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El espacio expositivo del Cubo del Revellín acogerá una muestra
didáctica sobre las excavaciones en el PERI Excuevas-Cuarteles.

CUBO DEL REVELLÍN Pág.  5

Objetivo: reducir la siniestralidad un 40%
Pág. 10

LA RIOJA

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

En nuestra habitual ronda por los
barrios de la ciudad les acerca-
mos esta semana los problemas
de la zona ‘San Antonio’, en la
margen norte del río Ebro a su
paso por la ciudad.Entre otras rei-
vindicaciones de una zona con

muchos problemas endémicos,
desde la Asociación denuncian
que se sienten discriminados por
las administraciones local y regio-
nal.Reclaman el arreglo del puen-
te de Hierro y más atención a sus
necesidades. Pág. 9

Barrio ‘San Antonio’: olvidado,
desplazado y discriminado 

En Puente de Hierro es una barrera difícil de superar para muchos.

Cuatro pelotaris de lujo
inician la liguilla de

semifinales del 
Cuatro y Medio 2007

DEPORTES Pág. 14 

■ OTRAS NOTICIAS

Información y denuncia, claves
contra la violencia de género Pág. 3

La Asociación ‘AlfonsoVI’ oferta cursos de
chino mandarín, árabe, rumano o ruso Pág. 8

carnejovenlarioja.es, es la nueva página
web del Carné Joven riojano Pág. 11

DÍA DE TODOS LOS SANTOS Págs. 3, 12 y 13

Los logroñeses rinden sentido
homenaje a sus fallecidos
Esther de Corta y Miriam Ferreira dan a conocer a los lectores 
de ‘Gente’ sus estudios sobre la historia y el arte del cementerio 

Una de las miles de visitas al cementerio para acercar flores a los familiares y amigos que nos dejaron.

Jesús Rodríguez Rocandio,
fotógrafo

“Cuando toman relación imagen
y palabras, cuando se produce 

esa simbiosis, el mensaje es 
realmente fascinante”



2
GENTE EN LOGROÑO

OPINIÓN
Del 2 al 8 de noviembre de 2007

Control solicitado a OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

De esta forma presentó Ruiz-
Alejos la ‘embajada empresa-
rial en China’, dotada con
25.000 euros anuales, y que
contará con un ‘embajador’
con conocimientos de chino,
español y comercio exterior.

Un punto de trabajo, un
centro de asesoramiento y
de obtención de ayuda de

todo tipo para el empresario
JOSÉ MARÍA RUIZ-ALEJOS

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

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.

YA están por la ciudad los
diferentes carteles -dos mo-

delos- que nos anuncian uno de
los acontecimientos del año
2008. No referimos al agua, que
va a vivir su Año Internacional
con Expo en Zaragoza incluida.
Pero no solamente se hablará de
agua en la ciudad de la Pilarica.
El Ayuntamiento de Logroño, tie-
ne la mira puesta en toda la pro-
blemática del agua y se converti-
rá en una de sus prioridades. De
hecho el Ebro será uno de los
protagonistas y la pregunta que
aparece en los carteles (¿Dónde
está el agua?) formará parte de
nuestras vidas.

EL Péndulo la revista dirigida
por Roberto Iglesias y que

empezó siendo informativa,para
ir poco a poco dando entrada al
mundo del arte, volverá a los
quioscos en enero de 2008 total-
mente remozada,con una fuerte
carga artística y fotográfica y
dirigida por el hijo del fundador,
Ivo Iglesias García.

EL Ayuntamiento tiene
previsto para el futuro una

propuesta informativa para el
cementerio de Logroño.Ade-
más de su ampliación para el
año que viene y la inclusión en
el catálogo de protección patri-
monial, el Campo Santo logro-
ñés contará en el futuro con un
punto de información en el
cual se podrá  consultar en qué
nicho, panteón o tumba se
encuentra enterrada una per-
sona determinada.

confidencial@genteenlogrono.com

VISITE NUESTRA WEB

icen que Antonio Gala dijo, y tiene escri-
to, que la mejor forma para conocer el
paisaje y paisanaje de una ciudad es acu-

diendo a dos lugares muy concretos: a la Plaza del
Mercado y/o principal mercadillo de alimentación
y al cementerio.Y además lo justifica.En el primer
caso porque nos vamos a dar de bruces con la vida,
con el presente y el más inmediato futuro de esa
localidad.En el segundo porque hay que tener una
insustituible cita también con el pasado,con la his-
toria de esa comunidad y conocer o recordar a los
que fueron protagonistas de diferentes historias.

No le faltaba razón al escritor y pensador espa-
ñol en esta forma de acercarse a la sociedad del
siglo XXI. Incluso el anterior Ayuntamiento de
Logroño le ha dado la razón cuando al saberse
desconocedor de lo que se encerraba en unas
altos muros protegidos por elevados cipreses,
encargaron un estudio a Esther de Corta y Miriam

Ferreira para que indagaran tanto en la parte his-
tórica del propio recinto, como en la artística de
lo que se encuentra en nuestro cementerio. Un
estudio terminado a finales de octubre del año
pasado pero que no ha visto la luz hasta los días
previos al de Todos los Santos del presente y que
se convertirá en libro en las fechas cercanas al 1
de noviembre de 2008.Todos lo secretos han sido
contados en primera persona por ambas investi-
gadoras a los lectores de 'Gente'.

Pero esta jornada, marcada en rojo en el calen-
dario laboral y a la vez festivo en el calendario rio-
jano, nos ha vuelto a acercar como cada año al
para muchos desconocido pero atractivo mundo
de las flores -lilium, gerbera, clavel, paniculata,
rosa, margarita, iris, gladiolo...- con las que rendi-
mos homenaje a los que se fueron, e incluso nos
ha servido para la renovación de viejas tradicio-
nes, pues en esta ciudad se volvió a disfrutar de
los pasteles típicos de esta jornada como son los
huesos de santo,los buñuelos o las torrijas que sir-
vieron para poner un poco de ‘sabor’ a una jorna-
da de descanso y recuerdos.

D

Flores, visita al
cementerio y dulces 
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R Escalera al cielo
El que no ama a los animales descono-
ce la virtud. El que no ama a los anima-
les desconoce la sabiduría. El que no
ama a los animales vive dormido en su
vacío espiritual.

El principio más elemental de la sabi-
duría nos revela que el Ser todo lo inun-
da,que el Espíritu todo lo sostiene,que
el Universo habita en cada átomo,cada
célula,cada ser.

"Todo está en todo" anunció el gran
Hermes. "Como es arriba es abajo", se
lee en el Kybalión.Cada criatura anima-
da habita como energía en la mente
creadora. También lo afirmó el tres

veces grande, Hermes Trismegisto.
Tuvieron que pasar varios milenios
para que Albert Einstein convenciese a
Occidente de que no hay barreras
entre materia y energía. Los vedas hin-
dúes lo habían ya revelado al mundo,
en sánscrito, hace más de cinco mil
años.

No se puede presumir de cultura y
civilización mientras se masacra a los
benjamines de Dios.La ética se arrinco-
na en los mataderos y en los ruedos.
"Así lo que hiciste a uno de mis peque-

ños, a mi me lo hiciste", nos recuerda
Cristo."Misericordia quiero y no sacrifi-
cios", avisa Jesús. "No matarás", previe-

ne ya la ley Mosaica. "Cuando un hom-
bre se apiade de todas las criaturas
vivientes, sólo entonces será noble"
dijo Buda.
El que tenga oídos para oír que refle-

xione y nazca al espíritu. Habrá subido
el primer peldaño de la escalera al rei-
no de los cielos.

ANTONIO GARCÍA-PALAO REDONDO

Marcha ASPACE
Nuevamente dar las gracias a la organi-
zación,como ya lo hice personalmente
a su Presidenta, y a los marchosos que
acudimos en este 2007.

RODOLFO MARTÍN RUIZ

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

¿Los logroñeses, en general, somos
racistas hacia los inmigrantes?

• Sí 57.14 %
• No 42.86 %

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.

grupo@grupogente.es
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Gente
“La mujer debe saber que la de-
nuncia es el único camino para
obtener la protección total a su
situación personal: protección
para su integridad física y apoyo
integral para su situación perso-
nal, familiar y laboral.”Así de con-
tundente se mostró Ana Santos,
responsable de la Unidad de
Coordinación Contra la Violencia
de Género, durante la rueda de
prensa que ofreció el miércoles
en la Delegación de Gobierno
para informar sobre los derechos
que contempla la Ley Integral
Contra la violencia de género.

Ante una situación de maltrato
o cuando la mujer evidencia un
riesgo claro para su integridad
física, el primer paso siempre
debe ser la denuncia. Una vez
denunciado, la víctima debe
tomar conciencia de su situación

de maltrato para recomponer su
vida. La Ley contempla una am-
plia lista de derechos que permi-
ten a las mujeres protegerse y
afrontar su nueva situación.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
La mujer víctima de malos tratos
tiene derecho a recibir informa-
ción y asesoramiento adecuado a
su situación personal (proceso de
denuncia, ayudas, trámites,...)
puede hacerlo a través del 016,
los Servicios Sociales o el Centro
Asesor de la Mujer.

También tienen derecho a servi-
cios de atención, emergencia,
apoyo,acogida y recuperación in-
tegral. En las situaciones en las
que para su seguridad precisa
salir de su domicilio, tiene dere-
cho a un alojamiento urgente, o
una casa de acogida, así como
apoyo psicológico en la Oficina

de Atención a la Víctima.Entre los
derechos también se incluye la
asistencia jurídica gratuita cuan-
do sus ingresos no superen el
doble del salario mínimo inter-
profesional, derecho a conciliar
su trabajo con su nueva situación
y circunstancias personales,a ayu-
das económicas, y a la obtención
de una vivienda protegida. Para
solicitar los derechos que con-
templa la Ley es necesario acredi-
tar la situación de violencia de
género mediante la Orden de Pro-
tección.

Las denuncias por violencia de
género han aumentado un 32%
en el último trimestre.Entre abril
y septiembre se han presentado
en La Rioja un total de 200 denun-
cias por malos tratos. Entre el 70 y
el 75% de las mujeres que interpo-
nen denuncia también reclaman
al juez una orden de protección.

En 2007 se han presentado más de 200
denuncias por malos tratos en La Rioja
Entre el 70 y el 75% de las mujeres riojanas que han interpuesto
denuncia por maltrato reclaman también una orden de protección

Ana Santos, responsable de la Unidad Contra la Violencia de Género.

Visitas obligadas
en la jornada de
Todos los Santos 
Gente
El cementerio de Logroño se
convirtió en un continuo pere-
grinaje de visitas de ciudadanos,
con flores en sus manos, para
los familiares y amigos que nos
dejaron. Para que esto fuera po-
sible, los establecimientos de
flores -como FeliÑarán floristas-
han tenido que trabajar duro
desde principios de semana pa-
ra atender la importante deman-
da de elementos floristas. La flor, un elemento para el recuerdo en el día de Todos los Santos.Jornada de visitas al cementerio logroñés.
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URBANIZACIÓN C/ BARBAZÁN
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la adjudicación de las
obras de urbanización de la calle
Barbazán en el barrio de El Cortijo
a la empresa José Martín S.A. con
un presupuesto de 114.259 euros. 

PARKING PLAZA ACESUR
El Ayuntamiento ha comprobado
las obras e instalaciones del esta-
cionamiento subterráneo de la pla-
za Acesur para que entre en fun-
cionamiento cuanto antes. Todavía
falta para que se ponga en servicio
la obtención de las correspondien-
tes licencias urbanísticas.

RED DE DATOS Y TELEFONÍA
La Junta de Gobierno ha adjudica-
do el consurso de servicio de red
de voz, datos y telefonía móvil del
Consistorio a la empresa Tele-
fónica de España S.A. La empresa
tiene quince días naturales para
depositar la fianza definitiva por un
importe de 21.390 euros. El objeti-
vo, contener los gastos corrientes
en esta materia.

EXPTES. DE CONTRATACIÓN
La Junta de Gobierno local ha
aprobado tres expedientes de con-
tratación; para la instalación de un
área multideportiva en el parque

de Piqueras, para la instalación de
varios juegos infantiles en diferen-
tes zonas de la ciudad y para la
ampliación y mejora de un sistema
centralizado de control de las ins-
talaciones de Medio Ambiente y
aguas.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN
El Ayuntamiento ha ratificado la
concesión de ayudas a la rehabili-
tación de un edificio perteneciente
a la Asociación de Ingenieros In-
dustriales y también para las obras
en la manzana delimitada por las
calles Cantabria, Quintiliano y Man-
zanera de Logroño.

