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El Día de La Rioja
también se celebró
en los diferentes
centros riojanos

LA RIOJA Pág. 18

Las Casas de La Rioja de
Argentina, México, Chile,
San Sebastián, Madrid,

Valladolid y Cantabria cuentan
a ‘Gente’ cómo vivieron las

fiestas más allá de
nuestras fronteras.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

Tomás Santos nuevo alcalde de Logroño y
Revuelta renuncia a su acta de concejal
Las dos caras de las Elecciones 2007 en el Ayuntamiento de Logroño, la de la alegría del
que será desde el 16 de junio nuevo Alcalde y la de Julio Revuelta que ha dicho adiós 

Los turistas podrán conocer
La Rioja desde el II Vinobús 
El autobús turístico del vino creado por Rioja Turismo permite
conocer paisajes, arte, tradiciones y bodegas, sin necesidad del coche

Tomás Santos celebra con sus compañeros de partido y Ayuntamiento el acuerdo con el PR. Julio Revuelta dice que no estará en la oposición.

Tras el éxito del autobús turístico
del vino,una iniciativa que el año
pasado tuvo un 86% de ocupa-
ción, el Gobierno de La Rioja ha
decidido repetir la actividad.Para

esta segunda edición se ofrecen
tres rutas (‘Postales del Vino’,‘Vino
y Camino de Santiago’y ‘Vino,arte
y cultura’),que mezclan la divulga-
ción del patrimonio histórico y

paisajístico de La Rioja con el
conocimiento del vino y las bode-
gas. Los recorridos,que se ofrecen
los fines de semana,tienen un pre-
cio de 19 euros. PÁG. 14

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 99 - AÑO 3 - DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

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

de nuestros anunciantes.

PUBLICIDAD

LOGROÑO                              Pág. 6

■ ENTREVISTA

Antonio de Benito,
escritor y profesor de

educación Primaria

Las piscinas de Las
Norias comienzan a
funcionar el viernes,
15 de junio         Pág. 7

■ OTRAS NOTICIAS

1.029 alumnos
concluyen el día 15
su ‘selectividad’   Pág. 14

Los empadronados en
La Rioja son 2.189
personas más, el 70%
inmigrantes            Pág. 15

El nuevo centro de
transporte de Las
Cañas estará para 
el año 2010          Pág. 12

Ana Patricia Botín
recibe el XIII Premio

Prestigio Rioja
LA RIOJA                            Pág. 9

“Hay
títulos que 
valen
un libro”
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R Día Mundial contra el Trabajo Infantil
USO condena el trabajo y toda explota-
ción infantil, a la vez que reconoce que
sigue existiendo una profunda brecha
entre países enriquecidos y empobre-
cidos, por efecto de un modelo de cre-
cimiento que priva del
acceso a más de la mitad de
la humanidad a las necesi-
dades básicas,el trabajo,los
alimentos o la educación.
Especialmente la infancia
refleja las lacras de este pai-
saje mundial, pues se regis-
tran más de 200 millones
de niños trabajadores.

La USO, como sindicato humanista,
proclama la necesidad de un cambio
histórico en los contenidos,objetivos y
metodología de esta globalización y

propone las líneas maestras de otra glo-
balización alternativa.

Nuestra propuesta de globalización
alternativa debe fundarse en lo que
damos en llamar un Nuevo Contrato
Social Mundial, es decir, un marco glo-

bal de derechos y deberes
universales que garantice
que ninguna persona viva
por debajo de la línea de la
dignidad humana en lo
tocante a su trabajo, su edu-
cación, su salud, su alimen-
tación,su protección social,
su libertad, sus derechos

humanos inalienables, en lo material y
en lo espiritual.

De esta manera, a los millones de
niños que carecen de infancia, podría-
mos garantizarles su derecho a la edu-

cación y a la salud, apartarles de la
explotación y el trabajo, que lejos de
ayudar a dar sentido a su vida sólo se la
cercena. Las iniciativas políticas y
sociales deben seguir incidiendo en
este punto, para no sólo conservar el
mundo para las generaciones más jóve-
nes, sino garantizarles un presente de
calidad y una infancia plena.

USO RIOJA

25 Aniversario del Estatuto
Quisiera plantear a nuestros políticos
que pocos son los actos organizados o
que hayan llegado al pueblo para cele-
brar todos conjuntamente -dado que la
sociedad también participó en ellos- el
25 Aniversario de Estatuto de Autono-
mía de La Rioja.Es mi parecer.

RAFAEL TORRES

“A los más 
jóvenes debemos

garatizarles un
presente de 

calidad y una 
infancia plena”

e

Entre líneas

Palabras dichas en la presenta-
ción de la guía ‘Habla con ellos
del cannabis’ y que tendrá su
continuación en ‘Habla con
ellos del alcohol’ o sobre la
cocaína. Una buena forma de
educar a los hijos a través del
conocimiento de los padres.

JOSÉ IGNACIO NIETO

CONSEJERO DE SALUD
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OPINIÓN

o ha sido nada fácil, contrariamente a lo
que se pueda pensar o decir,no le ha resul-
tado nada fácil al Partido Riojano,y de for-

ma especial a Miguel González de Legarra y a Ángel
Varea, -por muchos asesores que tengan- el decidir-
se por una de las dos opciones que las Elecciones
del 27 de mayo, les han puesto encima de la mesa
para la gobernabilidad de Logroño en los próximos
cuatro años.Y es que, junto a los pro y contra de
cada opción,está la propia visión que el partido tie-
ne tanto de lo que históricamente le viene suce-
diendo en aquellas ciudades donde ha optado por
un partido (en  Arnedo por el PP y en Santo Domin-
go de La Calzada por el PSOE,y en dos ha quedado
reducido a la nada después de cuatro años),como
en lo que en el futuro le puede llegar a suceder tras
la decisión adoptada.Porque no podemos ocultar
que también el PR se juega mucho en este envite
que le han hecho los ciudadanos.

Y más aún cuando a las dos opciones que se han

venido manejando por los votantes o partidarios
de cada opción,se unía una tercera que ya tuvo pre-
cedentes en Logroño: el no optar por ninguno y
por lo tanto que gobernara el partido más votado y
hacer uso de los dos votos 'de la mayoría' en
momentos muy concretos de la próxima legislatu-
ra… Al final el Partido Riojano ha tomado la senda
del partir de cero,provocar el cambio y llevar hasta
la Alcaldía logroñesa a Tomás Santos para comenzar
un camino de acuerdos entre partidos y cumpli-
mientos de las ofertas electorales.

Contrariamente dejan a los hasta ahora gober-
nantes en la oposición,con una plantilla de conce-
jales muy renovada y seguramente con unas caras
en donde la incomprensión hacia lo que el pueblo
votó se mezcla con el escepticismo de lo ahora pac-
tado por el PR.Y,además,con un Julio Revuelta que
no toma su acta de concejal y por ello se retira a los
cuarteles de invierno.Pero esto,todo esto,es políti-
ca o una parte de la política. El pueblo ha votado y
sus representantes han decidido.Solamente desea-
mos que por el bien de todos, la decisión adoptada
haya sido de la buena,la mejor;de la mejor,la supe-
rior.

N

De la buena, la mejor;
de la mejor, la superior
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Con esta guía los padres
serán capaces de explicar

a sus hijos las secuelas
del consumo de drogas

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

ELIZ ha sido el reencuen-
tro del periodista José

Lumbreras con la sociedad rio-
jana, tras un complicado pro-
blema de salud que le llevó a
estar durante diez días en la
UVI y más de un mes en un
centro sanitario. El reencuen-
tro con sus amigos y conoci-
dos ha sido como una vuelta a
la vida y ahora toca su lenta re-
cuperación total.

F

A costumbre de celebrar
la entrega de los premios

Prestigio Rioja por la tarde,
acompañado de cena, se tuvo
que variar en este año para
convertirlo en comida dado
que la premiada y homenajea-
da,Ana Patricia Botín,puso co-
mo única condición para venir
a Logroño, que tenía que estar
por la tarde nuevamente en
Madrid, dado que no desea fa-
llar en la recogida del colegio
de sus hijos, por lo que a las
cuatro de la tarde, abandonó
los salones de la Merced.

L

AY debates dentro del
mundo del vino en

nuestra Comunidad que no se
han abordado pero que no
tardarán en aparecer. Uno de
ellos es el del tapón de las
botellas, y hay quien opina,
mantiene y defiende que, más
tarde que pronto, pero irre-
mediablemente, llegaremos a
ver el tapón de rosca para  los
vinos de Crianza y Reserva.

H

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248 285 o al correo electrónico

director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

¿Qué futuro gobierno desea para el
Ayuntamiento de Logroño?

• El que formen  PSOE Y PR
64.10 %

•  El que formen  PP y PR 
35.90 % 

ENCUESTA EN LA WEB

VISITE NUESTRA WEB
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ACUERDO DE GOBERNABILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Julio Revuelta renuncia a
ser concejal en la oposición
El Alcalde cede el testigo a su nº 2, Cuca
Gamarra, que liderará a los ediles populares
Gente
La decisión del Partido Riojano
(PR) de pactar con el Partido
Socialista (PSOE) para ocupar la
Alcaldía de Logroño durante los
próximos cuatro años,anunciada
la noche del miércoles 13 de
junio, tuvo consecuencias inme-
diatas en las filas del grupo muni-
cipal del Partido Popular (PP). Su
líder y actual Alcalde, Julio Re-
vuelta, compareció ante los me-
dios de comunicación el jueves
14 a mediodía, para anunciar su
renuncia al acta de concejal en el
Ayuntamiento de Logroño. Re-
vuelta se va; se convierte en "mi-
litante de base" del partido y en
un ciudadano más de la capital
riojana de cuyos designios ha
sido responsable durante los últi-
mos siete años.

La concejala Concepción Gama-
rra, según Revuelta, "la mejor con-
cejal que he conocido en este
Ayuntamiento" será la encargada
de liderar la oposición en la próxi-
ma legislatura, una labor que
según Revuelta, debe acometer
"desde el primer momento, ya
que tiene con ella una candidatu-
ra espléndida que estoy seguro
devolverá al Partido Popular a la
mayoría absoluta en este Ayunta-
miento."

En su despedida, Revuelta se
mostró sereno y satisfecho con el
trabajo realizado en Logroño,una

ciudad "transformada, próspera,
solidaria,con calidad de vida y con
gran futuro." El ya ex-Alcalde agra-
deció al líder regional del partido,
a los concejales,colaboradores de
la Alcaldía,personal de confianza y
funcionarios del Ayuntamiento su
apoyo y trabajo; y emocionado,
tuvo un recuerdo para su familia
"que ha sido la más sacrificada e
injustamente tratada, a veces,con
una dureza inaceptable." 

Finalmente y pese a que califi-
có el pacto PR-PSOE como me-
nos provechoso para los ciudada-
nos de Logroño que el ofrecido
por el PP a los regionalistas, felici-
tó al candidato socialista,Tomás
Santos,que le sustituirá el sábado
16 como Alcalde de la capital rio-
jana.

Revuelta anuncia su retirada.

Gente
Desde las nueve y media de la
noche del miércoles, 13 de junio
en que los medios de comunica-
ción fuimos citados a la sede del
Partido Riojano en la calle Por-
tales, los acontecimientos no
han dejado de sucederse.En esta
cita, el secretario general del PR,
Javier Sáenz-Torre, informó que
en el caso de Logroño, el acuer-
do con el Partido Socialista
Obrero Español “es la oferta
mejor en beneficio de la ciudad,
y el programa del PSOE nos
parece más atractivo para el de-
sarrollo de la ciudad que el del
PP”.

ACUERDO POR UNANIMIDAD
De este acuerdo adoptado por
unanimidad en el Consejo Re-
gional, el presidente del Partido
Riojano, Miguel González de
Legarra, dio cuenta tanto al pre-
sidente del Partido Popular,
Pedro Sanz, como al secretario
general del Partido Socialista
Obrero Español, Francisco Mar-
tínez-Aldama. En la calle, los
primeros brindis con cava se es-
cucharon en el café Moderno,en
torno al que ya se podía definir
como nuevo alcalde de Logroño,
Tomás Santos, a falta de la toma
de posesión efectiva el sábado
16 de junio a las 11.00 horas en
que se ha convocado sesión ex-

traordinaria con un único punto
del día: toma de posesión de
Concejales electos y elección
del Alcalde.

El jueves, 14 de junio, estaban
citados a las once de la mañana
en la sede federal del Partido
Socialista Obrero Español, en la
madrileña calle de Ferraz, Fran-
cisco Martínez-Aldama y Tomás
Santos por el PSOE de La Rioja,
Miguel González de Legarra y
Ángel Varea por el PR, junto a
José Blanco, secretario de Orga-
nización del PSOE y Álvaro

Cuesta, secretario de Política
Municipal Federal, para hacer
efectivo el acuerdo de goberna-
bilidad en el Ayuntamiento de
Logroño en la próxima legisla-
tura.

De vuelta a Logroño, los con-
cejales electos del PSOE se reu-
nieron en su sede para preparar
tanto la rueda de prensa que
ofrecen junto al PR el viernes,15
de junio, en la que darán cuenta
de todos los acuerdos firmados,
como para preparar el nuevo
gobierno municipal.

Tomás Santos, alcalde de Logroño
gracias al acuerdo con el PR 
Representantes del PR y el PSOE viajaron a Madrid en la mañana
del 14 de junio, para firmar los acuerdos de gobierno en Ferraz 

Gómez Ijalba y Varea tras la reunión del Consejo Regional del PR.

Varea, Martínez-Aldama, Cuesta, González de Legarra y Santos en la sede federal del PSOE en Madrid.

Respeto y recambio
Las voces del Partido Popular se han
dejado oír en las últimas horas y
Carlos Cuevas, su secretario gene-
ral ha afirmado que su formación
“La lista del PP fue la más votada
con diferencia de más de 4.500 vo-
tos y por ello entendemos que los
logroñeses mayoritariamente que-
rían un alcalde del Partido Popular.
Pero además de eso, lamentamos
la decisión del Partido Riojano por-
que entendemos que el proyecto del
Partido Popular es mejor para la ciu-
dad de Logroño como se ha demos-
trado a lo largo de los  últimos años
de gestión de Gobierno del Partido
Popular.

Por su parte, el presidente del

partido, Pedro Sanz, ha afirmado
que considera legítimo el pacto PR-
PSOE aunque , “no responde a la
voluntad de los logroñeses, que
apostaron con claridad por el pro-
yecto mayoritario del PP”, indican-
do que “el PP ganó las elecciones,
pero el PSOE y el PR las han gana-
do en los despachos”. Sobre la re-
nuncia de Julio Revuelta a su acta
de concejal, Sanz mostró respeto
por la decisión tomada pues “son
decisiones muy personales”, al
tiempo de afirmar que “este parti-
do tiene una gran riqueza de per-
sonas…Si uno se va, rápidamente,
en una hora, hay un repuesto para
asumir la responsabilidad”.

MARIO NICOLÁS

FOTOPRENSA
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LOGROÑO

CONVENIO DE VIVIENDA 
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la modificación del con-
venio entre la Consejería de
Vivienda, el Ayuntamiento de Lo-
groño y la Fundación Derechos
Civiles para gestión y manteni-
miento del registro de solicitantes
de vivienda protegida.

MEJORA DE ZONAS VERDES
La Junta de Gobierno local ha
autorizado la adjudicación de las
actuaciones complementarias para
la mejora de las zonas verdes para
paliar los episodios vandálicos,
modificando y mejorando las es-
tructuras de riego y subsanación
de deficiencias.

RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN

LA VÍA PÚBLICA
El Ayuntamiento también ha apro-
bado la adjudicación del concurso
de servicio de recogida de vehícu-
los de la vía pública, la grúa muni-
cipal.

SUBVENCIONES A ASOCIACIO-
NES JUVENILES
La Junta de Gobierno local ha rati-
ficado las bases reguladoras y las
concesiones a 36 asociaciones de
ámbito juvenil a asociaciones sin
ánimo de lucro en el ámbito juve-
nil por un importe de 133.645
euros.

SUBVENCIONES EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
La Junta local ha autorizado el in-
cremento de la dotación presu-

puestaria y la adjudicación provi-
sional de subvenciones para Edu-
cación, lo que convierte la dotación
global en 134.195 euros.

CONVENIO ENTRE EL AYUNTA-
MIENTO Y EL CONSEJO DE
JUVENTUD
El Ayuntamiento ha aprobado el
convenio de colaboración entre
ambas entidades, así como la
cesión al Consejo de Juventud de
un local de propiedad municipal en
la calle Pío XII.

SUBVENCIONES A  ASOCIACIO-
NES
El Ayuntamiento también ha con-
firmado las bases para la conce-
sión de subvenciones a asociacio-
nes sin ánimo de lucro.

-12 de junio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días el Gobierno de La Rioja celebró su semanal
Consejo de Gobierno a cuyo término, su portavoz, Emilio del
Río, dio cuenta de los acuerdos tomados. Entre ellos el apro-
bar el destino de 774.000 euros para el curso escolar 2007-
2008 en ayudas a comedor escolar para alumnos no transpor-
tados, tanto en los centros públicos como en los concertados.
El objetivo de estas becas es ayudar a aquellas familias que
tienen ingresos limitados y cuyos hijos no utilizan el trans-
porte escolar. Las ayudas varían en función de la renta de sus
progenitores y estas van desde los 480 a los 120 euros.

Además el Consejo de Gobierno aprobó el convenio de coo-
peración que regulará la financiación destinada a los munici-
pios riojanos con población superior a 2.000 habitantes del
Fondo de Cooperación Local de La Rioja para este año con
un total de 1.468.609 euros. Estas ayudas no son finalistas y
por lo tanto los Ayuntamientos podrán invertir los recursos
en las actuaciones que consideren más interesantes. Las loca-
lidades incluidas en este tipo de ayuda son: Allbelda, Alberite,
Aldeanueva de Ebro, Autol, Cenicero, Ezcaray, Fuenmayor,
Lardero, Navarrete, Pradejjón, Rincón de Soto, y Villamediana
de Iregua.

Finalmente Emilio del Río informó que la Comunidad asu-
mirá la cesión de tres parcelas del Ayuntamiento de Soto en
Cameros para integrarlas en la red de zona arbórea y masa fo-
restal entre el paraje del Viso y el paraje de Cavaldón, en los
términos municipales de Nalda y de Soto en Cameros; la apro-
bación de un convenio de colaboración con el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de Energíía (IDEA) para poner en
marcha actuaciones de apoyo público a instalaciones de ener-
gías renovables y líneas de ayudas para inversiones agrícolas
y ganaderas.

Sabemos -antes de sumergirnos en doble festividad: la del
Día de La Rioja con la celebración del 25 aniversario del Esta-
tuto y la del día de San Bernabé-, que Servicioss Sociales ha re-
cogido 530 solicitudes de ayudas acogidas a la Ley de Depen-
dencia, de las que 282 ya han sido valoradas y están
programadas 164 valoraciones más, dejando pendientes de
valorar, por ahora 84, con la previsión de que en el mes de ju-
lio puedan empezar a cobrar ayudas económicas según anun-
cio hecho por el ministro de Trabajo y Assuntos Sociales, Jesús
Caldera.

Y en deporte dejar anotado que ninguno de los equipos que
jugaban las eliminatorias de ascenso a la Segunda División B ha
conseguido su objetivo. Haro, Fundación Logroñés, Calahorra
y Anguiano se quedan en Tercera. El resto, 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 habrá llu-
vias  y unas tempe-

raturas entre los 26ºC.de má-
xima y los 15ºC. de mínima.

El domingo la proba-
bilidad de lluvias es

del 55%.Temperaturas prác-
ticamente sin cambios aun-
que con mínima subida.

El lunes, las nubes se
mezclarán con el sol

y las temperaturas se situa-
rán entre los 28ºC. de máxi-
ma y los 15ºC. de mínima.

El martes no es pre-
visible que haya

muchos cambios con refe-
rencia al lunes. Las tempera-
turas siguen subiendo.

El miércoles habrá
más nubes que sol.

Temperaturas entre los
28ºC. y los 16ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 4 al 10 de junio, se han entregado un total de 30 objetos perdidos
que son los que siguen:

15 documentos sueltos, carnés, tarjetas, etc... 
12 carteras de los siguientes colores: negras, granates, marrones, verdes, blanca y

negra, azul y roja.
1 reloj marca Festina.
1 carpeta azul de cartón.
1 carpeta azul de plástico.

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.

Devolución de 
la imagen de 
San Bernabé a 
su sede oficial
Fue el martes, 12 de junio, a partir
de las once de la mañana, cuando
la Cofradía de San Bernabé, tomó
nuevamente en hombros las andas
de San Bernabé y le trasladaron
desde las murallas del Revellín, -
donde ha sido testigo mudo de las
diferentes actividades allí desarro-
lladas-, por la calle Portales hasta
su sede oficial en la Cocina Econó-
mica, en donde estará a la vista de
los logroñeses.

SAN BERNABÉ 2007

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 15 al 21 de junio

JOSÉ LUIS BERMEJO GARCÍA ha vuelto a pre-

sentarse a un concurso televisivo, lo que supo-

ne su tercera actuación en la pequeña pantalla y

en esta ocasión en el programa  ‘Alta tensión’de

la Cuatro  en donde,el 25 de junio, lunes,podre-

mos disfrutar de su participación.

■ Viernes 15 de junio
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58  -  Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■ Sábado 16 de junio
De 8 a 23 horas
Chile 38  -  Estambrera 13
De 17 a 23 horas
San Antón 10

■ Domingo 17 de junio
De 8 a 23 horas
República Argentina 64  -  Murrieta 78
De 11 a 21 horas
Duquesa de la Victoria 16

■ Lunes 18 de junio
De 8 a 23 horas
Huesca 53  -  Río Linares 1
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1

■ Martes 19 de junio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88  -  Salamanca 7
De 20 a 23 horas
Gran Vía 26
De 23 a 8 horas
Salamanca 7  -  Rep. Argentina 26

■ Miércoles 20 de junio
De 8 a 23 horas
Pío XII 14  -  Pérez Galdós 46
De 20 a 23 horas
San Millán 19

■ Jueves 21 de junio
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Industria 2
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39

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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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carlos Fernández Casado,
ingeniero logroñés de fama in-
ternacional y Medalla de Oro
de la Comunidad en 1986, es-
tá siendo motivo de una ex-
posición en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernan-
do en Madrid, al tiempo que
ilustres conferenciantes repa-
san cada jueves de este mes,
su vida y obra.

