ALQUILOplaza garaje calle Sagas-
tuy junto fuente Murrieta. Tel.
653444070
ALQUILOplaza garaje calle Sojue-
la, zona La Cava. Precio convenir.
Tel. 620288327
ALQUILO plaza garaje económi-
ca en plaza Los Tilos. Tel. 653046052
y 941260046
AMPLIOgaraje alquilo. Nuevo par-
king Jorge Vigón. Cómodo, junto as-
censor. Tel. 609926207

AVDA DE LA PAZ 19, próximo a
Ayto, alquilo plaza de garaje 1º só-
tano. Tel. 647685768
CALLE RÍO ISLA Parque San Mi-
guel (enfrente guardería Ding-Dong)
alquilo plaza de garaje 53
euros/mes. Tel. 630539433
DIVINO MAESTRO plaza de ga-
raje. 36 euros/mes. Tel. 637293703
GARAJE Jorge Vigón alquilo. Tel.

690310320
JORGE VIGÓNalquilo plaza gara-
je nº 58. Tel. 941582758
JUNTOhospital San Millán, alqui-
ler garaje. Tel. 653384686
LAS PALMERAS Plaza garaje 2ª
planta, doble. Tel. 619771736
PARKING El Cubo alquilo amplia
plaza garaje. 55 euros/mes. Tel.
669668519

PAULA MONTALalquilo plaza de
garaje. 40 euros. Tel. 941201744 y
645776961
PLAZA garaje grande, calle Vive-
ros, 6. 65 euros/mes. Tel. 941245246
PLAZAgaraje Gustavo Adolfo Béc-
quer, 11.  Tel. 606334319
PLAZAgaraje parque Chiribitas, 1ª
planta. Tel. 676074130 y 941246093
SE ALQUILA plaza garaje calle
Menéndez Pelayo. 72 euros/mes.
Tel. 670741707
ZONA RESIDENCIA plaza gara-
je.  50 euros. Tel.  600020672
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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

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10



NECESITO alquilar garaje y tras-
tero zona Marqués Ensenada o av-
da. Colón. Tel. 667868751
NECESITO alquilar plaza garaje
cerca calle Chile nº 2. Tel. 677846581

ALQUILERhabitación a pareja res-
ponsable. Consultar. Tel. 659897237
ALQUILOhabitación a chica traba-
jadora en piso céntrico.  Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación a chico espa-
ñol, piso compartido. Todas como-
didades: internet, tv. Habitación ti-
po estudio. Tel. 639738252
ALQUILOhabitación con baño. Tel.
646446941
ALQUILOhabitación económica a
chica o señora en la calle Manza-
nera junto plaza toros. Tel.
680291613
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to.  Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación individual. 150
euros gastos incluidos. Avda. La Paz.
Tel. 625826571
ALQUILO habitación, calle Fundi-
ción. 250 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 619585611 y
941204127
BUSCOchico para compartir piso.
Habitación individual. 250 euros gas-
tos incluidos. Tel. 941224770
CEDO HABITACIÓNa señora no
fumadora ni bebedora a cambio de
limpieza de casa. Piso céntrico. Tel.
941250717
HABITACIÓNen piso céntrico al-
quilo, persona responsable. Tel.
660874760
HABITACIÓN se alquila, con de-

recho a baño. Precio a consultar. Tel.
686361886
HABITACIÓN una persona. Con
cocina y baño. Ambiente familiar.
200 euros. Tel. 659610755
HABITACIÓN Duques de Náje-
ra, alquilo a chica rumana. Tel.
610906286
PISO COMPARTIDO alquilo ha-
bitación amueblada a caballero es-
pañol, no fumador. 300 Euros mes.
Tel. 648807629
SE ALQUILA habitación para chi-
ca sola latina, no fumadora. c/ Ron-
da de los Cuarteles. Meses comple-
tos. Tel. 661065219
SEalquilan 2 habitaciones para chi-
cas. Piso compartido. Gran terra-
za. Tel. 646908134, 941362929 y
616799091
SE ALQUILAN dos habitaciones
para chicas en piso compartido, ca-
lefacción central. Calle Múgica, 27
150 euros. Llamar 17-20 h. Tel.
636717025
SOTO DE LA MARINA Santan-
der, al lado playa San Juan de la Ca-
nal, alquilo habitaciones. Tel.
942579771
ZONAMurrieta, alquilo habitación
con tv. Muy limpio. Sólo chica. Tel.
678022770

APROVECHA INTERNET
TRABAJANDO DESDE casa.
Infórmate en: 
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
BUSCO chica 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
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.

