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Activado el Plan de Control
y Prevención contra el calor
El operativo estará en marcha entre el 1
de junio y el 30 de septiembre de este año
El consejero de Salud,José Ignacio
Nieto, activó el 1 de junio el Plan
de Prevención y Control de los
Efectos del Calor.El Plan consta de
dos fases, una de prevención e
información,en la que se distribui-
rán 50.000 folletos con las reco-

mendaciones más importantes
para prevenir un ‘sofoco’ que
podría ser mortal, y una segunda
de control,en la que se vigilarán las
variaciones en la temperatura de
La Rioja para evaluar los efectos del
calor en la región. PÁG. 6

Tomar agua aunque no se tenga sed es una buena medida de prevención.

DÍA DE LA RIOJA Y SAN BERNABÉ 2007

ASPACE-Rioja y ARPS,
Medallas de La Rioja
Ellos son los protagonistas del 9 de junio
junto a los ciudadanos que celebran el
Día de La Rioja, con un recuerdo especial
a los 25 años del Estatuto. El 11, Logroño
se viste de fiesta por San Bernabé para
rememorar ‘El Sitio de Logroño’     PÁGs. 13 a 22
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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

La Universidad de 
La Rioja presenta 

los Cursos de 
Verano 2007

LA RIOJA Pág. 6

Con el objetivo de alcanzar las
600 inscripciones se presenta-
ron esta semana las activida-
des que dan forma al progra-

ma de los Cursos de Verano de
la Universidad: 24 propuestas
en Logroño, otras localidades

de La Rioja y el extranjero.

Manuela Muro y Santiago Urizarna, presidentes de ASPACE-Rioja y ARPS, en la puerta del Parlamento riojano.
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R Agradecimiento a dos doctoras
Estimado director:

Me gustaría hablar de la gran plaga
de nuestro tiempo, la que llena todos
los días las consultas de los hospitales:
el Cáncer.

Por desgracia, muy pocos podrán
decir que no han sufrido esta enferme-
dad de cerca en algún familiar o amigo
y por ello,sabrán lo duro que es para el
paciente y sus familiares.

Yo quisiera aprovechar estas líneas
que nos brinda ‘Gente en Logroño’para
agradecer en nombre de toda mi fami-
lia el trato que hemos recibido de todo
el personal de la Unidad de Cuidados
Paliativos.

En especial a dos personas: las docto-
ras Amaya y Nerea que han tenido con
nosotros un compromiso más allá de lo

profesional demostrándonos un cariño
y dedicación que siempre tendremos
presente.

FAMILIA DE TEÓFILO LÓPEZ ROMERO

El Darien sigue en la Asobal
He asistido a todos los partidos de la
liga Asobal disputados en el Palacio de
Deportes de Logroño.La verdad es que
he disfrutado por el ambiente, de la
misma forma que he sufrido en muchas
ocasiones por los reusltados. Pero lo
del pasado sábado fue de infarto. En la
primera parte por el resultado ajustado
que llevábamos.En la segunda por estar
pendiente de las señas que veía hacer
aquí y allá sobre los resultados de otros
partidos que eran determinantes. Al
final nos quedamos en la Asobal.

JUAN MEDIAVILLA

Medallas de La Rioja
Deseo a través de su periódico, como
único medio que peina toda la ciudad
de Logroño cada mañana de viernes,
felicitar a las Asociaciones ARPS y ASPA-
CE-Rioja, premiadas este año con las 

Medallas de La Rioja por la labor -por
fin reconocida-  que día a día vienen
realizando en colectivos muy necesita-
dos de ayudas.Enhorabuena.

MARISA RUIZ

“Felicitar a las
Asociaciones ARPS

y ASPACE-Rioja,
premiadas este

año con las 
Medallas”

Entre líneas

Son palabras dichas por el
Consejero y ratificadas por
por el relator de La Rioja en la
Dirección de Política Regional
de la Comisión Europa,Alfons
Salvia,lo que significa que  vie-
ne dinero europeo y además
se gasta bien.

EMILIO DEL RÍO

CONSEJERO DE ACCIÓN EXTERIOR
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OPINIÓN

eguimos a la espera de que las reuniones a
dos bandas, PR-PSOE y PR-PP, empiecen a
dar sus frutos. Los políticos nos están dan-

do una tregua con motivo del día de San Bernabé,
que muchos ciudadanos tampoco comprenden
pues consideran que lo antes posible, debemos
conocer quién gobernará el Ayuntamiento de esta
ciudad los próximos cuatro años, al tiempo que
definen de “poco respetuoso” que este tipo de
decisiones se dejen languidecer en el tiempo. De
cualquier forma, el plazo que marca la Ley es el
sábado,16 de junio,jornada en la que toman pose-
sión los nuevos concejales y cuando realmente el
candidato a Alcalde fruto de los pactos se hará con
la vara de mando del Ayuntamiento logroñés.

Tiempo pues nos dejan para disfrutar de un
Día de la Rioja que además celebra el 25 aniversa-
rio de su Estatuto.Echando al mirada atrás y reco-
giendo las opiniones de los propios protagonis-
tas, el camino autonómico estuvo cargado de no

pocas dificultades, de muchas conversaciones y
acuerdos y además en un año en el que la historia
de España nos recuerda el pesar que produjo la
muerte de Chanquete en ‘Verano azul’ que en
Madrid y en muchos ayuntamientos gobernaba la
UCD, que se estaba celebrando el juicio del 23-F,
que entrábamos en la OTAN, que ciudadanos se
morían por el síndrome tóxico de la colza, que el
Real Madrid ganaba la liga en el año en que el
Mundial de Fútbol se jugaba en España, que las
televisiones privadas iniciaban su camino o que la
banda terrorista ETA secuestraba y mataba cuan-
do podía.

Un país muy diferente al actual y que ha servido
de motivación al Gobierno de La Rioja  para echar
la vista atrás y acercar el Estatuto a los ciudadanos
a través del autobús que está recorriendo las cabe-
ceras de comarca y la Jornada Institucional cele-
brada en el IER. No obstante, todos,absolutamen-
te todos, debemos volcar nuestros esfuerzos en
acercar nuestro Estatuto a los más jóvenes, pues
tristemente, la mayoría sigue desconociéndolo,
sin obviar las dificultades que existieron para
poder disfrutar de él XXV años después.

S

Día de La Rioja en su 
25 aniversario
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La Rioja es la región 
española que mejor ha
ejecutado los fondos 

FEDER y FSE

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

L acto de la entrega de
las Medallas de La Rioja,

está precedido por una pre-
sentación general de los galar-
donados. En este 2007, el pre-
sentador de la Asociación AS-
PACE-Rioja será su director-
gerente José Ángel Arbizu y
Mari Puy Maestro, gerente
que estuvo hace 8 años en la
organización, hará lo propio
con ARPS.

E

S, por ahora, solamente
un proyecto, un nostálgi-

co proyecto, aunque muy
atractivo. Nos referimos a la
grabación, con el tratamiento
correspondiente, de la última
corrida celebrada en el coso
de la Manzanera de Logroño,
el 26 de septiembre de 2000.
Esta grabación ya histórica y
atractiva para los aficionados
a los toros, con las actuacio-
nes de José Miguel Arroyo
‘Joselito’, Juan José Padilla y
Diego Urdiales, se convertirá
en un DVD 

E

IOJA Airlines son las líneas
aéreas con marchamo

riojano que iniciarán sus vue-
los a Alicante, Málaga y Sevilla
a partir del 24 de junio,para lo
que ya ha iniciado la venta de
billetes. Para la creación del
logotipo de marca realizó una
detallada selección, inclinán-
dose definitivamente por el
creado por el periodista Áxel
Cardona Suárez.

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

¿Qué futuro Gobierno desea para el
Ayuntamiento de Logroño?

• El que formen PSOE y PR
62.50 %

• El que formen PP y PR
37.50 %

ENCUESTA EN LA WEB

VISITE NUESTRA WEB
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Un total de 732 adultos y 1.665
niños han participado con sus pro-
puestas en la elaboración del pre-
supuesto ciudadano, lo que supo-
ne un descenso si comparamos
con los datos de participación de
años anteriores. Para Ángel Sáiz
Yangüela, el descenso de propo-
nentes es consecuencia de las
elecciones,“en año electoral los
ciudadanos participan a través de
las urnas en lugar de utilizar otros
canales.”

La mayoría de las propuestas ciu-
dadanas pertenecen a las áreas de
medio ambiente (carril-bici, par-
ques y jardines, mobiliario urba-
no,...) y movilidad (accesos, ilumi-
nación, transporte público,...),que
han merecido el 72,5% del total de
demandas. Entre los adultos, las
principales reclamaciones hacen
referencia al carril-bici y a la segu-
ridad ciudadana. En cuanto a las
favoritas de los niños, la mejora de
parques y jardines y el aumento de
zonas verdes, así como el incre-
mento de las ayudas a los pobres y
los parados son las propuestas más
comunes.El canal de participación
preferido por los ciudadanos para

hacer llegar sus ideas de mejora de
la ciudad al Ayuntamiento ha sido
Internet.A través de la web muni-
cipal se han recibido el 36,5%.

Antes de ser incluídas en el pre-
supuesto ciudadano de 2008,
estas propuestas todavía tienen
que recorrer un largo camino

administrativo:primero se agrupa-
rán por áreas y se enviarán a los
técnicos del Ayuntamiento, que
valorarán su viabilidad.Después se
priorizan a través de las Juntas de
Distrito,para finalmente ser trami-
tadas por el nuevo equipo de
gobierno municipal.

Medio ambiente y movilidad, áreas
a mejorar según los logroñeses 
El Ayuntamiento ha recibido 5.852 propuestas para incluir en el presupuesto
ciudadano 2008. La mayoría conciernen a Medio Ambiente y Movilidad.

Según Sáiz Yangüela, “Logroño tiene muy buen índice de calidad de vida”.

Apertura de la Jornada Institucional sobe el Estatuto.

Repaso a los 25
años de Estatuto
en una Jornada 
Gente
El jueves,7 de junio,el Presiden-
te del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, inauguró en la sede
del Instituto de Estudios Rioja-
nos una Jornada Institucional
programada para conmemorar
el XXIV Aniversario del Estatuto
de Autonomía de La Rioja. Dos
ponencias por la mañana, de
José Antonio Escartín y Pedro
González Trevijano y dos mesas
redondas por la tarde completa-
rón el programa de actividades.

50.000 euros para la discapacidad
El director regional de Ibercaja, José Luis Ollero, acompañado de Javier
Gracia, ha hecho entrega  de un cheque de 50.000 euros al presidente de
ARPS, Santiago Urizarna, para la adquisición de dos vehículos adaptados
para el transporte de personas con discapacidad.

SOLIDARIDAD

El 13 de junio el PR dirá en su Congreso
regional con qué partido gobernará

ACUERDOS POSTELECTORALES

El PR, que tiene la llave de la gobernabilidad del Ayuntamiento de
Logroño -y algunas localidades más de la Comunidad-,sigue en con-
versaciones con los portavoces tanto del PP, Julio Revuelta, como
del PSOE,Tomás Santos,“aunque sin ningún acuerdo todavía”, en
palabras del secretario de los regionalistas, Javier Sáenz-Torre.En la
primera reunión celebrada con los secretarios generales de ambas
formaciones “se dijo que se iba a respetar la festividad de San Ber-
nabé en el supuesto de que hubiera habido acuerdo con uno o con
otro, pero esto no ha llegado a suceder. Seguimos hablando sobre
compromisos de realización de proyectos”. El PR tiene señalado
para el 13 de junio la convocatoria de un Congreso regional en el
que dará cuenta del partido con el que se gobernará en Logroño.

Cáritas creará un piso de acogida
para presos en libertad condicional

INTEGRACIÓN

Durante el año 2006 Cáritas dedicó su atención de forma especial
a la 'integración y la reinserción'.Así lo anunció el director de Cári-
tas Diocesana, Marcial Menchaca durante la presentación de la
memoria de la entidad el pasado año. Concretamente, se inició un
servicio de orientación jurídica psico-social, destinado a presos.
Respecto a la integración, la entidad también dedicó su esfuerzo a
los inmigrantes,para lo que se creó la figura del 'Mediador intercul-
tural’y el Programa Valvanera de alquiler de viviendas,también des-
tinado a este mismo colectivo.Entre las acciones que realizará Cári-
tas este año destaca la creación de un piso de acogida para presos
en libertad condicional.Tendrá capacidad para nueve personas y
será visitado por 3 educadores para garantizar esta reinserción.

■ EN BREVE
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CENTRO TEMÁTICO DEL VINO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la recepción de forma
inicial del proyecto arquitectónico
del Centro Temático del Vino y la
solicitud de nuevos documentos. 

CONVENIO CON CRUZ ROJA
El Ayuntamiento también ha apro-
bado el convenio con Cruz Roja
Española por 83.129 euros para
posibilitar el Programa de Acom-
pañamiento con Voluntarios.

ASOCIACIONES DE SALUD
La Junta de Gobierno ha concedi-
do 17 subvenciones a asociacio-
nes que trabajan en la promoción
de la salud en la ciudad.

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
La Junta de Gobierno local ha dado
el visto bueno al convenio con la
Asociación Española Contra el
Cáncer para el desarrollo de pro-
gramas de prevención del taba-
quismo así como otros programas
sociales.

ASOCIACIONES DE SERVICIOS
SOCIALES
La Junta ha aprobado del mismo
modo la concesión de subvencio-
nes, de forma provisional, para
asociaciones que trabajan con la
Tercera Edad por un presupuesto
de 34.647 euros.

ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN
GITANA
El Ayuntamiento ha aprobado el

convenio con la Asociación de
Promoción Gitana, destinado al
desarrollo del Programa de Infan-
cia por 38.273 euros. 

VUELTA 2007
El Ayuntamiento ha dado el visto
bueno al convenio de colaboración
con Unipublic para la designación
de Logroño como sede de llegada
de la Vuelta 2007.

COMEDORES ESCOLARES
La Junta local ha aprobado la con-
cesión de 112.320 euros para
comedores escolares.

ESTUDIO PARA LIBROS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado 889 ayudas para libros
de educación infantil y primaria.

-6 de junio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana, el Gobierno de La Rioja, con la noticia
de que el consejero de Administraciones Públicas, Alberto
Bretón dejaba la vida política, se reunía en Consejo de Go-
bierrno para tomar las siguientes decisiones anunciadas por
su portavoz, Emilio de Río: En primer lugar que la Asociación
Pro-Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS) y la Asociación
de Atencción a las Personas con Parálisis Cerebral de La Rioja
(ASPACE-Rioja) recibirán en este año 2007 las Medallas de La
Rioja en el acto solemne de San Millán el 9 de junio, en reco-
nocimiento a la “importtante labor solidaria y altruista”. Esto
en la celebración del 25 aniversario del Estatuto de Autono-
mía dándose la coincidencia de que ASPACE-Rioja también
cumple en este 2007 sus 25 años como Asociación.

Además el Consejo de Gobierno aprobó la colaboración con
el MMinisterio de Educación y Ciencia, para la financiación de
gratuidad de los libros de texto para los alumnos de Primaria
matriculados en los centros riojanos durante el curso 2007-
2008. La previsión indica que el sistema de financiación al-
canzará a los libros de quinto y sexto de Educación Primaria,
con el resultado para el Gobierno regional de una inversión
de 874.1183 euros y del Ministerio de Educación y Ciencia con
375.817 euros. La financiación de la gratuidad de los libros
de texto de los alumnos de Secundaria la sigue asumiendo ín-
tegramente el Gobierno de La Rioja.

Además los aparcamientos de Logroño pusieron en marcha
el sistema de cobro por minuto aparcado, dado que el 31 de
mayo finalizó el plazo concedido por la Ley de Mejora de pro-
tección de los Consumidores y Usuarios para aplicar la nueva
fórmula de cobro en los aparcamientos privados.

En esta comparecencia, el Portavoz del Gobierno confirmó
que la gala televisiva 'La Rioja, Tierra Universal', continuará
celebrándose, tras el anuncio realizado por el director de
RTVE, el riojano Luis Fernández, de que la cadena pública de-
jaría de emitir más galas por sus bajos índices de audiencias.
Del Río indicó que RTVE y el Gobierno de La Rioja habían
firmado un convenio y confirmó “la firme voluntad por am-
bas partes” de cumplir y hacer cumplir lo acordado, aunque
haya que hacer modificaciones en cuanto al formato y el ho-
rario.

En deportes, destacar que las carambolas dieron sus resulta-
dos y el Darien de balonmano ganó su partido frente al Altea
(28-20) al tiempo que el Teka perdía y por ello descendía, de-
jando al equipo logroñés en la Asobal por segundo año con-
secutivo.

El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado tenemos
un 80% de probabi-

lidades de lluvia, con tempe-
ratura máxima de 32ºC.

El domingo la proba-
bilidad de lluvia ba-

ja al 65% y las temperaturas
se moverán entre los 27ºC.
y los 17ºC.

El lunes sigue jorna-
da de lluvia,con apa-

rición intermitente del sol.
Temperaturas sin cambios
importantes.

El martes más de lo
mismo. Sol, nubes,

probabilidad de lluvia del
50% y temperaturas entre los
26ºC. y los 14ºC.

El miércoles vuelve
el sol a nuestro cie-

lo, aunque estará acompa-
ñado de nubes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 28 de mayo al 3 de junio, se han recibido un total de 25 objetos
perdidos que son los siguientes: 

14 carnés y documentos sueltos.
5 carteras (dos negras, dos verdes y una negra y amarilla).
2 bolsos, uno negro y otro blanco.
2 bolsas, una con herramientas y una segunda con dos pantalones negros.
1 anorak marrón.
1 paraguas gris plegable.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Exposición de
trabajos de
alumnos del IES
Batalla de Clavijo
‘Con J de Juventud’ se inauguró
esta semana con la exposición de
trabajos de los alumnos de Primer y
Segundo curso de Bachillerato
Artístico del IES Batalla de Clavijo
en el Centro de Recursos Juveniles y
Artísticos de La Gota de Leche, en
lo que será una docena de activida-
des programadas para el presente
mes de junio. Esta exposicón per-
manecerá abierta al público hasta
el 20 de junio.

‘CON J DE JUVENTUD’

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599

AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 8 al 14 de junio

FRANCISCO HIDALGO, ESTHER PASCUAL,
MARÍA JOSÉ MARRODÁN, LUCÍA RIPA Y
JOSÉ FRANCISCO RUIZ se han presentado en

sociedad como el grupo de rapsodas ‘A tempo-

re’ con un recital de poesías muy seleccionadas

y acompañadas de música e imágenes.

■ Viernes 8 de junio
De 8 a 23 horas
Av. de la Paz 1  - Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
República Argentina 54

■ Sábado 9 de junio
De 8 a 23 horas
Belchite 16  -  Huesca 53
De 11 a 21 horas
Villegas 14

■ Domingo 10 de junio
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1  -  Beratúa 13
De 11 a 21 horas
Vara de Rey 87

■ Lunes 11 de junio
De 8 a 23 horas
Rep. Argentina 26  -  Fuertegollano 21
De 11 a 21 horas
Duques de Nájera 80

■ Martes 12 de junio
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22  -  Chile 23
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63

■ Miércoles 13 de junio
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2  -  Juan II  9
De 20 a 23 horas
Avda. Colón 27

■ Jueves 14 de junio
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19  -  Tejera s/n
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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El 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 a
C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
o a concursos@genteenlogrono.com.

Una vez realizado el sorteo, los ganadores
se darán a conocer en este espacio y
podrán acercarse a los Cines Moderno
para disfrutar de lunes a jueves de la

sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que 
contestaron PINTORA son:

Mª Luisa Muro Manzanares - Nieves Solana Gómez
José Javier Gómez Sáenz - José Luis Gómez Martínez

José Hernáiz Pardo - Javier Bazo Fernández - Gloria San
Martín - Elías Bazo - Vanesa B. Sáenz - Santiago García
Roa - Marcos Tobías - Pilar García Castillo - Luis Ángel

Rodríguez Herce - Javier Martínez Merino - Daniel Pizarro
- Aníbal Sáenz Maiso - Álvaro Palacios Torres - Rubén

Albisu del Pozo - Victorina Lobato - Carmen Ortega Mendi

PREGUNTA DE LA SEMANA:  
Director de ‘Una mujer invisible ’

La supervivencia a través
del fomento de la cultura
La Asociación “El blasón de los Hijosdalgo”
organiza la fiesta de San Martín en Castilseco
J. Perry
En una comarca de La Rioja Alta,
en las estribaciones más meridio-
nales de la Sierra de Cantabria, se
encuentra Castilseco; una aldea
con 11 habitantes dependiente
de Galbárruli que, a través de la
Asociación Cultural “El Blasón de
los Hijosdalgo”, lucha contra la
constante pérdida de población
mediante el fomento de la cultura
y el conocimiento de sus raíces.

Aunque existe un proyecto para
constriur un campo de golf en
plenos montes Obarenes -que
seguro atraerá a habitantes de fin
de semana-,la Asociación que pre-
side José Luis García Cubillas se
vuelca año tras año en la organi-
zación de las tradicionales fiestas
de San Martín (el sábado 16 de
junio). El programa, cuyo objeti-
vo es “dar a conocer la aldea,
nuestra historia y tradiciones,
para evitar que se pierdan” es

cada vez más singular. Este año la
fiesta incluye las tradicionales
misas, romería y comida popular
-“la paella a escote,el vino de Rio-
ja lo pone la Asociación”-, una
conferencia histórica, un recital
de poesía y un concierto de pia-
no a cargo del joven intérprete
logroñés Diego Ramírez, que
estrenará la obra “Amanecer en
los Montes Obarenes”en el entor-
no en la que está inspirada.

SELLOS DE CASTILSECO
Otra de las acciones de promo-
ción que se han llevado a cabo
este año ha sido la publicación de
dos sellos con la aldea como pro-
tagonista: el primero de ellos
reproduce una fotografía de la
iglesia de San Julián de Castilseco
(s.XII) -“un ejemplo del románico
más puro de La Rioja”- y otro con
el escudo heráldico de los Hijos-
dalgo, logotipo de la Asociación.

José Luis junto al Revellín, construido con piedras de la cantera de Castilseco.

Los sellos
conmemora-
tivos de Cas-
tilseco son
objetos de

colección para los aficionados a la
filatelia, tanto por su valor (son vá-
lidos indefinidamente para cartas de
20 gramos) como por su disponibi-

lidad (sólo se han
publicado 500). Jo-
sé Luis sabe que no
se utilizarán para
hacer envíos pos-
tales aunque con-
fiesa que le gusta-

ría: “así el nombre del pueblo
viajaría por toda España.”
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Sellos de colección y promoción

J. P.
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción en los Cursos de Verano
de la Universidad de La Rioja
2007. Consolidado el objetivo de
difundir la cultura y el sentir uni-
versitario actual y de profundizar
en diversas cuestiones que com-
pleten las enseñanzas regladas,
las jornadas de este año tienen
varias novedades,principalmente
ideadas para dar respuesta al nue-
vo reto que se les presenta:alcan-
zar las 600 inscripciones con la
participación de toda la sociedad
en las actividades.

Los Cursos de Verano arrancan
el 2 de julio con la conferencia
inaugural a cargo de Ignacio Mar-
tínez de Pisón y concentran sus
principales actividades en los
meses de julio, agosto y septiem-
bre; en el campus de la Universi-
dad,el Ateneo Riojano y los cines
Golem en Logroño. Otras locali-
dades de La Rioja como:Alfaro,
Arnedo,Santo Domingo de la Cal-
zada,Pipaona de Ocón,Igea,Enci-
so, Hornillos y Munilla también
acogerán campos de trabajo
arqueológicos y conferencias.

Durante el mes de julio se han
programado varias jornadas cul-
turales alrededor del cine, con
proyecciones de películas y cla-

ses magistrales de directores
como David Trueba y Sigfrid
Monleón. Por primera vez los
cursos tendrán una edición en
Marruecos, donde se estudiará
paleoicnología de Dinosaurios en
colaboración con la Asociación
por la protección del patrimonio
geológico marroquí. El curso en
el país norteafricano se une al
programa de derechos humanos

que se celebra en Suiza para los
estudiantes españoles.

Para conocer por completo el
programa, las fechas y los temas a
tratar se puede visitar la página:
www.unirioja.es/cursosdeverano.
Los interesados en inscribirse en
alguna de las actividades pueden
hacerlo a través del teléfono 941
299 184 ó el correo electrónico
cursosdeverano@unirioja.es

La UR se convierte en foco de 
conocimiento, también en verano 
Seminarios, jornadas de formación, conferencias, campos de trabajo en
el extranjero,... Los Cursos de Verano en la UR son una opción “de cine”.

Los cursos profundizarán en temas como  la conservación de  icnitas.

Salud ha activado el Plan de Alerta y Prevención de los Efectos del
Calor aunque no se espera un verano con temperaturas excesivas
Gente
La Consejería de Salud activó el 1
de junio el Plan de Alerta,Preven-
ción y Control de los Efectos del
Calor, que se mantendrá en fun-
cionamiento hasta el 30 de sep-
tiembre pese a que la previsión es
que las temperaturas sean más
suaves que en años anteriores.