-31 de octubre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Como cada semana,hace siete días se reunía el Gobierno de
La Rioja en su habitual Consejo para tomar, entre otras, las si-
guientes decisiones de las que dio cuenta su portavoz,Emilio del
Río, acompañado del también consejero Conrado Escobar. El
Gobierno aprobó el Decreto que regula el ejercicio de las fun-
ciones en materia de organización administrativa,calidad y eva-
luación de los servicios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos.Asimismo
aprobaron diez medidas para simplificar la tramitación adminis-
trativa, “que van a suponer una reducción en eel tiempo de tra-
mitación y en los documentos que los ciudadanos deben pre-
sentar ante la Administrración riojana”. La Consejería de Salud
presentó y fue aprobado en Consejo el Decreto que aglutina
todas las actuaciones relacionadas con la atención temprana en
la Comunidad,con el fin de ofrecer una intervención integral a
la población infantill riojana de 0-6 años afectada por trastornos
relacionados con la discapacidad o que tienen el riesgo de pade-
cerlos en su desarrollo.Actualmente son 1.400 los niños y niiñas
susceptibles de ser incluidos en esta atención.Igualmente el Go-
bierno de La Rioja aprobó dos convenios.Uno de colaboración
con el Ayuntamiento de Calahorra para llevar a cabo programas
e inversiones en materia de Servicios Sociales,de 240.00 euros.
El otro con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Ener-
gía (IDEA) para la definición y puesta en práctica de las actua-
ciones de apoyo público contempladas en la Plan de apoyo a la
estrategia de ahorro y eficacia energética.

Y además el viernes el Partido Popular celebró su Junta Direc-
tiva. En su trascurso, el presidente del partido, Pedro Saanz,
afirmó que “se debe administrar el dinero público en optar,
tomar decisiones y no en meter la mano en el bbolsillo de los lo-
groñeses y robarles la cartera sin ofrecer un proyecto a cambio”,
palabras muy duras dirigidas contra el Gobierno del Ayunta-
mientoo de Logroño que fueron replicadas por el Alcalde, lamen-
tando su “poca talla política, incapaz de mostrar el respeto por
las instituciones que se le supone a un Presidente de Autono-
mía”.

Deporte: tres resultados y ninguno de ellos bueno: Vallado-
lid B, 1; CD Logroñes, 0. Logroñés CF, 0; Cultural Leoonesa, 1.
Cajarioja, 91; Farho Gijón, 96. El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño

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

El sábado tendre-
mos los cielos cu-

biertos de nubes pero no
aparecerán las lluvias.

El domingo pocas
novedades vamos a

tener, salvo que veremos el
sol. Temperaturas entre los
17ºC.y los 7ºC.

El lunes tendremos
jornada con sol y nu-

bes. La temperatura máxima
se situará en los 16ºC. y la
mínima se queda en 6ºC.

El martes no hay
cambios con refe-

rencia al lunes. Quizás la
bajada de algunos grados más
de la temperatura mínima.

El miércoles segui-
mos con cielos con

sol y nubes. Temperatura
máxima 15ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 22 al 28 de octubre, se han recogido 44 objetos perdidos:

23 carnés, tarjetas, pasaportes y otros documentos variados sueltos.
12 carteras de colores marrón, verde, roja, negra, marrón y negra. 
1 agenda pequeña.
1 mochila azul y negra y 1 anorak y bolso verdes.
1 bolsa con herramientas de telefonía.
3  pares de gafas: marrones de pasta, negras de plástico y metálicas marrones.
1 pulsera de plata con inscripción "Alfonsa" y 1 broche con forma de insecto.
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.

Dos mil doscientos
cincuenta solidarios
en una gran marea
de  gorras amarillas
Dos mil doscientos cincuenta solida-
rios se unieron a ASPACE, para reco-
rrer los veinte kilómetros más solida-
rios de esta Comunidad y ayudar,
con el dinero que se abona por kiló-
metro recorrido, a la fuerte inversión
para la reconstrucción del edificio
que esta Asociación de Atención a
las Personas con Parálisis Cerebral
tiene en avenida de Lobete.

MARCHA ASPACE

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 2 al 8 de noviembre

MARÍA GALIANA, actriz,ha recibido un home-

naje a su trayectoria profesional en el IX Festival

de Cine Octubre Corto, organizado por la Aso-

ciación Aborigen,con la entrega del premio Ciu-

dad de Arnedo.

■ Viernes 2 de noviembre
De 8 a 23 horas
R. Argentina 26 - Fuertegollano 21
De 20 a 23 horas
Duques de Nájera 80

■ Sábado 3 de noviembre
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22  -  Chile 23
De 16.30 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63

■ Domingo 4 de noviembre
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2  -  Juan II 9
De 11 a 21 horas
Avda. Colón 27

■ Lunes 5 de noviembre
De 8 a 23 horas
P. Elizalde 19  -  Tejera s/n
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43

■ Martes 6 de noviembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58  -  Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■ Miércoles 7 de noviembre
De 8 a 23 horas
Chile 38  -  Estambrera 13
De 20 a 23 horas
San Antón 10

■ Jueves 8 de noviembre
De 8 a 23 horas
R. Argentina 64  -  Murrieta 78
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

MARIO NICOLÁS
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BAJO
CONTROL
MÉDICO

ARRUGAS

LABIOS

REJUVENECIMIENTO

REAFIRMACIÓN

FOTODEPILACIÓN

CELULITIS

ACNÉ

MANCHAS

FLACCIDEZ

ADELGAZAMIENTO

VARICES

CUIDADOS DEL PIE

INFORMACIÓN
SIN

COMPROMISO

N U T R I E S T E T I C A

C/ Villamediana, 18, 1º B. Logroño. Tel. 941 26 23 77. jahernandez@nutriestetica.com. www.nutriestetica.com

J. P.
Esta semana se presentó en el
Ayuntamiento un nuevo proyec-
to dentro de las iniciativas de
recuperación del Casco Antiguo.
Junto a la agilización de los distin-
tos Planes de Reforma Interior
(PERI) y la conversión del edifi-
cio de las Escuelas Trevijano en
Centro de Información de Logro-
ño Turismo, el equipo de Gobier-
no encargó la adaptación de los
contenidos expositivos que en
un primer momento iban a las
Escuelas al espacio del Cubo del
Revellín.Así, a partir del primer
trimestre del año 2008 todos los

logroñeses tendremos la oportu-
nidad de conocer un poco más la
historia de nuestra ciudad.

El Cubo del Revellín, que ha
quedado vacío tras la clausura  de
la exposición ‘La Rioja Tierra
Abierta’, acogerá una muestra
divulgativa sobre la evolución de
la ciudad desde la prehistoria. En
palabras del arqueólogo Juan
Manuel Tudanca, “los contenidos
mostrarán los pasos dados por las
diferentes culturas y civilizacio-
nes que se asentaron en la zona
de Valbuena para transformar un
entorno exclusivamente natural
en el espacio urbanizado que hoy

conocemos”. También se explica-
rán las diferentes excavaciones
arqueológicas -Convento de Val-
buena, las cárceles de la Inquisi-
ción, o los lagares tradicionales-
que se han llevado a cabo duran-
te los últimos siete años.

El Cubo será el continente don-
de se divulgarán los contenidos
históricos que se han ido encon-
trando a lo largo de estos años de
trabajo. No es una muestra para
especialistas, de contenidos aca-
démicos, sino una muestra para
todos los públicos que incluirá
paneles explicativos, material
audiovisual y visitas guiadas.

El Cubo del Revellín se convertirá en
un Centro de Difusión del Patrimonio
Los contenidos divulgativos sobre las campañas arqueológicas en
el PERI Excuevas-Cuarteles se expondrán en el Cubo del Revellín

El Cubo será un importante motor de dinamización del Casco Antiguo.

Paneles explicativos, audiovisual y visitas guiadas
Los que visiten el Cubo del Revellín podrán aprender más
sobre la historia de Logroño a través de varios paneles in-
formativos repartidos por el edificio, un audiovisual en la
sala abovedada inferior y una visita guiada al edificio.

En la zona superior los paneles informativos nos invita-
rán a ser testigos de la transformación del espacio entre
el Ebro y el Revellín desde hace 7.000 años -en las exca-
vaciones se ha recuperado un asentamiento neolítico-
hasta el Logroño de 1840 -época de ampliación de las mu-
rallas iniciada por las tropas de Napoleón- pasando por
las primeras muestras de Valbuena y el Hospital de Pere-
grinos así como la ciudad amurallada en torno a 1650.

En el área del zaguán a la calle Barriocepo aprendere-
mos más sobre el Convento de Valbuena, las cárceles de
la Inquisición, las fortificaciones del Logroño histórico, la
iconografía y simbolismo de la Puerta del Camino y los la-
gares y bodegas tradicionales. En el patio interior, cono-
ceremos las excavaciones arqueológicas en la zona, la ne-
crópolis generada en 1564 como consecuencia de la peste
negra y algo de poliorcética, la disciplina que se encarga
de construir fortalezas, bastiones, baluartes o fortificacio-
nes. En la parte inferior se proyectará el audiovisual "La
morada de los tiempos". El contenido se completa con
una visita guiada al espacio, que también fue sala de cine.

Óscar Calavia visita el Ayuntamiento
El escritor riojano Óscar Calavia, residente en la actualidad en Brasil y
mención especial del Premio Novela de Logroño por su obra ‘La única
margen del río’ ha sido recibido en el Ayuntamiento por Tomás Santos.

MENCIÓN DEL PREMIO NOVELA DE LOGROÑO 2007

Ampliado en dos horas el horario para
la tramitación del DNI y Pasaporte 

JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

La Policía Nacional mantiene abiertas sus oficinas de la calle Doc-
tores Castroviejo en horario de mañana y tarde para poder seguir
tramitando tanto el Documento Nacional de Identidad (DNI) así
como el Pasaporte,en horario ininterrumpido desde las nueve de
la mañana hasta las veinte horas, lo que supone la ampliación en
dos horas del horario vigente hasta ahora.

Los turnos para el reparto de números se realiza en los mismos
horarios de siempre,es decir a las 8.45 de la mañana y a las 13.45
de la tarde, si bien hay momentos de la jornada -especialmente
sobre las 16.00 h.- en que no hay mucha demanda para la obten-
ción del Pasaporte.

Toda la tramitación del DNI y Pasaporte se realiza en el momen-
to de presentación de la documentación.

El Ayuntamiento aprueba la subida de
tasas e impuestos sin los votos del PP

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el martes,30 de octubre,
se aprobó la subida de impuestos y tasas municipales propuesta
por el equipo de Gobierno sin el apoyo del Grupo Municipal
Popular en las modificaciones a la alza del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y el de Construcciones (ICO),que subirán un 6 y
un 3% respectivamente.Esta subida fiscal implica que una familia
media que vive en una calle de tercera categoría -como Gonzalo
de Berceo, entre otras- deberá abonar 16,74 euros más al año. El
Partido Popular criticó duramente la reforma fiscal durante el
debate, y acusó al nuevo equipo de Gobierno de mala gestión:
“no saber gobernar sin exprimirle el bolsillo a los ciudadanos”.
Para San Martín la buena gestión “significa dar los mismos o mejo-
res servicios a los ciudadanos con menos ingresos.”

■ EN BREVE
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Luciana Andresen, responsa-
ble comercial, junto a Pilar
Sáenz (administración), Susana
Fernández (enóloga) y Ana Ruiz
(Dep. Comercial), son las com-
ponentes del equipo de Bode-
gas Alabanza,nueva denomina-
ción de las antiguas Bodegas
Alejos,tras su cambio de propie-
dad.Su gama de vinos Alabanza
y  Tornasol darán que hablar.

■ Diego Marín A., filólogo lo-
groñés, es el editor y autor del
prólogo del libro 'Vida de
perros.Poemas perrunos' (Edi-
torial Buscarini, 2007), una an-
tología de poemas sobre ca-
nes. Los beneficios obtenidos
de la venta del mismo están
destinados a la Asociación Pro-
tectora de Animales de La
Rioja.

■ Alfredo Sánchez, Juan Ber-
nabé y Javier Alonso, como
consejeros delegados y director
de Nueva Imagen Publicidad,
han obtenido dos Selecciones
en la XII edición de los premios
de Diseño Gráfico Español
ANUARIA, en las categorías de
mejor cartel por los realizados
para la ‘I Fiesta de la Construc-
ción y al ‘17º festival  Actual’.

■ Juan Manuel Navas, presi-
dente del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industria-
les de La Rioja (COITIR),acom-
pañado de su junta directiva y
de más de 200 colegiados,
además de representantes ins-
titucionales locales y regiona-
les, inauguró la nueva sede del
COITIR ubicada en la calle Se-
gundo Santo Tomás nº 5.

| ENTREVISTA Jesús Rodríguez Rocandio |
Fotógrafo

“La fotografía enseña a la gente aquello
que no puede ver o que no quiere ver”

A. Egido
Jesús Rodríguez Rocandio (Lo-
groño, 1958), estudió filosofía en
Madrid pero a sus veinticuatro
años, decidió abandonar carrera
y ciudad, para volver a Logroño y
abrir una Sala de Exposiciones y
Escuela de Fotografía “un tipo de
negocio un poco inaudito para el
Logroño del año 82”. Desde
entonces Rocandio y su 'Cámara
Oscura' ha tenido tres sedes dife-
rentes: Primero en un local del
pasaje de Los Leones, donde se
ofrecieron exposiciones de fotó-
grafos que con el tiempo se han
convertido en la elite de la foto-
grafía internacional y nacional.
De allí se trasladó a la plaza de
Alférez Provisional, teniendo que
cerrar “con auténtico dolor” la
Galería, y finalmente en su Casa
de la Imagen en la plaza de San
Bartolomé, donde los proyectos
brotan a borbotones. No en vano
entre sus objetivos tiene como
prioritario la actividad cultural
con la sala de exposiciones, la
promoción de jóvenes artistas y
la línea editorial con publicación
de libros o bien la participación
en diferentes revistas. Y además
una “faceta que me apasiona
sobremanera como es la recupe-
ración de archivos antiguos de La
Rioja.” Acaba de cumplir sus pri-
meros veinticino años de profe-
sión.