■ Ana María Gomar Ramírez,
presidenta de la Asociación de
Vecinos ‘San Antonio’, ha visto
como su barrio se levantaba
en fiestas en honor a San An-
tonio de Padua. Degustacio-
nes, música, juegos tradiciona-
les, fiesta de la espuma,
chocolatada, suelta de globos,
verbena, y comida de herman-
dad son algunos de los actos
preparados hasta el domingo,
17 de junio.

■ Sebastián Lozano, propie-
tario de la enoteca ‘El petit Ce-
ller’ de Manresa (Barcelona)
ha sido el ganador del Taller
de Enología Azpilicueta dirigi-
do por la enóloga Elena Adell
y organizado por Bodegas Juan
Alcorta en el que participaron
19 de algunas de las mejores
‘narices’ del panorama enoló-
gico español.

■ Luis Alberto de Cuenca,
poeta, pasó por Logroño para
presentar en la Universidad de
La Rioja el número 22 de la re-
vista literaria ‘Fábula’ que está
dirigida por Carlos Villar Flor,
profesor de Filología inglesa,
y co-editada por la Asociación
Riojana de Jóvenes Escritores
y Artistas (ARJEA) y la Univer-
sidad de La Rioja.

| ENTREVISTA | Antonio de Benito
Escritor de literatura infantil y profesor de Primaria

“Si un niño no lee es porque todavía 
no ha encontrado su libro”

Antonio de Benito es un prolífico
escritor de literatura infantil que
combina su labor literaria con la
pedagógica, ya que también es
profesor de primaria en el cole-
gio de los Jesuítas. Pese a ser
natural de Arcos de Jalón (Soria)
lleva once años viviendo en
Logroño, época que coincide por
un lado con el nacimiento de su
hija y por otro, con la aparición
de sus primeras publicaciones.
Por eso, Antonio es mitad soria-
no y mitad logroñés, porque
cuando escribe se transporta "a
la época de los pantalones cor-
tos en la plaza de mi pueblo en
Soria”; pero también se nutre
“de mi día a día con los chavales
en el colegio de Logroño, de las
experiencias que vivo, de lo que
les gusta y de lo que no les gus-
ta,..."

J. Perry
– “El Ogro Ñés”, “Los Pérez
Grinos”, “Oliva Va y los Cua-
renta Ladrones”, “Archi y
Vero”... Lo que más llama la
atención de sus libros a pri-
mera vista son los títulos...
¿Cuál es su proceso creativo?
¿Comienza a escribir a partir
del título? 
– Ha habido varios casos en los
que sólo tenía el título y el resto
del libro ha crecido a partir de
ahí. Creo que hay títulos que
valen un libro. El título para mí
es muy importante, pero no
siempre; otras veces llega al
final. En cuanto a mi proceso
creativo, depende mucho del
tema. Por lo general no me inte-
resa saber demasiado, me gusta
más sugerir. Soy como una bati-
dora,me gusta combinar la reali-
dad con la imaginación, revol-
verlas. Mezclo cosas tan serias
como el Archivo provincial o la
historia de San Bernabé, temas
difíciles de digerir para un crío
de 11 años,con ideas sugerentes
y con sentido del humor, que
creo que es muy importante en
la vida. Busco crear algo limpio,
ameno y transparente. En algu-

nos casos, como en  Archi y
Vero, el libro sobre el Archivo
Provincial, fue muy importante
investigar y preguntar, ya que
era un neófito. Como la mayoría
de los mortales, sabía muy poco
sobre ese mundo y era impor-
tante no cometer errores a la
hora de trasladar los conceptos.
- ¿En qué situación se encuen-
tra la literatura infantil ac-
tualmente?¿Leen los niños?
– Hay un gran abanico de edito-
riales y ofertas,pero no asusta.Si
los niños no leen no será porque
no hay libros infantiles.Según mi
experiencia, tanto a pie de calle
como a pie de aula, con el niño
que lee no hay ningún problema,
excepto con los muy lectores,los
comelibros, a los que hay que dar
mucho de comer porque se leen
un libro a la semana...¡Con lo que
cuesta escribirlos! En cuanto a los
no lectores, son aquellos niños
que todavía no han encontrado
su libro;pero porque no hemos
sabido o hemos sido muy torpes
a la hora de indicarles.Aunque
siempre hablo del fomento de la
lectura, creo que no hay que
obsesionarse,porque el niño no
lector llegará a la lectura tarde o
temprano...Quién me iba a decir
a mi a los once años que iba a

escribir veinte o más libros...
Vamos a dejar que los niños jue-
guen e ir ofreciéndoles los libros
poco a poco,hasta que les pique
la curiosidad. Puede que encuen-
tren su libro a los diecisiete o qui-
zás a los cuarenta años.
- Todos sus libros incluyen
un taller de lectura...
– Uno de los objetivos es que los
libros se manoseen.Prefiero que
se rompa un libro,que se trabaje
y relea mucho a que acabe
cogiendo polvo en una estante-
ría. Los talleres de lectura son
una forma divertida de hacer
que los lectores investiguen en
la propia lectura, que mejoren
su vocabulario, que aprendan y
se lo pasen bien.
- Háblenos de su libro más
reciente, “El Reloj de Bernabé”
–Me pareció muy sugerente con-
tar la historia del sitio de Logro-
ño, de San Bernabé, del reparto
de los panes y los peces,a través
de un relato gracioso con perso-
najes actuales, el niño Bernabé;
su abuelo;Vélez de Guevara, el
capitán del equipo de fútbol,...
Lo pasé muy bien escribiéndolo.
Últimamente muchos de mis
libros se sitúan en el ámbito esco-
lar,quizás por mi relación con el
colegio.Así, el libro relaciona la

época actual y sus avances tecno-
lógicos,con el año 1521 y la pro-
pia historia de la defensa de la
ciudad.
- Ha trabajado para muchas
editoriales y actualmente
publica con Everest, una de las
más importantes...
- Empecé a publicar por libre y
continuaré por libre en muchos
proyectos.He trabajado con edi-
toriales riojanas como ‘4 de
Agosto’,Ochoa,...y también con
Everest.Todas las experiencias
han sido positivas; pero lo que
me ha dado Everest ha sido dis-
tribución. Muchos de los libros
llegan a bibliotecas de Estados
Unidos y se comercializan en
México,Chile,Argentina,...Espe-
ro que lleguen a tiempo tam-
bién aquí a Logroño.
- Es escritor de libros infanti-
les de éxito y también poe-
ta... ¿Ha pensado alguna vez
en escribir para un público
adulto?
- Publico libros infantiles pero
también me siento poeta y escri-
tor para adultos. Por ejemplo,
después de “El Ogro Ñés”, un
libro muy lúdico y divertido
para niños,publiqué un libro de
poemas en torno a mi pueblo y
mis raíces.Tengo un poemario y
un libro de relatos cortos inédi-
tos,ahí, aparcados...Porque si es
muy difícil publicar un libro,
imagínate veinte. Dan mucho
trabajo
- ¿Qué nos puede contar de sus
próximos proyectos? 
-En primer lugar, un libro muy
relacionado con León,aunque se
lleva un poco en secreto porque
esperan que sea un pequeño
boom. Está relacionado con una
denominación de origen leonesa
y es un batido de un clásico,“La
Cenicienta”.Las ilustraciones las
hará un artista norteamericano y
estoy muy contento. Probable-
mente lo presentaremos a media-
dos de julio.También estoy pre-
parando una colección de libros
infantiles sobre el medio ambien-
te y los parques naturales.

El escritor Antonio de Benito nos habla de su libro más reciente y repasa temas 
como su proceso creativo y el estado actual de la literatura infantil 

He estado en las instalaciones de las
Norias, pero no en las piscinas. Me
parecen muy bien,auque  no sé lo que
pensarán los usuarios.Sé que este vera-
no no iré porque yo prefiero ir a la pla-
ya y bañarme en el mar.

María del Carmen

50 AÑOS

COMERCIANTE

¿Qué le parecen las piscinas de Las Norias?

No he ido nunca a Las Norias, ni tam-
poco sabía que se abrían el 15 de
junio. Cuando no tengo que trabajar,
los fines de semana y fiestas, me voy a
mi pueblo. Aquí estoy sólo entre sema-
na,por el tema del trabajo.

David
Armentia
28 AÑOS

MECÁNICO

■ LA OPINION DE LA GENTE

Sí he ido.Creo que para ser unas pisci-
nas municipales dejan mucho que
desear: la zona de baños está bastante
sucia y hay bastante peligro al dejar la
toalla y pertenencias.Además, si se te
estropea el carné,te hacen pagarlo.

Mónica
Espiño
32 AÑOS

CONTABLE

No las conozco, ni he oído hablar de
ellas, igual porque no llevo mucho
tiempo en Logroño. De todas formas,
ahora que lo sé, me gustaría  pasarme
por allí este verano y supongo que lo
haré.

Liliana
Negru
27 AÑOS

EN PARO



Gente
El viernes día 15 abren las pisci-
nas municipales de Las Norias.
Gran noticia para los jóvenes
logroñeses, que este verano po-
drán disfrutar de dos nuevos jue-
gos infantiles,que sustituirán a los
anteriores.

Las instalaciones cuentan con 3
toboganes de hasta 13 metros de
altura y casi 300 metros de ram-
pa, una pista de fútbol sala y
baloncesto semi cubierta,una pis-
ta de fútbol playa y voley playa, 6
pistas de tenis (rápidas semi
cubiertas), 2 pistas de tenis de
hierba artificial semicubiertas, 1
rocódromo, 3 pistas de pádel
cubiertas, 3 pistas de petanca, un
circuito de entrenamiento, 4 par-
ques infantiles, 1 piscina de cha-
poteo y 1 piscina olímpica.

Además, el Ayuntamiento de
Logroño en colaboración con Lo-
groño Deporte ha organizado las
actividades que se desarrollarán
en las instalaciones durante el
mes de julio.

ACTIVIDADES DE JULIO
Esta edición, las actividades están
dedicadas a gente de todas las
edades.

Los niños de 1 a 8 años podrán
participar en los cursos de mini-
tenis y los cursos de natación de
iniciación y perfeccionamiento.

Los de edades comprendidas
entre 6 y 16 años cuentan con
cursos de natación de perfeccio-
namiento, cursillos de pádel, de
ténis y de piragüismo.

Por otro lado,el mayor grupo de
población,de 17 a 65 años conta-

rá con numerosas actividades
entre las que destacan las de tai-
chi, acondicionamiento físico, es-
calada en el rocódromo, cursillos
de pádel, tenis,etc.

En esta edición, los organizado-
res también han previsto otras
actividades como waterpolo,
musculación con monitor, aquae-
róbic, batuka y los ‘Miércoles en
Las Norias’, que consisten en la
conjunción de diversas activida-
des como maratón de aeróbic,
futbolmanía, torneo de triples,
etc.

Los abonados pueden comen-
zar a inscribirse desde el día 13
de junio,y los usuarios a partir del
20, de forma telefónica, en el 010
o en la página de Logroño Depor-
te, a través de la página del Ayun-
tamiento,www.logro-o.org.

Para poder inscribirse en una de
las actividades municipales es
necesaria la posesión de la tarjeta
de abonado o usuario de los Ser-
vicio Deportivos Municipales,
que debe adquirirse en el centro
de información del Ayuntamiento
de Logroño.
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IV Congreso de
Enfermedades
Infecciosas
Gente
Pedro Sanz, presidente de La
Rioja inaugura el viernes, 15 de
junio, a las 20.00 horas en el
Centro Cultural Ibercaja de la
calle portales,el IV Congreso de
la Sociedad de Enfermedades
Infecciosas del Norte (SEINOR-
TE) que reunirá en nuestra capi-
tal a cien especialistas de los
hospitales de Navarra, Aragón,
País Vasco, Burgos y La Rioja.

En el acto participarán también
el consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, la presidenta de SEI-
NORTE,Piedad Arazo y el jefe de
Área de Enfermedades Infeccio-
sas y Medicina Preventiva del
Servicio Riojano de Salud, José
Antonio Oteo.

El Congreso se desarrollará has-
ta el sábado día 16 y se aborda-
rán, entre otros temas, los aspec-
tos legales de la infección por el
VIH/SIDA.

Las piscinas cuentan con 3 toboganes de 13 metros de altura.

Las piscinas de Las Norias abren
sus puertas el viernes, día 15
El Ayuntamiento de Logroño ha presentado el programa de
actividades deportivas del mes de julio destinado a todas las edades
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M.C.
Desde el martes 12 de junio hasta
el sábado 16,el Ateneo Riojano es
sede de un homenaje póstumo
dedicado al artista Antonio Cille-
ro Ulecia.

Está organizado por el área de
Filología del Instituto de Estudios
Riojanos (IER), que considera al
escritor como imprescindible en
nuestra tierra, “decano de las
letras riojanas”. La coordinación
de los actos la realizan Diego
Marín A. y José Luis Pérez Pastor,
de Ediciones ‘4 de Agosto’, y cola-
boran otras entidades como el
Ateneo Riojano y el Centro Cultu-
ral Ibercaja de Logroño.

El homenaje, según los organi-
zadores,pretende ofrecer el reco-
nocimiento que mereció en vida
el autor. “Es,además del autor tea-
tral más importante del siglo XX,
hasta la fecha, el único riojano
que ha podido jubilarse como
escritor”.

La importancia de su vida y obra
se aprecia cuando ésta acaba de
ser incluida en el Diccionario bio-
gráfico español, que en la actuali-
dad elabora la Real Academia de
la Historia de España.

Las jornadas de homenaje,
comenzaron el martes día 12 con
la intervención de José Miguel
Delgado, director del Instituto de
Estudios Riojanos, José Antonio
Caballero, director del área de
Filología de la misma institución
y María Ángeles Cillero Azofra,

hija de Antonio Cillero.
Bajo el título ‘Vida y Obra de

Antonio Cillero Ulecia,decano de
las letras riojanas’, Diego Marín
presentó un coloquio en el que
también participaron el catedráti-
co de Historia Antigua de la Uni-
versidad de la Rioja, Urbano Espi-
nosa y el director del periódico
‘La Voz del Najerilla’, Valeriano
Ruiz.

El miércoles el tema fue ‘Come-
dia y tragedia en la obra teatral de
Antonio Cillero Ulecia’, que pre-
sentó José Luis Pérez Pastor.Tam-

bién participaron el filólogo
Óscar Robres, autor del libro ‘El
Camino de la Lengua. Comedian-
tes y titiriteros en los pueblos de
La Rioja’, Benjamín Blanco, redac-
tor del diario La Rioja y Aurora
Cillero Azofra, hija del homena-
jeado.

El viernes 15 se celebra a las
20.00 un recital de poemas, de
Antonio Cillero, presentado por
Miguel Ángel Muro,que reunirá a
Óscar Hierro,catedrático de  Len-
gua castellana y literatura del
I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta,y a

Alberto Vidal, filólogo, impresor,
actor,músico y escritor.

Finalmente, el sábado 16 de
junio, el Centro Cultural Ibercaja
de Logroño, situado en la calle
Portales, acogerá un nuevo acto,
esta vez la representación teatral
de la obra ‘Los dioses se han fati-
gado’, de Antonio Cillero, que
interpretará la Asociación Cultu-
ral ‘Nuevo Retablo’, dirigida  por
la hija del autor Aurora Cillero
Azofra, cuya escenografía corre a
cargo de su hermana, Marta Cille-
ro.

Antonio Cillero Ulecia en su mesa de trabajo, de la que salieron diferentes obras literarias.

Antonio Cillero Ulecia, el mejor escritor
riojano, recibe un homenaje póstumo
El Instituto de Estudios riojanos, Ediciones ‘4 de agosto’, Ateneo Riojano, Centro
Cultural Ibercaja de Logroño y ‘La Voz del Najerilla’ recuerdan al creador literario 

Vida y obra
Antonio Cillero Ulecia (Navarrete,
1917–Madrid, 2007) estrenó su
primera obra teatral en 1940 con
el Cuadro Artístico Navarretano,
que representó obras como ‘El se-
ñorito’ y ‘Con ese hombre no me
caso’. Emigró a Argentina y Madrid
en busca de un éxito literario que
siempre le fue esquivo, a pesar de
haber resultado finalista del Pre-
mio Lope de Vega 1969 con su obra
teatral ‘La libertad encadenada’ o
del Premio Alfaguara de Novela
1972 con ‘Vida y desventura de Tia-
go Hernáez’.Miembro de la Socie-
dad General de Autores Españoles,
el Instituto Argentino Hispánico y
la Real Academia Hispano Ameri-
cana, fue académico correspon-
diente de la Institución Fernán
González y colaborador de diferen-
tes medios de comunicación, como
Radio Porteña, Radio Argentina, ‘El
Najerilla’, ’Nueva Rioja’ y ‘La Voz
del Najerilla’.

Publicó una importante obra li-
teraria en la que destacan títulos
poéticos como ‘Mi sentir y mi can-
ción’ (1973), las antologías ‘Calla-
do padecer’ (1977) y ‘Mi canto ge-
neral’ (1996); novelas picarescas
como ‘Pascasio y vinagre’ (1980) y
su continuación ‘Vinagre cabalga
solo’ (1993) o el drama teatral
‘Confesión pública’ (1969).

En los últimos años de su vida
recibió la Insignia de Oro de ‘La Voz
del Najerilla’, recibida de manos
del presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, y en el pasado mes de
mayo le fue otorgada a título pós-
tumo la Medalla al Mecenazgo de
la UR, gracias a la donación de to-
do su patrimonio arqueológico, ar-
tístico y literario.

‘Mis encuentros con la genera-
ción del 98’ (UR,1998) y ‘Mi lanza
y mi condena’ (Ediciones del 4 de
agosto, 2005) son sus últimas
obras editadas.

Diego Marín,
coordinador

“Me sorprendió mucho de él cuan-
do conocí la peripecia de su tra-
yectoria literaria. Comenzó a estre-
nar obras en su pueblo, Navarrete,
y que marchó con toda su valentía
a Argentina y a Madrid para inten-
tar triunfar allí, y lo consiguió en
parte. La mala estrella se lo impi-
dió. Lo que más me sorprendió fue
descubrir a una persona de 83 años
-cuando yo le conocí-, con una fuer-
za vital y una pasión literaria ex-
traordinaria. Para mí, desde luego,
desconocida e inusitada. Sí me pa-
rece que no hemos tenido suficien-
temente en cuenta la importancia
de su obra teatral, que me parece
el autor riojano más importante del
siglo XX. No hay otro que haya es-
trenado en La Rioja, en Madrid y
en Buenos Aires.”

José Luis Pérez,
coordinador

“Conocerle fue, sobre todo una ex-
periencia. Ya lo habíamos leído un
poco a través de ‘La Voz del Naje-
rilla’, pero nos encontramos con
una persona cuya vitalidad reba-
saba todo lo que estaba escrito.
Luego ya le hemos seguido leyen-
do, ahondando en él, pero sobre
todo lo que encontramos fue una
persona que había vivido la litera-
tura. Su sueño era ser autor, desde
muy joven, y esa fue su intentona
en todos los valores de su vida. Él
había desempeñado trabajos para
sacar adelante a su familia, pero
siempre con el norte de la literatu-
ra. Seguía relacionándose con au-
tores importantes, que siempre lo
había hecho, como Buero Vallejo,
etc. Trató de hacer siempre vida li-
teraria.”

Urbano Espinosa,
catedrático

“Para mí el personaje fue un ami-
go. Llegué a su casa en busca de
unos objetos arqueológicos que él
tenía en su colección, pero salí de
allí habiendo conocido a un ser hu-
mano singular y habiendo hecho
un amigo. Respecto a su obra me
parece que es meritoria y excelen-
te, en la línea de la literatura clási-
ca más que en la de las vanguar-
dias, quizás es por eso por lo que
no ha tenido un éxito formal o el
reconocimiento social que él la-
mentaba no haber tenido, pero es-
tá allí y es un legado que dejó a la
Universidad de La Rioja. Tenemos
en una estantería más de 200 obras
de teatro, 70 poemarios, novelas,
dentro de éstas el género picares-
co, el cuento, pequeñas obras de
historia, etc.”

Aurora y Marta
Cillero

Aurora: “Para mí fue el principio
de una vocación, por un lado, con-
tinuar, leer y profundizar en su
obra, y por otro, me abrió el cami-
no de lo que posteriormente sería
mi profesión. Hice Filología Hispá-
nica, he enseñado literatura y, so-
bre todo, me he  dedicado al tea-
tro, con lo que él precisamente
empezó y yo he terminado, porque
acabo de jubilarme y lo último que
he hecho ha sido preparar un gru-
po de teatro para iniciar otra an-
dadura distinta”.

Marta: “Un poco como mi her-
mana, siempre la influencia artísti-
ca de la familia. Yo he ido por otro
lado, por la parte que mi padre de-
jó, que fue un oficio para él, y pa-
ra mí es una rama del arte: la ce-
rámica.”

Valeriano Ruiz,
periodista

“Su obra fue muy extensa y muy
importante para esta Comunidad
Autónoma. Aunque murió sin ape-
nas reconocimiento público. Anto-
nio Cillero Ulecia fue una persona
que hizo un montón de cosas tan-
to para la Cuenca del Najerilla co-
mo para La Rioja. Además, trabajó
para crear la Asociación de Amigos
de la Historia Najerillense, poten-
ció y quiso crear el Premio Interna-
cional de Poesía Gonzalo de Ber-
ceo y al final él lo ha llevado
adelante concediendo el primer
merecimiento de estas característi-
cas al poeta Leopoldo de Luis. Tam-
bién puso en la N-120 una lápida
para que todos los que pasan por
el Camino de Santiago viera cómo
allí se desarrolló en 1367 la famo-
sa batalla de Nájera,…”
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Gente
La presidenta de Banesto, Ana
Patricia Botín (Santander, 1960)
se convirtió el miércoles, 13 de
junio, en la segunda embajadora
del vino de Rioja al recibir el XIII
Premio Prestigio Rioja; un galar-
dón cuyo objetivo es reconocer a
aquellas personas e instituciones
que contribuyen al mantenimien-

to y la exaltación de la cultura del
vino.Botín,que ya fue reconocida
como Amiga del Rioja en el año
2005, recibe el Premio dada “la
especial relación de Banesto con
cooperativas agrarias, entre las
que se pueden destacar las de la
vid y el vino”.