El objetivo del Plan, según José
Ignacio Nieto,consejero de Salud
del Gobierno de La Rioja,es “redu-
cir el impacto de las temperaturas
de calor extremas sobre la salud
de la problación riojana.”

La temperatura umbral (tempe-

ratura que varía según la zona
geográfica e indica la máxima a
partir de la que se producen
muertes) en La Rioja es de 22 a
36ºC.

El plan incluye una fase informa-
tiva, para la que la Consejería ha
editado 50.000 folletos con reco-
mendaciones (mantenerse a la
sombra, utilizar protección solar,
beber mucha agua, y evitar las
exposiciones prolongadas al sol).
Para la fase de control, el Plan
incluye un registro sanitario para
controlar los efectos del calor y
un escrupuloso control de la tem-

peratura durante la época estival.

LOS MÁS VULNERABLES
La población más vulnerable al
calor son los anciandos mayores
de 80 años, las personas mayores
aquejadas de alguna enfermedad,
las que viven solas o se encuen-
tran en situación de precariedad
económica.También son especial-
mente vulnerables al calor los
bebés, los deportistas y trabajado-
res que no tomen medidas de pre-
vención contra el calor, las perso-
nas con patologías crónicas, y los
enfermos mentales.

Para prevenir: mantenerse a la sombra,
beber agua y usar protección solar



Great Wine Capitals
convoca la edición 
‘07 de los ‘Best of’ 
Gente
Ya está abierto el plazo de pre-
sentación de candidaturas para
los premios ‘Best of’ de turismo
vitivinícola auspiciados por la
Red de Capitales y Grandes Viñe-
dos del Mundo (Great Wine Capi-
tals). Destinados a premiar a
bodegas, restaurantes y empre-
sas que fomentan el enoturismo
de forma activa, los ‘Best of’ se
otorgan en siete categorías:aloja-
miento; restaurantes; arquitectu-
ra, parques y jardines; arte y cul-
tura; experiencias significativas
de turismo vitivinícola; servicios
de turismo vitivinícola; y prácti-
cas sostenibles de turismo vitivi-
nícola. Las cámaras de comercio
de La Rioja, Vizcaya, Álava y
Navarra distribuirán alrededor
de 2.000 cuestionarios para
seleccionar a los ganadores ‘loca-
les’. Estos se clasificarán para la
fase final a celebrar en Oporto
en octubre de 2007.

La investigación
científica, al
alcance de todos 
Gente
‘Un breve viaje por la ciencia’ es
el título de una obra que recopi-
la los textos ganadores del II Cer-
tamen Teresa Pinillos de Ensayos
de Divulgación Científica. Según
sus responsables, la obra aborda
con afán divulgativo diversas
cuestiones científicas -desde la
regeneración de los tejidos hasta
la prostitución en Roma-, lo que
la hace interesante para todo
tipo de lectores.

Editado por la Universidad de
La Rioja, ‘Un breve viaje por la
ciencia’ es la primera iniciativa
impulsada por Nexociencia, una
asociación universitaria herede-
ra de AITRi (Asociación de Inves-
tigadores y Tecnólogos de La Rio-
ja) cuya labor se dirige hacia la
comunicación científica y huma-
nística.

Participantes en el nuevo ciclo de conferencias de ‘la Caixa’.
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‘la Caixa’ y la 
‘Alimentación,
vida y cultura’ 
Gente
Más de cuatrocientas personas
mayores se dieron cita el martes,
5 de junio,en el Riojaforum, para
participar  en el nuevo ciclo de
conferencias que presentadas
con el título de  ‘Alimentación,
vida y cultura’, ha organizado la
Fundación ‘la Caixa’ .

La conferencia inaugural fue
impartida por Jesús  Contreras,
catedrático de Antropología So-
cial de la Universidad de Barcelo-
na y director del Observatorio de
la Alimentación.

X PREMIO EUROPA LITERARIO 2007

10 años uniendo a mayores y nietos 
La Aulas de 3ª Edad, junto al Gobierno e Ibercaja -representados por Emi-
lio del Río y Javier Gracia-, han presentado esta semana el X Premio Euro-
pa para Mayores y Nietos en el que se da entrada a la informática.
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DEPORTES

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

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

Consultas y reservas
Tel. 948 646528 y 609 366980

CAFETERÍA - RESTAURANTE

BALONCESTO

Llega BA-LON-CES-TO al
Carrefour ‘Las Cañas’
En su aparcamiento se jugarán partidos 3x3 
torneos de habilidad y concursos de triples
M.C.
El espectáculo BA-LON-CES-TO
llega el centro comercial Carre-
four 'Las Cañas' del 7 al 10 de
junio,donde inicia la gira 2007 de
la Selección Española.Se trata del
más puro ‘road-show’con diferen-
tes  actividades que se desarrolla-
rá en un recinto dedicado en su
totalidad al mundo del balonces-
to y de forma especial a la Selec-
ción de España. Éste contará con
dos medios campos de balonces-
to,donde se organizarán partidos
3x3, torneos de habilidad y con-
cursos de triples.También se ins-
talará un autobús de dos pisos
con una zona de visionado de
partidos, y otra de exposiciones
donde se podrá ver la medalla y

la copa de Campeones del Mun-
do así como camisetas de distin-
tos jugadores.

ATLETISMO

Sergio Blanco Casal logra
el oro en los 400 vallas
M.C.
El logroñés Sergio Blanco Casal
regresó de los Campeonatos de
España Juveniles de Palma de
Mallorca con la medalla de oro en
400 vallas.

Es el tercer año que se presenta
a los  nacionales, aunque las ante-

riores ocasiones lo hizo en la
categoría de 300.

“Este año no me lo esperaba,
porque era el menor de la catego-
ría, me ha pillao un poco despre-
venido”, confiesa Blanco, quien
confirma su participación en los
del próximo año.

M.C.
El pasado sábado el Ciudad de
Logroño sentenció mucho más
que un partido tras su victoria
contra el Altea. Los técnicos del
Darien, Luismi Ascorbe y Antonio
Díaz, comentaron en la rueda de
prensa posterior al encuentro
que no fue hasta el minuto 20 de
la segunda parte cuando tuvieron
noticias del transcurso de los par-
tidos que serían decisivos para el
rumbo del equipo logroñés.Tam-
bién reconocieron que había sido
un partido en el que se vivieron
muchos nervios y Díaz agradeció
la “entereza y profesionalidad”
que habían demostrado todos los
jugadores, a los que calificó de
“buenos y muy buenos”.

El martes fue el último día de
entrenamientos y lo dedicaron a
un partido de fútbol sala contra
las jugadoras del Diamante.

Ante la nueva temporada, el
equipo ya se encuentra realizan-
do los ajustes necesarios.Aparece
la figura de ‘Jota’,Jesús Javier Gon-
zález, nuevo entrenador del equi-
po. Lleva ligado al Balonmano
Valladolid desde la temporada 97-
98, tanto como entrenador del
equipo juvenil como segundo de
abordo del de División de Honor.

‘Jota’comentó que para él llegar

a un sitio nuevo es “ilusionante”.
Además considera que Logroño
“es una ciudad donde se vive muy
intensamente el balonmano,así lo
han evidenciado esta última tem-
porada.También ha demostrado
ser un club serio y creo que lo

que ellos quieren es ir creciendo
poco a poco, pero siempre inten-
tando mejorar cada cosa que van
haciendo”.

Respecto a los posibles cambios
en la plantilla, el técnico admite
que ha mantenido conversacio-
nes con el club, aunque le han
dejado a su cargo la decisión de ir
construyendo el equipo.En cuan-
to al equipo técnico,‘Jota’recono-
ce que se lo han preguntado
muchas veces:“Yo tampoco voy a
entrar aquí arrasando. Sí que ten-
go mucha gente con la que he tra-
bajado en el Valladolid, y siempre
he contado con ellos. En el club
también se debe valorar si  creen
que es importante seguir contan-
do con gente que tienen allí. En
ningún caso ha sido una de mis
condiciones”.

De momento, Gurutz,Armand
Torrego, Isaías, Gustavo, Ángel
Romero, Pérez Marne, Josep
Masachs y Alberto Martín cuen-
tan con un contrato en vigor.A
ellos se unirán Julio Fis y Ion
Belaustegui. Por otro lado, Backo-
vic y Marc Amargant están pen-
dientes de lo que decida el nuevo
técnico, y los suecos Johansson y
Petersson de momento parece
que lo más probable es que aban-
donen el club.

‘Jota’ ya es oficialmente el nuevo
técnico del Ciudad de Logroño
“En ningún caso ha sido una de mis condiciones la de formar un
nuevo equipo técnico”, comentó el nuevo entrenador del Darien

Último día de entrenamiento.

Jesús Javier González, ‘Jota’.

Pasión por el baloncesto.

BALONMANO



Gente
El Grupo de Comunicación Gen-
te, a través de sus distintas cabe-
ceras, ofrece la oportunidad a
aquel ciudadano que lo desee, de
escribir la letra del Himno Nacio-
nal.Todos los textos remitidos a la
redacción del periódico ‘Gente en
Logroño’ deberán estar identifica-
dos, escritos en español y en letra
de ordenador. El autor aportará
una fotocopia del DNI, sus datos
personales y número de teléfono;
aceptando así estas bases se per-
mite al Grupo de Comunicación
Gente la publicación de la letra de
dicho himno.

‘Gente en Logroño’ trasladará
dichos textos a Presidencia del Go-
bierno y a la Sociedad General de
Autores.

El hecho de que el Himno Na-
cional tenga que llevar letra es una
iniciativa del presidente del Co-
mité Olímpico Español,Alejandro
Blanco, quien ha manifestado en
varias ocasiones que sería necesa-
rio que los deportistas españoles
pudieran exteriorizar su alegría
contenida o emoción en una com-
petición.

El miércoles,6 de junio,el COE
y la SGAE suscribieron el siguien-
te acuerdo:“Alejandro Blanco,pre-
sidente del Comité Olímpico Es-
pañol (COE) y Teddy Bautista,
presidente del Consejo de Direc-
ción de la Sociedad General de Au-
tores (SGAE), volvieron a mante-
ner un nuevo contacto personal
con el fin de madurar y profundi-
zar en la iniciativa lanzada por el
COE de poner letra al himno na-
cional. Por espacio de varias ho-

ras ambos Presidentes establecie-
ron las líneas de trabajo que per-
mitan canalizar la muy favorable
acogida que en el mundo del de-
porte y en los aficionados ha teni-
do el proyecto.

Básicamente, Blanco y Bautis-
ta acordaron trabajar en tres
grandes aspectos como son: ela-
borar un estudio comparativo
acerca de las letras de los him-
nos de otros países; seguir fo-
mentando la más alta participa-
ción de todos aquellos que
quieran hacer su propuesta,bien

directamente al COE, a través de
la SGAE o de las iniciativas abier-
tas por los medios de comunica-
ción. La SGAE asesorará técnica
y jurídicamente todo el proceso
que una propuesta de esta en-
vergadura pueda requerir”.

‘Gente en Logroño’, en su re-
dacción de Gran Vía 21,3º D.26002
de Logroño,recogerá todos los tex-
tos remitidos como Letra del Him-
no Nacional y los trasladará a Pre-
sidencia del Gobierno y a la SGAE,
así como los enviados al e-mail:
himnonacional@grupogente.es.
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Horario de
verano en las
oficinas del DNI
Gente
Con ocasión de las fiestas de
San Bernabé y la entrada en
vigor del nuevo horario en la
administración se producirán
las siguientes modificaciones
en el horario de atención al pú-
blico en las oficinas del DNI y
Pasaportes: De 08.30 a 18.00 h.
ininterrumpido, de lunes a jue-
ves y de 08.30 a 14.30 h. los
viernes.

El reparto de números para la
gestión será de la siguiente
manera:

A las 08.30 h. se iniciará el
reparto de 80 números para la
expedición del DNI y 40 para
pasaportes, durante las horas de
la mañana, es decir de 08.30 a
14.00 h.

A las 13.45 h. se iniciará un
nuevo  reparto de  números para
la expedición del DNI y Pasapor-
tes para la jornada de tarde.

Teddy Bautista y  Alejandro Blanco, presidentes de la SGAE y el COE.

El Grupo Gente invita a la población
a poner letra al Himno Nacional
‘Gente en Logroño’ se suma a la iniciativa del COE y todos los textos
recibidos serán enviados a Presidencia del Gobierno y a la SGAE



Castillos en La Rioja
Fecha: hasta el 17 de junio
Hora.: M a S, 19 a 21 h. S y D, 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.  

Óleos de Maite 
Bolumburu 
Fecha: hasta el 22 de junio. 
Hora: L a V de 10 a 14 y de 16 a 21 h.
Lugar: Colegio de Ingenieros Industriales.
La pintora vizcaína Maite Bolumburu expone
sus obras más recientes. En su mayoría se
trata de paisajes alegres y abiertos pintados
con un estilo armonioso y rico en matices. 

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
recogen 64 piezas y un audiovisual en el
que nos explican las técnicas que han
seguido para su elaboración.

Amigos del Mundo
Fecha: hasta el 8 de junio
Horario: L a V de 8 a 22 h.
Lugar: Hall del edificio Quintiliano (UR).
La muestra se compone de 60 fotogra-
fías tomadas por los voluntarios de la
ONG Setem en los campos solidarios de
Ecuador y Camerún.

Diego Sáinz García: 
“Visión Mixta”
Fecha: hasta el 7 de julio
Hora: L a S de 18 a 22 h. S, de 11 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez Glera.
Este joven artista riojano expone en la
Galería Martínez Glera avalado por multi-
tud de premios, desde el primer premio
de pintura de la Escuela de Arte de Zara-
goza hasta el primer premio en el con-
curso de obra gráfica “Impresionarte’. En
“visión mixta” reúne varias obras que se

pueden encuadrar dentro del ‘action
painting’.

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.

Caminos de Santiago
en Galicia
Fecha: hasta el 3 de julio
Horario: L a D de 18 a 21 h. Dom y Fest.
de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de exposiciones del Ayunta-
miento de Logroño.
Exposición colectiva con 41 fotografías
de cinco artistas gallegos, los mejores en
el arte fotográfico en este momento, que
nos muestran una visión poética de las
tradiciones y lugares emblemáticos de la
Ruta Jacobea. Desde el Camino Francés y
el Camino Inglés hasta Compostela.

Dr. Vito Dj:
“Músicus Mundi” 
Fecha: el 8 de junio
Horario: a partir de las 23 h.
Lugar: Café de la Luna
El doctor del ritmo regresa a la ciudad tras
visitar el festival Sound Of Desert Wind con
una maleta “globalizada” y un objetivo:
darle un empujón a la asfixiante escena
logroñesa con un concepto nuevo, al más
puro estilo oenegé musical. Se trata de se-
siones ‘marca de la casa’ basadas en
mezclar las músicas del mundo más ca-
lientes con electrónica divertida... Una re-
ceta perfecta para revitalizar una escenaen
vías de desarrollo.

Fiesta Aniversario en
Mr. Pizzy
Fecha: el 8 de junio
Hora: A partir de las 22 h. 
Lugar: Mr. Pizzy (c/ Sagasta) 
Los inquietos responsables de Mr. Pizzy
demostrarán esa noche por qué su local
es único en Logroño. Presentarán un es-
pectáculo híbrido con música, magia y
monólogos, así como un montaje audiovi-
sual con varios ejemplos de la oferta de
actividades de ocio que ofrecen a lo largo
de la temporada. Acércate a celebrar que
existen locales con propuestas arriesga-
das en Logroño... ¡Se merecen tu apoyo!

Festival  ‘Rioja Rock’
Fecha: 9 y 10 de junio
Hora: 23 h. 
Lugar: Plaza 1º de Mayo (9) y plaza del
Mercado (10)
La Escuela de Música Musicalia organiza
‘Rioja Rock’, un gran festival que tiene co-
mo principal objetivo dar a conocer el tra-
bajo de sus alumnos. El día 9 en la plaza
1º de Mayo se celebra un concierto con
los alumnos de la escuela de rock. El 10,
en la plaza del Mercado, los tres grupos
clasificados para la final del I Concurso
Rioja Rock: Infamia (Alfaro), Zen Garden y
Tarangallo (Logroño) competirán por ha-
cerse con el primer premio.

El Florido Pensil
Fecha: el 10 de junio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
‘El florido pensil’, cuenta sustancialmente las
vicisitudes de una cuadrilla de muchachos
sometidos a la absurda e ilógica brutalidad
del sistema educativo que dominó la Espa-
ña de la postguerra. Sus protagonistas nos
irán descubriendo un fresco en el que se
sucederán los escenarios de la acción; en
primer lugar la escuela ¿centro de opera-
ciones fundamental para la propaganda del
ideario fascista?- y más tarde, el resto de
las tribunas desde donde el régimen man-

daba sus señales de apoyo: el cine de ba-
rrio, la radio familiar, la iglesia y la prensa,
representada aquí por el aparentemente ino-
fensivo tebeo.

“El Elefantito”
Fecha: el 11 de junio
Horario: 17 y 19 h.
Lugar: Teatro Brtetón de Logroño
Un pequeño elefante lleno de una insaciable
curiosidad emprende un viaje a través de la
selva para averiguar qué come el cocodrilo.
En su camino se encontrará con animales
de diversas formas, colores y pelajes a los
que les hace innumerables preguntas.

Presentación de 
“La niña de la Luna” 
Fecha: 8 de junio
Horario: 19.30 h.
Lugar: Santos Ochoa
Dori y Antonia Santolaya presentan su
cuento infantil “La niña de la Luna” en el
Espacio Santos Ochoa. Se trata de una
obra elegida por la editorial Hotel Papel
para iniciar una nueva colección de libros
alejados de estereotipos sexistas.

Presentación de “El
círculo de Newton” y
“Sueños de Síntesis”
Fecha: el 8 de junio
Horario: a las 19.30 h.
Lugar: La Gota de Leche
Inmaculada de Luna y Lucas Rodríguez
presentan sus poemarios “El Círculo de
Newton” y “Sueños de Síntesis” en Lo-
groño. Además de declamación poética,
el  acto incluye la proyección de una ví-
deo-creación de ‘elkoalapuesto’ y am-
bientación músical con digerido. El rioja-
no Lucas Rodríguez ha publicado 4 poe-
marios. Uno de ellos, el titulado “Samsa-
ra” obtuvo una Beca con proyección del
Ayuntamiento de Logroño.

¿Qué pasa en
Venezuela?  
Fecha: el 13 de junio
Horario: 20 h.
Lugar: Sala Multiusos Sagasta (Sagasta 4)
El Partido Comunista de los Pueblos de
España organiza la proyección de un do-
cumental de Vanessa Stojilkovic en el
que se pregunta a decenas de venezola-
nos de toda condición sobre cuestiones
políticas, sociales y económicas del país. 

Otros

Teatro

músicaexposiciones

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

80
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C a r t e l e r a   d e   C i n e

Ocean’s 13* 17,00 19,45 22,30 1,00 S

Érase una vez..* 16,00 18,00 20,00 0,15 S

Piratas del Caribe 15,50 17,00 19,15 20,30 22,40 0,30 S

Entre mujeres 16,15 18,15 20,20 22,40

Zodiac 16,00 19,00 22,10 1,15 S

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

El retorno de los malditos 16,15 18,10 20,10 22,15 0,40 S

El novio de mi madre 15,50 18,00 20,10 22,20

Spider man 3 16,10 19,10 22,10

Premonition 18,15 20,15 22,20 1,00 S

El número 23 17,30

Cerdos salvajes 20,30 22,30

Seduciendo a un extraño 22,00

La telaraña de Carlota 16,00 18,00

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

Ocean’s 13* 17,15 20,00 22,30

Las vueltas de la vida* 17,15 20,00 22,30

Memorias de Queens* 17,30 20,00 22,30

Enemigos íntimos 17,15 20,00 22,30

La caja 20,00 22,45

El violín 17,30 20,00 22,30

Piratas del Caribe 17,30 18,30 20,30 22,00

El novio de mi madre 17,15 22,45

Spider man 3 16,45 19,45

Después de la boda 17,30 20,00 22,30

El buen pastor 17,30 20,30

El buen pastor V 16,30 19,30 22,30

El buen pastor SDL 19,30 22,30

Descubriendo a los Robinsons SDL 17,15

Ocean’s 13* 17,00 19,45 22,30
Ocean’s 13* SD 15,30 17,50 20,20 22,40 1,00 S

Érase una vez un cuento al revés* 17,30
Érase una vez un cuento ...* SD 16,15 18,15 20,15
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

La ganadora 17,15 19,45 22,30
La ganadora SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

El novio de mi madre 17,15 20,00 22,45
El novio de mi madre SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

La marca del lobo 17,15 20,00 22,45
La marca del lobo SD 16,00 18,00 20,15 22,45 1,00 S

Ellos y ellas 19,45 22,30
Ellos y ellas SD 22,30 0,45 S

Spider man 3 16,50 19,40 22,30
Spider man 3 SD 16,00 19,00 22,00
¿Quién dice que es fácil? 19,45 22,30
¿Quién dice que es fácil? SD 20,15 22,30 0,45 S

La telaraña de Carlota 17,30
La telaraña de Carlota SD 16,00 18,00

Ocean’s 13* MX 17,30 20,00 22,40
Ocean’s 13* V a L 17,30 20,00 22,45
Érase una vez...* MX 17,30 20,00 22,40
Érase una vez...* V a L 16,40 18,30 20,20 22,30
Las consecuencias del amor* MX 17,30 20,00 22,40
Las consecuencias del amor* V a L 17,15 20,00 22,45
Entre mujeres MX 17,15 20,15 22,30
Entre mujeres V a L 16,40 18,40 20,40 22,45
Piratas del Caribe MX 18,00 20,15 22,20
Piratas del Caribe V a L 16,30 18,30 20,30 22,30
Las alas de la vida MX 17,30
Las alas de la vida V a L 17,15
Spider man 3 MX 19,30 22,20
Spider man 3 V a L 19,30 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.
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Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

BELLEZA CORPORAL

En Bottega Verde tenemos todo lo que tu
cuerpo necesita para protegerse de los
rayos UVA -responsables del envejeci-
miento de la piel- y los UVB -causantes de
las molestas quemaduras- y saca el mayor
beneficio de la exposición solar. 
Hemos capturado el secreto del bronceado perfecto: Orquídea para una

piel joven y aceite de Tamanú para garantizar suavidad natural. La textura
de la línea solar es muy agradable ya que se absorbe en seguida sin dejar
residuos. Los perfumes delicados y sensuales invitan al relax más profundo
tumbados al sol. 

Productos solares

MEJOR SPA URBANO 2006

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

DIVERTIDAS Y
DIFERENTES
DESPEDIDAS

DE SOLTERA(O)
Llama e infórmate.

¿Os apetece disfrutar de una tarde en un lugar sofisticado? El sitio perfecto es Life
Urban Spa, ubicado en el centro urbano de Logroño, que ofrece los mejores y más
variados tratamientos, un trato personalizado y exclusivo, en definitiva, es una buena
opción para aliviar el estrés que todos los novios tienen los días previos al gran aconte-
cimiento.

Pero ellos no son los únicos que pueden aprovechar los servicios del balneario urba-
no ya que organizamos despedidas del solteros en un ambiente relajado y muy diverti-
do, ofreciendo el circuito termal y variantes de  estética con nuestra Línea Delicatessen
y masajes  incluidos. 
Los invitados son muy importantes y tienen que ponerse a punto para el evento. ¿A qué
estáis esperando? Life Urban Spa. Padre Marín, 6. Tlfno: 902 010 241.

BELLEZA SPA

fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

30% DE DESCUENTO
en tratamientos para 
mejorar tu circulación

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

Tratamientos
solares

ORQUÍDEA
E TAMANÚ

Despedidas de soltera/o

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sábada Sáenz / Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

Gente
La práctica de deporte que au-
menta en esta época de verano,
puede generar una serie de le-
siones, sobre todo a nivel mus-
cular.

Es interesante, pues, que hable-
mos de las lesiones en el depor-
te, porque existe un ligero des-
conocimiento de cuándo y cómo
un deportista (de cualquier de-
porte) debe acudir al fisiotera-
peuta. Nosotros tenemos la po-
sibilidad de hacerlo a través de
la palabra con Cristina Borque y
Nuria Sábada del Centro de Fi-
sioterapia, Fisiorioja, en Duques
de Nájera 105, bajo, de Logroño,
quienes nos van a hablar del ma-
saje deportivo.
- Nuria, ¿qué es el masaje depor-

tivo?
- Es una técnica de masaje que
se engloba dentro de la fisiote-
rapia y consiste en una serie de
maniobras que preparan al de-
portista antes de la competición
y después como tratamiento de
los músculos con el fin de pre-
venir la aparición de lesiones.
- Cristina, ¿para qué sirve el ma-
saje deportivo antees de la prác-
tica deportiva?
- El masaje deportivo proporcio-
na al músculo un  mayor riego
sanguineo que hace que mejo-
ren las características del mús-
culo como la elasticidad y el to-
no muscular. Principalmente
actúa de forma preventiva para
futuras lesiones.También,se pue-
de utilizar justo antes de compe-

tición  (a pie de campo) pues sir-
ve  como ayuda al calentamien-
to y como estímulo al músculo

para el esfuerzo posterior.
- Nuria, en el caso de la aplica-
ción del masaje deportivo des-
ppués de hacer deporte ¿Qué be-
neficios aporta?