- Una familia de seis herma-
nos, de la que la mayoría se
dedican a esto de la mirada y
del ojo.
- Somos seis hermanos y cuatro
nos dedicamos a la cosa de la mi-
rada.Mi padre era óptico,dos de
mis hermanos son ópticos, uno
oftalmólogo y yo que me dedico
a la fotografía. Del resto, uno se
dedica a la arquitectura y mi her-
mana trabaja en la Administra-
ción.
- ¿Recuerda la primera foto
que le hicieron y la primera
que hizo?
- De la que tengo constancia es
una foto en la Plaza de Toros. La
hizo un amigo de la familia y con
cinco años posaba con mi panta-
loncito blanco corto,con los cal-
cetinitos y muy modosito.Las pri-
meras que hice, con una cámara
Berlisa, fueron de la calle en la

que vivía, es decir Doce Ligero y
de las huertas de La Ribera.Pero
las primeras realizadas y revela-
das por mí, fueron unas fotos del
Casco Antiguo que las expuse en
el escaparate de la Óptica de mi
padre.
- ¿Por qué se hizo fotógrafo?
- Porque no me veía dando clases
de filosofía en un instituto.Yo sen-
tía que tenia que hacer algo, y
empecé a tontear con muchas
cosas. Me gustaba el teatro y de
ahí mi amistad con Ricardo Ro-
manos, que ha sido uno de mis
maestros,pero me di cuenta que
no valía para eso y me quedé en
la parte técnica de los focos y la
fotos de las obras.Pintar lo inten-
té pero no se me daba bien, la
masa y el espacio no la llevaba
bien.Y escribir siempre me ha

gustado pero me parece compli-
cadísimo poner cuatro líneas que
no lleven faltas y que además ten-
ga un sentido… por lo que al final
se deslizó la fotografía entre todas
las cosas y con ella me quedé.Por
cierto,debo dar gracias de ello a
Foto Payá porque a los 16 años
me presenté a su  Concurso Foto-
gráfico 'Rally Fotográfico de Pri-
mavera' y lo gané con la primera
cámara réflex que cayó en mis
manos.
- Poco se podría estudiar de
fotografía en aquel tiempo en
España.
- No había mucho y la fotografía
inundaba toda mi vida. Me fui a
Madrid a estudiar Fotografía y a
convivir con fotógrafos y en vera-
no me desplazaba a Francia, a Ar-
lés, donde estaba la Escuela Na-

cional de Fotografía para hacer
todos sus cursos.De ahí vino mi
vocación por la fotografía cultu-
ral.
- ¿No se sentía un fotógrafo
‘comercial’?
- A mí lo único que me interesaba
era la fotografía como elemento
de comunicación y como medio
artístico y ese era el mundo en el
que yo me quería meter. Luego,
de repente,llegó la profesión que
se la debo a Miguel Merino,otro
gran amigo,quien me pidió fotos
para el Vino de Navarra.Le gusta-
ron y se utilizaron para la campa-
ña a nivel nacional y ahí empezó
mi trabajo en el mundo de la
publicidad.Por cierto me di cuen-
ta que exigía muchísimo técnica-
mente,que no era tan fácil como
parecía y que había que estudiar
muchísimo. Desde entonces me
dediqué a la fotografía profesio-
nal para cubrir un hueco que
había en Logroño.
- Veinticinco años después
¿cómo define su profesión?
- Los fotógrafos somos los ojos de
la vida, somos la conciencia de la
vida también.La fotografía ense-
ña a la gente aquello que no pue-
de ver por la distancia o aquello
que no quiere ver.Y ahora que la
fotografía digital ha traído tanto
fotomontaje, la fotografía de ver-
dad tiene más valor que nunca.Es
la verdad, es el acta notarial de
algo que ha sucedido y por ello
devuelve al mundo la conciencia.
- Se dice que una imagen vale
más que mil palabras, pero
hay pies de foto que son una
novela.
- Yo di una conferencia titulada
'Una imagen no vale más que mil
palabras' porque cada una se
desarrolla en mundos imagina-
rios diferentes. La fotografía es
mucho más concisa, centra el
mensaje, pero nunca podrá ser
como la palabra.Las palabras tie-
nen una fortaleza tremenda.
Cuando toman relación imagen y
palabras, cuando se produce esa
simbiosis,el mensaje es realmen-
te fascinante.
- ¿Con qué se queda de su
veintinco aniversario?
- Me quedo con las dosis de cari-
ño que me regalaron los alumnos
y amigos y que supongo que no
son gratis.

El fotógrafo logroñés ha cumplido veinticinco años de profesión, tiempo más que
suficiente para reflexionar sobre sus inicios y el papel de la fotografía en la actualidad 

“Yo me hice
fotógrafo porque 
no me veía dando
clases de filosofía 
en un instituto”

“Los fotógrafos
somos los ojos de la

vida, somos la
conciencia de la 
vida también”
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BBolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

Del 25 de octubre al 3 de noviembre

Descubre la WII
en el Parque Comercial Las Cañas

HORARIO:

Lunes a jueves 
desde las 17 horas

Viernes y sábado
de 11 a 14 y de 17 a 22 horas
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Gente
Creada el 5 de mayo de 2006, la
Asociación de Alumnos y Ex
Alumnos 'Alfonso VI' de la Escue-
la Oficial de Idiomas de Logroño,
ha encontrado su razón de ser:
“que los  alumnos no pierdan el
contacto con la Escuela cuando
terminen sus estudios mediante
la creación de máster de recicla-
jes, tertulias para diplomados
superiores o niveles equivalentes
en inglés, francés, alemán e italia-
no”. De esta forma, la secretaria
de la Asociación, Mª Victoria Pas-
cual afirma que “damos salida a
inquietudes de los alumnos y ex
alumnos pues los que terminan
quinto, básicamente en francés,
inglés,alemán e italiano no tienen
nada más y no queríamos que eso
se quedara así. Debemos recono-
cer que estamos en Logroño,que
no deja de ser una capital de pro-
vincias, y es complicado seguir
practicando los idiomas.Para esto
nace la Asociación, para volver a
atraer al ex alumno a la Escuela
con un máster o tertulias de alto
standing”.

Pero esta Asociación 'Alfonso
VI' va más allá de estos cursos de
post-grado y ha puesto en marcha
una serie de cursos para los que
gusten de acercarse a idiomas
como el chino mandarín,el ruma-
no, el árabe, o el ruso además de
los ya citados francés e inglés.

CHINO, ÁRABE, RUMANO...
Mª Victoria Pascual nos dice que

“hemos inaugurado el curso de
chino mandarín,con 25 alumnos,
en lo que llamamos 'los primeros
pasos'.En este curso tenemos dos
alumnas de 16 y 17 años, de la
Escuela, que además estudian
francés, alemán e inglés, es decir
que son superdotadas para los
idiomas.Tenemos un prejubilado
que desea aprender idiomas. Una
madre que ha tenido que vivir en
China y ha vuelto a Logroño y no
desea que ni sus hijos pierdan
este idioma ni dejar ella de apren-
derlo.Y vienen gente relacionada
con el  mundo de la empresa…
Ojo, se estudia chino con sus
libros correspondientes siguien-
do la metodología del 'Chino de
hoy' que se da en las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas”.

Sobre el curso de rumano, al
que están apuntadas 16 perso-
nas, la Secretaria de la Asociación
de Alumnos y Ex Alumnos 'Alfon-
so VI' afirma que “todas las perso-
nas que lo estudian son adultos,
la más joven tienen 22 años y
entre los mayores uno es profe-
sor y viene a estudiarlo por
inquietud personal y hay otro
prejubilado. El árabe lo estudian
gente que está relacionada con la
empresa y solamente hombres.
En cambio al curso de ruso sólo
se han apuntado mujeres. Por
cierto tanto para los cursos de
árabe como de ruso, todavía está
abierto el plazo de matrícula,
para llegar al cupo de ocho alum-
nos que entonces sí será el
momento de cerrarlos”.En todos
los casos, los estudiantes son
españoles, salvo que contamos
con un thaiwandés, nacido en La
Rioja, que está matriculado en
chino mandarín.

La Asociación desea también
informar que han puesto en mar-
cha para aquellos adultos, que
“han ido picando en academias  y
acaban viniendo a la Escuela pero
que se encuentran en las aulas
con adolescentes que llevan
aprendiendo ese idioma desde
Primaria”,un curso de inglés para
viajeros.“Hemos creado un gru-
po -ratifica Mª Victoria Pascual-
para los que han hecho primero
y no han pasado a segundo, un
inglés para usuario que es, real-
mente, usable, pues enseña a dar

respuestas a las circunstancias
normales de la vida. Sin olvidar
nunca que necesitamos usar la
gramática”.

PARA HACERSE SOCIO
Al no tener esta Asociación áni-
mo de lucro,“lo único que hace-
mos -afirma su Secretaria- es tras-
ladar el dinero que cuesta el pro-
fesor al número de alumnos, que
además no debe ser muy excesi-
vo pues la atención ya no sería la
misma. El curso de chino con
material incluido sale a 210
euros, y damos 80 horas lectivas,
3 horas semanales. El de árabe,
ruso y rumano, 180 euros y el de
inglés 170.Los máster salen a 150
euros.Pero además si eres socio, -
para lo cual debe cumplirse la
condición de que haya sido alum-
no de cualquier Escuela de Idio-
mas de España-, y por lo que sola-
mente se paga 10 euros al año, se
puede uno beneficiar de una

reducción en el precio de los cur-
sos de un 30%”.

TODAS LAS AYUDAS
La Escuela Oficial de Idiomas ayu-
da mucho a la Asociación y Mª
Vitoria Pascual desea agradecer al
secretario de la EOI que les facili-
ta todo tipo de “materia fungible
y además se ha preocupado de
proporcionarnos un sitio, un des-
pacho para poder trabajar. Inclu-
so para el futuro nos tiene asigna-
do un local de 30 metros cuadra-
dos una vez terminadas las obras
actúales, es decir para julio de
2008… La Escuela nunca nos ha
puesto ninguna traba, al contra-
rio, se confabulan con nosotros y
les encanta los grupos nuevos
que nos están saliendo y si algu-
nos cursos nos siguen siendo soli-
citados, y no se hace por simple
moda,como el caso del chino,en
un futuro se instaurarán como
idiomas oficiales…”.

En Logroño se aprende chino mandarín,
pero también árabe, rumano, ruso...
La Asociación de Alumnos y Ex Alumnos ‘Alfonso VI’ mantienen
una serie de cursos para diplomados o curiosos de nuevos idiomas 

Alumna de chino mandarín repasando sus apuntes.

Una de las clases del curso de refuerzo de inglés.

Curso de árabe organizado por la Asociación ‘Alfonso VI’ en la Escuela Oficial de Idiomas.

“En 2007-2008
hemos inaugurado 
el curso de chino

mandarín con 
25 alumnos”

“El árabe lo estudian
sólo hombres, y al 

de ruso se han
apuntado

solamente mujeres”

ASOCIACIÓN ‘ALFONSO VI’ ASOCIACIÓN ‘ALFONSO VI’

ASOCIACIÓN ‘ALFONSO VI’
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

ESPAÑOLA son:
Rubén Viguera MarañóN - José Antonio Fernández Beltrán

Valentina Sabanza Ruiz de Palacios - José Ignacio Álvarez Martín
Soraya Fernández Martínez - Julia F. Sáenz Sáenz -  Laura Martínez Merino

Pedro Antonio del Campo Martínez - Carlos Iglesias Navarro
Dora Romero Berges - Mª Luz Pérez Lobato - Cristina Sabando Soto           

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es la protagonista de  ‘El  o rfanato’?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

Los ganadores de
dos CDs entre los
que contestaron
GRIS MATERIA son:

Chantal Uzqueda
Alonso y  Pablo Puente
Martínez

Recoger el CD en ‘Gente
enLogroño’, C/Vara de Rey 21, 3º D,
en horas de oficina,

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

LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS / ASOCIACIÓN DE VECINOS ‘SAN ANTONIO’

J. P.
El barrio de San Antonio,que ocu-
pa todo el margen Norte del río
Ebro a su paso por Logroño, será
una de las zonas más visitadas por
los ciudadanos estos días. Aprove-
chando la ocasión, nos reunimos
con Luis Carlos Martínez, secreta-
rio de la Asociación,para que nos
haga un repaso de los principales
problemas con los que se tienen
que enfrentar diariamente los
vecinos.

Luis Carlos nos recibe en su
nueva sede, un local moderno
enclavado en pleno parque San
Antonio que sustituye al pequeño
edificio que ocupaban antes,en la
entrada del Puente de Piedra.Aun-
que tiene menos encanto, no se
puede negar que el cambio ha
sido positivo: “conseguimos la
sede tras darle mucha caña al
Ayuntamiento y estamos conten-
tos con el cambio; pero es una
pena que todavía no se sepa qué
va a pasar con la sede anterior,
que está totalmente abandonada.”
La palabra “abandono” junto con
“olvidado” fueron las más repeti-
das durante nuestra reunión.