Tel. 607824892 y 915739387
SEnecesita auxiliar administrativo
empresa instaladora. Se requiere
experiencia, conocimiento contabi-
lidad, Word y Excel.  Enviar CV fax
941271711. Tel. 941271710
SE NECESITA chica o señora pa-
ra media jornada (tardes) para pas-
telería. Tel. 619565982
SEnecesita esteticista a tiempo par-
cial o completo. Actividad indepen-
diente, muy rentable. Tel. 635714829
SE NECESITA persona para ofi-
cina 1/2 jornada lunes-viernes. Tel.
655749891
SE NECESITANmujeres para tra-
bajar alta cosmética. Formación a
cargo de la empresa. Compatible
con otras actividades. Tel.
651995907
SE PRECISANvendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJEpor su cuenta. Actividad
independiente muy rentable. Inclu-
so desde casa.
www.negocinet.com. Tel.
902024056
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

ADMINISTRATIVO 30 años, se
ofrece para trabajar fines de sema-
na y festivos. Tel. 620196926
AUXILIARenfermería se ofrece pa-
ra cuidar niños o mayores. Hora-
rio mañanas. Experiencia. Tel.
635632334
BUSCO trabajo por horas, para la-
bores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 676274295
CANGUROespañola se ofrece pa-
ra fines de semana por horas. Vehí-
culo propio. Tel. 659265759
CHICA32 años se ofrece para cui-
dar personas mayores a domicilio.
También cuidado niños. Limpieza.
Experiencia. Disponibilidad horario.
Tel. 664227479
CHICAboliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Tel. 648761612

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
CHICA boliviana responsable con
experiencia y referencias busca tra-
bajo para cuidado de ancianos, ni-
ños y labores domésticas. Por ho-
ras, mañanas, tardes o noches. Tel.
667805455
CHICA Boliviana se ofrece cuida-
do niños, personas mayores y tare-
as domésticas. Mañanas, tardes
y noches. También fines semana.
Tel. 617929196
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar cuidado niños, ancianos, lim-
pieza. Externa o por horas. Tel.
666784437
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Horario
mañanas, tardes o noches. Referen-
cias. Tel. 686501399
CHICAboliviana, responsable bus-
ca trabajo por las tardes. Cuidado
niños o limpieza. Tel. 664735824
CHICA busca trabajo como inter-
na o externa, cuidado niños o  ma-
yores. Con experiencia. Tel.
628809271
CHICAbusca trabajo con experien-
ci y referncias. Papeles regla. Car-
né conducir. Para fábricas o empre-
sas. Tel. 650913949
CHICAbusca trabajo cuidando per-
sonas enfermas en hospitales por
la noche y fines de semana. Tardes
para tareas de hogar y plancha. Tel.
663267975
CHICA busca trabajo en servicio
doméstico. Externa o por horas. Tel.
662394133
CHICAcasada, seria, responsable,
se ofrece para limpieza del hogar
o cuidado niños. Tel. 652168590
CHICAecuatoriana 27 años busca
trabajo por horas. Limpieza,
plancha,....Tel. 639870498
CHICAmuy responsable busca tra-
bajo como interna para labores del
hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable busca traba-
jo 3 horas por las tardes de lunes-
viernes. Labores del hogar, cuidado
ancianos y enfermos. Tel.
610607381

CHICA responsable se ofrece, pre-
feriblemente como interna para cui-
dar mayores. tel. 678911233
CHICA responsable, con referen-
cias busca trabajo. Tel. 619529340
CHICA rumana busca trabajo por
horas, noches o fines semana. Tel.
610864402
CHICA rumana responsable y ca-
sada busca trabajo en limpieza y cui-
dado niños. Tel. 696108798
CHICA rumana, responsable, con
papeles  se ofrece para trabajar por
horas. Tel. 677704278
CHICAse ofrece como interna pa-
ra cuidar personas mayores. Tel.
618187884
CHICAse ofrece cuidado niños, per-
sonas mayores y limpieza. Por ho-
ras o tardes. Tel. 676416225
CHICA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado mayores o niños.
Externa. Tel. 652373848
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas. Tel. 648832672
CHICA seria y responsable busca
trabajo cuidado niños, ancianos y
limpieza. Tel. 624219608 y
941204127
CHICA seria, responsable, con re-
ferencias busca trabajo por las tar-
des para limpieza, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 679208992
CHICO alto y muy fuerte se ofre-
ce para trabajar agricultura o cui-
dando personas mayores. Tel.
670474170
CHICO rumano con papeles busca
trabajo. Tengo carnet de conducir.
Tel. 670088122
CHICOse ofrece para cualquier tra-
bajo. Disponibilidad inmediata. Tel.
647141356
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón o ayudante peón, sector
construcción. Tel. 679289182
HOMBRE joven con papeles, res-
ponsable busca trabajo en campo,
agricultura, viñedos, fincas,.... Tel.
697232697
JOVENse ofrece para trabajar cui-
dando persona mayor. También co-
mo jardinero, campo o construcción.
Tel. 941220688
MUJERbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños o mayores.
Externa, por horas. Tel. 616644703
MUJER joven responsable con mu-
cha experiencia, busca trabajo por