La empresaria, que en su breve
agradecimiento hizo una simili-

tud entre la DO Rioja y Banesto
-“ambos compartimos la misma
visión de calidad, diferenciación,
innovación y tradición”- se une a
una destacada lista de galardona-
dos, entre los que se encuentran
el escritor Mario Vargas Llosa, el
escultor Eduardo Chillida, el as-
tronauta Pedro Duque o el actor
español Antonio Banderas.

Ana Patricia Botín se convierte en la
nueva embajadora del vino de Rioja
La afamada financiera, considerada una de las 25 empresarias más
influyentes del mundo, recibe en Logroño el XIII Premio Prestigio Rioja

Brindis con los representantes de las tres comunidades de la D.O.

Botín dijo mirar ahora “con más cariño a esta tierra y sus productos”.
Ana Patricia Botín recibió el Premio Prestigio en la sede del Consejo Regulador de la DO Rioja.
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11 DE JUNIO, SAN BERNABÉ Y EL RECUERDO DEL SITIO DE LOGROÑO EN 1521 

Gente
Con la mirada puesta en el cielo,
por aquello de que podían des-
cargar tormentas y por ello
impedir la realización de algu-
nos de los actos organizados
para celebrar el San Bernabé'07,
lo cierto es que, al final, no falta-
ron a su cita, ni la concentración
de Gigantes y Cabezudos, que
tanto aprecio tienen entre los
ciudadanos, las Ferias de
Cerámica y Alfarería o de
Artesanía que tanto público

atraen, los conciertos musicales
o el mismo Reloj de San Bernabé
que se representa, siempre a las
doce, pero en distintas jornadas.
Debemos recordar a las Medallas
de San Bernabé, que en este año
recayeron en Eduardo Mato,
Rosa María Herreros e Iluminado
Corcuera, que junto al colegio
Jesuitas -Placa de San  Bernabé-
fueron otorgadas el domingo día
10 de junio, jornada en la que se
celebró el Corpus Christi con la
elaboración de 'alfombras' en

torno a la concatedral y la calle
Portales.
Ya en el día grande del Santo, las

murallas del Revellín se convir-
tieron en el centro de Logroño,
con la entrega de 20.000 racio-
nes gratuitas del pez, pan y vino
a cargo de la Cofradía del Pez,
con procesión del Santo y los
banderazos del alcalde, en este
año 2007 dedicados al 25 aniver-
sario del Estatuto, a la paz y a los
concejales de la actual Corpo-
ración municipal.

Gigantes y cabezudos, medallas,
el pez, los banderazos, fiesta...
El buen tiempo llevo a la ciudadanos a tomar la ciudad y participar
en todos y cada uno de los actos celebrados en honor a San Bernabé

Uno de los Cabezudos que hicieron correr a los niños.

Encuentro de San Bernabé con la Virgen de la Esperanza. Primero de los tres banderazos que el Alcalde da en tres puntos del Casco Antiguo.

Julio Revuelta con los Medallas y la Placa de San Bernabé. Alfombra del Corpus Christi junto a la concatedral.

FEDE SOLDEVILLA FEDE SOLDEVILLA
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Además del pez y el pan, la Cofradía del Pez, ofrece vino.

Reparto de los peces a los ciudadanos que se acercaron a la murallas del Revellín.

No faltaron los niños que también participaron en esta antigua tradición logroñesa.
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M.C.
El nuevo centro de transportes
que estará ubicado en el polígo-
no de Las Cañas comenzará a
estar operativo dentro de algo
más de tres años.Así lo manifestó
el concejal de Urbanismo, José
Musitu, quien anunció la conce-
sión administrativa para una pos-
terior concesión y explotación
del centro a la empresa Parking
Vigón XXI, que invertirá en el
nuevo centro 30 millones de
euros. Estará ubicado en una par-
cela de unos 120.000 metros cua-
drados y contará con 450 plazas
para vehículos pesados, además
de un espacio para albergar vehí-

culos de mercancías peligrosas.
Además contará con otros servi-
cios como gasolinera, que inclui-
rá una sección de compras para
el transportista, y una zona de
engrase. El centro también dis-
pondrá de una Inspección Técni-
ca de Vehículos destinada a los
usuarios del centro, así como una
aduana TIR (para Transportes
Internacionales Regulares), un
hotel dirigido a los transportistas,
restaurante y cafetería, sala de
ocio y descanso, una guardería,
zona comercial, y zona de talle-
res, que incluirá servicios como
chapa y pintura. La empresa adju-
dicataria también cederá una par-

cela de 6.000 metros cuadrados
al Ayuntamiento.

El presidente de Atradis, Javier
Ruiz,manifestó que de esta forma
“se solucionará un problema  gra-
vísimo, el del aparcamiento en
Logroño de los camiones”.

Julián Doménech, presidente
de la Federación de Empresarios,
señaló que “el transporte de mer-
cancías es la primera y casi la
exclusiva salida que tienen nues-
tros productos” y añadió que
“también será un nuevo foco de
atracción, porque no podemos
olvidar que Logroño es un cen-
tro neurálgico de comunicacio-
nes”.

El nuevo centro de transportes
dispondrá de hotel y guardería
El centro de ‘Las Cañas’, que ocupará una superficie de 120.000
metros cuadrados, supondrá una inversión de 30 millones de euros 

Imagen del proyecto presentado a concurso por Parking Vigón XXI.

El domingo 17 de junio,
IIIª Menestra de El Cortijo
Amparo y Jesu Alcalde, del restaurante Iruña,
serán las encargadas de elaborar el plato
Gente
El domingo 17 de junio, a partir
de las 10 h., se celebra la tercera
edición del Mercado de la Menes-
tra de El Cortijo, un evento que
contará con la participación de
productores agroalimentarios rio-
janos y durante el que las herma-
nas Amparo y Jesu Alcalde elabo-
rarán un plato considerado “aglu-
tinador de los productos agroali-
mentarios de calidad de la huerta
de El Cortijo.”En la organización
del Mercado colaboran el Ayunta-
miento de Logroño, las Asociacio-
nes de Vecinos de El Cortijo y
Carretera de El Cortijo.

El Mercado de la Menestra pre-
tende promocionar los produc-
tos agroalimentarios de La Rioja y
las verduras de la zona de Logro-
ño en particular. A partir de las 13
h. se podrá degustar una menes-

tra presentada por las hermanas
Jesu y Amparo Alcalde, cocineras
hasta hace un tiempo del restau-
rante Iruña de Logroño. Se repar-
tirán alrededor de 600 raciones.

Hay un total de 21 stands confir-
mados para el mercado.Los parti-
cipantes en la tercera edición pro-
ceden de El Cortijo y otras locali-
dades riojanas. Entre los produc-
tos que se pueden encontrar
destacan las verduras, frutas, con-
servas, fardelejos, mermeladas,
miel, embutidos y quesos. Como
novedad, la organización ofrece
también la posibilidad de visitar
los calados de dos bodegas: José
Melón Nestares y Hermanos y
Bodegas Nestares Vélez.El Ayunta-
miento de Logroño ofrecerá el
domingo un servicio especial de
autobuses con destino a El Corti-
jo a partir de las 10 h.

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección

de los mejores 

pisos, casas,

fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.

Las verduras, protagonistas de una buena menestra.

Concentración de caballos
del norte de España
Gente
El Club Hípico Equus organiza la
II Concentración de caballos del
norte de España que se celebra-
rá, el domingo 17 de junio, en la
que participarán más de 400
jinetes, profesionales, simpati-
zantes y aficionados venidos de
Soria, Navarra, Santander,Vitoria,
Bilbao o San Sebastián.

El programa de actividades se
inicia a las 8.00 horas desde el

propio Club, de donde se partirá
por el Camino que va de Prado
Viejo a Logroño recorriendo algu-
nas calles de la ciudad,par almor-
zar en una campa al lado de
Puente madre, y seguir camino
por el parque del Iregua hasta la
finca de Río Bravo, en Villamedia-
na,para concluir con la comida,a
ritmo de la música y una fiesta
campera.

La vida y obra del
Escultor Daniel
Gonzaléz, en libro
Gente
‘Daniel. De la belle époque a
Woodstock’ es un libro escrito
por José Luis Labandíbar y en el
que se recoge la vida y obra del
escultor cerverano del que algu-
nas obras,como las esculturas de
Gonzalo de Berceo o el Marqués
de La Ensenada, se pueden ver
en las calles de Logroño.
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios
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Ayuda a la Coordinadora de ONGs 
El Gobierno de La Rioja ha destinado 14.300 euros a la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para la ayuda a la financia-
ción de sus actividades, centradas en la información y en la sensibiliza-
ción de los ciudadanos en el local que dispone esta Coordinadora en la
calle del Cristo.

SOLIDARIDAD

De ellos 812 lo están haciendo en el Complejo Tecnológico de
Logroño y 217 en el IES Marco Fabio Quintiliano de Calahorra
Gente
Las pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU)  -más conoci-
das con el nombre de 'selectivi-
dad'- en el distrito universitario
de La Rioja comenzaron en la
mañana del miércoles 13 de
junio. Un total de 1.029 alum-
nos de Enseñanzas Medias se
están enfrentando a los exáme-
nes, que se desarrollarán en el
Complejo Científico-Tecnológi-
co de la UR y el IES Marco Fabio
Quintiliano de Calahorra que
finalizan el viernes, 15 de junio.

El Complejo Científico Tecno-
lógico de la Universidad de La
Rioja (UR) está acogiendo a 812
alumnos,mientras que en las ins-
talaciones del IES Marco Fabio

Quintiliano se examinan los 217
estudiantes de La Rioja Baja. En
total son 1.029 alumnos, frente a
los 1.026 del año pasado y los
918 de 2005.

Los estudiantes de 2º de Bachi-
llerato LOGSE de La Rioja que
realizan los ejercicios de las
Pruebas de Acceso a la Universi-

dad tuvieron que enfrentarse a
un primer ejercicio común de
Lengua castellana y literatura
aunque a lo largo de las tres jor-
nadas tienen lugar hasta 23 ejer-
cicios.

En 2006 el porcentaje de apro-
bados en la ‘selectividad’ del mes
de junio, fue del 94,25% y del
95,21% en 2005.

Las calificaciones provisionales
se harán públicas el jueves,21 de
junio, mientras que la solicitud
de una segunda corrección se
podrá realizar los días 22,23 y 25
de este mes.La Universidad de La
Rioja,por su parte,abrirá el 21 de
junio el período de admisión y
matrícula para el curso académi-
co 2007-2008.

1.029 alumnos se enfrentan a las
pruebas de ‘selectividad’ en la UR

Las calificaciones
provisionales se
harán públias el
próximo jueves, 

21 de junio

En La Rioja el 61% de los incendios
forestales son debidos a negligencias

MEDIO AMBIENTE

El sindicato CCOO ha informado que más de la mitad de los incen-
dios forestales, en concreto el 61,7% de los producidos en esta
Comunidad y en el año 2004 se produjeron por negligencias,cuan-
do en Galicia el porcentaje de intencionalidad alcanza al 84,6% y
en Cantabria el 68%, mientras que en Castilla y León, Canarias y
Extremadura, la cifra es solamente del 40%. En ese año resultaron
arrasadas  35,69 hectáreas. Según el informe elaborado por este
sindicato sobre incendios forestales  cuando hacen un resumen de
2005 indican que se registraron un total de 117 incendios en La
Rioja,cifra que es muy superior a los 47 del año anterior.En el 2006
CCOO indica que se declaró un 95,8% de la superficie de la Comu-
nidad como zona de alto riesgo.

Inaugurado el nuevo centro de día
de la Mancomunidad de Cidacos

SERVICIOS SOCIALES

El presidente de La Rioja,Pedro Sanz, junto a la consejera de Servi-
cios Sociales, Sagrario Loza,ha inaugurado esta semana en Autol, el
centro de día de la Mancomunidad del Cidacos, acondicionado en
lo que fue el Hogar de Mayores, tras una inversión de 718.391,76
euros.El nuevo centro ofrece 20 plazas,de lunes a viernes,en hora-
rio de 8.30 a 20.30 horas, mientras que los sábados atenderán de
9.00 a 17.00 horas.En este centro de día se atenderá a las personas
mayores cuyas limitaciones le dificulten el tener un modo de vida
independiente,ofreciendo servicios de comedor,terapia ocupacio-
nal, consulta médica y baño geriátrico además de sala de fisiotera-
pia, sala de descanso y televisión, comedor, cocina y una terraza
que se convierte en zona de paseo al aire libre.

El IPC de mayo se incrementa en un
0,4%, dejando el interanual en el 2,5%

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en el mes de mayo en
La Rioja un 0,4%, lo que sitúa el IPC interanual en el 2,5%, siendo
nuestra Comunidad Autónoma la segunda con mayor subida de
este índice el mes pasado y la tercera con los precios más eleva-
dos del país, de forma especial en sectores básicos como son el
Vestido y el Calzado. Precisamente este grupo ha tenido un incre-
mento del 2,7%,y junto a él han influido en el aumento de los pre-
cios los de Transporte (1,0%),Menaje (0,7%),Medicina(0,4%) y Ali-
mentos y Bebidas no alcohólicas (0,2%). Por el contrario los pre-
cios descendieron en Ocio y Cultura (0,8%), Comunicaciones
(0,4%), así como Hoteles, Cafés y Restaurantes que lo hicieron en
un 0,1%.

■ EN BREVE

Gente
El sábado 16 de junio arranca la
segunda edición del Vinobús, el
autobús turístico del Vino. Con
salidas todos los fines de semana,
el Vinobús ofrece tres rutas ‘Pos-
tales del Vino’,‘Vino y Camino de
Santiago’ y ‘Vino, arte y cultura’;
itinerarios que se han organizado
buscando combinar las visitas
culturales y paisajísticas con visi-
tas a bodegas. Cada uno de los
recorridos tiene un eje temático
y acerca a los turistas a diferentes
hitos arquitectónicos, paisajísti-
cos o rincones con encanto de la
geografía riojana, además de dife-
rentes bodegas y sus vinos.

‘Postales del Vino’sale a las 10.30
h. y ofrece la oportunidad  a los

participantes de conocer un guar-
daviñas,un ejemplo de arquitectu-
ra tradicional del vino.Despúes se
visitan las bodegas Regalía de
Olláuri y Conde de los Andes.

La ruta ‘Vino, arte y cultura’ par-
te a las 10.30 h. y acerca a los
turistas al monasterio de Santa
María de San Salvador de Cañas
(s. XIII), y a las bodegas David
Moreno en Badarán y Ontañón en
Logroño.

El itinerario ‘Vino y Camino de
Santiago’ recorre a pie el tramo
logroñés del Camino de Santiago
a partir de las 10.15 h.para visitar
posteriormente Bodegas Corral
en Navarrete y Bodegas Vallfor-
mosa en Ventosa.

Las rutas se ofrecerán todos

los fines de semana hasta el 4 de
noviembre. Los tiques, a un pre-
cio de 19 euros para todas la
rutas, se pueden adquirir a través
de la web www.vinobus.com o
en la Oficina de Turismo del
Gobierno de La Rioja. ‘Postales
del vino’ y ‘Vino, arte y cultura’ se
llevan a cabo los sábados y “Vino
y Camino de Santiago”los domin-
gos. Las salidas se se realizarán
desde la calle Muro de la Mata,
frente a la parada de taxis del
Espolón.

La Rioja Turismo, impulsora de
la iniciativa, ha editado 40.000
folletos que se repartirán por los
hoteles de La Rioja para dar a
conocer estos servicios a los
turistas.

La segunda edición del Vinobús
arranca el sábado 16 de junio
El autobús turístico del vino permite recorrer bodegas, monasterios
y paisajes para disfrutar del vino y su cultura sin tener que conducir 

El autobús turístico del vino transporta a los turistas a través de los paisajes más emblemáticos de La Rioja.
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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

Gente
La Rioja cuenta con 308.566 habi-
tantes,2.189 personas más que el
año pasado. De los nuevos resi-
dentes,el 70% (1.546) son de pro-
cedencia extranjera. El total de
empadronados extrajeros alcanza
así las 36.593 personas; lo que
supone un 11,9% del total de habi-
tantes de la región. La Rioja se
sitúa así entre las siete comunida-
des con porcentaje más alto de
extranjeros de España,dos puntos
por encima de la media nacional.
Aún así La Rioja es, tras Melilla, la

segunda región española donde el
aumento de inmigrantes produci-
do ha sido menor.Los datos perte-
necen al avance del padrón regio-
nal a 1 de enero de 2007 elabora-
do por el Instituto Nacional de
Estadística y publicados esta
semana.

En el censo encontramos tam-
bién otras curiosidades,como que
en La Rioja hay un 2,9% más muje-
res que hombres; también que
con 56.713 habitantes mayores de
65 años, nuestra Comunidad es
más vieja que la media nacional.

En cuanto a la procedencia de
los foráneos riojanos, los colecti-
vos más numerosos son los ruma-
nos (7.312),marroquíes (6.139) y
portugueses (3.496).

DATOS NACIONALES
En España, el total de residentes
es de 45,12 millones, lo que supo-
ne un aumento de 408.000 perso-
nas en relación al año 2006. De
este total, 40,63 millones corres-
ponden a personas con nacionali-
dad española y 4,48 millones son
extranjeros.

La población empadronada en La
Rioja alcanza los 308.566 habitantes
Según el avance del padrón regional elaborado por el INE, el 70% de
los nuevos residentes en la Comunidad Autónoma son inmigrados

Los inmigrantes suponen más del 11% de la población total de La Rioja.

Nacionalidades más numerosas en España
Los extranjeros más numerosos son los procedentes de
la UE-27, que suman 1,7 millones. Dentro de éstos, des-
tacan los ciudadanos rumanos (cerca de 525.000), se-
guidos por los del Reino Unido (más de 314.000), ale-
manes (cerca de 164.000) e italianos (135.000). Entre el
colectivo de extranjeros no comunitarios, los ciudadanos
marroquíes son los más numerosos (más de 576.000),
seguidos de los ecuatorianos (más de 421.000) y los co-
lombianos (casi 259.000). Cabe destacar los aproxima-
damente 200.000 bolivianos y 140.000 argentinos.

Comparados con los datos de 2006, se observa un in-
cremento del peso relativo de los ciudadanos comunita-
rios, especialmente ciudadanos rumanos, así como los
procedentes del Reino Unido, e italianos. Por el contra-
rio, pierden peso los extranjeros no comunitarios, espe-

cialmente los marroquíes, ecuatorianos, colombianos y
argentinos, mientras que crecen los bolivianos. Al igual
que en el año anterior, los ciudadanos rumanos son los
que han experimentado mayor crecimiento durante 2006,
con un saldo cercano a los 118.000, seguidos de los bo-
livianos (casi 60.000 más) y los ciudadanos del Reino
Unido (más de 39.000). Los mayores incrementos relati-
vos, entre las nacionalidades con mayor número de em-
padronados son los paraguayos (más del 60%), los boli-
vianos (más del 42%) los polacos (casi un 34%) y los
rumanos (casi un 29%). En cuanto al sexo, se mantiene
la tendencia de los últimos años. Así, la proporción de
mujeres es mayor que la de hombres en las nacionalida-
des iberoamericanas. En cambio, hay más varones en las
nacionalidades africanas y asiáticas.
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VISITE NUESTRA WEB

DÍA DE LA RIOJA Y CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA. ACTO INSTITUCIONAL EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.

Gente
El 9 de junio se celebró en San
Millán de la Cogolla el acto insti-
tucional con motivo del Día de La
Rioja. En él, se entregaron las
Medallas de La Rioja, además de
los premios a los niños y jóvenes
ganadores de los concursos de
redacción,dibujo y pintura.

El primero en recibir la  Medalla
fue Santiago Urizarna García, pre-
sidente de ARPS, de manos del
presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz. El galardonado agra-

deció su comprensión a la socie-
dad civil, “aquellos que con su
sensibilidad apoyan a las organi-
zaciones sin fin de lucro a cum-
plir la misión de trabajar por los
más débiles”.

En segundo lugar, Pedro Sanz
entregó la Medalla de La Rioja a
Manuela Muro, presidenta de
Aspace, quien recordó los cam-
bios que se han producido en los
últimos 25 años.“Sobre todo para
ser testigos de pasos y voces, de
infinitas historias personales,

entre ellas las de las personas con
parálisis cerebral, que cada día
sienten,trabajan,seducen,luchan,
disfrutan y se ilusionan”,comentó
durante el acto.Finalmente fue el
presidente del Gobierno regional
quien dirigió unas palabras a los
presentes, en las que destacó la
labor “digna de aplauso”de ambas
asociaciones.También habló de
futuro,“un futuro en el que todo
es posible para los riojanos. Un
futuro de igualdad, de libertad y
de justicia”,señaló.

La Rioja valora y premia la labor
en favor de los discapacitados
ASPACE-Rioja y ARPS, junto a niños y jóvenes ganadores de los
concursos de redacción, dibujo y pintura, honrados en San Millán

Los galardonados con los presentadores de las Asociaciones.

San Millán se vistió de fiesta para celebrar el Día de La Rioja. Los Medallas de La Rioja y Pedro Sanz con miembros de ASPACE-Rioja.

Pedro Sanz aplaude a Santiago Urizarna de ARPS. Manuela Muro recibe la Medalla de La Rioja.
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VINO DE HONOR CELEBRADO EN EL CLAUSTRO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Empresarios, políticos, representantes de la cultura o de asociaciones, mantienen animados coloquios.

Ángel Varea charla con María Lizarraga. Al fondo, Javier Granda, nuevo secretario de UGT.

Tras la celebración del acto institucional del Día de La Rioja, los invitados departen en el claustro del monasterio de San Millán, brindado con un Viña Grajera.

Día de La Rioja: retrato
de la Comunidad del vino
Por un día se olvidaron todas las diferencias
para celebrar 25 años de andadura riojana
M.C.
Un año más, la celebración que
tuvo lugar en San Millán de la
Cogolla reunió a cientos de per-
sonas que se felicitaron por el 25
aniversario del Estatuto de Auto-
nomía riojano.

Tras el acto institucional, el dul-
zainero y los jóvenes que inter-
pretaron una danza que represen-
taba a todas las Cabeceras de
Comarca, ataviados con los trajes
regionales, condujeron a los asis-
tentes al claustro, donde se reu-
nieron todos los invitados.

Por un día se olvidaron las ten-
dencias y opciones políticas para
compartir un vino por la riojani-
dad y todos los que formamos
parte de ella.