Luis Carlos comenzó reivindi-
cando la puesta en marcha del
plan de acondicionamiento de El
Pozo Cubillas: “en principio el
proyecto ideado por el anterior
equipo de Gobierno para la zona
del Pozo Cubillas nos parece
bien, pero ahora se ha quedado
olvidado.En la última reunión que
tuvimos con los concejales no se
habló de él así que no sabemos en
qué se quedará ese proyecto,para
el que incluso habíamos presenta-
do alegaciones.”

Según Luis Carlos,otro proyec-
to “olvidado”es el de la rehabilita-
ción del Puente de Hierro: “se
publicó que el puente era de titu-
laridad regional y la Comunidad
Autónoma presentó un proyecto
de rehabilitación,pero todo se ha
quedado parado. En el Ayunta-
miento dicen que no saben de
quién es y aquí seguimos con los
mismos problemas. Se puso una
capa asfáltica en las aceras, pero
nos parece una solución para salir
del paso.”

Otro de los problemas endémi-
cos del barrio es el tráfico.En el
barrio no hay calles, hay carrete-

ras y llevan reivindicando su me-
jora muchos años:“la entrada al
polígono de Cantabria por la
carretera de Mendavia es muy
peligrosa.Habría que arreglarla.”

UNA ASOCIACIÓN DESPLAZADA
La Asociación se siente desplaza-
da por el Ayuntamiento de Logro-
ño:“somos el patito feo. Quieren
vendernos que somos unos privi-
legiados, pero la realidad es que
cuando el nuevo equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento convo-
có a todas las asociaciones, todos
se reunieron con el Alcalde,con la
Concejala de Participación Ciuda-
dana y con Ángel Varea.Nosotros
somos la única Asociación a la que
sólo nos recibió la Concejala.Nos
sentimos discriminados con res-
pecto a los demás. Ángel Varea es
el concejal del Distrito Norte y
oficialmente todavía no le cono-
cemos. Parece que le da miedo
pasar el puente.Es el concejal del
distrito y todavía no se ha pasea-
do por la zona para ver los proble-
mas que hay... Supongo que le da
miedo cruzar el puente, porque
por aquí no ha pasado.”

“En el barrio nos sentimos discriminados
y desplazados por la Administración”
La Asociación de Vecinos ‘San Antonio’ reclama más servicios en
la zona y un trato igualitario por parte del Consistorio logroñés

El proyecto de rehabilitación de la zona del Pozo Cubillas está “olvidado”. La Asociación también reclama la poda de los sauces junto al Puente de Hierro.

Luis Carlos Martínez; secretario de la Asociación de Vecinos.

Tras 15 años de reclamaciones la calle Cabo Noval, sigue sin arreglarse.
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LA RIOJA

Encuentros con el sector empresarial
La Universidad de La Rioja ha comenzado esta semana su programa de
acercamientos a distintos sectores empresariales de nuestra Comunidad,
con el programa 'Desayuno Universidad-Empresa' , con empresas produc-
toras de alimentos de origen vegetal.

DESAYUNO UNIVERSIDAD-EMPRESA

Los partidos riojanos aplauden la
sentencia y recuerdan a las víctimas

SENTENCIA DEL 11 M

El Partido Popular de La Rioja, una vez conocida la sentencia de
los atentados del 11 de marzo de 2004, mostró “su solidaridad y
apoyo  a las víctimas.El apoyo a las víctimas por parte de toda la
sociedad debe ser lo más importante en estos momentos”.En su
nota informativo además,suscriben las manifestaciones de su líder
nacional,Mariano Rajoy.El Partido Socialista Obrero Español,a tra-
vés de Ángel Martínez Sanjuán,vicepresidente de la comisión de
estos atentados afirmó que la sentencia “demuestra la potencia del
Estado de Derecho y la independencia judicial frente a los intentos
de presión de diferentes medios”.El PR, a través de González de
Legarra ha manifestado su “profunda alegría por la sentencia”por-
que “se ha hecho justicia con las víctimas y sus familias.”

La esperanza de vida de los riojanos
al nacer se sitúa en los 81,18 años 

ESTADÍSTICA

Los ciudadanos de La Rioja, junto a los de Navarra,Madrid y Casti-
lla y León son los que tienen una mayor esperanza de vida al
nacer, al superar en estas cuatro comunidades autónomas los 81
años,según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE),sobre el Movimiento Natural de la Población a fecha
de 2005.En este estudio se refleja que la esperanza de vida al
nacer ha aumentado en más de dos años desde 1995 y se sitúa en
una media de los 80,23 años en España.En el caso de la Rioja, los
datos recopilados nos ofrecen una media de esperanza de vida
de 81,18 años.
El INE atribuye este incremento a la disminución de las tasas de

mortalidad y de las probabilidades de muerte a cada edad.

Convenio para la asistencia juridica a
las víctimas de la violencia doméstica

JUSTICIA

El consejero de Administraciones Públicas y Política Local,Conra-
do Escobar y el decano del Colegio de Abogados de La Rioja,Car-
los Sáenz Cosculluela, han renovado esta semana el convenio de
colaboración para la prestación del servicio de asesoría y defensa
jurídica a las víctimas de delitos violentos.De esta forma se volve-
rá a garantizar una asistencia jurídica gratuita a las víctimas de
delitos relacionados con la violencia doméstica, intrafamiliar y de
género, para lo que cuenta el Colegio de Abogados con turnos
de abogados expertos en estos delitos que además se “involucran
en el apoyo a estas víctimas”. El convenio que se viene ratifican-
do desde el año 2000 conlleva la aportación del Gobierno de La
Rioja de 29.000 euros.

■ EN BREVE

J. P.
“La reducción de las víctimas
mortales en las carreteras rioja-
nas a menos de 28 en el año 2008
es un objetivo ambicioso, pero
sólo con objetivos utópicos se
consiguen resultados razona-
bles.” Así de convencido se mos-
tró José Joaquín Pérez Micolau
ante el compromiso de reduc-
ción de las víctimas mortales en
las carreteras adquirido tras la
segunda reunión de la Comisión
de Tráfico y Seguridad de la circu-
lación Vial celebrada en la Dele-
gación de Gobierno  el martes,30
de octubre.

En esa reunión se analizó el
Plan Estratégico de Seguridad Vial
2005-2008 en el que Gobierno de
España se ha propuesto reducir
la siniestralidad en las carreteras
en un 40%. Para alcanzar esta
meta en la Comunidad Autónoma
de La Rioja la jefatura de tráfico
ha elaborado un plan para el año
2008 guiados por la "Visión Zero"
sueca. En palabras de José Joa-
quín Pérez Micolau,esta visión se
basa en la idea de que “no es
aceptable la pérdida de una sola
vida en las carreteras.”

De esta forma el Plan incluye
además de 500 actividades de
educación vial y 250 actividades

de divulgación, la realización de
más de 28.000 pruebas de alco-
holemia en 2008,y la creación de
un nuevo grupo de trabajo que
liderará un proyecto bautizado
"Menos" que busca mejorar la
seguridad y reducir la siniestrali-
dad a través de la actuación de las
fuerzas de seguridad, principal-
mente la Guardia Civil de Tráfico.

También se  intentará incluir
“cuanto antes” a La Rioja en el
programa piloto de control de
drogas,que ya se ha hecho en dos
provincias (Zaragoza y Badajoz):

“los conductores deben saber
que la ingesta de drogas no que-
dará impune.”

Entre las medidas también se
destacó la explotación a lo largo
del año 2008 del Plan de Radares
Fijos:actualmente hay 7 cabinas y
3 radares en La Rioja y a finales de
este año se ampliarán a  9 las cabi-
nas y a 4 los radares. Otra de las
medidas es la creación de la Ofi-
cina Virtual de Tráfico, que nos
permitirá a partir del año 2008
resolver varios trámites adminis-
trativos por vía telemática.

Tráfico se propone reducir a menos de
28 las víctimas mortales en el año 2008
En 2003, año de referencia, hubo 45 víctimas mortales en las carreteras
riojanas. En 2006, mejor año de la historia en términos relativos, hubo 32.

En el año 2005 hubo 40 víctimas mortales en La Rioja.

Gente
Los sindicatos UGT y CC.OO. se
han propuesto negociar “cara a
cara” con la Federación de
Empresarios de la Rioja (FER)
para firmar un acuerdo interpro-
fesional que mejore la situación
de los trabajadores riojanos, ya
que según Javier Granda, secreta-
rio general de UGT, “los conve-
nios se han devaluado, no han
variado y se han centrado sólo en
salarios, jornada y reclasificación
de categorías.” La reunión busca
superar los convenios de empre-
sa y colectivos ya que, según los
datos manejados por los sindica-
tos, en La Rioja existe un déficit
salarial respecto a otras Comuni-
dades Autónomas limítrofes:“los
trabajadores riojanos cobran una
media de 63 euros al mes menos
que la media española, 250
menos que un trabajador del País
Vasco,243 menos que un navarro
y 124 menos que un aragonés.”

En esta reunión directa con la
patronal los sindicatos pretenden
“clarificar” la negociación exclu-
yendo al Gobierno de La Rioja,
que según Granda, “no pinta
nada”en una negociación laboral.

Para el secretario general de

Comisiones Obreras (CC.OO.),
Carlos Ollero, la negociación
debe centrarse en la contratación
indefinida, el establecimiento de
cláusulas contra la precariedad,
las subidas salariales por encima
del IPC (Índice de Precios de
Consumo), la reducción de la jor-
nada laboral, la calidad en el
empleo, la igualdad en las relacio-
nes laborales, la salud laboral y la
cualificación de los trabajadores.
Si la patronal no atiende esta
reclamación, los sindicatos se
verán abocados al “conflicto
social.”

La Federación de Empresarios
de La Rioja respondió a través de
un comunicado a la propuesta
sindical, mostrándose “sorprendi-
da”por la valoración negativa de
los sindicatos:“si es verdad que se
ha devaluado, también habrá que
buscar la responsabilidad de los
sindicatos, que suscribieron los
acuerdos de estos convenios.”

CC.OO. y UGT unen sus fuerzas para
negociar “cara a cara” con la patronal
Apuestan por la “unidad de acción” para negociar con la FER un
acuerdo interprofesional que mejore la situación de los trabajadores 

Raposo, Ollero, Sariego y Granda.
UR

CLARA LARREA
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52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Iniciamos mes con una tradi-
ción como es el de la recogida
de  setas y con homenajes gas-
tronómicos que tanto gustan
en esta tierra.

NIEVA EN CAMEROS
Con el atractivo nombre de
'Otoño caza y setas' se han orga-
nizado una serie de actividades
para el largo fin de semana del
puente con el siguiente progra-
ma: Viernes, 2 de noviembre,
charla sobre 'El papel de los
hongos como bioindicadores' a
cargo de Omar Elías Huerta
(20.30 h.).

Sábado, 3 de noviembre, visi-
ta a los bosques de Nieva para
recoger setas acompañados de
miembros de la Sociedad Mico-
lógica VERPA.Se recomienda lle-
var almuerzo y navaja (desde las
9.45 h.). Clasificación de las
setas recogidas (17.00 h.). Char-
la sobre iniciación a la micolo-
gía: 'Confusiones más peligrosas
y frecuentes' a cargo de Carlos
Pérez del Amo, miembro de la
Sociedad Micológica VERPA
(19.30 h.). Concierto de Michel
García 'Abrotoñando canciones'
(23.00 h.).

El domingo, 4 de noviembre,
apertura de la exposición de las
setas recogidas y clasificadas
durante el sábado (12.00 h.).
Comida popular con patatas con
sabor a bosque de la Casa Nueva;
estofado de caza al vino joven de
Rioja;helado de setas;pan y vino,
a 5 euros el menú (14.00 h.).

VENTROSA DE LA SIERRA
Esta localidad celebra sus fiestas
de Todos los Santos, que se ini-
cian el viernes, 2 de octubre,
con el rezo del Rosario (24.00
h.).
El sábado,3 de noviembre,ben-

dición del queso,con pregón de
bando del Aguacil,nombramien-
to y entrega de Vara al Alcalde de
los Mozos, encendido de la ho-
guera, actuación del grupo fol-
klórico de la Casa de Aragón en
La Rioja, degustación de queso
fresco y morcilla de Anguiano
(12.00 h.). Degustación de mi-
gas pastoriles y panceta con
queso (15.00 h.).Sorteo del que-
so y subasta de patatas (18.30
h.). Rezo del Rosario con home-
naje a los difuntos, pasacalles y
animación con la orquestina
Turruntés (20.00 h.).

TUDELILLA
Fin de semana con desarrollo
del programa ‘Tudelilla, tal cual’.
El 3 de nnoviembre, mercado de
productos artesanos y degusta-
ciones. El 4 de noviembre, sen-
derismo y degustación de cham-
piñón.

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

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
del Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) junto a Caja Rioja e
Ibercaja, ha impulsado la puesta
en marcha de la nueva página
web del Carné Joven de La Rioja
(www.carnejovenlarioja.es) con
el objetivo de que sea accesible
para los jóvenes riojanos que
deseen obtener toda la informa-
ción que necesiten sobre las dos
tarjetas que funcionan en la
actualidad: el Carné Joven <26 y
el Carné Joven >26, de las que
son titulares un total de 10.563
titulares al cierre del ejercicio
2006.