horas: cuidado mayores, niños, lim-
pieza, plancha,.... Tel. 618207324
MUJER responsable busca tra-
bajo: labores de hogar, cuidado an-
cianos y niños. Horario mañanas.
Tel. 619349213
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
PROYECTADOYeso, mortero, co-
tegran. Económico. Tel. 686926088
y 618823684
REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañilería.
Interiores y exteriores, merenderos,
naves y fachadas, etc. Presupuesto
sin compromiso. Calidad, seriedad.
Somos españoles. Tel. 661376880
SE HACEN postres caseros para
pequeños restaurantes. Tel.
941511867
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras y focos, reparación per-
sianas. Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica española para
cuidar niños fines semana. Referen-
cias e informes. Tel. 646773223
SE OFRECE chica española res-
ponsable para cuidar niños.  Tel.
679548596
SE OFRECE CHICA para traba-
jar cuidando niños, ancianos y labo-
res de hogar, interna, externa o por
horas. Tel. 628910790
SE ofrece chica responsable para
cuidar niños, mayores y limpieza.
Tel. 660743963
SE OFRECE joven como peón cons-
trucción, ayudante cocina o traba-
jos campo. Tel. 690289049
SEofrece mujer para trabajar fines
semana. Tel. 648836471
SE OFRECEseñor para realizar tra-
bajos como peón de albañil, de ga-
nadería y campo. Tel. 696331877
SEofrece señora con vehículo pro-
pio para trabajar empresa como ayu-
dante fontanera. Tel. 650434892
SE ofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y lim-
pieza. Tel. 620367629

SEÑORA boliviana busca traba-
jo, horario mañanas. Por horas. Cui-
dado de niños, personas mayores o
limpiezas en general. Tel. 666042435
SEÑORA boliviana con papeles y
responsable busca trabajo cuidan-
do personas mayores y labores ho-
gar. Tel. 686300007
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños, an-
cianos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Horario
tardes. Tel. 636078005
SEÑORA busca trabajo para cui-
dado niños, personas mayores o lim-
pieza. Mañanas o tardes. Tel.
606241661
SEÑORAespañola se ofrece para
empleada hogar. Horas/jornada
completa. De 11 de la mañana a
2 de la tarde. De lunes a viernes. Tel.
690096107
SEÑORA responsable se ofrece
10-16 h. para labores del  hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
658250036
SEÑORArumana busca trabajo de
interna o externa. Seria y responsa-
ble. Tel. 680936111
SEÑORAse ofrece como ayudan-
te cocina y limpieza por horas. Ex-
periencia y papeles. Tel. 606027822
SEÑORAse ofrece para cuidar ma-
yores, enfermos. También limpieza.
Tel. 647111712
SEÑORA se ofrece para cuidar
niño/a por las tardes. Tel. 686438501
SEÑORA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado ma-
yores, niños. Tardes y fines de se-
mana. Tel. 699876327
SEÑORAseria busca trabajo en ta-
reas hogar, cuidado persona mayor
o niños. Tel. 662541963
SEÑORA trabajadora y responsa-
ble se ofrece para trabajos del ho-
gar y/o cuidado de personas mayo-
res. Jornada completa o por horas.
Tel. 697827801
SEÑORITA boliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio domés-
tico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
SEÑORITA responsable se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños y ancianos. Jornada comple-

ta o por horas. Tel. 659793776
TAROTISTA lo veo todo. Consul-
tas a domicilio previa petición hora.
Tel. 635079508
TEJADOS: ESPECIALISTAS EN
TODO tipo de trabajos de cubier-
tas, nuevas y viejas. Con estructura
metálicas. En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo teja, te-
ja asfáltica. Fibras, caucho, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal español. Tel.
636 812069

SE VENDEN4 abrigos nuevos, un
pantalón, un relleno nórdico, un al-
bornoz y un vaquero. Talla 38/40.
Precio de todo 30 euros. Tel.
679137158
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
VESTIDO sevillana para niña en-
tre 12-15 años blanco azul luna-
res. Tel. 941510788

MADRE cinco hijos, solicita ropa
verano para niños/as, comprendi-
dos entre 9 y 2 años. Tel. 941588139

COCHEniño paseo,40 euros y silla
de bebé 15 euros. Tel. 649208727
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VILLAMEDIANA
Dúplex 91m2, 3 hab, salón,
cocina, 1 baño, 1 aseo, 3 terra-
zas, completamente amueblado,
garaje trastero y piscina.
Seminuevo.
Precio: 235.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA SAN MILLÁN
Apartamento con 2 dormitorios,
cocina americana, baño. Amplia
terraza. Reformado. O-126-07
Precio: 154.760,62 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

ZONA RESIDENCIA
Excelente piso,  3 hab, cocina
equipada y amueblada, salon,
baño, armarios empotrados, todo
exterior, garaje. REF: 10062
Precio: 199.000 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

VILLAMEDIANA a estrenar,
2hab.,cocina montada,baño
completo con ventana,suelo par-
quet, ventanas, climalit, calef.
gas/ind, ascensor a piso llano,
terraza, trastero, garaje. Cód.044
Precio: 186.000 €
Vende: Inmobiliaria León

☎ 941 585 580

DESTACADOS de la semana

EL ARCO. Piso de 3 Dorm., Baño
y Aseo, Altura, En Esquina, 2
Trasteros, Garaje, Zona Verde y
Piscina, Preciosas Vistas. A ESTRE-
NAR. Ref.: G2102 
Precio: 252.142 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ZONA CENTRO
Apartamento 55 m2, 2 hab, 
1 baño, Exterior, Calef,
Reformado. GRAN 
OPORTUNIDAD. Ref. 000530
Precio: 147.000 €
Vende: Serv. Inmobiliarios N&F.