- En este caso, el masaje sirve de
drenaje de sustancias de desecho
del metabolismo celular, reduce
el exceso de tono y el espasmo
muscular, aumenta la vasculari-
zación local y la temperatura in-
terna del músculo, también me-
jora la fatiga y los dolores por
sobrecargas. El masaje en este
caso se aplica después del ejer-
cicio, justo a continuación o al
día siguiente.
- Cristina, ¿qué maniobras son
las más comunes enn el masaje
deportivo?
Las técnicas de masaje deporti-
vo varían según las circunstan-
cias antes, durante o después de
la actividad deportiva,pero es si-
milar al masaje convencional
con la finalidad de tratar los pro-

blemas de los deportistas. Existe
una técnica muy utilizada en el
deporte en la fisioterapia, que es
masaje con hielo muy aconseja-
da sobre todo a continuación de
la competición
- Nuria ¿por qué recomendaríais
el masaje a la gente que practi-
ca cualquuier deporte?
Porque si se practica un depor-
te lo más recomendable es ha-
cerlo de un modo saludable y evi-
tando que se generen lesiones,
ya que en una práctica habitual
auque sea como hobby, el trata-
miento con esta técnica es ade-
cuado para cualquiera.
Para más información a cerca del
tema, nos pueden consultar en
Duques de Nájera 105 bajo o por
teléfono en el 941 587 547.

Masaje deportivo

SE SORTEAN 2 CIRCUITOS TERMALES 
entre los lectores de ‘Gente’

que respondan a la siguiente pregunta:

¿Qué premio se le ha otorgado recientemente 
a Life Urban Spa?

Las respuestas enviarlas a ‘Periódico Gente’, 
Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 

o a concursos@genteenlogrono.com, Ref.: LIFE URBAN SPA.
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S U M A R I O

■ JAVIER GARCÍA TURZA: 
Último San Bernabé como 
concejal de Festejos.

Pág. 18

■ JESUÍTAS RECIBIRÁ LA 
‘PLACA DE SAN BERNABÉ’.
Eduardo Mato Íñiguez,
Iluminado Corcuera Glera y 
Rosa María Herreros Torrecilla,
Insignias de San Bernabé. 

Pág. 19

■ CELEBRACIONES DE LA 
COFRADÍA DE SAN BERNABÉ: 
Un variado programa con 
degustación de fresas con vino.

Pág. 19

■ PROGRAMA COMPLETO DEL
DÍA DE SAN BERNABÉ 

Pág. 20

■ III TORNEO ALEVÍN DE FÚTBOL
7 SAN BERNABÉ 2007 EN LA
CIUDAD DEL FÚTBOL DE 
PRADOVIEJO: “Cita con los 
mejores clubes a nivel nacional
que existen en este momento”. 

Pág. 22

A. Egido
La verdad es que llevan unos días
de auténtica y sana felicidad.
Además de cumplir con sus obli-
gaciones diarias y las de sus res-
pectivas familias, tanto Manuela
Muro -presidenta de la Asociación
de Atención a las Personas con
Parálisis Cerebral de La Rioja
(ASPACE-Rioja)- como Santiago
Urizarna -presidente de la Aso-
ciación Riojana Pro-Personas con
Deficiencia Psíquica (ARPS)- de-
ben atender más llamadas de las
normales, participar en más
entrevistas de las de siempre y
escuchar más felicitaciones que
nunca. No en vano, ambos repre-
sentan a las dos Asociaciones que
en este año 2007 van a recibir las
Medallas de La Rioja, la máxima
distinción de esta Comunidad, el
9 de junio en San Millán de la
Cogolla justamente cuando se
cumplen los XXV años del Esta-
tuto riojano.

“Y recibimos esta Medalla -afir-
ma Manuela Muro-  con una tre-
menda alegría y una emoción
enorme. Es una distinción muy
importante y es la respuesta al tra-
bajo y al esfuerzo que a lo largo de
estos 25 años ASPACE-Rioja ha
desarrollado a favor de las perso-
nas con parálisis cerebral, pero
además nos ha llegado en un
momento muy especial porque
estamos celebrando nuestro 25
aniversario y sentimos que toda la
sociedad riojana está con nosotros.
Y es que,  si volvemos la vista atrás,
recordamos que empezamos con la
intención de ir cubriendo, poco a
poco, todas las necesidades que
tienen las personas con parálisis
cerebral y nos hemos sentido muy
arropados siempre en esta labor,
porque si no es por el apoyo de las
instituciones públicas y privadas,
de toda la sociedad riojana, no

hubiéramos llegado a lo que hoy es
ASPACE- Rioja.” 

Manuela dice que la satisfacción
la sienten, principalmente, por las
personas que tienen parálisis cere-
bral pues cuando vuelve al Centro
“les digo lo de siempre, que ellos
son los importantes y que el pre-
mio es suyo y eso les emociona…
están viviendo unos días muy
especiales.”

“CIUDADANOS LIBRES”
El presidente de ARPS  por su par-
te, recuerda que esta asociación
tiene una vida de 43 años, “siendo
la primera en La Rioja que se dedi-

ca a trabajar con las personas con
discapacidad intelectual. Es la pri-
mera Asociación que rompe el
silencio en La Rioja y dice que sus
hijos tienen que salir de casa, estu-
diar, trabajar y tener una residen-
cia. Esto ocurre en el año 1964
cuando una serie de padres se
unen porque tenían a sus hijos en
sus casas para decir que aquello no
podía ser así, que sus hijos tenían
que ser ciudadanos libres, tenían
que ser como los demás y estar en
la sociedad no para que les vieran
sino para participar en ella.” Así
nació y de ahí parte ARPS, hasta
llegar a la actualidad, “y hemos

venido cambiando como la propia
sociedad -afirma Santiago Urizar-
na- pues en aquellos tiempos se
decía que nuestros hijos duraban
20 años y ahora tenemos hijos que
están llegando a los 60. Ha cam-
biado también la sociedad que se
ha implicado a las administracio-
nes públicas y sobre todo la más
cercana, la autonómica, que asu-
me que somos asociaciones cola-
boradoras y leales.”
Y es que en ARPS, una serie de

padres apoyados por 90 trabajado-
res trabajan por “la calidad de vida
de las personas con discapacidad”,
en lo que es su objetivo.

Santiago Urizarna y Manuela Muro en el Parlamento de La Rioja.

Las Medallas de La Rioja’07 premian
el trabajo en favor de la discapacidad
Manuela Muro -presidenta de ASPACE-Rioja- y Santiago Urizarna -presidente de
ARPS- recibirán las Medallas de La Rioja en el acto institucional de San Millán
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El 9 de junio de 1982 es sanciona-
do por el Rey de España Juan Car-
los I y promulgado, el texto íntegro
de la Ley Orgánica 3/1982 del Esta-
tuto de Autonomía de La Rioja,
siendo publicada por el Boletín Ofi-
cial del Estado en su número 146
de fecha 19 del mismo mes.
Con el texto aprobado por las Cor-

tes Generales en el Pleno del Con-
greso el 25 de mayo de 1982 por un
total de 253 votos a favor, 7 en
contra y 19 abstenciones, se puso
fin a algo más de dos años de reu-
niones, acuerdos, desacuerdos, pa-
radas, marchas atrás, ajustes, cam-
bios, nuevas redacciones y votacio-
nes… estas son sus fechas más
importantes:
■ 4/10/1979: El Ayuntamiento de
Logroño, en sesión ordinaria, adop-
ta el acuerdo por mayoría de los
partidos políticos de iniciar el pro-
ceso autonómico para la provincia,
justamente tres jornadas antes de la
celebración del Día de La Rioja bajo
el lema “Construyamos nuestra
Autonomía”. 
■ 21/1/1980: Última adhesión del
Ayuntamiento de Alesón, su-
mándose a los 171 municipios que
se pronunciaron a favor del artículo
143 de la Constitución; sólo uno, el
de Quel lo hizo por la vía del artícu-
lo 151; el de Entrena se declara en
contra de este proceso autonómico
y uno más, el de Bergasilla Bajera
no llegó a pronunciarse.  
■ 25/1/1980: Se celebra la primera
reunión en Asamblea de los treinta
y dos miembros presidida por el
miembro de mayor edad, Victorino
Pascual en la que se acuerda desig-
nar a doce de sus miembros, ‘Comi-
sión de los Doce’, para que se tras-
laden a Madrid a entregar la docu-
mentación de la iniciativa autonó-
mica al ministro de Administración
Territorial, Antonio Fontán y al pre-
sidente del Congreso de los Diputa-
dos, Landelino Lavilla, hecho que
hay que fechar el 13/2/1980. 
■ 15/2/1980: La Asamblea nom-
bra a Joaquín Ibarra y José Antonio
Escartín por la UCD, Javier Sáenz
Cosculluela por el PSOE y Neftalí
Isasi por AP para que redacten el
Anteproyecto de Estatuto de Auto-
nomía para La Rioja. 
■ 25/2/1980: La comisión redac-
tora del reglamento o ‘Comisión de
los Cuatro’, se constituye.
■ 28/3/1980: Se celebra Pleno de
Constitución de la Asamblea Redac-
tora del Estatuto de Autonomía. Se
constituye una mesa de edad, se
designan los miembros de la
Ponencia, integrada por Javier
Sáenz Cosculluela por el Grupo
Socialista, Neftalí Isasi por Alianza
Popular, mientras que la UCD se
compromete a hacer una designa-

ción en el plazo más breve posible y
finalmente aportará a José Antonio
Escarpín.
■ 7/7/1980: La Ponencia redactora
del Anteproyecto del Estatuto lo
entrega a la Mesa de la Asamblea.  
■ 24/7/1980: Se publica el Ante-
proyecto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Logroño.
■ 8/9/1980: Fecha de la prórroga
dada para la información pública
del texto del Anteproyecto presen-
tándose distintas enmiendas, algu-
nas de ellas a la totalidad.
■ 22/11/1980: El BOE publica la
Ley del cambio de nombre de Pro-
vincia de Logroño por el de Provin-
cia de La Rioja.
■ 9/1/1981: La Asamblea convoca
Pleno, que se celebra el día 26, con
el fin de designar a los componen-
tes de la Comisión que debe dicta-
minar las enmiendas y sugerencias
presentadas. 
■ 2/2/1981: Se reúnen los miem-
bros de la Asamblea redactora del
anteproyecto de Estatuto de Auto-
nomía para La Rioja.
■ 12/2/1981: La Comisión se reú-
ne en el salón de Plenos de la Dipu-
tación redactado ya el informe, con
asistencia de representantes de los
enmendantes que quisieron com-
parecer para defender sus enmien-
das.
■ 25/4/1981: El proyecto de Esta-
tuto queda aprobado en su totali-
dad, tras las modificaciones intro-
ducidas por los votos de UCD y
PSOE, en total 22, y los 4 en contra
del AP. Interviene el representante
de los votantes en contra, Neftalí
Isasi para indicar que los compo-
nentes de su grupo han votado así
porque no han podido introducir
algunas sugerencias importantes,
dado que el informe que tenían
preparado no han tenido oportuni-
dad de debatirlo y porque no están
conformes con muchos de los pun-
tos contenidos en el texto aproba-
do… ratificando que no se oponen
a la Autonomía sino a este Estatuto
“porque no nos gusta”. 
■ 8/5/1981: Firma solemne en el
monasterio de San Millán de La
Cogolla del texto aprobado por la
Asamblea. 
■ 12/5/1981: El Presidente de la
Asamblea, Joaquín Ibarra entrega el
texto a Landelino Lavilla, presidente
del Congreso de los Diputados.
■ 30/6/1981: Presentado el pro-
yecto al Presidente del Congreso, y
por acuerdo de la Mesa se tramita
como proyecto de Ley Orgánica y se
remite a la Comisión Constitucio-
nal.
■ 14/7/1981: Se publica en el
Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les, al tiempo que se abre un perío-
do de 15 días para la presentación
de enmiendas.

■ 31/7/1981: Firma de los Acuer-
dos autonómicos entre la UCD de
Leopoldo Calvo Sotelo y el PSOE de
Felipe González en donde se escribe
que La Rioja será Comunidad Autó-
noma por la vía del artículo 143. 

■ 27/10/1981: La Ponencia se reú-
ne con componentes riojanos. 
■ 5/11/1981: La Ponencia rinde su
dictamen sobre el proyecto y quince
días más tarde, aparece publicado
en la Boletín Oficial del Congreso de
los Diputados.
■ 16/12/1981: El informe de la
Ponencia entra en la Comisión
Constitucional del Congreso y un
día después, en sesión que se inicia
a las 10.45 horas de la mañana, la
comisión dictamina el Proyecto.
■ 16/2/1982: Se debate en Pleno
el Proyecto de Estatuto para La Rio-
ja. A las 20.45 fue aprobado por el
Pleno el Estatuto de La Rioja por un
total de 271 votos a favor y 27 abs-
tenciones -comunistas y alguna
minoría-, además de un voto nulo. 
■ 25/2/1982: El Proyecto es publi-
cado en el Boletín Oficial del Sena-
do.
■ 13/3/1982: Se publican en el

Boletín Oficial del Senado las 36
enmiendas al Proyecto de Estatuto
de Autonomía de La Rioja parciales
y ninguna a la totalidad.
■ 30/3/1982: La Ponencia emite
su informe al Proyecto de Estatuto
de Autonomía de la Rioja que apa-
rece en el Boletín Oficial del Sena-
do, día en el que la Comisión de
Constitución inicia sus reuniones.
■ 21/4/1982: Se celebra Pleno del
Senado, siendo aprobado el nuevo
texto de forma unánime por acla-
mación.
■ 6/5/1982: El Proyecto de Estatu-
to aparece en el Boletín Oficial del
Senado.
■ 25/5/1982: Vuelve el texto al
Congreso y es aprobado por 253
votos a favor, 7 en contra y 19 abs-
tenciones.
■ 9/6/1982: Sanción real y pro-
mulgación del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja.

El largo y complicado
camino autonómico
El 4/10/79 el Ayuntamiento de Logroño
decide iniciar un proceso que duró 3 años

14

Los Amigos de La Rioja también se manifestaron en Haro el 7 de octubre de 1979 en favor de la Autonomía.

A la espera de la firma del Estatuto en San Millán de La Cogolla antes de iniciar su ‘viaje’ a Madrid.

“Para los
‘treintaidosantes’ una

fecha clave fue el
22/11/1980 en la que
el BOE publica la Ley
del cambio de nombre

de Provincia de
Logroño por el de

Provincia de La Rioja”

Amigos de La Rioja

José Luis Bermejo
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A ocho días de las Elecciones del
27 de mayo, en las que ha vuelto
a conseguir -y ya son cuatro con-
secutivas- mayoría absoluta en el
Parlamento Riojano y por ello la
posibilidad de formar Gobierno
para los próximos cuatro años y a
cinco días de la celebración del
Día de la Comunidad, que en este
9 de junio celebra su XXV Aniver-
sario, Pedro Sanz Alonso conversa
con el periódico ‘Gente’ para
mínimamente recordar el pasado,
hablar del presente del Estatuto y
como ahora le gusta decir al Pre-
sidente para “mirar al futuro”.

Antonio Egido
- ¿Cómo se encuentra el Presi-
dente ante un nuevo Día de la
Comunidad?
- Yo creo que no es un día más. Es
una celebración que es muy redon-
da, cuando se hablan de 25 años.
Dicen unos y otros si es mayor o es
joven el Estatuto de Autonomía y
yo diría que todavía le queda al
Estatuto tiempo para seguir conso-
lidándose, para seguir forjándose y
para seguir contribuyendo al de-
sarrollo, al bienestar y a la calidad
de vida de todos los riojanos. Pero
sí es bueno, aunque no sea más
que para pararnos un poco a pen-
sar, pues en el día a día no nos da
tiempo, para darnos cuenta de que
la creación de la Comunidad Auto-
nómica de La Rioja  y la aprobación
de su Estatuto ha sido beneficioso
para los intereses de los riojanos y
por eso los riojanos tienen que
tener el sentimiento de Comunidad
Autónoma, de ser riojanos, de ser
españoles y de participar de la bon-
dades que el Estado autonómico,
la capacidad de autogobierno y la
propia región nos ha dado.
- ¿El 25 tiene magia? 
- No, yo creo que la magia parece
que tiene algo que ver con sacar las
cosas por suerte o por algo que se
hace sin esfuerzo. Yo diría que no,
yo creo que son 25 años de  mucho
trabajo, de mucha reivindicación,
de mucho esfuerzo, de tener muy
claro que La Rioja es una Comuni-
dad igual que el resto de comuni-
dades de España; de tener,  a veces,
desde nuestra dimensión que alzar
la voz y defender nuestros intere-
ses; de tener, a veces, que recurrir a
determinados estamentos judicia-
les para defender nuestros dere-
chos. Por tanto yo diría que la
magia te lleva a conseguir las cosas
sin esfuerzo y esto ha sido a base
del esfuerzo de todas las riojanas,
de todos los riojanos y de los

gobiernos que han participado en
estos 25 años. 
- La próxima legislatura ¿será la
de la de reforma del Estatuto?
- No lo sé. En este país no acaba de
configurarse el Estado autonómico.
Es decir, no acabamos, y hablo de
todos, de definir de una vez por
todas qué competencias exclusivas
son del Estado, y nunca pueden
pasar a las comunidades autóno-
mas, cuáles son de las comunida-
des autónomas y cuáles son exclu-
sivas de las comunidades autóno-
mas y no deben pasarse a los ayun-
tamientos, porque eso supone la
segunda descentralización. Y ahora
estamos en un momento quizás,
peligroso, desde lo que ha supues-
to la concesión y la inclusión en
algunos estatutos de autonomía
de determinados artículos que pue-
den romper el equilibrio y la verte-
bración de España desde un  punto

de vista de la financiación. No
podemos entender una verdadera
Autonomía política si no hay una
verdadera Autonomía financiera.
Yo creo que tenemos que ser pru-
dentes, inteligentes, hábiles y tener

muy claro que si somos los últimos
no pasará nada, porque hoy nadie
reivindica el Estatuto como algo
que es necesario y vital para vivir,
sino que tenemos que intentar que
esa reforma del Estatuto corrija las
posibles situaciones de desigualdad
que nos hayan podido crear otros
estatutos en su propia aprobación.
Yo apuesto a no tener prisa, lo que
no significa que no tengamos que
seguir trabajando al ritmo adecua-
do.
-  En este 2007 se premia a dos
asociaciones solidarias y altruis-
tas.
- Yo siempre he sido una persona
que me ha gustado trasmitir dos
imágenes. No solamente esa cara
que tenemos agradable, de calidad
de vida, de bienestar, de una
Comunidad con un gran desarrollo
económico, sino también esa ima-
gen social, para que los ciudadanos

conozcan la otra cara de la moneda
y se den cuenta que hay seres dife-
rentes y queremos hacer un canto a
la diferencia. Viva la diferencia de
esas personas que desde el trabajo
altruista de sus padres, se ha pro-
ducido un desarrollo importante  y
una  sensibilización de los riojanos.
En este año Internacional de la
Igualdad de Oportunidades hemos
querido tener ese reconocimiento a
dos colectivos que ofrecen otra
imagen distinta de la sociedad rio-
jana.
- ¿Qué mensaje trasmitirá el Día
de La Rioja?
- Lo que queremos seguir  trasla-
dando es la idea de mirar al futuro.
No podemos quedarnos en el pre-
sente. Por ello una de las ideas que
va a estar recogida en una frase de
un gran autor dice que nos reuni-
mos allí no por lo que hemos hecho
sino por lo que tenemos que seguir
haciendo en el futuro. Yo creo que
eso es lo importante. No podemos
mirarnos a nosotros mismos y decir
que guapos somos, sino que tene-
mos que decir que hemos trabaja-
do más o menos razonablemente
bien y tenemos que seguir traba-
jando.
- ¿El pueblo está ajeno a este tipo
de celebraciones?
- Hemos querido tratar de sensibili-
zar al ciudadano de cuál es nuestra
Autonomía, cuál es nuestro Estatu-
to, por qué tomamos decisiones,
cuál es nuestra capacidad… además
de todos los actos que se celebran
en cada cabecera de comarca,
hemos preparado unos actos insti-
tucionales sencillos, que son a
veces imágenes,  gestos,  como el
plantar el 'bosque del Estatuto' con
sus 25 árboles  por niños y jóvenes
en Nájera o todo el recorrido del
autobús del Estatuto con la lectura
del Estatuto es una manera de sen-
sibilizar a los ciudadanos en un
cumpleaños muy importante para
el Estatuto que debe seguir cami-
nando años tras año.
- El 21 de junio habrá votación en
el Parlamento e inmediatamente
formará Gobierno. Tendrá que
empezar a desarrollar las prome-
sas realizadas durante la campaña
electoral pero ¿cuáles serán los
primeros que aborde?
- Me vas a pillar… pero los impues-
tos serán los primeros que vengan
en la Ley que tenemos que elaborar
para  el mes de diciembre y luego el
resto de órdenes de  subvenciones,
de temas de vivienda, del carné de
conducir… Todo lo que está en el
programa, que tenemos colgado en
la web, se cumplirá y habrá posibi-
lidad de ver si hemos o no cumpli-
do las promesas electorales. 

“25 años es una celebración muy redonda”
El Presidente de la Comunidad nos habla del 25 anivesario del Estatuto de Autonomía, del mensaje que

lanzará en el Discurso Institucional, de las Medallas 2007 de La Rioja y del más inmediato futuro 

Cuatro temas de actualidad: las Elecciones, 
la tasa de paro, Justicia y el pacto social

“El presidente del Partido Popular tras las Elecciones
está muy bien, está encantado. Hemos ganado las
Elecciones cuando alguien pensaba que por el desgas-
te a nivel nacional íbamos a sufrir una caída impor-
tante y del análisis de los datos está claro que no
hemos perdido votos -estoy hablando de las
Autonómicas-, pues en las Municipales se ha produci-
do una abstención en Logroño que ha afectado fun-
damentalmente al votante del Partido Popular. Lo que
ha sido el apoyo, tener cuatro mayorías absolutas no
deja de ser una cuestión a valorar muy positivamente
para el partido al que represento.

Sobre el 6,15% del paro estoy encantado pues es

una cifra significativa en el mes de mayo, pero es que
llevamos trece meses por debajo del 7%. Cada mes
hemos ido a mejor. Pero además va añadido a la cali-
dad en el empleo porque somos la Comunidad donde
más contratos indefinidos hay.

Más que coger la transferencias de Justicia me pre-
ocupan las infraestructuras para que la Justicia esté
en el lugar adecuado y para que un Palacio de Justicia
contribuya también a seguir modernizando la propia
región. 

El pacto social ha sido nuestro objetivo y la idea es
seguir buscando acuerdos, planteando acuerdos pun-
tuales y cuantos más amplios, mejor.”

Pedro Sanz Alonso, en un momento de la entrevista.

| ENTREVISTA Pedro Sanz Alonso | Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

“Una de las ideas que
va a estar recogida en
una frase de un gran
autor en el Día de La
Rioja, dice que nos
reunimos allí no por
lo que hemos hecho

sino por lo que
tenemos que seguir

haciendo en el futuro”



Del 8 al 14 de junio de 2007
GENTE EN LOGROÑO

16

P R O G R A M A D E A C T O S D Í A D E L A R I O J A 9 D E J U N I O D E 2 0 0 7

ALFARO
Todo el día: Torneo fin de tempo-
rada Club de Baloncesto.
Polideportivo Municipal La
Molineta.
12.00 a 14.00 h. y de 17.00 a
20.00 h.: Parque infantil. 

ARNEDO
11.00 a 14.00 h.:  Hinchables
para niños.
Plaza de España.
12.00 h.: Pasacalles a cargo de la
Agrupación Musical Santa Cecilia.
Calles céntricas de la ciudad.
18.00 a 20.00 h.: Hinchables
para niños. Ludoteca, pista ame-
ricana y ciclomotores.
Plaza de España.
19.30 h.: Pasacalles de los grupos
participantes en el Festival de
Danzas con los Gaiteros.
Plaza de España.
20.00 h.: XII Festival de Danzas
‘Ciudad de Arnedo’.
Plaza de España
20.00 h.: Degustación de las tradi-
cionales gordillas asadas y de vino
de Rioja. 
Plaza de España.

CALAHORRA
09.00 h.: Dianas con los Gaiteros
de Calahorra. 
10.00 h.: Fiesta infantil. Juegos,
concursos y actividades a lo largo
de todo el día. 
Parque del Cidacos. 
11.30 a 14.30 h. Talleres de aba-
nicos y juegos infantiles con el
Consejo de la Juventud.
Parque del Cidacos.
12.00 h.: Comparsa de Gigantes
y Cabezudos acompañados de los
Gaiteros de Calahorra. 
Calles de la localidad. 
13.00 h.: Actuación Escuela y
Grupo Municipal de Danzas de
Calahorra.
Parque del Cidacos. 
14.30 h.: Pochada popular.
Parque del Cidacos. 
18.00 h.: Final del ‘V Bolsín tau-
rino de La Rioja’. Novillada sin
picadores para los novilleros
Pablo Lechuga, Tomás Cerqueira,
y José Fernando Arévalo.
Plaza de Toros de Calahorra.
20.00  h.: Actuación del grupo
‘Wood&Brass’.
Parque del Cidacos.