VENTAJAS PARA EL JOVEN
La nueva web incluye una Guía
de Ventajas  donde se incluyen
450 establecimientos y comer-
cios riojanos que ofrecen des-
cuentos, así como los estableci-
dos para la campaña de verano
del IRJ, el Actual, la Estación de

Esquí de Valdezcaray, piscinas
municipales, museos, cines, tea-
tros y otros centros de ocio de la
región.

Además esta página web ofre-
ce ‘actualidad’ -con un apartado
en que los jóvenes pueden parti-
cipar en el sorteo de Ipod,conso-
las, entradas para los Cines

Moderno o Arcca y para los parti-
dos del Naturhouse-,‘noticias’, -
con informaciones relacionadas
con el Carné Joven- ‘actividades’,
información sobre los eventos
que cuentan con beneficios para
los poseedores del Carné Joven o
la instalación de fondos y salva-
pantallas para personalizar el PC.

El Carné Joven cuenta con una nueva
página web: carnejovenlarioja.es
10.563 jóvenes, al cierre del ejercicio 2006, disfrutan de un carné
que les ofrece descuentos, información, regalos y beneficios 

Gobierno de La Rioja, Ibercaja y Caja Rioja unidos por el Carné Joven.

Gente
El Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua recoge el térmi-
no ‘Golmajería’, puramente rioja-
no, aunque inmediatamente nos
lleva hasta la palabra golosina. Lo
llamemos de una forma u otra lo
cierto es que el primer fin de
semana de noviembre, los días 3
y 4, Calahorra celebra un nuevo
encuentro con la cultura del dul-
ce y la tradición, en lo que es su
quinta edición.

ENCUENTRO CON “LO NUESTRO”
Concursos de postres y golmaje-
ría -tanto popular como profesio-
nal-; la representación de la obra
de teatro de Zorrilla ‘Margarita La
Tornera’, anticipo del Tenorio;
venta directa de diferentes tipos
de productos; demostraciones
prácticas de elaboración de bar-
quillos, rosquillas, repostería de
chocolate y productos de la tie-
rra, son los atractivos de un com-
pleto programa que también se

acuerda de los más pequeños
para los que se han preparado
diferentes hinchables. La mayor
parte de las actividades se reali-
zan en el pabellón del Colegio
Quintiliano.

Javier Pagola,alcalde de Calaho-
rra, invita a “disfrutar de produc-
tos artesanos hechos con amor”,
en un Encuentro que pretende
“contribuir a recuperar, mante-
ner, promocionar e innovar algo
muy nuestro”.

Calahorra volverá a disfrutar de muchas
golmajerías los días 3 y 4 de noviembre 
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CEMENTERIO DE LOGROÑO / ENTERRAMIENTOS CATÓLICOS Y CIVILES EN UN ESPACIO DE LA CIUDAD QUE TIENE SU HISTORIA Y DONDE SE CONSERVAN DIFERENTE

Gente
Esther de Corta Blanco (archive-
ra) y Miriam Ferreira Fernández
(elaborando en la actualidad su
Tesis de Historia del Arte y pro-
fesora de un colegio logroñés)
iniciaron a finales de mayo,
“principios de junio del año
pasado un estudio sobre nuestro
cementerio que finalizamos a
finales de octubre,con la idea de
analizar la historia y evolución
del mismo del cementerio así
como las obras con valor artísti-
co del Campo Santo)”.

UN CEMENTERIO PRIVADO
Esther de Corta Blanco se ha
encargado en este estudio de la
parte histórica y afirma que,“a
nivel nacional, en un principio se
enterraba en las iglesias y en sus
defecto en cementerios adosados
a las iglesias.Como consecuencia
de una epidemia, los templos
empezaron a atestarse de cadáve-
res, la falta de salubridad era evi-
dente, los olores insoportables, lo
que dio la voz de alarma. De esta
forma en la parte trasera del hos-
pital Provincial se enterraban a
los pobres forasteros, dado que
no se sabía si eran católicos o no.
Se empezó a utilizar ese cemen-
terio también para la gente de
Logroño que no cabían ya en las
iglesias y se pensó en hacer un
cementerio fuera de la ciudad, lo
que  también está ligado a las dis-
posiciones legales que iban sur-
giendo a nivel nacional. El Ayun-
tamiento buscaba terrenos cerca
de Logroño y por otro lado,Caye-
tano de Sierra intentaba hacer
otro de forma particular. Se bara-

jo como posible ubicación el tér-
mino de Munilla, -Monte Canta-
bria- que era donde realmente iba
a ir el cementerio pero de pronto
se paralizaron las obras.Cayetano
de Sierra como albacea de Bárba-
ra Soler le dejo sus bienes y uno
de sus deseos era construir un
cementerio a cargo de su caudal
y así se lo hizo saber al Ayunta-
miento que sin posibilidades eco-

nómicas de asumir esa construc-
ción  consintió que el mismo fue-
ra privado pero gestionado por la
Iglesia Imperial de Santa María de
Palacio, permitiendo el enterra-
miento de otros feligreses. Esto
ocurrió en 1832 y hasta 1972 no
se municipaliza el cementerio,
que se realiza otorgando una sub-
vención de dos millones de pese-
tas en concepto de arreglo de la
aguja de Palacio”

Desde 1832 se van haciendo
sucesivas ampliaciones.La prime-
ra la de Luis Barrón, luego, en
1912, la de Fermín Álamo, que
hace el cementerio más actual.
Este espacio no se modificará
hasta 1969, cuando se estudia
ampliar el recinto, lo que poste-
riormente se llamará cuadro 14.

Lo último son las ampliaciones
del cuadro 14 y la del cuadro 15
que son casi todos nichos.

EL ARTE DEL CEMENTERIO
Sobre la parte artística del
cementerio Miriam Ferreira Fer-
nández comenta a 'Gente' que

“he encontrado un poco de todo.
Unas obras destacadas que mere-
cen la pena  y muchas obras que
eran de catálogos, es decir que
llegamos a encontrar en el Archi-
vo las fotografías de las obras y la
correspondencia de las mismas
en las tumbas, sin que falten las
obras realizadas por artistas cono-
cidos actualmente como el escul-
tor Daniel González (las tumbas
de la familia Cadalso del Pueyo y
Martínez Marauri),Vicente Ochoa
(las de las familias Rico Peña,
Asensio y Blanco Ramos), Dalma-
ti-Narvaiza (panteón González
Ripa), Félix Reyes (las tumbas de
Segundo Arce y de la familia Este-
ban Insa) o de arquitectos como
Agapito del Valle o Gerardo Cua-
dra. No obstante, la tumba que
más llama la atención a todos los
visitantes es la de Fernando Galle-
go, ingeniero e inventor que tra-
bajó en Egipto y Barcelona y
construyó un impresionante alza-
do con trozos de cerámica, que
recuerdan mucho el modernismo
catalán”.

El primer cementerio se
encuentra en la iglesia de Palacio
y ahí se conservan algunas de las

El cementerio de Logroño no ha llegado
a ser municipal hasta el año 1972
En un paseo por el Campo Santos se pueden apreciar obras de
Félix Reyes, Daniel González, Dalmati-Narvaiza o Vicente Ochoa

Miriam Ferreira y Esther de Corta  en el cementerio de Logroño.

“Cayetano de 
Sierra construyó el

cementerio ante un
Ayuntamiento sin

posibilidades”

La tumba de Espartero y su mujer sigue en el cementerio

Es, seguramente, uno de los temas-que con el paso del
tiempo se ha convertido en anécdota-, que más llama la
atención del cementerio de Logroño. Nos referimos a la
aparición de una lápida en la que están grabado el nombre
de los Príncipes de Vergara (General Espartero y su esposa
Jacinta Martínez de Sicilia y de Santa Cruz) , pero los cuer-
pos de los finados ya se habían trasladado de este lugar.
Esther de Corta Blanco comenta que “en el cementerio se
tuvo que realizar una reordenación del espacio y se empe-
zaron a hacer exhumaciones masivas. Un operario se
encontró con la tumba de los Príncipes de Vergara y mandó
un escrito al Ayuntamiento diciendo que al hacer la monda
de los restos se había encontrado con una lápida que
correspondía a los Príncipes de Vergara, es decir el general
Espartero y su esposa, cuando todo el mundo sabía que
ambos estaban enterrados ya en La Redonda. El descontrol
era total en aquella época”.

Úna imagen de la zona más moderna de un cementerio iniciado en 1832.

Lápida de los Príncipes de Vergara.

Movilización en
el enterramiento

de una niña

Muchas son las anécdotas que se
pueden contar del cementerio
pero las autoras del estudio re-
cuerdan que en 1890 se produjo
una polémica sobre el enterra-
miento de una niña bautizada y
cuyo padre se había vuelto protes-
tante por lo que no quería que su
pequeña fuera enterrada en el ce-
menterio católico, sino en el civil.
Aquello provocó una movilización
ciudadana muy importante y fi-
nalmente fue enterrada en el ce-
menterio católico… 

Un cementerio
con personajes

históricos
Personajes históricos no faltan en
el cementerio, como Cayetano
Sierra, -fundador del cementerio
actual y que estaba enterrado en
la antigua capilla del cementerio
antiguo-, Martín Zurbano, el
doctor Zubía, los Príncipes de Ver-
gara, Amós Salvador gente de la
antigua nobleza, cantantes como
Pepe Blanco o antiguos alcal-
des… sin que falten personajes
del mundo de las artes, las cien-
cias, las letras o el comercio de la
ciudad.

FEDE  SOLDEVILLA
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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

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

Gente
La vuelta al trabajo y a la vida co-
tidiana nos ayuda a retomar los
hábitos abandonados durante las
vacaciones. Uno de ellos es el
cuidar nuestro cutis que ha po-
dido verse agredido por el calor,
el cloro de las piscinas, el agua
del mar, una mala protección
ante el sol,etc.Es imprescindible
devolver a nuestra piel todo
aquello que le falta después del
esfuerzo extra que ha sufrido du-
rante el verano. Este esfuerzo
pasa factura en forma de peque-
ñas arrugas, piel opaca, manchas

oscuras, deshidratación, falta de
brillo, suciedad en los poros… y
por supuesto, la desesperación
ante tal circunstancia,por lo que
vamos a recurrir a María Brau,
propietaria de Broncearte.
- ¿Cómo podemos solucionar
estos problemas?
- Hidratación y regeneración son
dos palabras fundamentales para
recuperar el aspecto joven de
nuestra piel.Ya en el primer tra-
tamiento se nota. Sin duda se re-
cupera esa frescura, transparen-
cia, limpieza…en tu piel, que
tanto echabas en falta. Nuestros

tratamientos se realizan con pro-
ductos de alta calidad y marcas
de reconocido prestigio. Ade-
más, mientras dura el tratamien-
to, aproximadamente 60 minu-
tos,te garantizamos una atmósfe-
ra de relax y bienestar. Los cono-
cimientos de las esteticistas
juegan un papel fundamental en
el recuperación de la piel previ-
niendo su envejecimiento pre-
maturo.
- ¿En qué consisten estas sesio-
nes?
- Principalmente constan de una
exfoliación para eliminar impu-

rezas, aplicación de  productos
biológicos hidratantes, mascari-
lla humectante y finalizamos con
una crema específica para cada
caso, que estimule el metabolis-
mo celular provocando así, ma-
yor rapidez en la regeneración
celular.
- ¿Quéé promociones ofrecen
para este otoño?
- Exfoliaciones faciales con diag-
nóstico gratis por la compra o re-
carga de un bono de sol, des-
cuentos especiales para la foto-
depilación, descuentos en trata-
mientos faciales específicos,

etc… y como no,nuestros bonos
de sol.
- ¿Es el momento también de co-
menzar las sesiones de fottodepi-
lación?
- Sí,también llega el momento de
retomar aquellas sesiones que
quedaron pendientes de fotode-
pilación o de comenzarlas.Dado
el éxito obtenido con nuestra
técnica, luz pulsada, ampliamos
el horario para depilaciones a
partir del 22 de octubre de 09.00
a 21:00 horas de lunes a viernes,
y sábado por las mañanas de
09.00 a 15.00 h.

Cuida tu piel, después del verano

ENTREVISTA / María Brau Martínez / Propietaria de los centros Broncearte en Logroño

ES OBRAS ARTÍSTICAS DE AFAMADOS AUTORES RIOJANOS

Gente
Esther de Corta Blanco también
habla de los Hermanos Fossores,
que llegaron a Logroño en 1965 y
son los auténticos motores del
funcionamiento diario del ce-
menterio, ya que están encarga-
dos de la “inhumación, exhuma-
ción y mantenimiento, entre
otras labores. En la actualidad
sólo quedan cuatro y si no varía
la situación, el Ayuntamiento
deberá contratar estos servicios
que ahora prestan. Ellos son los

que reciben el cadáver en el
cementerio sea católico o civil, y
el personal luego se encarga de
enterrarlos.Hacen limpieza de las
tumbas,llevan un control de man-
tenimiento y administración del
cementerio”.
La Congregación de los Herma-
nos Fossores de la Misericordia
fue creada el 11 de febrero de
1953, en Guadix (Granada) y son
los herederos de los que llevaban
su nombre en la primitiva Iglesia,
la de las catacumbas.