☎ 941 582 999

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

☎ 941 245 783

¡OCASIÓN!
Apartamento totalmente 
reformado, a estrenar. 
En buen Edificio, 
junto al Espolón.
Precio: 177.300 €
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

CHALET. Independiente en Viguera,
95 m2 de vivienda, 2 hab, 2 baños,
precioso porche, 1.000 m2 de terreno
ajardinado, barbacoa, riego automáti-
co, al lado del río, excepcional paraje,
MUY BONITO, equipado. luz, agua y
teléfono. MEJOR VER.
Precio: 228.385 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

ESCUELAS PÍAS 
104 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Calefacción
central. Ascensor. Exterior. Para
entrar a vivir. 
Precio: 210.500 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

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

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.
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COCHE-SILLAbebé car y grupo 0.
Seminuevo. Regalo anclajes gru-
po 0 y capota agua. 150 euros. Tel.
629006144
COLCHÓNcuna bebé. Buen esta-
do. 30 euros. Tel. 679461735
SILLA marca Arrue, como nueva.
100 euros. Tel. 696431820
VENDO coche, silla paseo bebé

confort y silla coche. Todo 150 eu-
ros. Tel. 626066438
VENDOcochecito seminuevo más
accesorios. 250 euros. Tel.
650034333
VENDO lote bebé: coche y silla pa-
seo, esterilizador 8 biberones, ha-
maca, lámpara techo. 130 euros.
Llamar 14-16h. Tel. 661416349

VENDOparque de bebé hinchable,
sin estrenar, ideal para jardín. Ropa
niño 12 años y zapatos niña 2 años.
Todo 30 euros. Tel. 646279240

NECESITO que me regalen ropa
niño de 8 meses en adelante.  Tel.
686396636
NECESITOque me regalen una cu-
na. También necesito ropa niña 1-3
años. Tel. 679712165

CORTINAS para dormitorio, en
buen estado. 50 euros. Tel.

941246204
DORMITORIO JUVENILcolor sal-
món y claro. 2 sinfonieres, 2 mesas
estudio, cama nido, armario, 2 es-
tanterías. 300 euros. Tel. 941249258
MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara inclui-
da. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
MESA merendero, pino macizo
2’50X0’90, 2 bancos y mueble. To-
do a juego. Seminuevo. Tel.
605069347 y 635442361
MESAmultimedia, mesa 80x80 li-
bro y mesa cristal auxiliar. Tel.
649331555
MUEBLE SALÓN estilo inglés y
mesa centro y rincón cristal. Exce-
lente estado. 500 euros. Tel.
667284361
MUEBLES oficina en buen esta-
do. Varias mesas, mostrador, sillas,
muebles archivo,.... Precio convenir.
Tel. 941256745, 618629066 y
676460974
OCASION vendo mobiliario com-
pleto de piso, también sobrecamas,
cortinas, lámparas, cuadros, etc. To-
do el lote precio de saldo. Tel.
619137472

VENDO 7 sillones polipiel,  20 Eu-
ros c/u, 2 cocinas butano, una lava-
dora, 2 bañeras hierro fundido, me-
sa de cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
VENDO colchón 1’50, poco uso,
buen estado. Costó 500 euros, se
da por 150 euros. Tel. 652014085
VENDOmesa cocina nueva exten-
sible 1’65 con  2 sillas. Tel.
941223075
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Tel. 645226360
y 947202536

APARATO aire acondicionado
4.500 frigorías con bomba calor. 300
euros. Tel. 941228010
BRITA jarra purificar agua, 2’5 l. ca-
si nueva, más filtro 12 euros. Tel.

629314959
LAVADORA Miele grandiosa XL
para 6 kg ropa en período garan-
tía. 800 euros. Tel. 941231515 y
617328629
PLACAcocina mixta, como nueva.
20 euros. Tel. 941244168
SE VENDEDermosonic de Sorisa.
Buen estado. Tel. 941580018
SECADORA de obra nueva a es-
trenar. Buen precio. Tel. 669913409
SONY 25 pulgadas stereo. Buen
estado. Y sintonizador digital. To-
do 150 euros. Tel. 626572181
TERMO eléctrico, 50 litros. Como
nuevo. Tel. 941234640
VITROCERÁMICA y horno a es-
trenar se venden. 200 euros. Tel.
650072023

