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Logroño Turismo se concentra
en las Escuelas Trevijano
Según el concejal de promoción de la Ciudad, el edificio será “la
puerta de nuestro mayor reclamo turístico: el Casco Antiguo”

Entrada al edificio de las Escuelas Trevijano.

El Gobierno regional
apuesta por la I+D+i
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La innovación está llamada a convertirse en el
nuevo motor del desarrollo económico riojano

Pedro Sanz espera que se creen 1.000 nuevas empresas innovadoras.
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“Siempre he disfrutado escribiendo
artículos y pequeños relatos,

pero nunca me había 
enfrentado a una novela”

Andrés Pascual Carrillo,
autor de ‘El guardián de 

la flor de loto’, de P&J
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Control solicitado a OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

Son palabras que nos ha deja-
do a su paso por Logroño el
máximo responsable de Green-
peace en España y no deben
caer en saco roto, pues es la
actividad humana la causante
del cambio climático.

Que el clima está
cambiando, es una realidad

y eso está teniendo
consecuencias

JUANTXO LÓPEZ DE URALDE

DIRECTOR EJECUTIVO DE GREENPEACE

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.

SON tiempos de mudanza,por
lo que siguiendo a San Igna-

cio “no deben ser tiempos de tri-
bulación”. No obstante lo cierto
es que ha habido remodelación
en algunos servicios de la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte, llevando los registros
de la Propiedad Intelectual y el
Depósito Legal a la Biblioteca de
La Rioja. En estas mismas fechas
se producirá el cambio de ubica-
ción del Consejero y los servi-
cios que Salud todavía compar-
tía con Servicios Sociales en la
calle Villamediana 17 quedando
definitivamente en este edificio
las direcciones generales de
Familia y Acción Social y Recur-
sos de Servicios Sociales.

HUÉRCANOS  será el destino
final de la nueva ubicación

de la empresa Arluy en un pro-
yecto que nos llevará hasta den-
tro de dos años y cuyo objetivo
final es remodelar y actualizar
absolutamente toda la maquina-
ria para seguir estando presente
con sus productos en todo el
mundo, pero ganando más cuo-
tas de mercado

EL vino de Rioja continúa
suscitando el máximo inte-

rés entre los especialistas inter-
nacionales. Buena prueba de
ello son los 5.500 rands suda-
fricanos (550 euros) que pagó
la tienda ‘Parklane Cellars’ por
una botella de Marqués de Ris-
cal del año 1964 en la famosa
subasta Nederburg celebrada
en Paarl este año.

confidencial@genteenlogrono.com

a consejera de Asuntos Sociales, Sagrario
Loza nos dice en la entrevista que hemos
hecho para nuestro especial de mayores,

que La Rioja tiene una población muy envejecida
aunque esto no tiene por qué ser malo. Supone, a
la vez, que vivimos con una alta calidad de vida
pero al mismo tiempo provoca que se realicen
más políticas preventivas; lo que supone una
mayor demanda de recursos, mayor protección
pública y una mayor inversión.

Pero además cuando hablamos de mayores,
todos nos hacen saber que éste es un genérico
que no es admitido por los que día a día viven la
realidad de un colectivo que no para de crecer y
crecer cada jornada. O mejor expresado, cuando
se habla de la Tercera Edad, la diferencia de unos y
otros la marca lo que de realidad tiene la palabra
‘sano’,que es utilizada como sinónimo de autono-
mía. El mayor que tiene autonomía, está sano; el

que no la tiene, se convierte en un dependiente,
atravesando de esta forma la puerta que le lleva a
la fase más dura de la vejez,que además nunca tie-
ne vuelta atrás,a pesar de que estamos dotados de
una maquinaria humana cuanto menos sorpren-
dente.
En todas las situaciones posibles del escenario

del mayor, los expertos, los políticos e incluso los
gerentes de las residencias insisten en que lo
mejor para ellos  es que aguanten el máximo tiem-
po posible en sus hogares y que la salida de los
mismos sea siempre por razones muy concretas y
además suficientemente  ‘necesarias’, lo que nos
vuelve a llevar a la autonomía personal.La pérdida
de dicha autonomía además trae consigo el gasto
necesario para que otras piernas anden por ti,
otros brazos trabajen por ti e incluso otros cere-
bros piensen por ti.

El Gobierno estatal ha sacado su Ley de Depen-
dencia y el Gobierno regional creará una Orden
reguladora para completar la primera. Que entre
ambos protejan a todos nuestros mayores y de for-
ma especial a los dependientes.
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La envejecida 
población de La Rioja
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R Maltrato a animales
Los animales dejarán de ser maltratados
en las fiestas populares españolas cuan-
do, desde las instancias europeas perti-
nentes, se impongan las medidas nece-
sarias, así como las sanciones oportu-
nas,a aquellos países comunitarios que
no respetan las leyes mínimas de pro-
tección animal, por encima de cual-
quier tradición local violenta.

En este país se ignora el derecho de
los animales a su bienestar, se descono-
ce el más elemental principio ético de
respeto y protección animal y se atenta
todos los días contra su integridad físi-
ca,maltratándolos y explotándolos has-

ta límites que ni la razón ni la moral
pueden ya soportar.

Ya está bien de ignorancia, de barba-
rie ancestral, de pasar por encima de la
integridad moral de los ciudadanos que
sufren con la tortura en las plazas de
toros,en los alanceamientos populares,
en los encierros taurinos.Ya está bien
de paletadas, de políticos con puro, de
machismo cobarde, de clarines desafi-
nados,de sudor y sangre.

La clase dirigente española ha demos-
trado hasta ahora, su irresponsabilidad,
su incompetencia, su falta de altura
moral para con la naturaleza. Se ha
sumado a lo peor de la incultura popu-

lar, a su orgía de sangre animal inocen-
te, en honor, eso sí, de alguna Virgen o
santo local.

ANTONIO GARCÍA-PALAO

Plazas para minusválidos
Aunque son muchos los temas que
competen a los conductores por los
que podría protestar,solamente me voy
a fijar en un aspecto que no me parece
normal. Me refiero a la invasión de las
plazas reservadas única y exclusiva-
mente para minusválidos pues ya es
triste ocupar unos lugares que deben
estar siempre libres para minusválidos.

RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

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

¿Cree que los jóvenes beben 
excesivo alcohol?

• Sí 87.50 %
• No 12.50 %

ENCUESTA EN LA WEB

Envíen sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de
Rey 21 3ºD, 26002 Logroño o al  e-mail:

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 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 ESPAÑOLA son: Maricarmen Balza Martínez - Marta Melgosa Bartolomé - Juan Ramón Carrero Blázquez - Rubén Albisu del Pozo - Marta Villarejo
Clemente - Mariano Carrión González - Luis Ángel Sarralde García de Jalón - Aníbal Sáenz Maiso - Manuela Pastor Pérez - Daniel Martínez García - Carlos José Martínez Martínez - Nieves Solana Gómez         

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿Quién es el director de ‘Hora punta 3’?’ Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com. o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

El Periódico ‘Gente en Logroño’ 
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

grupo@grupogente.es
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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

Un mercadillo para la solidaridad
Hasta el 2 de noviembre la Asociación Protectora de Animales celebrará
su tradicional mercadillo a beneficio del Refugio de Animales Abandona-
dos. Situado en avenida Portugal 3, en horarios de 10 a 13.30 y de 17 a
21horas, en él se encuentra ropa, bisutería, libros, artículos de regalo...

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES

Gente
El viernes, 19 de octubre, a par-
tir de las 13.00 horas, la Cofradía
del Vino de Rioja procederá a la
inauguración oficial de la am-
pliación de sus instalaciones,
con domicilio social en la calle
Horno 1, en pleno Casco Anti-
guo.“Ochenta metros cuadrados
-nos dice Javier Gracia- de una
sala multiusos que nos va a ofre-
cer mayor posibilidad de organi-
zación de actos como catas, pre-
sentaciones de libros, conferen-
cias e incluso exposiciones. De
hecho estrenaremos la amplia-

ción con cuadros de la pintora
calagurritana Montse Ruiz”.

ASISTENTES
Junto al Gran Maestre de la Cofra-
día del  Vino de Rioja, Javier Gra-

cia Leria, han confirmado su asis-
tencia el alcalde de Logroño,
Tomás Santos -quien un día des-
pués y en el Salón de Retratos del
Ayuntamiento de Logroño recibi-
rá el nombramiento de Cofrade
de Mérito de esta Cofradía-; el
presidente del Consejo Regula-
dor,Víctor Pascual  Artacho y el
consejero de Agricultura, Íñigo
Nagore, quien desea respaldar
“la actividad de esta entidad dedi-
cada a la divulgación del produc-
to más emblemático de la región,
en cuya promoción colaboramos
conjuntamente”.

La Cofradía del Vino de Rioja inaugura la
ampliación en 80 m2 de sus instalaciones   
La nueva sala multiusos ofrecerá a la Cofradía la posibilidad de
organizar diferentes actos relacionados con el mundo del vino 

M.C.
El edificio de las Escuelas Trevija-
no albergará la sede de Logroño
Turismo a partir del mes de ene-
ro. Las antiguas instalaciones de
las calles Miguel Villanueva y el
punto de información de la calle
Portales dejarán de funcionar en
ese momento.

“Pensamos que, además de la
cuestión económica, ya que los
actuales locales nos cuestan
3.000 euros al mes, era interesan-
te esta instalación. Es la puerta
hacia el Casco Antiguo, nuestra
gran potencia turística”, explicó
Ángel Varea, concejal de Promo-
ción de la Ciudad. Otras de las
ventajas son,según indicó el Con-
cejal, la posibilidad de estaciona-
miento y la reunión de los recur-
sos humanos en un solo edificio.

La primera planta del edificio
acogerá la oficina de turismo,
donde la gente podrá acudir en
busca de información.También
habrá un punto novedoso, el que
distribuirá  merchandaising,“que

es muy importante a la hora de
que los visitantes puedan llevarse
el típico recuerdo, folleto, etc”,
anunció el Concejal.

La segunda planta acogerá la
parte administrativa. Contará con
una sala de reuniones con capaci-
dad para 25 personas, el despa-
cho del gerente, el despacho de
administración y una parte dedi-
cada al Convention Bureau que
“es uno de los órganos de Logro-
ño Turismo, que se dedica a bus-
car eventos y convenciones den-
tro de la ciudad. Hasta ahora ha
llevado un trabajo que creemos
que se puede mejorar notable-
mente”. La segunda planta tam-

bién albergará el plan de dinami-
zación, cuyo nuevo gerente tam-
bién estará aquí.

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Respecto al uso propuesto para
el edificio por el anterior equipo
de Gobierno, que consistía en su
conversión en el centro de inter-
pretación de las excavaciones de
Valbuena, Varea anunció  que “ta-
les propuestas, se recogerán y se
potenciarán, pero creemos que
existen otras instalaciones que
pueden ser mucho más adecua-
das para lo que en principio será
el centro de interpretación”.En
este sentido, el Concejal explicó
que uno de los problemas que
vieron a este centro,es “que sería
una exposición puntual, que no
tendría una evolución en el tiem-
po.Como los restos de Valbuena
llevarán una evolución porque
las excavaciones van a seguir,
creo que hay que trabajarlo más,
ser más ambiciosos con este pro-
yecto”,concluyó.

El edificio de las Escuelas Trevijano
acogerá la sede de Logroño Turismo
El Concejal de Promoción de la Ciudad anunció que en el mes de
enero la instalación  será “la puerta de entrada al Casco Antiguo”

Fernando Melchor y Ángel Varea en la segunda planta del edificio.

Asistirán el Consejero
de Agricutura, el

Alcalde y el
presidente del

Consejo Regulador

“El edificio contará
con un punto de

merchandaising para
la venta de

recuerdos a turistas”

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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48DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
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CENTRO TEMÁTICO DEL VINO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la recepción del proyec-
to arquitectónico de ejecución del
Centro del Saber del Rioja. Tam-
bién ha dado el visto bueno a la
prórroga de un año y cuatro meses
en el plazo de entrega del Proyecto
Museográfico y Equipamiento,
contado este plazo desde el día
siguiente a la adopción de este
acuerdo.

ACONDICIONAMIENTO DE CA-
MINOS
El Ayuntamiento ha ratificado el
expediente de contratación de las

obras del Proyecto de acondicio-
namiento de caminos, concreta-
mente el de Valdegastea, el del
Plano, el camino viejo de Oyón, el
camino viejo de Lapuebla de
Labarca y el de los Valles.

‘X FIN ES SÁBADO’
La Junta de Gobierno local ha
admitido el expediente de contra-
tación del servicio de dinamiza-
ción, programación y monitoraje
del programa de ocio ‘X fin es
sábado’ por un importe de 72.091
euros, y la apertura del procedi-
miento abierto de adjudicación
mediante concurso y tramitación

ordinaria.

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
La Junta de Gobierno local ha
admitido el Proyecto de urbaniza-
ción de la U.E. M-14.4 “Varea”,
“calle La Cadena” y el área nº 14
“Río Batán” del suelo urbanizble
no delimitado.

GASTOS ASOCIACIÓN ‘EN ES-
CENA’
La Junta de Gobierno local ha
aceptado el abono de los gastos
de la Asociación ‘En Escena’ para
la puesta en marcha de la Casa de
la Danza.

-17 de octubre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ La semanal reunión del Consejo de Gobierno se adelantó en
una jornada,ya que el viernes,12 de octubre,fue festivo y además
se conmemoró a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
De los acuerdos tomados por el Gobierno de La Rioja dio buena
cuenta su portavoz, Emiliio del Río, quien se refirió a la aproba-
ción de un nuevo decreto que regula el registro de Solicitantes
de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en esta Comunidad con
el que se pretende “dar al registro una normativa mmás flexible,
así como potenciar la gestión y tramitación telemática de trans-
misión de información y cruce de datos entre administraciones
para que el registro esté permanentemente actualizado y ocassio-
ne las mínimas molestias al ciudadano”.Además se ha aprobado
un convenio de colaboración entre el Instituto de Juventud (IRJ)
y el Ayuntamiento de San Assensio para financiar las obras de
construcción de un centro de asociaciones en la citada locali-
dad.Se ha destinado un presupuesto de 161.486,09 euros repar-
tidos en dos anualidades, siendo la aportación del IRJ del 72% y
el resto financiado por el Ayuntamiento de San Asensio.Servicios
Sociales, por su parte, ha concedido 39.033 euros a la entidad
Religiosas de María Inmaculada para que realice un programa di-
rigido a mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad
social basado en la acogida y la atención social,y además el des-
tino de una cuanntía máxima de 65.000 euros de la Consejería
de Salud para mejorar los servicios de información y defensa de
los consumidores y usuarios en municipios riojanos.

El jueves,por la tarde sesión plenaria en el Parlamento riojano
donde se trataron temas como la OCM del Vino, que el presiden-
te Pedro Sanz tachó de “peligrosa y preocupante” la postura
apuntada por la Ministra sobre la flexibilización en el etiqueta-
do que se propone desde la UE. Se habló de la convivencia es-
colar  ante la pregunta del líder de la oposición Francisco Martí-
nez Aldama sobre el aumento de casos de violencia en las aulas,
negado por el Presidente ya que de las 26 consultas registradas
el año pasado en lo que va de curso no se ha recibido ninguna.Y
se aprobó,con el voto en contra del PSOE y el apoyo crítico del
PR,una proposición de Ley del PP que incluye las partidas nece-
sarias para cumplir las propuestas de resolución aprobadas por
dicho Parlamento.

El resto de las noticias está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de
semana con sol y nubes.

El sábado será una
jornada soleada con

temperatura máxima de
20ºC.y mínima de 4ºC.

El domingo el cielo
seguirá prácticamen-

te igual que el sábado.Tam-
poco habrá cambios nota-
bles de temperaturas.

El lunes aparecerán
nubes en el cielo,

aunque las probabilidades
de lluvia no son muy altas.
Máxima de 20ºC.

El martes será una
jornada con nubes

y sol y las probabilidades de
lluvia son del 35%. Baja lige-
ramente la  temperatura.

El miércoles empe-
zarán a bajar las

temperaturas con una má-
xima de 18ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 8 al 14 de octubre, se han recibido 42 objetos perdidos:
25 carnés, tarjetas y otros documentos variados sueltos.
12 carteras (4 rojas, 4 marrones, 2 verdes, 1 negra y 1 amarilla).
1 bolso bandolera verde.
1 bolso bandolera marrón claro de tela.
1 bolso blanco.
1 abrigo y bufanda marrones de señora.
1 móvil Sharp.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente

en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

Nueva sede para
la Agencia del
Conocimiento y 
la Tecnología
El Presidente de la Comunidad ha
inaugurado, junto al Consejero de
Administraciones Públicas, la Agen-
cia del Conocimiento y la Tecnolo-
gía, situada en la calle Lope de Vega
41-45. En los 951 metros cuadrados
de superficie se han reunido a los
88 trabajadores pertenecientes a
Fundarco, Saicar y al Servicio de
Telecomunicaciones del Gobierno.

LOPE DE VEGA 41-45

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 941286735
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 19 al 25 de octubre

FERNANDO BELTRÁN, presidente de Caja Rio-

ja,ha presentado en el Centro Cultural La Merced

una exposición de fotografías, cuadros, cartillas

de ahorros,sellos y diferentes objetos que forman

parte de la memoria de la propia Caja Rioja.

■ Viernes 19 de octubre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 40 - Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 58

■ Sábado 20 de octubre
De 8 a 23 horas
San Antón 10  -  Estambrera 13
De 16.30 a 23 horas
Pérez Galdós 72

■ Domingo 21 de octubre
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Murrieta 78
De 11 a 21 horas
República Argentina 64

■ Lunes 22 de octubre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 1  -  Río Linares 1
De 20 a 23 horas
Huesca 53

■ Martes 23 de octubre
De 8 a 23 horas
M. de Vallejo 2 - Salamanca 7
De 20 a 23 horas Av. de la Paz 88
De 20 a 8 horas
Salamanca 7 - R. Argentina 26

■ Miércoles 24 de octubre
De 8 a 23 horas
San Millán 19 - Pérez Galdós 46
De 20 a 23 horas
Pío XII 14

■ Jueves 25 de octubre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39 - Industria 2
De 20 a 23 horas
Doce Ligero 12

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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J. P.
Logroño acoge entre el 1 y el 22
de diciembre la trigésima edición
del Ciclo Nacional de Zarzuela,
organizado por la CLA Pepe Eiza-
ga en colaboración con las institu-
ciones locales y regionales.El sim-
ple hecho de que el evento se lle-
ve celebrando desde 1973 de-
muestra la buena salud del género
chico en La Rioja,donde la zarzue-
la tiene un público fiel. Como es
tradicional,previo al ciclo se cele-
bra un recital.Este año lo alberga-
rá el Auditorio del Ayuntamiento
el día 28 de noviembre.

PROGRAMACIÓN
El ciclo propiamente dicho co-
mienza el 1 de diciembre con la
puesta en escena en Riojaforum
de “La canción del Olvido”a cargo
de la CLA Pepe Eizaga. Se trata de
una de las zarzuelas más nostálgi-
cas que existen con letra y música
de  Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw. En un pueblo
imaginario romano que es llama-
do Sorrentino se desarrolla la ac-
ción de esta obra, en la que una

joven princesa romana llamada
Rosina,huérfana y rica, se enamo-
ra de un Don Juan llamado capitán
Leonello.

El 15 de diciembre le toca el tur-
no a la Compañía Lírica Nieves
Fernández de Sevilla. El grupo
madrileño interpretará dos obras:
el clásico “Agua, Azucarillos y
aguardiente”de Federico Chueca,
que forma parte,junto a “La verbe-
na de la paloma”y “La revoltosa”,
de la trilogía por excelencia del
sainete madrileño.También inter-
pretarán “La Gran Vía”del mismo
autor.

El ciclo culmina el 22 de diciem-
bre con el “El Cantar del Arriero”a
cargo de la Compañía Lírica de Afi-
cionados Pepe Eizaga. La obra,de
Díaz Giles está ambientada en la
provincia de Zamora, e incluye
danzas regionales y hasta un canto
al vino de Toro.

Todas las sesiones comienzan a
las 20.30 h.Los interesados en asis-
tir pueden comprar entradas en
los cajeros de Ibercaja y en
www.ibercaja.es a partir del 22 de
noviembre.

El Ciclo Nacional de Zarzuela
celebra su trigésimo aniversario 
El género chico goza de buena salud en La Rioja
gracias a la constancia de la C.L.A. Pepe Eizaga

Gente
El Grupo de Comunicación Gen-
te ha nombrado al burgalés Raúl
Preciado Gómez, director geren-
te de las cabeceras que el Grupo
posee en las comunidades autó-
nomas de Castilla y León,La Rioja
y Cantabria, reforzando las mis-
mas y su expansión en otras
comunidades limítrofes.

Raúl Preciado (13-02-1969)
nacido en Burgos, licenciado en
Ciencias Económicas y Empresa-
riales y con formación en Holan-
da, posteriormente ocupó cargos
de dirección nacional en varias
empresas.También ha compagi-
nado estos cargos con el desarro-
llo de varias ponencias económi-
cas en distintos foros.En su etapa
en Barcelona desarrolló su labor
profesional  en Banca Privada, así
como en empresas con franqui-
cias en todo el territorio nacio-
nal.

La formación y la experiencia
de Raúl Preciado en el sector fi-

nanciero, comercial y de marke-
ting-publicidad sirve al Grupo de
Comunicación Gente para su
apoyo a la fuerza de ventas del
periódico.

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE
El periódico Gente está presen-
te en Burgos,Valladolid, Segovia,

León, Palencia, Ávila, Logroño,
Santander y Madrid.El Grupo de
Comunicación Gente continua
con su expansión en las ciuda-
des de Valencia (19 de octubre)
y Barcelona lo que supondrá una
tirada superior a los 2 millones
de ejemplares buzoneados cada
viernes.

Raúl Preciado, director gerente
del Grupo de Comunicación Gente 
Con Valencia y Barcelona el Grupo Gente está presente en 6
comunidades y cada viernes con más de 2 millones de periódicos

Raúl Preciado en su despacho de Dirección del Grupo.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Santiago Dexeus, doctor y
director de la Cátedra de Inves-
tigación en Obstetricia y Gine-
cología de la Universidad Autó-
noma de Barcelona,es el tercer
premiado con el galardón de
‘Santiagos Célebres’que entre-
ga anualmente Bodegas Rioja
Santiago. El premiado recibirá
la escultura de un Baco en
bronce.

■ Agustín Ramón Rodríguez,
es el autor del libro ‘Cosme
García,un genio olvidado’ res-
catado por el Ayuntamiento de
Logroño y el Instituto de Estu-
dios Riojanos como homenaje
a este riojano inventor de las
máquinas de franquear sellos
en Correos, dos modelos de
submarinos o tres modelos de
fusiles cargados por la culata.

■ Antonio Aransay Lerena,
agustino recoleto entregado
desde el año 2000 a la labor pas-
toral y misionera en la ciudad
peruana de Chachapoyas ha re-
cibido de este Ayuntamiento la
medalla San Juan de la Frontera
de los Chachapoyas en recono-
cimiento a su  labor profesional
y de gestión de diferentes pro-
yectos humanitarios.