4 Hermanos Fossores controlan
todo el cementerio de Logroño
Reciben el cadáver, llevan la administración y
el control del mantenimiento del Campo Santo

Los Hermanos Fossores viven en el cementerio.

Operación especial
de tráfico hasta el
el domingo 4 

Gente
La Jefatura Superior de Tráfico en
La Rioja puso en marcha el miér-
coles 31 a las 15 h. el Operativo
Especial de Tráfico con motivo
del puente de Todos los Santos.

La operación concluirá el
domingo, 4 de noviembre, a las
24 h. Según José Joaquín Pérez
Micolau, se prevé que se despla-
cen por las carreteras riojanas
cerca de 200.000 vehículos,
30.000 de ellos riojanos; a los
que habría que unir todos los
desplazamientos cortos.

Se esperan retenciones en las
cercanías a los cementerios.A los
puntos conflictivos habituales se
añade el puerto de Piqueras por
posibles condiciones meteoroló-
gicas adversas. Trabajarán en el
operativo 118 efectivos de la
Guardia Civil de Tráfico.

El año pasado, no hubo Opera-
tivo Especial, ya que el día de
Todos los Santos cayó en miérco-
les. De todas formas, se contabi-
lizaron en cuatro días 6 acciden-
tes en las carreteras riojanas,con
3 heridos graves y 9 heridos
leves.

tumbas más antiguas.Allí estaba
también la antigua ermita y algu-
nos de los panteones más desta-
cados, entre ellos, los de estilo
modernista que “son muy intere-
santes. Las sucesivas ampliacio-
nes ya en el cementerio actual -
afirma Miriam Ferreira Fernán-
dez- son de la primera mitad del
siglo XX y ahí nos encontramos
con una mezcla de estilos muy
diversos que van desde los más
clasicistas a los de influencias
modernistas o neogóticas. Las
últimas ampliaciones, las que se
han hecho a partir de los años 80,
son de un estilo más sencillo,con
piedras lisas, donde se busca el
mínimo de decoración y la simpli-

cidad. Como elementos destaca-
dos quedan el uso de esculturas
cuyos temas mas habituales son
la representación de la vida de
Cristo, de la Virgen, de los santos,
y sobre todo, de ángeles que pro-
tegen las tumbas o expresan su
dolor por la muerte del difunto”.

El uso actual de la incineración

priva del arte al cementerio, aun-
que “existen algunos columbarios
que están preparados únicamen-
te para urnas funerarias y lo más
habitual es que la familia compre
un nicho o la tumba y coloquen
allí las urnas. Por esto se necesi-
tan menos espacios pero las fami-
lias quieren seguir teniendo sus
espacios para enterramientos”.

Miriam Ferreira Fernández nos
indica que en el cementerio de
Logroño hay “muchas tumbas en
circunstancias bastante deplora-
bles por el abandono de los parti-
culares que son sus propietarios,
a lo que se une el paso del tiem-
po, o el desgaste provocados por
los agentes atmosféricos.”

Opiniones sobre
la muerte

Miriam Ferreira Fernández afirma
que este trabajo no le ha cambia-
do su idea sobre la muerte: “para
poder estudiar el cementerio la
verdad es que te distanciabas bas-
tante, o sea, intentabas mirar las
piedras y no lo que había tras
ellas”.

Para Esther de Corta Blanco
por su parte, el trabajo que ha rea-
lizado sobre el cementerio le ha
servido principalmnete, para saber
cómo desea ser enterrada, “inci-
neración, seguro”.

El uso actual de la
incineración está

privando de la
entrada del arte al

cementerio
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Del 2 al 8 de noviembre de 2007

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.III CD Logroñés CF - Ponferradina Las Gaunas 17.00 D

3ª Div. G. XVI Haro - Yagüe El Mazo 17.00 D
Náxara - Oyonesa                                       La Salera                             16.00             D
Calahorra - San Marcial                             La Planilla                           17.00            D
Alfaro- Anguiano                                         La Molineta                        17.00            D
Vianés - Fundación Logroñés                    Príncipe de Viana             17.00             D
Agoncillo - Alberite                                      San Roque                         16.00             D
Arnedo - Ciudad de Alfaro                          El Sendero                          16.00            D 
Rápid - Cenicero                                            El Rozo                               16.00            D         
Varea - Villegas                                             C.M.Varea                         16.00            D
Ríver Ebro - Calasancio                               San Miguel                        16.00            D        

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - CB PRAT JUVENTUT

11 DE NOVIEMBRE 2007 - 19.00 HORAS

PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE, 
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 DE LA 2º B

LOGROÑÉS CF - REAL UNIÓN
11 DE NOVIEMBRE 2007- 17.00 HORAS

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN
HASTA EL MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE, AL 941 248 810 ó

ENVÍEN UN CORREO EELECTRÓNICO A:
concursos@genteenlogrono.com

Imprescindible dejar el nombre completo, DNI y teléfono.

Gente entregó los himnos de sus lectores
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ya tiene en
su poder una selección de 400 propuestas para elaborar la letra del himno
nacional que los lectores del Grupo de Comunicación Gente ha confeccio-
nado. Ladis García, jefe de deportes de Gente en Madrid, hizo llegar las
propuestas a la sede central del Comité Olímpico Español. La letra gana-
dora se dará a conocer el próximo 19 de diciembre en la gala del COE.

LA LETRA GANADORA SE DARÁ A CONOCER EL 19 DE DICIEMBRE

FÚTBOL

Gente
El CD Logroñés vuelve a Las Gau-
nas para enfrentarse al Ponferra-
dina (domingo,4 de noviembre a
las 17.00 h.), un equipo que aho-
ra mismo lidera el grupo con 23
puntos, diez más que el equipo
de la capital. Lejos de asustar las
posiciones de uno y otro (1º y 11º)

los de casa se han venido cargan-
do de ánimos durante la semana
para afrontar un encuentro que
no solamente haga olvidar parti-
dos pasados sino también que les
ponga en el camino de unas posi-
ciones que por jugadores y poten-
cial merecen. Esta puede ser una
buena oportunidad.

El CD Logroñés se enfrenta en
Las Gaunas al líder del grupo

Gente
Así es el deporte y por qué no,
también el azar que ha decidido
que el Campeonato del Cuatro y
Medio de 2007 cuente en sus dos
semifinales, con los cuatro pelo-
taris que más espectadores apor-
tan a este juego: Juan Martínez de
Irujo (actual campeón), Barriola
(subcampeón), Olaizola II y Titín
III.
La liguilla se semifinales se juga-

rá desde los días 3 y 4 de noviem-
bre hasta el 18 de noviembre,
siendo los primeros empareja-
mientos los correspondientes a
Titín III contra Barriola (3 de
noviembre en el Astelena de
Eibar) y el de Martínez de Irujo
contra Olaizola II (el 4 de
noviembre en el Labrit de Pam-
plona).

APUESTAS
Las apuestas están muy abiertas.
Olaizola II ya tiene dos títulos.
Barriola y Martínez de Irujo, uno.
Titín III,ninguno.

El Campeonato del Cuatro y Medio en
semifinales con cuatro pelotaris de lujo
Martínez de Irujo, Barriola, Olaizola II y Titín III inician una liguilla
de tres jornadas para determinar los finalistas del 2 de diciembre 

Titín III, el único de los semifinalistas que no tiene este título.

PELOTA

DEPORTE EN LOS BARRIOS

Gente
“Se han dado los primeros pasos
definitivos para que el barrio de
Yagüe tenga su tan demandado
polideportivo en el año 2010.”
Son palabras del concejal de
Deportes, Atilano de la Fuente,
que presentó el miércoles la adju-
dicación de la asistencia técnica
para redactar el proyecto de la
instalación deportiva, que ha ido

a parar a la empresa C.Turlan y  V.
Subiran S.L. por un montante de
156.900 euros. La nueva instala-
ción en el barrio de Yagüe está
pensada para dotar de un campo
de fútbol que sustituya a uno
anterior que tuvo que eliminarse
por necesidades urbanísticas.
Pero además de un campo de fút-
bol de hierba artificial con unas
dimensiones de 105 x 68 m., el

polideportivo incluirá dos pisci-
nas cubiertas -una de ellas infan-
til-,un graderío para al menos 400
personas, zonas de agua (jacuzzi,
vapor, sauna,...), sala de muscula-
ción, aulas polivalentes, cafetería
y más de 3.000 metros cuadrados
de áreas complementarias.“He-
mos demostrado que en Yagüe se
puede construir un centro depor-
tivo de referencia”

El Ayuntamiento da los “primeros pasos”
para construir el polideportivo de Yagüe
La instalación que está previsto abra en 2010 incluye además de
campo de fútbol, piscinas cubiertas, salas de musculación y sauna



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.” Fotografías de hoy y de ayer
comparten espacio con “cajas” luminosas.

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)
Una selección de las mejores fotografías
que los arquitectos riojanos hicieron en un
viaje a la “ciudad del viento”. En Chicago,
los grandes rascacielos conviven con edifi-
cios de estilos muy diversos.

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 exponen sus escul-
turas junto a artistas consagrados que son
sus referentes: Demetrio Navaridas, Félix
Reyes, Óscar Cenzano y José C. Balanza. 

Eduardo Salgado 
Romero
Fecha: hasta el 23 de noviembre
Hora: L a V de 9 a 14 h. y 19 a 21h. 
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud
La luz de Sevilla inspira la mayoría de los
cuadros de este artista madrileño. Pintor
autodidacta, disfruta experimentando y
mezclando estilos con técnicas y materia-
les totalmente diferentes.

Dj Pim Pam + Dj Eddie
Fecha: 3 de noviembre
Horario: 22 h.
Lugar: MOMA 25 (c/Vitoria 25)
Eddie y Pim Pam nos ofrecen una de
sus clásicas sesiones dedicadas al tech-

house más tórrido. Ritmos electrónicos
hasta la madrugada en una de esas
‘Fiestas House’ que se vienen montando
con éxito cada dos o tres meses. ¡Para
no perdérsela!

‘Umbral’ de Hongaresa
Teatro
Fecha: 2 de noviembre
Horario: 22 h.
Lugar: Salón de Columnas del T. Bretón
Cinco historias en cinco espacios urbanos,
entre privados y públicos, nocturnos y diur-
nos; un portal, un estudio fotográfico, un
paso de cebra, un aparcamiento y la ofici-
na de un matadero. Lo que crea la unidad

de estos cinco espacios es el concepto de
“umbral” sobretodo referido al que se pro-
duce en la comunicación. 

‘Esto es Troya’ de 
Escena Quinta Rioja
Fecha: 2 de noviembre
Horario: 20.15 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
La obra nos muestra cómo mientras los
troyanos se entrenan para saber defen-
derse por si son invadidos, distintos hé-
roes mitológicos de la Grecia clásica lle-
gan a la ciudad con la intención de con-
quistarla. Ulises es el primero en entrar
en acción, pero como siempre, los dio-
ses harán de las suyas.

‘El malo de la película’
de Albert Plá
Fecha: 3 de noviembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
Un abogado que trabaja para una corpo-
ración multinacional inmobiliaria es en-
cargado de transformar una recóndita e
idílica zona rural en un polígono indus-
trial. Los pensamientos de este abogado
determinan el desarrollo de la historia. 

Voces de Mujer: 
‘Nana’ y ‘Como si 
fuera esta noche’
Fecha: 3 de noviembre
Horario: 20.15 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
Estos dos textos que presenta el grupo
“Teatro Pobre” del IES La Laboral invitan a
reflexionar profundamente sobre éticas y
comportamientos humanos que tanto afec-
tan a la mujer de nuestro “civilizado mundo
occidental”. Una historia dramática que no
pierde en ningún momento la ternura y el
comedimiento.

‘La Yaya’ de 
Vadimastai Teatro
Fecha: 4 de noviembre
Horario: 20.15 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
‘La Yaya’ es una adaptación de ‘La Nona’
de Roberto Cossa. Esta fábula se desarrolla
a través de las peripecias de una familia
en la que vive una abuela entrañable que
disparará todos los conflictos en el seno
del hogar. “Pasen de la risa al asombro.
Señoras y señores ¡A la mesa! La Yaya tie-
ne hambre, déjense comer.”

Simposio de 
Espeleología
Fecha: 3 de noviembre
Horario: 18 h.
Lugar: Casa de las Asociaciones (Parque
San Antonio)
En conmemoración del XXV aniversario de
la celebración en Logroño del primer Sim-
posio de Espeleología, el grupo espeleológi-
co Cameros organiza una charlas sobre te-

mas espeleológicos, fundamentalmente sus
aspectos organizativos y médicos. Imparti-
rán las conferencias el instructor titulado
Juan Armendáriz Andreu y el médico Dr.
Julio Martínez Flores. 

Boniface Ofogo 
Nkama
Fecha: 8 de noviembre
Horario: 21.30 h.
Lugar: Café de la Luna
Es hijo de la tradición oral porque nació y
se crió en una aldea del interior de Came-
rún, donde la transmisión oral era la única
manera de acceder a cualquier tipo de in-
formación o conocimiento. Aunque mis es-
tudios académicos y mi experiencia vital
me han conducido a descubrir la literatura
escrita, la oralidad primaria en la que yo
me eduqué sigue siendo mi principal punto
de referencia en mi trabajo de narrador.
Especialidad en: fábulas, leyendas, mitos,
tradiciones del Africa Negra. Últimamente
se ha aficionado a los cuentos de conteni-
do erótico, pero del erotismo africano, que
no es exactamente el mismo que el occi-
dental.