COMPRARÍAnevera de 2ª mano.
Tel. 676449085
COMPRO TV color, 21 pulgadas,

buen estado. Tel. 696328609

AHORAUniversidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e in-
glés. Todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua. Español para
extranjeros. Todos niveles. Licencia-
da Filología. Amplia experiencia do-
cente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
LATÍNy griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases parti-
culares, bachiller y universidad. Tel.
941240854
SE DANclases particulares. Hora-
rio mañanas y tardes. Bachillerato
y ESO. Tel. 662259317
ZONA AUT0BUSESprofesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o gru-

pos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638

BICICLETAcarreras seminueva ca-
dete. 60 euros. Regalo zapatillas ci-
clista nuevas. Tel. 941580815
BICICLETA eléctrica con batería
repuesto. Tel. 655901059
BICICLETAestática de banda mag-
nética BH. Seminueva. Tel.
629608266
CARAVANA 5 plazas, buen esta-
do. Tel. 669108520
MÁQUINAS DEPORTE banco
musculación, máquina piernas y glú-
teos, máquina completa todo cuer-
po. Muy económicas. Tel.
619976247
MOUNTAIN BIKE vendo barata.
Tel. 680884609
MOUNTAIN BIKE económica.
Suspensión aluminio japonesa. Tel.
671289770
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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.

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
o a Vara de Rey 21, 3º D

REF.: SAN BERNABÉ

SE NECESITA PERSONA

PARA DESEMPEÑAR

FUNCIONES DE

TELEMARKETING

Se requiere experiencia previa
en venta telefónica

de al menos 2 años.

Interesados enviar 
el currículo vitae a:

selecciontrabajo@orangemail.es

EMPRESA DE SEGURIDAD 
DE AMBITO NACIONAL 

NECESITA INCORPORAR A SU PLANTILLA 
EN LOGROÑO Y ALFARO (LA RIOJA)

VIGILANTES
DE SEGURIDAD

SE OFRECE SUELDO SEGÚN
CONVENIO MÁS PLUS 
PUESTO DE TRABAJO

INCORPORACIÓN INMEDIATA

INTERESADOS LLAMAR AL 
TEL. 647 86 55 02  (VICTORIA GONZÁLEZ) 

PREPARE SU COCHE PARA LAS VACACIONES Y APROVÉCHESE DEL...

AMORTIGUADORES 4x3
Cambia tus 4 amortiguadores y paga sólo 3

Carga de AIRE ACONDICIONADO 3995 €
Sistema R134A

MANOS LIBRES CK3100

Instalado 14995 €*

MANOS LIBRES CK3000

Instalado 110 €*

NEUMÁTICOS MONTAJE GRATIS
GRAN OFERTA en todas las marcas
* En ciertos modelos de vehículos puede ser necesaria la instalación de cableado adicional no incluido en el precio.

MES LOCO en

Y recuerde:  En Talleres Gatorsa no pierde la garantía oficial de su vehículo. El reglamento 1400/2002 establece que el consumidor es libre de acudir 
a cualquier taller, ya sea oficial o independiente para realizar las reparaciones oportunas sin por ello perder la garantía del fabricante del vehículo.

Y EN NUESTRA TIENDA…

Placas de matrícula
al instante

Placas de conductor novel

Kit Pre-ITV

Garrafas gasolina homologadaas

Protectores para garajes

Barras portaequipajes, cofres de techo,
portabicicletas.

Radio Cd’s desde 99 €

Navegadores

Espejos, retrovisores, faros, pilotos…

Y cientos de accesorios paraa el
mantenimiento, limpieza y
conservación de tu automóvil.

- Del 29 de mayo al 30 de junio -

Con la realización de cualquiera de estas operaciones, REVISIÓN GRATUITA de los puntos de control de tu vehículo:
Frenos, líquidos, escapes, neumáticos, transmisión, dirección, iluminación, etc.
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VENDObillar Chapolín americano,
900 euros o cambio por bicicleta
montaña nueva. Esta en Burgos. Tel.
639950357
VENDObillar Chapolín americano.
Nuevo, grande, para bar, chalé, aso-
ciación, etc. 900 euros o cambio tv
LCD nuevo con garantía. Está  Bur-
gos. Tel. 696070352
VENDO Mountain bike  y  Moun-
tain bike trex 970 carbono. Tel.
941258924

COMPROtienda-cocina para cam-
ping. 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 ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales
que necesitan alguien que los lleve
a pasar y los cuide de forma espe-
cial. Anímate y apadrina. Tel.
941233500
DOS BURRAS preñadas vendo.
Una de ellas tiene 4 años y la otra
10. Están en la localidad de Isar (Bur-
gos). Tel. 647657675
EXTRAVIADO Podenco Andaluz,
hembra, color canela. 10 meses. Zo-
na Lobete. Tiene microchip. Se gra-
tificará. Tel. 941262313 y 680957421
PARTICULARvende fincas, distin-
tas superficies, con ríos y caminos,
7 Euros m2. Tel. 680472911
SE VENDE moto azada seminue-
va. 350 euros. Tel. 678083107
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDO caballo 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 conejo.
Tel. 629233797
COMPRO prensa uva pequeña,

unos 40 cms. diámetro. Tel.
654337174

PORTÁTIL FUJITSU Tel.
639268015
VENDO monitor de ordenador 17
pulgadas, 50 euros. Tel. 941454973
WWW.VEROOS.COM diseño
web y desarrollo aplicaciones. Alo-
jamiento web. Hosting. Reparación
y mantenimiento equipos. Instala-
ción redes. Venta sistemas informá-
ticos. Tel. 651017429 y 695708583