Representantes sindicales brin-
daron con gobernantes y oposi-
tores en unas fechas en las que
existía la incertidumbre sobre los
próximos cuatro años de legisla-
tura en Logroño.

El calor y la lluvia tardía trataron
de dificultar un acto que estuvo

enmarcado en los legendarios
muros de la cuna del Castellano,
pero no bastaron para que sindi-
calistas, representantes del mun-
do de la historia riojana,de las ins-
tituciones de toda índole y perio-
distas se  diesen la mano por una
Autonomía que Carmen Medrano
se esforzaron por defender cuan-
do todavía no existía.

Pedro Sanz, José Ignacio Ceni-
ceros y Emilio del Río ejercieron
de anfitriones ante la gran multi-
tud, que vistiendo sus mejores
galas, se agolpaba frente a las
mesas y luchaba por conseguir
algo del abundante ágape que se
sirvió en el claustro del monaste-
rio de San Milán de la Cogolla.

Fue algo más de una hora de
comentarios, tertulia y disten-
sión. Una hora necesaria, no sólo
tras el calor que se vivió durante
el acto, sino también tras meses
de tensión electoral entre dife-
rentes miembros del mismo bar-
co riojano. El Viña Grajera institu-
cional unió a todos.

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
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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

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

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

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

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

Los ganadores de la semana pasada que contestaron GERARDO HERRERO son:
Gabriel Mata - Silvia Pérez Lacalle - Valentina Adalid - Herminia Blanco González - Mª José Roldán Adalid 

Carmen Echave - Emilia Rodríguez Barriobero - Francisco Salcedo Moreno - Eva Rodríguez García 
Mª Esperanza Martínez Agüero - Irene Galilea - Joaquín Fernández Arráiz - Cristina Hermosilla - Pablo Sabando 

Esther Santolaya - Ana Martínez López - Mª Carmen Ibáñez Tuesta - Celia Vilumbrales - Luisa Seisdedos 
José Ignacio Álvarez Martín

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿Quién es el director de ‘Entre mujeres’?
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M.C.
El Día de la Rioja no sólo se cele-
bró en la Comunidad. Fuera de
nuestras fronteras también deja-
ron su huella San Bernabé y el 25
aniversario del Estatuto de La Rio-
ja.Comidas,conferencias y visitas
de personalidades del mundo rio-
jano se fueron sucediendo, en
algunos casos,durante días.

CENTRO RIOJANO DE MADRID
En el Centro Riojano de Madrid la
celebración de San Bernabé se
trasladó a los días 12, 13, 14, 16 y
17. Los días 12, 13 y 14 de junio
se celebraron campeonatos de
mus, dominó, bridge, canasta y
chinchón. El día 12 Federico Sán-
chez Aguilar impartió la conferen-
cia 'La España olvidada'. El día 14
se realizó la presentación del
libro 'Oxford in Poems' de María
Teresa de Miguel Reboles.

El sábado 16  habrá conferencia
y pregón de las fiestas a cargo de
Manuel Arenilla y se producirá la
fiesta del pan y el pez, en el que
se repartirán peces y jarritas de
vino.El día 17 será la comida,pre-
cedida de una misa, con la entre-
ga del 'Escudo de Oro' y las 'Guin-
dillas de Oro'. El primero recaerá
sobre Luis Alegre Galilea,conseje-
ro de Educación,Cultura y Depor-
te y las Guindillas serán para
Alberto Bretón, Carlos Orío de
Mora, Rafael Balager Pérez, Fede-
rico Sánchez Aguilar, David Isasi
García, Juan Ángel Nieto Viguera

y Fernando Beltrán Aparicio,
entre otros.

CENTRO RIOJANO DE SAN  SEBAS-
TIÁN
Los días 1,2,3,4,5,6, y 8 se cele-
bró la Final del XV Torneo de Mus
y XI de Julepe “Casa de la Rioja”
en el local social entre asociados
y amigos. El día 2 tuvo lugar el
concierto de la Coral Monte Car-
melo de Logroño en la sede social
del Centro Riojano en la sala Val-
vanera.El día 3 se produjo la cele-
bración en la plaza de La Consti-
tución del Día de las Casas Regio-
nales con la actuación del Grupo
Municipal de Danzas de Calaho-
rra.

También se instaló una taberna
en la citada plaza donde se pudie-
ron degustar productos típicos
de La Rioja y beber un buen vino.

Posteriormente se celebró en la
basílica de Santa María de San
Sebastián la misa riojana, que
contó con la actuación de la
Coral Monte Carmelo de Logro-
ño.A continuación se sirvió un
vino acompañado de productos
riojanos en la sede social.

El día 9 se celebró el Día de La
Rioja con una cena en la sede
social, a la que se invitó  a nume-
rosas autoridades locales, centros
regionales y sociedades gastronó-
micas de Donostia-San Sebastián.

El día 11 se celebró una misa en
la sede social y se sirvió un lunch
de productos riojanos, donde se
entregó el jarrito típico riojano a
todos los asistentes.

CENTRO RIOJANO EN CANTABRIA 
El sábado se celebró la octava edi-
ción de la comida 'Fiesta riojana
de la chuletilla al sarmiento'.
Entre socios del Centro, simpati-
zantes y amigos se dieron cita
más de 100 personas en una
sidrería restaurante,al aire libre.

CASA DE LA RIOJA EN VALLA-
DOLID
En la capital castellano-leonesa el
día 11 se celebró una misa y pos-
teriormente una comida entre
asociados y compañeros de la
casa riojana.

El Día de La Rioja en los centros
riojanos: la cercana distancia 
La celebración gastronómica fue la nota predominante tanto en
los centros riojanos de España como en los de Iberoamérica

El Centro Riojano de San Sebastián celebra un 9 de junio gastronómico.

Celebración del año pasado en el Centro Riojano de Madrid del Día de La Rioja.

Centros Riojanos en Iberoamérica
CENTRO RIOJANO DE MÉXICO
La celebración del Día de la Rioja se
trasladó en México al martes 5.
Aprovecharon la visita del director
gerente de la Ader, Florencio Nico-
lás, el ex consejero de Salud, Pedro
Soto y la delegación de la exposi-
ción ‘Alimentaria 2007’, que se de-
sarrolla en México. Organizaron una
reunión-tertulia-convivencia, con
una conferencia a cargo de Floren-
cio Nicolás.

SOCIEDAD BENÉFICA LA RIOJA EN
SANTIAGO DE CHILE
Celebraron la festividad riojana el
domingo 10. Este día organizaron la
asamblea anual de la colectividad.
También se realizó una misa en ho-
nor de todos los riojanos fallecidos,

y posteriormente se ofreció un vino
de honor para todos los socios.

CENTRO RIOJANO DE BUENOS AI-
RES DE ARGENTINA
El domingo día 10 se celebró el Día
de San Bernabé y La Rioja juntos.
José Armas lo calificó de “fiestón”,
y no es para menos ya que más de
600 personas se reunieron en el pa-
lacio de San Miguel en una comida.
El palacio inicialmente fue una tien-
da de un riojano, Emilio Romero, na-
tural de Viniegra de Abajo. A la fies-
ta riojana acudieron también
miembros de otros centros, princi-
palmente del Centro de Rosario y
del Centro Riojano Español de Men-
doza en Argentina, casi todos de
Buenos Aires.

En la basílica de
Santa María de San
Sebastián actuó la

Coral Monte
Carmelo de Logroño

En Cantabria se
celebró la 8ª edición

de la Fiesta de la
chuletilla al
sarmiento

CENTRO RIOJANO DE MADRID

CENTRO RIOJANO DE SAN SEBASTIÁN
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980
royalmenusl@hotmail.com

CAFETERÍA - RESTAURANTE

ATLETISMO

‘1ª Milla Popular Ciudad
de Logroño’ en Portillejo
Constará de tres categorías y todos los
asistentes recibirán una ración de chorizo
M.C.
El sábado 16 de junio se celebran
las fiestas del barrio Parque de los
Enamorados - San Lázaro. Dentro
de las actividades organizadas
para este día destaca la  ‘1ª Milla
Popular Ciudad de Logroño’, que
contará con tres modalidades
que acogerá participantes de dife-
rentes edades.

Ya cuentan con más de 300 ins-
cripciones, aunque los adultos
podrán inscribirse hasta media
hora antes de la prueba. Entre
ellos participará Alberto Jiménez,
atleta alfarero fichado por el FC
Barcelona, así como otros de
regiones limítrofes.

El recorrido se desarrollará en
la calle Portillejo, entre las calles
Eibar y Fuenmayor,“un recorrido

totalmente llano”, como explicó
Ángel Gómez, del Club Deporti-
vo Riojano.

El trayecto trazado para los
niños de 5 a 12 años abarcará una
vuelta al circuito, lo que supone
500 metros.Para los participantes
de 13 a 16 años serán 1.000
metros, y los adultos de 17 en
adelante afrontarán 3 vueltas, un
total de 1.609 metros.

Los tres primeros de cada cate-
goría que lleguen a la meta conse-
guirán un trofeo, aunque todos
los participantes recibirán tras la
prueba una ración de chorizo y
otros regalos.Las pruebas comen-
zarán a las 11 de la mañana y los
premios se repartirán a las 12.00,
inmediatamente después del dis-
paro del cohete.

BALONCESTO

El CB Clavijo busca niños
para categorías inferiores
M.C.
El CB Clavijo está realizando esta
semana dos jornadas de puertas
abiertas dirigidas a los niños naci-
dos entre 1992 y 1995.La iniciati-
va surge con la intención de cap-
tar a los niños que quieran jugar la

próxima temporada en las catego-
rías inferiores del club.La primera
fue el día 13,miércoles,y la última
el viernes 15. Los interesados
deben acudir al Polideportivo
Espartero,donde,de 19 a 20 horas
se celebrarán partidillos y juegos.

M.C.
Marco Antonio Oneto,pivote que
principalmente ha jugado en
puestos defensivos, llega del Bida-
soa tras haber formado parte de
los de Irún durante dos tempora-
das. 25 años, 2,04 metros y 107
kilos.Según explicó Jaime Gonzá-
lez, gerente del club “es el primer
paso del Darien de la próxima
temporada”, quien señaló que el
nuevo fichaje jugará aquí en posi-
ciones ofensivas también. Nació
en 1982, en Viña del Mar, Chile,
donde el jugador reconoció que
“casi no existe el balonmano”.Ya
ha firmado con el club logroñés
para las dos próximas tempora-
das. Oneto manifestó que ha lle-
gado contento, ya que le atraía
mucho jugar en Logroño: “Las
veces que he jugado aquí,me gus-
tó mucho cómo se vivía el balon-
mano en la ciudad”.

El chileno anunció que princi-
palmente llega al Club a “apren-
der”, y manifestó estar “siempre
dispuesto”, más aún después de
conocer el nombre de su futuro
entrenador.

También habló de la dificultad
que entraña su puesto, ocupada
por Ángel Romero y Gustavo
Alonso, y afirmó que “tener com-
petencia es bueno, ya que si tie-

nes tu puesto asegurado, te es-
fuerzas menos”.

El internacional chileno dispu-
tará los Panamericanos con su
selección de 10 al 22 de julio,que
ya se encuentra concentrada. Él
acudirá a reunirse con su selec-
ción el 4 del próximo mes.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO
El nuevo entrenador del Darien
Ciudad  de Logroño ya ha emitido
su juicio desde Valladolid:“Es un
jugador que nos va a aportar
sobre todo envergadura y fortale-
za en el centro de la defensa, que

considero importante y de gran
peso en los partidos.Además nos
hará fuertes poniendo centíme-
tros en la defensa, haciendo que
los contrarios tengan más dificul-
tades en el lanzamiento exterior
y también un poco en las fintas”.

El técnico también hizo alusión
a la posición que ha ocupado has-
ta ahora, pero que puede variar
en los próximos meses. “Es un
jugador que está acostumbrado
sobre todo a defender, aunque yo
creo que también habrá que tra-
bajar con él en ataque, donde
creo que también puede aportar
mucho gracias a que es bastante
grande. Creo que todavía es un
jugador por explotar”.

Respecto a los cambios en la
plantilla, Jota manifestó que
actualmente, el gerente del club
está moviéndose tras las peticio-
nes solicitadas por el técnico.
“Creo que hay muchas que ya
están bastante cerca. Estoy con-
vencido de que todas las conver-
saciones llegarán a buen térmi-
no”.

NUEVOS FICHAJES
A última hora del jueves el club
confirmó los fichajes de Julio Fis,
Alberto Aguirrezabalaga e Ion
Belaustegui.

El chileno aportará “fortaleza y
envergadura”, según el técnico 
Oneto, que ha fichado por el Darien Ciudad de Logroño para las
dos próximas temporadas, se perfila como un importante ataque 

Marco Antonio Oneto.

BALONMANO



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.

Retrato (parte 1)
Fecha: hasta finales de junio
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22).
Exposición colectiva de seis autores rioja-
nos (David Lapeña, Sebastián Fabra, Da-
vid A. Pérez, Carlos Rosales, Natividad
Bermejo y María Velasco) que abordan el
género del retrato, abierto a la interpreta-
ción de cada uno y su concepto del arte
fotográfico. 

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’.

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.

Pintura y Escultura de
Aranguren
Fecha: hasta el 19 de junio
Horario: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Cajarioja-Gran Vía
El artista donostiarra  Juan José Arangu-
ren, ganador del III Certamen de Escultu-
ra del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de La Rioja en
2005, presenta alrededor de 10 escultu-
ras de tamaño variado elaboradas en
acero, en su mayoría, aunque también en
materiales como madera, pita y cartón.

Camisetas de 
Pompas de Papel
Fecha: hasta el 30 de junio
Horario: de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Lugar: Espacio Fundación Cajarioja-San-
tos Ochoa.
Muestra de camisetas diseñadas por la
empresa Pompas de Papel que incluye
una proyección con ilustraciones y rela-
tos hiperbreves.

Mariza: “Concerto em
Lisboa”
Fecha: el 16 de junio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Riojaforum
La cantante mozambiqueña Mariza presen-
ta en directo en Logroño su disco más re-
ciente “Concerto em Lisboa”, grabado en
los jardines de la Torre de Belém junto a

la orquesta Sinfonietta de Lisboa y ante
cerca de 25.000 espectadores. La cantante
interpreta temas de su último álbum
“Transparente”, junto a éxitos de álbumes
anteriores. 

Gonzalo del Val Quartet
Fecha: el 16 de junio
Hora: A partir de las 23 h. 
Lugar: Mr. Pizzy (c/ Sagasta 8) 
El batería Gonzalo del Val se acerca hasta
Mister Pizzy para celebrar el primer ani-
versario del local junto a Leo Tejedor
(guitarra), Albert Marqués (teclado) y
Marcelo Escrich (contrabajo). No hay me-
jor forma de celebrar que con el mejor
jazz en directo.

Jóvenes Intérpretes;
concierto final
Fecha: el 18 de junio
Horario: 20 h.
Lugar: C.C. Ibercaja (Portales 48)
Carlota Amargós (violín), Tagore González
(clarinete) y Mario Sáez (fagot) interpre-
tan el último concierto del ciclo Jóvenes
Intérpretes de Ibercaja.   

A. Cillero Ulecia: 
“Los dioses se han
fatigado”
Fecha: el 16 de junio
Horario: 20 h.
Lugar: C. Cultural Ibercaja (Portales 48)
La representación de “Los dioses se han fa-
tigado” a cargo de la Asociación Nuevo Re-
tablo es el acto de clausura de las Jornadas
de Homenaje a Antonio Cillero Ulecia. Se
trata de un texto original del autor riojano
dirigido por Aurora Cillero y con escenogra-
fía de Marta Cillero.

Marcha por la
Cañada Real Soriana 
Fecha: el 16 de junio
Horario: 9.30 h.
Lugar: Parque Natural Sierra Cebollera
Este paseo de 14 kilómetros entre Aldea-
nueva de Cameros y la Venta de Piqueras
por el trazado de la antigua Cañada Real
Soriana oriental nos permite acercarnos a
la tradición trashumante del Camero Nue-
vo. La marcha estará guiada por un edu-
cador ambiental. La actividad es gratuita,
pero uno de los requisitos es la inscrip-

ción previa en el 941 468 216 ó en el e-
mail: sierra.cebollera@larioja.org

Coloquio: 'El contenido
cultural de las 
libertades públicas'
Fecha: el 15 y 16 de junio
Horario: a partir de las 9.30 h.
Lugar: C. C. Caja Rioja Gran Vía
Importantes expertos en derecho interna-
cional se dan cita en Logroño para parti-
cipar en unas jornadas de divulgación en
torno a las libertades públicas (forma-
ción, asociación, expresión, informa-
ción,..) y del espíritu (opinión, pensa-
miento, conciencia y religión). 

Presentación del libro
“Crítica a la razón
gastronómica”
Fecha: el 18 de junio
Horario: 19 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
Jesu Alcalde, cocinera, José Manuel San
Baldeomero, filósofo, y Alberto Vidal, co-
mediante e impresor nos presentan “Crí-
tica a la razón gastronómica” último libro
de Javier Pérez Escohotado.  

“El retorno de los
Césares”
Fecha: el 19 de junio
Horario: 20 h.
Lugar: C. Cultural Ibercaja (Portales 48)
Otero Novas presentará las tendencias de
la sociedad actual que, desde su punto
de vista, nos están llevando de nuevo a
un período en el que el poder personal
será el referente para moldear la socie-
dad. Otero reflexionará sobre los elemen-
tos que se pueden aprovechar del pasado
para evitar que se repita la barbarie de la
primera mitad del siglo XX.

Ciclo de Cine Oriental:
“Dolls” de T. Kitano
Fecha: el 20 de junio
Horario: 20 h.
Lugar: C. Cultural Ibercaja (Portales 48)
Tres historias de amor se cruzan en una
película en la que Kitano abandona su tí-
pico estilo violento. En la primera se ha-
bla del amor y la muerte a través de la
historia de dos jóvenes enamorados. En
la segunda, del amor perdido de un jefe
Yakuza que trata de recuperar a su novia.
La tercera profundiza en el amor efímero,
una cantante pop con la cara desfigurada
conoce a un admirador enamorado..  

Otros

Teatro

música

exposiciones

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

81
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AGENDA

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

Hostel 2* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Corazones solitarios* 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00 S

Lo que no se ve* 17,10 19,40 22,15 0,40 S

Ocean’s 13 17,00 19,40 22,20 1,00 S

Piratas del Caribe 15,50 17,00 19,10 20,30 22,40 0,30 S

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

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

Érase una vez... 16,00 18,00 20,00

Entre mujeres 16,15 18,15 20,20 22,30

Ellas y ellos 22,15

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

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

300 17,15 19,45 22,20

Premonition 20,20 22,30

La telaraña de Carlota 16,15 18,15

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Hostel 2* 17,30 18,00 22,45

Hostel 2* SD 16,30 18,35 20,40 22,45

Bajo las estrellas* 17,15 20,00 22,30

Nuevo mundo* 17,15 20,00 22,30

Un engaño de lujo* 17,30 18,00 22,45

Un engaño de lujo* SD 16,30 18,35 20,40 22,45

Borrachera de poder* 17,30 20,00 22,30

Ocean’s 13 17,15 20,00 22,30

Memorias de Queens 20,00 22,30

El violín 17,30 20,00

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

Después de la boda 17,30 22,30

El buen pastor 17,30 20,30

El buen pastor VSD 19,30 22,30

Spider man 3 VSD 16,30

Hostel 2* 17,15 20,00 22,45
Hostel 2* SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Corazones solitarios* 17,15 20,00 22,30
Corazones solitarios* SD 16,00 18,10 20,25 22,45 1,00 S

Ocean’s 13 17,00 19,45 22,30
Ocean’s 13 SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

Entre mujeres 17,15 19,45 22,30
Entre mujeres SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Enemigos íntimos 17,15 20,00 22,45
Enemigos íntimos SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Piratas del Caribe 17,00 20,30
Piratas del Caribe SD 16,00 19,15 22,30
Érase una vez... 17,30
Érase una vez... SD 16,15 18,15
El novio de mi madre 20,00 22,45
El novio de mi madre SD 20,15 22,30 0,45 S

Spider man 3 16,50 19,40 22,30
Spider man 3 SD 16,00 19,00 22,00 0,50 S

La marca del lobo 19,45 22,30
La marca del lobo SD 20,15 22,30 0,45 S

La ganadora 17,15
La ganadora SD 16,00 18,00

Historia de un crimen* 17,45 20,15 22,30

Bajo las estrellas* 17,45 20,15 22,30

Black snake moan* L a X 17,30 20,00 22,40

Black snake moan* V a D 17,30 20,00 22,45

Ocean’s 13 L a X 17,30 20,00 22,40

Ocean’s 13 V a D 17,30 20,00 22,45

Érase una vez... L a X 17,15 19,30

Érase una vez... V a D 16,40 18,30 20,20

Entre mujeres L a X 18,00 22,20

Entre mujeres V a D 16,30 18,30 22,30

Piratas del Caribe 3 L a X 18,00 20,15 22,20

Piratas del Caribe 3 V a D 18,30 20,30 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.



MEJOR SPA URBANO 2006

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

DIVERTIDAS Y
DIFERENTES
DESPEDIDAS

DE SOLTERA(O)
Llama e infórmate.

En Life Urban Spa queremos ofrecerte una forma diferente y

original de celebrar tus despedidas de soltera/o o cualquier

otra celebración “al estilo egipcio”. Queremos de manera

simbólica y divertida rendir “homenaje” a esta civilización

en la que el cuidado del cuerpo, la belleza y la estética, no

eran simplemente una práctica sino una forma de vida. Por

ello  nos hemos fijado de forma especial a la mujer egipcia,

como Cleopatra: culta, trabajadora, luchadora, madre, y que

como la mujer de hoy en día, ocupaba un importante lugar

en todos los ámbitos de la vida. Cerramos el Spa para el gru-

po (mínimo 8 personas) y se puede elegir entre 2 opciones.

BELLEZA

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

Un programa termal diferente

LOS GANADORES 
DE LOS 2 CIRCUITOS TERMALES

cuya respuesta es:
“Mejor spa urbano 2006” son:

Olivia Muro Merino y Myriam García

Contactar con el ‘Periódico Gente’, 
Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, Tel.: 941 24 88 10
para recibir las instrucciones de cómo disfrutar del premio.
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BELLEZA Y SALUD

Víctor Pradera, 11 bajo. Logroño.