CERVERA DEL RÍO ALHAMA

Todo el día: actuación de los
Gaiteros.
Calles de la Villa. 
09.00 h.: Dianas. Agrupación
musical de Cervera del Río
Alhama.
Calles de la Villa. 
11.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00
h.: Parque infantil, castillo hincha-
ble y toro mecánico. 
Plaza Escultor Daniel. 
11.30 h.: Frontenis.
12.30 h.: Degustación de bollos
preñados y vino de Rioja.
Plaza del Ayuntamiento.  
14.00 h.: Paella popular (comida
de hermandad).
Plaza de los Árboles. 
17.00 h.: Charangas. 

Recorrido de la comida y del
encierro.
18.00 h.: Encierro de reses bravas.
A continuación vaquillas en la
plaza.
20.00 h.: Concierto: ‘Orquesta
Scala 2000’.
Plaza Escultor Daniel. 
23.00 a 03.00 h.: Verbena, sesión
de noche. ‘Orquesta Scala 2000’.

HARO

10.00 h.: I Encuentro deportivo
mixto voleibol-fútbol, para eda-
des entre los 6 y los 18 años.
Polideportivo de El Ferial. 
11.00 h.: Parque infantil. 
Calle Camilo José Cela. 
17.00 h.: Parque infantil. 
Calle Camilo José Cela. 
19.00 h.: Actuación de teatro
infantil, a cargo del ‘Taller
Expresa-T’, del cuadro artístico
Bilíbium, con la puesta en escena
de las obras: “Cuentos y leyen-
das”, tercera edición. 
Teatro Bretón de los Herreros. 
20.30 a 23.00 h.: Actuación de
la orquesta ‘La Jungla’. 
Plaza de la Paz.

NÁJERA

09.00 h.: X Concurso de pintura
al aire libre. “Ciudad de Nájera”.
Casco urbano. 
11.00 h.: Juegos infantiles.
Paseo de San Julián.
Concurso para niños de beber
mosto en porrón.
Concurso para mayores de 18
años de beber vino en porrón.

12.00 a 14.00 h.: Hinchables
infantiles.
Paseo de San Julián.
12.00 h.: I Festival de Percusión
Peña Juventud de Nájera. Salida
desde distintos puntos de la ciu-
dad de las butacadas participan-
tes.
13.30 h.: Exhibición de taekwon-
do a cargo del Gimnasio ‘Hwa
Rang’. 
Paseo de San Julián. 
14.00 h.: Llegadas de las butaca-
das y butacada final de fiesta
matinal con coreografía del Club
‘Hwa Rang’.
Paseo de San Julián. 
14.30 h.: Caldereta popular.
Fuente dulce (detrás de las pisci-
nas municipales).

17.00 h.: Partidos de pelota (entra-
da gratis). 
Frontón Municipal.
17.30 h.:  Talleres de baile.
Paseo de San Julián.
18.00 a 20.00 h.: Hinchables y
juegos infantiles. 
Paseo de San Julián.
18.00 h.: Teatro interactivo para
niños a cargo de Juan y Pinchamé.
19.30 h.: I Festival de Percusión

Peña Juventud de Nájera.
Pasacalles de percusión y anima-
ción.
Desde el Paseo de San Julián a
calle Desamparados (traseras calle
Mayor).
20.00 h.: Entrega de premios del
X Concurso de pintura “Ciudad
de Nájera”. 
Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
23.00 h.: Espectáculo de capoeira
con el grupo de percusión
Gillables.
De la plaza de San Miguel a las
calles del Casco Antiguo.
1.00 h.: Espectáculo de pirotecnia
y percusión del Grupo Gillables.
Plaza de San Miguel.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
11.00 a 13.30 h y 16.30 a 19.00
h: Talleres de entretenimiento e
hinchables.
Plaza de España.
13.30 h.: Actuación del grupo
folklórico ‘Voces del Ebro’.
Plaza de España.
20.30 h.: Actuación del grupo
musical ‘Dixi Diximulando’.
Plaza de España. 
A continuación degustación de
pastas y moscatel.

TOORRECILLA EN CAMEROS

Todo el día: Castillos hinchables,
karts, marionetas y talleres.
Calles de la población.
10.00 h.: Tirada al plato.
Tómalos.
12.00 h.: Pasacalles y concierto,
“Charanga Torrecilla”. 
20.00 h.: Degustación de embuti-
dos de la zona. 

LOGROÑO

09.00 h.: Tradicional feria de
ganado. Exhibiciones ecuestres y
de coches de caballos.
Campas del Pozo Cubillas. 
11.30 h.: Concentración de
Gigantes y Cabezudos.
Plaza del Ayuntamiento.
11.30 h.: II Degustación de gulas.
Plaza Martínez Zaporta. 
11.30 h.: XXII Torneo de pelota
San Bernabé. 
Frontón del Revellín. 
12.30 h.: Desfile de Gigantes y
Cabezudos.
13.00 h.: XXIV Feria Nacional de
Cerámica y Alfarería.
Glorieta del Doctor Zubía. 
13.00 h.: Mercado de Artesanía
Agroalimentaria.
Muro del Carmen.
18.00 h.: Actuación de Gigantes y
Cabezudos.
Plaza del Mercado.
19.00 h.: Desfile de Gigantes y
Cabezudos.
Plaza del Mercado, Portales, Muro
de Cervantes y plaza del
Ayuntamiento.
20.30 h.: Concierto de la Cía
Artística ‘Cre-art Project’.
Auditorium Municipal.
23.00 h.: VI Concierto de pop
rock, de los alumnos de la Escuela
de Rock Musicalia. 
Plaza 1º de mayo.
23.30 h.: Grupo Apache.
Paseo del Espolón.
24.00 h.: El reloj de San Bernabé.
Balcón del Ateneo Riojano.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

12.00 h.: Acto institucional 
del Día de La Rioja. 
Entrega de Medallas de La Rioja
con la intervención del
Presidente de la Comunidad 
de La Rioja. 
13.00 h.: Actuación de la
Agrupación Musical de La Rioja.
Concierto de ‘La Rioja Brass
Wood Band’
Actuación del Grupo de Danzas
de Logroño. 
13.30 h.: Vino de honor.
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Javier García Turza afronta sus últimas
fiestas de San Bernabé como concejal de
Festejos del Ayuntamiento de Logroño; por
eso ha trabajado con tesón para elaborar
un programa festivo a la altura de las cir-
cunstancias. Con un marcado carácter ins-
titucional y tradicional, éstas fiestas tam-
bién son una bienvenida al verano logro-
ñés. Muchos vecinos se marchan de vaca-
ciones, pero los ciudadanos que se quedan
y los que nos visitan, toman las calles para
vivir la fiesta al aire libre. Para el Concejal,
ésa es la mejor demostración de que las
fiestas son un éxito de participación.

J. Perry
- Las fiestas de San Bernabé están muy
marcadas por la tradición. ¿Tienen priori-
dad los actos institucionales sobre el resto?
- Creo que estas fiestas tienen dos soportes,
los institucionales y los que intentan satisfa-
cer las necesidades de los ciudadanos en un
tono festivo y actual. Los actos instituciona-
les son importantes para Logroño ya que es
una ciudad en la que se equilibran muy bien
los aspectos tradicionales y los más moder-
nos. Un buen ejemplo de ello son las fiestas

de San Bernabé y en menor medida, las de
San Mateo. 

San Bernebé es una fiesta en la que el voto
que se le hace al santo dándole gracias por
haber levantado el cerco contra los franceses
marca definitivamente el itinerario festivo.
Por ejemplo, el voto dice que tiene que haber
fiesta de toros, que los pobres tienen que
comer toro, que tiene que haber unas víspe-
ras en honor del santo, así como misa y pro-
cesión en su honor. El último día también
debe haber misa de réquiem en honor a los
logroñeses caídos durante el sitio. Todos
estos actos se han mantenido a lo largo de la
historia en perfecta comunión con el pueblo
y no han perdido un ápice de lo que fueron
en su momento. A todo esto hay que añadir-
le la existencia de la Cofradía del Pez, que
hace que sea una fiesta muy vinculada a la
tradición. La labor del Concejal es encontrar
el equilibrio entre las actividades con un per-
fil claramente religioso o cofrade, y otras más
modernas como teatro de calle, conciertos,
ferias, o representaciones vanguardistas
como ‘San Bernabé al Cubo’ a cargo de Sapo
producciones..
- Además de los del voto, hay un gran
número de actos tradicionales: los bande-
razos, el Arco de San Bernabé...
- En la visión tradicional, que no histórica,
del sitio de Logroño, hay unos elementos a
tener en cuenta. Una vez que el regidor Vélez
de Guevara consigue echar a los franceses,
tiene que tomar posesión de los terrenos que
ha ganado, en este caso la ciudad de Logro-
ño. Eso tenía dos formas de hacerlo: prime-
ro, lo que los documentos denominan utili-
zación del arco y después los banderazos. El
arco es una figura que según la documenta-
ción histórica, tiene la misión de ser atrave-
sado para introducirte en tu nueva posesión,

recuperarla simbólicamente podríamos decir.
Aquí también tiene una connotación de
puerta; ya que igual que se toma posesión
de un terreno, se puede tomar posesión de
una casa o una ciudad. En las ciudades los
arcos coinciden con las puertas.

En cuanto a los banderazos, tienen el sig-
nificado de decirle a todos los logroñeses que
el regidor vuelve a ser la primera autoridad
de la ciudad. Ha echado a los franceses y
vuelve a tomar posesión de Logroño. Es una
forma de acreditar que Logroño vuelve a ser
libre.
- ¿Cuál es su acto favorito de las fiestas de
San Bernabé?
- Soy un enamorado de los fuegos artificia-
les. Es el acto que más me satisface porque
es un gran espectáculo a nivel estético. Uno
de los deseos mayores que tengo en cuanto
deje de ser Concejal es subir al monte Canta-
bria para ver los fuegos desde una perspecti-
va diferente y totalmente inédita de la ciu-
dad.
- Este año la fiesta del Corpus coincide con
la de San Bernabé... ¿Este hecho hace de
Logroño un destino más atractivo para
posibles visitantes?
- Estoy convencido de que en muy poco
tiempo la colocación de las alfombras de
serrín coloreado por un grupo de entusiastas
logroñeses va a hacer que la ciudad vuelva a
ser lo que fue en este sentido, un referente.
Las alfombras son un elemento más de atrac-
ción turísitca porque hablamos de estética,
de colorido, de cultura, de rincones,...
Sumando todos los elementos se demuestra
que el Corpus también es un fiesta impor-
tante.
- ¿Cómo afronta sus últimas fiestas como
Concejal?
- Lo llevo asimilando desde hace mucho
tiempo. Ya fueron mis últimos sanmateos
como concejal, mis últimos carnavales,... Esto
hace que lo relativice todo mucho. Veo en
todo ello una simple anécdota. El reparto de
panes y peces, el voto, los banderazos,... Son
actos que se vienen celebrando desde hace
cientos de años, así que la presencia de uno
o de otro como Concejal es una simple anéc-
dota. Me siento orgulloso no sólo de haber
apoyado la realización de las fiestas, sino de
haber  sido uno de los privilegiados que ha
vivido las fiestas desde dentro. La única sal-
vedad son los momentos de tensión cuando
hay multitudes, por si pudiera pasar algo... Es
una manera única de ver las fiestas. No me
gustaría habérmelas perdido desde este lado
de la barrera, creo que es una oportunidad
única, e irrepetible. Mi sentimiento es de
satisfacción porque he aprovechado muy
bien el tiempo... ¡Que me quiten lo bailao!
- ¿Cuál ha sido su mayor recompensa? 
- Mi mayor satisfacción en las fiestas ha sido
la gente. Ellos son los protagonistas. A dife-
rencia de otras localidades en las que hay que
tirar mucho de la gente, a los logroñeses les
encanta salir a la calle. A nada que les ofrez-
cas se echan a la calle. Esto es muy impor-
tante, ya que sabes que el 75% del programa
va a ser un éxito porque las calles se van a
llenar. 

“¡Que me quiten lo bailao!”
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño repasa la historia y tradición que hay detrás de los
principales actos festivos en su último San Bernabé como miembro del equipo de Gobierno municipal

Javier García Turza espera ilusionado el comienzo de las fiestas de San Bernabé.

| ENTREVISTA Javier García Turza | Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño

COMPLEMENTOS
NOVIA

C/ Miguel Villanueva, 10 Pasaje
TEL.: 941 490 380  /  FAX: 941 490 381

TEMPORADA 2008
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DEL COMPLEMENTO MÁGICO
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La entrega de ‘Placas e Insignias de
San Bernabé’ será el día 10 de
junio. Inicialmente la cita es en la
sala de Plenos del Ayuntamiento
de Logroño, aunque existe la posi-
bilidad de su traslado ante las
obras de remodelación que se
están produciendo en el mismo.

Este año, la ‘Placa conmemorati-
va de San Bernabé’ ha correspon-
dido al colegio Sagrado Corazón,
Jesuitas, que coincide con la cele-
bración de su 50 aniversario.
Según indicó el portavoz munici-
pal, Conrado Escobar, “su vocación
educativa está fuera de toda duda,
y ha formado a un numeroso elen-
co de logroñeses y riojanos”.
Actualmente la institución, en su
apuesta por el futuro y la calidad,
se encuentra en trámites para la
implantación del modelo de exce-
lencia FQM.

Por otro lado, los galardonados
con la ‘Insignia de San Bernabé’
son Eduardo Mato Íñiguez, Ilumi-
nado Corcuera Glera y Rosa María

Herreros Torrecilla. Conrado Esco-
bar explicó que las tres personas
han sido elegidas por una acentua-
da vocación logroñesa. “El deno-
minador común de todos ellos es
el compromiso con la ciudad de
Logroño”, puntualizó.

Eduardo Mato es Cofrade Mayor
de la Cofradía del Pez, y ha estado
permanentemente vinculado a ins-
tituciones logroñesas como el Ate-

neo Riojano y el Centro Riojano de
Madrid y también es miembro de
la Asociación de Amigos de San
Millán. Escobar destacó de él “su
sentimiento logroñés y su conti-
nua vinculación a la ciudad”.

Iluminado Corcuera ha sido ele-
gido para la Insignia por su valores
en materia deportiva y, de forma
específica, por su vinculación al
mundo del atletismo y su amplia
trayectoria en la formación de
numerosos atletas riojanos. Parti-
cipó por primera vez en carreras
cronometradas en los Campeona-
tos Provinciales del año 1.950 y
lleva desde el año 1.954 ejerciendo
como entrenador.

Rosa María Herreros es una per-
sona muy unida a la ciudad en su
vertiente más cultural. Fue presi-
denta del Ateneo Riojano desde el
año 1956 hasta el 2002, fecha en
que fue nombrada ‘Riojana del
Año’. Según el Concejal “Rosa
María encarna los valores que
merece la insignia por su entrega a
la ciudad de Logroño”.

El colegio Jesuítas recibirá
la ‘Placa de San Bernabé’
Las Insignias serán en este año para Eduardo Mato Íñiguez,
Iluminado Corcuera Glera y Rosa María Herreros Torrecilla 

Gente
Con la entrega en el Ateneo Riojano
del premio del 2º Concurso de Poe-
sía 'La Flor de San Bernabé' a Inma-
culada Aldonza y Feliciano Ramos,
la medalla al Cofrade de Honor -que
este año ha sido para la Cocina Eco-
nómica- y un pequeño homenaje a
Jacinto Salazar, la Cofradía logroñe-
sa de San Bernabé inicia el viernes, 8
de junio (20.30 h.) una serie de acti-
vidades para celebrar la fiesta del
Patrón. Todo comienza el domingo
10, con la procesión de San Bernabé
al Muro del Revellín (11.00 h.).

Reparto de fresas con vino en la
calle Juan Lobo (11.30 h.). Custodia
a San Bernabé y posterior ofrenda
floral en el Muro del Revellín ( 20.15
h.). El lunes, 11 de junio, San Berna-
bé, misa en honor al santo y poste-
rior procesión (11.00 h.). El martes,
12 de junio, traslado de San Berna-
bé a la Cocina Económica (11.00 h.).
Misa de Réquiem en sufragio por los
héroes de la defensa de la ciudad en
1521 (12.00 h). Finalmente degus-
tación de toro guisado en la plaza
del Ayuntamiento y recepción en el
Consistorio.

La Cofradía logroñesa de
San Bernabé, ¡presente!

Elías del Río junto a la estatua de San Bernabé que custodia la Cofradía.

Conrado Escobar
explicó que los

galardonados tienen
una acentuada

vocación logroñesa:
“El denominador

común de los elegidos
es el compromiso 

con la ciudad
de Logroño”     



SÁBADO 9 DE JUNIO
DÍA DE LA RIOJA

9.00 h.: Tradicional FERIA DE GANADO.
Exhibiciones ecuestres y de coches de
caballos. CAMPAS DEL POZO CUBILLAS.

10.00 h.: Torneo San Bernabé de Fútbol
7. Valvanera C.D. CIUDAD DEL FUTBOL
DE PRADO VIEJO.

11.30 h.: CONCENTRACION DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS. PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO.

II Degustación de gulas. 
Peña La Simpatía. PLAZA MARTINEZ
ZAPORTA.

XXII Torneo de Pelota San Bernabé. 
Peña Rondalosa. FRONTÓN DEL
REVELLÍN.

12.30 h.: DESFILE DE GIGANTES Y
CABEZUDOS.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, Avda. de la
Paz, Muro de Cervantes, Portales, Once
de Junio, Plaza del Parlamento, Mayor,
Merced, Portales y Plaza del Mercado.

13.00 h.: Inauguración de la XXIV
FERIA NACIONAL DE CERAMICA Y
ALFARERIA. GLORIETA DEL DOCTOR
ZUBIA.

Seguidamente Inauguración del MER-
CADO DE ARTESANIA AGROALIMENTA-
RIA. Asociación de Elaboradores de
Alimentos Artesanos de La Rioja (ARTE-
SAR). ZONA DE PLAZA DE MURO DEL
CARMEN.

17.00 h.: Torneo San Bernabé de Futbol
7. Valvanera C.D. CIUDAD DEL FUTBOL
DE PRADO VIEJO.

18.00 h.: ACTUACION DE GIGANTES Y
CABEZUDOS. PLAZA DEL MERCADO.

19.00 h.: DESFILE DE GIGANTES Y
CABEZUDOS. PLAZA DEL MERCADO,
Portales, Muro de Cervantes y Plaza
Ayuntamiento.

20.30 h.: Concierto de la Cía Artística
Cre-Art Proyect, música y danza. AUDI-
TORIUM MUNICIPAL.
“El florido pensil”, de Andrés Sopeña

Monsalve por el Tanttaka Teatroa. TEA-
TRO BRETON.

23.00 h.: VI Concierto de Rock de los
Alumnos de la Escuela de Rock
Musicalia. PLAZA 1º DE MAYO.

23.30 h.: Grupo APACHE.
PASEO DEL ESPOLON.

24.00 h.: EL RELOJ DE SAN BERNABE
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO

DOMINGO 10 DE JUNIO

10.00 h.: Torneo San Bernabé de Futbol
7. Valvanera C.D.
CIUDAD DEL FUTBOL DE PRADO VIEJO

10.30 h.: XXXI Trofeo San Bernabé de
Aeromodelismo. Club Rioja de
Aeromodelismo. TÉRMINO DE LOS
TOCONES (Agoncillo)

11.00 h.: Traslado de la Imagen de San
Bernabé.   
RODRIGUEZ PATERNA (desde la Cocina 
Económica), Caballerías, Plaza del
Mercado, Sagasta, Portales y Muralla
del Revellín. Cofradía Logroñesa de San
Bernabé.

Chocolatada y Juegos Infantiles     
Peña La Alegría. PARQUE DE LA COME-
TA.

XXII Torneo de Pelota San Bernabé   
Peña Rondalosa. FRONTÓN DEL RE-
VELLÍN.

De 11.00 a 14.30 h.:
Año Internacional de la Heliofísica
Jornada de puertas abiertas en la Casa
de las Ciencias: observación del Sol a
través de telescopios; demostración de
la descomposición de la luz; exhibición
de ingenios solares y  de imágenes del
Sol, de la ESA y la NASA. CASA DE LAS
CIENCIAS.

12.30 h.: Pasacalles del Grupo
Artristras. “Animación Solar”.
PASEO DEL ESPOLÓN, Sagasta, Puente
de Hierro y Casa de las Ciencias.

13.00 h.: Procesión. Festividad del
Corpus Christi. PLAZA DEL MERCADO,
Portales, Muro del Carmen, Muro de la

Mata, Sagasta y Portales.

Final del Torneo San Bernabé de Futbol
7. Valvanera C.D. CIUDAD DEL FUTBOL
DE PRADO VIEJO.

De 17.00  a 20.00 h.: Año Internacional
de la Heliofísica. Jornada de puertas
abiertas en la Casa de las Ciencias con las
mismas actividades de la mañana.

18.15 h.: Recepción a los niños repre-
sentantes de la ciudad.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

18.30 h.: Teatro de calle. Scura Splats.
“Animatic”. PASEO DEL ESPOLÓN.

19.00 h.: Llamada a Concejo.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

19.30 h.: Vísperas en honor de San
Bernabé.
IGLESIA CATEDRAL DE LA REDONDA.

Degustación de lomo con pimientos 
Peña Logroño. PLAZA DE SAN AGUSTIN.

20.15 h.: OFRENDA DE FLORES Y ACTO
DE EVOCACIÓN HISTORICA DE LA CIU-
DAD. Repique de campanas en las igle-
sias del Casco Antiguo. Actuación del
Grupo de Danzas de Logroño y la
Agrupación Musical de Logroño. MURA-
LLAS DEL REVELLÍN.

23.00 h.: Fuegos Artificiales. Pirotecnia
Portugués (Vilamarxant, Valencia). PAR-
QUE DEL EBRO.

Final del I Concurso Rioja Rock 
Escuela de Rock Musicalia.
PLAZA DEL MERCADO.

23.30 h: Representación teatral San
Bernabé . Sapo Producciones.
PLAZA ESCUELAS DANIEL TREVIJANO

Orquesta Jamaica Show.
PLAZA 1º DE MAYO.

24.00 h.: EL RELOJ DE SAN BERNABE
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.

Sharrie Williams & The Wiseguys
La Princesa del Rockin’  Gospel Blues
PASEO DEL ESPOLON.

0,30 h.: Representación teatral San
Bernabé . Sapo Producciones.
PLAZA ESCUELAS DANIEL TREVIJANO

LUNES 11 DE JUNIO
SAN BERNABÉ

10.00 h.: Ofrenda del Pan, Pez y Vino
por la Cofradía del Pez.
MURALLAS DEL REVELLÍN.

10.45 h.: Llamada a Concejo.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

11.00 h.: MISA SOLEMNE.
IGLESIA CATEDRAL DE LA REDONDA.
Una vez terminada, PROCESIÓN con las
imágenes de San Bernabé y la Virgen de
la Esperanza por el itinerario acostum-
brado.

XXVII Degustación de migas.
Peña Rondalosa.
CALLE CARNICERÍAS, 14.

Degustación de caracoles y fresas con
vino.  Peña Aster.
PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA.

Degustación de picadillo. 
Peña La Unión.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

Degustación de revuelto de champiñón
con huevo. 
Peña Los Brincos.
GLORIETA DEL DR. ZUBÍA.

XXII Torneo de Pelota San Bernabé.
Peña Rondalosa.
FRONTÓN DEL REVELLÍN.

11.30 h.: Pasacalles de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y de la Escuela de
Dulzaina.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, Paseo de
Dax, Avda. de la Paz, Muro de Cer-
vantes, Portales, Plaza del Mercado,
Portales, Rodríguez Paterna, Mayor,
Once de Junio, Gallarza, Portales, Avda.
de la Paz y Ayuntamiento.

11.45 h.: DÍA DEL TRAJE REGIONAL 
Concentración de Grupos Folclóricos:
Logroño, Contradanza  y Aires de La
Rioja. CALLE PORTALES.

12.00 h.: Teatro de Calle. Fadunito. 
‘La Gran Familia’.
PASEO DEL ESPOLÓN.

12.30 h.: XXVI Jornadas de folclore 
riojano. Grupo Contradanza.
PLAZA DEL MERCADO.

17.00 h.: Teatro Infantil.- Cía La
Canica. “El Elefantito”. 
TEATRO BRETON.

18.30 h.: Festival Taurino (Vaquillas).
PLAZA DE TOROS.

19.00 h.: Teatro Infantil.- Cía La
Canica. “El Elefantito”. TEATRO BRETON.

20.00 h.: Festival Folclórico grupos de
las Casas Regionales de Aragón,
Andalucía y Extremadura y  Contradanza,
de Logroño. PLAZA 1º DE MAYO.

Los Titiriteros de Binefar. ”Aquí te espe-
ro”. PASEO DEL ESPOLON.

21.00 h.: Concierto de órgano. 
Peter Schäfer.
IGLESIA CATEDRAL DE LA REDONDA

23.00 h.: Representación teatral San
Bernabé . Sapo Producciones.
PLAZA ESCUELAS DANIEL TREVIJANO

24.00 h.: EL RELOJ DE SAN BERNABE
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.