■ Diego Iturriaga Barco, licen-
ciado en Humanidades y diplo-
ma en Estudios Avanzados en
Historia Contemporánea por la
Universidad de La Rioja, es el
autor de la obra ‘Historia de la
fiesta del panyqueso’, donde
recoge una de las tradiciones
riojanas más antiguas y que ca-
da seis de agosto se repite en la
localidad de Quel.

| ENTREVISTA Andrés Pascual Carrillo |
Escritor

“En la soledad de las montañas 
del Himalaya todo resulta épico”

María Caro
Andrés Pascual (Logroño, 1969)
es licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra y ejerce
desde 1992 en La Rioja como
abogado en sus despachos de
Logroño y de Nájera. También es
un gran amante de la música y
toca en el grupo de rock ‘Animal-
version’. El piano se encuentra
entre sus grandes pasiones. Tam-
bién es un viajero incansable. Ha
recorrido diversos países de cua-
tro continentes: Siria, Líbano,
Etiopía, Botswana, Namibia, Ma-
dagascar, Myanmar, Nepal, Tíbet,
India, Vietnam, Ecuador y otros
muchos. Fruto precisamente de
sus vivencias en el continente
asiático surgió su ópera prima ‘El
guardián de la flor de loto’, de la
cual ya se han agotado los
11.000 ejemplares de la primera
edición que Plaza y Janés lanzó al
mercado el 14 de Septiembre.

- Enhorabuena por el éxito
de su novela. Agotada la pri-
mera edición en un mes, ya
está en marcha la segunda.
¿Cuál cree que es la clave del
éxito de su obra?
- Supongo que habrá sido el
resultado de una combinación
acertada.La novela discurre a rit-
mo cinematográfico, trata diver-
sos temas de actualidad y tam-
bién invita a la reflexión al acer-
carnos a la cultura oriental.Es un
cocktail compuesto de aventura,
intriga, política, que resalta valo-
res como el amor, la amistad, la
entrega...
- ¿Cómo está siendo la pro-
moción de su novela? ¿Por
dónde ha pasado? ¿Cómo ha
sido la acogida por parte del
público?
- He visitado más de quince capi-
tales, haciendo presentaciones y
rutas de medios por prensa,
radio y televisión. A partir de
noviembre iniciaremos la pro-
moción en las más grandes:
Madrid, Barcelona y Valencia. La
acogida de los lectores está sien-
do fantástica. Para mí, la mejor
recompensa es poder cambiar
impresiones con un lector que
se ha emocionado leyendo la
novela.
- ¿Cuándo comenzó a escri-
bir la novela?

- Al regresar de un viaje al Tíbet
que hice en el año 2001.Tuve
claro que había encontrado los
escenarios perfectos para acoger
la aventura. Todo el Himalaya
está cargado de exotismo y de
magia.En la soledad de sus mon-
tañas todo resulta épico, desde
la lucha de sus habitantes contra
el medio hasta la inmensidad de
los espacios.
- ¿Había escrito algo antes?
- Siempre he disfrutado escri-
biendo, artículos y pequeños
relatos, pero nunca me había
enfrentado a una novela.
-¿Prefiere la literatura a la
música?
- Tengo la particular convicción
de que ambas, la literatura y la
música, fluyen del mismo cora-
zón y pueden enriquecerse mu-

tuamente.Desde la primera pági-
na de mi novela he tratado de lle-
nar los párrafos de armonías y de
ritmos.
- ¿Cree que es posible com-
paginar la profesión de abo-
gado con el grupo ‘Animal-
versión’ y su faceta de escri-
tor?
- Por supuesto que sí. Hace mu-
chos años que la música es sólo
un hobbie para mí. Disfruto
tocando con el grupo, sobre
todo porque todos los que for-
mamos ‘Animalversion’ somos
amigos antes que músicos.Y la
profesión de abogado es perfec-
tamente compatible con la de
escritor.Mi compañero de edito-
rial, Ildefonso Falcones, autor de
‘La catedral del mar’, sigue ejer-
ciendo en su despacho de Barce-

lona a pesar del abrumador éxi-
to de su novela.
- ¿Ha cambiado en algo su
vida desde la publicación de
la novela?
- No paro de recibir recompen-
sas y satisfacciones y eso me
hace, si cabe, más feliz de lo que
ya era.
- ¿Se está fraguando en la
actualidad algún otro éxito
literario en la mente de
Andrés el escritor?
-  Desde el día en que terminé ‘El
guardián de la flor de loto’
comencé a dar forma a otra his-
toria que pronto comenzaré a
escribir. Quiero documentarme
al máximo y ser capaz de enfren-
tarme a esa nueva aventura sin
prisas. Creo que ese fue uno de
los secretos de la primera.

Acaba de publicar ‘El guardián de la flor de loto’, editada por Plaza y Janés. Ya ha
vendido los 11.000 ejemplares de la primera edición y está en camino la segunda.

“Supongo que su
éxito radica en el
resultado de una

combinación
acertada”

“La literatura y la
música fluyen del
mismo corazón y

pueden enriquecerse
mutuamente”

“A partir de
noviembre

iniciaremos la
promoción en las

ciudades grandes”

ABEL ALONSO

Fotografía de la presentación de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.
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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

✏ Talleres y Actividades OCTUBRE 2007 ✏

Viernes 5 y sábado 6: Separadores de libros.

Sábado 13: Faros de notas.

Viernes 19 y sábado 20: Cuadros otoñales.

Viernes 26 y sábado 27: Cajas de golosinas.

LUDOTECA 
INFANTIL
GRATUITA
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Intervención directa en árboles
El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado esta semana la intervención
directa en el arbolado de la ciudad, para retirar los ejemplares que se
encuentran en peor estado y reponer nuevos  árboles.

ARBOLADO CIUDADANO

IIª Jornadas de la Asociación para el
Síndrome de Down en la Universidad

9 Y 10 DE NOVIEMBRE

La Universidad de La Rioja acogerá la celebración de las segundas
Jornadas de la Asociación Riojana para el Síndrome de Down
(ARSIDO) los días 9 y 10 de noviembre, que van a reunir a tres
Consejerías del Gobierno de La Rioja implicadas en la atención
que necesita una familia con niño con un retraso en su desarrollo:
la de Servicios Sociales, la de Salud y la de Educación. En estas jor-
nadas se pretende explicar la organización,funcionamiento y coor-
dinación de los servicios previstos para abordar la Atención Tem-
prana en esta Comunidad.Además se mostrarán los servicios que
prestan las asociaciones de discapacitados a las familias afectadas
para optimizar el desarrollo de un niño con problemas en su desa-
rrollo,evitando déficit secundarios.

El Ayuntamiento prescindirá este año
del abeto y la decoración de las fuentes 

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

“La iluminación navideña de este año se decidirá en función de qué
elementos decorativos no vamos a poner.Este año vamos a prescin-
dir del abeto azul y la decoración de las fuentes.”Son palabras del
concejal de Comercio y Desarrollo Económico,Carmelo Cabezón,
que esta semana desgranó las actuaciones municipales en materia de
iluminación navideña para el año 2007.Las razones esgrimidas por
Cabezón para defender su decisión se asientan en el ahorro presu-
puestario -“el abeto le cuesta a las arcas municipales 26.753 euros”- y
los desperfectos que causa la decoración en los elementos urbanísti-
cos -“la instalación de las luces en las fuentes causa grietas,repararlas
sería más caro”-.Se espera que ambos elementos sean trasladados a
los almacenes municipales y enajenados  posteriormente.

Rioglass Photovoltaica S.A. invertirá
12,3 millones en una nueva planta 

EMPRESAS

La compañía integrada por Rioglass, FIRSA II e Iberdrola Renova-
bles, fabricará paneles fotovoltaicos destinados a las ‘huertas’ sola-
res y la integración arquitectónica. Con este objetivo se presentó
públicamente,la nueva empresa Rioglass Photovoltaica S.A. -junto
al Presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, para informar que
invertirá 12,3 millones de euros en la construcción de una planta
en el polígono de El Sequero,para poder iniciar su actividad a fina-
les de 2008,creando 62 nuevos puestos de trabajo,además de dar
empleo indirecto.El presidente de Rioglass, José María Villanueva,
anunció que  la nueva empresa se dedicará a fabricar los primeros
paneles fotovoltaicos curvos “que se utilizarán en un futuro próxi-
mo en la construcción de edificios”.

■ EN BREVE

J. P.
Durante el desayuno informativo
celebrado el martes, 16 de octu-
bre,para hacer balance de los 100
primeros días del nuevo Gobierno
de coalición entre el PSOE y el PR
en el Consistorio logroñés, el pri-
mer edil,Tomás Santos, adelantó
algunas de las actuaciones en la
ciudad que tiene previstas para el
año que viene. La próxima reu-
nión de la comisión de presupues-
tos del Ayuntamiento tendrá un
objetivo:“que la ciudad crezca de
forma cohesionada, con nuevos
barrios en los que se incluyan
todos los servicios dotacionales.”
Como única premisa apuntó al
ahorro,ya que en palabras de San-
tos,“los presupuestos para el 2008
no van a ser muy generosos, ya
que los gastos corrientes del Ayun-
tamiento son muy altos.”

PLAN DE PARCELAS
DOTACIONALES
Tomás Santos inició su interven-
ción informando sobre el envío el
10 de septiembre,de una carta al
Gobierno de La Rioja.Ésta incluía
un completo mapa de las parcelas
dotacionales de las que dispone el
Ayuntamiento en los nuevos
barrios y reclamaba la negocia-
ción en las áreas de competencia
del Gobierno regional; fundamen-
talmente en Salud y Educación.

VIVIENDA
En 2008 se delimitará el suelo
urbanizable en Calleja Vieja y en el
Camino Viejo de Fuenmayor.Tam-
bién comenzará el estudio de

reforma del Campus universitario,
para que al menos el 50% de las
viviendas que se construyan sean
de Protección Oficial.

URBANISMO
El equipo de Gobierno acometerá
la revisión del Plan General Muni-
cipal,que planteará un mapa dife-
rente de suelo urbanizable no deli-
mitado.Asimismo se ha solicitado

la ampliación del catálogo de edi-
ficios singulares con diferentes
grados de protección.

SERVICIOS SOCIALES
El Alcalde subrayó la importancia
de los Servicios Sociales en su pro-
grama de gobierno. Además del
aumento de diferentes ayudas
-principalmente las ‘Chiquibecas’-
se rehabilitará la ‘Casa Cuna’como
guardería y se estudiará la amplia-
ción de ‘Chispitas’para aumentar
el número de plazas.

Haciendo propio el compromi-
so del Gobierno de España en
materia de Educación Infantil,
reclamó al Gobierno de La Rioja
que “Logroño no sea apartada,por-
que representa al 50% de la pobla-
ción riojana” y reciba la parte

correspondiente de los fondos
que el Estado cede a las Comuni-
dades Autónomas para la cons-
trucción de guarderías.

CASCO ANTIGUO
El Centro del Saber del Rioja, no
irá a La Grajera como había anun-
ciado el equipo de Gobierno
anterior. Santos propone llevarlo
al Casco Antiguo, en el entorno
de los Planes de Reforma Interior
(PERIS) que están en marcha. Se
trata de una apuesta más por revi-
talizar la “parte vieja”de la ciudad.

PERIS
En los próximos meses se le dará
un nuevo impulso a los Planes de
Reforma Interior Carnicerías,
Mercaderes y Herrerías.

RÍO EBRO
Si una de las grandes apuestas del
programa electoral socialista era
convertir el Ebro en una avenida
más de la ciudad, Santos adelantó
que se construirán embarcaderos
en la ribera y vaticinó que “pronto
estaremos remando en el Ebro.”

BARRIOS
Para un crecimiento “cohesiona-
do” de la ciudad, las dotaciones
son condición indispensable. En
los tres nuevos sectores previstos
ya se han delimitado las parcelas
de las dotaciones competencia
del Ayuntamiento (ludotecas y
zonas deportivas) pero “todavía
falta la respuesta del Gobierno de
La Rioja en las que son de su com-
petencia.”

El crecimiento ‘cohesionado’, una de las
prioridades del Ayuntamiento logroñés
Santos revisó las principales actuaciones del Consistorio en materia
de Urbanismo o Servicios Sociales y adelantó próximas actuaciones

Ángel Varea, Tomás Santos y Vicente Urquía ofrecieron un desayuno informativo en el Salón de Alcaldes.

“Los presupuestos
no serán generosos.
Los gastos corrientes

del Ayuntamiento
son muy altos”
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J. P.
El calendario riojano tiene un
gran círculo rojo alrededor del
28 de octubre. Ese domingo se
celebra la vigésimo tercera edi-
ción de la Marcha ASPACE, uno
de esos eventos que nadie se
quiere perder ya que combina el
deporte con la integración social
y la solidaridad. La organización
espera que más de 2.100 "mar-
chosos" participen este año en
un asequible paseo otoñal de 20
kilómetros. Los fondos recauda-
dos se destinarán a financiar la
ampliación del Centro de Aten-
ción de la Asociación en Logro-
ño.Esta 23ª edición será especial-
mente significativa:ASPACE cum-
ple 25 años.

EL CAMINO DE ASPACE
Desde aquel rudimentario piso
particular en la calle República
Argentina donde ofrecían sus tra-

tamientos en el año 1982, hasta
el futuro Centro de Atención
Integral de 3.400 metros cuadra-
dos en avenida Lobete,ASPACE
ha recorrido un camino muy lar-
go. Lo que comenzó como un
grupo de familiares y profesiona-
les movidos por las necesidades
de las personas con parálisis
cerebral se ha convertido en una
asociación con presencia sólida
en la sociedad, no en vano, este
año recibieron la Medalla de La
Rioja. Su evolución ha sido para-
lela a la de una de sus actividades
más importantes,la Marcha ASPA-
CE.Lo que nació para dar a cono-
cer la existencia y los problemas
de las personas con parálisis
cerebral,se ha convertido en una
fiesta de la integración a la que
los riojanos  concurren con entu-
siasmo.Alrededor de 74.000 per-
sonas han participado en las 22
ediciones anteriores.

LA XXIII MARCHA
El domingo, 28 de octubre, a las
9.30 h. en el polideportivo Las
Gaunas,el presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, acompañado de Pilar
Mosquera, Carlos Sáenz-Díez,
Reyes Rodríguez, Enrique Ruiz y
Manuela Muro -los cinco presi-
dentes de ASPACE en sus 25 años
de vida- cortará la cinta de salida
para la 23ª Marcha Aspace. El iti-
nerario de 20 kilómetros con sali-
da y llegada en el polideportivo
"Las Gaunas" de Logroño, recorre
las localidades de Villamediana de
Iregua, Alberite y Lardero.

INSCRIPCIONES
Los interesados en participar
pueden apuntarse hasta el sába-
do, 27 de octubre, en Caja Rioja,
los polideportivos Las Gaunas,
Murrieta,La Ribera y Lobete,en la
sede de la Asociación o en:
www.aspace-rioja.com  

La 23ª edición de la ‘Marcha ASPACE’
se celebrará el domingo 28 de octubre
La sociedad riojana tiene una cita con la Asociación de Atención a
Personas con Parálisis Cerebral, que en 2007 celebra sus 25 años

El domingo 28 de octubre los marchosos tomarán las carreteras.La recaudación financiará la ampliación del Centro de Atención Integral en avda. Lobete.

Los responsables de ASPACE durante la presentación de la marcha.

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
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LA RIOJA

CC.OO. denuncia el incremento de los
accidentes laborales en La Rioja

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CC.OO. ha denunciado que la siniestralidad laboral en esta Comu-
nidad sigue teniendo una “asignatura pendiente en todos los aspec-
tos relacionados con la seguridad tanto en el puesto de trabajo
como en el camino hacia él”.Entre enero y julio de 2007 se produ-
jeron en La Rioja un total de 4.232 accidentes, de los cuales 4.187
fueron leves,39 graves y 6 con resultado de muerte.En estos están
incluidos los que se originaron ‘in itinere’que,de 298 en total,291
fueron leves,4 graves y 3 mortales.

Según el análisis realizado por el sindicato en La Rioja,aunque el
marco legislativo está plenamente homologado a la Unión Euro-
pea, éste resulta “desconocido, incumplido o sólo formalmente
cumplido en la mayoría de las empresas”.

Viñedos de Aldeanueva, Tecni-Shoe y
Produmix, premiados por la Cámara

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Las empresas Viñedos de Aldeanueva,Tecni-Shoe y Produmix han
sido elegidas para recibir, el próximo 23 de noviembre, los Pre-
mios a la Internacionalización 2007. Los galardones, que se entre-
garán en una cena presidida por los Príncipes de Asturias,premian
anualmente a las empresas riojanas que han destacado por su espí-
ritu exportador y su vocación internacional.Viñedos de Aldeanue-
va, la cooperativa vinícola más grande de La Rioja, tiene diez años
de experiencia en los mercados internacionales.Produmix es una
empresa dedicada al desarrollo y la comercialización de piensos
para la alimentación animal -el 90% de sus ventas se realizan fuera
de España-.Tecno-Shoe, del grupo Fluchos, facturó en 2006 un
total de 9 millones de euros,el 75%,en el extranjero.

La Rioja argentina busca la colaboración
de La Rioja en un proyecto de biodiesel

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Una delegación procedente de La Rioja en Argentina encabezada
por el obispo Roberto Rodríguez se reunió el jueves 18 con el Con-
sejero de Presidencia, Emilio del Río, y el presidente de la Cámara
de Comercio, José María Ruiz-Alejos, para proponer un proyecto
de cooperación al desarrollo. Se trata de la construcción de una
escuela de capacitación agraria para ingenieros agrónomos desti-
nada a la conversión de la jatropha, una planta oleaginosa que flo-
rece en terrenos áridos,en biodiésel. Aunque se trata todavía de un
primer contacto, según las declaraciones de Emilio del Río, el pro-
yecto “encaja”a la perfección en la línea de cooperación en la que
suele trabajar el Gobierno de La Rioja,porque combina educación,
producción y respeto al medio ambiente. Por su parte, José María-
Ruiz Alejos anunció que la Cámara de Comercio estudiará una
empresa mixta con capital riojano para colaborar en el proyecto.

■ EN BREVE

Ruiz-Alejos, Emilio del Río, monseñor Rodríguez y Enrique Chumbita.

J. P.
El miércoles, 17 de octubre, se
constituyó en el Centro Tecnoló-
gico ‘La Fombera’ la Red de Cen-
tros Tecnológicos de La Rioja, un
organismo que coordinará las
actuaciones de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i)
con el objetivo de aumentar el
número de empresas riojanas
que operan en sectores de alta
tecnología. La reunión constituti-
va de la red estuvo presidida por
Pedro Sanz, máximo mandatario
del Gobierno de La Rioja.El Presi-
dente subrayó la importancia de
la colaboración entre la adminis-
tración y la iniciativa privada en
los Centros Teconológicos para
llegar a lo que llamó ‘cultura de la
investigación’: “hay que involu-
crar a las empresas privadas en
los proyectos de I+D+i para con-
vertir la innovación en el motor
del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma.”

La Red está configurada por
dos órganos, uno plenario y una
comisión permanente formada
por 1 representante de las conse-

jerías implicadas y los gerentes de
los Centros Tecnológicos (Cham-
piñón, Calzado, Lengua,Vino,...).
Entre sus objetivos está profundi-
zar en las normativas y la seguri-
dad jurídica (la Ley de I+D+i esta-
rá lista en el primer semestre del
2008), buscar las transferencias
tecnológicas a las empresas y ela-
borar el tercer plan de I+D+i de

La Rioja (2008-2011). Según la
encuesta del Instituto Nacional de
Estadística (INE) de 2005,La Rioja
cuenta con 277 empresas con
actividades innovadoras.Entre los
objetivos de la Red de Centros
Tecnológicos para los próximos 4
años es trabajar para elevar a
1.000 el número de empresas
innovadoras.

El Gobierno pone como meta la creación
de 1.000 nuevas empresas innovadoras
Se constituye la Red de Centros Tecnológicos para “convertir
la innovación en el motor del desarrollo económico riojano”

“La empresa que no apueste por la innovación no tiene futuro”.

M.C.
La secretaria general de la Fe-
deración Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesio-
nales y Empresarias, Isabel Váz-
quez, anunció que, a nivel nacio-
nal, “cuanto más grande es la
empresa, menos mujeres tienen
en puestos directivos”. En este
sentido explicó que se dan mu-
chos casos en los que la mujer
se estanca al llegar al consejo de
administración, “y es cuando
ésta decide emprender su pro-

pia empresa”. Estas palabras fue-
ron pronunciadas en el Foro
Final de los Desayunos Empre-
sariales en Femenino, organiza-
do por la Federación de Empre-
sarios de La Rioja,que se celebró
el jueves 18.

La iniciativa ha consistido,
según explicó la coordinadora de
la iniciativa, Eva  Tobías, en reali-
zar  “un foro de debates para in-
tercambiar opiniones sobre di-
versas cuestiones”. Lo que co-
menzó siendo una puesta en co-

mún acerca de las barreras y difi-
cultades de las mujeres a la hora
de crear una empresa, finalizó
con otras cuestiones de interés
para el sector como es la concilia-
ción de la vida laboral y la fami-
liar.

Otro de los temas que se abor-
daron, según explicó  Tobías, fue
la falta  de servicios de ayuda a la
familia, “ese refuerzo y apuesta
porque la mujer pueda seguir
generando riqueza y empleo co-
mo cualquier hombre”.

La mujer encuentra dificultades cuando
accede a los consejos de administración
Finaliza el Foro de  los Desayunos Empresariales en Femenino, con
la participación de la Secretaria General de la Federación Española

GOBIERNO DE LA RIOJA
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M.C.
El sindicato UGT de La Rioja ha
comenzado un proyecto de ‘true-
que solidario’.

La encargada de anunciarlo fue
la secretaria de Igualdad y Protec-
ción Social de La Rioja, Maite
Gómez Sánchez, quien afirmó
que el objetivo de esta iniciativa
es “conseguir fondos para contri-
buir al desarrollo de niños y ado-
lescentes trabajadores de esta
región a través de procesos de
formación, capacitación y cualifi-
cación que posibilite mejorar las
condiciones de vida y de traba-
jo”. El intercambio, según anun-
ció, se realizará entre empresas y
personalidades y tendrá una du-
ración de seis meses.“Se trata de
evitar que 620 adolescentes y
niños trabajen en condiciones

infrahumanas para poder co-
mer”,apuntó.

El dinero que se recaude será
detinado al Proyecto para la erra-
dicación del trabajo’ en varias
localidades de Bolivia.

A la rueda de prensa también
acudió  el pelotari Augusto Ibá-
ñez,‘Titín III’, que fue el primero
en participar en el tueque por la
solidaridad.

El primer elemento del trueque
fue el Trofeo del 30 aniversario
del sindicato UGT, que recibió
Titín III de manos de Maite
Gómez, quien recibió a su vez
una pelota firmada y dos muñe-
queras.

Por su parte, Augusto Ibáñez
señaló que estaba “encantado de
poder participar en la iniciativa”
y también apuntó que “es poco.
Se podría dar más”.

La Secretaria de Igualdad final-
mente indicó que el proyecto se
ha puesto en marcha por el Insti-
tuto Sindical de Cooperación al
Desarrollo.

El ‘trueque solidario’ propuesto por UGT
consigue material del pelotari Titín III

M.C.
El presidente del Gobierno rioja-
no, Pedro Sanz, presentó el mar-
tes 16 el calendario de implanta-
ción del Sistema Riojano de
Dependencia acompañado por
la consejera de Servicios Socia-
les, Sagrario Loza. Juntos anun-
ciaron la creación de otra ley de
carácter regional,“que pretende
llenar las lagunas con las que
cuenta la actual Ley de De-
pendencia”, comentó Sanz. En
este sentido, el Presidente expli-
có que la intención de la nueva
normativa es “convertir la pres-
tación en un derecho”.