‘Misión en Moscú’ de
Michael Curtiz
Fecha: 5 de noviembre
Horario: 20 h.
Lugar: Multiusos Sagasta (c/ Sagasta 21)
La película, basada en el libro homónimo,
describe las memorias de Joseph E. Da-
vies, que vivió como embajador nortea-
mericano en Moscú durante los años
previos a la Segunda Guerra Mundial.
Durante el conflicto fue un firme defen-
sor de la colaboración con la Unión So-
viética, a la que definió como “gran
amante de la paz mundial”. 

proyecciones

cuentos

conferencias

teatro

música

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

97

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
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AGENDA
Del 2 al 8 de noviembre 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

Resident evil* LM 17,30 20,10 22,45
Resident evil* 16,30 18,35 20,40 22,45
Lío embarazoso* 17,15 20,00 22,30
Adiós pequeña adiós* 17,15 20,00 22,30
Los Totenwackers* LM 17,30
Los Totenwackers* 16,30 18,35
Oviedo express* LM 20,00 22,30
Oviedo express* 20,00 22,45
Persepolis* LM 20,10 22,45
Persepolis* 20,40 22,45
Cassandra’s dream LM 17,30 20,10 22,45
Cassandra’s dream 17,15 20,00 22,30
Stardust 17,15 20,00 22,30
Tierra LM 17,30 20,10 22,45
Tierra 16,30 18,35 20,40 22,45
Las 13 rosas LM 20,00 22,30
Las 13 rosas 20,00 22,45
La joven Jane Austen 17,30 20,00
El orfanato LM 17,15 20,00 22,30
El orfanato 16,30 18,35 20,40 22,45
Los seis signos de la luz 17,30
Promesas del Este LM 17,30 22,30
Promesas del Este 17,30 22,45

Resident Evil* 17,15 19,45 22,15
Resident Evil* JSD 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45S

El caso Wells* 17,15 19,45 22,15
El caso Wells* JSD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Lío embarazoso* 17,00 19,45 22,30
Lío embarazoso* JSD 16,15 19,15 22,15 1,00S

En el punto de mira* 17,15 19,30 22,15
En el punto de mira* JSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Oviedo express* 17,00 19,45 22,30
Oviedo express* JSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

Saw 4 17,15 20,00 22,45
Saw 4 JSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

El Orfanato 17,30 20,00 22,30
El Orfanato JSD 16,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

Invasión 20,00 22,30
Invasión JSD 18,15 20,30 22,45 1,00S

Supersalidos 17,15 20,00
Supersalidos JSD 16,00 18,15
Los seis signos de la luz 17,30
Los seis signos de la luz JSD 16,15
Promesas del Este 22,45
Promesas del Este JSD 20,30 22,45 1,00S

El caso Wells* LX 17,45 20,15 22,30
El caso Wells* 16,30 18,30 20,30 22,30
Lio embarazoso* LX 17,30 19,45 22,20
Lio embarazoso* 17,30 20,00 22,30
Resident Evil* LX 17,45 20,20 22,30
Resident Evil* 16,40 18,40 20,40 22,45
Tierra LX 17,45
Tierra 16,45
Stardust LX 17,00 19,30
Stardust 17,15 19,45
Saw 4 LX 20,20 22,40
Saw 4 18,40 20,40 22,45
Las 13 rosas LX 17,30 19,45 22,20
Las 13 rosas 17,30 20,00 22,30
El orfanato LX 17,45 20,20 22,40
El orfanato 16,30 18,35 20,40 22,45

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.

Resident Evil* 18,15 20,30 22,45
Resident Evil* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Shoot’em up* 17,20 20,00 22,30
Shoot’em up* VSD 16,10 18,20 20,30 22,40 0,50S

El caso Wells* 17,30 19,45 22,20
El caso Wells* VSD 15,50 18,00 20,10 22,30 0,45S

Adiós pequeña adiós* 17,10 19,45 22,20 1,00S

Los Totemwakers* 17,40 19,45 22,30
Los Totemwakers* VSD 16,10 18,10 20,20 22,30 0,40S

El asesinato de Jesse James* 18,30 22,10
El asesinato de...* VSD 15,50 19,00 22,20
Saw 4 17,00 19,30 22,30
Saw 4 VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Invasión 18,00 20,10 22,40
Invasión VSD 15,50 18,00 20,10 22,40 1,00S

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

Fracture 19,40 22,20
Fracture VSD 19,45 22,20
Las 13 rosas 16,50 19,30 22,10
Las 13 rosas VSD 16,10 19,10 22,10
Supersalidos 17,00 19,40 22,15
Sin reservas 19,40 22,15
Nocturna 17,30
Nocturna VSD 16,15 18,00
Movida bajo el mar 18,00
Movida bajo el mar VSD 16,20 18,20
Sigo como Dios 20,30 22,40
Sigo como Dios VSD 20,15 22,40
Ratatouille 17,00



1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

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

APARTAMENTO 66 m2 en La
Guindalera. Cocina montada,
zona verde, piscina. Garaje. Tras-
tero. 47.000.000 pts. Tel. 619369519
APARTAMENTOa estrenar. Co-
cina montada, eletrodomésticos.
Semiamueblado diseño. Hidro-
masaje. 24.600.000 pts. Tel.
630172047
APARTAMENTO calle Pérez
Galdós totalmente reformado,
amueblado. Ascensor. 144.000
euros. Tel. 657079356

APARTAMENTOexterior en Vi-
llamediana. Zona ajardinada, pi-
sina. Trastero. Precio interesante.
Tel. 637416100
APARTAMENTOmuy céntrico.
70 m2 + terraza 30 m2. Reforma-
do. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. 204.000 euros. Tel. 636665807
APARTAMENTOreciente cons-
trucción. Zona el Cubo. 60 m2.
Amueblado. Cocina equipada.
Buena orientación, exterior. Gara-
je, trastero. 216.000 euros. Tel.
660470045 y 660470046
APARTAMENTO zona oeste.
Bonito apartamento seminuevo.
Preciosas vistas parque Cubo. 2
habitaciones, baño y aseo, coci-
na equipada. Armarios empo-
trados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
AVDA. COLÓN se vende piso.
100 m2. 180.000 euros. Tel.
687678017

AVDA. ESPAÑA. PISO
CON 4 dormitorios. Exce-

lente altura. Aire acondi-
cionado. Terraza. Exte-
rior. 204.334 euros
(33.999.980 pts) I. SAN MI-
GUEL. Tel. 941270766
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina com-
pleta. Armarios empotrados. 74
m2. 150.000 euros. Tel. 651747301
BENICARLÓvendo bonito apar-
tamento nuevo, bien amueblado.
Aire acondicionado, terraza, pis-
cina y garaje cerrado. Tel. 650055151
BONITO estudio Benalmádena
costa. 135.000 euros. Tel. 952571752
BONITO piso, muy soleado, re-
formado completamente. Semia-
mueblado. Precio negociable. Su-
brogación por hipoteca 4.000 eu-
ros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288
CALLE BAILÉN 5º piso vendo
sin ascensor. Para reformar. 90.000
euros. Tel. 941257868

CALLE HUESCA, EXCE-

LENTE PISO junto al par-
que del semillero, de 4
dormitorios, 2 baños te-
rraza, totalmente refor-
mado y equipado, garaje
y trastero. 264.385 euros.
Tel. 941274810
CALLELardero se vende. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Tel.
678293459

CALLE MANZANERA, PI-
SO DE 3 dormitorios,
amueblado, para entrar a
vivir, exterior, todos los
servicios, a un paso del
ayuntamiento, muy bue-
na situación. OPORTUNI-
DAD. 126.212 euros. Tel.
941274810
CALLE OESTE 85 m2. 3 habi-
taciones, salón, baño, aseo. Cale-
facción central. Buena orientación,
soleado, 2 terrazas. Trastero gran-
de. Tel. 628703634
CASA100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70

kms. de Logroño. Buen precio. Tel.
941512218
CASAen Navarrete. 170 m2. Pa-
ra reformar. 54.000 euros. Tel.
655696743
CASA pueblo cerquita Logroño.
Reformada. Con bodega-meren-
dero. Tel. 620811901
CASCAJOS3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 tras-
teros. Zona ajardinada, piscina. A
estrenar.  Tel. 667648310
CASCAJOS6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina. 189.318,81
euros, 31.500.000 pts. Tel.
617784148

CHALET INDEPENDIEN-
TE, A POCOS minutos de
Logroño 1.200 m2 de te-
rreno con 148 m2 de vi-
vienda, 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, sa-
la estar, porche, piscina,
barbacoa, césped y arbo-
lado, magníficas vistas.

Luz Y agua de red. UNA
BUENA OPORTUNIDAD.
450.000 euros. Tel.
941274810

D-221-06. HUESCA. 3 dor-
mitorios, cocina monta-
da, ascensor a piso llano.
Gas individual. Terraza.
Altura. 36.999.920 Pts. I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
DÚPLEX Astillero, 10 minutos
Santander. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina completa. 3 terrazas.
Garaje. Trastero. Excelente esta-
do. 222.375 euros. Tel. 661285656
y 618529609
DUQUES DE NÁJERApiso ex-
terior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina montada, a.a,
hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados. Se-

miamueblado. Zona común, pis-
cina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
313.730 euros. Estupenda distri-
bución. Tel. 647644368

E-5-07. VARA DE Rey. Muy
céntrico. Espacioso piso
exterior. Para reformar.
Ascensor. 173.331 euros
(28.839.852 Pesetas) I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
EL ARCO oportunidad vendo. 5
º. 71 m2. 2 habitaciones, 2 baños.
Terraza, vistas. Exterior. Seminue-
vo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-
raje. Tel. 652543115

EL ARCO. PISO DE 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Piscina.
CHOLLO. 247.616 euros
(41.199.836 Ptas) Ref.:
G4010 I. Herreros. Tel.
941240291
EL CUBO 103 m2. 3 habitacio-

nes, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. Garaje trastero y piscina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659642477
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o no-1.1
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che. Tel. 696747665
ESTUDIOavda. España. Exterior,
caleffacción individual. 178.000
euros. Tel. 686980702 y 941250269
FUENMAYOR88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
FUENMAYORApartamento-dú-
plex-ático. 74 m2. En construcción.
Garaje. Zona común, piscina.
30.000.000 más iva. Tel. 606691154
GUARDIA CIVIL120 m2 útiles.
Salón 35 m2. Garaje, trastero.
340.000 euros. Tel. 618573976
HUÉRCANOS Casa, patio 230
m2. Buena ubicación, centro pue-
blo. Orientación mediodía. Bue-
nas vistas.  Precio a convenir.
Tel. 941236192
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 21-
23 horas
JUAN BOSCÁN83 m2. 3 habi-
taciones, cocina, baño, aseo. Amue-
blado. Garaje. Trastero. Vistas par-
que. 43.000.000 pts. Tel. 620781804
LARDEROático en construcción,
2 habitaciones, cocina montada,
terraza 25 m sur. Garaje, trastero.
186.000 euros. Tel. 625354652

LARDERO. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Altura, Todo
Exterior, Garaje, Trastero,
A Estrenar. OPORTUNI-
DAD. 167.292 euros
(27.835.047 Ptas) Ref.:
G2122  I. Herreros. Tel.
941240291
LOPE TOLEDO90 m2. Reforma-
do. Parqué, puerta roble. Empo-
trados. Calefacción central. 3
habitaciones, salón, cocina elec-
trodomésticos. Trastero. Garaje
opcional. 29.900.000 pts. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 691316085

LOS LIRIOS,  PRECIOSO
PISO en construcción de
90 m2 con 3 dormitorios,
2 baños,  cocina equipa-
da, calefacción y agua
caliente gas indiv., bue-
na altura, amplia plaza de
garaje y trastero. 284.278
euros. Tel. 941274810