BELLEZA

En Bottega Verde, no dejamos de innovar para
que este verano luzcas un bonito bronceado.
Esta semana te recomendamos la nueva línea
que contiene extractos de flores de tiaré:
podrás encontrar desde el agua bronceadora
hasta el gel y aceite de baño, que aportan a la piel el característico aspecto elástico
y sedoso de las mujeres de la Polinesia. A ello se suma un complejo vegetal con
tirosina que acelera el bronceado, estimulando la producción de la melanina. No
solamente debemos cuidar el rostro y cuerpo a la hora de la exposición solar, por
ello, recomendamos nuestros productos con aceite de Macadamia y extractos de
Henna para el cabello. Mantienen el nivel de hidratación y tienen efectos reforza-
dores.

Flores de tiaré

Tratamientos
solares
Flores de Tiaré
Aceite de
Macadamia
y Henna

Gente
Durante la primavera y el vera-
no la circulación se dificulta y es
muy común que se produzca re-
tención de líquidos y piernas
cansadas y molestas. Desde Fisio
Forma, centro de Fisioterapia si-
tuado en la calle Somosierra 22,
bajo, Patricia Monforte Murúa, fi-
sioterapeuta y gerente,nos va ha
hablar de por qué se generan es-
tas molestias y qué podemos ha-
cer para aliviarlas.
- Patricia, ¿cúales son las causas
fundamentales de la mala circu-
lación?
- Estancias prolongadas de pie o
sentado, la falta de ejercicio o el
sobrepeso son factores impor-

tantes que originan dificultad en
el retorno venoso. En el embara-
zo es frecuente también que la
piernas sufran y aparezca ade-
más retención de líquidos. Esta
se caracteriza por una hincha-
zón, fundamentalmente en la zo-
na de pies y tobillos, que mejora
con la elevación de piernas y con
el frío, y empeora con el calor y
al anochecer.
- ¿Qué consejos poddemos seguir
para mejorar la circulación?
- La alimentción es fundamental;
debemos llevar una dieta equili-
brada rica en fruta. Beber al me-
nos litro y medio de agua al día
y evitar en lo posible la ingesta
de sal. Descansar con las piernas

en alto para ayudar al retorno ve-
noso y procurar no permamecer
largos periodos de tiempo de
pie,sentado,o con la piernas cru-

zadas. Evitar ropa y calzado ajus-
tados es importante, así como la
práctica de ejercicio físico.
- ¿Cuál es el tratamiento que ofre-

ce Fisio Forma ppara las personas
que sufren piernas cansadas y re-
tención de líquidos?
- Todos nuestros tratamientos
son personalizados. En el caso
de los transtornos circulatorios
combinamos Drenaje Linfático
Manual, vendas frías, masaje de
retorno venoso con gel frío y du-
chas de contrastes. Además, en
los casos necesarios, enseñamos
ejercicios específicos de piernas
para aliviar y evitar que empeo-
ren los síntomas.
- ¿Cómo podemos acceder a Fi-
sio Forma?
- Reservando cita en el teléfono
941 289 776 o acudiendo a la ca-
lle Somosierra 22, bajo.

Mala circulación y retención de líquidos

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



ADOSADOCorera. 120 M2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, semiamueblado. Ga-
raje, merendero. Jardín 70 m2.
Buenas vistas. 26.000.000 Ptas.
Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBROCa-
sa antigua 200 m2 de solar.
Centro del pueblo. Salida dos
calles. Tel. 941243276
ALICANTEJunto Gran Vía. Pi-
so 90 m2 útiles, 114 m2 cons-
truidos. Llamar a partir de las
18:30 h. Tel. 965178350
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera.
Detrás Palacio Deportes. Pisci-
na, zona verde, garaje y tras-
tero. 47.000.000 Ptas. Tel.
619369519 y 699459148
APARTAMENTOdúplex zona
Portillejo, todo amueblado,  2
dormitorios, baño y aseo, terra-
za, amplio garaje, trastero, zo-
na privada con piscina.
34.000.000 pts. Tel. 696083795
APARTAMENTO exterior a
parque Cubo. Preciosas vistas.
2 habitaciones, baño y aseo, co-
cina equipada. Armarios empo-
trados. Trastero. Buena ocasión.
Garaje opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTO exterior
frente parque, muy luminoso.
Reformado. Amueblado. Arma-

rios empotrados. Pared piza-
rra salón y dormitorio. 2º. Buen
vecindario. 154.500 euros. Tel.
626495994
AVDA COLÓNvendo piso ex-
terior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404

AVDA DE BURGOS 66M2,
2HAB  2baños, cocina
amueblada y equipada,ex-
terior,buena altura, traste-
ro, garaje,zona privada con
piscina,reciente construc-
cion.Abstenerse inmobilia-
rias 222.374 euros
(36.999.920ptas). Tel.
685110705

AVDA DE MADRID PLAN-
TA baja de 93m2,3hab,coci-
na amueblada y equipada,
2 baños completos, terra-
za de 40 m2, persianas con
mando a distancia, garaje,
zona privada con piscina.
Abstenerse inmobiliarias.
396.667 euros.
(65.999.835ptas). Tel.
685110705

AVDA. BURGOS2 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza.
Hilo musical. 2 armarios reves-
tidos. Soleado. 2 trasteros. Ga-
raje. Piscina. 270.455 euros ne-
gociables. Tel. 636783578
AVDAColón, esquina Jorge Vi-
gón. 4 habitaciones, salón, co-
cina con despensa, baño. Pre-
cio interesante. Tel. 660515524
AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, calefac-
ción, aire acondicionado. Co-
cina completa. Armarios empo-
trados. 74 m2. 155.000 Euros.
Tel. 651747301

BENIDORM vendo aparta-
mento céntrico, cerca Playa Po-
niente, preciosas vistas, restau-
rado y amueblado, piscina,
parking. 195.000 Euros. Tel.
645062058
BULEVARD La Guindalera.
67’41 m2. Garaje. Trastero.
51.000.000 pts. Posibilidad ne-
gociar.  Tel. 680683060
CALLE Guardia Civil. 120 m2
útiles. 7º. Salón 35 m2. Gara-
je, trastero. 340.000 euros. Tel.
618573976
CALLE HUESCA 88m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Ascensor. 180.000 euros,
30.000.000 pts. Tel. 948659029
CALLE MANZANERA, PISO
3 dormitorios, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, exterior, todos
los servicios, a un paso del
ayuntamiento. 132.225 euros.
Tel. 941274810
CANTABRIA Barcena de Ci-
cero.  Duplex amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2
baños,terrazas, garaje, piscina,
próximo playa, campo golf y
centro hípico. 241.000 euros ne-
gociables. Tel. 942670188
CASA PIEDRAprovincia Bur-
gos, junto parque natural. 47
kms. de Burgos. Para reformar.
Tel. 637816614

CASCAJOS, 80 M2., 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y
2 baños. Trastero. Buena al-
tura. Zona comunitaria con
piscina. 247.800 euros.
(41.230.451 Ptas) Ref 10401.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

CASCAJOS reciente construc-
ción. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, armario em-

potrado, 2 trasteros, garaje, zo-
na verde, piscina.  41.500.000
ptas. Tel. 629665962
CASCAJOS 6º piso. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Trastero y zona verde con pisci-
na. 197.132 euros, 32.800.000
pts. Tel. 617784148
CASCAJOS 97 m2. 3 habita-
ciones, cocina con electrodo-
mésticos, 2 baños. Aire acon-
dicionado. Garaje. Trastero.
Piscina, pista deportiva. 273.000
euros. Tel. 678033715

CÉNTRICO PISO DE 82M2
tres habitaciones,cocina y
baño completos,ventanas
de aluminio climalit, Sépti-
mo piso exterior,con ascen-
sor. Abstenerse inmobilia-
rias. 174.293 euros
(28.999.915 PTAS). Tel.
685110705

CENTRO LOGROÑO, 128 m2,
totalmente reformado. Amplios
espacios. Ideal vivienda+ofici-
na. 231.000 Euros. No inmobi-
liarias. Tel. 667306967
CIRUEÑA GOLF 50 m2+ac-
ción golf opcional. Nuevo a es-
trenar, trastero, garaje, piscina,
pistas tenis y pádel. Situación
inmejorable. 134.900 euros. No
Inmobiliarias. Tel. 617578699
CLUB DEPORTIVOPiso total-
mente nuevo. 3 habitaciones
una amueblada, salón, cocina
amueblada, 2 baños. 2 terrazas.
Trastero y garaje. 354.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
DUQUES NÁJERA 3 habita-
ciones, salón, baño, aseo, coci-
na equipada. Armarios empo-
trados. Semiamueblado. Zona
común, piscina, tenis. Garaje, 2

trasteros. 324.547 euros. Tel.
647644368
EL ARCO vendo. 5 º. 71 m2. 2
habitaciones, 2 baños. Terraza,
vistas. Exterior. Seminuevo. Pis-
cina, jardín. 2 trasteros. Garaje.
234.000 euros. Tel. 652543115
EL CUBOprecioso apartamen-
to 65 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. Exterior y totalmente
amueblado. Zona comunitaria.
Tel. 658722723

EL CUBO. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero.
230.352 euros (38.327.348
Ptas) Ref.: G3621 I. Herreros.
Tel. 941240291

EL CUBOSur-suroeste. 96 m2.
3 habitaciones, salón 25 m2. Ai-
re acondicionado con bomba
calor. Cocina. 4 empotrados. Ga-
raje. Trastero. 48.000.000 pts.
Tel. 607475076

ESCUELAS PÍAS 104M2. 4
habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Calefacción
central. Exterior. Ascensor.
Para entrar a vivir.204.300
euros (33.992.660 Ptas.)
Ref.10247. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791

FARDACHÓN, 74 M2., 2 ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Zona comunitaria. A
estrenar. 234.000 euros
(38.934.324 Ptas.) Ref. 10521.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

FARDACHÓN Apartamento-
ático 75 m2. 2 terrazas. Garaje.
Trastero. 248.000 euros nego-

ciables. Tel. 616614096
FUENMAYOR 88 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina con despen-
sa, baño, salón. Calefacción in-
dividual. Balcón y terraza.
Trastero. 145.000 euros. Tel.
680151600 y 941450263

GRAN VÍA. 84 M2 3 habita-
ciones. Reforma de diseño.
Baño y aseo. Calefacción.
Ascensor. Cocina montada
con electrodomésticos.
43.000.000 pts. I. Delta. Tel.
941289711

JORGE VIGÓN piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefac-
ción central, trastero. 235.000
euros. Garaje opcional. Tel.
619702701. Llamar 21-23 ho-
ras
JORGE VIGÓN 1º. Con terra-
za 180 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje. Ex-
terior. 324.600 euros. Tel.
696747665
JUNTO calle Beratúa. Buena
altura. Amueblado. 3 habitacio-
nes, baño completo. Ascensor.
Garaje opcional. 31.000.000 pts.
No inmobiliarias. Tel.
941450360

LARDERO, 92 M2., 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño
y aseo. Garaje y trastero. Ex-
terior. Reciente construc-
ción. 240.500 euros.
(40.015.833 Ptas.) Ref.10391.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

MENDAVIA casa 180 m2.
Merendero y garaje. Muchas
posibilidades distintas para 2
viviendas. Tel. 665724621
MÚGICAExterior. 3 habitacio-
nes, baño. Balcón. Despensa.

Trastero. Calefacción individual.
Ascensor. Aire acondicionado.
35.500.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659188898

LOS LIRIOS 90M2, 3HAB,
2BAÑOS cocina montada,
exterior, buena altura, terra-
za, garaje, trastero, piscina.
Abstenerse inmobiliarias
288.485 euros (47.999.865
ptas. Tel. 685110705

MURRIETA. PISO DE 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, A.A.,
Altura, Terraza de 10 m., Ga-
raje Opcional, Trastero, Pre-
ciosas Vistas. 233.465 euros
(38.845.307 Ptas) Ref.: G3498
I. Herreros. Tel. 941240291

MURRIETA Todo exterior, al-
tura. 2 baños. Carpintería roble.
Cerámicas 1ª. No inmobiliarias.
37.500.000 pts. Tel. 699965166
NUEVO calle Jorge Vigón. 2
habitaciones. Aire acondiciona-
do. Trastero, garaje. Zona ver-
de con piscina. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 606172551
OCASIÓNcalle Villamediana.
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Amueblado. Reformado.
Entrar a vivir. 34.300.000 Ptas.
Tel. 649907289
OCASIÓN urge vender finca-
chalé. 30 ‘ Logroño. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 660073589
OCASIÓN Céntrico. 3 habita-

ciones, salón, cocina, baño. As-
censor. Trastero. 24.000.000 pts.
Tel. 686672508
OPORTUNIDADAvda. La Paz,
frente ayuntamiento. 2 habi-
taciones, salón, baño, aseo, co-
cina. Armarios empotrados. Ga-
raje opcional. 228.000 euros.
Tel. 646091201
PARTICULAR vende piso zo-
na oeste. Para entrar a vivir. As-
censor, calefacción. Tel.
941223967
PARTICULAR Apartamento
Casco Antiguo. No inmobilia-
rias. 139.000 euros. tel.
652801663
PISO en Carmen Medrano,
frente parque Cometa, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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

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

33 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño.
Ascensor, calefacción individual de gas.

Muy soleaado con balcón. CON TRASTERO.
Precio Oportunidad.

Rfca. 2258

174.139 €

28.974.291 Ptas.

OBRA NUEVA EN 
ZONA CARRETERA DE SORIA

RESIDENCIAL LOS TILOS GOLF
ESTUDIOS 1 dormitorio, salón, cocina amueblada y baño.

Aire acondicionado, alarma.
Trastero incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina. Totalmente exteriores.
Precio desde:

102.953,37 € 17.130.000 Ptas. + IVA.
Forma de pago a convenir.

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. Exteriior y
muy soleado. Excelente relación calidad precio.

¡¡¡Vamos a verlo!!!.
Rfca 2220.

150.000 €

24.957.900 Ptas.

NUEVOS ESTUDIOS
OBRA NUEVA EN SECTOR CASCAJOS

1 habitacion, salón, cocina amueblada y baño.
Trastero incluido y garaje opcional.

Zona privada con piscina. Totalmente exteriores.
Magníficos precios.

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

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

de nuestros anunciantes.



ños, galería, c.c. garaje opcio-
nal. 231.500 Euros. Abstenerse
inmobiliairas. Tel. 646765576
PISOpara reformar 105 m2 en
Vara de Rey nº 48. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 685907401
PORTILLEJO calle peatonal.
Particular vende apartamento,
cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondiciona-
do. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 699327312

REF 0000713 ZONA CASCO
Antiguo, Apartamento 70 m,
169950 euros, 2 hab, 1 baño,
Exterior, Calef Gas Natural,
Reformado. Tel. 941582999

REF 0000715 ZONA VAREA
Apartamento 60 m, 142500
euros, 2 hab, 1 baño, Exte-
rior, Calef Gas Natural, Re-
formado. Tel. 941582999

REY PASTOR3 habitaciones,
salón, baño. Balcón, soleado.

Calefacción individual. Ascen-
sor. Trastero. 174.000 euros. Tel.
630858484

REF 0000716 ZONA OESTE
Piso 90 m, 186400 euros, 3
hab, 1 baño, 2 terrazas (45/25
m,), Calef Gas Natural, As-
censor, Trastero, Reforma-
do. Tel. 941582999

REF 0000717 EN SALOU
Fuente Luminosa, Estudio
35 m, 126500 euros, 1 hab,
1 baño, Exterior, Reforma-
do. Tel. 941582999
REF 0000718 EN IGEA Rio-
ja Baja, Casa 200 m, 18000
euros, 4 hab, 1 baño, Exte-
rior. Tel. 941582999

REY PASTORAmueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Terraza con despen-
sa. Calefacción individual gas.
Totalmente reformado.
26.000.000 pts. Tel. 605824885

SAN ANTÓN Ocasión. 4 ha-
bitaciones. altura 5º, gas indivi-
dual. Trastero. Orientación sur-
este-oeste. ascensor piso llano.
Soleado. Pocos gastos. 192.300
euros. Tel. 649592548
SANTANDER Nuevo, 2 kms.
playas Sardinero. 2 habitacio-
nes, 2 baños (1 jacuzzi). Piscina
, pádel. Tel. 605911022
SANTANDERPrecioso piso 2
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Garaje y
trastero. Urge venta. Tel.
600438241
SANTANDER Zona Salesia-
nos, apartamento. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Entrar
a vivir. Urge por traslado.
153.000 euros. Tel. 652505391
SE vende dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2
baños, salón. Terraza. Garaje
2 coches. Piscina, pista polide-
portiva. Zonas verdes. 312.000
euros. Tel. 645918402

SE VENDEedificio Las Palme-
ras. 123 m2. 2 baños. Garaje
y trastero. Impresionantes vis-
tas. Tel. 699978884
SE vende piso calle Miguel de
Unamuno, nº 4. Urbanización
Mendicoagüe, Santander. 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje,
trastero. 340.000 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 639816469
SE VENDE zona Murrieta. Av-
da. Burgos. 92 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Empotrados.
Construcción 2004. Garaje. Tras-
tero. Piscina. 288.000 euros. Tel.
636587353 y 637069104

TORREMUÑA. 3 HABITA-
CIONES. EXTERIOR Gas. As-
censor. Todo amueblado.
Cocina montada. 30.000.000
pts. I. Delta. Tel. 941289711

TERRENOEstella-Ayegui, por
autovía 20 minutos, Urbaniza-
ción Irache I. Ubicación inmejo-
rable. 1.100 m2 rectángulo. Pa-

ra construir chalé 2 plantas. Ide-
al vivir todo año. Tel. 666438997
TOTALMENTE reformado. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor en proyecto.
147.000 euros. Llamar tardes.
Tel. 941234288
URGE venta. Ático. Centro. 4
habitaciones, cocina amuebla-
da, baño, aseo. Magníficas vis-
tas, muy soleado. 41.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 628537965
VENDO 2 pisos. Tel.
655447257
VENDO apartamento en De-
nia (Alicante), 2 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acondi-
cionado, ascensor, garaje, tras-
tero, piscina y parque infantil.
Tel. 629651080
VENDO apartamento zona
Oeste, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño, aseo, garaje y tras-
tero. No Inmobiliarias. Tel.
627434876

VENDO piso en Cascajos, Re-
sidencial Alameda. Nuevo a es-
trenar. 3 habitaciones. Garaje,
trasero. Piscina y pádel. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
619041248
VENDO piso en Ezcaray, muy
buen precio. Tel. 941580732
VENDO PISOGeneral Urrutia,
exterior en esquina, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, terraza, garaje, pis-
cina. Excelentes vistas. 440.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 669261946

VILLAMEDIANA A ESTRE-
NAR, 2HAB cocina monta-
da, baño completo con ven-
tana,suelo parquet,ventanas
climalit,calef.gas/ind,ascen-
sor a piso llano,terraza, tras-
tero, garaje. Abstenerse in-
mobiliarias 186.000 euros
(30.947.796 ptas). Tel.
685110705

VILLAMEDIANA. UNIFAMI-
LIAR DE 3 Dorm., Amuebla-
do, Garaje Doble, Merende-
ro, Jardín, Piscina. 331.480
euros (55.153.631 Ptas) Ref.:
G3542 I. Herreros. Tel.
941240291

ZONA CENTRO. PISO DE 3
Dorm., Amueblado, Todo
Reformado, Exterior, Terra-
za, Excelente Estado. PARA
ENTRAR A VIVIR. 183.659
euros (30.558.286 Ptas) Ref.:
G3239 I. Herreros. Tel.
941240291

ZONA DUQUES DE NÁJE-
RA 3 habitaciones. Ascen-
sor. Calefacción individual.
Balcón, cocina reformada.
34.000.000 pts. I. Delta. Tel.
941289711

VILLAMEDIANADúplex 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Piscina. Ga-
raje, trastero. 232.000 euros.

38.500.000 pts. Tel. 605040271

ZONA GLORIETA: 3 HABI-
TACIONES Cocina monta-
da. Exterior. Balcón. Para
entrar a vivir. 22.000.000 pts.
I. Delta. Tel. 941289711

ZONA NÁJERA vivienda re-
ciente construcción, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Todo exterior. Trastero
grande. Calefacción individual.
Tel. 664369098

ZONA OESTE, 87,10 M2 3
habitaciones, salón, cocina
y baño. Todo exterior. Cale-
facción individual. Para en-
trar a vivir. 173.200 euros
(28.818.055 Ptas.) Ref.10519.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

ZONA OESTEpiso 100 m2, ex-
celente altura, orientación y vis-
tas. 246.500 euros. Tel.
649411297 y 941203167
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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.

AVDA. COLÓN
2 hab., exterior, balcón, 

completamente reformado,
cocina montada, cal. ind.

152.000 €

FUNDICIÓN
85 m2, 3 hab., ascensor,

amueblado, suelos parquet,
precio oportunidad.

Consúltenos.

LABRADORES
3 hab., exterior, ascensor,

semi-reformado.
147.248 €

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.

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apart. de 60 m2, reformado

para entrar a vivir, calef.
indiv., amueblado, muy lumi-

noso, ascensor Por sólo
150.000 € 25.000.000 Ptas.

CH-153

ATICO EN EL CENTRO
Para entrar a vivir, 3 hab.,

cocina amueb., baño,
despensa, terraza 20 m2,

garaje opc., buena oportuni-
dad. 216.365 €

36.000.000 Ptas. CH-142

CASCO ANTIGUO
Estudio  de 70 m2, salón con

chimenea, amplia cocina,
edificio de pocos años, terra-

za 20 m2, buena oportuni-
dad.¡Ideal jóvenes! CH- 052
149.650 € 24.900.000 Ptas.

CIGÜEÑA
Impecable, piso de 3 hab.,
cocina amueb., ventanas

oscilovatientes, baño, terra-
za, trastero, ascensor a piso
llano. ¡Buena oportunidad!

exterior. 191.900 €

31.930.000 Ptas. R. 10022

ZONA CENTRO Piso de 3 hab., para entrar a vivir, calef.
indiv., amueb., bonita cocina, muy luminoso, ascensor a

piso llano, trastero, ¡ocasión! 179.101 € 29.800.000 Ptas. CH-084

EL CUBO

Precioso apartamento,
para entrar a vivir, cocina

amueblada, exterior, baño y
aseo, garaje y trastero.
¡Practicamente nuevo!