Por otro lado, también anun-
ció que el Gobierno publicará a
partir de noviembre un decreto
para ampliar la aplicación de esta
Ley,de ámbito estatal,a los meno-
res en situación de riesgo de 0 a 6
años, ya que actualmente sólo
contempla actuaciones a partir
de los 3 años. Sanz anunció que
actualmente ya existe un Equipo
de Atención Temprana, aunque a
partir de noviembre se publicará
un decreto.

En cuanto a las ayudas solicita-
das, Sagrario Loza anunció que
las personas que la solicitaron en
el mes de mayo,“será en el mes
de mayo cuando comiencen a
recibirlas”. De momento se han
recibido 2.426 solicitudes, de las
que ya se han realizado 1.850
valoraciones. De ellos, 1.191 son
de grandes dependientes.

Por otro lado, Pedro Sanz
anunció que el Ejecutivo riojano

ya tiene consignados para este fin
45 millones de euros.

LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY
El Gobierno de La Rioja publicará
en primer lugar la Orden regula-
dora del procedimiento para la
valoración y reconocimiento de
la situación de dependencia en la
Comunidad en los próximos días.
Posteriormente se dictará la reso-
lución, que incluirá el reconoci-
miento de la situación de depen-
dencia, el grado y nivel de la
dependencia y los servicios y
prestaciones que le correspon-
den.A continuación se le comuni-
cará al interesado, que recibirá la
visita de un trabajador social en
el domicilio para consensuar el
Programa Individual de Atención,
y se concretarán los servicios.

En noviembre se aprobará la
orden reguladora de las condicio-
nes de acceso y cuantía de las
prestaciones. Posteriormente se
dará paso al Decreto que adapta
las prestaciones para cuidadores
existentes en la Comunidad, y
por último al Decreto por el que
se regula la Atención Temprana
en La Rioja.

El Gobierno riojano ampliará
la Ley estatal de Dependencia 
El objetivo es incluir en la nueva normativa a
los niños de 0 a 6 años en situación de riesgo

Pedro Sanz y Sagrario Loza durante la presentación del calendario.

Titín III y Maite Gómez.

El intercambio tiene como objetivo que 620 adolescentes y niños
bolivianos no “trabajen en condiciones infrahumanas para comer”

“La Comunidad
riojana ya tiene

consignados para
este fin 45 millones

de euros”

UGT
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Un rastreo del cine desde el vino
La Fundación Dinastía Vivanco edita el cuarto libro de su línea editorial, ‘El
cine del vino’. Bernardo Sánchez ha sido el encargado de recopilar un
amplio listado de películas en las que el vino cobra un papel determinante
a lo largo de la historia del séptimo arte. Su precio al público es de 25 euros.

‘EL CINE DEL VINO’

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Con la vista puesta todavía en la
Virgen del Pilar, diferentes po-
blaciones dejan para el fin de se-
mana sus particulares celebra-
ciones.Además hay que recor-
dar la Defensa de la Ciudad de
Cenicero en su 173 aniversario,
así como dos ferias gastronómi-
cas y tradicionales que van asen-
tándose en  nuestro calendario
festivo.

HUÉRCANOS
Esta localidad celebra en sába-
do, 20 de octubre, la fiesta de la
Virgen del Pilar, con romería y
procesión de las tortas.

VALGAÑÓN
Ferias de Altura, 9ª muestra de
Turismo Rural de La Rioja en Val-
gañón.El sábado,20 de octubre,
muestra de fotografías antiguas
de Valgañón, visitas guiadas a la
iglesia románica de Tres Fuen-
tes, música tradicional con el
grupo Velandia, degustación de
gastronomía tradicional y mer-
cado de productos tradicionales
y artesanías (desde las 17.00 h.).
El domingo,21 de octubre,sen-

dero guiado Acebal de la Dehe-
sa, mercado de productos tradi-
cionales y artesanías, exhibición
de juegos tradicionales, música
tradicional con los Gaiteros de
Alberite, muestra de los usos y
costumbres de Valgañón en el
siglo XVII y degustación de gas-
tronomía tradicional (desde las

11 hasta las 14.30 h.).

CENICERO
El domingo, 21 de octubre, se
rememora la Defensa de la Ciu-
dad ante el ataque carlista,tras la
misa en sufragio por los defen-
sores de la torre,se dan las tradi-
cionales vueltas alrededor de la
Estatua de La libertad.Se recuer-
da las fechas del 21 y 22 de octu-
bre de 1834 en las que tuvo
lugar el asedio a la torre de Ceni-
cero por los carlistas. La Milicia
Urbana de Cenicero,de unos 40
hombres, resistió bizarramente
durante 26 horas seguidas a las
tropas de Zumalacárregui, de
unos 5.000 soldados.

MUNILLA
El domingo, 21 de octubre, se
celebra una nueva edición de las
‘Jornadas del queso’ para sabo-
rear una veintena de variedades
de quesos a los que les une su
elaboración artesanal (de 12.00
a 15.00 h.).

ARNEDILLO
El martes, 23 dee octubre, cele-
bración de los santos Servando
y Miguel con misa y verbena.

NÁJERA
El jueves, 25 de octubre, Nájera
celebra a San Crispín de forma
especial en la tarde-noche, con
la degustación de patatas asadas
en las zonas cercanas a la ribera
del río.

J. P.
Tras pasar por Nájera,Calahorra y
Logroño, la celebración de la pró-
xima edición de La Rioja Tierra
Abierta ha sido el litigio político
regional más sonado de esta sema-
na. Inicialmente Alfaro iba a aco-
ger la exposición en el año 2009,
coincidiendo con la reapertura de
la colegiata de San Miguel. En el
mes de septiembre,al hacer balan-
ce de la edición 2007 en Logroño,
Aránzazu Vallejo, vicepresidenta
del Gobierno riojano, añadió una
nueva posibilidad:Santo Domingo
de La Calzada, armonizando la
exposición con la celebración del
noveno centenario de la muerte
de Santo Domingo y la fundación
de la localidad.

Con estos antecedentes,el Parti-
do Socialista de La Rioja,convocó
una rueda de prensa para presen-
tar una propuesta que elevarán al
Parlamento riojano y de paso,criti-
car el "interés partidista" que
según ellos demuestra el Gobier-
no de La Rioja.Para Francisco Mar-
tínez-Aldama, secretario general
del PSOE en La Rioja, "con este
intento de crear polémica, Sanz
sólo quería la bronca entre dos
alcaldes del PSOE" en referencia a
los alcaldes de Alfaro (Tomás Mar-
tínez) y Santo Domingo de La Cal-
zada (Agustín García Metola). La
propuesta del PSOE se basa en la
celebración en el año 2009 del IX
Centenario de la muerte de Santo
Domingo "como se merece; con-
virtiendo a la ciudad en el referen-
te de La Rioja en toda España
durante ese año" y reservando en
exclusiva la exposición ‘La Rioja

Tierra Abierta’ para Alfaro en el
año 2010.Según Aldama, "el Parti-
do Popular no debería tener pro-
blemas en apoyar esta propuesta,
porque está basada en una idea
global de La Rioja y en el consen-
so."

EL GOBIERNO RESPONDE
Aránzazu Vallejo, vicepresidenta
del Gobierno de La Rioja y conse-
jera de Turismo, no tardó en res-
ponder a las declaraciones de
Francisco Martínez Aldama, recor-
dando que la decisión se tomará
cuando las dos ciudades cumplan
los requisitos de rehabilitación del
patrimonio: "llevaremos a cabo
tanto la exposición de Alfaro
como la de Santo Domingo de la
mejor manera posible; ambos
casos están condicionados a la
recuperación del patrimonio.Este
debate no aporta nada. Hay que
colaborar entre todos a la difusión
de La Rioja, a que sea más conoci-
da gracias a los eventos culturales

y turísticos."
También el presidente del

Gobierno,Pedro Sanz,dedicó unas
palabras a zanjar la cuestión,recor-
dando que la decisión sobre qué
localidad acogerá la muestra per-
tenece en exclusiva al Gobierno
de La Rioja. El Presidente declaró
que la decisión está subordinada
al término de las obras de la cole-
giata de San Miguel en Alfaro,
obras que son competencia del
Gobierno de España:"el Gobierno
quiere que La Rioja Tierra Abierta
se haga en Alfaro,pero es imposi-
ble porque otros no han cumpli-
do con su responsabilidad. El
Gobierno de España no ha termi-
nado las obras en el templo y no
hay previsión de que finalicen a
tiempo para la celebración de la
muestra dentro de dos años." Así,
se han visto obligados a cambiar la
decisión inicial "por las circuns-
tancias." Si las obras de la colegiata
no están listas en julio, la muestra
irá a Santo Domingo de la Calzada.

‘La Rioja Tierra Abierta 2009’: ¿Será en
Alfaro o en Santo Domingo de la Calzada?

¿Alfaro o Santo Domingo de la Calzada?

La postura de
Santo Domingo
de la Calzada

Agustín García Metola, alcalde
de Santo Domingo, se mostró el
lunes “sorprendido” con  la noti-
cia y huyó de la confrontación:
“no voy a permitir el enfrenta-
miento con Alfaro”. Sin renun-
ciar a organizar ‘La Rioja Tierra
Abierta’, defendió la gran oca-
sión promocional que supone
para su ciudad el IX Centenario
de la muerte de Santo Domingo:
“para Santo Domingo el cente-
nario es un acontecimiento con
la entidad suficiente como para
no tener que coincidir con ‘La
Rioja Tierra Abierta’. Ambos son
dos grandes acontecimientos
que se podrían aprovechar de
forma separada.”

Tomás Martínez,
Alcalde de

Alfaro 
Tomás Martínez, alcalde de Alfa-
ro, jamás se planteó que la expo-
sición ‘La Rioja Tierra Abierta’ no
se celebrara en Alfaro. Según
Martínez, “las formas han sido el
error, deben cuidarse, sobre todo
desde las instituciones. Este
ordeno y mando, ahora sí y luego
no, no puede ser.” El Alcalde su-
brayó la idea de Santo Domingo
y Alfaro como dos ciudades
amigas: “no hay enfrentamiento
entre las ciudades. Ambos quere-
mos lo mejor para La Rioja”. Para
demostrarlo, apoyó la idea de
que Santo Domingo “también
sea protagonista en el año 2009
con motivo del noveno centena-
rio.”

Haro y Arnedo
también quieren

la muestra 

Los ayuntamientos de Haro y
Arnedo se sumaron a la lista de
candidatos ofreciéndose para
celebrar la exposición ‘La Rioja
Tierra Abierta’. A través de una
nota informativa, Patricio Cape-
llán, alcalde de Haro, definió la
muestra como “una excelente
oportunidad para el municipio
donde se celebra (...) pondre-
mos a disposición de las institu-
ciones las ganas y el empuje ne-
cesario para celebrar en Haro
esta exposición.” Juan Antonio
Abad, su homólogo arnedano,
se refirió a la exposición en los
mismos términos y ofreció la
candidatura de la localidad que
representa .

Dos localidades son candidatas a acoger el evento de promoción
del patrimonio y la cultura riojana; la decisión tiene condiciones
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ATENCIÓN PERSONALIZADA: Válidos y Asistidos (Alzheimer, parkinson, demencias...)

ASEO COMPLETO: Duchas geriátricas.

COMEDOR: Desayuno, comida, merienda y cena.

TRANSPORTE ADAPTADO - ATENCIÓN MÉDICA
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ORIENTACIÓN FAMILIAR - SERVICIO DE PELUQUERÍA
ATENCIÓN DOMICILIARIA: Aseo y vestido. Desplazamientos. 

Cuidados hospitalarios. Acompañamiento. Gestiones.

SE RECOGEN A PERSONAS DE PUEBLOS CERCANOS

Horario continuado de 8 de la mañana a 21 de la noche 
todos los días de la semana (incluso domingos).

C/ Ramírez de Velasco, 4, bajo. 26005 Logroño. (Frente al Parque de la Cometa).

CENTRO DE DÍA
PARA MAYORES

LA GALERÍA

JOSÉ IGNACIO MACUA

JESUÍTA Y DIRECTOR DE LAS

AULAS DE LA TERCERA EDAD

¿Qué es ser
mayor?

odo en la vida tiene su
tiempo.Mejor que nadie

lo explica el 'Eclesiastés',
libro del Antiguo Testamento,
el más leído al principio de
nuestra era por los cristia-
nos.En él se dice:“Todo tiene
su momento, y cada cosa su
tiempo bajo el cielo.” Reco-
miendo leer el capítulo ter-
cero de este libro, breve y
denso.

Para mí 'ser mayor' significa
la época en que el ser huma-
no está  en el culmen de sín-
tesis y del saber, excepto en
el físico que va decreciendo.

Existen dos actitudes claras
ante la ancianidad: 'aceptar
mi vida tal como viene y pro-
curar sacar el mayor partido
de ella'; o 'entristecerme,
recordar el pasado y anclar-
me en aquello que no volve-
rá'.

La naturaleza es sabia.Y mi
vida, la mía, me la construyo
yo, dentro de mis posibilida-
des. Desde niño he buscado
la alegría de vivir, de disfru-
tar de la creación y de lo que
me rodea, intentando hacer
felices a los me rodean. Me
alegro con los que se ale-
gran y me apeno con los que
sufren. El mundo no lo pue-
do arreglar, pero mi mundo,
sí. De ahí que si, cosa impo-
sible, en el momento de
morir se me demostrara con
evidencia perfecta que me
equivoqué, que no hay
supervivencia, que ni siquie-
ra Dios existe, no sentiría
haberlo creído.Pensaría,que
creyéndolo, me honré, que
si el universo es algo estúpi-
do y despreciable, peor para
él, que el hecho de haber
pensado que Dios es, no es
culpa mía, sino suya, de no
ser.

T

Visita al Centro de Día ’El Parque’ y a la
residencia ‘Los Jazmines’                  Pág. 14 

Amayores, cuando los servicios llegan 
hasta el propio domicilio                  Pág. 14

Hi Trans, trabajar por la invalidez     Pág. 15

Sanyres, residencia de mayores         Pág. 16

Entrevista a la consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza                      Pág. 17

Javier Soldevilla, presidente del Colegio de
Diplomados en Enfermería              Pág. 18

Algunos consejos de salud                Pág. 18

La audiometría de Ramón Óptica    Pág. 19
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El centro de día para mayores ‘El
Parque’ está situado en la calle
Ramírez de Velasco número 4, fren-
te al parque de La Cometa. 

Ofrece asistencia a las personas
mayores tanto válidos como asisti-
dos, con Alzheimer, Parkinson u
otro tipo de demencias, para lo que
cuenta con 6 trabajadores, entre los
que se incluyen enfermeras, auxi-
liares de enfermería, etc.

También cuenta con un servicio
de aseo completo una vez por
semana. El centro incluye servicios
de comedor, con desayuno, comida,

merienda y cena. 
Entre su amplia oferta de servi-

cios también ofrece el transporte
opcional adaptado así como la
asistencia domiciliaria, que incluye
aseo y vestido, desplazamientos,
cuidados hospitalarios y acompa-
ñamientos.

El centro ‘El Parque’ cuenta con
servicios opcionales como peluque-
ría y podología y permanece abier-
to de lunes a domingo, de 7.30 de
la mañana a 21.30 de la noche.

En la actualidad, El Parque asiste
a 17 personas, que van desde los 67

a los 96 años.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Segun la directora del centro, Mari-
bel Quemada, el ocio suele dedicar-
se a actividades como bailar, cantar,
realizar ejercicios de memorización,
gimnasia y manualidades, sobre
todo cuando se acercan fechas
señaladas como la Navidad. “Es
importante para ellos poder llevar
algo que enseñar en casa”, comen-
ta. Por este motivo también se rea-
lizan actividades con la familia y
paseos por el parque.

Centro de día ‘El Parque’

Instalaciones del centro de día ‘El Parque’.

El cuidado profesional de 7.30 a 21.30 de lunes domingo

La imagen que la sociedad se hace
del anciano se refleja en las institu-
ciones que crea para acogerle. En
este sentido, residencias modernas
como 'Los Jazmines' en Haro supo-
nen una extraordinaria mejora en
comparación con los asilos tradicio-
nales.

Dirigida por Fernando Martín
Ciancas, la residencia está ubicada
en la calle Severo Ochoa nº 5. Cuen-
ta con 140 plazas -110 para pacien-
tes asistidos y 25 para pacientes
con la modalidad de Alzheimer u
otras enfermedades neurodegene-

rativas- y destaca por varios moti-
vos. Primero, ofrece un alto nivel
sanitario, gracias a que tiene al lado
el Centro de Salud de la localidad
riojalteña, lo que facilita las cosas a
la hora de pedir cita con los espe-
cialistas o bien para hacer pruebas
diagnósticas. Además, disponen de
servicio médico las 24 h. y de un
completo equipo compuesto por
auxiliares de enfermería, trabajado-
ra social, fisioterapeuta, psicóloga,... 

Conscientes de que la configura-
ción arquitectónica de la residencia
juega un papel muy importante en

el nivel de bienestar de los ancia-
nos, la residencia está enclavada en
un edificio de nueva construcción
de 6.000 m2 en una sola planta con
una gran zona ajardinada. Su dis-
posición horizontal es ideal para las
personas dependientes, que no tie-
nen obstáculos a la hora de trasla-
darse de un lado a otro.     

Concertada con el Gobierno de La
Rioja al 80%, la residencia 'Los Jaz-
mines' es un lugar donde los ancia-
nos pueden seguir desarrollando
sus vidas pese a la soledad, enfer-
medad o incapacidad.

Residencia ‘Los Jazmines’ de Haro

El equipo de ‘Los Jazmines’ junto a su director, Fernando Martín.

Destaca por su alto nivel sanitario y sus 4.000 m2 de jardines 

Rebeca Mateo Gascón es la gerente
de Amayores, una empresa “que
está constituida desde febrero de
este año y cuyo objetivo es ofrecer
servicios profesionales prestados a
personas mayores, en su domicilio,
por personal especializado”.

Esto significa que Amayores ofre-
ce a cada persona mayor aquello
que necesita porque como indica
Rebeca Mateo “cada persona es
realmente un mundo y por ello
nuestros servicios son individuales

y atendiendo aquello que nos es
solicitado. Algunos necesitan la
comida a domicilio, acompaña-
miento o la limpieza del hogar y
otros  solicitan uno de los paquetes
de servicios mensuales a los que
además podemos hacer ligeras
variaciones. Al fin y al cabo,  desea-
mos dar a cada cliente lo que real-
mente les hace falta para cubrir
todas sus necesidades”. No obstan-
te, Amayores no se queda aquí sino
que tiene en su cartera de servicios

los correspondientes a control de
salud (toma de tensión, curas o
control de azúcar), así como los de
fisioterapia, podología y peluque-
ría.

Uno de los servicios más deman-
dado en los primeros meses de
Amayores ha sido el de la comida a
domicilio apropiadas a los mayores,
y con cuatro tipos de menús: la
normalizada, una sin sal, una para
diabéticos y una dieta blanda. La
comida se sirve de lunes a viernes.

Amayores: Servicios a domicilio

Rebeca Mateo Gascón, gerente de Amayores.

Están individualizados y cubren todas las necesidades
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Julián Ibáñez Ugarte, es un joven
Maestro Industrial que lejos de
tener miedo al futuro, incluso ha
ido siempre a su búsqueda. De esta
forma, tras pasar por Jesuitas y ter-
minar sus estudios comenzó a tra-
bajar en una empresa de Investiga-
ción y Desarrollo que le puso en el
camino de lo que ahora es su ocu-
pación. Tras el cierre de la primera
empresa marchó a Madrid para
seguir aprendiendo, se acercó a
Burdeos para completar su forma-
ción y decide volver a Logroño.
Aquí ha montado la empresa Hi
trans que se dedica única y exclusi-
vamente a la adaptación de vehícu-
los y a la eliminación de barreras
para los minusválidos, convirtiéndo-
se en una de las pocas que existen en
esta actividad en el Norte de España. 

Sus líneas de trabajo van en tres
direcciones. “La primera -nos dice
Julián Ibáñez- en la adaptación de
autobuses para minusválidos, te-
niendo en cuenta de que cada 6
autobuses que se fabrican, uno o dos

deben ser adaptados. Una segunda
línea es la adaptación de todo tipo
de vehículos, ya sean furgonetas
como automóviles privados para que
puedan ser conducidos por minus-
válidos. Y una tercera, y también
muy interesante, es la eliminación de
barreras en zonas arquitectónicas, ya
sea en portales comunitarios como
en chalets familiares en los que
deben salvar unas escaleras. Tres
actividades que llevan sus respecti-
vos tiempos  pues hay que indicar
que este tipo de trabajos están muy
controlados por Ley, y La Rioja es, a
nivel de homologaciones, la más exi-
gente de todas las comunidades
españolas, lo que nos da al mismo
tiempo, mayor seguridad cara a los
clientes”.

CINCO JÓVENES
El arranque de la empresa ha sido
muy prometedor y aunque Julián
Ibáñez afirma que “por ser jóvenes
los cinco que formamos Hi trans
nos está costando un poquito más

por la desconfianza inicial que tie-
nen hacia la juventud”, la verdad es
que sus trabajos les están avalando
ya sea en la adaptación de autobu-

ses, en la de vehículos o en la elimi-
nación de barreras arquitectónicas.
Y todo ello realizado en tiempos muy
bien medidos, de forma que en un

día hacen la adaptación de autobu-
ses, una semana tardan en los vehí-
culos y en las de los hogares, depen-
de del tipo de instalación.

Hi trans, un trabajo profesional para 
hacer más fácil la vida de los minusválidos  

Julián Ibáñez Ugarte, gerente de la empresa Hi trans en su despacho de las instalaciones que tiene en el po-
lígono Cantabria, calle Segundo Moreno, Pabellón 0, de Logroño.

Cinco jóvenes, bajo la dirección de Julián Ibáñez Ugarte, adaptan autobuses y vehículos privados 
para los minusválidos, además de eliminar barreras arquitectónicas en comunidades y hogares

ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Polígono Cantabria I, Segundo Moreno, Pabellón O. Logroño.
Tel. y Fax: 941 265 082

www.hitrans.es
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Miguel Castro Matute es el di-
rector de Sanyres, una residencia
exclusiva para personas mayores
que lleva funcionando desde hace
quince años, aunque bajo la firma
de Sanyres desde 2001 “momento
en que teníamos 4 residencias en
España y en la actualidad son vein-
te, y con sede central en Córdoba.
Al adquirir el Centro, Sanyres co-
mienza a gestionarlo y lo primero
que hacemos son unas importantes
obras de reforma. Este edificio tie-
ne más de treinta años y había que
adaptarse a la normativa contra
incendios y además adecuar las ins-
talaciones. Las obras han durado
casi cuatro años, tiempo en el que
ha estado una planta y media
cerrada para la realización de refor-
mas mientras el resto del edifico
seguía su funcionamiento. En la
actualidad la capacidad teórica es
de 236 camas, lo cual es un poco
ficticio pues todas las habitaciones
son dobles, con sus cuartos de baño
pero se pueden utilizar a modo

individual. En la actualidad hay
habitaciones libres, aunque no las
correspondientes a las 50 plazas
concertadas en las que, como en

toda España, hay lista de espera.”
Miguel Castro afirma que “apro-

vechando las cinco plantas que tie-
ne el inmueble, dividimos a los resi-

dentes por plantas para que cada
una de ellas sea una unidad de con-
vivencia en la que están personas
con unas condiciones lo más simi-
lares posibles.  De esta forma, en la
planta baja tenemos a personas
válidas que han venido por un pro-
blema de soledad o porque tienen
que tomar mucha medicación.
Tenemos una planta de enfermería
con personas que tienen curas de
úlceras o diabetes. Una planta con
personas con ciertas demencias. Y
por último una planta en la que
están las personas que no encajan
en las plantas anteriores, que son
personas cognitivamente bien pero
con problemas funcionales y tienen
que utilizar andadores o sillas de
ruedas. Y la recientemente estrena-
da es una prolongación de la última
indicada.”