CHICO masajista profesional. Só-
lo salidas. Tel. 627218136
COLECCIÓNcompleta “Campeo-
nes camino hacia el Mundial” 30
euros, “Los caballeros del Zodíaco”
30 euros, “Mazinger Zeta” 20 eu-
ros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Érase
una vez el cuerpo humano. 13 dvds
cada una. 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
DOS SILLAS ruedas, una eléctri-
ca y otra manual. Nuevas totalmen-
te. Regalamos cojines. Tel.
635083239
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINAregistradora, arcón con-
gelador. Cosas antiguas para bode-
ga, 3 depósitos poliéster y mostra-
dor antiguo. Tel. 630732604
MESASy sillas de terraza para ca-
fetería, también mobiliario de in-
terior. Nuevas, económicas. Tel.
941248745
MÓVILSony 2ª generación, nuevo
a estrenar con extras. Tel.
616466663
PESO ELECTRÓNICOcon caja re-
gistradora. Poco usado. 6 meses ga-
rantía. Tel. 638260839
SE alquila capacitación transpor-
te nacional e Internacional. Sólo au-
tónomos. Tel. 620196926
SE LIQUIDA material de fontane-
ría, barato, por cese de negocio. Tel.
941362929
SE VENDE cámara expositora de
fiambre horizontal, peso digital, mue-
ble madera y cámara expositora con

cortinas. Tienda de alimentación.
Tel. 638057354
SE VENDEmobiliario de tienda de
ropa.  En buen estado. Tel.
679256779
SE VENDENperchas plástico, va-
rios modelos. Muy baratas. Tel.
941588989
SE VENDEN serie tv: Equipo A,
Aquí no hay Quién viva, Cuéntame,
El choche Fantástico, Perdidos, Las
Chicas de Oro, Curro Jiménez. 20
euros unidad. Tel. 616373448
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.
645226360 y 947202536
URGE vender 2 mostradores ma-
dera roble, barnizados,encimera cris-
tal. 2’05X0’85X0’65. Baratos. Como
nuevos. Tel. 606443524
VENDO2 móviles Nojia 6600 y No-
kia 70. Tel. 605783688
VENDOaire acondicionado para 2
habitaciones, precio convenir. Tam-
bién bicicleta carreras 30 euros. Tel.
941230686 y 656566816
VENDO mobiliario de peluquería
de señoras completo (lavacabezas,
climazón, sillas hidráulicas, etc). Tel.
618727522
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta peque-
ña. Tel. 947363790

ASTRACoupe Bertone 2.2, 147 CV,
gasolina, año 2005. 25.000 Km. 1
año de garantía, full equip. Azul Eu-
ropa. Tel. 639320067
CICLOMOTOR Peugeot. Para co-
leccionistas. Tel. 637965523
CITRÔEN C2 HDI 70 SX. 2 años,
matrícula DHW. Gasoil. 30.000 kms.
6.500 euros. Tel. 941236273
CITRÔENXsara 2.0 HDI año 2001,
3 puertas, azul metalizado. Aa, abs,
ee. Tel. 628104712
HONDA CBF250, 3.500 kms. abril
2005. Recién revisada Honda ofi-
cial. Garantía hasta 10/07. Regalo
cúpula.  Tel. 629025863
KAWASAKI ZZR600 año 92.
63.000 kms. azul y plata. 2.200 eu-
ros. Tel. 627369099, llamar tardes
MOTOCICLETA marca Yamaha,
modelo TZR 80. Tel. 616451140
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 Euros. Tel. 618754727
OPELVectra TDI 16 v. Año 98. Per-
fecto estado. 3.600 euros. Tel.
626582350
OPORTUNIDAD Vendo furgone-
ta Citroën Jumpy 1.900 diesel. Im-

pecable. 2.800 euros. Tel.
696489641
RENAULT Space 3.0 V6. 194 cv,
gris, cambio automático, ee, clima
bi-zona, asientos piel, doble techo,
cargador cd’s. Perfecto estado.
11.000 euros. Tel. 686548567
SE VENDE BMW 525 TDS, toda
equipación. Perfecto estado, sin gol-
pes ni averías. Revisiones al día. Tel.
941226941 y 666641744
SEAT 1311.600 Supermirafiori. Año
79. 800 euros. Tel. 626177193
VENDOA4 TDI, marzo 2000. 9.000
euros. Tel. 627715979
VENDOalfombrillas metálicas de-
lanteras para Seat Ibiza modelo 99-
02. Buen estado. 25 euros. Tel.
699032980
VENDONiva Lada 4x4, barato. Tel.
669029922
VENDO Vespino para piezas, 20
euros.  Tel. 676960530