Ref: 10084

37.648.160 Ptas. 226.270 €

Tel.: 941 27 48 07
C/ Galicia, 14 bajo

(entre Vara de Rey y Belchite)
26002 Logroño

mashogarinmo@msn.com



ZONA parque 1º Mayo. 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina.
Amueblado. Ascensor. Calefac-
ción individual. 29.000.000 pts.
Tel. 675072354

ZONA PARQUE SAN MI-
GUEL 100 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. 330.600 euros
(55.007.212 Ptas.) Ref.10513.
Grupo Guía Inmobiliaria.
Tel. 941246791

ZONA PLAZA 1 DE Mayo.
3 habitaciones. Exterior. Te-
rraza 35 m2, calefacción in-
dividual gas, suelos parqué.
Para entrar a vivir. 29.900.000
pts. I. Delta. Tel. 941289711

ZONA VALDEGASTEA2 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina
equipada. Preinstalación aire
acondicionado. Garaje, traste-
ro, piscina. Entrega verano 2008.
33.500.000 pts. No inmobilia-
rias. Tel. 699537048

ZONA VARA DE REY Ático
de 3 Dorm., Amueblado, Te-
rraza de 12 m., Luminoso.
OPORTUNIDAD. 205.449 eu-
ros (34.183.837 Ptas) Ref.:
G3793 I. Herreros. Tel.
941240291

BUSCOen Noja apartamento,
cerca playa de Ris. Tel.
619984747
COMPRO piso pequeño cén-
trico en Haro. Entre 40-50 m2.
Con ascensor. Seminuevo o con
portal reformado. Tel.
686907465 y 945361510

ALQUILApiso amueblado muy
céntrico. 2 habitaciones, salón,
2 baños y cocina. 600 euros. Tel.
638410277 y 941245251
ALQUILO 7º bien equipado.
Temporada verano. Meses,
quincenas. 200 m playa Sardi-
nero. Aparcamiento. Urbani-
zación privada. Tel. 658566448
ALQUILOapartamento con jar-
dín en pueblo a 10 Km de San-
to Domingo. Tel. 941229809 y
696003944
ALQUILOapartamento en Sa-
lou a 50 m. de la playa. Am-
plia terraza. Aire acondiciona-
do. Parking. Junio, Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 941510879
y 605033441
ALQUILO estudio nuevo,
amueblado, frente hospital San
Pedro. 1 habitación, salón, co-
cina, baño. Buena altura. Ca-
lefacción y agua individual. Ga-
raje. 550 euros incluidos gastos.
Tel. 678666772
ALQUILOpiso calle Beneficen-
cia. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Amueblado. Muy
buen estado. Tel. 680112102
ALQUILO piso meses julio y
agosto para veraneantes. Jor-
ge Vigón, 52 y Madre Dios, 20.
Tel. 941212824, 678641677 y
600698956
ALQUILO piso Santander me-
ses julio, agosto. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Equi-
pado, buenas condiciones.
Cerca universidades y Sardine-
ro. Tel. 942039404
ALQUILO piso Torrevieja. 100
m playa. 3 habitaciones, salón,
2 baños. Terraza. Garaje. Tel.
679189454

ALQUILOprecioso apartamen-
to. Amueblado, Garaje, zonas
verdes, avda. Club Deportivo,
550 euros. Tel. 663057427,
620972608
ALQUILO Amueblado. Céntri-
co. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada. Gran te-
rraza. Tel. 669574044
AMUEBLADOen Pino y Amo-
rena. Otro de 5 habitaciones,
propio grupo. 8 kms.Logroño.
Tel. 941208501 y 685125766
APARTAMENTO 51 m2. Lu-
jo. Calefacción individual, aire
acondicionado. Amueblado. Re-
sidencial La Glorieta, calle Po-
eta Prudencio. Tel. 695124221
APARTAMENTO Benidorm,
alquilo septiembre-junio 390 eu-
ros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo, vis-
tas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTOCosta de Lu-
go. Foz, amueblado, 2 dormito-
rios, salón, terraza, 1ª línea pla-
ya. Piscina climatizada, yaccuzi,
garaje. Junio, 2ª quincena agos-
to, septiembre. Tel. 675924532
y 920228424
APARTAMENTO por sema-
nas, quincenas, meses. Refor-
mado. Económico. tel.
605769980
APARTAMENTOSalou cerca
playa. 2 habitaciones, salón, co-
cina. Terraza muy grande y pis-
cina. Económico. Por días, se-
manas. Tel. 976492164 y
616850288
APARTAMENTOSalou. Quin-
cenas julio, agosto y septiem-
bre. 5 camas. Equipado. Gara-
je. Económico. 100 m. playa. Tel.
619861991
APARTAMENTOS COMI-
LLAS1 y 2 habitaciones, salón-
comedor, totalmente equipado,
garaje, piscina, 4.000 m2 zo-
na verde. Junto palacio Mar-

qués de Comillas. Tel.
630633019 y 942237523
APROVECHESEahora, alqui-
lo ap familiar nuevo, tranqui-
lo, alegre, mejor zona Torrevie-
ja. Totalmente equipado. Todos
los servicios. A.a., garaje, pisci-
na, playa del Cura. Tel.
699908199
ASTURIAS San Juan de la
Arena. Casa en pueblo marine-
ro, vistas mar y puerto depor-
tivo. Playa. Casa equipada. 4/8
plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo 1ª línea
mar. Libre julio, agosto e invier-
no. Tel. 670276402
BENIDORMapartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. 2ª julio, septiembre y si-
guientes. Tel. 653904760
BENIDORMapartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMplaya Levante al-
quilo apto nuevo, calidad. Pis-
cina. 1ª julio, 1ª septiembre. Tel.
690330083
BENIDORM playa Levante.
Precioso apto, parking, piscina,
pádel, tenis. Todos electrodo-
mésticos. Buen precio. Libre 1ª
julio y septiembre. Tel.
670404560
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy conforta-
ble. Céntrico, cerca 2 playas. aa.
Tel. 654085436
BUNGALOW CONvistas mar,
cerca playa en Santa Pola. To-
talmente equipado. 2 habitacio-
nes, gran terraza, piscina. Par-
king. Precio convenir. Tel.
646900566 y 966693803
CALLE HUESCA, 82Amuebla-
do. 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Garaje. Calefacción
central. Tel. 941210302

CALLE TORRECILLALa Cava.
Particular alquila a estrenar. 4º.
2 habitaciones, cocina, baño y
aseo. Garaje, trastero. Piscina.
Con o sin muebles. Tel.
639778923
CAMBRILS puerto, aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina.
Bien equipado. Tel. 606090022
CAMBRILS alquilo apto nue-
vo, totalmente equipado, aire
acondicionado, gran terraza, pis-
cina y garaje. Cerca del mar. Tel.
941226232 y 679223411
CAMBRILSalquilo casa 5 pla-
zas, terraza, jardín, piscina y ga-
raje privados. Zona residencial
céntrica, junto al mar. Tel.
653052404
CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra), apartamento a pie
de playa. 2ª quincena junio, 2ª
julio, 2ª Agosto y Septiembre.
Tel. 986300784
CANTABRIA Pedreña, apar-
tamento 2 habitaciones, 4 pax.
Casa con jardín 2 pax. Quince-
nas meses verano. Tel.
942500369 y 687855162
CANTABRIAChalé individual.
Boo de Piélagos. 4 habitacio-
nes. A 2 kms. playa de Liencres.
Jardín, barbacoa. Menaje com-
pleto. Tel. 619001228
CAÑOS DE MECA Cádiz, al-
quilo casa 1ª semana julio y sep-
tiembre. Tel. 948249256 y
649041969
CHALÉ alquilo. 6 kms Santan-
der. Individual. 1.000 parcela. A
pie playa. Fines semana, quin-
cenas, etc. Tel. 607578494
CHALÉSan Carlos de La Rápi-
ta. Junio y julio. Tel. 678694656
CHALECITO cerca capital. 3
habitaciones, merendero con
chimenea, baño y bodega. Gran
terraza. 8 kms. Logoño. Tel.
685125766 y 941208501
CHILE próximo Gran Vía.
Amueblado. Exterior. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños. Estado
inmejorable. 690 euros/mes.
Llamar tardes. Tel. 691559357
CÓBRECES Cantabria, alqui-
lo fines de semana, verano y
puentes. Casa adosada, jardín
y barbacoa. Cerca playa. Equi-
pada. Tel. 944114720 y
675551989
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Terraza pequeña. Tel.
620830120 y 956440004
COSTA BRAVA NORTE Co-
lera, 4/6 plazas, cómodo apto,
verano, quincenas, meses, equi-
pado, TV, lavadora, microondas.
650 euros según quincena. Tel.
972389232 y 606179327
EZCARAYApartamento amue-
blado. Piscina y zona verde. Pre-
cio convenir. Tel. 677157499
FRENTEautobuses, se alquila
piso amueblado. 3 habitacio-
nes, baño, aseo, salón. Tel.
685908857 y 941235396
GALICIA-BARREIROS-COS-
TA DE LUGO, alquilo aparta-
mento 500 mts. playa, jardín.
Aparcamiento. Junio, julio, sep-
tiembre. Meses, quincenas. Tel.
606286463
GANDÍAApartamento 1ª línea.
3 habitaciones. Garaje. Piscina,
tenis. Tel. 639700140
GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante) alquilo apartamen-
to de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, amueblado y equi-
pado, quincenas o meses. Se
enseñarían fotos. Tel.
987216381 y 639576289
LA GUARDIAPontevedra. Al-
quilo piso nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y

24
GENTE EN LOGROÑO Del 15 al 21 de junio de 2007

CLASIFICADOS

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 €

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

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

de nuestros anunciantes.

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

LOCAL AVDA.DE BURGOS AVDA DE MADRID PORTILLEJO

Z.VARA DE REY

Reformado, 95 m2, tres habita-
ciones, baño y cocina comple-
tos, exterior, hilo musical en
toda la vivienda, suelo de 

parquet,ventanas aluminio,
calef.gas/ind. 180.303 €

(29.999.894 Ptas.) Cód.075

VIANA VILLAMEDIANA ZONA CENTRO

Apart. a estrenar, 2hab., coci-
na y baño completos, calef.
gas ind., suelo de parquet,
ventanas climalit, terraza,
local opc. en edificio para

coche y merendero. 148.110 €
(24.643.430Ptas.) Cód.066

A estrenar, 2hab.,cocina mon-
tada, baño completo con ven-
tana, suelo parquet, ventanas
climalit, calef.gas/ind, ascen-
sor a piso llano, terraza, tras-

tero, garaje.186.000 €
(30.947.796 Ptas.) Cód.044

Piso todo reformado, 
3 habitaciones,
cocina y baño, 

calefacción individual, 
ascensor, buena orientación.

198.333 €
(32.999.835 Ptas.)

Cód.013

Zona Gonzalo de Berceo, 
diáfano, 70m2, salida de

humos, toma para dos baños, 
oportunidad por precio!! 

75.126 €
(12.499.915 Ptas.)

Cód.071

Apartamento de reciente con-
strucción, 66m2, 2habita-

ciones, 2baños, cocina amue-
blada y equipada, exterior,

buena altura, trastero, garaje,
zona privada con piscina.

222.374 € (36.999.920 Ptas.)
Cód.076

Planta baja de 93m2, 3 hab,
cocina amueblada y equipada,
2baños completos, terraza de
40m2, persianas con mando a
distancia, garaje, zona privada

con piscina. 396.667 €
(65.999.835 Ptas.) Cód.001

Duplex de dos habitaciones,
cocina completa, baño y aseo,
calef.gas/ind., suelo de par-

quet, ventanas climalit, ascen-
sor, garaje, trastero y zona pri-
vada con piscina. 224.087 €
(37.284.940 Ptas.) Cód.011
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666689969
LA MANGA MAR MENOR
casa  completamente equipa-
da. Cerca playa. Quincenas o
meses. Tel. 699021411
LA PINEDA apartamento 4/7
pax. Urbanización lujo. Junio,
julio, agosto y septiembre. Tel.
690217758
LA TOJA Galicia, apartamen-
to por días, fines de semana,
etc. Tel. 610735930 y
986732083
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo
temporada verano. Completa-
mente equipado. 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748

MÁLAGA capital alquilo piso
totalmente equipado, TV, lava-
dora, dvd, aire, etc. Diez minu-
tos playa, museos. 6 personas.
7, 14 y 30 días. Tel. 664013761
MÁLAGA CAPITAL4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, etc. Piscina. 10 ‘ playa. Quin-
cenas o meses. Tel. 600662531
y 952311548
MARBELLA 3 habitaciones.
Piscina, garaje. Julio quincena:
1.300 euros; Agosto quincena:
1.800 euros. Tel. 629657766
MARBELLA Alquilo 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas. Ai-
re frío/calor. Piscina y garaje.
Corta/larga temporada. Tel.
629520777
MUROSLa Coruña. Alquilo pi-
so en pueblo pesquero. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 5 personas.  Bonitas playas.
Buen precio. Vacaciones y puen-
tes. Tel. 639354425

MURRIETA alquilo estudio
amueblado con calefacción cen-
tral y ascensores. Buenas vis-
tas. A partir julio. Tel.
941228975
NOJACantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Semana, fines
de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
OCASIÓNapartamento todas
comodidades, aa, piscina, sola-
rium. Playa el Cura, Torrevieja.
1ª quincena julio. Tel.
670812249
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apto amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-

ño, terraza, zona verde y pisci-
na. A 300 mts de la playa. Tel.
637150581
PEÑÍSCOLA apartamento 1ª
línea playa. Piscinas. Parking.
4/5 pax. Tel. 660841749
PISO 3 habitaciones en Tarra-
gona. Muy soleado, exterior.
Céntrico. Tel. 941230209
PISO3 habitaciones. Amuebla-
do. Zona universidad. Sólo Es-
tudiantes. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 666344296
PISO 3 habitaciones. Semia-
mueblado. Zona verde, piscina.
Entre avda. Madrid y Cascajos.
650 euros. Tel. 695955936
PISO amplio avda. Portugal.
Bien amueblado. Sólo españo-
les. 600 más gastos. Tel.
679541163 y 941237310
PISO semiamueblado. Calle
Cantabria, exterior. 390 euros.
Tel. 657395363
SALOUTarragona) apartamen-

to cerca playa, 2/4 personas.
Equipado. Piscina. Tel.
658111279 y 941205947
SALOU alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón y dos ba-
ños, piscina y garaje. Céntrico.
2ª de Junio y mes de Julio. Tel.
629956702
SALOUse alquila apartamen-
to 1ª línea mar. Piscina, gara-
je. 2 habitaciones. Equipado.
Tel. 649514972
SALOU Tarragona, amplio pi-
so, todas comodidades, vista al
mar. 2ª quincena agosto en ade-
lante. Tel. 620732155
SALOU C/ Barcelona. Alquilo
ap 5 plazas. Equipado. Muy con-
fortable. 200 mts playa. Julio,
agosto y septiembre. Por quin-
cenas. Tel. 676837338 y
6261168764
SAN CARLOS LA RÁPITA
Tarragona, nuevo, totalmente
equipado. Jardín, piscina. Mar

y montaña. Buenos precios.
Meses completos. Tel.
941249403
SAN VICENTE LA BARQUE-
RAapartamento 1ª línea playa.
Nuevo, 5 o más pax, todas co-
modidades. Tel. 616235808
SANTA POLA Alicante, ado-
sado con terraza-jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina vitro, TV. Cerca playa y
náutico. Zona tranquila. Econó-
mico. Tel. 609441627
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDERciudad próximo
a playas. Equipado. Capacidad
4 pax. Temporada vacaciones.
Tel. 657710519 y 942312931
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y septiembre o por

quincenas. Totalmente equipa-
do. Cerca del Sardinero. Tel.
687011601
SANTANDER próximo Sardi-
nero, alquilo planta baja chalet
3 hab, salón , cocina nueva con
lavavajillas. Jardin. Estudiantes
o similar, cerca Universidad. Tel.
942226470 y 630432353
SANTANDERSardinero alqui-
lo apto nuevo. Muy bien amue-
blado, urbanización privada. Cer-
ca playa, 2 hab, salón, 2 baños,
garaje. Quincenas, meses, va-
caciones. Tel. 609947627

SANTANDER se alquila me-
ses verano. Edificio lujoso. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Vistas Sardinero.
Tel. 679916525
SANTANDER A pie de playa.
2ª junio, 1ª julio, 1ª septiembre.
Impecable. Tel. 653983555
SANTANDER Alquilo piso
céntrico, 4 personas. Renova-
do. Meses junio, julio y agosto.
750 euros/quincena. Tel.
652083007
SANTANDER Zona Centros
Comerciales: Eroski y Corte In-
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DUQUES DE NAJERA
Ático de 120 m2+25m2 de

terraza, 4 hab, cocina nueva
con terraza, baños reforma-
dos de diseño, puertas laca-

das en blanco, parquet, calef.
central, impresionantes vis-
tas. Garaje y trastero opc.

354.597 € Ref. 10079

EL CUBO
Piso a estrenar de 84 m2,

3 dormitorios, salón, cocina
montada, 2 baños, vistas al
parque del cubo y a la calle.

Garaje y trastero.
276.465 € Ref. 10078

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento  de 60 m2, dos
dormitorios, baño completo,
salón exterior, cocina equipa-

da y amueblada, suelo de
parquet, balcón exterior.
141.237 € Ref. 10049

NALDA
Casa de 80 m2,

tres dormitorios, cocina
equipada y amueblada, 

baño completo, todo 
exterior, reformada.
99.167 € Ref. 000

C/ LARDERO. Apartamento de 79 m2, dos dormitorios, 
cocina equipada y amueblada, salón de 22 m2, armarios

empotrados, exterior. 183.363 € Ref. 1002

AVDA. DE LA PAZ 
Piso de 3 dormitorios, 

cocina equipada y 
amueblada, salón, 2 baños,

terraza, buena altura.
P. V. P: 236.332 €

Ref.10012

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

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

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

de nuestros anunciantes.



glés. Alquilo 3 habitaciones, 2
baños. Urbanización piscina.
400 euros/semana. Julio, 2ª
agosto, septiembre. Tel.
645137331
SANTOÑA zona reserva natu-
ral, alquilo piso 3 habitaciones.
Junto playas. Junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas o
mes entero. Económico. Tel.
942626272
SARDINERO meses julio,
agosto y septiembre. Comple-
tamente equipado, TV. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Nuevo. Tel. 619686398
SE ALQUILA Cangas de Mo-

rrazo (Pontevedra). Apartamen-
to temporada verano. Cerca pla-
ya. Tel. 986301309
SE ALQUILApiso 1ª línea pla-
ya. Torrevieja, Alicante. Tel.
630691193
SE alquila piso nuevo, amue-
blado. Con o sin garaje. Calle
Juan Boscán. (Cascajos). Tel.
941245246 y 676324400
SEMIAMUEBLADO125 m2.
Céntrico. Calefacción central,
aire acondicionado. 700 euros
gastos incluidos. Con papeles.
Tel. 941221860
SOMOCantabria, cerquita pla-
ya, equipado. Julio y septiem-

bre. Meses o quincenas. Tel.
942374201
SOMO para vacaciones, línea
playa. Apartamento nuevo,
equipado, exterior. 2 habitacio-
nes, cocina americana, salón,
baño. Tel. 630432353 y
942226470
SUANCES Cantabria), casa 2
habitaciones junto playa con jar-
dín y barbacoa. También apar-
tamento equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, piso
nuevo. Fines semana, semanas
enteras y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468

TORREVIEJAAlicante. Alqui-
lo casa jadín particular, piscinas
comunitarias. Céntrica. Junio
en adelante. Tel. 620732155
TORREVIEJA alquilo por se-
manas, quincenas o meses.
Nuevo  estrenar. 2 habitaciones.
Cerca playa. Tel. 619617977
TORREVIEJA apartamento 2
habitaciones, amueblado, pis-
cina. Aire acondicionado. 2ª lí-
nea playa. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 637860598 y
655068955
TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amue-
blado, equipado. Centro pueblo.

Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
TORREVIEJA estudio total-
mente equipado, muy cerca pla-
yas. Quincenas y meses. Eco-
nómico. Tel. 686091541
TORREVIEJA La Mata, bun-
galow junto playa, 4/6 plazas,
2 habitaciones, salón, cocina
y baño, garaje, jardín privado
y 2 piscinas. Tel. 675485986
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas
al mar, 2 habitaciones, comple-
tísimo. TV, microondas, vitroce-
rámica, a todo confort. Gara-
je. Meses y quincenas. Tel.

679455083
TORREVIEJAse alquila apar-
tamento en el centro del pue-
blo, cerca de la Playa “Del Cu-
ra”, todo equipado. Tel.
652202267
VARA DE REYAlquilo aparta-
mento. Ascensor. Españoles, no
fumadores. Tel. 651457912
VERANEANTES Piso junto
Gran Vía. 3 habitaciones, salón,
2 baños. Ascensor. Terraza. 630
euros. Tel. 626605672
VILLAMEDIANAApartamen-
to 2 hab. Exterior, terraza. Gara-
je, trastero. Amueblado. Pisci-
na, zona común. 550 euros

gastos comunidad incluidos.
Abst. inmob. Tel. 941512337
VILLAMEDIANAApartamen-
to amueblado. Piscina, garaje y
trastero. 470 euros más gastos
comunidad. Tel. 620873196
VILLAMEDIANANuevo. 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Gara-
je. 500 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941239699
ZONACascajos. Piso 4 habita-
ciones. Amueblado. Garaje. Tel.
609926207
ZONAMadre de Dios, aparta-
mento 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción. 415 euros. Tel.
941245491 y 620412795

BUSCO piso alquiler. Mínimo
3 habitaciones. Zona centro.
Preferiblementente 1º. Tel.
626049174
BUSCOpiso amueblado. 3 ha-
bitaciones. Entre 400-450 eu-
ros. Tel. 646127109
BUSCO piso en alquiler, zona
Pérez Galdós, Chile, Labrado-
res, etc. Tres o dos habitacio-
nes. 400-450 euros. Tel.