El director de Sanyres recuerda
que “la filosofía de esta empresa es
que la persona que pueda estar en
su casa, debe seguir en ella. Una vez
que vienen a nuestra residencia,

nosotros cubrimos las necesidades
vitales de los residentes (aseo, ali-
mentación, ayudas para desplazar-
se… de las que se encargan las auxi-
liares de geriatría), pero hay mu-
chas necesidades más como es la
salud de la que se encargan los mé-
dicos, enfermeras, psicóloga, fisio-
terapeuta, terapeuta ocupacional o
trabajadora social…”.

La normativa exige que para
estar en un centro de mayores la
persona debe haber cumplido los
sesenta años. “La media de la
población de la residencia de mayo-
res Sanyres es de 87 años y el
número de residentes es de 175
aunque la capacidad de las instala-
ciones posibilita la utilización de 45
camas más actualmente” concluye
su director.

Y algo importante, Miguel Cas-
tro desea recordar que “en esta resi-
dencia admitimos temporalmente
ingresos de personas, por ejemplo,
para pasar una convalecencia o un
tiempo de vacaciones…”

Miguel Castro Matute: “Cubrimos mucho más 
que las necesidades vitales de los residentes”

Miguel Castro Matute en su despacho de la Residencia para mayores
Sanyres, en la calle Clavijo 1, de Logroño.

Entramos en la Residencia para Mayores Sanyres de la mano de su director, para recorrer todas y cada una 
de sus plantas al tiempo de recodarnos que en ella también se admite el ingreso de personas de forma temporal
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Sagrario Loza Sierra (Navarrete,
1961), es licenciada en Ciencias
del Trabajo, diplomada en Tra-
bajo Social y experto gerente en
Servicios Sociales. Su vida pro-
fesional la ha desarrollado como
Asistente Social del Tribunal
Tutelar de Menores de La Rioja
y ha sido presidenta del Colegio
Oficial de Diplomados de Traba-
jo Social y Asistentes Sociales
de la Rioja entre 1991 y 1994.
Su vida política la ha llevado de
la Dirección General de Bienes-
tar Social del Gobierno de La
Rioja entre 1995 a 2003, al Par-
lamento de La Rioja entre 1999
y 2003, hasta la Consejería de
Juventud, Familia y Servicios
Sociales de La Rioja hasta 2007,
en que su Consejería se queda
únicamente con el título de
Servicios Sociales. 

- Inicia su segunda legislatura
como Consejera de Servicios So-
ciales. ¿Qué parcela ocupan los
mayores en su Consejería?
- Su campo de acción dentro de la
Consejería es del 70%. Es el grupo
de personas con más peso, y ade-
más las que con más necesidades
plantean junto a las discapacidades.
El 70% del presupuesto de la Con-
sejería va dirigido a estos dos gru-
pos, el de mayores y discapacidad y
dentro de ese 70%, la mitad está
destinada a la alta dependencia, por
lo que estamos hablando de por-
centajes muy fuertes y de una can-
tidad que en 2008 será de 45 millo-
nes de euros, cifra dedicada exclu-
sivamente a la alta dependencia
tanto del mayor como de la disca-
pacidad. Si hablamos de protección
total, la cifra aumenta.
- ¿Hay diferentes ‘categorías’ de
mayores?
- Efectivamente dentro de lo que
consideramos como mayores, que la
normativa fija a partir de los 65
años, (porque es la edad de jubila-
ción), las manifestaciones de nece-
sidades son totalmente distintas.
Una persona mayor que no padece
ningún tipo de enfermedad lo que
está demandando son programas
dirigidos a su autonomía personal,
con una calidad de vida importante
y que frenen cualquier deterioro lo
que supone inversión de la protec-
ción pública con medidas preventi-
vas. Y a medida que se van cum-
pliendo años, vienen las circunstan-
cias que se manifiestan como pro-

pias de la edad lo que provoca un
cambio en las necesidades. 
- Estamos en una Comunidad
envejecida.
- Sí, estamos en una Comunidad
muy envejecida, pero eso hay que
mirarlo por la parte positiva es decir
porque tenemos una calidad de vida
importante, unos hábitos muy salu-
dables, una protección desde el
punto de vista sanitario que ha pro-
gresado mucho en nuestro país,
dado que cada vez se hacen más
políticas preventivas y por ello las
personas mayores viven cada día
más. Y al vivir más en unas deter-
minadas edades se demandan más
recursos, mayor protección pública,
más inversión.
- ¿Unimos Servicios Sociales a
Salud?
- Servicios Sociales y Salud eviden-
temente están llamados a enten-

derse pues existe el ámbito sociosa-
nitario  donde entran personas con
discapacidad como mayores que
padecen una enfermedad y que fru-
to de la misma tienen unas necesi-
dades que se encuadran en unos
recursos sociales. Pero en ningún
caso debe entenderse como un
traspaso de responsabilidad del
campo sanitario al campo de los
servicios sociales. Deben estar bien
marcadas las diferencias.
- ¿Hogar siempre mejor que resi-
dencia?
- Hogar siempre. De hecho muchas
veces decimos que si hiciéramos
una encuesta a las personas que
pueden contestarnos y que están en
las residencias sin ningún tipo de
demencia, preguntándoles si quie-
ren estar ahí, todas nos contestarían
que no. Por lo tanto yo creo que la
residencia es la última fase de esa
gran dependencia que decimos. Hay
circunstancias familiares, económi-
cas e incluso personales que, a
veces, requieren de ese recurso pero
cuantos más dispositivos, recursos y
ayudas pongamos para alargar la
convivencia en el hogar desde luego
es mucho mejor para la persona y
además una responsabilidad políti-
ca exigible.
-  ¿Existen suficientes residen-

cias?
- Cuando ya se tiene que optar por
la residencia, en ningún punto de
España son suficientes las que exis-
ten, no es una cuestión de La Rioja,
aunque la nuestra es una de las
comunidades autónomas que más
porcentaje de plazas públicas con
respecto a su población tienen en
nuestro país, según el ‘Estudio
Blanco’ que publicó el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Esto no
quiere decir que tengamos una
oferta capaz de asumir toda la
demanda  pero bien es cierto que en
estos momentos en la Ley de
Dependencia se dice que aquella
persona que por su grado requiera,
necesite  o precise un recurso como
una residencia y el Gobierno no
tenga una plaza pública, sí tiene
que reconvertirlo en una ayuda
económica para que pueda optar a

otra residencia que no sea pública y
en tanto en cuanto no se le de plaza
pueda ser protegido con una ayuda
económica para que pueda hacer
frente a sus gastos.
- Gastos, gastos y más gastos
sociales... ¿Esta Consejería debe
seguir creciendo en presupuestos?
- Nuestros presupuestos son muy
altos y los que se van a enviar al
Parlamento son unos presupuestos
muy responsables porque están
diseñados para cubrir las necesida-
des en nuestra Comunidad Autóno-
ma. El índice de crecimiento que ha
tenido Servicios Sociales ha sido
altísimo, con  un 24% ó un 30%,
que son incrementos que ninguna
otra Consejería ha tenido  anual-
mente y que  nos ha situado en la
tercera Consejería del Gobierno de
La Rioja en cuanto a volumen pre-
supuestario. Sanidad, Educación y
luego Servicios Sociales.
- Se da por supuesto el control
que debe haber en todos los cen-
tros sociales de esta Comunidad.
-  En todos los centros de nuestra
Comunidad Autónoma, tienen una
presencia muy importante las orga-
nizaciones religiosas y por ello hay
muy poca presencia lucrativa. Junto
a la pública, conforman un tejido
muy fuerte.  Todos los centros están
autorizados por el propio Gobierno,
lo que quiere decir que cumplen con
la normativa vigente y en los casos
en los que no las cumplían se han
tenido que adaptar a la misma pues
van dirigidas a lograr una mayor
calidad en los servicios. En este caso
se ha ayudado económicamente a
todas las residencias y de hecho
todas están en obras, para modifi-
car sus infraestructuras y dar cada
vez mayor calidad a sus usuarios.
No solamente las públicas están en
obras, -algunas han acabado ya-,
sino también las privadas sin ánimo
de lucro. Y las que son con ánimo de
lucro están obligadas también a
hacer las mejoras correspondientes.
- ¿Qué sentimientos le producen
a la Consejera de Servicios Socia-
les nuestros mayores?
-  Yo he aprendido mucho con las
personas mayores. Tengo muchas
anécdotas y ellos me han contado
tanto la historia o las costumbres
de sus pueblos como sus experien-
cias de la vida. Y he aprendido que
los  mayores son muy prácticos y
por ello trato de dar solución a los
problemas con una actitud práctica,
de sentido común.

“Nuestros presupuestos nos han situado como
la tercera Consejería del Gobierno de La Rioja”
La Consejera de Servicios Sociales es favorable a que el mayor permanezca en su hogar el máximo tiempo 

posible, siendo la residencia la última elección de las personas que tengan grandes dependencias 

ENTREVISTA. Sagrario Loza Sierra. Consejera de Servicios Sociales

“Estamos en una
Comunidad muy

envejecida pero eso
hay que mirarlo por

la parte positva” 

“Todos los centros
están autorizados por
el propio Gobierno, lo
que quiere decir que
cumplen la normativa”
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ASISTIDOS Y ALZHEIMER
SERVICIO MÉDICO 24 H

FISIOTERAPIA-REHABILITACIÓN
TERAPIA OCUPACIONAL

ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA

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

SaludSalud

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile - 941.22.68.79

sol todo el año

T f n o :  9 4 1 - 3 0 3 6 5 0 -   F a x :  9 4 1 - 3 0 4 4 8 5   -   a d m i n . l o s j a z m i n e s @ v i a m e d s a l u d . c o m

Javier Soldevilla Ágreda, presidente
del Colegio Oficial de Diplomados
en Enfermería, amante de su profe-
sión y por ello conocedor del tema
de los mayores o “viejos”, sostiene
que “no hay que meter en el mismo
caso a todas las personas mayores
porque es el grupo más amplio y
más heterogéneo que te puedes
encontrar. Es muy plural y las dife-
rencias que hay entre una persona
de 65 años con un nonagenario son
muchas  por lo que hay que dife-
renciar los subgrupos que hay entre
las personas mayores: los jóvenes-
jóvenes y los jóvenes viejos. Y un
tema muy llamativo: la vejez se ve
de una manera muy distinta, inclu-
so ellos la evidencian de una mane-
ra muy diferente, según sea una
vejez sana  o una vejez enferma o
dependiente. Aquí está el ‘quid’ del
asunto. El viejo sano es una persona
adulta,  madura y como los suda-
mericanos dicen es un ‘adulto
mayor’, sin trabajo y ‘sin obligacio-
nes’. La merma más frecuente no
suele ser un tema de salud en esa
primera época, a partir de los seten-
ta y cinco u ochenta realmente

empieza la parte más angustiosa de
la vejez. Las enfermedades de curso
crónico afloran pero sobre todo el
problema es la secuela que te van a
dejar y por ello la dependencia es
mayor. Aquí la vejez se vuelve más
oscura”.

EXPERTOS EN EL CUIDADO
El papel del enfermero ante el viejo
es  para Javier Soldevilla “clave des-
de el momento que se nos forma
como expertos en el cuidado y no
nos ponen ahí fronteras. Cuidados
en salud, en enfermedad, en depen-
dencia y con la persona mayor nos
vamos a encontrar que ese abanico
también se abre. Las personas,
mayoritariamente en la vejez son

sanas, con matices, porque habría
que descubrir qué cambios o que
transformaciones han pasado en
sus cuerpos, sin perder esa catego-
ría de salud que en el anciano se
expresa por autonomía. Con sus
pastillitas y controles, si son autó-
nomos, los podemos considerar
como sanos. En todo esto el papel
del enfermero, en salud, sería el de
ayudar a promocionar la salud,
ayudar a prolongar ese espacio que
cada vez hemos ido ganando y aun-
que nos parezca poco fructífero
debemos invertir en campañas de
promoción de la salud, de cambiar
hábitos que ellos deben interiorizar
como saludables, y creo que los
conversos van a ser muchísimos. En
cuanto al enfermo dependiente, si
pierden recursos básicos  como la
alimentación, la eliminación, el
movimiento, la oxigenación...,  so-
mos unos profesionales capacita-
dos. Cada vez se hace más esfuerzo
en saber ayudar en esas parcelas  no
sustituyendo lo que pueden hacer
sino incentivando siempre a que
mantengan sus autonomías aunque
sean pequeñas”.

La vejez es muy plural y hay 
que diferenciar los subgrupos

Javier Soldevilla Ágreda, presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería.

Javier Soldevilla Ágreda, presidente de los enfermeros diplomados 

“Con sus pastillitas y
sus controles, si son

autónomos, los
podemos considerar

como sanos”

LOS SECRETOS DE UN CUERPO SANO
Es conveniente que las personas mayores realicen 4 ó 5
comidas al día. Se trata de que coman más a menudo, pero
menores cantidades. 
Verduras y hortalizas. La mayoría de las dietas aconsejan
incluirlas diariamente, bien en forma de ensaladas o coci-
das.
Leche y sus derivados. Para asegurar el aporte de calcio y
de proteínas de calidad es necesario consumir 2 ó 3 racio-
nes de derivados lácteos al día. También es muy beneficio-
so el yogur, pero en queso (semicurados y curados) hay
que limitar su toma.     
Fruta fresca. En cualquier dieta alimenticia es necesaria la
ingestión de 3 o más piezas de fruta -bien cruda o en
macedonia- al día. Ha de ir bien troceada y en zumo sin
azucarar.  
Carnes. Elegir las ricas en proteínas (vacuno y pollo). Evi-
tar los embutidos, los foie gras y patés.
Pescados. Son saludables los azules y los blancos. Evitar
las conservas, ahumados y salazones.   
Huevos. Sólo 2 ó 3 unidades a la semana.
Y además evitar las frituras.

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



19GENTE EN LOGROÑO
19 al 25 de octubre de 2007

La pérdida auditiva es uno de los
síntomas asociados a la Tercera
Edad, aunque no sólo afecta a este
sector de la población, sino que
cada vez aparece de forma más
temprana. 

Se puede deber a muchos facto-
res. Carmen Sánchez, de Ramón
Óptica, explica que “puede ser
hereditaria, transmitida por sus
padres, de nacimiento o ha podido
estar provocada por una medica-
ción. Puede ser por muchos facto-
res”. 

Pero es a partir de los 20 años
cuando vamos perdiendo faculta-
des, “igual que perdemos fuerza y
otras características de la persona,
vamos perdiendo audición. 

Los agudos se van deteriorando,
sobre todo cuando nos exponemos
a ruidos o  sonidos elevados o músi-
ca demasiado alta por ejemplo.” Por
este motivo, en cuanto aparecen los
primeros síntomas, es importante
hacerse un estudio auditivo para
valorar si ese paciente presenta o

no pérdida auditiva.
La audioprotesista explica que

“hay muchos tipos de pérdida dife-
rente, así que cada paciente deberá
llevar el audífono adecuado, según
su tipo de pérdida. No todos los
audífonos sirven para todas las
personas. La adaptación que se
hace en Ramón Optica es total-
mente personalizada. No todas las
perdidas son iguales”.

La pérdida de audición supone un
problema grave para la persona,
“ya que estamos acostumbrados a
comunicarnos. Si no nos comuni-
camos, nos vamos quedando aisla-
dos, te vuelves retraído, llega el mal
humor, e incluso puede derivar en
depresión -explica Carmen-. Un
sordo no tiene la misma patología
que un ciego. Realmente una per-
sona invidente padece menos
depresiones que un sordo”.

LA SOLUCIÓN AUDITIVA
En el oído interno, donde se
encuentra la cóclea, está el enten-

dimiento.
El entendimiento no lo da el

audífono, según explica la profe-
sional, “si dejas desaparecer el
entendimiento, es mucho más difí-
cil adaptarse al audífono”. Este fac-
tor es fundamental a la hora de
abordar al paciente y diseñar un
tratamiento adecuado. 

“Le hago una prueba vocal para
ver cuánto entendimiento le queda
en su oído. Entonces aplico la téc-
nica más adecuada al tipo de pér-
dida”, comenta.

“Gracias a los audífonos, muchas
personas mayores que no oyen,
viven solos en casa. Sin ellos estarí-
an totalmente aislados del mundo,
sin poderse comunicar. 

Sin embargo de esta forma se
encuentran en su medio, y son
capaces de desenvolverse en la vida
más fácilmente: acuden al banco,
al médico, va con sus amigas, etc”,
analiza Carmen Sánchez. “Es, en
resumidas cuentas, calidad de vida
para ellos y para sus familiares”.

Carmen Sánchez: “La falta de comunicación 
lleva al aislamiento e incluso a la depresión”

Carmen Sánchez García, audioprotesista de Ramón Óptica.

La audioprotesista de Ramón Óptica explica los problemas que derivan de la deficiencia auditiva, que se 
empieza a padecer desde los veinte años así como de las ventajas que aporta el audífono para el paciente
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12 DE OCTUBRE
Del 19 al 25 de octubre de 2007

12 DE OCTUBRE / CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL Y HOMENAJE A LA BANDERA

Pedro Sanz, entre los Presidentes de Asturias y Aragón. Recepcion en el Palacio Real.

Pedro Sanz presente en el Homenaje a la Bandera
Gente
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Pedro
Sanz, estuvo presente en la
mañana del 12 de octubre en
Madrid, en el Acto Solemne de
Homenaje a la Bandera Nacional
y Desfile Militar, que presidido
por SS. MM. Los Reyes sirvió
para celebrar el día de la Fiesta
Nacional de España. La gran
parada militar, en la que estuvie-
ron representados los tres ejérci-
tos -Aire, Tierra y Mar-, sirvió
para  rendir un emotivo home-
naje a los ‘casco azules’ de la
ONU que operan en el Líbano.

Una vez concluído este acto,
Pedro Sanz junto al resto de los
Presidentes de comunidades au-
tónomicas presentes e invita-
dos, participó en la tradicional
recepción que anualmente ofre-
cen SS.MM. Los Reyes en el Pa-
lacio Real.

Gente
La festividad de la Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia Civil, tuvo
en el cuartel de Duques de Náje-
ra de Logroño momentos real-
mente emotivos, más aún tras la
reaparición esa misma semana de
la banda terrorista ETA a través
de la colocación de una bomba
en el coche de un escolta en el
País vasco. De esta forma el coro-
nel interino de la X Zona de la
Guardia Civil, Francisco Arribas,
afirmó en su discurso que ETA
“tiene que tener muy claro que
tendrán enfrente siempre a la
Guardia Civil y que no regateare-

mos esfuerzos hasta conseguir
ponerlos a disposición de la Justi-
cia.”.

Palabras que fueron ratificadas
por el delegado del Gobierno en
nuestra Comunidad, José Antonio
Ulecia en el sentido de que con
el trabajo del Instituto Armado
nos garantizamos “la seguridad”.
Además el representante del Esta-
do en La Rioja  recordó que esta
región “es una de las comunida-
des más seguras de España y de
todas las regiones europeas”, y
transmitió el mensaje del Minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba en su reciente visita a

Logroño de “confianza y respaldo
del Gobierno a toda la Guardia
Civil, que también lo hago mío”,
concluyó el Delegado del Gobier-
no.

BUENA REPRESENTACIÓN
A los actos celebrados en el
Acuartelamiento de Duques de
Nájera se acercaron el presidente
del Parlamento riojano, José Igna-
cio Ceniceros; los consejeros
Emilio del Río, Juan José Muñoz y
Conrado Escobar, el alcalde de
Logroño,Tomás Santos, además
de un numeroso público deseoso
de mostrar su cercanía al Cuerpo.

La Guardia Civil celebró a su patrona en
el Acuartelamiento de Duques de Nájera
Ante la reaparición de los actos terroristas de ETA el coronel
interino de la X Zona afirma que nos tendrán siempre “enfrente” 

Ofrenda floral a los caídos en el Acuartelamiento de Duques de Nájera.

José Antonio Ulecia, en un momento de su discurso.Mucho público se acercó al Acuartelamiento para vivir la jornada del 12 de octubre con la Guardia Civil.

RIOJAPRESS.COM RIOJAPRESS.COM
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Del 19 al 25 de octubre de 2007

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.II CD Logroñés - Palencia Las Gaunas 18.00 D
3ª Div. G. XVI Náxara - Ríver Ebro La Salera 17.00 D

Haro - Calahorra El Mazo 19.00 S
Yagüe - Alfaro La Estrella 17.00 D
Oyonesa - Vianés El Espinar 17.00 S
San Marcial - Agoncillo Ángel de Vicente 16.30 D
Anguiano - Arnedo La Isla 17.00 D
Fundación Logroñés - Rápid Mundial 82 12.00 D
Alberite - Varea CM Saenz Andollo 17.00 D
Ciudad de Alfaro - Calasancio La Molineta 17.00 S
Cenicero - Villegas Las Viñas 17.00 D

BALONMANO
Naturhouse La Rioja - F. Granollers Palacio de Deportes 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

M.C.
El Naturhouse La Rioja nos pro-
porciona de la misma forma ale-
grías sufridísimas, como la que
sacudió al Palacio de los Depor-
tes en su encuentro contra el
Valladolid,como desazón e impo-
tencia en encuentros como los
del miércoles contra el CAI Ara-
gón.Ahora llega el Granollers.

Jota González mostró su des-
contento al final del último parti-
do. Destacó sobre todo el mal
comienzo: “Salimos lentos y mie-
dosos. No vamos con intensidad,
parece que salimos a ver cómo
está la defensa,y así no hay mane-
ra”.A pesar de todo, también se
mostró consciente de la superio-
ridad del CAI en todo momento,
al que calificó de “muy serio”.

Por otro lado, a la lista de lesio-
nados se suma la de Mojsovski.

El Naturhouse recibe al Granollers en
un momento incierto y lleno de bajas
Los altibajos del equipo sumen a la afición en un sufrimiento casi
constante, y las ausencias influyen en el rendimiento del equipo

Un momento del encuentro celebrado contra el Valladolid el sábado 13.

BALONMANO

PADEL

M.C.
El primer Torneo Internacional
de Pádel de La Rioja se encuen-
tra ya en su recta final.El Torneo,
puntuable en el ranking pro-
tour, es uno de los últimos del
año.

Posteriormente sólo quedan
dos: Las Palmas y Alicante, antes

del ‘Máster  de Madrid’.
Desde el lunes día 15 los mejo-

res profesionales de este depor-
te se vienen dado cita en La Gra-
jera y el polideportivo de Lobe-
te, donde se disputará la fase
final del Torneo, del 19 al 21 de
octubre.

Ahora sólo quedan las fases más

decisivas,a las que llegan los ven-
cedores de los cuatro partidos
del jueves 18.El viernes se incor-
poran las cuatro mejores parejas.

El domingo por la mañana se
disputará la final, a las 12.30 y
posteriormente se hará entrega
a los campeones del Trofeo de
Rioja Pasión.

El Torneo Internacional de Pádel de La
Rioja llega a su fin con pareja argentina
Ya sólo quedan las fases decisivas, en las que se incorporarán las
cuatro mejores parejas y el domingo será la entrega del Trofeo

FÚTBOL

M.C.
El CD Logroñés recibe al Palencia
este domingo en Las Gaunas.
Ambos cuentan con 10 puntos,lo
que convierte el encuentro en
una disputa por salir de una situa-
ción central en la que se encuen-
tran inmersos 6 equipos y con la
duda de Heras en la portería.