MARTES 12 DE JUNIO

11.00 h.: Traslado de la imagen de 
San Bernabé. MURALLAS DEL REVELLIN, 
Portales y Cocina Económica. 
Cofradía Logroñesa de San Bernabé.

12.00 h.: MISA DE REQUIEM en sufra-
gio por los héroes de la defensa de la
Ciudad en 1521. 
IGLESIA CATEDRAL DE LA REDONDA.

Degustación de TORO GUISADO, en
cumplimiento del VOTO DE SAN BER-
NABE. Federación de Peñas de Logroño. 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 

22.30 h.: Clausura de la Feria Nacional
de Cerámica y Alfarería.
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBIA.

EXPOSICIONES:

Sala Amóós Salvador, Cubo del Revellín, Iglesia de Palacio y Mercado de Abastos: 
“La Rioja Tierra Abierta “
Ayuntamiento: Fotografías: “Peregrinos de Occidente”. Xestion Do Plan  Xacobeo.
Casa de las Ciencias: Planeta Amazonia. Bonsai. Jóvenes Investigadores.
Escuela de Arte: Exposición del objeto: “El tiesto”. enca[SILLA]do. Pablo Andreva
Ibercaja: “El volumen apropiado”. Esculturas de Pablo Gargallo, Ramón Ancín, Honorio
García-Condoy y Pablo Serrano.
Caja Rioja Gran Víía: Exposición de pintura y escultura de Juan José Aranguren 
(San Sebastián).
Plaza del Ayuntamiento: “NEOLÍTICO. De nómadas a sedentarios”. Fundación La Caixa.

P R O G R A M A D E A C T O S D E L A S F I E S T A S D E S A N B E R N A B É 2 0 0 7

MERCADOS:

XXIV FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA
Lugar: Glorieta del Doctor Zubía. Fechas: del 9 al 12 de junio. Horario: 11.30 a 14.30 h. y 17.30 a 22.30 h.
TALLERES DE CERÁMICA Y DEMOSTRACIÓN DE TORNO: Días 9, 10 y 11:  de 11.00 a 13.00 h y de 19.00 a
21.00 h.
MERCAADO DE ARTESANIA AGROALIMENTARIA SAN BERNABE
Lugar: Zona de Plaza de Muro del Carmen. Fechas: del 9 al 11 de junio. Horario: 11.00 a 14.30 h. y 17.30 a
22.00 h. Organiza la Asociación de Elaboración de Alimentos Artesanos de La Rioja (ARTESAR).
VIII FERIA MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar: Polideportivo Hnos. Maristas (Juan XXIII). Fechas: del 9 (tarde) al 11 de junio. Horario: 11.00 a 14.00
h y de 18.00 a 22.00 h.
RECINTO FERIAL.. Abierto desde el 8 al 12 de junio. Día del Niño, el 12 de junio.

CHAMIZOS:

La Unión: Primo de Rivera, 10  -  La Simpatía: Beratúa, 24  -  La Rioja: San Matías, 6 

El Ayuntamiento de Logroño no se responsabiliza de los cambios de fecha, lugar y hora 
en las actividades organizadas por otras entidades que aparezcan reflejadas en el programa.
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MUEBLES
JÁTIVA

GARCIA MORATO, N° 7

TEL./FAX: 941 231 131

COCINA DE 4,02 METROS
Muebles. Fregadero acero redondo. Monomando fregadero caño fundido. 
Encimera granito. Lavadora. Lavavajillas. Combi 185 cms. de 2 motores.

Campana extraplana 2 motores.Horno. Placa vitrocerámica. 
Horno microondas. Marco microondas. 

- INCLUIDO COLOCACIÓN - 

4.130 € - Financiado sin intereses 172,08 € (24 cuotas)

...horas hay para la recreación, 
donde el afligido espíritu descansa.
Para este efecto 
se plantan las alamedas,
se buscan las fuentes, 
se allanan las cuestas
y se cultivan con curiosidad los jardines.

MIGUEL DE CERVANTES

M. 677 501 544
Tel./Fax 941 443 782
tierramara23@hotmail.com
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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.

GATORSA. PÉREZ GALDÓS, 68 BAJO. LOGROÑO  -  TEL.: 941 202 050

M.C.
Los días 9 y 10 de junio tendrá lugar en Pra-
doviejo el ‘III Torneo Alevín de Fútbol 7 San
Bernabé 2007', que organiza el Valvanera
Club Deportivo, cuyo presidente, Salvador
Royo anunció que “es un torneo de todos
para la ciudad de Logroño”. Los equipos que
participan en el mismo cuentan con gran
categoría, según indicó el concejal de
Deportes, Javier García Turza. La intención
del torneo, según anunció el Concejal, es la
de “fomentar el deporte base entre los más
jóvenes”. También anunció que en él se
darán cita “algunos de los mejores clubes a
nivel nacional que existen en este momen-
to”. Otra de las intenciones de este Torneo,
según explicó, es “acercar Logroño a toda
España”. En este sentido, el Concejal hacía
referencia a que muchos de los partidos
serán televisados. Toda la jornada del sába-
do se podrá ver en el ámbito regional y las
comunidades limítrofes que sintonizan Rio-
ja 4 TV y el domingo 10 a las 19.30 se
retransmitirán en diferido el 5º y 6º puesto,
el 3º y 4º, y la final. 

Las entradas a todos los partidos serán
gratuitas y los asistentes podrán adquirir por
1 euro un boleto para participar en el sorteo
de camisetas de los equipos.

Una de las novedades más importantes es
que “gracias a que Logroño cuenta con

unas instalaciones de Primera División
vamos a poder pasar a celebrar este Torneo
a la Ciudad del Fútbol, Pradoviejo”. Este año
el Torneo introduce la novedad de que en la
final se introducirá el ‘gol de oro'. 

Salvador Royo, presidente del Valvanera,
explicó que la intención es “ver a las planti-
llas o canteras de los equipos de Primera
División”. Este año habrá tres cambios con
referencia al Torneo del año pasado: Athle-
tic de Bilbao, Betis y Racing de Santander
no acudirán. Les sustituirán el Real Zarago-
za, Español y Getafe. 

El III Torneo Alevín de
2007 será en Pradoviejo
En él se darán cita “algunos de los mejores clubes
a nivel nacional que existen en este momento”

Salvador Royo, presidente
del Valvanera CD anunció

que “es un Torneo de todos 
para la ciudad de 

Logroño”, mientras que
Javier García Turza afirmó

que en él se dan cita
“algunos de los mejores

clubes a nivel nacional que
existen en este momento”



ALDEANUEVA DE EBRO Casa anti-
gua 200 m2 de solar. Centro del pue-
blo. Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTOamueblado, parque
San Miguel. 2 habitaciones, salón con
terraza, cocina, 2 baños. Trastero, gara-
je. 45.000.000 pts. Tel. 657825802
APARTAMENTOdúplex zona Portille-
jo, todo amueblado,  2 dormitorios, baño
y aseo, terraza, amplio garaje, trastero,
zona privada con piscina. 34.000.000 pts.
Tel. 696083795
APARTAMENTOexterior a parque Cu-
bo. Preciosas vistas. 2 habitaciones, ba-
ño y aseo, cocina equipada. Armarios
empotrados. Trastero. Buena ocasión.
Garaje opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTO exterior frente par-
que, muy luminoso. Reformado. Amue-
blado. Armarios empotrados. Pared pi-
zarra salón y dormitorio. 2º. Buen
vecindario. 154.500 euros. Tel. 626495994

APARTAMENTO muy bonito y lumi-
noso. Centro Logroño. 137.500 euros. Tel.
645797218
ÁTICO2 habitaciones, cocina montada.
Terraza. Sur. Garaje. Trastero. 31.500.000
pts. Tel. 625101679
AVDA COLÓN vendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 armarios empotrados y dos terra-
zas. Tel. 636314404
AVDA DE BURGOS 66 M2, 2 HAB  2
baños, cocina amueblada y
equipada,exterior, buena altura,
trastero, garaje, zona privada con
piscina, reciente construccion. Abs-
tenerse inmobiliarias  222.374 euros
(36.999.920ptas). Tel. 685110705
AVDA DE MADRID PLANTA baja
de 93m2,3hab,cocina amueblada y
equipada,2baños completos,terra-
za de 40m2,persianas con mando a
distancia,garaje,zona privada con
piscina. Abstenerse inmobiliarias.
396.667 euros. (65.999.835ptas). Tel.
685110705
AVDA. DE COLONvendo apartamen-
to de 66 m2, 2 habitaciones, salón con
cocina americana, baño, exterior, lumi-
noso, amueblado, para entrar a vivir.
180.000 Euros. Tel. 941237637
AYUNTAMIENTO. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Terraza, Garaje,
Trastero, Piscina, Edificio de Recien-
te Construcción. 261.481 euros
(43.506.778 Ptas) Ref.: G2959 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

AVDA. LA PAZOrientación sur. 90 m2.
3 habitaciones. Amueblado. Tel.
655767711
BALMASEDA VIZCAYA), vendo piso,
95 m2, 2ª altura con ascensor, perfecto
estado para entrar a vivir. Tel. 626680940
BENIDORM vendo apartamento cén-
trico, cerca Playa Poniente, preciosas vis-
tas, restaurado y amueblado, piscina, par-
king. 195.000 Euros. Tel. 645062058
CALLECantabria. Amplio, exterior, bue-
na altura. Ascensor. 3 habitaciones, co-
cina, 1 baño. 2 terrazas. 31.000.000 pts.
Tel. 941214050
CALLE CHILE. PISO DE 3 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Altura, Te-
rraza, Exterior, Reformado. EXCE-
LENTE UBICACIÓN. 217.900 euros
(36.255.509 Ptas) Ref.: G3625 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
CALLE Guardia Civil. 120 m2 útiles. 7º.
Salón 35 m2. Garaje, trastero. 340.000
euros. Tel. 618573976
CALLE Huesca, 3. 88 m2. 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Calefacción gas.
Exterior. Ascensor. Llamar 16-18h. Tel.
941251151
CALLE HUESCA 88m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Ascensor.
180.000 euros, 30.000.000 pts. Tel.
948659029
CANTABRIA Barcena de Cicero.  Du-
plex amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños,terrazas, garaje, piscina,
próximo playa, campo golf y centro hí-
pico. 241.000 euros negociables. Tel.
942670188

CALLE HUESCA, PRECIOSO PISO 4
dormitorios, 2 baños, terraza, re-
formado, amueblado, calefacción
y agua caliente central, ascensor,
garaje y trastero, excelente zona,
para entrar a vivir. 267.450 euros. Tel.
941274810
CALLE MANZANERA, PISO 3 dor-
mitorios, amueblado, para entrar
a vivir, exterior, todos los servicios,
a un paso del ayuntamiento. 132.225
euros. Tel. 941274810
CARMEN MEDRANO 90 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños. Bue-
na altura, terraza con preciosas vistas.
Carpintería roble. Impecable. 36.000.000
pts. Tel. 629943739
CASALanciego. Baja más dos. 221 m2.
Muchas posibilidades. 90.000 euros. Tel.
945628227 y 945608137
CASA PUEBLO EN MOLINOS de
Ocón, muy buenas condiciones, pa-
ra entrar a vivir, 3 dormitorios, am-
plia cocina, garaje, merendero, te-
rreno, con muchas posibilidades.
En el centro del pueblo. 96.160 eu-
ros. Tel. 941274810
CASCAJOSvendo. 68 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Exterior. Cocina amuebla-
da, electrodomésticos. Salón. Trastero.
Para entrar vivir. 206.000 euros. Tel.
657252966
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Trastero y zona verde
con piscina. 197.132 euros, 32.800.000
pts. Tel. 617784148

CASCAJOS97 m2. 3 habitaciones, co-
cina con electrodomésticos, 2 baños. Ai-
re acondicionado. Garaje. Trastero. Pis-
cina, pista deportiva. 273.000 euros. Tel.
678033715
CASCAJOSAltura. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada. Aire acon-
dicionado. Garaje, trastero. Piscina, zona
verde. 262.000 euros. Tel. 609303390
CASCO ANTIGUO,3 HABITACIO-
NES exterior, balcón. Reformado.
22.000.000 pts. Tel. 615553280
CÉNTRICO PISO DE 82M2 tres ha-
bitaciones,cocina y baño
completos,ventanas de aluminio
climalit, Séptimo piso exterior,con
ascensor. Abstenerse inmobiliarias.
174.293 euros (28.999.915 PTAS). Tel.
685110705
CENTROLOGROÑO, 128 m2, totalmen-
te reformado. Amplios espacios. Ideal
vivienda+oficina. 231.000 Euros. No in-
mobiliarias. Tel. 667306967
CHALÉa pie carretera de Soria. 450.000
euros. Tel. 680669712
CHALET INDEPENDIENTE A PO-
COS minutos de Logroño, 160 m2 de
vivienda, 1.100 m2 de terreno, 5 dor-
mitorios, 2 baños, garaje doble, pis-
cina, barbacoa, zona ajardinada, ar-
bolado, amueblado, para vivir todo
el año. Calefacción y agua calien-
te. 450.000 euros. Tel. 941274810
CHILE, 36 3 habitaciones, salón, coci-
na electrodomésticos. Calefacción cen-
tral, hilo musical, armario empotrado. Dos

ascensores. Altura. Sólo particulares. Pre-
cio convenir. Tel. 618204328
CLUB DEPORTIVO 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aire acon-
dicionado, trastero, garaje, piscina y zo-
na verde. 42.000.000 Ptas. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 619927850
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente
nuevo. 3 habitaciones una amueblada,
salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 te-
rrazas. Trastero y garaje. 354.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
COLÓN, APARTAMENTO COMPLE-
TAMENTE REFORMADOexterior,ca-
lefacción. 25.500.000 pts. Tel. 615553280
CONSTRUCCIÓN RESERVA YA POR
solo 3.000 euros y no pagas nada
más hasta diciembre!!! estudios,
apartamentos y áticos con trastero
incluido y zona privada desde
123.207 euros (20.500.000 ptas). Tel.
685110705
DÚPLEX EN CONSTRUCCIÓN EN
VILLAMEDIANA!. 3 y 4 habitaciones.
Hasta 147 m2. Desde 231.000 euros (
38.450.000 pts). I. Más Hogar. Tel.
941274807
DÚPLEX 4 habitaciones, 3 baños. Ga-
raje. Trastero. Tel. 626112635
DUQUES DE NÁJERA piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina montada, a.a, hilo musical, calefac-
ción central, semiamueblado, garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, cocina equipada. Arma-
rios empotrados. Semiamueblado. Zona

común, piscina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
324.547 euros. Tel. 647644368
EL Arco, vendo. 71 m2. 2 habitaciones,
2 baños. Terraza, vistas. Exterior. Semi-
nuevo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-
raje. 252.000 euros. Tel. 652543115
EL CUBOprecioso apartamento 65 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Exterior y totalmente
amueblado. Zona comunitaria. Tel.
658722723
EL CUBOGeneral Urrutia. 113 m2. 3 ha-
bitaciones, salón. Piscina. Garaje. 2 tras-
teros. Reciente construcción. No inmo-
biliarias. Tel. 619617977
EL CUBO 4 años. Sur-suroeste. 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2. Aire acondi-
cionado con bomba calor. Cocina. 4 em-
potrados. Garaje. Trastero. 48.000.000
pts. Tel. 607475076
ENTRENA Terreno Urbano de 569
m., Excelente Ubicación, A 5 minu-
tos de Logroño. 125.800 euros
(20.931.359 Ptas) Ref.: G3341 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
ESCUELAS PÍAS 104M2. 4 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Ca-
lefacción central. Exterior. Ascen-
sor. Para entrar a vivir. 204.300 euros
(33.992.660 Ptas.) Ref.10247. Grupo
Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
EZCARAY Piso bien situado, oportuni-
dad. 3 habitaciones. Tel. 941427259
FUENMAYOR Apartamento-dúplex-
ático. 74 m2. En construcción. Garaje. Zo-
na común, piscina. 30.000.000 más iva.
Tel. 606691154

FARDACHÓN, 74 M2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Zona comunitaria. A
estrenar. 234.000 euros (38.934.324
Ptas.) Ref. 10521. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791
GUARDAMAR Alicante), urge venta.
Chalet cinco años antigüedad, 4 habi-
taciones, 2 baños, cerca playa, piscina
comunitaria, zonas ajardinadas, perfec-
to estado. 135.000 euros. Tel. 628309706
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 baños,
4 hab, salón, calefacción central, tras-
tero. 235.000 euros. Garaje opcional. Tel.
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619702701. Llamar 21-23 horas
JUNTO calle Beratúa. Buena altura.
Amueblado. 3 habitaciones, baño com-
pleto. Ascensor. Garaje opcional.
31.000.000 pts. No inmobiliarias. Tel.
941450360
LA CAVA. APARTAMENTO DE 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, A.A., Terraza Gran-
de, Altura, Arm. Empotrados, Ga-
raje, Trastero. A ESTRENAR. 247.016
euros (41.100.004 Ptas) Ref.: G1860 I.
Herreros. Tel. 941240291
LAPUEBLA DE LABARCA: 3h, cale-
faccion individual, exterior, huecos
ampliso, para entrar a vivir. 115.000
euros. Inmobiliaria Delta. Tel.
941289711
LARDERO particular vende gran apar-
tamento a estrenar.  Buena altura, todo
exterior. Garaje, trastero. Excelente pre-
cio. No inmobiliarias. Tel. 626151589
LARDERO, 92 M2., 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Exterior. Reciente cons-
trucción. 240.500 euros. (40.015.833
Ptas.) Ref.10391 Grupo Guía Inmobi-
liaria. Tel. 941246791
LOGROÑO CHALÉunifamiliar indepen-
diente, a estrenar, 260 m2+parcela de
300 m2, 5 habitaciones, 3 baños, salón

y piscina comunitaria. 330.000 euros. Tel.
628019010
LOS LIRIOS, 86,18 M2 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Zona comunitaria con
piscina. Reciente construcción.
290.000 euros (48.251.940 Ptas.)
Ref.10476. Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791
MADRE DE DIOS, 65 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. ca-
lefacción individual. Exterior. Tras-
tero de 24m2. con posibilidad de
comunicar a la vivienda. 154.500 eu-
ros (25.706.637 Ptas.) Ref.10496. Gru-
po Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
Mº TERESA GIL DE GARATE: 3h, ex-
terior, balcon, semireformado.
24.000.000 pts. Inmobiliaria Delta. Tel.
941289711
MURRIETA, 82 M2., 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Exterior.
Buena altura. Para entrar a vivir.
232.300 euros (38.651.468 Ptas.) Ref.
10520. Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
MURRIETA Todo exterior, altura. 2 ba-
ños. Carpintería roble. Cerámicas 1ª. No
inmobiliarias. 37.500.000 pts. Tel.
699965166
NUEVOcalle Jorge Vigón. 2 habitacio-

nes. Aire acondicionado. Trastero, ga-
raje. Zona verde con piscina. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 606172551
OCASIÓNcalle Villamediana. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Amueblado.
Reformado. Entrar a vivir. 34.300.000 Ptas.
Tel. 649907289
OCASIÓN urge vender finca-chalé. 30
‘ Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OCASIÓNCéntrico. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. Trastero.
24.000.000 pts. Tel. 686672508
OPORTUNIDAD Avda. La Paz, frente
ayuntamiento. 2 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina. Armarios empotrados.
Garaje opcional. 228.000 euros. Tel.
646091201
OPORTUNIDAD Centro Logroño, Las
Palmeras. 140 m2. Reformado lujo. Abs-
tenerse inmobiliarias. 67.500.000 pts. Tel.
941289156
OPORTUNIDADZona Club Deportivo.
115 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada, empotrados, puerta
acorazada. Garaje, trastero. Piscina.
354.000 euros. Tel. 690620372
PARQUE EL CUBO. 3habitaciones, ex-
terior, ascensor para reformar. 23.800.000
pts. Tel. 615553280
PARTICULAR vende bonito piso. Zo-
na centro. 3 habitaciones, baño, cocina
montada, salón. Trastero. Gas individual.

Ascensor. Amueblado. 29.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941581227
PARTICULAR vende piso calle Santa
Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin
ascensor. 195.330 euros. Tel. 630591155
PARTICULAR vende piso zona oeste.
Para entrar a vivir. Ascensor, calefacción.
Tel. 941223967
PARTICULARapartamento nuevo. Jar-
dín 50m. Urbanización con piscina. Zona
polideportivo (Villamediana). No inmobi-
liarias. Garaje y trastero incluidos. Tel.
619444631
PARTICULARApartamento Casco An-
tiguo. No inmobiliarias. 139.000 euros.
tel. 652801663
PINO Y AMORENAsoleado, 4 habita-
ciones, cocina, salón, baño. Calefacción
gas. Ascensor. Buena orientación. 199.000
euros. Tel. 615003026
PIQUERAS. PISO DE 3 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Terraza, Altura, Garaje, Tras-
tero, Piscina. A ESTRENAR. 264.446
euros (44.000.000 Ptas) Ref.: G3294 I.
Herreros. Tel. 941240291
PISO4 habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza. Calefacción y agua caliente cen-
tral. Ascensor a piso llano. Céntrico. Tel.
941216325
PISO en Carmen Medrano, frente par-
que Cometa, 3 habitaciones, salón, coci-

na, 2 baños, galería, c.c. garaje opcional.
231.500 Euros. Abstenerse inmobiliairas.
Tel. 646765576
PISOen venta Salamanca. 80 m2. 100m
2 jardín. Cochera cerrada 25 m2.  Buen
estado. Tel. 655387564
PISOpara reformar 105 m2 en Vara de
Rey nº 48. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
685907401
PORTILLEJO calle peatonal. Particu-
lar vende apartamento, cocina amuebla-
da. Armarios empotrados. Aire acondi-
cionado. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 699327312
REF: 0000464 ZONA EL Cubo. Piso
de 103 metros. Precio: 339900 euros.
3 hab. 2 baños, 1 terraza Exterior.
Calefacción Gas Natural. Ascensor.
Garaje. Trastero. Reformado. Jardin
Comunitario. Piscina Comunitaria.
Tel. 941582999
REF: 0000730 EN ENTRENA Estudio
de 42 metros. 48800 euros. 1 hab. 1
baño, Exterior. Calefacción Eléc-
trica. Tel. 941582999
REF: 0000731 EN VILLAMEDIANA
Apartamento de 65 metros. 170800
euros. 2 hab. 1 baño, Exterior. Ca-
lefacción Gas Natural. Reforma-
do. Jardin y Piscina Comunitaria.
Tel. 941582999
REF: 0000732 ZONA FARDACHÓN
Piso de 90 metros. Precio: 315800
euros. 3 hab. 2 baños, 2 terrazas Ex-
terior. Calefacción Gas Natural. As-
censor. Garaje. Trastero. Reforma-
do. Jardin Comunitario. Tel.
941582999
REF: 0000733 ZONA FARDACHÓN
Apartamento de 66 metros. Precio:
261445 euros. 2 hab. 1 baño, 1 aseo,
1 terraza (5 m.), Exterior. Calefac-
ción Gas Natural. Ascensor. Gara-
je. Trastero. Jardin Comunitario. Pis-
cina Comunitaria. Tel. 941582999
REPÚBLICA ARGENTINA. 3HABI-
TACIONES, EXTERIOR balcón. Para
actualizar. 19.800.000 pts. Tel. 615553280
REY PASTOR 3 habitaciones. Amue-
blado. 136.000 euros. Llamar 18-20 y sá-
bados mañanas. Tel. 679918004 y
626440310
SANTANDER zona Sardinero. Apar-
tamento nuevo. Garaje. Buenísima situa-
ción, junto playa. Tel. 699236621
SANTANDERGeneral Dávila, piso ex-
terior muy soleado norte-sur, 2 habitacio-
nes,. salón, cocina y baño, calefacción,
para entrar a vivir. Tel. 670836466
SANTANDER Nuevo, 2 kms. playas
Sardinero. 2 habitaciones, 2 baños (1
jacuzzi). Piscina , pádel. Tel. 605911022
SANTANDER Precioso piso 2 habita-

ciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Urge venta. Tel.
600438241
SANTANDER Zona Salesianos, apar-
tamento. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Entrar a vivir. Urge por traslado.
153.000 euros. Tel. 652505391
SARDINERO piso 3 habitaciones, sa-
lón. Terraza. Trastero. Vistas mar. Inme-
jorable sitio. 97.500.000 pts. Tel.
619632762
SE vende ático nuevo en Lardero. 143
m2 y 110 m2 de terraza. Amueblado. Tel.
669844800
SE vende dúplex urbanización Campo
Claro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Te-
rraza. Garaje 2 coches. Piscina, pista po-
lideportiva. Zonas verdes. 312.000 euros.
Tel. 645918402
SEvende piso calle Miguel de Unamu-
no, nº 4. Urbanización Mendicoagüe, San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños. Gara-
je, trastero. 340.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 639816469
SECTOR VALDEGASTEA. PISO 3ha-
bitaciones. Entrega inmediata. 85’70 m2.
Cocina amueblada, baño y aseo. Arma-
rios empotrados. Terraza 11’30 m2. Ga-
raje 22 m2. Trastero. Zona verde y pis-
cina. Ref. 10094. 245.814 euros (
40.900.000 pts). I. Más Hogar. Tel.
941274807
TERRENO Estella-Ayegui, por autovía
20 minutos, Urbanización Irache I. Ubica-
ción inmejorable. 1.100 m2 rectángulo.
Para construir chalé 2 plantas. Ideal vi-
vir todo año. Tel. 666438997
TORREVIEJAAlicante. Piso impecable,
95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Reciente construcción. Piscina, garaje.
Próximo playa. 180.303 euros. Tel.
629347026
TORREVIEJA particular precioso piso
céntrico, nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina independiente, aa.
1ª calidades. Puerta blindada. Armarios
empotrados. Opción garaje. Tel.
695313717
TOTALMENTEreformado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Ascensor en pro-
yecto. 150.000 euros. Llamar tardes. Tel.
941234288
VALDEGASTEA vendo apartamento.
2 habitaciones, salón, cocina completa,
2 baños, terraza de 108 m2, garaje, tras-
tero y piscina comunitaria. Entrega Di-
ciembre 2007. Tel. 687854449
VALDENOJASardinero precioso apar-
tamento. Nuevo. 2 baños, 2 habitacio-
nes, principal con baño. Garaje. Trastero.
Cocina amueblada. 58.000.000 pts. Tel.
675733346
VENDOapartamento en Denia (Alican-
te), 2 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, ai-
re acondicionado, ascensor, garaje, tras-

tero, piscina y parque infantil. Tel.
629651080
VENDOapartamento zona Oeste, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño, aseo, ga-
raje y trastero. No Inmobiliarias. Tel.
627434876
VENDO piso en Cascajos, Residencial
Alameda. Nuevo a estrenar. 3 habitacio-
nes. Garaje, trasero. Piscina y pádel. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 619041248
VENDOpiso en Ezcaray, muy buen pre-
cio. Tel. 941580732
VENDO PISOGeneral Urrutia,  exterior
en esquina, salón, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, armarios empotrados, terraza, gara-
je, piscina. Excelentes vistas. 440.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669261946
VENDO piso Vara de Rey con piscina.
Tel. 699978967
VILLAMEDIANA A ESTRENAR,
2HAB cocina montada,baño com-
pleto con ventana,suelo parquet,
ventanas climalit, calef.gas/ind, as-
censor a piso llano, terraza, tras-
tero, garaje. abstenerse inmobilia-
rias 186.000 euros (30.947.796ptas).
Tel. 685110705
VILLAMEDIANApiso buena situación,
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, garaje, trastero, piscina. A es-
trenar. Tel. 606441856
VILLAMEDIANA Adosado, 3 habita-
ciones, salón con chimenea. Garaje, bo-
dega. 56.000.000 pts. (336.567 euros).
Tel. 699997797
VILLAMEDIANA Dúplex 3 habitacio-
nes, 2 baños. Piscina. Garaje, trastero.
232.000 euros. 38.500.000 pts. Tel.
605040271
VILLAMEDIANA Nuevo. 2 habitacio-
nes. Amueblado. Garaje. 500 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941239699
VILLAR DE TORRE Rioja alta. Edificio
para reconstruir. 80 m2. 12.000 euros ne-
gociables. Llamar tardes. Tel. 699796113
VILLOSLADA vendo adosado. Precio-
sas vistas, a estrenar. Merendero, jardín,
etc. Tel. 941206569 y 676048033
ZONA AVDA DE LA PAZ: 2h, exte-
rior, calefaccion individual de gas,
totalmente amueblado y reforma-
do. 26.900.000 pts. Inmobiliaria Del-
ta. Tel. 941289711
ZONA DUQUES DE NAJERA: 4h,
exterior, balcon, calefaccion de gas,
todo amueblado, huecos amplios.
29.000.000pts. Inmobiliaria Delta. Tel.
941289711
ZONA MADRE DE DIOS60m, 2 habi-
taciones, exterior, amueblado para entrar
a vivir. 21.900.000 pts. Tel. 615553280
ZONA OESTE piso 100 m2, excelen-

te altura, orientación y vistas. 246.500 eu-
ros. Tel. 649411297 y 941203167
ZONA MURRIETA, EXCELENTE PI-
SO 3 dormitorios, buena altura, 2 as-
censores, cerca de todos los ser-
vicios, a 5 minutos del Espolón.
179.900 euros. Tel. 941274810
ZONA OESTE: apartamento a estre-
nar, cocina amueblada, calefaccion
individual de gas, exteriro. 32.000.000
pts. Inmobiliaria Delta. Tel. 941289711
ZONAparque 1º Mayo. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado. Ascensor.
Calefacción individual. 29.000.000 pts.
Tel. 675072354

COMPROpiso pequeño céntrico en Ha-
ro. Entre 40-50 m2. Con ascensor. Se-
minuevo o con portal reformado. Tel.
686907465 y 945361510

A1/2 minuto playa, Torrevieja, para 4/6
pax. Apartamento con piscina, solarium.
TV, microondas, lavadora. Junio a sep-
tiembre. Tel. 651363786
ALQUILO apartamento en Cambrils a
50 m. de la playa, quincenas de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
941510879 y 605033441
ALQUILO apartamento zona Portillejo,
a estrenar, amueblado. 2 habitaciones,
zona verde, piscina. Garaje. 570 euros.
Tel. 941519402
ALQUILObonito apartamento Oropesa
del Mar (Castellon), 2 habitaciones, sa-
lón comedor, aire acondicionado, terra-
za, equipado completamente, garaje y
piscina comunitaria. Tel. 941580356 y
658198124
ALQUILO estudio nuevo, amueblado,
frente hospital San Pedro. 1 habitación,
salón, cocina, baño. Buena altura. Ca-
lefacción y agua individual. Garaje. 550
euros incluidos gastos. Tel. 678666772
ALQUILOpiso calle Beneficencia. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Amue-
blado. Muy buen estado. Tel. 680112102
ALQUILO piso Duques Nájera. 90 m2.
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3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Zona verde con piscina.
Amueblado.  750 euros. Tel. 669338844
ALQUILO piso Santander meses julio,
agosto. 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Equipado, buenas condiciones. Cer-
ca universidades y Sardinero. Tel.
942039404
ALQUILO piso zona autobuses. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina con des-
pensa. Tel. 941206604
ALQUILOprecioso apartamento. Amue-
blado, Garaje, zonas verdes, avda. Club
Deportivo, 550 . Tel. 663057427,
620972608
AMUEBLADOen Pino y Amorena. Otro
de 5 habitaciones, propio grupo. 8 kms.Lo-
groño. Tel. 941208501 y 685125766
APARTAMENTO Benidorm, alquilo
septiembre-junio 390 euros/mes. Ideal
profesores o estudiantes. Céntrico, có-
modo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO Costa de Lugo. Foz,
amueblado, 2 dormitorios, salón, terra-
za, 1ª línea playa. Piscina climatizada, yac-
cuzi, garaje. Junio, 2ª quincena agosto,
septiembre. Tel. 675924532 y 920228424
APROVECHESE ahora, alquilo ap fa-
miliar nuevo, tranquilo, alegre, mejor
zona Torrevieja. Totalmente equipado. To-
dos los servicios. A.a., garaje, piscina, pla-
ya del Cura. Tel. 699908199
ASTURIAS Colunga, playa y monta-
ña, alquilo apto. nuevo. Quincenas o me-
ses verano. 2/4 plazas, totalmente equi-
pado, piscina, pádel y tenis. Tel.
637201130
BENIDORM alquilo 1ª línea mar.
Junio,julio, agosto. Tel. 670276402
BENIDORMalquilo apto. acondiciona-
do, céntrico, cerca playa, piscinas, tenis
y garaje. Tel. 666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento cerca playa.
Equipado, piscina, parking. 2ª julio, sep-
tiembre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Am-
plios jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORM apartamento. Centro po-
blación. Amplio. Terraza, aa. Equipado:
tv, microondas, lavadora. Reformado.
4’ playa. Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORM playa Levante. Precioso
apto, parking, piscina, pádel, tenis. Todos
electrodomésticos. Buen precio. Libre
1ª julio y septiembre. Tel. 670404560
BENIDORM Apartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, exte-
rior. Equipado. Portero. Jardines, piscina,
aparcamiento. Tel. 680394864
BUNGALOW CON vistas mar, cerca
playa en Santa Pola. Totalmente equipa-
do. 2 habitaciones, gran terraza, pisci-
na. Parking. Precio convenir. Tel.
646900566 y 966693803
CALLE HUESCA, 82Amueblado. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina. Gara-
je. Calefacción central. Tel. 941210302
CAMBRILS alquilo apto nuevo, total-
mente equipado, aire acondicionado, gran
terraza, piscina y garaje. Cerca del mar.
Tel. 941226232 y 679223411
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas, terra-
za, jardín, piscina y garaje privados. Zo-
na residencial céntrica, junto al mar. Tel.
653052404
CAMBRILSalquilo junio y septiembre,
1ª línea playa, 2 habitaciones, cocina equi-
pada. Piscina y solarium.  Tel. 941216418
y 696885831
CANGAS DE MORRAZOPontevedra),
apartamento a pie de playa mes de Ju-
nio, Julio, 2ª Agosto y Septiembre, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, completamen-
te equipados. Tel. 986300784
CANTABRIA Cabezón de la Sal. Cha-
lé rural, fines semana. 1ª semana julio
y 2ª quincena agosto. Tel. 655325544
CHALÉalquilo. 6 kms Santander. Indivi-
dual. 1.000 parcela. A pie playa. Fines se-
mana, quincenas, etc. Tel. 607578494
CHALECITO cerca capital. 3 habita-
ciones, merendero con chimenea, ba-
ño y bodega. Gran terraza. 8 kms. Lo-
goño. Tel. 685125766 y 941208501
CHILE próximo Gran Vía. Amueblado.
Exterior. 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Estado inmejorable. 690 euros/mes. Lla-
mar tardes. Tel. 691559357
CÓBRECESCantabria, alquilo fines de
semana, verano y puentes. Casa adosa-
da, jardín y barbacoa. Cerca playa. Equi-
pada. Tel. 944114720 y 675551989
COMILLAS Santander. Se alquila por
quincenas verano. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Tel. 625837511
COSTA BRAVA NORTE Colera, 4/6
plazas, cómodo apto, verano, quincenas,
meses, equipado, TV, lavadora, microon-
das. 650 euros según quincena. Tel.
972389232 y 606179327
GALICIA BARREIROS-COSTA DE LU-
GO, alquilo apartamento 500 mts. playa,
vacaciones y Semana Santa, puentes
y meses verano (Mayo a Septiembre),
meses, quincenas, semanas, etc.  Tel.
606286463 - 982122604
GANDÍA Apartamento 1ª línea. 3 ha-
bitaciones. Garaje. Piscina, tenis. Tel.
639700140
GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te) alquilo apartamento de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, amueblado y
equipado, quincenas o meses. Se en-
señarían fotos. Tel. 987216381 y
639576289
LA CAVA 67 m2. 2 habitaciones, sa-
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EN YÉCORA
Casa 100 m2, 247.617 €,
3 hab, 1 baño, 1 aseo,

2 terrazas (50 m),
Exterior, Calef Si,
Garaje, Trastero,

Reformado.
Ref.: 0000112

EN FUENMAYOR
Piso 112 m2, 226.000 €,
4 hab, 1 baño, 1 aseo,

Terraza, Exterior,
Calef Gas Nat,

Ascensor, Trastero,
Reformado.

Ref.: 0000202 

ZONA  LA CAVA
Apart. 75 m2, 259.997 €,
2 hab, 1 baño, 1 aseo,
2 terrazas (10/3 m),
Exterior, Calef Gas
Natural, Ascensor,
Garaje, Trastero,

Jardin. Ref.: 0000217

EN ARENZANA 
DE ABAJO

Casa 190 m2, 103.500 €,
5 hab, 1 baño, 1 terraza
(20 m), Exterior, Garaje,
Trastero, Reformado.

Ref.: 0000645

LAS PALAZZINAS DE MEDRANO

PLACAS SOLARES - GRAN ZONA VERDE
210.000 €

RESERVA Y CONTRATO POR 12.000 €

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.

PARQUE LAS GAUNAS
Oficina alto standing,
152,56m2, totalmente
equipada mobiliario y
ofimática, entrar a tra-
bajar. 528.890 €

PISO VILLAMEDIANA
120 m2 útiles, 4 hab, 
2 salones, cocina
equipada, 1 baño,
amueblado, entrar 
a vivir. 210.354 €

EL CUBO
A estrenar, piso 3 hab, salón,

cocina montada, 2 baños, 
vistas al parque del Cubo.

Garaje y trastero. 276.465 €

(46.000.000 Ptas)
Ref: 10078

DUQUES DE NÁJERA
Ático, 120m + 25m de terra-

za, impresionantes vistas,
baños reformados de diseño,

cocina nueva con terraza
acristalada, 4 hab, salón, coci-

na. Garaje y trastero opc.
354.597 € (59.000.000 Ptas)

Ref : 10079

VILLAMEDIANA
OCASIÓN, a estrenar, piso de

86m, 3 hab, salón, cocina
montada, 2 baños, totalmen-
te exterior, trastero, piscina y

zona priv. 195.328 €

(32.500.000 Ptas) Ref: 10081

ZONA  AVDA DE LA PAZ 
Apartamento, 2 hab, salón,

cocina baño, totalmente
reformado, calef. gas indiv,
buena altura, totalmente

amueblado. P. V. P: 132.000 €

(22.000.000 Ptas) Ref: 20001

REPUBLICA ARGENTINA
Piso, 4 hab, salón, cocina, baño, exterior, balcón, ascensor 

a piso llano. 222.375 € (37.000.000 Ptas) Ref: 10023

ZONA AVDA. DE LA PAZ 
Apartamento, 2 hab., salón,
cocina montada y equipada,
baño, aseo, 2 terrazas, pisci-

na, instalaciones deporti-
vas, garaje y trastero. Ref:

10060. P. V. P: 240.405 €
(40.000.000 Ptas.)

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

REPÚBLICA ARGENTINA 20, BAJO.  
LOGROÑO.

TEL.: 941 289 711

VILLAMEDIANA
Estudios, apartamentos,

pisos y duplex con 
trastero y piscina desde 

129.771 € 21.592.000 Ptas.
Garaje opcional, 

también merenderos con
amplias terrazas.

DIRECTO DE CONSTRUCTOR
Estudio en Lardero de 43 m2,
cocina equipada, calef ind,

aire acondicionado 130.000 €

ENTRENA
Iniciamos obra, estudios 
y apartamentos desde

16.500.000 Ptas.
Entrega finales 2008.

GALILEA
Adosados, desde 

22.000.000  Ptas. con
cocinas montadas y 

grandes terrazas.

RESIDENCIAL LOS TILOS
En Ctra. de Soria, 

estudios y apartamentos 
en construcción desde

16.085.000 Ptas.,
con zona verde, piscina 

y golf haga ya su reserva.

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

pisos, casas, fincas,
garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.



lón, cocina, baño,aseo. Amueblado. Ga-
raje, trastero, piscina. Tel. 646660976
LA GUARDIAPontevedra. Alquilo piso
nuevo, equipado con vistas al mar para
sus vacaciones. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDA apartamento 4/7 pax. Ur-
banización lujo. Junio, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 690217758
LA TOJA Galicia, apartamento por dí-
as, fines de semana, etc. Tel. 610735930
y 986732083
LLANESAsturias. Piso nuevo tempora-
da verano. Completamente equipado.
2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGAcapital alquilo piso totalmen-
te equipado, TV, lavadora, dvd, aire, etc.
Diez minutos playa, museos. 6 personas.
7, 14 y 30 días. Tel. 664013761
MÁLAGA CAPITAL 4 habitaciones,
amueblado, TV, lavadora, etc. Piscina. 10

‘ playa. Quincenas o meses. Tel.
600662531 y 952311548
MARBELLA3 habitaciones. Piscina, ga-
raje. Julio quincena: 1.300 euros; Agos-
to quincena: 1.800 euros. Tel. 629657766
MARBELLA Alquilo 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pisci-
na y garaje. Corta/larga temporada. Tel.
629520777
MOGRO14 kms Santander. Apartamen-
to 1ª línea playa. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Garaje. Terraza al mar. Equi-
pado. Fines semana, semanas, quince-
nas. Tel. 947482130 y 606063801
MOGROSantander. 1ª línea playa. Apar-
tamento nuevo, perfecto estado. Terra-
za. 2ª quincena julio. Tel. 629410354
MURRIETAalquilo estudio amueblado
con calefacción central y ascensores. Bue-
nas vistas. A partir julio. Tel. 941228975
NOJA alquilo apto 1ª línea playa. To-
talmente equipado. Máximo 4 personas.

Tel. 942342260 y 699013565
NOJA Cantabria bonito apartamento
equipado, 4 personas, 1ª línea, urbaniza-
ción. 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Julio, agosto y septiembre. Tel.
616512627
NOJA Cantabria. Alquilo casa con jar-
dín. Independiente. Cerca playa. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Sema-
na, fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amuebla-
do, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien si-
tuado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
OCASIÓNúnica, apartamento todas co-
modidades, aa, piscina, solarium. Playa
el Cura. Sólo julio. Tel. 670812249
OROPESA DEL MARCastellón. Alqui-
lo apto amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, zona verde y

piscina. A 300 mts de la playa. Tel.
637150581
PARTICULARalquila 2ª línea playa de
los Locos, Torrevieja. 2 habitaciones. Ex-
terior. Julio y agosto. Enteros o por quin-
cenas. Tel. 941288284
PEDREÑACantabria. Alquilo casa nue-
va y apartamento con jardín, frutales y
garaje en finca privada. Temporada ve-
rano. Tel. 687855162
PEÑÍSCOLAalquilo bungalow con pis-
cina, cerca de playa. Tel. 667730537
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª línea pla-
ya. Parking. 4/5 pax. Tel. 660841749
PISO3 habitaciones en Tarragona. Muy
soleado, exterior. Céntrico. Tel. 941230209
PISO3 habitaciones. Amueblado. Zona
universidad. Sólo Estudiantes. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 666344296
PISOamplio avda. Portugal. Bien amue-
blado. Sólo españoles. 600 más gas-
tos. Tel. 679541163 y 941237310

PISOen calle Virgen de La Esperanza. 3
habitaciones y salón. Tel. 941200937
SALOU apartamento con piscina y zo-
na recreo. Por quincenas. Tel. 656354521
SALOU se alquila apartamento 1ª lí-
nea mar. Piscina, garaje. 2 habitacio-
nes. Equipado. Tel. 649514972
SALOU Tarragona, amplio piso, todas
comodidades, vista al mar. Tel. 620732155
SALOUC/ Barcelona. Alquilo ap 5 pla-
zas. Equipado. Muy confortable. 200 mts
playa. Julio, agosto y septiembre. Por
quincenas. Tel. 676837338 y 6261168764
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona,
nuevo, totalmente equipado. Jardín, pis-
cina. Mar y montaña. Buenos precios.
Meses completos. Tel. 941249403
SANTA POLAAlicante, adosado, terra-
za, jardín, cerca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420

SANTANDERcasa 1 habitación, salón
con sofá-cama, cocina, baño. No masco-
tas. Cerca playa. Junio, julio, agosto a par-
tir del 25.  Tel. 686435796
SANTANDERciudad próximo a playas.
Equipado. Capacidad 4 pax. Tempora-
da vacaciones. Tel. 657710519 y
942312931
SANTANDERalquilo piso julio, agosto
y septiembre o por quincenas. Totalmen-
te equipado. Cerca del Sardinero. Tel.
687011601
SANTANDER próximo Sardinero, al-
quilo planta baja chalet  3 hab, salón , co-
cina nueva con lavavajillas. Jardin. Estu-
diantes o similar, cerca Universidad. Tel.
942226470 y 630432353
SANTANDER Sardinero alquilo apto
nuevo. Muy bien amueblado, urbaniza-
ción privada. Cerca playa, 2 hab, salón, 2
baños, garaje. Quincenas, mese, vaca-
ciones. Tel. 609947627

SANTANDER se alquila meses vera-
no. Edificio lujoso. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. Vistas Sardi-
nero. Tel. 679916525
SANTANDERA pie de playa. 2ª junio,
1ª julio, 1ª septiembre. Impecable. Tel.
653983555
SANTANDER Alquilo piso céntrico, 4
personas. Renovado. Meses junio, julio
y agosto. 750 euros/quincena. Tel.
652083007
SANTANDERZona Centros Comercia-
les: Eroski y Corte Inglés. Alquilo 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Urbanización pisci-
na. 400 euros/semana. Julio, 2ª agosto,
septiembre. Tel. 645137331
SANTOÑAzona reserva natural, alqui-
lo piso 3 habitaciones. Junto playas. Ju-
nio, julio, agosto y septiembre, quince-
nas o mes entero. Económico. Tel.
942626272
SE ALQUILACangas de Morrazo (Pon-

tevedra). Apartamento temporada vera-
no. Cerca playa. Tel. 986301309
SE ALQUILA estudio, 40 m2, exterior.
Totalmente reformado (07). Plaza San Bar-
tolomé. 450 euros. Tel. 941289438
SEalquila piso nuevo, amueblado. Con
o sin garaje. Calle Juan Boscán. (Cas-
cajos). Tel. 941245246 y 676324400
SE alquila, El Arco, amueblado. Garaje,
trastero. Piscina. 700 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 690222461
SEMIAMUEBLADO 125 m2. Céntri-
co. Calefacción central, aire acondiciona-
do. 700 euros gastos incluidos. Con pa-
peles. Tel. 941221860
SOMO para vacaciones, línea playa.
Apartamento nuevo, equipado, exterior.
2 habitaciones, cocina americana, salón,
baño. Tel. 630432353 y 942226470
SUANCESCantabria), casa 2 habitacio-
nes junto playa con jardín y barbacoa.
También apartamento equipado. Julio,
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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

MUY CÉNTRICO 
33 habitaciones, salón, cocina y baño. Con trastero.

Exterior, ascensor, toma de gas en ventana.
Paara actualizar. Buena altura.

149.262 € 24.835.107 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. 22295. 162.274 € 27.000.000 Ptas.

OBRA NUEVA EN ZONA CTRA. DE SORIA
RESIDENCIAL LOS TILOS GOLF

ESTUDIOS 1 dormitorio, salón, cocina amueblada y baño.
Aire acondicionado, alarma. Trastero incluiido y garaje opcional.
Zona privada con piscina. Totalmente exteriores. Precio desde:
102.953,37 € 17.130.000 Ptas. + IVA. Forma de pago a convenir.