26
GENTE EN LOGROÑO Del 15 al 21 de junio de 2007

CLASIFICADOS

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. 161.263 €

(26.831.906 Ptas) Ref.: G2463

LARDERO

Piso de 3 Dorm., Cocina Amueb,
Baño y Aseo, Altura, En Esquina,

Garaje, Trastero, A Estrenar.
BONITAS VISTAS. 208.514 €
(34.693.810 Ptas) Ref.: G3659

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

Garaje, Trastero, Piscina, 
Pista deportiva. 211.675 € 

(35.219.757 Ptas) Ref.: G2243

AVDA. DE LA PAZ. Piso de 
3 Dorm., Amueblado, 2 Terrazas
Grandes, Todo Reformado, Muy

bonito, Luminoso. PARA
ENTRAR A VIVIR. 214.788 € 

(35.737.716 Ptas) Ref.: G3787

EL ARCO

Apartamento de 72 m., 2 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo, Altura,

Garaje, Trastero, Piscina. 
OPORTUNIDAD. 217.900 € 

(36.255.509 Ptas) Ref.: G3781

CASCAJOS

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

Terraza de 4 m., Garaje, Trastero.
UN CHOLLO. 221.013 €

(36.773.469 Ptas) Ref.: G2751

LA CAVA. Apart. de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 

y Aseo, A.A., Terraza Grande,
Altura, Arm. Empotrados., Garaje,
Trastero. A ESTRENAR. 247.016 €

(41.100.000 Ptas) Ref.: G1860 

CALLE HUESCA

Piso de 4 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Altura, Terraza de 
12 m., Exterior, Trastero, Garaje.
PARA ENTRAR A VIVIR. 280.158
€ (46.614.369 Ptas) Ref.: G3630

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 EDIFICIO 
EN CASCAJOS

Viviendas de 1 y 2 Dormitorios.

Excelente Memoria de Calidades.
Cómoda forma de pago.

Mensualidades de 300 € al mes.

La vivienda que buscabas por mucho menos de lo que piensas…
¡VEN E INFÓRMATE¡
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626939468
BUSCOpiso preferentemente
1º. Zona avda. Burgos. Tel.
649215267
BUSCOvivienda o bodega con
baño. En Murillo Río Leza o al-
rededores. Económico. Tel.
635442361 y 605069347

BODEGA MERENDERO de
45 m2 se vende en Islallana. No
inmobiliarias. Buen precio. Tel.
653222840
LOCAL entreplanta apto ofi-
cina. Calle San José de Cala-
sanz. 40 m2 útiles, 74 construi-
dos. Agua, luz, desagües.
54.000 euros. Tel. 653874363
REF 0000719 ZONA EZCA-
RAY oeste, Merendero 45 m,
88000 euros, 1 baño, Exterior,
Reformado. Tel. 941582999
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SOJUELA se vende bodega-
merendero. Tel. 616868855
VENDO o alquilo local 63 m2,
calle Torremuña. Tel. 941510042

CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL300 m2 acondicionado
oficina, avda. Portugal. Con ar-
chivo, aseo, aire frío-calor. Tel.
941286736
LOCAL 87 m2. General Espar-
tero. Cualquier negocio, diáfa-
na, salida humos. 481
euros/mes más gastos comu-
nidad. Con informes. Tel.
941259211 y 941243327
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
LOCAL preparado para cual-
quier negocio alquilo. Tel.
941227348
LONJA 60 m2. Totalmente
acondicionada. Cascajos, fren-
te al parque. Entrar a trabajar.
721 euros/mes más comunidad.
Informes. Tel. 941243327 y
941259211
LONJA calle San Antón. 25-
30m2. Tel. 941244435
MUYbuena zona, traspaso lo-
cal 150 m2, totalmente acondi-
cionado. Tel. 649983033
OFICINA en calle San Antón.
Tel. 941246285
OFICINA Jorge Vigón. 60 m2.
Totalmente montada. Tel.
609301915
SE ALQUILA entreplanta con
aseo, agua y luz en c/ Vélez de
Guevara 38. Luminosa con vis-
tas a Plaza Escocia. Totalmen-
te exterior. Tel. 941240299 y
690693213
SE traspasa bar de copas con
horario especial. 18.000 euros.
Tel. 699310062
SE TRASPASA local acondi-
cionado de 120 m2 aproxima-
damente, buena ubicación, zo-
na muy transitada. Tel.
660508430
TRASPASObar, zona céntrica,

muy económico. Ideal para pa-
reja. Clientela fija, en pleno fun-
cionamiento. Renta baja. Tel.
637950344
TRASPASOciber por no poder
tender. Muy rentable. Tel.
669438334
URGE traspaso pub cafetería,
cerca Gran Vía. Venga a verlo.
Tel. 647642489

BUSCOalquilar merendero Lo-
groño o hasta 10 kms. Econó-
mico. Tel. 654566074

CALLE EIBAR, 16 Vendo pla-
za garaje, 16.000 euros. Tel.
606342701
VENDO GARAJE en Avda.
Club Deportivo (Plaza de la Ven-
dimia), primera planta. 24.000
Euros. Tel. 619369519

ALQUILO 2 plazas garaje en
avda. de la Paz, zona ayunta-
miento. Tel. 941231302 y
619602415
ALQUILO garaje calle Poeta
Prudencio. 45 euros/mes. Tel.
647725819
ALQUILOgaraje para dos mo-
tos.  Precio económico, zona
1º Mayo. Tel. 637869893
ALQUILOgaraje, muy amplio.
Cerrado. Plaza Donantes de
Sangre. 85 euros. Tel.
941202015
ALQUILO plaza de garaje en
Avda. de Bailen nº 15-17.  Pla-
za nº 50. Tel. 636111466
ALQUILO plaza de garaje en
calle Carretil “Edificio Montre-
al”. Tel. 941225841
C/ BELCHITE 8 alquilo plaza
de garaje. Coche pequeño o 2
motos. Llamar mediodía o no-
che. Tel. 941236968
CALLE RÍO ISLA Parque San
Miguel (enfrente guardería
Ding-Dong) alquilo plaza de ga-
raje 53 euros/mes. Tel.
630539433
DANIEL TREVIJANO plaza
garaje 1ª planta con trastero.
Tel. 617259441
DUQUES DE NÁJERA edifi-
cio Duque Forte, alquilo plaza
de garaje. 60 euros/mes. Tel.
652438139
EL ARCOcalle Enrique Grana-
dos. Alquilo plaza garaje. Tel.
659885346
FINAL Gran Vía, se alquila ga-
raje cómoda. Tel. 941206015
GARAJE amplio con trastero.
Avenida Lobete, edificio Eva. 86
euros/mes. Tel. 630105514
GARAJE Jorge Vigón con Al-
bia de Castro alquilo. Tel.
690310320
GARAJE se alquila en c/ Chi-
le 18, espacio para coche y mo-
to, entre dos columnas. 90  eu-

ros. Tel. 646773387
MARQUÉS ENSENADA es-
quina Calvo Sotelo, plaza gara-
je 75 euros/mes. Tel.
941238129 y 610808649
PLAZA garaje alquilo en Jor-
ge Vigón, junto Marqués de La
Ensenada. Tel. 606733081
PLAZAgaraje Gustavo Adolfo
Bécquer, 11.  Tel. 606334319
PLAZA garaje Juan XXIII, 9.
Precio convenir. Tel. 651803134
PLAZA GARAJE muy amplia
y barata. Calle Gustavo Adol-
fo Becquer. Zona Cascajos. Tel.
679489220 y 941296714
PLAZAgaraje se alquila, calle
Gonzalo Berceo. Tel. 696829259
SE ALQUILAplaza garaje Du-
quesa de la Victoria, 55. 80 eu-
ros. Llamar tardes. Tel.
657583559
SE alquila plaza garaje, calle
Rey Pastor, 4. 70 euros/mes. Tel.
669384695
ZONA Chiribitas, plaza garaje
70 euros. Tel. 687678017
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio econó-
mico, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500

BUSCO plaza garaje para al-
quilar. Zona calle Somosierra
y alrededores. Hasta 50 euros.
Tel. 620650592

ALQUILO estupenda habita-
ción, piso compartido. Todas co-
modidades: internet, tv. Tel.
639738252
ALQUILO habitación a chica
trabajadora en piso céntrico.
Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación con ba-
ño. Zona cascajos. Urbanización
con piscina y jardín. 200 euros.
Tel. 646446941
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, preferente-
mente hombres. Económico. Zo-
na Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO habitación exterior.
Jardín, piscina y garaje opcio-
nal. Tel. 625884991
ALQUILOhabitación para com-
partir piso frente Ayuntamien-
to. 200 euros. Tel. 655537202
HABITACIÓN alquilo. Calle
Marqués de Murrieta, centro
Logroño. Tel. 650434892
HABITACIÓNamueblada con
vistas a parque, piso compar-
tido por caballeros españoles
no fumadores, buscan similar.
Zona nueva. Tel. 638407181
HABITACIÓN en piso céntri-
co alquilo, persona responsa-
ble. Tel. 660874760
OFREZCO HABITACIÓNgra-
tis a cambio de ayudar en casa.
A chica no fumadora. Tel.
941250717
SANTANDER avda Los Cas-
tros, próximo playas del Sar-
dinero. Habitaciones conforta-
bles, independientes con baño
y TV. Estancias semanales. Tel.
609666209
SE alquila habitación a perso-
na responsable. Calle Padre
Marín. Tel. 618207324 y
697232697
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes para chicas en piso com-
partido, calefacción central. Ca-
lle Múgica, 27. 150 euros. Tel.
636717025 y 665137357

SE COMPARTE piso con
chica/o, Derecho a cocina. Tel.
649494359
SEnecesitan chicas para com-
partir piso. 171 euros gastos in-
cluidos. Calle Vitoria. Tel.
618052777
SOTO DE LA MARINA San-
tander, al lado playa San Juan
de la Canal, alquilo habitacio-
nes. Tel. 942579771
ZONA PIQUERAS busco chi-
ca compartir piso nuevo y eco-
nómico. Fácil aparcamiento. Tel.
669514628

APROVECHA INTERNET
TRABAJANDO DESDE ca-
sa. Infórmate en: 
www.grupotdcnorte.com

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
BUSCOseñora para ayudar en
casa, a cambio cedo habitación
con derecho a cocina. Piso cén-
trico y nuevo. Tel. 654102756
NECESITOpersonal de limpie-
za, responsable, con experien-
cia. Tel. 696418555
NECESITOpersonas para ven-
ta por catálogo: joyería, lence-
ría, cosmética, regalo. Impor-
tantes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
SE necesita aprendiza o pelu-
quera. Tel. 941236583 y
666217127
SENECESITA asistenta respon-
sable. Tel. 699001417
SE NECESITApersona con re-
ferencias. Entre 35-50 años, pa-
ra atender persona y casa. Lla-
mar tardes 16,30-17,30 h. Tel.
941245498
SE necesitan 2 personas con
dotes comerciales. Jornada
completa o media jornada. Tel.
610457355
SEnecesitan jóvenes empren-
dedores para actividad indepen-
diente muy rentable. Tiempo
parcial. Tel. 902024056
SE PRECISANvendedores/as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálo-
go gratuito de fotos sin compro-
miso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Bue-
nas comisiones. Tel. 964239100

ADMINISTRATIVO 30 años,
se ofrece para trabajar fines de
semana y festivos. Tel.
620196926
BOLIVIANA responsable bus-
ca trabajo, cuidado de niños y
mayores. Servicio doméstico.
Turno tarde. Tel. 618375176
BOLIVIANA responsable se
ofrece para cuidado ancianos,
niños o limpieza. Horario tardes.
Tel. 669437013
BUSCO trabajo como interna
o externa. Tel. 606138570
BUSCO trabajo: cuidado ma-
yores o limpieza. De 19 a 22 h.
Tel. 680877650
CANGURO española se ofre-
ce por horas días laborables y
festivos. Tel. 941214286
CHICA 37 años  española, se
ofrece para limpiar y cuidado
mayores o niños. Tel.
658386703
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

PARQUE DE LOS
ENAMORADOS

- VALDEGASTEA -

APARTAMENTOS, PISOS Y 
ÁTICOS DESDE 220.000 €

ZONA VERDE Y PISCINA
INICIO DE CONSTRUCCIÓN, 

ELIJA ALTURA.

SAN MIGUEL

ZONA AYUNTAMIENTO
Bonito Apartamento de 

2 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Gas Ind.

Ascensor a piso llano.
147.247,96 €

(24.500.000 Ptas).
R-215-06

REY PASTOR
Piso de 3 habitaciones,

salón, cocina con 
electrodomésticos y baño

completo. Terraza. 
Gas ciudad. 137.108,60 €

(22.812.952 Ptas).
R-65-07

ZONA PÉREZ GALDÓS
Apartamento con 2 hab.,
salón, cocina amueblada 

y baño. Exterior. 
Cal. Ind. Bien cuidado.

146.346,45 €

(24.350.000 Ptas).
R-375-06

ZONA UNIVERSIDAD
Piso de 3 dormitorios, 
cocina comedor, baño. 

Gas Individual. 
Ascensor a piso llano. 

Sólo 143.040,88 €

(23.800.000 Ptas).
D-120-07

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

EN ARNEDO
Casa 130 m, 

45.000 €,
4 habitaciones, 

1 baño, 
Exterior.

Ref 0000724 

EN VILLAMEDIANA
Apartamento 65 m,
191.150 €, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo,

Exterior, Cal.Gas Nat.,
Ascensor, Reformado,
Jardin y Piscina Com.

Ref 0000725 

EN ALBERITE
Apartamento 65 m,

167.460 €, 2 hab, 
1 baño, 1 aseo,

Exterior, 
Calef Gas Natural,

Ascensor.
Ref 0000726 

EN NALDA
Ático 70 m, 159.900 €,

2 hab, 1 baño,
Exterior, 

Calef Gas Natural,
Ascensor.

Ref 0000727 

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...

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

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

de nuestros anunciantes.

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

REF. 1984
APARTAMENTO EN
LARDERO. 79 m2, 2
hab., salón, cocina,
baño y aseo, gas indiv.,
terraza, garaje,
trastero, ascensor.

199.016€ 33.113.480 Ptas

NOS TRASLADAMOS A:
C/CHILE 25 BAJO
LOGROÑO - LA RIOJA

Tel.: 941 502 537
Fax: 941 502 538

www.yaniz.com
info@yaniz.com

REF. 1976. PISO EN 
VILLAMEDIANA. 91 m2
3 hab., salón, cocina
equipada, baño y aseo,
terraza, ascensor,
trastero y garaje. 
Zona verde y piscina.
227.656€ 37.878.800 Ptas

REF. 1642
EN EXCLUSIVA!
Unifamiliar adosado en
Villamediana, 200 m2, 3
hab, salón, cocina
equip, 4 baños, terraza,
zona priv., zona verde
y piscina. Garaje.
378.637€ 63.000.000 Ptas

REF. 1948
APARTAMENTO EN
RONDA DE LOS CUAR-
TELES. 53 m2, 2 hab,
salón, cocina equip,
exterior, baños, gas
indiv., trastero opc.
159.268€ 26.500.000 Ptas

REF. 1924
PISO EN BEATO MENA
Y NAVARRETE. 89 m2,
3 hab, salón, cocina
equip., baño y aseo,
balcón en salón, calef.
central, ascensor.
186.264€ 31.000.000 Ptas

REF. 1958
APARTAMENTO EN
VILLAMEDIANA. 68
m2, 2 hab., salón, 
cocina equip., baño,
gas indiv., amueblado,
garaje y trastero, zona
verde y piscina.
222.482€ 37.018.000 Ptas

REF. 1973
PISO EN LARDERO. 85
m2, 3 hab, salón, coci-
na equip, baño y aseo,
exterior, amueb,
ascensor, garaje y
trastero. 254.990 €
42.426.806 Ptas



CHICA boliviana busca traba-
jo por horas o jornada comple-
ta. Tel. 605546265
CHICA boliviana responsable
con experiencia busca trabajo
cuidando personas mayores y
limpieza. Externa o por horas.
Fines semana. Con referencias.
Tel. 646944012
CHICA boliviana responsable
con experiencia y referencias
busca trabajo para cuidado de
ancianos, niños y labores do-
mésticas. Por horas, mañanas,
tardes o noches. Tel. 667805455
CHICAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes o no-
ches. También fines de sema-
na o como interna. Experiencia.
Tel. 606278359
CHICAboliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Horario mañanas, tardes o
noches. Referencias. Tel.
686501399
CHICAbusca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines
semana. Limpiezas generales.
Tel. 663267975
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, ma-
yores. Por horas, externa. Tel.
638591460

CHICA casada, seria, respon-
sable, se ofrece para limpieza
del hogar o cuidado niños. Tel.
652168590
CHICAcon papeles busca cual-
quier trrabajo. Tel. 677704278
CHICA joven, con papeles, bus-
ca trabajo para labores de ho-
gar, cuidado de niños y ancia-
nos. Externa, por horas. Tel.
650039920
CHICA joven, responsable, con
papeles, busca trabajo como
ayudante de cocina y tareas del
hogar. Horario mañanas. Tel.
616921970 y 649638039
CHICA responsable se ofrece
para cuidado niños, personas
mayores y tareas domésticas.
Disponibilidad de horario. Ex-
terna. Tel. 646455926
CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece como ayu-
dante de cocina, pescadera, pa-
ra limpieza y cuidado de
personas mayores y niños. Tel.
664423712
CHICA rumana busca trabajo
por horas, noches o fines sema-
na. Tel. 610864402
CHICA se ofrece como exter-
na o interna. Limpieza, cuidado
personas mayores o niños. Tel.
638230170

CHICA se ofrece para cuidar
mayores. También servicio do-
méstico. Externa o interna. Tel.
655217642
CHICAseria, responsable, con
referencias busca trabajo por
las tardes para limpieza, cuida-
do de niños y ancianos. Tel.
679208992
CHICO boliviano busca traba-
jo cuidando personas mayores
o limpieza. Entre semana y fi-
nes semana. Tel. 680912614
CHICOcarnet de conducir bus-
ca trabajo en el campo o en sec-
tor construcción. Sólo fines se-
mana. Tel. 657562878
CHICO JOVEN fisioterapeuta,
busca trabajo en consultas o
atendería también a particula-
res a domicilio. También como
masajista. Tel. 648868305
CHICO responsable busca tra-
bajo como ayudante de albañi-
lería, cuidado de personas ma-
yores. Jornada completa o fines
de semana por horas. Tel.
638594815
CHICO rumano conocimientos
informática, nivel alto inglés,
busca trabajo. Bachillerato. Tel.
678949984
CHICO se ofrece para cuidar
personas mayores por horas, fi-

nes semana. Ayudante cons-
trucción, campo, etc. Tel.
622050199
CUIDOniños en horario de 10-
22 h. 600 euros/mes. Tel.
663141975
ESCAPARATES para tienda.
Tel. 630604766
ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar con seguro, cuidando ni-
ños o mayores y limpieza. Por
horas. Tel. 676375316
JOVEN con papeles, respon-
sable busca trabajo en viñedos
con experiencia (esprugurar,
desnietar) agricultura. Tel.
697232697
MATRIMONIO boliviano se
ofrece para trabajar: internos o
externos, labores del campo,
cuidado de niños y de personas
mayores, limpieza del hogar, etc.
Tel. 660837743
ME ofrezco para trabajar por
horas o como interna. Tel.
671681656 y 693246277

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863

REFORMAS: SE REALIZAN
TODO tipo de reformas de
albañilería. Interiores y ex-
teriores, merenderos, naves
y fachadas, etc. Presupues-
to sin compromiso. Calidad,
seriedad. Somos españoles.
Tel. 661376880

SEbusca trabajar tardes a par-
tir de las 16’00 h. Cuidado ma-
yores, niños o limpieza. Tel.
699775981

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas y focos,
reparación persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECEchica boliviana pa-
ra trabajar por horas por las tar-
des y fines semana. Cualquier
labor. Tel. 667070843
SE ofrece chica como ayudan-
te cocina. Servicio doméstico,
cuidado mayores. Interna o ex-
terna. Con papeles. Tel.
686400947
SE OFRECEchica española pa-
ra servicio peluquería a domici-
lio. Tel. 659160991

SE OFRECE chica joven seria
y responsable como dependien-
ta, cuidado niños, personas ma-
yores, enfermos, limpieza. Ur-
gente. Tel. 691614980
SE OFRECE chica joven y res-
ponsable para servicio domés-
tico. Horario 15:00-21:00. Tel.
680392495
SE OFRECEcuadrilla para tra-
bajo en el campo. Experiencia.
Tel. 618731183
SE OFRECE joven boliviano co-
mo camarero o ayudante co-
cina. Con conocimientos. Tel.
660652456
SE OFRECE joven para traba-
jar en el campo y cuidado seño-
res mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores
domicilio u hospitales. Con re-
ferencias. Tel. 636120422
SE OFRECE peluquera caba-
lleros, 1/2 jornada. Tel.
941235949
SE OFRECE rumana de 50
años con experiencia en cocina
española, cuidado personas
mayores, día, noche, limpieza
bares, restaurantes. También
cocinera. Tel. 687300597
SE ofrece señor para realizar
trabajos como peón construc-

ción o trabajos en el campo. Tel.
679121376
SE OFRECE señor para reali-
zar trabajos como peón de al-
bañil, de ganadería y campo.
Tel. 696331877
SEofrece señora para trabajar
en servicio doméstico y cuida-
do personas mayores. Interna
o externa. Tel. 696149154
SE OFRECE señora responsa-
ble, para trabajar fines sema-
na, cuidando personas mayo-
res y limpieza. Por horas: tardes,
noches. Tel. 630823240
SE OFRECEsoldador de prime-
ra, con amplia experiencia.   Tel.
669312256
SEÑOR se ofrece como inter-
no, peón construcción y en plan-
ta hormigón. Tel. 660367323
SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar limpieza, cuidado
ancianos y niños. Con papeles.
Tel. 620028670
SEÑORA busca empleo cui-
dando personas mayores,
niños,...Con papeles. Tel.
660666854
SEÑORA busca trabajo para
cuidado niños, personas mayo-
res o limpieza. Mañanas o tar-
des. Tel. 606241661
SEÑORA con papeles e infor-

mes busca trabajo. Tel.
678204934
SEÑORA de Ecuador se ofre-
ce para cuidar ancianos y niños.
También labores de hogar. Por
horas. Tel. 671167653
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo. Experiencia 7 años. Cui-
dado mayores, limpieza. Exter-
na o interna. Tel. 639366906
SEÑORA responsable 42 años,
se ofrece servicio doméstico,
cuidado niños o mayores. Co-
mo externa. Tel. 686690870
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores de hogar y
cuidado de niños. Horario de
mañana. Tel. 679252970
SEÑORA responsable se ofre-
ce para labores del  hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Inter-
na, externa o por horas. Con
referencias. Tel. 658250036
SEÑORA rumana busca traba-
jo por horas o media jornada.
Tel. 666366647
SEÑORA se ofrece para cui-
dado mayores, niños. Interna,
externa, por horas,... Tel.
660909108
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar. Horario noches o por
el día. Tel. 663480995
SEÑORA se ofrece para cui-
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ALBERITE
Piso 100 m2, 3 habitaciones, 
salón, 1 baño,1 aseo, 
cocina equipada, 
semiamueblado,
buen estado.
Precio: 175.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA CENTRO
Piso con 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño y aseo.
Exterior. Trastero. Ascensor a piso
llano. Zona privada. D-228-06  
Precio: 247.616,99 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

RIOJA FORUM
Áticos duplex, 132 m2, terraza de
85m2, 4 dormitorios, 3 baños,
garaje, trastero, zona verde, 
piscina, excelentes vistas. 
Precio: INFORMESE!!
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

AVDA DE BURGOS
Apartamento nuevo, 66m2,
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

Z. GONZALO DE BERCEO.
Apart. de 2 Dorm., Semi-Amueb,
Todo Reformado, Bonita Decoración,
Todo Exterior, Extraordinarias
Vistas al Parque.  Ref.: G3797 
Precio: 160.300 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

ZONA VILLAMEDIANA
Centro Oeste, Apartamento 65 m,
2 hab, 1 baño, Exterior, Calef
Gas Nat, Reformado, Jardin y
Piscina Comunit. Ref 0000731
Precio: 170.800 €
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

PRÓXIMO ESPOLÓN
Estudio de diseño, exterior, 
balcón, calef. ind. de gas, 
vigas caravista.
Precio: 132.223 €
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

ZONA MADRE DE DIOS
78 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indi-
vidual. Exterior. Ascensor. 
Buena altura. Ref: 10497
Precio: 198.100 €
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

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

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

de nuestros anunciantes.