Pero otro tema planea sobre el
club: el embargo del  Juzgado de
los Social a los 240.000 euros que
Logroño Turismo concedió al
Logroñés como patrocinio. En el
auto emitido, el juzgado le solici-
ta 209.000 euros, 134.000  adeu-
dados a los jugadores y emplea-
dos y 75.000 más de intereses.

El CD Logroñés no percibirá la
subvención del Ayuntamiento
El club recibe el domingo a un CF Palencia
igualado a puntos y con la duda de Heras

FÓRMULA 1

M.C.
Con motivo de la última carrera
del Mundial de Fórmula 1, en la
que el asturiano Fernando Alonso
puede lograr su tercer título de
Campeón del Mundo, la empresa
Deportiva XXI organiza junto
con Deportes Ferrer un encuen-
tro en el Auditorium Municipal
de Logroño el día 21 para los afi-
cionados,con entrada gratuita.

La carrera se disputará en el cir-
cuito de Interlagos,en Brasil.

La carrera se podrá seguir des-
de las 18.00 a través de pantallas
gigantes, aunque la apertura de
puertas será a las 16.30.El evento
contará también con la presencia
de un speaker que animará el
encuentro.

Además, durante la retransmi-
sión se sortearán regalos.

La última carrera de Alonso se
podrá seguir en el Auditorium
Las empresas que organizan el encuentro
sortearán varios regalos entre los asistentes



Indalecio Sobrino:
‘Repertorio’
Fecha: hasta el 23 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h. S, 11 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez Glera.
Indalecio Sobrino vuelve a exponer en Lo-
groño tras una década con un extenso
‘repertorio’ de obras. Empeñado en trans-
mitir la hondura de sus personajes (músi-
cos, toreros,...) desnudos y paisajes con
calidad y perfecta tonalidad cromática, re-
gresa como maestro, tanto en composi-
ción como en técnica. De formación clá-
sica, en sus cuadros subyace una perfec-
ta arquitectura dibujística y una medida
composición.

Un río entre dos mares
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Horario: M a S de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h. S y D, de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias
La exposición “Tecnología y paisajes del
agua en el río Ebro“ incluye maquetas so-
bre molinos, ferrerías y batanes así como
paneles informativos sobre su función en

las tareas de aprovechamiento de la fuerza
del agua. La muestra está organizada por
la Consejería de Medio Ambiente, al Ayun-
tamiento de Logroño y el Gobierno de La
Rioja. 

Seb Fabra: 
Obra de otro tiempo
Fecha: hasta diciembre
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)
Sebastián Fabra presenta así su segunda
exposición en Estudio 22: “El tiempo y la
memoria son argumentos inherentes a la
fotografía, donde la separación entre pre-
sente y pasado es el trayecto del ser al no
ser. La fotografía, entre otras cosas, es do-
cumentación y reflexión del tiempo. Fabra,
(Logroño, 1970), muestra estas evidencias

en su trabajo, en su formulación formal y
conceptual.”

Un viaje a Chicago
Fecha: hasta el 9 de noviembre
Horario: M a S de 19 a 21 h. D y Fest.
12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)
La muestra se compone de una selección
de las mejores fotografías que los arqui-
tectos riojanos hicieron en un viaje a la
“ciudad del viento”. En Chicago, los gran-
des rascacielos conviven con edificios de
estilos muy diversos, desde el artdeco al
neogótico.

Pintores con la Boca y
con el Pie
Fecha: hasta el 30 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h. 
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía
Exposición de artistas de la Asociación de
Pintores con la Boca y con el Pie
(AAPBP), una asociación que viene ayu-
dando a artistas que realizan su trabajo
creativo con la boca o con los pies ya que
por impedimento o enfermedad no lo pue-
den efectuar con las manos. Debido a su
impedimento, es más difícil para estos ar-
tistas comercializar sus trabajos. La Aso-

ciación los apoya en la divulgación de sus
obras y les ofrece la base para un trabajo
libre de preocupaciones y para una vida
de autodeterminación.

Espacio y Volumen
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Hora: L a S de 17 a 20.30 h. S y D, 10 a
13.30 h. 
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud
Cuatro artistas jóvenes -Ibo Iglesias, David
Azpurgúa, Iranzu Urra y Ruth Piorno- ex-
ponen sus esculturas junto a escultores
consagrados que son sus referentes artísti-
cos: Demetrio Navaridas, Félix Reyes, Ós-
car Cenzano y José Carlos Balanza. 

Tardes con la danza
Fecha: 19, 22 y 24 de octubre
Horario: a partir de las 19 h.
Lugar: Casa de la Danza ‘Ángel Corella’
Continúan las tardes con la danza. El 19 de
octubre, viernes, se proyecta el montaje
‘Bogus Pomp’ de Ralph Lemon a cargo de
los intérpretes del ballet de la ópera de
Lyon con música de Frank Zappa. El lunes
22 le toca el turno a la Netherlands Dans
Theatre con ‘Symphony in D” una coreo-

grafía de Jira Kyliam con música de Haydn.
El día 24 veremos el vídeo de los solistas
del New York Ballet en la coreografía “Da-
vidsbündleräntze” de George Balanchine
con música de R. Schumann. 

Los Tubos +Grey
Fecha: el 19 de octubre
Horario: 22 h. 
Lugar: Biribay Jazz Club (c/Fundición, 4)
El grupo riojano Los Tubos se formó en el
año 2003, siempre abanderando un pop
electrónico aparentemente sencillo, pero
cuyas letras demuestran que la sencillez es
cosa de otros, aspecto que queda patente
en sus actuaciones en directo. Lo compo-
nen Diego, Froi, Héctor y Alfredo. Grey llega
desde Aranda de Duero para presentar su
disco debut “Sonría Usted”. Sus tres com-
ponentes Mario E. Vega (voz, guitarras y
coros), María A. Fernández (batería, percu-
sión y coros), y Basurto (voz, bajo y coros)
facturan un potente pop-rock en la línea de
grupos como Enemigos, Vacazul, Lagartija
Nick, o Foo Fighters. 

Dr. Vito Dj
Fecha: el 20 de octubre
Hora: a partir de las 24 h.
Lugar: El Viajero Café (c/A. Sagastuy 11)
La presencia del Dr. Vito tras los platos
asegura una noche divertida, repleta de
energía y buena música. Auténtico rastrea-
dor mucial, Vito es capaz de combinar dis-
tintos estilos, siempre con un toque perso-
nal y "savoir faire", lo que le convierte en
una rara avis en un panorama tan marcado
por las tendencias. Acércate, siente, baila y
juzga por tí mism@. 

‘Un millón de voces’
de Alberto Omar
Fecha: el 19 de octubre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Los actores se convierten en personajes y
los personajes no quieren ser actuantes.
No son actores; son personajes, adicción,
diálogo, reiteración... El monólogo, el coro,
el diálogo... Teatro dentro del teatro.

‘Zic-Zag’ de J. Collard
Fecha: 19 de octubre
Horario: 22 h.
Lugar: Salón de Columnas del Bretón
Zic-Zag es un personaje salido de un dibu-
jo animado, con mímicas desmesuradas y
actitudes arlequinescas. Collard vuelve a
trazar su vida de mimo, desde los comien-
zos hasta su consagración.

‘Han matado a 
Prokopius’
Fecha: 21 de octubre
Horario: 19.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
Tragicomedia en la que se narra el asesi-
nato en Madrid de un diputado vasco de
Herri Batasuna y la investigación del comi-
sario Isidro y su ayudante Pepita por en-
contrar al culpable.

‘Vidas recortadas’
Fecha: 24 de octubre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Macaplé Teatro pone en escena esta obra
escrita por Iván Moya que explora un trián-
gulo amoroso en el día de San Valentín. 

‘Cyrano de Bergerac’
Fecha: 24 de octubre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
La Compañía de Teatro Concha Busto pone
en escena el clásico en verso de Edmond
Rostand. La historia de un caballero ena-
morado, valiente, apasionado, elocuente, in-
dependiente... ¡Y narigudo!

teatro

música

proyecciones

exposiciones

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

95

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

23
GENTE EN LOGROÑO

AGENDA
Del 19 al 25 de octubre de 2007

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Supersalidos* 17,30 20,10 22,45
Fracture* 17,30 20,10 22,30
Las 13 rosas* 17,15 20,00 22,30
La Joven Jane Austen* 17,30 20,00 22,30
La Joven Jane Austen* VS 17,30 20,10 22,45
Quiéreme* 17,30 20,00 22,30
Quiéreme* VS 17,30 20,10 22,45
La primera nevada* 17,30 20,10 22,45
La primera nevada* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
El orfanato 17,15 20,00 22,30
El orfanato SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Los seis signos de la luz 17,30 22,45
Los seis signos de la luz SD 16,30 22,45
Matrimonio compulsivo 17,15 20,00
La huella 22,30
Promesas del Este 17,30 20,00 22,30
Promesas del Este VS 17,30 20,10 22,45
Siete mesas de billar francés 17,15 20,00 22,30
Un plan brillante 20,10
Un plan brillante SD 18,35 20,40

Supersalidos* 17,00 19,45 22,30
Supersalidos* SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

El orfanato 17,15 20,00 22,30
El orfanato SD 16,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

First snow 17,00 20,00 22,45
First snow SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Mataharis 17,15 19,30 22,30
Mataharis SD 18,15 20,15 22,30 0,45S

Los seis signos de la luz 17,30 19,45 22,15
Los seis signos de la luz SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

¿Y tú quién eres? 17,15 19,30 22,15
¿Y tú quién eres? SD 16,00 18,00 20,00 22,15 0,45S

Matrimonio compulsivo 17,15 20,00 22,30
Matrimonio compulsivo SD 15,50 18,00 20,30 22,45 1,00S

Nocturna SD 16,30
Promesas del Este 17,15 19,45 22,15
Promesas del Este SD 18,15 20,30 22,45 1,00S

Ratatouille SD 16,00
Un plan brillante 19,45 22,15
Un plan brillante SD 18,30 20,35 22,45 1,00S

La jungla 4.0 17,00
La jungla 4.0 SD 16,00

Las 13 rosas* 17,15 19,45 22,20
Las 13 rosas* VSD 17,15 19,45 22,30
Un funeral de muerte* 17,45 20,20 22,40
Un funeral de muerte* VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Supersalidos* 17,30 20,00 22,30
El orfanato 17,45 20,20 22,40
El orfanato VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Los seis signos de la luz 17,45
Los seis signos de la luz VSD 16,30 18,30
Promesas del Este 17,15 19,45 22,20
Promesas del Este VSD 17,15 19,45 22,30
Mataharis 20,20 22,30
Mataharis VSD 20,30 22,30
Nocturna VSD 17,45
Matrimonio compulsivo 17,30 20,00 22,30
Matrimonio compulsivo VSD 20,00 22,30

GOLEM 902 199 606MODERNO 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.

Fracture* 17,00 19,30 22,15 0,45S

Las 13 rosas* 16,50 19,40 22,30
Las 13 rosas* VSD 16,10 19,10 22,10 1,00S

Supersalidos* 17,00 19,40 22,20 0,45S

El orfanato 17,30 20,00 22,45
El orfanato VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Hora punta 3 18,10 20,30 22,30
Hora punta 3 VSD 16,10 18,10 20,20 22,30 0,45S

Sin reservas 17,15 19,45 22,20
Sin reservas VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Salir pitando 17,30 19,45 22,20
Salir pitando VSD 15,50 18,00 20,15 22,20 0,30S

Disturbia 22,15
Nocturna 18,00
Nocturna VSD 16,15 18,00
Os declaro marido y marido 20,10 22,40
La jungla 4.0 19,45 22,30
La jungla 4.0 VSD 19,20 22,10
Guardianes del día 17,00
Guardianes del día VSD 16,30
Hairspray 20,00 22,30
Cásate conmigo 17,20
Cásate conmigo VSD 16,00
Los ojos del mal 20,20 22,20
La carta esférica 20,00 22,40
La carta esférica VSD 18,00 20,15 22,40
La última legión 18,00
La última legión VSD 15,50 18,00
Movida bajo el mar 18,30
Movida bajo el mar VSD 16,20 18,30
Sigo como Dios 18,15
Sigo como Dios VSD 16,10 18,15 22,15 0,45S

El ultimátum de Bourne 20,20 22,45
El ultimátum de Bourne VSD 20,30 22,45
Ratatouille 17,10 19,40
Ratatouille VSD 16,30 19,20
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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

ADOSADOAvda Madrid, 5 habi-
taciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y
jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-
merendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
25.000.000 Ptas. Tel. 635947747
ALBELDA calle Picadas. Aparta-
mento a estrenar. Salón, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, baño am-
plio. Buena distribución. Calefacción

gas. 115.000 euros. No inmobilia-
rias. Tel. 626818254
APARTAMENTO66 m2 en La Guin-
dalera. Cocina montada, zona ver-
de, piscina. Garaje. Trastero. 47.000.000
pts. Tel. 619369519
APARTAMENTOa estrenar. Amue-
blado. Plaza garaje. Trastero. Junto
calle Portillejo. tel. 941511524
APARTAMENTOamueblado, par-
que San Miguel. 2 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina, 2 baños. Tras-
tero, garaje. 253.000 euros. Tel.
657825802
APARTAMENTOesquinero avda.
Madrid. 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada. Aire acondiciona-
do. Piscina y zona verde. Garaje, tras-
tero. Obra nueva. 198.000 euros. Tel.
677157499, 665728867
APARTAMENTO Villamediana,
cerca polideportivo. 61 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina montada,
baño,aseo. Trastero y garaje. Entre-
ga llaves finales año. 160.000 euros.
Tel. 646892940
APARTAMENTOzona oeste. Bo-
nito apartamento seminuevo. Pre-
ciosas vistas parque Cubo. 2 habita-

ciones, baño y aseo, cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 606811985
AVDA. BURGOS90 m2. Exterior.
Ascensor. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina equipada. Calefacción in-
dividual. Terraza 10 m2. Sur. Impe-
cable. 177.300 euros. Tel. 659160684
AVDA. COLÓNse vende piso. 100
m2. 3 habitaciones, salón, 1 baño,
cocina. 180.000 euros. Tel. 687678017
AVDA. COLÓN66 m2, 2 habitacio-
nes, salón con cocina americana, ba-
ño, exterior, luminoso, amueblado,
para entrar a vivir. 168.000 euros. Tel.
941237637 y 629957992
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Ar-
marios empotrados. 74 m2. 150.000
euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZ5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
200.000 euros. Tel. 638080517
BONITOestudio Benalmádena cos-
ta. 135.000 euros. Tel. 952571752
BONITOpiso, muy soleado, refor-
mado completamente. Semiamue-
blado. Precio negociable. Subroga-

ción por hipoteca 4.000 euros me-
nos. Llamar tardes. Tel. 941234288

CALLE GRAN VIA. APARTA-
MENTO de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Terraza
de 6 m., Altura, Luminoso.
PARA ENTRAR A VIVIR.
180.303 euros (29.999.895
Ptas) Ref.: G2791 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

CALLE HUESCA, EXCELEN-
TE PISO junto al parque del
semillero, de 4 dormitorios,
2 baños  terraza,  totalmen-
te reformado y equipado,
garaje y trastero. 264.385
euros. Tel. 941274810

CALLE MANZANERA, PISO
DE 3 dormitorios, amuebla-
do, para entrar a vivir, exte-
rior, todos los servicios, a
un paso del ayuntamiento,
muy buena situación.
OPORTUNIDAD. 126.212 eu-
ros. Tel. 941274810

CALLE Portillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amuebla-
do. Trastero, garaje, zona común, pis-
cina. 35.000.000 pts. Tel. 696083795
CASAen Entrena se vende. 2 plan-
tas. Tel. 620548517
CASCAJOSapartamento recien-
te construcción. 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Calefacción central. Armarios
empotrados. Garaje, 2 trasteros. Zo-
na verde, piscina. 41.000.000 pts. Tel.
629665962
CASCAJOSResidencial Alameda.
6º a estrenar. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Aire acondicionado. Garaje, tra-
sero. Piscina y pádel. Particular. Tel.
619041248
CASCAJOS5º. Exterior, orientación
sureste. 65 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Garaje. Trastero.
219.370 euros. Tel. 639607448
CASCAJOS65 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño amue-
blado. Garaje 1º sótano, trastero. 5 º
exterior, orientación sureste. Tel.
639707448
CASCAJOS 6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero y
zona verde con piscina. 189.318,81

euros, 31.500.000 pts. Tel. 617784148
CASITAcerca Logroño. 3 habitacio-
nes, cocina grande, bodega. Gran te-
rraza. Chimenea francesa. Tel.
941208501
CENTRO. BONITO ÁTICO
DE 3 Dorm., Amueblado, Te-
rraza de 20 m., Garaje, Tras-
tero, Exterior, Próximo a
Gran Vía. 261.500 
(43.509.939 Ptas) Ref.: G3614
I. Herreros. Tel. 941240291
CHILE, 363 habitaciones, salón, co-
cina electrodomésticos. Calefacción
central, hilo musical, armario empo-
trado. Dos ascensores. Altura. Sólo
particulares. 36.500.000 pts. Tel.
618204328

D-210-07. SAN MILLÁN Pi-
so de 3 dormitorios, salón,
cocina, despensa y baño.
Reformado. Buena altura.
Ascensor. 192.323,87 euros
(32.000.000 Pesetas) INMO-
BILIARIA SAN MIGUEL. Tel.
941270766
DOCTORES CASTROVIEJO3 ha-

bitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción individual, aire acondicio-
nado. Ascensor. Garaje opcional. Pre-
cio convenir. Tel. 619349328
DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa. 3 terrazas. Garaje.
Trastero. Excelente estado. 222.375
euros. Tel. 661285656 y 618529609
DUQUES DE NÁJERApiso exte-
rior, soleado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central, semiamue-
blado, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990

EL ARCO. 3 DORM Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Pis-
cina. 247.616 euros
(41.199.836 Ptas) Ref.: G4010
I. Herreros. Tel. 941240291
ELGOIBAR Guipuzcoa, alquilo o
vendo amplio piso. 3 habitaciones,
cocina, salón. Ascensor. Para refor-
mar.  Tel. 988245144
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.

696747665
FRENTE polideportivo Lobete, se
vende piso 3 habitaciones, salón, co-
cina. Oportunidad 27.900.000 pts.
Tel. 620484313
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
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nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 133.000 euros. Tel.
680151600

G-115-07. CENTRO. EXTE-
RIOR 3 dormitorios, salón,
cocina montada con elec-
trodomésticos, cuarto de
baño. Ascensor. Terraza.
185.712,74 euros (30.900.000
Pesetas) INMOBILIARIA
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
GENERAL URRUTIA2 pisos uni-
dos. 8 habitaciones, 2 salones, 4 ba-
ños, 2 cocinas. Terrazas, piscina. Ga-
raje. Abstenerse inmobiliarias. 850.000
euros. Tel. 638407181
HUÉRCANOSCasa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Venga a
verla. Precio a convenir. Tel. 941236192
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. Garaje. 261.500 euros.
Tel. 619702701. Llamar 21-23 horas
LIENCRESCantabria. Vistas mar.
15 min. santander. Urbanización. Pa-
reado 280 Mt2. Garaje 6 coches, des-
pensa, 3 baños, 4 habitaciones, te-
rraza. Abstenerse inmobiliarias.
440.000 euros. Tel. 667235900
LOGROÑO CENTROpiso 79 m2.
3 habitaciones, cocina amueblada,
armarios empotrados. Ascensor. Ga-
raje y trastero grande. Muy lumi-
noso. 271.000 euros. Tel. 620906374

LOS LIRIOS,  PRECIOSO PI-
SO en construcción de 90
m2 con 3 dormitorios, 2 ba-
ños,  cocina equipada, ca-
lefacción y agua caliente
gas indiv., buena altura, am-
plia plaza de garaje y tras-
tero. 284.278 euros. Tel.
941274810

M-119-07. ZONA AVDA de
la Paz. 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina amuebla-
das, baño completo. Gas in-
dividual. Ascensor. 157.590
euros (26.220.769 Pesetas).
INMOBILIARIA SAN MI-
GUEL. Tel. 941270766

M-164-07. ZONA DUQUES
de Nájera. Apartamento re-
formado. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada. Gas
individual. 131.321,14 euros
(21.850.000 Pesetas) INMO-
BILIARIA SAN MIGUEL. Tel.
941270766

MARINA D´OR, MAGNÍFI-
CO apartamento de 2 dor-
mitorios a estrenar, amue-
blado, cocina
independiente, cerca de la
playa urbanización privada
con piscina, A.A., garaje y
trastero. 208.000 euros. Tel.
941274810

MERCADO PIMIENTOS.
PLANTA BAJA 3 habitacio-
nes, baño, aseo. 2 terrazas.
Alarma. Garaje. Zona priva-
da con  piscina. 318.000 eu-
ros. Llamar a partir 16:00 h.
Tel. 616708642
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Balcón. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor. Ai-
re acondicionado. 36.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659188898
MURRIETA 101 m2. 4 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equipada.
Trastero. 38.000.000 pts. Tel. 941214662
MUYbarato Mª Teresa Gil de Gá-
rate. 3º. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Tel.  676694769
OPORTUNIDAD se vende avda.
Burgos. Piscina, 2 trasteros. 41.000.000
pts. Tel. 679284230
PADRE CLARET107 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina,  2 baños. 2
terrazas. Muy luminoso. 258.000 eu-
ros. Opción garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PADRE CLARET 3 habitaciones,
para entrar a vivir. Semiamuebla-
do. calefacción individual. Estupen-
do edificio, 2 ascensores. 198.000
euros. Tel. 646729520
PARQUE San Miguel. 120 m2. 4
habitaciones, salón con terraza, ar-
marios empotrados, 2 baños. Exte-
rior. Buena altura. 2 trasteros, gara-

je. Tel. 636535768
PARTICULARvende apto Chile con
Club Deportivo. 2 hab, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678618423
PARTICULARvende El Cubo. 102
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Amueblado. Garaje. Pisci-
na. 49.000.000 pts. No inmobiliarias.
Tel. 666319492
PARTICULARvende en Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2. 6º
con ascensor. Exterior, orientación
sur. Reformado y amueblado. Cale-
facción individual. 170.000 euros. Tel.
699546865
PARTICULARvende estudio lujo,
cocina montada completa. Valde-
gastea, edificio Thermas. 149.000
euros. Tel. 616269971
PARTICULARvende estudio Val-
degastea. 50 m2. Cocina montada
completa. Garaje. Piscina. 26.900.000
pts. Tel. 669121621
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 180.304 euros. Tel.
630591155
PARTICULARvende zona univer-
sidad. 80 m2. 3 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño. Calefacción
individual gas. Ascensor. Totalmen-
te reformado. Amueblado. Para
entrar vivir. Tel. 625391990
PARTICULARvende zona Valde-
gastea. 2 habitaciones, salón, coci-
na completa, 2 baños. Garaje. Tras-
tero. Terraza 90 m2. Piscina. 35.500.000
pts. Tel. 696899424
PINTOR ROSALES115 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina con terraza
y despensa, 2 baños. Garaje, traste-
ro. Zona común con squash. 354.000
euros. Tel. 667468138
PISOamueblado en calle Chile se
vende. Tel. 649602185
PISO calle La Cigüeña, 6º con as-
censor. 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Tel. 679828619
PISOen Carmen Medrano, frente
parque Cometa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, galería, c.c. ga-
raje opcional. 231.500 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646765576
PISOen venta, Obispo Fidel García.
3 habitaciones, amueblado. Orien-
tación sur. Exterior. Parking. Tel.
662487122
PISORonda Los Cuarteles. 3 habi-
taciones, salón, cocina, despensa,
baño. calefacción individual. Muy lu-
minoso. 156.000 euros negociables.
Llamar tardes. Tel. 670933588
POLIDEPORTIVOLobete enfren-
te. 3 habitaciones, baño, cocina. As-
censor. Muy luminoso. 27.900.000
pts. Tel. 696257759
POR traslado, vendo excelente pi-
so Duquesa La Victoria. 135 m2
útiles. 5 habitaciones, salón, 2 baños
completos. 2 terrazas. Precio conve-
nir. Tel. 649239397
PORTILLEJOcalle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, gara-
je, piscina. 38.000.000 pts. Tel.
699327312
PRECIOSOpiso zona Ayuntamien-
to. 4 habitaciones, 2 baños, par-
qué, puertas roble. 5º, ascensor. Puer-
ta acorazada. Inducción, gas indivi-
dual. Pocos gastos. 213.000 euros.
Tel. 610874094
PRIMO DE RIVERAvendo 112 m2,
para entrar a vivir. Tel. 675454674
PRÓXIMAentrega, planta baja con
jardín. Villamediana. Terraza 40 m2,
orientación sur. Garaje. Trastero. Ex-
celentes calidades. Particular. 37.000.000
pts. tel. 639020029