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



Agosto y Septiembre. Tel. 942810852
SUANCESCantabria, piso nuevo. Fines
semana, semanas enteras y quincenas.
Tel. 979701778 y 646297468
TORREVIEJA Alicante. Alquilo casa
céntrica, 2 habitaciones, salón. Jardín pri-
vado y piscina. Todas comodidades. Sep-
tiembre en adelante. Tel. 620732155
TORREVIEJA apartamento 2 habita-
ciones, amueblado, piscina. Aire acondi-
cionado. 2ª línea playa. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 637860598 y
655068955
TORREVIEJAestudio totalmente equi-
pado, muy cerca playas. Quincenas y me-
ses. Económico. Tel. 686091541
TORREVIEJALa Mata, bungalow jun-
to playa, 4/6 plazas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, garaje, jardín priva-
do y 2 piscinas. Tel. 675485986
TORREVIEJAprecioso playa Acequión,
todo exterior, vistas al mar, 2 habitacio-

nes, completísimo. TV, microondas, vitro-
cerámica , a todo confort. Garaje. Meses
y quincenas. Tel. 679455083
VARA DE REYAlquilo apartamento. As-
censor. Españoles, no fumadores. Tel.
651457912
VERANEANTESPiso junto Gran Vía. 3
habitaciones, salón, 2 baños. Ascensor.
Terraza. 630 euros. Tel. 626605672
VILLALÓN DE CAMPOS Valladolid,
alquilo bonito piso amueblado. Verano o
seguido. Tel. 983344863 y 639711047
VILLAMEDIANAse alquila apartamen-
to. A estrenar. Amueblado. Garaje, tras-
tero. Piscina. Aval bancario. 500 euros
gastos incluidos. Tel. 617341323
VILLAMEDIANAApartamento 2 habi-
taciones. Exterior, terraza. Garaje, traste-
ro. Amueblado. Piscina, zona común. 550
euros gastos comunidad incluidos. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941512337
VILLAMEDIANAApartamento amue-

blado con garaje, trastero y zona verde.
480 euros más gastos. Tel. 646305680
ZONA Madre de Dios, apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción. 415 euros. Tel. 941245491 y
620412795

BENIDORM semanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2
playas. aa. Tel. 654085436
BUSCOalquilar ático Logroño o alrede-
dores. Económico. Tel. 654566074
BUSCOpiso alquiler con opción a com-
pra. Mínimo 3 habitaciones. Zona cen-

tro. Preferiblementente 1º o entresuelo.
Tel. 626049174
BUSCO piso amueblado. 3 habitacio-
nes. Entre 400-450 euros. Tel. 646127109
BUSCOpiso en alquiler, zona Pérez Gal-
dós, Chile, Labradores, etc. Tres o dos ha-
bitaciones. 400-450 euros. Tel. 626939468
BUSCOvivienda o bodega con baño. En
Murillo Río Leza o alrededores. Económi-
co. Tel. 635442361 y 605069347

LOCAL entreplanta apto oficina. Calle
San José de Calasanz. 40 m2 útiles, 74
construidos. Agua, luz, desagües. 54.000

euros. Tel. 653874363
OFICINA OCASION, calle Oviedo, 30
m2, exterior, puerta blindada, aseo, ar-
marios empotrados, pocos gastos. 55.000
Euros. Tel. 649411874
SE VENDE local zona Chile, 80 m2 en
dos plantas. Totalmente acondiciona-
do. Tel. 699723923
SOJUELA se vende bodega-meren-
dero. Tel. 616868855
VENDOo alquilo local 63 m2, calle To-
rremuña. Tel. 941510042

ALBERITElonja céntrica, 68 m2. Precio

convenir. Tel. 941436740 y 607517345
ALQUILO bar zona avda. La Paz, por
no poder atender. Tel. 610317547
ALQUILOlocal de 90 m2 en Plan Parcial
Piqueras. Amplia fachada, bien situa-
do, muy luminoso. 400 Euros. Tel.
606045130
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL 300 m2 acondicionado oficina,
avda. Portugal. Con archivo, aseo, aire
frío-calor. Tel. 941286736
LOCAL87 m2. General Espartero. Cual-
quier negocio, diáfana, salida humos. 481
euros/mes más gastos comunidad. Con
informes. Tel. 941259211 y 941243327
LOCALcomercial Los Lirios. 60 m2. Ro-
tonda de Media Mart, con algunos me-
ses de gratuidad. Tel. 609352175
LOCAL COMERCIAL calle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500

LOCALpreparado para cualquier nego-
cio alquilo. Tel. 941227348
LONJA60 m2. Totalmente acond. Cas-
cajos, frente al parque. Entrar a traba-
jar. 721 euros/mes más comunidad. In-
formes. Tel. 941243327 y 941259211
LONJAcalle San Antón. 25-30m2. Tel.
941244435
MUY buena zona, traspaso local 150
m2, totalmente acond. Tel. 649983033
OFICINA en calle San Antón. Tel.
941246285
PABELLÓN céntrico calle Pradoviejo.
265 m2. Acondicionado oficinas, baño,
instalación luz, calef. Tel. 669123230
SEalquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25.
Tel. 619445233
SEtraspasa bar de copas con horario es-
pecial. 18.000 euros. Tel. 699310062
SE TRASPASAbar música latina en La
Zona de Logroño. Tel. 678624810

SE TRASPASAlocal acondicionado de
120 m2 aprox, buena ubicación, zona muy
transitada. Tel. 660508430
SE traspasa local con vending. Precio
a convenir. Tel. 609135301
TRASPASObar, muy económico. Ideal
para pareja. Clientela fija, en pleno fun-
cionamiento. Renta baja. Tel. 637950344
TRASPASOdespacho panadería-pas-
telería, buena zona, clientela fija. Posi-
bilidad frutería. 20.000 euros. Tel.
669562206

CALLE EIBAR, 16 Vendo plaza gara-
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

AVDA. DE MADRID

Residencial de Viviendas de 1 y 2
Dorm., Preciosos Áticos y Plantas
Bajas, Cómoda Forma de Pago

(Mensualidades de 300 €),
Piscina. Desde 134.777 €

(22.425.000 Ptas)

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Baño con
Hidromasaje, Garaje, Trastero,

Piscina. A ESTRENAR. 165.220 €
(27.490.295 Ptas) Ref.: G2463

LARDERO

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Altura, Todo Exterior,

Garaje, Trastero, A Estrenar.
OPORTUNIDAD. 177.299 €

(29.500.000 Ptas) Ref.: G2122

REPUBLICA ARGENTINA

Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., 2 Terrazas, Exterior,

Reformado, Luminoso. 
OPORTUNIDAD. 207.175 € 

(34.471.020 Ptas) Ref.: G3662 

EL ARCO. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Baño y Aseo, Altura,  Garaje,
Trastero, Piscina. RECIENTE
CONSTRUCCION. 222.375 €
(37.000.087 Ptas) Ref.: G3771

CENTRO. Ático de 3 Dorm.,
Amueblado, Terraza de 20 m.,
Reformado, Garaje, Trastero,

Próximo a calle Gran Vía. PARA
ENTRAR A VIVIR. 261.500 €

(43.509.939 Ptas) Ref.: G3614

CALLE HUESCA

Piso de 4 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Altura, Terraza de 

12 m2, Exterior, Trastero, Garaje.
PARA ENTRAR A VIVIR.280.158€

(46.614.369 Ptas) Ref.: G3630

CASCAJOS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño

y Aseo, Altura, Exterior, 3 Arm.
Empotrados, Trastero, Garaje,

Piscina. POCOS AÑOS. 261.481€
(43.506.778 Ptas) Ref.: G3330

EL CUBO

Piso de 97 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

A.A., Altura, Exterior, Garaje,
Trastero. PRECIOSO. 298.835 €
(49.721.960 Ptas) Ref.: G3676

VARA DE REY. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo,

Hidromasaje, 2 Terrazas, Exterior,
Garaje, Trastero, Piscina, 
Buen Edificio. 312.000 € 

(51.912.432 Ptas) Ref.: G3302 

NUEVO RESIDENCIAL
EN VALDEGASTEA

Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.

Preciosos Áticos y Plantas Bajas 
con Terrazas Grandes.

Increíbles Vistas 
de Logroño y el Parque.

Excelente Memoria de Calidades.

ÁTICO

APARTAMENTO

Desde: 220.000 €

(36.604.920 Ptas)

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA



je, 16.000 euros. Tel. 606342701
GARAJEvendo Avda. Colón 33. 36.000
euros. Tel. 629957992
PLAZAgaraje Benidorm, edificio Atrium,
cala de Finestral. 21.000 euros. Tel.
965867308 y 609635188
SEvende plaza garaje edificio Venus. Ca-
lle Pedregales con Lope de vega. 21.000
euros. Tel. 618042424
TRASTEROy garaje en calle Estanque
10. 25.000 euros. Tel. 941212676
VENDOgaraje amplio en avda. Lobete,
64. 16.000 euros. Tel. 619274376

ALQUILO garaje calle Milicias. Tel.
676460973
ALQUILOgaraje calle Poeta Prudencio.
45 euros/mes. Tel. 647725819
ALQUILO garaje para dos motos.  Pre-
cio económico, zona 1º Mayo. Tel.
637869893
ALQUILO garaje, muy amplio. Cerra-
do. Plaza Donantes de Sangre. 85 euros.
Tel. 941202015
ALQUILO plaza de garaje en calle Ca-

rretil “Edificio Montreal”. Tel. 941225841
ALQUILO plaza de garaje en calle Va-
ra de Rey 64. 60 euros/mes. Tel.
626507517
ALQUILO plaza de garaje Zona Lobe-
te. Tel. 941232172 y 606139922
ALQUILOplaza garaje zona Estambre-
ra y piso calle San Millán, 90 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y aseo 550
euros. Tel. 941500585
AMPLIA plaza garaje, sin maniobras.
Parking El Cubo. 50 euros. Tel. 941581903
AMPLIA plaza garaje. 50 euros. Resi-
dencial camino Santiago, Avda. Burgos.
Tel. 941204511
C/ BELCHITE 8 alquilo plaza de gara-
je. Coche pequeño o 2 motos. Llamar me-
diodía o noche. Tel. 941236968
CALLE VILLAMEDIANAcon Jorge Vi-
gón, plaza Los Tilos, plaza garaje por 65
euros/mes. Tel. 687470032
DUQUES DE NÁJERAedificio Duque
Forte, alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 652438139
EDIFICIO MÉJICO alquilo plaza gara-
je. Tel. 626191334
GARAJE amplio con trastero. Avenida
Lobete, edificio Eva. 86 euros/mes. Tel.
630105514
GARAJEJorge Vigón con Albia de Cas-
tro alquilo. Tel. 690310320
GARAJE se alquila en c/ Chile 18, es-
pacio para coche y moto, entre dos co-

lumnas. 90  euros. Tel. 646773387
GENERALUrrutia 77, alquilo. 60 euros.
Tel. 606006437
GRAN VÍA 75. Plaza garaje 1º sótano.
75 euros. Entrada calle Vitoria. Tel.
679432059
MARQUÉS ENSENADAesquina Cal-
vo Sotelo, plaza garaje 75 euros/mes. Tel.
941238129 y 610808649
PLAZA garaje alquilo en Jorge Vigón,
junto Marqués de La Ensenada. Tel.
606733081
PLAZA garaje calle Piqueras, junto
Citrôen. Amplia. 45 euros. Tel. 695287793
PLAZAgaraje Gustavo Adolfo Bécquer,
11.  Tel. 606334319
PLAZA GARAJEmuy amplia y barata.
Calle Gustavo Adolfo Becquer. Zona Cas-
cajos. Tel. 679489220 y 941296714
POETA PRUDENCIO, 24 Edificio glo-
rieta”, alquilo buena plaza de garaje. Lla-
mar tardes. Tel. 600885287
SEalquila garaje calle Jorge Vigón, pró-
ximo avda. Colón. 75 euros. Tel.
606006441
SE ALQUILA plaza garaje calle Clavi-
jo. Tel. 945134375
SEalquila plaza garaje, calle Rey Pastor,
4. 70 euros/mes. Tel. 669384695
SE alquilan garajes avda. Colón, Jorge
Vigón. Tel. 617569475
ZONA Chiribitas, plaza garaje 70 eu-
ros. Tel. 687678017

ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir. Lla-
mar noches. Tel. 941259126 y 652019500
ZONA RESIDENCIAplaza garaje.  50
euros. Tel.  600020672

ALQUILOhabitación a chica trabajado-
ra en piso céntrico.  Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación a chica. 9 m2. Pi-
so comparido con 2 chicas. Calle Santa
Isabel. 150 euros más gastos. Tel.
660691977
ALQUILO habitación con baño. Zona
cascajos. Urbanización con piscina y jar-
dín. 200 euros. Tel. 646446941
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, preferentemente hombres. Eco-
nómico. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación exterior. Jardín, pis-
cina y garaje opcional. Tel. 625884991
ALQUILO habitación, 180 euros gas-
tos incluidos. Fianza 250 euros. Tel.
609588530

CALLETorremuña. Se alquila habitación
en piso compartido. 200 euros más gas-
tos. Tel. 676384967 y 660492923
HABITACIÓNa mujer no fumadora. Ca-
lle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓN alquilo. Calle Marqués
de Murrieta, centro Logroño. Tel.
650434892
HABITACIÓN amueblada con vistas
a parque, piso compartido por caballeros
españoles no fumadores, buscan similar.
Zona nueva. Tel. 638407181
HABITACIÓN en piso céntrico alqui-
lo, persona responsable. Tel. 660874760
HABITACIÓN una persona. Con coci-
na y baño. Ambiente familiar. 200 euros.
Tel. 659610755
OFREZCO HABITACIÓNgratis a cam-
bio de ayudar en casa. A chica no fu-
madora. Tel. 941250717
SANTANDER avda Los Castros, pró-
ximo playas del Sardinero. Habitaciones
confortables, independientes con baño
y TV. Estancias semanales. Tel.
609666209
SE ALQUILAN dos habitaciones para
chicas en piso compartido, calefacción
central. Calle Múgica, 27. 150 euros. Tel.
636717025 y 665137357
SE COMPARTE piso con chica/o, De-
recho a cocina. Tel. 649494359
SOTO DE LA MARINA Santander, al

lado playa San Juan de la Canal, alqui-
lo habitaciones. Tel. 942579771
ZONA PIQUERAS busco chica com-
partir piso nuevo y económico. Fácil apar-
camiento. Tel. 669514628

APROVECHA INTERNET TRABA-
JANDO DESDE casa. Infórmate en:
www.grupotdcnorte.com
APROVECHEsu tiempo libre, realizan-
do sencilla actividad desde casa. Tiem-
po parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
NECESITOpersonas para venta por ca-
tálogo: joyería, lencería, cosmética, rega-
lo. Importantes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con otras ocu-
paciones. Tel. 607824892 y 915739387
SE NECESITAasistenta cinco horas los
viernes por la mañana. Tel. 941510713.
Llamar 9,00-13,00 h
SENECESITA asistenta responsable. Tel.
699001417
SE NECESITA empleada hogar inter-
na, para Burgos. Sepa llevar una casa.

Para matrimonio solo. Condiciones a con-
venir. Tel. 947276136 y 628687812 y
652159626
SE NECESITApersona con referencias.
Entre 35-50 años, para atender perso-
na y casa. Llamar tardes 16,30-17,30 h.
Tel. 941245498
SE necesitan 2 personas con dotes co-
merciales. Jornada completa o media jor-
nada. Tel. 610457355
SE PRECISAN vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y regalos.
Envío catálogo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

A personas discapacitadas o enfermas
y ancianos se ofrece mujer con referen-
cias y amplia experiencia. Tel. 690066962
AUXILIAR de clínica con titulación se
ofrece. Particulares y empresas. Tel.
637774935
BOLIVIANAbusca trabajo en limpieza,
cuidado niños o personas mayores. Ho-

rario tardes por horas. tel. 638495360
BOLIVIANA responsable busca traba-
jo, cuidado de niños y mayores. Turno tar-
des. Tel. 618375176
BOLIVIANO responsable busca traba-
jo cuidando personas mayores. Tel.
695308665
BUSCOtrabajo como interna o externa.
Tel. 606138570
BUSCO trabajo fines de semana: res-
taurantes, bares, limpieza... Durante la
semana a partir de las 13’30. También
noches. Tel. 627209330
BUSCOtrabajo: cuidado mayores o lim-
pieza. De 19 a 22 h. Tel. 680877650
CANGURO española se ofrece para
fines de semana por horas. Vehículo pro-
pio. Tel. 659265759
CANGURO riojana se ofrece por ho-
ras para fines semana y festivos. Tel.
941263089
CHICA37 años  española, se ofrece pa-
ra limpiar y cuidado mayores o niños. Tel.
658386703
CHICAboliviana busca trabajo como ex-
terna, por horas, mañanas, tardes o no-
ches. Tel. 638242263
CHICAboliviana busca trabajo para lim-
pieza, por horas, noches o fines semana,
para cuidar matrimonio, externa o in-
terna, experiencia y referencias. Tel.
651672395
CHICA boliviana busca trabajo por ho-
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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 CENTRO
Piso de 3 dormitorios, amplio
salón, cocina completamente
equipada, baño. Ascensor. 
Cal. Central. R-15-07
Precio: Consúltenos
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

LARDERO PUEBLO
Apartamento, 2 dormitorios salón,
cocina montada y equipada,
baño, aseo, 2 terrazas, piscina,
instalaciones deportivas, garaje y
trastero. Ref: 10060
Precio: 240.405 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

EL ARCO apartamento de
reciente construccion, 66 m2,
2hab, 2baños, cocina amuebla-
da y equipada, exterior, buena
altura, trastero, garaje, zona pri-
vada con piscina. Cód.076
Precio: 222.374 €
Vende: Inmobiliaria León

☎ 941 585 580

PORTILLEJO. Dúplex de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Todo Exterior,
Terraza, Garaje, Trastero, Piscina,
Pista deportiva. Ref.: G2243
Precio: 211.675 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ZONA EL CUBO
Apartamento 70 m2, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo, Exterior, Calef
Gas Natural, Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado. 
Ref.: 0000708
Precio: 227.100 €
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

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

☎ 941 236 902

EDIFICIO 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

VILLAMEDIANA
2 hab, exterior, ascensor, terraza
de 33 m2, cocina equipada, pisci-
na.
Precio: 174.293 €
Vende: Delta Soluciones Inmob.

☎ 941 289 711

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

☎ 941 274 810

FARDACHÓN
74 m2, 2 hab., salón, cocina,
baño y aseo. Garaje y trastero.
Zona comunitaria. A estrenar.
Ref. 10521
Precio: 234.000 €
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

✓
DESTACADOS

de la semana

‘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 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

CERVECERÍA DE NOJA
NECESITA

CAMAREROS
AYUDANTE DE COCINA
PARA TEMPORADA DE VERANO
ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA

617 89 64 85

SECCIÓN OFERTAS DE EMPLEO

ANÚNCIESE
AQUÍ
LLAME AL 

TEL. 941 24 88 19

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



ras o jornada completa. Tel. 605546265
CHICAboliviana busca trabajo, interna
o externa, por horas, fines de sema-
na, noches, para cuidado matrimonio,
con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICA boliviana responsable busca
trabajo para cuidar niños o ancianos.
Tel. 690270050
CHICA boliviana responsable con ex-
periencia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores y limpieza. Externa o por
horas. Fines semana. Con referencias.
Tel. 646944012
CHICA boliviana responsable con ex-
periencia y referencias busca trabajo
para cuidado de ancianos, niños y la-
bores domésticas. Por horas, mañanas,
tardes o noches. Tel. 667805455
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar jornada completa o por horas. Tel.
619685175
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Horario mañanas, tar-
des o noches. Referencias. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana. Lim-
piezas generales. Tel. 663267975
CHICAcasada, seria, responsable, se
ofrece para limpieza del hogar o cuida-

do niños. Tel. 652168590
CHICA con papeles busca cualquier
trrabajo. Tel. 677704278
CHICAde confianza busca trabajo ser-
vicio doméstico, ayudante cocina. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
635848965
CHICA española busca trabajo de lu-
nes a viernes. Tel. 941499152
CHICA joven, responsable, con pa-
peles, busca trabajo como ayudante de
cocina y tareas del hogar. Horario ma-
ñanas. Tel. 616921970 y 649638039
CHICA responsable, con referencias
busca trabajo. Tel. 619529340
CHICA rumana busca trabajo como in-
terna, externa o por horas. Tel.
662076445
CHICAse ofrece para cuidar mayores.
También servicio doméstico. Externa o
interna. Tel. 655217642
CHICAse ofrece para trabajar servicio
doméstico y cuidado de niños. Hora-
rio mañanas. Tel. 648832672
CHICA se ofrece trabajar servicio do-
méstico, cuidado niños o personas ma-
yores. Externa o por horas. Tel.
630443249
CHICAseria, responsable, con referen-
cias busca trabajo por las tardes para
limpieza, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 679208992

CHICOboliviano busca trabajo cuidan-
do personas mayores o limpieza. Entre
semana y fines semana. Tel. 680912614
CHICO carnet de conducir busca tra-
bajo en el campo o en sector construc-
ción. Sólo fines semana. Tel. 657562878
CHICO JOVEN fisioterapeuta, bus-
ca trabajo en consultas o atendería tam-
bién a particulares a domicilio. También
como masajista. Tel. 648868305
CHICO responsable busca trabajo co-
mo ayudante de albañilería, cuidado de
personas mayores. Jornada comple-
ta o fines de semana por horas. Tel.
638594815
CHICO rumano conocimientos infor-
mática, nivel alto inglés, busca trabajo.
Bachillerato. Tel. 678949984
CHICOse ofrece para cuidar personas
mayores por horas, fines semana. Ayu-
dante construcción, campo, etc. Tel.
622050199
CONDUCTOR profesional para par-
ticulares y empresas. Servicios concer-
tados por horas. Tel. 600430631
CUIDADOpersonalizado de pies y ma-
nos en tú propia casa. Tel. 690323345
CUIDO niños en horario de 10-22 h.
600 euros/mes. Tel. 663141975
ESCAPARATES para tienda. Tel.
630604766
HOMBREboliviano busca trabajo co-

mo ayudante albañil, campo, cuidado
personas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Interno, externo o por horas.
Tel. 616053294
HOMBREbusca trabajo en el campo,
peón o como jardinero o pintor con ex-
periencia. Tel. 628817959
JOVENcon papeles, responsable bus-
ca trabajo en viñedos con experiencia
(esprugurar, desnietar) agricultura. Tel.
697232697
MATRIMONIOboliviano se ofrece pa-
ra trabajar: internos o externos, labores
del campo, cuidado de niños y de per-
sonas mayores, limpieza del hogar, etc.
Tel. 660837743
ME ofrezco para trabajar por horas o
como interna. Tel. 671681656 y
693246277
MUJERresponsable busca trabajo: la-
bores de hogar, cuidado ancianos y ni-
ños. 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
MUJER responsable con experiencia,
busca trabajo por horas, de 10-14h. 18-
21h.  Cuidado mayores, niños, limpie-

za. Tel. 618207324
PREPAROcomidas y cenas, 10 euros,
para llevar. Cada tres días. Higiene. Tel.
628585297
REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañi-
lería. Interiores y exteriores,
merenderos, naves y fachadas,
etc. Presupuesto sin compromi-
so. Calidad, seriedad. Somos es-
pañoles. Tel. 661376880
SEbusca trabajar tardes a partir de las
16’00 h. Cuidado mayores, niños o lim-
pieza. Tel. 699775981
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras y focos, reparación per-
sianas. Electricidad y todo ti-
po de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SEofrece canguro española, con expe-
riencia y titulación académica. Tel.
647570541
SE OFRECE chica boliviana para tra-
bajar por horas por las tardes y fines se-
mana. Cualquier labor. Tel. 667070843
SE OFRECEchica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos, lim-
pieza. Urgente. Tel. 691614980

SE OFRECEchica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para tareas domés-
ticas. Por horas. Tel. 686396636
SE OFRECE cuadrilla para trabajo en
el campo. Experiencia. Tel. 618731183
SE OFRECE joven boliviano como ca-
marero o ayudante cocina. Con cono-
cimientos. Tel. 660652456
SE OFRECE joven para trabajar en el
campo y cuidado señores mayores. Tel.
639592174
SE OFRECE joven responsable para
cuidar personas mayores domicilio u
hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE ofrece mujer para trabajar por las
mañanas. Experiencia comercio. Ma-
men. Tel. 659694836
SE OFRECEpeluquera caballeros, 1/2
jornada. Tel. 941235949
SE ofrece señor para realizar traba-
jos como peón construcción o trabajos
en el campo. Tel. 679121376
SE OFRECEseñor para realizar traba-
jos como peón de albañil, de ganade-
ría y campo. Tel. 696331877
SE ofrece señora española para plan-
cha y tareas domésticas lunes, miérco-
les y jueves tarde. Tel. 941224362
SE OFRECE señora para labores do-

mésticas, cuidado de niños y ancianos.
Jornada completa o por horas. Tel.
628915423
SE OFRECE señora para limpiar por
horas y cuidado de mayores. Tel.
625899149
SE OFRECE señora para trabajar en
labores domésticas, externa o por ho-
ras. También cuidado de ancianos y ni-
ños. Tel. 628915637
SE OFRECE señora responsable, pa-
ra trabajar fines semana, cuidando per-
sonas mayores y limpieza. Por horas:
tardes, noches. Tel. 630823240
SE OFRECE señorita cuidar personas
mayores, niños y limpieza. Por horas
o externa. Noches hospitales. Con pa-
peles. Tel. 669839297 y 941273597
SEÑOR se ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormigón.
Tel. 660367323
SEÑORA boliviana busca trabajo por
horas para limpieza. Tel. 628330029
SEÑORA boliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORAbusca empleo cuidando per-
sonas mayores, niños,...Con papeles.
Tel. 660666854
SEÑORAbusca trabajo externa o por
horas. Referencias. Tel. 646249500
SEÑORA busca trabajo, horario ma-

ñanas o por las noches. Servicio domés-
tico, cuidado niños o personas mayo-
res. Tel. 676560098
SEÑORA busca trabajo: bares, ayu-
dante cocina. Horario continuo.  Tel.
653327336
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar por horas. Cuidado ni-
ños o personas mayores, limpieza.  Re-
ferencias. Tel. 628605801
SEÑORAcon papeles e informes bus-
ca trabajo. Tel. 678204934
SEÑORA de Ecuador se ofrece para
cuidar ancianos y niños. También labo-
res de hogar. Por horas. Tel. 671167653
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo.
Experiencia 7 años. Cuidado mayores,
limpieza. Externa o interna. Tel.
639366906
SEÑORA responsable busca trabajo
en labores de hogar y cuidado de niños.
Horario de mañana. Tel. 679252970
SEÑORA responsable busca trabajo
en servicio doméstico, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Externa u ho-
rario continuo. Tel. 648801751
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes a partir 15:00
o noches. Todo tipo de trabajo. Con
referencias. Tel. 686211421
SEÑORA rumana busca trabajo por
horas o media jornada. Tel. 666366647
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CLASIFICADOS

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

PALAZZINAS 
EN MEDRANO

A DIEZ MINUTOS DE LOGROÑO
A CINCO MINUTOS DEL 

CAMPO DE GOLF DE SOJUELA

210.000 €

SAN MIGUEL

AVDA. DE LA PAZ
Apartamento con 

2 dormitorios, cocina 
americana equipada 

y baño. Cal. Ind. Ascensor.
Reformado. 164.046,25 €

(27.295.000 Ptas).
R-251-07

ZONA UNIVERSIDAD
Bonito. 3 habitaciones,

salón, cocina amueblada 
y baño. 