CABALLERO soltero de 45 años
desearía conocer mujer para amis-
tad o relación seria. Dejar mensaje.
. Tel. 669124593
CABALLEROquisiera conocer mu-
jer cariñosa, amable y formal para
amistad o pareja formal. Llamar a
partir de las 20:00 h. Fines sema-
na 14-16 h. Tel. 659010989
CHICO atractivo, discreto se ofre-
ce a mujer ardiente entre 25-42
años. Tel. 685418462, tardes o no-
ches
JOVEN 37 años, alto 1’85, atrac-
tivo, atlético, simpático, romántico.
Desea conocer chica alta, atractiva
para amistad, viajar...Tel. 686857952
SEÑOR 54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación.
Tel. 615273639
SEÑORA 54 años con aspecto jo-
ven, simpática, cariñosa, muy tra-
bajadora busca señor no fumador,
hasta 58 años en mismas condicio-
nes para relación seria. Tel.
617834745
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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.
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
Incluye: 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!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco
¿Dígame? Concurso

07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que
hicisteis...
08.00 El intermedio.
08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones
de Eva. 
12.10 En un tic-tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.10 Bones.
17.10 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.
Dibujos animados.
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 Sin rastro. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 A 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

08.00 El intermedio. R
08.25 Teletienda.
09.25 Despierta y gana. 
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.20 Tentación de Eva.
12.10 En un tic tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que
hicisteis..
16.10 Bones.
17.10 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.
01.55 Los Soprano.

07.40 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola
de Dragón Z y El Show
de la Pantera Rosa.
09.25 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Caza
sin tregua. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.00 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.05 Noche Hache.
02.10 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.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles Cine. 
Por determinar.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3
02.30 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 H.

07.00 Telediario
matinal.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Como el perro y el
gato.
23.35 Jueves cine. 
A determinar. 
00.45 Historias 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. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos T 5.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco
¿Dígame?
03.15 Infocomerciales

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner. 
09.00 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Mira quien baila.
13.30 Vamos a cocinar..
con José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.15 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
17.15 Viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario 3.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorje
Javier Vazquez.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 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 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.45 Elecciones auton.
y municipales 2007.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 Viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.45 Eleccciones 2007
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.10 La tele de tu vida.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
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 El coleccionista
(de imágenes noche). 

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 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.
17.05 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo ONCE.
21.55 Factor X. La
selección final.
22.20 Callejeros.
23.05 Desnudas.
00.00 Supernanny.

La 2
10.00 UNED.
11.00 Elecciones
autono. y municipales
2007. Desc. territorial.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.10 Zatchbell.
14.10 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Jara y sedal. 
17.50 Muchoviaje.
18.30 Blue Water High. 
18.55 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.50 El cine de La 2.
00.35 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.
13.00 El rey de la
colina.
13.30 Padre de Familia.
14.00 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé que hicisteis... 
16.17 Bones.
17.00 Cine.
19.00 Navy. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. ‘101
dámatas. Más vivos
que nunca’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
08.00 Hora Warner.  
09.05 Zona Disney. 
11.30 Berni.
11.35 Redifusión.
12.50 Cartelera.
13.30 Vamos a
cocinar..con José
Andrés.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 A determinar. 
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

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 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional.
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.  

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
hambriento, hambriento
Homer’ y ‘Hasta
lueguito, cerebrito.’ 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.  
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Programa por
determianr. 
02.45 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista
(de imágenes).
11.30 Más que
coches competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
14.00 Clasificación 
F 1 GP Mónaco.
15.00 Informativos T 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Dolce Vita.
02.00 T5 ¿dígame?

07.45 Siete en el
paraíso.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde way, El
coche fantástico,
Viviendo con Déerek,
Bola de Dragón, Stargate
y Zapping Surferos TV.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo ONCE.
21.35 Factor X. 
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Hazte un cine.
‘Alien resurrección’. 
01.55 Juzgado de
guardia.

08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía.
11.10 Ciencia al
desnudo.
12.00 Documental. La
batalla de los gigantes
del Artico.
12.55 Viajes desde el
centro de la Tierra. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.55 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.00 DAC.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa. 
22.00 El partido.
Barcelona vs. Getafe. 
00.00 Post partido. 
01.30 Crímenes
imperfectos.

09.30 Con todos los
acentos.
10.00 La aventura del
saber.
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.
16.00 Estadio 2.
19.30 España en
comunidad.
20.05 De cerca. 
20.35 Noticias Express.
20.40 Línea 900.
21.20 Espacios
naturales.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Enfoque.

06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el
Travieso.
07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
21.00 A 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.00 Documental.
Cachorros salvajes.
11.50 Documental.
Ciencia al desnudo.
12.50 Documental.
Everes Er. 
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.
01.15 Crímenes
imperfectos.

07.00 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.20 Cuatrosfera.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
17.50 Home Cinema.
19.45 Especial
Elecciones autonom. y
municipales.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 Especial
Elecciones autonom. y
municipales.
22.30 Factor X. 
23.45 Cuarto milenio.
02.15 Más allá 
del límite.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Cazatesoros.
10.30 El coleccionista.
11.00 Bricomanía.
11.45 Previo Gran
Premio de Fórmula 1
Mónaco.
13.00 Superbike Gran
Bretaña.
14.00 Gran Premio de
Fórmula 1. Mónaco.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Sarda. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 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 Express
00.35 A dos metros
bajo tierra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más
buscados, con Albert
Castillón.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.
17.30 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 21.00
Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.
Concurso.