R-251-06. PÉREZ GALDÓS 3º
con ascensor. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
167.141,47 Euros (27.810.000
Pesetas). INMOBILIARIA
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
REPÚBLICA ARGENTINA piso
110 m2, 4 hab y salón. Exterior, co-
cina equipada, 2 baños. Amuebla-
do, buen estado. Abstenerse inmo-
biliarias. Precio negociable. Tel.
639624100
SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDERPrecioso piso, junto
Corte Inglés. Urge venta 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, co-

medor. Garaje, trastero. 39.900.000
pts. negociables. Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con ga-
raje. Tel. 617219377
SEvende adosado Villa Patro. 7º fa-
se. Tel. 630349771
SEvende apartamento entrega 2008.
Zona Fardachón. 73 m2. Tel. 941242124

SE VENDE APARTAMENTO
PARA Reformar, 1º sin As-
censor, Exterior. 90.000 eu-
ros (14.974.740 Ptas) Ref.:
G4194 I. Herreros I. Herre-
ros. Tel. 941240291
SE VENDE apartamento zona Pi-
queras, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina montada, armarios em-
potrados, garaje y trastero. 39.000.000
Ptas (240.000 Euros). Tel. 941239046
y 649973612
SEvende Chalé independiente Vi-
guera. 1.000 m2 terreno, 110 cons-
truidos. 2 plantas. Buen precio. Tel.
615090011
SEvende piso calle Pino y Amore-
na. Ideal vivienda u oficina. 3 habi-
taciones, salón, comedor, cocina.
33.000.000 pts. Tel. 650845344
SEvende piso céntrico. Para entrar
a vivir. Precio a convenir. Tel. 676227397
SEvende piso, 95 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Completamente
amueblado. 20.000.000 pts. nego-
ciables. Tel. 650193049
SEvende Santander, Pedreña. 2 ha-
bitaciones. Jardín, vistas mar. En cons-
trucción. Garaje con ascensor. Muy
económico. Tel. 675951103
TERRENOurbano para construir 7-
8 chalets, adosados de 250 m2. Tel.
629356555
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado. 2
habitaciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente, aa. 1ª calidades. Puerta
blindada. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717
URGEvender, Luis Barrón. 3 habita-
ciones, cocina equipada. Totalmen-
te reformado, para entrar a vivir.
138.000 euros. Tel. 653874363
VALDEGASTEA estudio. 53 m2.
Construcción jullio 2007, a estre-
nar. Salón 25 m2. Terraza. Cocina
montada independiente. Trastero.
Garaje opcional. 159.450 euros. Tel.
617859056

VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo,
apartamento de 2 dormt. en
construcción, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y
trastero. entrega verano
2008. 204.344 euros. Tel.
941274810
VALDEGASTEA66 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina completa, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina comu-
nitaria. Entrega septiembre 2007.
31.950.000 pts. Tel. 687854449
VAREAvendo bonito apartamento.
1 habitación, salón, cocina, baño. Ai-
re acondicionado. Terraza. Amuebla-
do. Garaje opcional.  Tel. 650055151
VENDOamplísimo dúpex. 4 habi-
taciones, 3 baños. 3 terrazas. 2 aires
acondicionados. Garaje. Trastero.
Buen precio con subrrogación. Tel.
626112635
VENDOapartamento amueblado,
zona El Cubo. 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Armarios empotrados. Parqué.
Terraza. Para entrar a vivir. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDOapartamento planta baja.
75 m2 jardín privado. A estrenar. Ga-
raje, trastero. Tel. 646265814
VENDOo alquilo piso zona Pique-
ras calle Baltasar Gracián. Tel.
649386729
VENDOpiso céntrico. 3 habitacio-
nes. Ascensor, calefacción. Exterior.
Para entrar a vivir. Buena casa.
31.000.000 pts. Tel. 636270920
VENDOpiso exterior Avda Burgos,
necesita arreglos. Opción garaje y
trastero. 175.000 euros. Tel. 617094115
VENDOpiso plaza Monseñor Ro-
mero, zona Espartero. 90 m2.
45.000.000 pts. Tel. 695478867
VIGUERAunifamiliar, 5 habitacio-
nes, 4 baños. Porche, bodega con
garaje. Buenas vistas. Precio conve-
nir. Tel. 619617977
VILLAMEDIANAdúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
despensa. 4 terrazas. Garaje, traste-
ro. Piscina, juegos niños, cancha ba-

loncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANA piso exterior a
estrenar. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Zona verde,
piscina. Buena altura, soleado.
32.950.000 pts. Tel. 606441856
VILLAMEDIANAAdosado, 3 ha-
bitaciones. 2 terrazas. Garaje, bode-
ga. Tel. 699997797
ZONA VALDEGASTEA2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipa-
da. Preinstalación aire acondiciona-
do. Garaje, trastero, piscina. Entrega
verano 2008. 33.000.000 pts. No in-
mobiliarias. Tel. 699537048

ZONA VARA DE REY Piso de
3 Dorm., Salón, Cocina, Ba-
ño con Ventana, Altura, As-
censor, Exterior, Terraza,
Para Actualizar. 144.242 eu-
ros (23.999.849 Ptas) Ref.:
G3686. I. Herreros. Tel.
941240291
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ALQUILERcorta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vis-
tas mar. Amueblado en buenas con-
diciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOapartamento a estrenar,
zona centro. Amueblado. 550 euros.
Tel. 665379642
ALQUILOapartamento Calvo So-
telo, 26. Amueblado, calefacción gas.
Ascensor. 500 euros. Tel. 647725819
ALQUILO apartamento zona par-
que San Miguel. A estrenar. 600 eu-
ros. Tel. 941582844
ALQUILOavda. La Paz, 26. 4 habi-
taciones, 2 baños, salón doble. To-
talmente amueblado. Tel. 619416727
ALQUILOpiso Jorge Vigón. 120 m2,
5 habitaciones, 2 baños. A estrenar,
vacio.. Tel. 685125766
BENIDORM1ª línea, alquilo apar-
tamento nuevo. 1 habitación. Libre
septiembre 2007 a mayo 2008.  Tel.
670276402
BENIDORMalquilo apto. Acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pisci-
nas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscinas. Amplios jardines. Sema-
nas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel. 654085436
CÉNTRICO alquilo. 1 habitación,
amplio salón, cocina, baño. Ascen-
sor. Muy luminoso. 490 euros. Tel.
636349079
ENTRENAse alquila casa 2 plan-
tas. 400 euros. Tel. 669777168
LOGROÑOcentro, apartamento a
estrenar. Semiamueblado. Hidroma-
saje. 450 euros/mes. Tel. 678934518
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Semana, fines de semana y ve-
rano. Tel. 942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca universi-
dad. Tel. 964491022 y 677780680
PARTICULARalquila apartamen-
to céntrico. Amueblado. Calefacción
central. 1 habitación. 620 euros gas-
tos incluidos. Tel. 680884609
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, montaña
y castillo Papa Luna. Opcional en el
de 3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
SEalquila apartamento amueblado
calle Torremuña.  Tel. 941229276
SE ALQUILAapartamento céntri-
co para estudiantes. Tel. 625104490
SEalquila apartamento totalmente
amueblado. Garaje. Zona verde. Zo-
na avda. Burgos. Tel. 630184056 y
646548199
SEalquila piso avda. La Paz, amue-
blado. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Gran terraza. Tel. 646908134
y  941362929
SEalquila, El Arco, amueblado. Ga-
raje, trastero. Piscina. 700 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.

OFERTA
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Lardero, 92 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. 
Garaje y trastero. Exterior. 
Reciente construcción. 
223.900 € (37.253.825 Ptas.)

Ref. 10391

La Cava, 89,55 m2, 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 
Aire acondicionado. Buena altura.
330.600 € (55.007.212 Ptas.)

Ref. 10570

Zona oeste, 44,68 m2, 1 habitación, salón con cocina americana y baño.
Calefacción individual. Ascensor. Trastero. Reciente construcción. 
167.500 € (27.869.655 Ptas.)

Ref. 10525

Múgica, 55 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 
Calefacción individual. Exterior. Para entrar a vivir. 
143.100 € (23.809.837 Ptas.)

Ref. 10543

Zona Avda. la Paz, 64 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 
Exterior.  Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. 
231.400 € (38.501.720 Ptas.)

Ref. 10544

Murrieta, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Exterior. 
Buena altura. Para entrar a vivir. 232.300 € (38.651.468 Ptas.)

Ref. 10520

Padre Marín 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 
Calefacción individual. Exterior. Para entrar a vivir. 
205.300 € (34.159.046 Ptas. )

Ref. 10503

Zona Portillejo, 87 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. 
278.900 € (46.405.055 Ptas.)

Ref. 10523

El Arco, 72 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y 2 trasteros. Zona comunitaria con piscina. 
216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10509

Junto Avda. la Paz, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Despensa.
Calefacción individual. Todo exterior. Buena altura. Hilo musical. 
Aire acondicionado.  216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10345

Villamediana, dúplex de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Terraza de 22 m2. Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina.
238.500 € (39.683.061 Ptas.)

Ref. 10472

Cascajos, 80 m2., 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Buena
altura. Zona comunitaria con piscina. 247.800 € ( 41.230.451 Ptas.)

Ref. 10401



690222461
TORREVIEJAprecioso piso, cén-
trico. A estrenar. Totalmente amue-
blado. 2 baños, 2 habitaciones, gran
salón. Cocina. Garaje. Tel. 679455083
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BUSCO piso amueblado. 3 habi-
taciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCOpiso de 3 habitaciones en
alquiler. Máximo 400 euros. Amue-
blado. Tel. 648733620
BUSCOpiso en alquiler calle Villa-
mediana-Marqués Ensenada-Jorge
Vigón. Tel. 696331877
BUSCOpiso en alquiler. 3 habita-
ciones, cocina y baño. Económico.
No importa zona. Tel. 629949136
NECESITAMOSpiso alquiler, amue-
blado. Entre 400-500 euros, en Lo-
groño. Tel. 699382770
SE necesita piso para alquilar, zo-
na ayuntamiento. Máximo 350 eu-
ros. Sin muebles. Tel. 671575424
URGENTENecesito ático o piso en
Logroño  para alquilar, con o sin mue-
bles. Zona Rey Pastor, 1º Mayo. Tel.
648836471 y 941220688

LONJA100 m2 calle Cigüeña, 45,
baño, entrada teléfono y vado per-
manente. 80 m2 entreplanta. Tel.
652791024
MERENDEROdiáfano con salida
a parque. En Logroño.  Tel. 646279240
MERENDEROen venta, zona Val-
degastea. Preparado. 83.000 euros.
Tel. 678305030
SEvende bar 27 m2 y entreplanta.
90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
SEvende puesto Mercado El Corre-
gidor, 20 m2. Se dará barato. Tel.
941258753
VENDO local calle Madre de Dios.
115 m2. 200.000 euros. Tel. 628054794
VENDOlonja 160 m2 con vado, zo-
na Ronda de los Cuarteles. Tel.
941224186
VENDOmerendero, zona Siete In-
fantes de Lara. Preparado. 90.000
euros. Tel. 941510900

ALQUILO local 40 m2 en esquina,
calle Pérez Galdós. Tel. 699152830
ALQUILOlocal Paseo Constitución.
115 m2, diáfano, 25 m fachada, sa-
lida humos. 375 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 941243710
ALQUILO lonja en la c/ Vitoria, 124
m2, diáfana, salida humos. Tel.
941256415
ALQUILOtrastero grande junto Es-
colapios, Doce Ligero. Ideal peque-
ño almacén autónomos. Posibilidad
garaje al lado. Tel. 691970433
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL calle Padre Marín, próxi-
mo avda. La Paz. Llamar horario
oficina. Tel. 610671038
SEalquila entreplanta, 40 m2. Acon-
dicionada, luz, agua y aseo. Sin co-
lumnas. Totalmente exterior. Vélez
Guevara, 38. Tel. 660828349
SE ALQUILAlocal comercial, 95’50
m2. Calle Labradores, 36. Tel.
630643581
SEalquila lonja con salida humos.
Derecho a piscina. Frente campo fút-
bol La Estrella. Tel. 649241292
SEtraspasa herbolario. Tel. 941248288
SE traspasa pub en “La Zona” por
no poder atender. Llamar 17:00-20:00.
Tel. 664586280
SE TRASPASAtienda arreglos, ple-
no funcionamiento. Ingresos demos-
trables. Por jubilación. Tel. 941233596
TRASPASObar calle Vitoria por ju-
bilación. Tel. 941203798 y 699420143
TRASPASObar, zona céntrica. Pre-
cio atractivo. Tel. 637950344
TRASPASO pub, magnífica oca-

sión. Calle Vitoria. Tel. 675680116
TRASPASO tienda video-juegos
por no poder atender. Tel. 626326414
URGE traspaso por no poder aten-
der, despacho  panadería-pastelería.
Funcionando, con clientela. Econó-
mico. Tel. 669562206

NECESITOalquilar bajo o lonja pe-
queña para almacén. Próximo calle
Laurel. Tel. 653444070
NECESITOtrastero zona Miguel de
Unamuno, en Villamediana de Ire-
gua. Tel. 609965007

25

AL lado calle Milicias, vendo plaza
grande garaje. Con ascensor y sin
barreras arquitectónicas. 39.000 eu-
ros. Tel. 941244637
AMPLIAplaza garaje en venta. Ca-
lle Lardero 1-3, junto Gran Vía. 38.000
euros. Tel. 941200173
GARAJE en venta con trastero
avda Portugal. Final de Gran Vía al-
quilo plaza garaje. Tel. 664770059
PLAZA PRIMERO MAYOParking
Primavera se vende amplia plaza de
garaje. Tel. 600384963
SE vende plaza garaje calle Chile,
46. Tel. 639710292
SEvende plaza garaje calle Portille-
jo esquina Eibar. Tel. 627700777
VENDOplaza garaje, avda. Club De-
portivo 72. 21.600 euros. Tel. 620574350
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ALQUILOcalle Río Isla, junto a par-
que San Miguel. Barata. Tel. 678428129
ALQUILOgaraje con trastero 10 m2
a estrenar en calle Huesca. Tel.
654599185
ALQUILOgaraje en c/ Paula Mon-
tal. Tel. 676019690 y 941257638
ALQUILOgaraje junto Escolapios,
Doce Ligero. 75 euros. Trastero gran-
de ideal como pequeño almacén au-
tónomos. Vendo garaje calle Mili-
cias. Tel. 637556042
ALQUILOgaraje, calle Chile, 44-46.
Tel. 941227886
ALQUILOplaza garaje amplia, ca-
lle Pérez Galdós, 59. Tel. 658012033
y 941229584
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz
20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILOplaza garaje calle Hues-
ca, 23. Tel. 649836997
ALQUILO plaza garaje calle Mar-
qués de La Ensenada, 47-49. 40 eu-
ros. Tel. 699778957
ALQUILOplaza garaje calle rodan-
cha. 70 euros. tel. 630133073
ALQUILOplaza garaje calle Sagas-
ta, 80 euros. Tel. 609964693
ALQUILOplaza garaje céntrica en
avda. Bailén, 2. 65 euros. Tel.
620203638
ALQUILOplaza garaje en Club De-

portivo. Tel. 941245116
ALQUILO plaza garaje Poeta Pru-
dencio. Tel. 627672804
ALQUILOplazas garaje. Zona Du-
ques Nájera, 15. Tel. 629575466
AMPLIAplaza garaje se alquila en
General Urrutia. Llamar mediodías.
Tel. 941220529
AMPLIAplaza garaje. 50 euros. Re-
sidencial camino Santiago, Avda.
Burgos. Tel. 941204511
AMPLIOgaraje calle Navarrete el
Mudo. 75 euros. Tel. 649591142
AVDA. COLÓNplaza garaje, muy
amplia. 85 euros. Tel. 680222764
CALLEBELCHITE 8, alquilo plaza de
garaje. Coche pequeño o 2 motos.
Llamar mediodía o noche. Tel.
941236968
DUQUES DE NÁJERA junto co-
legio Jesuitas. Alquilo. Tel. 941248201
GARAJEen alquiler, zona Jorge Vi-
gón 50-58. Tel. 600698956 y 941212824
GARAJE se alquila en calle Chile
18, espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
MUY amplia alquilo plaza garaje
Marqués de La Ensenada. 85 euros.
Tel. 696822006
NAVARRETELa Rioja, calle Fuen-
te Nueva, 2 se vende o alquila par-
cela garaje en su zona privada. Tel.
654031658
PARQUE LA COMETAse alquila
garaje grande. 70 euros. Tel. 659929127
PARQUELos Lirios frente centro co-
mercial BERCEO. Alquilo plaza gara-
je, 60 euros. Tel. 941233616 y
655437006
PINTOR SOROLLA alquilo plaza
garje. Tel. 941245416
PLAZA garaje calle Trinidad 8-10,
55 euros. Tel. 669384695
PLAZAgaraje parque La Cometa.
62 euros. Tel. 639408067
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGOAvda. Burgos,12 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 941225841
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SEalquila garaje doble en calle Rey
Pastor. Tel. 645776961
SEalquila plaza garaje avda. Lobe-
te, edificio Eva. Tel. 669243089
SE ALQUILAplaza garaje en Club
Deportivo. 45 euros. Tel.  620287755
SE alquila plaza garaje en Resi-
dencial Ciudad de Logroño. Tel.
616057413
SE ALQUILA plaza garaje Gene-
ral Urrutia, 77. Tel. 639338327
SEalquila plaza garaje Marqués de
La Ensenada, 41. Tel. 941236952 y
600786781
SE alquila plaza garaje, 1º sótano.
Frente edificio Bene, zona Murrieta
y parque El Semillero. Tel. 646602936
SE ALQUILANplazas garaje calle
Eibar. 30 euros.  Tel. 941237171
TIRSO MOLINA 5-7plaza garaje
1º sótano. 45 euros/mes. Tel.
941211747
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ALQUILOhabitación a chica o se-
ñora no fumadora ni bebedora. Tel.
941250717
ALQUILOhabitación a chica traba-
jadora en piso céntrico, zona Murrie-
ta. Tel. 941204901 y 686779759

ALQUILO habitación a chica. Tel.
659897237
ALQUILOhabitación económica a
chica o señora en la calle Manzane-
ra junto plaza toros. Tel. 680291613
ALQUILOhabitación. Sólo chicas.
Zona centro. Tel. 636847451
ALQUILOpiso compartir a estudian-
tes, funcionarios o similar Madre
Dios, 20. 4 habitaciones, 2 libres. Tel.
678641677
BUSCOchica o chico para compar-
tir piso, zona La Cava. Con piscina y
zona deportiva. Tel. 651690637
BUSCOchica para compartir piso.
200 euros. Tel. 690149939
CALLETorremuña. Se alquila habi-
tación con baño privado en piso com-
partido. Tel. 676384967 y 660492923
HABITACIÓNen piso céntrico al-
quilo, persona responsable. Amue-
blada, toma TV. Tel. 660874760
SANTANDERalquilo piso para com-
partir. Estudiantes o similar. Tel.
942226470 y 660038338
SEalquila amplia habitación en pi-
so céntrico a chica o señora con con-
trato de trabajo. 230 euros. Llamar
noches. Tel. 941583111
SE alquila habitación a chica tra-
bajadora o estudiante, no fumado-
ra. Precio a convenir. Agua y calefac-
ción centrales. Posibilidad garaje. Tel.
600020672
SE ALQUILA habitación en piso
compartido para chica sola. Derecho
a cocina. Zona Semillero. Tel.
686213443
SE BUSCA persona joven (25-35
años) para compartir piso, amplio,
económico y céntrico. Calefacción
individual. Abstenerse estudiantes
y extranjeros. Tel. 645886633
SE BUSCApersona para compar-
tir piso calle Pérez Galdós, 48. 200
euros más luz, 13 euros aprox. Tel.
649208420
SE COMPARTEpiso céntrico con
estudiantes. Ascensor, calefacción.
Cocina amplia. Tel. 666802584
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ALBAÑILse busca para alisar pa-

redes y colocar escayola. Tel.
662018659
APROVECHEsu tiempo libre, rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compati-
ble con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
PACIENTE tetraplégica busca en-
fermera. Llamar de 12:30-13:45 y
17:30-18:45. Tel. 605179696
SEnecesita extra para el tren de la-
vado en restaurante. Tel. 607216793
SEnecesita personal responsable
para limpieza. Tel. 941234739 y
607083964

SE PRECISAN COMERCIA-
LES PARA LA RIOJA. Jorna-
da completa o media jorna-
da. Se ofrecen altos
ingresos. Interesados lla-
mar Tel. 947214486
SEprecisan vendedores/as de artí-
culos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221

SELECCIONAMOS PERSO-
NAS DINÁMICAS Y EM-
PRENDEDORAS, con ambi-
ciones económicas y
profesionales. 1.200 euros
más comisiones. Llamar Sr-
ta. Paca, horario 10:00-14:00
Tel. 941202772
VENDEDORESjoyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100
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A DOMICILIOSe hace manicura,
pedicura, masajes integrales, limpie-
zas faciales. Sábados y domingos.
Tel. 609135012
BUSCO trabajo como externa. La-
bores de hogar, cuidado de niños y
ancianos. Tel. 676274295
BUSCOtrabajo fines semana y fes-
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Pza.Cándido Sarramián 4, bajo 4 Villamediana
Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01

ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €
VILLAMEDIANA
Duplex 99 m2, 3 hab,
salón, cocina equip, 2
baños, 1 aseo, 5 arm.
emp, 2 terrazas, garaje,
trastero, z.verde y pisci-
na. Seminuevo. 300.000 €
VILLAMEDIANA
Apart. 62 m2 útiles, 2
hab, salón, cocina
equip, 1 baño, trastero,
semiamueb. Seminuevo
año 2003, entrar a vivir,
zona piscinas. 180.304 €
MAS OFERTA EN NUESTRA PAGINA WEB.