Calefacción individual. 
Sólo 155.108,60 €

(25.807.899 Ptas).
R-148-06

AVDA. DE BURGOS
Piso con 3 dormitorios,

salón, cocina con 
electrodomésticos, baño.

Trastero. Ascensor. Cal. Ind.
Muy bonito. 198.093,58 €

(32.960.000 Ptas).
M-53-07

ZONA MADRE DE DIOS
Apartamento. 2 hab, salón, 

cocina equipada, baño. 
Gas Ind. Luminoso. 

Buena oportunidad. 
125.010,50 €

(20.800.000 Ptas).
O-138-07

ADVERTENCIA: Los precios anunciados son susceptibles de variaciones. Inmobiliaria San Miguel no se hace responsable de los
cambios en los mismos, ni de los errores tipográficos que pudiera haber en los inmuebles publicitados

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

Z.VARA DE REY ALTOS DE MONTESORIA CENTRO CONSTRUCCION

EL ARCO

Apartamento de reciente 
construccion, 66 m2, 2 hab, 
2 baños, cocina amueblada 
y equipada, exterior, buena
altura, trastero, garaje, zona

privada con piscina. 222.374 €
(36.999.920 Ptas.) Cód.076

ATICO PROX. A GRAN VIA JUNTO AYUNTAMIENTO

Todo reformado, 2 hab., 
cocina amueblada y equipada, 

un baño completo, calef.
gas/ind., exterior, terraza de
20 m2, ascensor a piso llano,
suelo de parquet. 210.354 €
(34.999.961 Ptas.) Cód.039

3 habitaciones, 
cocina y baño completos,

calef. gas ind.,
2 terrazas, exterior, trastero.

174.293 €
(28.999.915 Ptas.)

Cód.037

87 m2, 3 habitaciones, 
cocina y baño completos,
calef.gas/ind., balcón y 

terraza, exterior, muy buena
altura, trastero, ascensor.

204.344 €
(33.999.981 Ptas.)

Cód.079

Reformado, 95 m2, 3 hab.,
baño y cocina completos,

exterior, hilo musical en toda
la vivienda, suelo de parquet,

ventanas aluminio, calef.
gas/ind. 180.303 €

(29.999.894 Ptas.) Cód.075

Estudio a estrenar de 
50,22 m2, hab, baño completo

y cocina independiente 
completa, exterior, trastero,

garaje y zona privada 
con pisicina. 195.328 €

(32.499.845 Ptas.) Cód.053

Todo reformado, 80 m2, 3 hab,
baño completo, ventanas cli-
malit, suelo de parquet, exte-
rior, terraza, ascensor, pocos

gastos comunidad. 220.000 €
(36.604.920 Ptas.) Cód.077

Reserva ya por solo 3.000 € y
no pagas nada más hasta

diciembre!!! Estudios, 
apartamentos y áticos con

trastero incluido y zona 
privada desde 123.207 €

(20.500.000 Ptas.)



SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar por las mañanas. Cuidado niños
o mayores y limpieza. Tel. 663290227
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar. Horario noches o por el día. Tel.
663480995
SEÑORA se ofrece para cuidado ni-
ños, mayores, servicio doméstico. Co-
nocimientos educación especial. Hora-
rio tardes o noches hospital. Tel.
646314674
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos y limpieza. Como ex-
terna. Tel. 687046395
SEÑORA seria busca trabajo en ta-
reas hogar, cuidado persona mayor o
niños. Tel. 662541963
SEÑORITA se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores. Referencias
y experiencia. Externa. Tel. 618569327
TEJADOS: ESPECIALISTAS EN
TODO tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas. Con es-
tructura metálicas. En madera
y hormigón. Todo tipo de imper-
meabilizaciones, espuma pro-
yectada. Bajo teja, teja asfál-
tica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636 812069
URGENTEChico se ofrece para traba-
jar como carretillero. Gran Experiencia.
Tel. 669959128

SE VENDEN 4 abrigos nuevos, un
pantalón, un relleno nórdico, un albor-
noz y un vaquero. Talla 38/40. Precio de
todo 30 euros. Tel. 679137158
VESTIDO niña arras color blanco, t/5
años. 125 euros. Tel. 630666156

NUEVO coche gemelar con sillas, 2
creatis, capotas sol-lluvia. Regalo bol-
so y sacos. 300 euros. Tel. 656933336
SE VENDE carro gemelar. 80 euros.
Buen estado. Tel. 667810833
SE VENDE cochecito de bebé con
complemento de silla, bolso y cesta mo-
delo “Jané Dulces”. 90 Euros. Se rega-
la saquito. Tel. 941580676 y 666725873
SILLA Y CAPAZO marca BeBé Car
y cambiador con bañera plegable. Re-
galo complementos: saco, bolsa y som-
brilla. 200 euros. Llamar tardes. Tel.
941581325
VENDO coche, inglesina. Precio con-
venir. Tel. 626066438
VENDOparque de bebé hinchable, sin
estrenar, ideal para jardín. Ropa niña 12
años. Todo 30 euros. Tel. 646279240
VENDO silla gemelar Jané 3 ruedas
con accesorios. Tel. 618629062
VENDO silla gemelar Mc Laren, ple-
gable. Incluye plástico lluvia, sacos cu-
brepies y apoya cabezas. Buen estado.
50 euros. Tel. 686217096

DESEO que me regalen ropa de ve-
rano para niña 2-3 años y si es posi-
ble una cuna. Tel. 646781098

DORMITORIO JUVENIL color sal-
món y claro. 2 sinfonieres, 2 mesas es-
tudio, cama nido, armario, 2 estante-
rías. 300 euros. Tel. 941249258
MESA merendero, pino macizo miel
2’50X0’97, 2 bancos respaldo y mue-
ble alacena. Todo a juego. Seminuevo.
Todo 800 euros. Tel. 605069347 y
635442361
SE VENDE sillón dirección, práctica-
mente nuevo. Totalmente regulable. Tel.
691341700
VENDO 7 sillones polipiel,  20 Euros
c/u, 2 cocinas butano, una lavadora,
2 bañeras hierro fundido, mesa de co-
cina. Todo barato. Tel. 941246194 y
676324400
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, co-
cinas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Tel. 645226360 y 947202536
VENDOsofás piel 3 y 2 plazas y mue-
bles sala de estar. Todo buen estado.
Tel. 696690954

NECESITOque me regalen cama ple-
gable y 4 sillas cocina. Tel. 941502527

REMATO Vitrocerámica con horno,
5 muebles cocina, fragadero, campana
con extractor y lavamanos pie. Todo
a estrenar. Tel. 645474943
VENDO cocina y electrodomésticos.
También un ordenador muy barato. Tel.
687648051

VENDO lavadora Corberó y mesa blan-
ca cocina, prácticamente nuevas. Re-
galo cocina eléctrica. Tel. 619137472

DESEOcomprar vídeo. Tel. 627707561

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, lengua. Español para extran-
jeros. Todos niveles. Licenciada Filo-
logía. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
CLASES particulares o grupos mate-
máticas, física, química, inglés todos
niveles. Zona centro. Tel. 677076864
INGENIERO Técnico Industrial, con
experiencia da clases particulares de
dibujo técnico a bachillerato. Tel.
628406383
LATÍN y griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADA en Inglés da clases to-
dos los niveles, conversación, prepara-
ción de exámenes y traducciones pri-
vadas y de empresa. Tel. 677308972
PROF. MÚSICA Técnico psicomotri-
cidad da clases particulares piano, len-
guaje musical, acceso conservatorio,
estimulación psicomotriz a través de la
música. Amplia exp. Tel. 690674453
SE DAN clases particulares. Horario
mañanas y tardes. Bachillerato y ESO.
Tel. 662259317
TEMARIO educación infantil, Oposi-
ciones magisterio. 60 euros. Tel.
609011442
ZONA AUT0BUSES profesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o grupos re-
ducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638

BICICLETA montaña en buenas con-

diciones y precio. Tel. 941204461
DOSescopetas: una Vereta y otra Be-
nelli, ambas de calibre 12. Tel.
678794022
VENDO bicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Columbus
SBX”, replica equipo “Gatorade”, ta-
lla 54, sillín titanio. 150 euros. Tel.
600361597

COMPROtienda-cocina para camping.
Tel. 941247283
DESEO comprar grampones automá-
ticos o semiautomáticos, saco de dor-
mir 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 cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel. 941233500
CACHORRITOS de Pit Bull, 100 eu-
ros. Tel. 676416948
EZCARAYvendo finca rústica peque-
ña. Con permiso de merendero. 22.000
euros. Tel. 941228975
PALOMAS DE FANTASÍAKing, Ca-
rrier, Brünner, Cauchois, Capuchinas,
Gimpel, y otras más. Vendo. Tel.
680400536
PARTICULAR vende fincas, distin-
tas superficies, con ríos y caminos, 7
Euros m2. Tel. 680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres pruebas trabajo supe-
radas. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PRECIOSA cachorrita caniche ena-
na negra. Entrego vacunada, despa-

rasitada, rabito cortado. Cartilla sanita-
ria. 290 euros. Tel. 620026180
SE REGALAconejo doméstico con jau-
la y 2 tortugas con sus correspondien-
tes terrarios. Tel. 627233182
SE regalan gatitos de 2 meses. Naran-
jas y blancos y negros y blancos. Tel.
666013946
SE Vende furgón isotermo de camión,
7’5X2’60. Como caseta para finca. Tel.
941432627
SE VENDE moto azada seminueva.
350 euros. Tel. 678083107
SE VENDEN camada de Rotvailer. 2
meses edad. Económicos. Tel.
669606026
SI AMAS A LOS animales y quieres
hacer algo por ellos, hazte voluntario
de la Asociación Protectora de Anima-
les en La Rioja. Tel. 941233500
VENDO 30 fardos hierba. 1º corte en
buenas condiciones. Tel. 941232789
VENDO dos Pointer naranja, 150
euros/unidad. Hembra Caniche de 1
año, 200 euros. Tel. 626374901

COMPRO finca de 30 a 40 fanegas.
Tel. 630727902
SE COMPRAN 223 m2 de derechos
de Rioja para completar finca. Tel.
676779180

PORTÁTIL HP dv8026. Km.0. Proce-
sador AMD Turion64. 1Gb RAM. 80GB
Disco. Pantalla 17. Gráfica 128Mb de-
dicados. Grabadora DVD. Teclado com-
pleto. Tel. 679050236

CHARLASsobre fenómenos paranor-

males. Si estás interesado, llama. Tel.
629959548
OPORTUNIDAD Por cambio de co-
che, vendo navegador TOM TOM GO
710 totalmente nuevo, con sistema
bluetooth y funda de regalo. Todo 400
euros. Tel. 607494241
SE VENDEmobiliario de tienda de ro-
pa. En buen estado. Tel. 679256779
SE VENDEsolarium eurosolar. 300 eu-
ros. Tel. 651564575
SE venden 160 chapas encofrar pila-
res 50X50. 3 euros/chapa, con 4 pos-
turaas trabajo. Cinta transportadora 7m.
y banda 60 cms. ancha. Tel. 659367483
SE VENDENcajas vino, añadas del 82
en adelante hasta 2006. Crianzas, Re-
servas y Gran Reservas. Variadas. De
las bodegas Denominación Origen Rio-
ja. Tel. 941254891
SILLAruedas eléctrica y camilla de ma-
saje. Tel. 663378026
SOLARIUMcuerpo entero, poco usa-
do. Buen precio. Tel. 654249052
TAROT lectura. Cita previa. 30 euros.
Tel. 678251670
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO3 depósitos poliéster, perche-
ro pie,  mostrador antiguo madera, ca-
ja registradora y 6 asientos para mos-
trador tipo bodega. Tel. 630732604
VENDO aparatos estética: camilla 3
cuerpos y máquina cera fría. Buen es-
tado. Tel. 696557935
VENDO frigorífico expositor, maquina-
ria y estanterías para pastelería-pa-
nadería. Barato. Tel. 669562206
VENDO fundidor profesional de cera
(depilaciones) a buen precio. Tel.
666653226
VENDO TORNO PARAmadera y sie-
rra de cinta pequeña. Tel. 947363790

CBR 600 AÑO 92. Buen estado. Tel.
670330923
CICLOMOTOR Peugeot. Ideal colec-
cionistas. 150 euros. Tel. 637965523
CITRÔEN ZXavantage. Buen estado.
Aire acondicionado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida, cierre centraliza-
do. Precio convenir. Tel. 650502173
FIATStilo 1.6, 16 v, 105 cv. 49.000 kms.
4 airbag, climatizador bizona, ee, orde-

nador. Siempre garaje. Gris perla. 3 puer-
tas. 9.000 euros negociables. Tel.
610736233
KTM 250 Exc, 2006. Seminueva. Tel.
699479673
MERCEDES en buen estado. Bara-
to. Tel. 616915922
MOTOR de 350 cc. Ideal fabricación
de car. Tel. 657165620
NISSAN gasolina. En perfecto esta-
do. 3.000 Euros. Tel. 618754727
OPEL Vectra 1800. 92.000 kms. Año
92. Tel. 655864285
PIAGGIO Typhoon. Buen estado. 800
euros negociables. Tel. 639237721
RENAULT 21Aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico. Climatizador. 1.000
euros. Tel. 635586160
RENAULTLaguna. 45.000 kms. Buen
estado. Tel. 636921665
SE COMPRA camión-hormigonera,
de 3 a 4 ejes. tel. 607528363
SE DESPLAZAN vehículos con ca-
mión grúa. Económico. Tel. 627216899
SE VENDEBMW 525 TDS, toda equi-
pación. Perfecto estado, sin golpes ni
averías. Revisiones al día. Tel.
941226941 y 666641744
SE VENDESuzuki Bandit 600 color ro-
jo. Tel. 637194758
TAPICERÍAcuero BMW carrocería E-
36 4 puertas. Llantas BMW 15 y 16 pul-
gadas con o sin cubiertas. Tel.
637470847
VENDOmoto Scooter Peugeot SV125.
1.300 kms. Por no usar, se dará barata.
Tel. 629039511
VENDORenault 5 en buen estado, mo-
delo de cinco puertas, para callejear
o como clásico. 1.000 Euros negocia-
bles. Tel. 645869111

COMPRO moto tipo Vespino. econó-

mica. tel. 627672265
COMPRO mula mecánica diesel. Tel.
686348391

BUSCOmujer sin límite de edad, ni fí-
sico para relaciones amorosas. Tel.
677133046
CHICA37 años, busca amigas para sa-
lir, pasear, tomar café, charlar,... Tel.
691139388
CHICO39 años busca chica para amis-
tad o lo que surja. Llamar al Tel.
669798090
CHICO 39 años busca señora sepa-
rada o viuda para relación estable. Tel.
649513963
CHICO 40 años busca relaciones es-
tables y formales. De amistad o lo que
surja con mujeres entre 25-38 años. Tel.
671408882
CHICO 45 años busca pareje. Tel.
609781136
CHICO 54 años, sin cargas, quisie-
ra conocer chica entre 45-52 años,
española, sincera, seria, sin car-
gas le guste viajar, el cine. Para po-
sible pareja. Llamar al Tel.
649637579
HOMBRE33 años busca mujer hasta
35, para formar pareja estable. Logro-
ño. Tel. 697671890
JOVENseparado 39 años, amante del
cine, teatro y la naturaleza desea cono-
cer mujer afín para amistad. Tel.
607352451
SEÑOR 54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor busca
señora con buen corazón para bonita
amistad y posible relación. Tel.
615273639
SI eres española, inteligente, atrac-
tiva, interesante, juvenil y tienes en-
tre 38-45 años, llámame. Tel.
691168954
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Consulte la selección de los mejores 
pisos, casas, fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.



09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. .
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco
¿Dígame? Concurso.

07.10 Sé lo que
hicisteis...
07.35 El intermedio.
08.20 Teletienda. 
09.20 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones
de Eva. Programa de
cocina
13.30 El rey de la
colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III. 
00.10 Fenómenos.

08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 A 3 Noticias.
15.55 El tiempo.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia.Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Sin rastro. 
01.00 Buenafuente.
02.15 A3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

07.10 Sé lo que
hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.20 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de
Eva.
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 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
00.40 Bodies finales.
01.30 Los Soprano.

07.30 Menudo cuatro.
Incluye las series MAR y
Bola de Dragón GT. 
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra.
Hasta el amargo final.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario matinal.
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.
16.50 Destilando amor.
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.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario
matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de
blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye
‘Karlos Arguiñano en tu
cocina’.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. Presentado
por Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
02.15 T5 ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
09.45 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo 2007. Gran
Premio Catalunya.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 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
09.00 Los desayunos.
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 II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La 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. 

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 LUNES 11 MARTES 12

10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
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 Las Vegas I.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.25 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia d estrellas.
00.30 La tele de tu vida. 

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

07.30 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 Scrubs.
15.55 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping Surferos. 
22.20 Callejeros.
23.05 Soy lo que como
Divulgativo. Estreno. .

La 2
10.00 UNED.
11.00 Ciudades S XXI.
11.30 Cine.
13.25 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.20 Tortugas Ninja.
14.55 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Vela Louis
Vuitton Cup. 
19.15 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
20.05 Louis Vuitton
Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y
medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.

07.00 Sé lo que
hicisteis...
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Tentaciones de
Eva.
12.05 En un tic-tac.
13.00 Cocina con Oteiza
13.30 Padre de Familia.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 Navy: Inv.
criminal.
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney..
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. Catalunya. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio. Por
determinar
21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine.
02.00 Urgencias.

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.
21.55 Noticias Express.
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
01.00 La Noche
temática.
03.00 Cine.
04.35 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.

07.00 Power Wild force. 
08.00 El equipo A.
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.
‘Nos vamos a
Jubilandia’ y ‘Hijos de
un bruto menor’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.
21.00 A 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Por determinar.
02.45 Adivina quien
gana esta noche.

07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. .
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
11.30 Más que
coches competición.
Con  Carolina
Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos T 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
19.00 Clasificación
Fórmula 1 GP Canadá.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce
Vita.
02.00 T 5 ¿Dígame?

08.20 Cuatrosfera.
Incluye las series
Rebelde way, El coche
fantástico, Viviendo con
Déerek, Bola de Dragón,
Stargate y Zapping
Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Todo el mundo
odia a Chris..
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado guardia.
02.25 Enredo. Serie.

08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.10 5 American Hand
Guns-5 American Kids. 
12.00 A dodo’s guide to
surviving extintiction.
13.00 Ciencia al
desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 La Previa.
21.00 El partido de la
Sexta. Zaragoza vs.
Real Madrid.
23.00 Post partido.
01.00 Todos a cien (x). 

08.45 UNED
08.00 Conciertos.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
12.55 Turf.
15.00 Estadio 2.
21.00 Espacios
naturales ‘Las tareas del
agua’.
21.50 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.30 Enfoque.

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

08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
‘Life after life’.
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 Espec. El
Intermedio
18.00 Planeta finito.
Carmen Machi en los
Fiordos Noruegos
20.00 LaSexta Noticias.
20.35 Cine.
22.30 No me digas
que no te gusta el
fútbol.
00.10 Cine.
01.45 Crimenes
imperfectos.

06.40 NBA en acción.
Deportes.
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye lRebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo con
Derek, Bola de Dragón
Z, Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Serie.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio.

07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista
(de imágenes). 
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 Canadá. 
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
Serie.
00.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco
¿dígame?
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó...

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades S. XXI.
13.25 La leyenda del
dragón.
13.55 Iron Kid.
14.25 Tortugas ninja.
15.50 Vela Louis
Vuitton 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 2 hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Express.

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.
15.30 Zorro.
Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
23.30 Por determinar.
02.15 Antena 3
Noticias.

08.25 Teletienda.  
09.25 Despierta y gana.
10.05 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con
Oteiza.
12.10 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de
Eva.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.30 Turno de guardia. 

09.20 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Factor X. 
00.45 Noche Hache.

09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
12.30 Avances inform.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de
blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. 

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.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas
blancas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Ciudades S. XXI. 
11.30 Cine.
13.25 Leyenda del
dragón.
14.00 Iron Kid.
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
19.05 Lois y Clark.
18.00 Leonart
18.30 Blue water hill.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y
medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 Crónicas.
23.45 Noticias Express.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Padre e hijo.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. 
01.10 Noche Hache
02.25 Cuatrosfera.

09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones
de Eva. 
13.30 Padre de familia. 
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El anillo E. 
20.00 LaSexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé que hicisteis...
23.50 Sabías a qué
venías.
01.40 Me llamo Earl.
02.35 Juega con la
Sexta.

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 Antena 3
Noticias.
16.00 Zorro.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 La tumba perdida
de Jesús. Estreno.
00.15 Buenafuente.
02.15 A 3 Noticias. 

MIÉRCOLES 13 JUEVES 14
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
01.30 Southpark.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 La película de la
mañana. A determinar.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.00 Iron Kid. 
14.35 Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
19.00 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 Sorteo Bonoloto.
21.35 Mujeres.
23.55 Noticias Express.

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera
Rosa.
09.20 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra: Las
joyas de la traición.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Factor eXtra.
22.05 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie. Estreno. 
01.15 Noche hache
02.30 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis,
Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.25 La leyenda del
dragón.
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.35 Caso abierto.
00.00 Días de cine.

DESTILANDO AMOR 
Hora: 16.50

Destilando amor llega a las
sobremesas de La Primera tras
triunfar en México, EEUU y Chile.

FÚTBOL: ZARAGOZA-R. MADRID
Hora: 21.00 horas

La Romareda se prepara para
recibir al Real Madrid cuando la
liga de fútbol roza su final.

F-1 G. P. DE CANADÁ
Hora: 18.00

El español  Fernando Alonso
(Mac Laren) luchará en Canadá
por seguir líder de la clasificación. 

ALTA TENSIÓN
Hora: 18.55 

Luis Larrodera está al frente de
este concurso de preguntas y
respuestas sobre la actualidad. 

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 11.00

La 2 nos sumerge en la cultura,
historia y tradiciones de
numerosas ciudades españolas.

La 2 MartesCuatro LunesTelecinco DomingoLa Sexta SábadoTVE 1 Viernes

La Sexta
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. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
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.

Antena 3

Tele 5
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TELEVISIÓN

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 9
07:05 Punto Zapping
09:00 Punto Zapping/
Spotmania/Pixels
11:00 Saiyuki
11:45 DÍA DE LA RIOJA
14:00 A PEDIR DE BOCA.
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Turismo deportivo
16:00 Documental
“Abejas guerreras”
17:00 Cine: “Los últimos
días de Patton”
20:00 Oh La La
21:00 DÍA DE LA RIOJA
23:00 KO TV Classics
00:00 KO TV
Internacional
00:30 Pixels
01:00 9Live
02:00 Infocomercial
04:00 DÍA DE LA RIOJA

DOMINGO 10
10:00 Rodaje
11:00 Webdiver
12:00 Dclub
13:00 Pixels
13:30 Spotmania
14:00 JUEGOS
DEPORTIVOS
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Documental
16:00 SAN BERNABÉ
17:30 Punto zapping
18:00 Cine: “Lobos
marinos”
20:00 SAN BERNABÉ
21:00 Turismo deportivo:
“Pesca aventura”
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine:
“Jóvenes prodigiosos”
01:00 9Live

SÁBADO 9
05:00 Infocomerciales
08:00 El Chapulín
Colorado
09:30 Cuídame
10:20 Tercer Torneo de
Futbol 7 San Bernabé
12:00 Especial Día de La
Rioja
14:00 Rioja al día
14:30 Noticias 1
15:00 Tercer Torneo de
Futbol 7 San Bernabé
20:30 Noticias 2
21:00 Rioja al día 
21:30 Tercer Torneo de
Futbol 7 San Bernabé
00:40 Cine de
madrugada: La noche del
cazador
02:15 Palabra de vida
02:20 Infocomerciales

DOMINGO 10
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 8
15:30 Cine: “Qué bello es
vivir”
18:00 Rebelde way
18:45 Alma pirata
19:30 Alma pirata 
20:30 Plató abierto 
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:“Inspector
Wallander: La tapadera”

SÁBADO 9
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes document.
16:30 aprende a cocinar
17:30 Cine:  “Baile a la luz
de la luna”
19:00 De compras por el
mundo

19:30 Viajar por el
mundo
20:30 Documental:
“Guías urbanas” 
21:00 Grandes document.
22:00 Cine +: “El protector”

DOMINGO 10
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes document.
16:30 Viajar por el mundo
17:30 Gran cine: “La
camarera del Titanic”
19:15 Previo fútbol 
19:30 Fútbol 2ª división
21:30 Tacones armados 
22:00 Hotel Babylon 
23:00 Va de fútbol 
00:30 Eros

Rioja 4 TV Canal 44 

TELEVISIONES LOCALES

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

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

pisos, casas,
fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.
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BBolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

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

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

PRECIOS

ESPECIALES

PARA COLEGIOS

CONTACTAR AL 

TEL. 948 44 66 00

El Parque Comercial Las Cañas

les recuerda que tendremos ABIERTO
los días SÁBADO 9 y LUNES 11 de Junio

El Parque Comercial Las Cañas

les recuerda que tendremos ABIERTO 
los días SÁBADO 9 y LUNES 11 de junio