PISO EN EL CENTRO
Reformado totalmente, madera
de haya y gres de porcelanosa,
amueb., cocina equip., hab.
principal exterior con armario
emp. Ocasión. Ref. 10064.
Precio: 255.000 €
Vende: Más Hogar Inmobiliaria

☎ 941 274 807



dado niños, mayores, servicio
doméstico. Conocimientos edu-
cación especial. Horario tardes
o noches hospital. Tel.
646314674
SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidando ancianos y limpie-
za. Como externa. Tel.
687046395
SEÑORA seria busca trabajo
en tareas hogar, cuidado perso-
na mayor o niños. Tel.
662541963
SEÑORITAboliviana con refe-
rencias, se ofrece para cuidado
niños, personas mayores y ser-

vicio doméstico. Mañanas y tar-
des. Tel. 696327626
SEÑORITA boliviana desea
trabajar en horarios: mañanas,
tardes, jornada completa. Cui-
dado niños, personas mayores
o labores domésticas. Tel.
648761641
SEÑORITAse ofrece para cui-
dar niños, personas mayores.
Referencias y experiencia. Ex-
terna. Tel. 618569327
TAROTISTA lo veo todo. Con-
sultas a domicilio previa peti-
ción hora. Tel. 635079508
URGENTE Chico se ofrece pa-

ra trabajar como carretillero. Gran
Experiencia. Tel. 669959128

TEJADOS: ESPECIALISTAS
EN TODO tipo de trabajos
de cubiertas, nuevas y vie-
jas. Con estructura metáli-
cas. En madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabi-
lizaciones, espuma proyec-
tada. Bajo teja, teja asfál-
tica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromi-
so. Trabajos garantizados.
Personal español. Tel. 636
812069

SE VENDEN4 abrigos nuevos,
un pantalón, un relleno nórdico,
un albornoz y un vaquero. Ta-
lla 38/40. Precio de todo 30 eu-
ros. Tel. 679137158
VESTIDOniña arras color blan-
co, t/5 años. 125 euros. Tel.
630666156

SE VENDE carro gemelar. 80
euros. Buen estado. Tel.

667810833
SE VENDE cochecito de bebé
con complemento de silla, bol-
so y cesta modelo “Jané Dul-
ces”. 90 Euros. Se regala saqui-
to. Tel. 941580676 y 666725873
SE VENDE cuna viaje en per-
fecto estado y muy plegable.
Tel. 941583332
SILLA Y CAPAZO marca Be-
Bé Car y cambiador con bañe-
ra plegable. Regalo comple-
mentos: saco, bolsa y sombrilla.
200 euros. Llamar tardes. Tel.
941581325
VENDO coche, inglesina. Pre-
cio convenir. Tel. 626066438
VENDO parque de bebé hin-
chable, sin estrenar, ideal pa-
ra jardín. Ropa niña 12 años. To-
do 30 euros. Tel. 646279240

DESEO que me regalen ropa
de verano para niña 2-3 años
y si es posible una cuna. Tel.
646781098
NECESITOque me regalen ro-
pa bebé niño 9 meses en ade-
lante.  Tel. 686396636

CORTINAS para dormitorio,
pared a pared. Muy buen esta-
do. 50 euros. Tel. 941246204
DORMITORIO JUVENIL co-
lor salmón y claro. 2 sinfonie-
res, 2 mesas estudio, cama ni-
do, armario, 2 estanterías. 300
euros. Tel. 941249258

MÁRMOLmuy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara in-
cluida. 2 barras de sujeción nue-
vas de esquíes para coche. Si-
lla butacón. Tel. 658953832
MESA merendero, pino ma-
cizo miel 2’50X0’97, 2 bancos
respaldo y mueble alacena. To-
do a juego. Seminuevo. Todo
800 euros. Tel. 605069347 y
635442361
VENDO colchón 1’50, poco
uso, buen estado. 150 euros.
Tel. 652014085
VENDO despacho completo:
mesa, armario y silla. 300 eu-
ros. Tel. 941202620
VENDOmobiliario y electrodo-
mésticos. Por traslado. Tel.
941228654
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240
euros. Puertas exteriores case-
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‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL

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

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

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

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

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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS SELECCIONA

PARA SU CENTRO DE TRABAJO EN LOGROÑO

TELEOPERADORES
de emisión de llamadas para la captación de clientes.

Jornada de trabajo: Lunes por la mañana.
Retribución salarial: Fijo + incentivos.

Imprescindible experiencia en el sector del telemarketing en venta telefónica
o experiencia comercial.

Enviar CV con la referencia: Telemarketing Logroño a:
publicidad@genteenlogrono.com

CERVECERÍA DE NOJA (CANTABRIA)
NECESITA

CAMAREROS
AYUDANTES 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

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

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

de nuestros anunciantes.
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rios, txokos, con clavos 132 eu-
ros. Tel. 645226360 y
947202536

NECESITOque me regalen ca-
ma plegable y 4 sillas cocina.
Tel. 941502527

REMATO Vitrocerámica con
horno, 5 muebles cocina, fraga-
dero, campana con extractor y
lavamanos pie. Todo a estrenar.
Tel. 645474943
SONY 25 pulgadas y tdt nue-
vo. Todo 150 euros. Tel.
626572181
VENDO lavadora Corberó y
mesa blanca cocina, práctica-
mente nuevas. Regalo cocina
eléctrica. Tel. 619137472

DESEO comprar vídeo. Tel.
627707561

AHORA Universidad y Bachi-
ller, Licenciados dan clases in-
dividuales de Matemáticas, Es-
tadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, lengua. Español
para extranjeros. Todos niveles.
Licenciada Filología. Amplia ex-
periencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
INGENIEROTécnico Industrial,
con experiencia da clases par-

ticulares de dibujo técnico a ba-
chillerato. Tel. 628406383
LATÍNy griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases
particulares, bachiller y univer-
sidad. Tel. 941240854
LENGUA comentario de tex-
tos, inglés, latín. ESO, bachille-
rato, selectividad. Amplia expe-
riencia docente. Centro. Tel.
607810285
LICENCIADAen Inglés da cla-
ses todos los niveles, conversa-
ción, preparación de exámenes
y traducciones privadas y de
empresa. Tel. 677308972
PROFESORA MÚSICA Téc-
nico psicomotricidad da clases
particulares piano, lenguaje mu-
sical, acceso conservatorio, es-
timulación psicomotriz a través
de la música. Amplia experien-
cia. Tel. 690674453
TEMARIO educación infantil,
Oposiciones magisterio. 60 eu-
ros. Tel. 609011442
ZONA AUT0BUSESprofesor
Matématicas, Física y Química.
Licenciado en Químicas. Indivi-
dual o grupos reducidos y am-
plia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638

ASOCIACIÓN MUNDO IN-
MIGRANTE solicita profesio-
nal voluntario para dar clases
español. tel. 941286690

BICICLETAmontaña en buenas
condic y precio. Tel. 941204461
DOS escopetas: una Vereta y
otra Benelli, ambas de calibre
12. Tel. 678794022

COMPRObicicleta grande usa-
da. Pago hasta 40 euros. Tel.
664722180
COMPROgrampones automá-
ticos o semiautomáticos. Tel.
625414329
COMPRO tienda-cocina para
camping. Tel. 941247283

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES. Si te gustan los ani-
males pero por tus circunstan-
cias no puedes adoptar, piensa
que en el Refugio de la Protec-
tora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve
a pasear y los cuide de forma
especial. Anímate y apadrina.
Tel. 941233500
CACHORRITAHusky Siberia-
no. Vacunada y desparasita-
da. 90 euros. Tel. 620026180
CACHORRITOS de Pit Bull,
100 euros. Tel. 676416948
CACHORROS de Braco. Pa-
dres excelentes cazadores. Se
entregan cuando coman por sí
solos. Tel. 616601005
EZCARAY vendo finca rústi-
ca pequeña. Con permiso de
merendero. 22.000 euros. Tel.
941228975
GATITOS PERSA vendo. Tel.
679530055
PALOMAS DE FANTASÍA
King, Carrier, Brünner, Cauchois,
Capuchinas, Gimpel, y otras
más. Vendo. Tel. 680400536
PARTICULAR vende fincas,
distintas superficies, con ríos
y caminos, 7 Euros m2. Tel.
680472911

PASTORES Alemanes tatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros para exposición y compa-
ñía. Estupendos guardianes.
Padres pruebas trabajo supera-
das. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protec-
tora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de ad-
quirir una mascota que ha si-
do abandonada por sus dueños.
Tel. 941 233 500
SE REGALA conejo domésti-
co con jaula y 2 tortugas con sus
correspondientes terrarios. Tel.
627233182
SE Vende furgón isotermo de
camión, 7’5X2’60. Como case-
ta para finca. Tel. 941432627
SE VENDE moto azada semi-
nueva. 350 euros. Tel.
678083107
SE VENDEN camada de Rot-
vailer. 2 meses edad. Económi-
cos. Tel. 669606026
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asocia-
ción Protectora de Animales en
La Rioja. Tel. 941233500
VENDO 30 fardos hierba. 1º
corte en buenas condiciones.
Tel. 941232789
VENDOcachorros de Labrador.
tel. 609744078

COMPRO MINIDISCPortátil
o de mesa. O compro grabado-
ra cd ś de mesa. Tel. 686264233

CAMA geriátrica articulada.
Tel. 617941797
SE VENDEcámara expositora
de fiambre horizontal, peso di-
gital, mueble madera y cáma-
ra expositora con cortinas. Tien-
da de alimentación. Tel.
638057354
SE VENDE mobiliario de tien-
da de ropa. En buen estado. Tel.
679256779
SE vende silla para inválido.
Buen estado. tel. 941210725
SE VENDEsolarium eurosolar.
300 euros. Tel. 651564575
SE venden 160 chapas enco-
frar pilares 50X50. 3 euros/cha-
pa, con 4 posturaas trabajo. Cin-
ta transportadora 7m. y banda
60 cms. ancha. Tel. 659367483
SILLA ruedas eléctrica y cami-
lla de masaje. Tel. 663378026
SOLARIUMcuerpo entero, po-
co usado. Buen precio. Tel.
654249052
TOME CALIDAD en Coñac

antiguo, Veterano, Fabuloso,
Garvey, 103,.. Más grado que
actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO fundidor profesional
de cera (depilaciones) a buen
precio. Tel. 666653226
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 947363790

CBR 600 AÑO 92. Buen esta-
do. Tel. 670330923
CICLOMOTORPeugeot Moe-
sa modelo 102, año 80. Ideal
coleccionistas. 150 euros. Tel.
637965523
CITRÔEN ZX avantage. Buen
estado. Aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico, dirección asis-
tida, cierre centralizado. Pre-
cio convenir. Tel. 650502173
HONDA CBF 250 3.500 kms.
abril 2005. Recién revisada Hon-

da oficial. Garantía hasta 10/07.
Regalo cúpula. Tel. 629025863
KTM 250Exc, 2006. Seminue-
va. Tel. 699479673
MOTORde 350 cc. Ideal fabri-
cación de car. Tel. 657165620
NISSAN gasolina. En perfec-
to estado. 3.000 Euros. Tel.
618754727
RENAULT 21 Aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico. Cli-
matizador. 1.000 euros. Tel.
635586160
RENAULTLaguna. 45.000 kms.
Buen estado. Tel. 636921665
SE DESPLAZAN vehículos
con camión grúa. Económico.
Tel. 627216899
SE VENDEBMW 525 TDS, to-
da equipación. Perfecto estado,
sin golpes ni averías. Revisio-
nes al día. Tel. 941226941 y
666641744
SE vende motocicleta marca
Yamaha, modelo TZR 80. Buen
estado. Precio convenir. Tel.
616451140
TAPICERÍAcuero BMW carro-
cería E-36 4 puertas. Llantas
BMW 15 y 16 pulgadas con o
sin cubiertas. Llamar al Tel.
637470847

COMPRO moto tipo Vespino.
económica. tel. 627672265

CABALLERO soltero de 45
años desearía conocer mujer
para amistad o relación seria.
Dejar mensaje. Tel. 669124593
CHICO 40 años busca relacio-
nes estables y formales. De
amistad o lo que surja con mu-
jeres entre 25-38 años. Tel.
671408882
CHICO 45 años busca pareja.
Tel. 609781136
CHICO54 años, sin cargas, qui-
siera conocer chica entre 45-52
años, española, sincera, seria,
sin cargas le guste viajar, el ci-
ne. Para posible pareja. Tel.
649637579
HOMBRE español busca mu-
jer rumana para sexo y posi-
ble pareja. No importa edad. Tel.
691038738
MEgustaría conocer gente, que
como a mí le gusten los temas
espirituales. tel. 609477095
SEÑOR 54 años, sincero, for-
mal, hogareño, no fumador ni
bebedor busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación. Llamar al Tel.
615273639
SI eres española, inteligente,
atractiva, interesante, juvenil
y tienes entre 38-45 años, llá-
mame. Tel. 691168954
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06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado. 
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco
¿Dígame? Concurso.

06.35 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que
hicisteis...
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones
de Eva. 
13.30 Rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé 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.
01.50 Crímenes
imperfectos.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso
11.15 Los más
buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 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.
Late show.
02.15 A 3 Noticias 3.

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. A
determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
00.40 Bodies finales.
01.30 Los Soprano.

07.35 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 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 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.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
01.00 TNT.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney. 
11.45 Lluvia de
estrellas.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar
18.00 España directo.
Reportajes de
actualidad.
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 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
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
02.00 Telecinco
¿dígame?

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

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

09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 Especial Friends.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.30 Callejeros.
23.20 Soy lo que como .
01.20 Metrópoli.

La 2
11.00 Ciudades  S. XXI.
11.30 Cine.’Noche
salvaje’. Dir. A. Werker.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.25 Iron Kid.
14.20 Tortugas Ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Destino mundo.
16.45 Salvando las
especies en peligro.
17.25 Jara y sedal. 
17.55 Muchoviaje.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y
medio.
22.00 Cine. ‘Siete días
de enero’ 1979 Dir. Juan
Antonio Bardem.
00.55 Noticias Express.

08.10 Teletienda.  
09.10 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.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El Anillo E. 
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien (x).

TVE 1
09.05 Zona Disney.
Kuzco, Un emperador en
el cole, La Mosca
Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon y Kim Possible.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine. 
02.00 Urgencias.

06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La
2.
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 Documental.
15.30 Tenis. WTA
Barcelona Final.
17.30 A determinar. 
21.55 La 2 Noticias. 
22.00 Es tu cine.
00.00 Noche temática.
02.40 Cine madrugada.

06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El
travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild force. 
08.00 Megatrix.Incluye
las series Art Attack,
Hotel, dulce hotel,
Lizzie, Dos en Malibú y
¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
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.

06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista.
11.30 Más que
coches competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos T 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Clasificación
Fórmula 1 GP de
Estados Unidos. Con
Antonio Lobato.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Dolce Vita.
02.00 Telecinco
¿Dígame?

08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde way, El
coche fantástico,
Viviendo con Dérek,
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 de
guardia.
02.30 Enredo. Serie.

08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.10 Ciencia al
desnudo.
12.00 La luna está en
venta. Documental.
13.00 Ciencia al
desnudo.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Cine.
22.30 Cine.
00.30 Todos a cien (x). 
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.30 Juega con Sexta.

07.30 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 Estadio 2.
20.30 Noticias Express.
21.00 Espacios
naturales. Las 
tareas del agua.
21.45 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Enfoque.

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

07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.10 Documental.
12.00 Megaestructuras:
Megapuentes. Docum.
13.00 Documental.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 Fenómenos.
17.30 DAC.
19.00 La Previa.
20.00 LaSexta Noticias.
20.30 La Previa.
21.00 El partido.
Sevilla vs. Villarreal. 
23.15 No digas que
no te gusta el fútbol. 
01.00 Crímenes
imperfectos.

06.50 NBA en acción.
Deportes.
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.15 Cuatrosfera.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. 
Por determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.30 Más allá del
límite.
02.25 Millenium.
04.40 Mujer maravilla.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista. 
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike San
Marino.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 EEUU.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 T 5 ¿dígame?

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.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
11.15 Los más
buscados, con Albert
Castillón.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Antena 3
Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.15 Paranoia
semanal.
02.15 A 3 Noticias.

09.05 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con
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.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.10 Bones.
17.10 Cine. A
determinar.
19.00 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
00.05 Sexto sentido.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 Contamos
contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
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.
22.00 Factor X. 
00.55 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera.

09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
12.30 Avances inf. 
14.00 Informativo terr. 
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. 
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes:
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 T 5 ¿dígame?

07.00 Los Lunnis.
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.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: El
asesinato perfecto. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor X. .
22.05 House. (Dos
capítulos).
01.10 Noche Hache.

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 lo que
hicisteis...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.30 Me llamo Earl.
02.35 Juega en LaSexta.

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

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
desesperadas.
23.55 Noticias Express.

07.30 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.
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.Serie.
15.55 Embrujadas.
Serie.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie.
01.15 Noche Hache.

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.

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.20

El equipo de reporteros de ‘España
directo’ busca las mejores noticias
por toda la geografía española.

FÚTBOL: SEVILLA-VILLARREAL 
Hora: 21.00 horas

El Ramón Sánchez Pijuan se
prepara para acoger una jornada
de liga que se plantea decisiva.

F-1 GRAN PREMIO DE EEUU
Hora: 18.00

Los aficionados tienen la vista
puesta en esta nueva carrera tras
la caótica prueba de Montreal.

FACTOR X 
Hora: 22.00

La cuarta gala de ‘Factor X’
promete más emociones para
público, jueces y los participantes. 

BUENAFUENTE
Hora: 00.15

El programa del popular
humorista ofrece una ración de
humor, entrevistas y actuaciones.

Antena 3 MartesCuatro LunesTelecinco DomingoLa Sexta DomingoTVE 1 Viernes

La Sexta
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
11.15 Los más
buscados, con Albert
Castillón.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del
viernes.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 A3 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 16
09:00 Punto Zapping
10:00 DÍAS DE PESCA.
11:00 Saiyuki
12:00 Motor 10
12:30 Aventura y BTT  
13:00 Spotmanía
13:30 Pixels
14:00 A PEDIR DE BOCA. 
14:30 Punto Zapping
15:00 Trapos Sucios
15:30 Turismo deportivo
16:00 Cine “El mono de
hierro”
17:30 Miniserie
“Mussolini”
20:00 Oh La La 
21:00 TVR DE CINE
“Salvaje”
23:00 KO TV Classics
00:00 KO TV 
00:30 Pixels
01:00 9Live

DOMINGO 17
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:
“Salzillo, tres siglos y una
vida”
16:00 Cine “El caballero
de la Gascuña”
17:30 Miniserie
“Mussolini”
21:00 Turismo deportivo:
“Viaje en globo”
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
23:00 Cine “Amor a
quemarropa”

VIERNES 15
13:00 La noche de.....
14:00 Rioja al día
14:30 Noticias Mediodia
15:00 Va de Fresi
16:05 Más cine por favor
“Azafatas con permiso”
18:00 El chapulín
colorado
19:00 Dibujos animados
20:30 Noticias 2
21:30 Rioja al día
22:00 Cuatro a cien
23:30 Retransmisión en
directo de pelota desde
el frontón de Gallarta
Mtz de Irujo – Lasa III
González – Goñi III 

SÁBADO 16
09:30 Cuídame
10:20 Torneo de Futbol 7

14:00 Rioja al día
14:30 Noticias
15:00 Torneo de Futbol 7 
20:30 Noticias 2
21:00 Rioja al día 
21:30 Torneo de Futbol

DOMINGO 17
11:00 La noche de ... 
12:00 Regina Caeli 
12:10 Procesión
13:00 Argumentos
14:00 Rioja al día 
14:30 Noticias 1
15:00 Torneo de Futbol 7 
17:00 Pelota
19:30 Torneo de Futbol 7
20:30 Noticias 1
21:00 Rioja al día 
21:30 Al baño maría
22:00 Marcador
23:30 El tirachinas

VIERNES 15
15:30 Cine: “Navajo blues”
17:00 Documental
17:30 Lucky Luke
18:00 Rebelde way
18:45 Alma pirata
19:30 Alma pirata
20:30 Plató abierto 
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:
“Inspector Wallander:
Lazos de sangre” 

SÁBADO 16
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine:  “La

desaparición de Kevin
Johnson”
19:30 Viajar por el
mundo
20:30 Documental
21:00 Grandes
documentales

DOMINGO 17
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Viajar por el
mundo
17:45 Previo fútbol 
18:00 Fútbol 2ª división 
20:00 Gran Cine: “Parque
Jurásico”
22:15 Tacones armados

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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