VILLAMEDIANA
Local comercial 110 m2,
diáfano con tomas de
luz, agua, tel., gas nat,
salida de humos, 2 ven-
tanas traseras. Nueva
construcción.Plazo entre-
ga 6 meses. Excelente
zona comercial. 214.862€
DR.MUGICA
Apartamento 55 m2,
2 hab, salón, cocina
amueb, 1 baño, calef gas.
Reformado. 144.243 €
ALBERITE
Piso 100 m2, 3 hab, 
1 baño, 1 aseo, cocina
equip, terraza, trastero,
buen estado. 175.000 €



tivos para limpiezas generales. Tel.
670254961

AUTÓNOMO. LIMPIEZA
CRISTALES: OFICINAS es-
caparates, portales, domi-
cilios,...Más de 20 años de
experiencia. Tel. 665831684
BUSCO trabajo por horas, jornada
completa o media, noches. Cuidado
niños y personas mayores. También
fines semana. Tel. 620060460
BUSCO trabajo por horas: cuida-
do niños y limpieza. Referencias. 3
años experiencia. Tel. 660685537
BUSCOtrabajo servicio doméstico
por las mañanas. Con papeles. Tel.
627679531
CHICAboliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Cuidado mayo-
res, niños, servicio doméstico. Tel.
648761612
CHICAboliviana con experiencia y
referencias busca trabajo por las ma-
ñanas o por horas para cuidar niños,
ancianos, enfermos. Tel. 679208992
CHICAboliviana responsable bus-

ca trabajo cuidando personas mayo-
res o niños. Por horas o externa. Tel.
659014788
CHICAboliviana responsable, con
experiencia busca trabajo cuidar
niños, mayores y limpieza. Horario
mañana, tardes o noches. Tel.
606278359
CHICAboliviana, responsable bus-
ca trabajo por las tardes. Cuidado ni-
ños, mayores o limpieza. Tel. 664735824
CHICAbusca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines sema-
na. Limpiezas generales. Tel. 663267975
CHICAbusca trabajo para llevar ni-
ños colegio mañanas y tardes a par-
tir de las 15:00h. Con referencias. Tel.
616831227
CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños, mayores. Por
horas. Tel. 638591460
CHICAbusca trabajo. Cuidado per-
sonas mayores, servicio doméstico.
Horario mañanas. Tel. 686261798
CHICAde Logroño, 42 años, se ofre-
ce para cuidar ancianos o niños por
las tardes. Experiencia y seriedad.
Tel. 659885055

CHICAespañola busca trabajo en
Fuenmayor.  Tel. 620649859
CHICAmuy responsable con pape-
les busca trabajo como interna o por
horas para labores del hogar. Tel.
662012165
CHICA responsable busca trabajo
por horas cuidar niños, mayores. Tel.
691720130
CHICAresponsable con papeles se
ofrece para trabajar limpieza, cuida-
do niños, mayores. Jornada comple-
ta. Tel. 676812232
CHICAresponsable con referencias
y experiencia busca trabajo en cui-
dado niños, mayores, limpieza. Ho-
rario mañanas. Tel. 687314842
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico, cui-
dado niños, mayores. Jornada com-
pleta o por horas. Con experiencia.
Tel. 620576831
CHICAresponsable y con experien-
cia se ofrece como ayudante de
cocina, pescadera, para limpieza y
cuidado de personas mayores y ni-
ños. Tel. 664423712
CHICA rumana busca trabajo por

horas. Tel. 610864402
CHICA rumana busca trabajo tar-
des o noches. Cuidado mayores,
niños, limpieza hogares. Tel. 677858181
CHICArumana, 40 años busca tra-
bajo por horas, servicio doméstico.
Tel. 638056548
CHICAse ofrece para trabajar cui-
dando mayores, niños y tareas do-
mésticas. Horario tardes. Externa.
Tel. 659176846
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas o tardes. Tel.
649295718
CHICAuniversitaria, se ofrece para
cuidar niños por las tardes o recoger-
los del colegio. Tel. 675202374
CHICAScon experiencia y muy res-
ponsables se ofrecen para cuidar
mayores, domicilio y hospitales. 24
hrs. También limpiezas. Tel. 610320767
CHICO 20 años, se ofrece para
trabajar en cualquier fábrica o polí-
gono. En Logroño. Tel. 630771909
CHICOcarné de conducir busca tra-
bajo en el campo o en sector cons-
trucción. Sólo fines semana. Tel.

657562878
CHICOcon furgoneta grande se ofre-
ce para transportes, repartos empre-
sas o mudanzas. Tel. 696368671
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experien-
cia 7 años. O como reponedor. No
dispone de carnet conducir. Serie-
dad. Tel. 630619739
CHICO responsable busca trabajo
de 15:00 h en adelante cuidando per-
sonas mayores. Experiencia. Tel.
680912614
CHICO responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por la
noche, hospitales o domicilios. Tel.
636682190
CHICO serio y responsable busca
trabajo en construcción, jardinero,
cuidado mayores. Con carnet con-
ducir. Urgente. Tel. 647193461
DELINIANTEse ofrece media jor-
nada. Experiencia en Autocad. Tel.
636401167
ESPAÑOLAresponsable, 31 años,
se ofrece para cuidar noches en hos-
pital y en domicilios. Tel. 687915564
ESPAÑOLAbusca trabajo, servicio

limpieza, ayudante cocina.  Respon-
sable. Experiencia laboral. Tel.
941229977
JOVENboliviano busca trabajo co-
mo ayudante construcción, panade-
ría o cualquier empleo. Buenas refe-
rencias. Experiencia. Urgente. Tel.
646781098
LIMPIEZAcuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines se-
mana. Anne. Tel. 941584980
MUCHACHO responsable y con
experiencia se ofrece para trabajar
en hostelería o como ayudante co-
cina. Tel. 608164987
MUJERespañola responsable bus-
ca trabajo en servicio doméstico por
las mañanas. Tel. 651031189
MUJER responsable con referen-
cias busca trabajo por las tardes en
limpieza, con niños o mayores. Tel.
679289182
MUJER RESPONSABLEbusca
trabajo servicio doméstico, plancha,
limpieza, cuidado personas mayores
o niños. Por horas, media jornada o
noches. Tel. 628844451
NECESITOtrabajar limpieza. Hora-

rio mañanas. Tel. 627679532
PAREJA BOLIVIANAbusca em-
pleo en fincas, cuidado ancianos, ser-
vicio doméstico,... Experiencia traba-
jo en fincas. Tel. 679946753

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863
PINTORse ofrece para trabajar. Tel.
659904953

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
SEjoven para para trabajar en cons-
trucción. Tel. 616053294
SE OFRECE chica española para

cuidar niño pequeño. Sólo uno. Me-
dia jornada. Con experiencia. Sin la-
bores hogar. Tel. 941252605
SEofrece chica española responsa-
ble para cuidar niños y limpieza ho-
gar. Tel. 679548596
SEofrece chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario
15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para tareas do-
mésticas. Por horas. Tel. 686396636
SEofrece cuadrilla fines semana pa-
ra reformas y encofrados. Tel.
666362406
SEofrece joven para ayudante car-
pintería. Tel. 638301190
SE OFRECEjoven responsable pa-
ra cuidar personas mayores domici-
lio u hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SEofrece mecánico de 2ª para tra-
bajar en taller. Sin papeles. Tel.
659674113
SEofrece mujer responsable para
realizar tareas domésticas, cuidar ni-
ños y personas mayores. Por horas
o días completos. Referencias. Tel.
625892678
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

VIANA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Reformado, Terraza,
Exterior. PARA ENTRAR A VIVIR.

106.812 €  (17.772.021 Ptas) 
Ref.: G2503

ALBELDA
Piso de 100 m., 3 Dorm.,

Amueblado, Terraza, Exterior, 
Buen Estado. HUECOS AMPLIOS.

132.012 € (21.964.949 Ptas) 
Ref.: G3225

VILLAMEDIANA
Viviendas de 2 y 3 Dorm., 

Bonitos Dúplex, Trastero Incluido,
Garaje Opcional, Entrega Finales

2007. Desde 135.000 € 
(22.462.110 Ptas)

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

Garaje, Trastero, A Estrenar.
OPORTUNIDAD. 167.292  €

(27.835.047 Ptas) Ref.: G2122 

VALDEGASTEA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Piscina, Entrega

Mediados 2008. 203.334 €
(33.831.931 Ptas) Ref.: G4224

CASCAJOS. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Todo Exterior, Terraza de 4

m., Arm. Empotrados, Huecos
amplios, Garaje, Trastero.202.337€

(33.666.044 Ptas) Ref.: G2352

EL CUBO
Piso de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Exterior,

Garaje, Trastero. PRECIOSAS VIS-
TAS AL PARQUE. 294.496 €

(49.000.000 Ptas) Ref.: G3885

VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado, Baño
y Aseo, 2 Terrazas, Exterior, Garaje,

Trastero, Amplia Zona Verde y
Piscina, Buen Edificio. 300.000 €
(49.915.800 Ptas) Ref.: G3302

FARDACHON

Edificio de Viviendas de  2 y 3 Dormitorios y Oficinas.

Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos.
Aire Acondicionado. Zona Verde y Piscina.

Desde 214.000 € (35.606.604 Ptas)

Entrega Mediados 2009.          INICIO DE VENTAS

PISO

APARTAMENTO

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EN ZONA EL CAMPILLO

Y ZONA RESIDENCIAL DE CTRA DE
SORIA

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

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

SIN DUDA, LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

En construcción. Junto a las
piscinas. Muy amplio. Terraza de
23 m2. Cocina equipada. Pre inst.
de aire. Garaje y trastero.
OPORTUNIDAD. Ref. 2340

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

155.000.- € (25.789.830.- pts)

Muy amplio (77 m2). Terraza de 17
m2. 2 dormitorios. 2 baños. Cocina
equipada. Armarios. Buena
orientación. Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Ref. 2252.

APARTAMENTO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

186.264.- € (30.991.722.- pts)

3 dormitorios y 2 baños. Cocina
equipada. Aire acondicionado.
Armarios revestidos. Garaje y 2
trasteros. Zona comunitaria y
piscina.OCASION Ref. 2156.

PISO EN VENTA
ZONA PIQUERAS

270.000.- € (44.924.000.- pts)

Vivienda de 2 dormitorios. Edificio
4 años. Cocina amueblada. Buena
altura y orientacion. Garaje y
Trastero. EXCELENTE OCASION.
Ref. 1722.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA CASCAJOS

202.126- € (33.630.937- pts)

Urbanizacion Vallehermoso.

Vivienda de  3 dormitorios. 2 baños.

Cocina equipada. Zona verde y

piscina. Garaje y trastero. Ref. 2387.

PISO EN VENTA
ZONA EL ARCO

248.355.- € (41.322.795.- pts)

Próxima entrega. 3 dormitorios y
salón. Muy amplio. Buena altura.
Tres orientaciones. Amplísima
terraza. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero.  Ref. 1990

GRAN PISO EN VENTA
EN VALDEGASTEA

273.655- € (45.532.360.- pts)

Piso de 90 mts. 3 habitaciones.

Cocina equipada. Trastero. Altura.

Muy buena orientación. Edificio

pocos años. Trastero. Ref. 2324

PISO EN VENTA
ZONA EL ARCO

255.515.- € (42.514.120 .- pts)

Entrega primeros de 2008. 2
dormitorios y 2 baños. Gran
Trastero. Garaje. Equipamiento de
lujo. Zona privada con piscina,
padel, etc.. Ref. 1993

APARTAMENTO EN VENTA
JUNTO A PARQUE SAN MIGUEL

. CONSULTAR PRECIO .

Amplio piso de 3 dormitorios. ( 96
mts.). Armarios empotrados.
Cocina equipada. 2 baños.  Zona.
ajardinada y piscina. Garaje y
trastero. Ref. 2268

PISO EN VENTA
ZONA LA CAVA

311.000.- € (51.746.046.- pts)

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PRÓXIMA ENTREGA DE LLAVES

APARTAMENTOS EN VENTA
- Z O N A D E  FA R D A C H Ó N -
2 DORMITORIOS. BAÑO Y ASEO. COCINAS
C0MPLETAMENTE AMUEBLADAS. GARAJE,
TRASTERO, AMPLIA ZONA PRIVADA CON
PISCINA.

  DESDE 210.000.-+ I .V.A.

¡  GRAN OPORTUNIDAD !

Entrega primeros 2.008. 1
dormitorio y salón. Orientación Sur.
Aire acondicionado. Zona privada
con piscina, padel juegos infantiles
etc. OPORTUNIDAD. Ref. 1983.

ESTUDIO EN VENTA
JUNTO AL PARQUE SAN MIGUEL

146.550.- € (24.383.868.- pts)

Precioso apartamento de 2
dormitorios. 2 baños Cocina
equipada. Garaje y trastero. Z. verde
con piscina.Proxima entrega.
GRAN OPORTUNIDAD. Ref.2166.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

198.705.- € (33.061.730.- pts)

��

3 dormitorios.  Muy reformado. Aire

acondicionado. Cocina equipada.

M u y  l u m i n o s o .  B U E N A

OPORTUNIDAD. Ref. 2101.

PISO EN VENTA
ZONA PEATONAL

210.355.- € (35.000.127.- pts)



SE ofrece oficial en vaciado, tabi-
ques y alicatado. También 2 peones
calificados. Tel. 636783998 y
680762652
SE ofrece persona responsable
para realizar trabajos oficina o con-
tabilidad. Word, Acces, Excel., Po-
wer Point. Tardes a partir 19:30, fi-
nes semana. Tel. 671426637
SE ofrece señora española, auxi-
liar sanitario, para cuidar enfermos
por horas. Tel. 941255750
SEofrece señora joven para servi-
cio doméstico por las tardes. Con re-
ferencias. Tel. 671319064
SEofrece señora para cuidar niños
por las noches: viernes, sábado y do-
mingo. Llamar 10:00-11:30. Tel.
941201158
SEofrece señora para servicio do-
méstico. Con informes. Tel. 661318432
SE ofrece señora para trabajar en
servicio doméstico y cuidado perso-
nas mayores. Por horas. Con referen-
cias. Tel. 696149154
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista o
fontanero. Lunes a viernes y fines se-
mana. Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA45 años con muchos años
experiencia en cuidado mayores
se ofrece para trabajar por horas o
externa. Tel. 639366906
SEÑORA boliviana busca trabajo
como externa, con referencias. Cui-
dado niños, mayores,...Tel. 659593123
SEÑORAboliviana con experiencia
y referencias busca trabajo cuidan-
do enfermos, personas mayores, ni-
ños. Servicio doméstico. Horario tar-
des. Tel. 626939468
SEÑORAbusca trabajo horario tar-
des. Limpieza, cuidado niños o ma-
yores. Tel. 646314674
SEÑORA busca trabajo jornada
completa o noches, acompañamien-
to mayores o enfermos. Referencias.
Tel. 676567514
SEÑORAbusca trabajo por horas,
interna o externa. Cuidado niños, ma-
yores, limpieza. Tel. 679557870
SEÑORAbusca trabajo, horario tar-
de: de 16:00 en adelante. También
fines semana. Limpiezas, cuidado
mayores. Tel. 660790056
SEÑORAjoven responsable busca
trabajo por horas. Limpieza hogar,
plancha, etc. Tel. 691180825
SEÑORAresponsable busca traba-
jo en labores de hogar y cuidado
de niños. Horario de mañana. Tel.
679252970
SEÑORAresponsable busca traba-
jo por las mañanas. Labores de ho-
gar, cuidado niños y personas mayo-
res. Tel. 628323924
SEÑORAresponsable se ofrece cui-
dado niños, ancianos o limpieza. Dis-
ponibilidad 7:30-15:30. Tel. 605330082
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra limpiar bares por las mañanas. Tel.
696644931
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas, cuidado ma-

yores o niños. Por horas. Tel. 650900405
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes. Servicio
doméstico, cuidado niños, mayo-
res o enfermos. Tel. 647111712
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra trabajar jornada completa, dispo-
nibilidad. También fines semana. Con
referencias. Tel. 686211421
SEÑORAresponsable, con referen-
cias busca trabajo cuidado niños, per-
sonas mayores, enfermos, limpieza.
De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORAresponsable, cuidado ni-
ños, ancianos o limpieza. Por ho-
ras. Tel. 666865034
SEÑORArumana busca trabajo co-
mo interna, por horas o fines se-
mana. tel. 617175792
SEÑORAse ofrece para cuidar ni-
ños, mayores y limpieza. De lunes a
domingo, por horas. Con referencias.
Tel. 646706469
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores o limpieza, por ho-
ras. Tel. 676274294
SEÑORA seria con papeles y re-
ferencias busca trabajo en hostele-
ría, fábricas o limpieza. Tel. 627168188
SEÑORAseria, responsable, bus-
ca trabajo por horas. Cuidado niños,
personas mayores. Ayudante coci-
na con experiencia. Tel. 618207324
SEÑORITAcon buenas referencias,
se ofrece para trabajar servicio do-
méstico, cuidar niños o mayores. Ex-
terna o interna. Tel. 628245191 y
690657498
TRABAJOSen altura y verticales,
patios, fachadas, bajantes, chime-
neas, canales, etc. Tel. 685028146

27

SEvende vestido comunión mayo
2007, con o sin complementos. Tel.
659460913
VENDOvestido novia, temporada
2007, talla 44/46. 1.100 euros nego-
ciables. Tel. 653626632
VESTIDOnovia muy bonito. Con za-
patos  y can can. Tel. 664009912
VESTIDOnovia se vende. Regalo
body y medias. Buen precio. Tel.
675306494

27

SE vende coche completo y cama
de niño. Tel. 647039926
SEvende silla Arrue azul marino con
capota. 50 euros. Regalo silla-bas-
tón. Llamar 20-22. Tel. 636708299
SE VENDEsilla niño para coche y
mesa escritorio. Tel. 941510336
SEvende silla niño para coche. 20

euros. Tel. 659421191
VENDO2 sillas auto marca Prena-
tal grupo 0-2, regulable, 60 euros las
dos. Y dos tronas 50 euros las dos.
Tel. 686217096
VENDO silla gemelar y maxicosi.
Completo: sombrilla, bolso, sacos
maxicosi, plásticos lluvia. Tel. 616224315

27

COMPROsilla paseo y de grupo 0
para poner en el coche. Tel. 654842947
y 941511452
DESEOcomprar cochecito bebé gru-
po 0. Económico. Tel. 609011442

27

COCINAamueblada. 4’00 m. fren-
te. Radiadores aluminio varios tama-
ños. Tel. 605583988
COMPROfregadera blanca de apro-
ximadamente 75 cms largaX50 cms
ancha. Que esté en buen estado. Tel.
941235941
DORMITORIO nuevo, cama 135
colchón y somier láminas. 2 mesi-
llas, comodín con espejo. Precio con-
venir. Tel. 699165610
MUEBLES COCINAa estrenar. To-
dos electrodomésticos, 2 encimeras
granito, grifo, fregadero. Llamar tar-
des. Tel. 680417954
SE regala dormitorio 2 camas, ar-
marios y mesa. Perfecto estado. Tel.
670441871
SEvenden muebles de salón en 1º
uso. Sofás, aparador y mesas auxi-
liares. Tel. 941231793
SOFÁ equinero, tella colores. 200
euros. Tel. 630333185
VENDOarmario salón. Dormitorio

completo cama 1’20. Muy barato.
Tel. 941203189
VENDOconjunto sofás 2 y 3 plazas
de diseño actual en piel color crema.
1.000 euros. Tel. 941212617
VENDOdormitorio. Tel. 646036772
VENDOmesa de centro de salón,
metacrilato y cristal. Tel. 941200716
VENDOmueble salón, armario ro-
pero, cómoda estilo, mesa oficina y
3 estantes. Todo calidad y como nue-
vo, por 800 euros. Tel. 666537914
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas
exteriores caserios, txokos, con cla-
vos 132 euros. Tel. 645226360
VENDOpuertas madera, 25 euros
unidad. Algunas con cristal bisela-
do. Tel. 616096633

27

COMPRO mueble para máquina
cose, económico. No necesito peda-
les. Tel. 664771315

27

EQUIPOaudio TV 29 pulgadas, DVD,
Home cinema y mesa. Tel. 635136349
EQUIPOaudio, tv, dvd más home
cinema. Tel. 610627864
SEvende calentador eléctrico 50 l.
y congelador con puerta frontal. Tam-
bién algún mueble cocina. Tel.
663773172
SEvende cámara video y proyector
películas 8 mm. Pantalla 1’00X0’75.
Tel. 941239699
SEvende televisión 14 pulgadas y
mesa cocina blanca 1’10X0’60 ex-
tensible a 1’70 con 2 sillas. Tel.

666614416
SEvende video Panasonic en buen
estado. 30 euros. tel. 680232945
VENDOcocina Chef 2000, anuncia-
do en TV. Cocina solo. Perfecto esta-
do. 400 euros. Tel. 639268015
VENDOmáquina coser industrial.
Buen estado. 80 euros. Tel. 941250786

27

PERSONAmayor, española, nece-
sitada, precisa que le donen una co-
cina de butano, una estufa y un so-
fá. Gracias. Tel. 609144493

27

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e in-
glés. Todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMASInglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licen-
ciada Filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
DIPLOMADA MAGISTERIOda
clases de educación infantil, prima-
ria , educación primaria y ESO. Tel.
941227594
ESTUDIANTE4º Ciencias Quími-
cas da clases particulares a domi-
cilio de física, química y matemáti-
cas a alumnos de ESO y Bachillera-

to. Tel. 647969505
LIBROScompletamente nuevos 1º
Bachillerato ciencias Marianistas.
Llamar mañanas. Tel. 941203224
LICENCIADAda clases inglés to-
dos los niveles. Ofertas especiales
octubre. Tel. 677308972 y 941585382
LICENCIADA EDUCACIÓN FÍSI-
CA imparte clases pilates, ambos
sexos, grupos reducidos, individual.
Horarios a elección. Tel. 692109509
LICENCIADAquímicas da clases
particulares de matemáticas, física
y química. Amplia experiencia. Zo-
na ayuntamiento. Tel. 941262900
PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particula-
res piano, lenguaje musical, acce-
so conservatorio, estimulación psi-
comotriz a través de la música. Am-
plia experiencia. Tel. 690674453
SEdan clases de todo tipo de ma-
nualidades. Tel. 941224615
SEdan clases diarias de maquilla-
je, grupos 4 personas. Tel. 941580311
SE dan clases maquillaje. Tel.
637774931

27

BICICLETAOrbea Furia, vendo pa-
ra chica. 70 euros. Tel. 680387710
VENDObicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Columbus
SBX”, replica equipo “Gatorade”, ta-
lla 54, sillín titanio. 150 euros. Tel.
600361597

27

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por

tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sear y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
CACHORRAMastín regalo por no
poder atender. Tel. 941230809
CACHORROS podencos andalu-
ces, 100 euros. Tel. 680137089
CAMADAPodencos andaluces, se
venden. Precio económico. Especia-
les para conejo. Tel. 941510364
PALOMAS DE FANTASÍA14 ra-
zas. Tel. 680400536
PERROS Y GATOS de todos los
tamaños y edades. Protectora de Ani-
males en La Rioja. La opción más so-
lidaria de adquirir una mascota que
ha sido abandonada por sus dueños.
Tel. 941 233 500
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
responsables y amantes de los ani-
males que puedan tener en acogida
durante 1 semana a gatas recién es-
terilizadas para su conveniente re-
cuperación con tranquilidad y se-
guridad. Tel. 941 233 500
PICHÓN Maltés 2 años y medio,
muy cariñoso. Vendo por no poder
atender. 200 euros. Tel. 620026180
REGALO 2 GATOS por no poder
atender. Machos de 1 año, castra-
dos, muy sociables y juguetones.
Juntos o separados. Tel. 666822108.
SE REGALApareja gatos, 3 años.
Ambos sin uñas. Macho castrado.
Tel. 609269825
SE VENDEcachorro Yorkshire con
pedigree. Precio convenir. Tel.
646782750
SEvende finca Lardero con luz y agua.
Tel. 619984747
SEvenden 240 ovejas pariendo. Tel.
646587348 y 941430049 llamar al
tno. fijo a partir de las 22
SE VENDEN canarios blancos y
amarillos, varios precios. Tel. 620681182
SEvenden perros de conejo a prue-
ba. Tel. 676427346

SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDO 3 gatitos persa. Tel.
679530055

27

VENDO monitor de ordenador 17
pulgadas CRT en perfectas condicio-
nes. 50 euros. Tel. 941454973

27

NECESITOcomprar ordenador por-
tátil, nuevo o  seminuevo. Tel.
606241661

27

OFREZCOdiscografía variada: ban-
das sonoras, solistas, grupos españo-
les, extranjeros y latinos. Tel. 625519026
SE vende saxofón tenor Yamaha.
Prácticamente nuevo. Tel. 696413047
VENDOextraordinario lote 500 LPs
de la mejor música de los años 80 a
muy buen precio. Tel. 675731466

27

BARREÑÓN grande, a estrenar.
OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

DEMANDA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

3-3
MUEBLES

OFERTA

3-3
MUEBLES

DEMANDA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR
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CLASIFICADOS

VILLAMEDIANA
Piso 82 m2 útiles, 3 hab, salón,
cocina equip, 2 baños, arm.
emp, amueb, trastero, garaje,
piscina. Año 2004. Entrar a vivir. 
Precio: 216.664 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

VILLAMEDIANA
Exterior. A estrenar. Dormitorio,
cocina comedor, baño. Altura.
Ascensor. En esquina. Garaje,
trastero. D-96-07. 
Precio: 120.202 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

GRAN OCASION
Junto Hospital San Pedro. 
3 habitaciones, baño y aseo,
exterior, ascensor, calefacción,
huecos amplios, amueblado,
edificio seminuevo, garaje.
Precio: Sólo 198.334 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

AYUNTAMIENTO
Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo,
Trastero, Garaje Opcional,
Reciente Construcción. 
OPORTUNIDAD. Ref.: G2264 
Precio: 211.675 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

RESIDENCIAL LA ARENA
A diez minutos del centro. Pisos
de 2 y 3 dormitorios y áticos.
Acabados de primera calidad.
Elija altura.
Precio: Desde185.000 € + IVA
Vende: Inmobiliaria Ortega.