08.20 Teletienda.  
09.20 Despierta y gana.
10.00 Crímenes
imperfectos.
11.10 Tentaciones de
Eva.
11.40 En un tic-tac
12.35 Cocina con
Oteiza.
13.00 El rey de la colina.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé qué hicisteis. 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A
determinar.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.30 Sexto sentido.

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y
La Pantera Rosa.
09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: El
sueño de Schmölders.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.55 Scrubs. Estreno. 
16.00 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 Cine Cuatro.
00.40 Noche Hache.

09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine.
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

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. 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. 
20.15 ¡Allá tú!
Concurso. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Telecinco
¿dígame?

07.00 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Las tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High. 
19.25 Lois y Clark. 
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y
medio.
21.30 Documentos TV.
22.40 En portada.
23.35 A dos  metros bajo
tierra.

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y La
Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Corta felicidad. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 El zapping de
surferos.
22.00 House.
23.05 Cuenta atrás
00.15 House.

09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones
de Eva. 
12.10 En un tic-tac.
13.05 La cocina de
Bruno Oteiza.
13.30 Padre de familia. 
14.00 Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 Navy:
Investigación criminal. 
20.00 Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia..
21.25 El intermedio.
21.55 Sé qué hicisteis... 
23.30 Sabías a lo que
venías.

09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más
buscados, con Albert
Castillón.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Zorro.
Telenovela.
17.30 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 Programa por
determinar.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3
Noticias. Informativo.
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06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.
Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
00.00 Buenafuente.
Late Show.
01.30 South Park.
02.15 Antena 3 Noticias.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.05 Zatchbell.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.25 Bricolocus.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 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 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurs o. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas. 
00.05 Pesadillas de
Stephen King.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, El pequeño
Clifford, Caillou y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
14.40 Las tortugas ninja. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Baloncesto Liga
ACB 2006/07. Play Off
1/4 5º.
22.50 Caso abierto.
00.05 Días de cine.

CINE: 101 DÁLMATAS (II) 
Hora: 21.55   

Una producción de Walt Disney
que hará las delicias tanto de los
más pequeños como de los adultos.

FÚTBOL: BARCELONA-GETAFE
Hora: 22.00 

El Barcelona, igualado a puntos
con el Real Madrid, recibe a un
Getafe con una estela goleadora.

FÓRMULA 1. G.P. DE MÓNACO
Hora: 14.00

Lewis Hamilton intentará en
Mónaco mantener el liderazgo,
mientras Alonso no le dará tregua.

SCRUBS
Hora: 14.55 

Cuatro estrena Scrubs, serie que
relata las experiencias prácticas
del médico J.Dorian(Zach Braff).

HOUSE
Hora: 22.00

Chase y Cameron se enfrentan
a un nuevo desengaño amoroso
en esta entrega de ‘House’.

Cuatro MartesCuatro LunesTelecinco DomingoLa Sexta SábadoLa Sexta Viernes

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.
15.45 Zorro. Telenovela.
17.15 En antena. 
19.15 El diario del
viernes. Con Yolanda
Vázquez. 
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 26
12:00 Motor 10
12:30 Aventura y BTT  
13:00 Spotmanía
13:30 Pixels
14:00 A PEDIR DE BOCA. 
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Turismo deportivo:
“Piragüismo”
16:00 Documental:
“Aliados del aire” 1
17:00 Cine: “Los Flooder,
una familia tronada”
19:30 Punto Zapping
20:00 Oh La La.
21:00 TVR DE CINE
“Jerry y Tom”
23:00 KO TV Classics
00:00 KO TV
Internacional
00:30 Pixels
01:00 9Live

DOMINGO 27
09:00 Luisa Fernanda
10:00 RODAJE.
11:00 Webdiver  
12:00 Dclub
13:00 Pixels
13:30 Spotmanía
14:00 Videoperfiles
14.35 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Documental:“Tras
las huellas de D´Artagnan”
16:00 Documental:
“Aliados del aire” 2
17:00 Cine “El proceso”
19:30 Punto Zapping
20:00 Oh La La.
21:00 Turismo deportivo:
“Piraguas”
21:30 Minuto 90 y tantos
23:00 Cine “Fuera de
control”
01:00 9Live

SÁBADO 26
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 27
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 25
15:30 Cine: “Carta a Papa
Noel”
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde Way
18:45 Alma pirata
19:30 Alma pirata
20:30 Plató abierto 
21:00 Plató abierto 
21:30 Plató abierto 
22:00 Zipzalia

SÁBADO 26
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine: “Pasado de
rosca”

19:00 De compras...
19:30 Planeta gastronóm.
20:30 Guías Pilot
21:00 Documental
22:00 Cine: “Kansas City”

DOMINGO 27
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 España viva
17:00 Fútbol 2da. Div.
Málaga vs Murcia
En Directo
19:00 España viva
19:30 ESPECIAL
ELECCIONES
00:00 Va de fútbol 
00:30 Eros

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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