☎ 941 249 501

URGE VENTA 
Apartamento junto al Parque
San Miguel. Amplio. Todo exte-
rior. Con garaje y trastero.
Construcción reciente.
Precio: 230.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

OPORTUNIDAD
En Villamediana. Apartamento
60,28 m2. Entrega inmediata.
Todo exterior. 2 dormitorios, coci-
na montada, baño y aseo. Calef.
indiv. Garaje y trastero. 
Precio: 165.278,33 € REF: A-106-06
Vende: A&B Gestión Inmobil.

☎ 941 273 335

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

☎ 941 245 771

CHALET INDEPENDIENTE
A pocos minutos de Logroño, 2
hab, 2 baños, precioso porche, y
amplia terraza, 1.300 m2 de terre-
no ajardinado, barbacoa, riego,
excepcionales vistas, MUY BONI-
TO, equipado. luz, agua. 
Precio: 318.000 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

LARDERO
90,20 m2, 3 hab, salón, cocina
y 2 baños. Trastero. Garaje opc.
Zona com. con piscina. Aire
acond. Armarios emp. Ref.10182 
Precio: 225.480 €
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

✓
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Bien uso matanza o para decoración.
Llamar a partir de las 18:00 h. Tel.
618182562
CHARLASsobre fenómenos para-
normales. Tel. 629959548
COLECCIÓN completa “Campe-
ones camino hacia el Mundial” 30
euros, “Los caballeros del Zodíaco”
30 euros, “Mazinger Zeta” 20 euros.
Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada colec-
ción. Tel. 659746091
DOS SILLASruedas, una eléctrica
y otra manual. Nuevas totalmente.
Regalamos cojines. Tel. 635083239
GRAN atlas Aguilar, 3 tomos de
50X33. Tel. 696804506
GRAN enciclopedia de Larousse,
editorial Planeta. Unos 27 tomos.
900 euros. Tel. 699873545
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MANZANAS reinetas muy bue-
nas. Buen precio. Tel. 945601285

MULA MECÁNICAdiesel, de 10
cv. Tel. 618955010
RADIOpara coche dvx, dvd, mp3,
radio, lector,... 180 vatios. 350 euros
negociables. Tel. 941581567
SEvende climazon peluquería, año
2000-2001. Perfecto estado. Llamar
mañanas. Tel. 669434960
SE vende mármol barato, de cali-
dad. Paellera grande con cuchara.
Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SE vende vino a domicilio. Tel.
680122484
SEvenden libros de Derecho de la
Uned. Nuevos. Muy buen precio. Tel.
661439445
SEvenden mostradores, cámara fri-
gorífica, cámara  expositora, horno
y todo lo necesario para montar des-
pacho panadería-pastelería. Econó-
mico. Tel. 941240105
SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí
no hay Quién viva, Cuéntame, El cho-
che Fantástico, Perdidos, Las Chicas
de Oro, Curro Jiménez. 20 euros uni-
dad. Tel. 616373448
SILLAruedas aluminio, ligera. Tam-
bién colchón aire, antiescaras con

motor y silla bañera para personas
con discapacidad. Todo en buen es-
tado. Tel. 636144526
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera ti-
po mueble, banizadas. 2’20X2’50.
buen precio. Tel. 606443524
VENDOcables eléctricos trifásicos,
rotaflex, discos piedra y hierro, 7 apa-
rejos de colgar en fachadas, sierra
acero, 3 miras extensibles tabicar.
Distinta herramienta. Tel. 941207626
VENDO dos mostradores made-
ra, con parte superior cristal. 2 m. lar-
go, 0’88 alto, 0,65 ancho. Baratos.
Tel. 941234423
VENDOgenerador eléctrico y cabi-
na hidromasaje. A estrenar todo, las
dos cosas 1.000 euros. Tel. 680472911
VENDO maletero Bermuda 310,
con kit adecuado para llevar bicicle-
tas. Usado 2 veces. Tel. 666344296
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.

longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790
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NECESITOuno o dos juegos para
Play Station 1 para niña 6 años. O
muy baratos o cambio por uno de
fútbol. Tel. 659039896
SE compra caseta obra de aproxi-
madamente 20 m2. Tel. 666555194

28

A3nuevo modelo 2000 tdi, 140 cv,
6 velocidades, negro, faros xenon.
65.000 kms. Con libro revisiones. Tel.
630616087
AUDI A4diesel, 1.900 TDI. Año 99.
Pocos kilómetros. 8.500 euros. Tel.

647123853
CITRÔEN XMmuy bien conserva-
do. Todos extras. 2.000 euros. Tel.
629039511
KTM LC4640 cc, Trail-enduro. Tel.
696316607
MOTODaelim 125 cc, parabrisas y
cofre de seguridad, 600 euros. Tam-
bién vendo BMW 325 i, año 93, ex-
tras, muy cuidado, 2.500 euros. tel.
635142022
MOTOGas Gas EC250, 2 tiempos
enduro. 4.200 euros. Tel. 645642885
y 679125734
MULA MECÁNICA Completa-
mente  nueva. Tel. 607116566
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 euros negociables. Tel.
618754727
OCASIÓN Honda CR. 2 y medio.
Año 91. Rueda trasera nueva. 1.200
euros negociables. Mejor verla. Tel.
650225559
OFERTA vendo Quad marca Kin-
ko modelo MXU50. Año 2006. 1.900
euros. Tel. 620368822
OPELAstra 1.7 dti, año 2001. 137.000
kms. 4.700 euros. Tel. 680777252

OPORTUNIDADParticular vende
BMW R-1100S. Pocos kilómetros.
Tel. 639767086
PEUGEOT 505turbo diesel, perfec-
to estado. tel. 618461650
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv,
climatizador, elevalunas, cierre, air-
bag, cargador 10 cd’s. Bajo consu-
mo. 3.500 euros negociables. Tel.
618506098
RENAULT Megane 1.6 gasolina,
90 cv, 75 kms. Aire acondicionado,
elevalunas, airbag, antinieblas, ra-
dio cd, espejos eléctricos. Impeca-
ble. Siempre garaje. 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 616272332
RENAULT Space “Initiale”, gris,
cambio automático, climatizador, piel,
6 airbags, volante multifunción, or-
denador, control velocidad, techo pa-
norámico. Perfecto estado. 9.500 eu-
ros. Tel. 686548567
SEvende moto de 50 cc. Yamaha.
8.000 kilómetros. Muy buen estado.
Precio a convenir. Tel. 646357706
SE vende moto Peugeot. Tel.
669362924
SEvende remolque con capota, me-

talizado. 750 euros. Tel. 690667504
SE VENDEremolque de un eje, bas-
culante. Marca Lagos. 6 tonela-
das. Tel. 941245787
SEvende Renault 4 L. 600 euros. Tel.
606006421
SEvende Scooter 50 cc. Darling Cod-
di, 1 año. 5.000 kms aprox. 650 eu-
ros. Tel. 941210196 y 678046639
SEAT Ibiza 1.400 gasolina. 3 puer-
tas. Impecable. Tel. 677738795
SKODAFabia 1.900 diesel, llantas,
luna tintadas, enganche. Totalmen-
te revisado. 3.500 euros. Tel. 686564450
VENDOSeat Ibiza 1.2 básico, per-
fecta mecánica y pintura. 73.000
kms. 1.950 euros. Pruébelo. Tel.
636575443
VOLSWAGEN Golf, siempre ga-
raje. Tel. 941228087 y 626290515
YAMAHAVirago 535, finales 2000,
25.000 kms,muy bien cuidada, ren-
dimiento óptimo. Regalo respaldo,
locker disco, casco custero, pinza pa-
rrilla. Precio negociable. tel. 609521991
SEcompra Nissan Patrol 4 cilindros
para piezas, buen estado. Tel.
659389034

CHICOagradable busca chica para
poder hacer pareja. Tel. 637924680
CHICOalto, atractivo, busca chica li-
beral, atractiva. Sea extranjera. Lla-
mar noches. Tel. 685418462
CHICOde 29 años desearía tener
relación esporádica con mujeres de
18 a 40 años. Tel. 637086634
CHICOmaduro le gustaría tener re-
lación con mujer. Tel. 654662025
SEÑOR54 años, sincero, formal, ho-
gareño, no fumador ni bebedor busca
señora con buen corazón para bonita
amistad y posible relación. Tel. 615273639
SEPARADO64 años, desea relación
estable con mujer más joven, atracti-
va, cariñosa y sin interés. Le gusten el
campo y la cultura. Tel. 680113806
SOMOS2 chicas y 1 chico, busca-
mos gente agradable entre 39-45 años
para formar cuadrilla. Tel. 635530144

OFERTA
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CLASIFICADOS

VARA DE REY ESQ. C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767
www.inmobiliariasanmiguel.net

RESIDENCIAL
LA ALAMEDA

VIVIENDAS CON GARAJE Y TRASTERO
DESDE 210.800 EUROS
6 PRIMEROS MESES DE 
HIPOTECA DE REGALO

(Para el 80% del valor calculado al 5,5%. Plazo 30 años) 

SAN MIGUEL

ZONA CENTRO
Estupenda altura. 

4 dormitorios, salón, 
cocina y baño. Ascensor. 

D-107-07.
204.344 €

(34.000.000 Ptas)

VILLAMEDIANA
2 hab, salón, cocina, baño 

y aseo. Gas individual.
Exterior. Buenas vistas. 

D-185-07.
155.662 €

(25.900.000 Ptas)

MONTESORIA
Chalet. 4 dormitorios,
amplio salón, cocina 

amueblada. Merendero. 
Garaje doble. D-143-07.

450.759 €
(75.000.000 Ptas)

AVDA. NAVARRA
3 dormitorios, salón, 
cocina, baño. Para 

reformar. Sol de mañana.
O-219-07.
115.995 €

(19.300.000 Ptas)
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

Avda. de España Nº 2 Bajo - Logroño
(Junto a Estación de Autobuses)

Tel.: 941 273 335 Fax: 941 273 336
www.aybgestioninmobiliaria.com
info@aybgestioninmobiliaria.com

VARA DE REY
Impresionante pisazo
de 130 m2 totalmente
reformado y exterior
con terrazas. 3 hab,

cocina equip con offi-
ce, 2 baños. Ascensor.

Calef. Garaje opc.
REF:A-402-07 299.905,04€

(49.900.000 Ptas.).

CENTRO
Piso exterior para
entrar a vivir con
muchas mejoras.

Impecable estado. 
3 hab, cocina equip,

calef. Ascensor.
Garaje opc. REF: MS-

170-07 225.379,54 €
(37.500.000 Ptas.).

VALDEGASTEA
Entrega finales 2007.
Apartamento todo

exterior. 2 hab, cocina
montada. calef. indiv.
garaje, trastero. Zona

verde con piscina. 
REF: A-393-07 198.705,78 €

(33.061.860 Ptas.).

ZONA
CLUB DEPORTIVO 

Piso de 105 m2.
4 dormitorios, 

garaje y trastero. 
279.867,30 €

(46.566.000 Ptas.).
REF: G-113-07

VIVIENDAS ADOSADAS
Planta sótano con garaje, trastero y aseo.
Planta baja con terraza y jardín privados.

Planta 1ª con 3 dormitorios. Planta entrecu-
bierta diáfana. Entrega aprox. febrero 2009.

Desde  227.003,47 € (37.770.200 Ptas.).

MEDRANOMEDRANO



EL COMISARIO
Hora: 22.00

El subinspector Casqueiro ocupará
el despacho de Gerardo y será el
próximo comisario en funciones.

Viernes

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.00 Cine. ‘Análisis final’
01.45 Telediario 3.
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La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.40 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.45 Vida de mamíferos. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.50 La 2 Noticias.
20.00 Tenis Aps Master
Series de Madrid.
21.50 Versión española.
‘El crimen de Cuenca’.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo Público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’  y
‘Especial noche de brujas’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela
18.00 A3Bandas. Magacín
19.15 El diario de Patricia.
Talk Show.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón Z’. 
09.25 El zapping de
Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario.
02.45 Noche de suerte.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.

TVE 1
07.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
10.00 Comecaminos.
12.45 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘La noche del lobo’ (2002)
18.00 Cine de barrio.
‘Alejandra mon amour’
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Soldado de
fortuna’ (1998). 
01.00 Cine. ‘Descenso’.
03.00 Noticias 24 H.
05.10 Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
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La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Teledeporte. Con
Lotería Nacional
20.00 Noticias Express.
22.00 Estucine. ‘El amor
perjudica seriamente
la salud’ (1996).
00.00 Noche Temática.
Moda, dinero y glamour.
Secretos de alta costura,
‘Cosméticos: el último
toque’ y Planeta Zara’ 
03.30 Cine. ‘También los
ángeles comen judías’.

Antena 3
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el bailón’ y ‘Club
de los pateos muertos’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. ‘Amigas
hasta la muerte’ (2004).
18.00 Multicine. ‘El
seceto de Tobías’ (2006)
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Amor
ciego’ (2001)
00.30 Cine. ‘La verdad
sobre Charlie’ (2002).
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.10 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.30 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
07.00 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 Clasificación 
F1 GP Brasil. 
19.15 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.20 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
Espanyol-Real Madrid.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia.
10.00 Comecaminos.
‘Alex y Alexis’, ‘Duck
Dodgers’ y ‘Mickey
Mouse Clubhouse’.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. GP Malasia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.
02.00 Serie.
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La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 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 España en
comunidad.
13.00 Turf.  
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte.
20.00 Noticias express.
20.05 A determinar.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. Bart,
en el día de acción de
gracias y ‘El temerario’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Por determinar. 
01.15 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.

Cuatro
06.45 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.20 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch:
Smackdown.
16.25 Home Cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del límite

Tele 5
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
17.45 Gran Premio
Fórmula 1 Brasil. Con
Antonio Lobato.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 La ventana
indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.35 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 22

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C. Incluye La
2 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘Rasca
& Pica & Marge’ y ‘Un cohe
atropella a Bart’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar.
01.30 Prog. por determinar 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas 
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Jag:
Alerta Roja y Outlaw Star

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.45 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.16 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Documental.
01.45 Telediario 3. 

MARTES 23

La 2
06.00 Teledeporte.
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
17.55 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 The O.C.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
23.00 Documental.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Un pez
dos peces, pez fugu, pez
azul’ y Así como éramos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises.
23.45 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.45 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.40 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica. 
23.45 El laberinto 
de la memoria. Felipe
González (2ª parte).

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.25 Cine. A determinar.
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 24

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.45 O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Homer
contra Lisa y el 8
mandamiento’ y ‘Director
encantador’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. Por
determinar. 
00.30 Si yo fuera tú. 
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. ‘El
otro turno de noche’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.05 El intermedio.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas anónimas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.

FÚTBOL: ESPANYOL-REAL
MADRID Hora: 22.00 horas

El Espanoyl se enfrenta al Real
Madrid, que con 19 puntos se
mantiene líder de la clasificación.

Sábado

F-1. GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.45   

Fernando Alonso buscará el
milagro frente a Lewis Hamilton
en el circuito Interlagos de Brasil.

Domingo

YO SOY BEA
Hora: 17.30

Álvaro intentará que retiren la
denuncia contra Bea arriesgándose
con ello a perder todo lo que tiene. 

Lunes

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.30

Ulises intenta adaptarse a su  nueva
situación  como coordinador del
centro de Arroyo Pingarrón. 

Martes

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

La serie narra la historia de Patricia
Marcos, una joven que no llega a
su casa tras una noche de fiesta.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 19
20:00 Aquí se gana 
20:30 Prog. local 
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine: “En
lugares oscuros”

SÁBADO 20
17:30 Cine:“Sevilla
connection”
19:00 Zaragoza: de 2008
al infinito
19:30 Viajar por el
mundo: “Auckland” 
20:30 Documental:
“Guías urbanas”
21:00 Mujeres de

futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “Leaving
Las Vegas” 

DOMINGO 21
15:30 Grandes
documentales.- BBC
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
20:00 Gran cine:“La
jaula de las locas: Ellas
se casan”
22:00 La zona muerta

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 19
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Partido de baloncesto
entre los equipos
Leche Rio Breogan –
Melilla Baloncesto
22:30 Pelota
Aguirre – Berasaluze IX
Titin III – Galarza VI
Olazabal – Eulate
23:57 PTV Noticias 3

SÁBADO 20
17:00 “Salvados por la
campana”
18:30 Nuestro
asombroso mundo

19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Más cine por
favor: “Motín a bordo”
00:10 Cine de
madrugada: “Camino de
Santa Fe”

DOMINGO 21
17:00 Pelota.Mikel Goñi
Bengoetxea VI
18:00 4 a 100 Tertulia
de pelota
19:30 Programa LEB
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Documental
21:30 Marcador

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 19
16:00 Cine “El final
del Edén”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 Sol y Sombra
22:15 TVR de cine:
“Al alcance de la
mano”

SÁBADO 20
14:30 A pedir de boca 
15:00 Documental:
“Finmark”
15:30 Cine “Comando
Hamilton”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 Miniserie:
“Mussollini, la

historia no contada”
21:00 TVR de cine:
“Soy un prófugo”
23:00 Testigo hoy:
“Vivir en la calle”
“Detectives privados”

DOMINGO 21
15:00 Documental: “El
megabarco, gigante
de los mares”
15:30 Cine “Aspirante a
superhéroe”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 Mussollini, la
historia no contada
21:00 Punto Zapping
21:30 Minuto 90 y..
22:00 No va más mix
22:30 Cine “La ley de las
Vegas”

VISITE NUESTRA WEB
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GENTE EN LOGROÑO Del 19 al 25 de octubre de 2007



C.S.I. NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El asesinato de un jugador de paintball lleva a los
forenses a abrir una segunda investigación cuando
encuentran en el escenario restos de cocaína de un
alijo incautado y una bala de un arma policial. Estos
hechos constituyen la trama argumental principal
del episodio de “C.S.I. Nueva York” que Telecinco
emitirá el 22 de octubre, a las 23.00 horas.
En ‘Consecuencias’, el C.S.I. inicia una nueva
investigación cuando un jugador de paintball muere
de un disparo mientras juega. En la escena del
crimen, un gran almacén, los forenses hallan una
bala en un globo en el interior del edificio. Norman
Baker, el vigilante de seguridad, llamó a la policía
para informar del suceso. Flack localiza restos de
sangre y polvo negro en el lateral de una caja cerca
del lugar donde yace la víctima, Kym Tanaka. Danny
y Stella descubren que Kym y su enemigo, Cyrus 
Melo, competían para conseguir un patrocinador.

EL LABERINTO DE LA MEMORIA 
Martes. Hora: 23.45

María Teresa Campos vuelve a Telecinco a partir de las 23.45 horas, cinco años después de su polémica salida,
con el estreno de su nuevo programa, ‘El laberinto de la memoria’, una serie de especiales sin periodicidad fija
en los que se repasarán las biografías de personajes relevantes del mundo de la política y empresarial de nuestro
país. El ex presidente del Gobierno, Felipe González, es la primera figura que analizará el espacio a través de dos
entregas, coincidiendo con el 25 aniversario de la victoria electoral socialista. La veterana periodista estará
acompañada en plató por un grupo de colaboradores e invitados relacionados con el personaje en cuestión que
analizarán su trayectoria vital después de la emisión de un reportaje.

LunesTelecinco

31
GENTE EN LOGROÑO

TELEVISIÓN
Del 19 al 25 de octubre de 2007

El Periódico ‘Gente Logroño’ 
RREGALA 40 CAMISETAS
DE TIRANTES PARA CHICAS
LAS GANADORES DE LAS CAMISETAS, ENTRE LOS QUE NOS
RESPONDIERON CORRECTAMENTE A LA PREGUNTA
PLANTEADA SON:
Raquel García Calleja - Rosa Mª Merino Barragán - Lucio Portillo Barcala 
Julia Recio Jiménez - Lorena Lázaro Jiménez - Esther Benito Oñate
José A. Fernández Beltrán - Begoña Manzares Martínez
Chema Etayo Antón - Ana González Manero - Marisa Arraiz Codés
Soraya Fernández Martínez - Roberto Martínez Martínez

Matilde Sabanza San Román - Rufino Muro Sáenz - Conchita García Gil
Pilar Vela Zabala - Isabel Pérez Sodupe - Nuria Arana Montañana

Mª Belén Hernández - Consuelo Sáenz Fernández
Pilar Bacaicoa Díaz de Cerio - Sonia Huarte Lázaro
Felisa Azcárate Calvo - Esther Escarza Azcárate

CONTACTO: Para los particulares o empresas que deseen adquirir productos de la
uva pueden solicitarlos directamente en el correo electrónico:
amaia.tome@gmail.com o en el teléfono 670 358 437.

LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - CALEFACCIONES FARHO GIJÓN

28 DE OCTUBRE 2007 - 19.00 HORAS

PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 26 DE OCTUBRE, 
EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO

‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

LE INVITA AL
FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO 

LOGROÑÉS CF - CULTURAL LEONESA

28 DE OCTUBRE 2007
17.00 HORAS

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA 
EL MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE, AL 941 248 810 ó 

ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNICO A:
concursos@genteenlogrono.com

Imprescindible dejar el nombre completo, 
DNI y teléfono
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