M-188-07. AVDA. DE la
Paz. Reformado. Exterior.
Ascensor. Terraza. 2 dor-
mitorios, salón, cocina
amueblada y baño.
160.950 euros (26.779.826
Pts). I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
NAVARRETE EL MUDO Ven-
do piso exterior, 60 m2. 2 habita-
ciones, salón, baño, despensa.
Amueblado. Tel. 941222632
NOJAapartamento 1ª línea pla-
ya, entorno privilegiado. Zona pri-
vada con acceso directo playa.
Vistas. Garaje. 271.000 euros ne-
gociables. Tel. 687370030
OCASIÓNurge vender finca-cha-
lé. 30’ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDAD por traslado
vendo plaza Vendimia con Club
Deportivo. Acabados lujo. 93 m2.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje,
trastero 14 m2. 336.000 euros. Tel.
697418189
OPORTUNIDADparticular ven-
de piso Valdegastea. 2 habitacio-
nes, cocina montada completa, 2
baños. Garaje. Trastero. Terraza
90 m2. Piscina. 212.000 euros. Tel.
696899424
OPORTUNIDADRonda los Cuar-
teles. 2 habitaciones, salón, coci-
na roble con electrodomésticos,
baño. Calefacción individual gas,
aire acondicionado, hilo musical,
armarios empotrados. 153.000
euros. Tel. 630163295
PADRE CLARET107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
258.000 euros. Opción garaje y

trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646864949
PARTICULARvende apartamen-
to en casco antiguo reformado.
Cocina montada. Precio interesan-
te. Tel. 619670257
PARTICULAR vende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 180.304 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULAR vende zona uni-
versidad. 80 m2. 3 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño. Ca-
lefacción individual gas. Ascen-
sor. Totalmente reformado. Amue-
blado. Para entrar vivir. Tel.
625391990
PARTICULARvende, Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2.
6º con ascensor. Exterior, orien-
tación sur. Reformado y amuebla-
do. Calefacción individual. 160.000
euros. Tel. 699546865 y 941222461
PARTICULARcalle San Millán.
Exterior, calefacción individual. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Despensa, terraza. 28.700.000 pts.
Tel. 625613973
PINTOR ROSALES90 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza, garaje, 2 trasteros. Aire
acondicionado. 300.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
626894279
PISO 3 habitaciones, zona uni-
versidad. Ascensor. Aire acondi-
cionado. Calefacción individual.
Buen estado general. 186.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel. 619536179
PISOen venta en Varea. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
despensas. Muy luminoso, sol.
24.000.000 pts. Tel. 695995531
PISOen venta, Obispo Fidel Gar-
cía. 3 habitaciones, amueblado.
Orientación sur. Exterior. Parking.
Tel. 662487122
PISO parque La Solana, Yagüe.
3 habitaciones, baño, aseo. Aire
acondicionado. Garaje. Zona co-
mún, piscina. Amueblado.
43.000.000 pts. Tel. 655800730
PISO Pérez Galdós. 3º, orienta-
ción oeste, exterior. 67’5 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado. No inmobi-
liarias. 215.000 euros. Tel.
677501661
POR MOTIVOde viaje, subrogo
hipoteca. 120 m2, 4 habitaciones.
Cocina amueblada. Exterior, 2 te-
rrazas. Parqué. Ascensor. Tel.
636433140
PORtraslado vendo en Pérez Gal-
dós con San Antón. Altura y mu-
cha luz. Amueblado, aire acondi-
cionado. Ascensor. 199.000 eu-
ros. Tel. 669256120
PORTILLEJOcalle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, coci-
na amueblada. Armarios empo-
trados. Aire acondicionado. Tras-
tero, garaje, piscina. 38.000.000
pts. Tel. 699327312
PRECIOSOadosado Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina comuni-
taria. 360.000 euros. Tel. 686916020

R-289-07. PÉREZ GALDÓS
Apartamento amueblado.
2 dormitorios, salón, co-
cina y bñoa. Ascensor.
149.350 euros (24.849.748
Pesetas)I. SAN MIGUEL.
Tel. 941270766
REY PASTORSemi amueblado.
70 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Terraza con despen-
sa. Calefacción individual gas. To-
talmente reformado. 24.000.000
pts. Tel. 605824885
RONDA LOS CUARTELESapar-
tamento amueblado. 2 habitacio-
nes, cocina equipada, muy sole-
ado, calefacción individual, arma-
rio empotrado pasillo. Pocos gas-
tos. 150.000 euros.  Tel. 615376023
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA piso playa. Nuevo, 2 habita-
ciones, cocina independiente. Ca-
lefacción. Amueblado. 270.500
euros. Tel. 616235808
SANTANDER apt 1 hab salon
cocina baño terraza 25 mt2 gara-

je trastero amueblado diseño pa-
del piscina juegos orientacion sur
235.000 euros. Tel. 670031513
SANTANDERPrecioso piso, jun-
to Corte Inglés. 2 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, come-
dor. Garaje, trastero. Tel. 600438241
SANTOÑA a 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamento
con garaje. Tel. 617219377
SE vende apartamento en Villa-
mediana con garaje, trastero. Pis-
cina y zona común. Precio a con-
venir. Tel. 625917995
SE VENDEcasa en Corera. 4 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-
comedor. Tel. 941438113
SEvende casa en Soto de Came-
ros. 2 plantas con jardín. Tel.
941464016
SEvende piso zona ayuntamien-
to. Reformado. 2 habitaciones, sa-
lón. Amplia terraza. Tel. 654458636
SEvende piso zona Jorge Vigón,
trastero y garaje. Buen precio. Tel.
651107024
SEvende Santander, Pedreña. 2
habitaciones. Jardín, vistas mar.
En construcción. Garaje con as-
censor. Muy económico. Tel.
675951103
SEVENDE. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 60 m2 aprox. calle
Cantabria, 9 1º. 125.000 euros. Tel.
620829005
SOLAR urbano directo para vi-
vienda en bloque o adosados. Tel.
659913872
TERRENOurbano para construir
7-8 chalets, adosados de 250 m2.
Tel. 629356555
TORREVIEJAAlicante. Piso im-
pecable, 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Reciente construc-
ción. Piscina. Próximo playa. 162.273
euros. Garaje. Tel. 629347026
TORREVIEJALa Mata urge ven-
der apartamento cercano playa.
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina. Terraza 15 m2. Piscina, zona
verde. Tel. 645481268
UNIFAMILIARen Logroño. Eco-
nómico. Tel. 610317547

VALDEGASTEA,  EN ZO-
NA CERCANA a Portille-
jo, apartamento de 2
dormt. en construcción, 2
baños, cocina equipada,
garaje y trastero. entrega
verano 2008. 204.344 eu-
ros. Tel. 941274810
VALDEGASTEA66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje, trastero y piscina
comunitaria. Entrega septiembre
2007. 31.950.000 pts. Tel.
687854449

VARA DE REY. PISO de 3
Dorm., Amueblado, Baño
y Aseo, 2 Terrazas, Exte-
rior, Garaje, Trastero, Zo-
na Verde y Piscina, Buen
Edificio. 300.000 euros
(49.915.800 Ptas) Ref.:
G3302  I. Herreros. Tel.
941240291
VENDO dúplex. 65 m2. Centro
Logroño. Casa reciente construc-
ción. 26.000.000 pts. Tel. 606380932
VENDO piso Carmen Medra-
no. 104 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 terrazas.
Calefacción central, hilo musical.
Amueblado. Entrar vivir. 242.000
euros. Tel. 696985256
VENDO piso exterior Avda Bur-
gos, necesita arreglos. Opción ga-
raje y trastero. 175.000 euros. Tel.
617094115
VIGUERAvendo piso 3º, con ca-
lefacción. 70 m2. Para entrar a vi-
vir. 50.000 euros. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA de IREGUA.
65 m2, 2 habitaciones, salón de
25 m2, cocina amueblada elec-
trodomésticos. Zona verde, pisci-
na. 159.270 euros. Tel. 665506465
VILLAMEDIANA estudio con
garaje, trastero, piscina. Entrega
invierno 2007/2008. 19.950.000
pts. Tel. 637444241
VILLAMEDIANA dúplex es-
trenar. 3 habitaciones, armarios

vestidos, salón, 2 baños, cocina
amueblada, despensa. 4 terrazas.
Garaje, trastero. Piscina, juegos
niños, cancha baloncesto. Tel.
606022614
VILLAMEDIANA piso exterior
a estrenar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada.
Zona verde, piscina. Buena altu-
ra, soleado. 32.950.000 pts. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón. Tras-
tero, garaje. Zona verde, piscina.
Entrega 2008. Tel. 627784384
VILLAMEDIANA Dúplex a es-
trenar, de particular a particular.
90 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada. Garaje, tras-
tero. Vistas. Tel. 676250843

VILLAMEDIANA. ESTU-
DIO DE 1 Dorm., Cocina
Amueblada, Garaje, Tras-
tero, Piscina, Entrega
Principios 2008. 120.200
euros (19.999.597 Ptas)
Ref.: G2552 I. Herreros.
Tel. 941240291
VILLAR DE TORRE Rioja alta
vendo edificio para reconstruir. 80
m2 solar. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 600885287 llamar tar-
des
VILLAREJO pueblo montaña,
6 kms golf Cirueña vendo solar ur-
bano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726

ZONA MURRIETA. APAR-
TAMENTO DE 2 Dorm.,
Amueblado, Terraza, As-
censor, Luminoso. PARA
ENTRAR A VIVIR. 150.042
euros (24.964.888 Ptas)
Ref.: G3678 I. Herreros.
Tel. 941240291
ZONA VALDEGASTEA2 habi-
taciones, baño, aseo, cocina equi-
pada. Preinstalación aire acondi-
cionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 32.900.000
pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
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BUSCOapartamento o estudio,
precio a convenir. Tel. 670461465
PARTICULAR interesado en ca-
sa o pajar con terreno. Reforma-
do o para reformar. En pueblo de
La Rioja. Tel. 665917997

16

ALQUILERcorta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena costa.
200 m playa, 3’ centro. Terraza con
vistas mar. Amueblado en bue-
nas condiciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILO apartamento amue-
blado en Gustavo Adolfo Becquer,
garaje, zona verde con piscina. No
extranjeros. Tel. 941227615 y
615358655
ALQUILOapartamento San An-
tón. 2 habitaciones. 560 euros más
gastos. Tel. 941236310 y 679541163
ALQUILObonita casita cerca Lo-
groño. 3 habitaciones, gran salón
con chimenea, terraza grandísi-
ma. Bodega. Tel. 685125766
ALQUILO estudio zona ayunta-
miento. Con calefacción. Baja al-
tura. 380 euros. Tel. 941245491
ALQUILO garaje Marqués de
la Ensenada con Jorge Vigón. Otro
en Duques de Nájera con Vara de
Rey. Tel. 941208501
ALQUILO piso a estrenar calle
Portillejo. Garaje y trastero. 700
euros. Tel. 639394107
ALQUILOpiso amueblado en Via-
na. Tel. 636972672
ALQUILOpiso en Cascajos, con
zona verde y garaje. 560 euros/mes.
Tel. 626610253

OFERTA
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Los Lirios, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina.
Reciente construcción. 
255.500 € (42.511.623 Ptas.)

Ref. 10476

El Arco, 73 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y 
trastero. Zona comunitaria con 
piscina. Para entrar a vivir. 
213.600 € (35.540.050 Ptas.)

Ref. 10532

Valdegastea, 66,30 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. A estrenar. 
198.700 € (33.060.898 Ptas.)

Ref. 10485

El Cubo, 94,65 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Exterior. Buena altura. 
294.500 € (49.000.677 Ptas.)

Ref. 10506

La Cava-Fardachón 96 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Todo exterior. Zona comunitaria con piscina. 
280.000 € (46.588.080 Ptas.)

Ref. 10536

Lardero, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Garaje. Zona comunit. con pis-
cina. Aire acond. Armarios emp., Seminuevo, 2 años. 225.480 € (37.516.715 Ptas.)

Ref. 10182

Zona Madre de Dios, 78 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Exterior. Ascensor. Buena altura. Garaje opcional.
180.300 € (29.999.000 Ptas.)

Ref. 10497

Zona Portillejo, 92 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. 
Todo exterior. Buena altura. Garaje y trastero. Zona comunitaria. 
260.300 € (43.310.276 Ptas.)

Ref. 10376

Fardachón, 74 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona comunitaria. A estrenar. 234.000 € (38.934.324 Ptas.)

Ref. 10521

Villamediana, 60,41 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero opcional. Llaves en 2008. 
136.900 € (22.778.243 Ptas.)

Ref. 10550



ALQUILO piso zona Portillejo. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado. Garaje, zona ver-
de, piscina. Aire acondicionado.
750 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 619585388
ALQUILO Bretón de Los Herre-
ros. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y calefacción y agua
centrales. Tel. 941237041
APARTAMENTO amueblado,
céntrico. 2 dormitorios. calefac-
ción central. 650 euros. Tel.
941228945 y 686116669
APARTAMENTOBenidorm, al-
quilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo, vis-
tas, equipado bonito. Tel. 669401269
APARTAMENTOpor semanas,
quincenas, meses. Reformado.
Económico. Tel. 605769980
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.

619351990
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavado-
ra. Reformado. 4’ playa. Semanas
o meses. Tel. 680394864
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORMApartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado. Por-
tero. Jardines, piscina, aparca-
miento. Tel. 680394864
CASCAJOS Apartamento. 64

m2. 2 habitaciones Amueblado.
Zona Verde, piscina. Garaje. Tras-
tero. Aval bancario imprescindi-
ble. 600 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 606425999
ESTUDIOa estrenar calle Poeta
Prudencio sin amueblar. Cocina
equipada, garaje zona verde y pis-
cina. 400 euros. Tel. 699459148
LA CAVAAlquilo 6º piso, exterior
con vistas. Soleado. 90 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Aire acondi-
cionado, calefacción. Armarios
empotrados. Garaje, trastero. Tel.
620923655
LAGO SANABRIA parque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel. 658456249
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
PARTICULARalquila apartamen-
to céntrico. Amueblado. Calefac-
ción central. 1 habitación. 620 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 680884609
PISO amueblado, Marqués de
La Ensenada. 90 m2. 3 habitacio-
nes, luminoso, gas. 550 euros/mes.
Tel. 658811235
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel.
639652632 y 983352660
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina vitro. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SEalquila bonito estudio-dúplex
en Villamediana. Calefacción,
aire acondicionado. Garaje, tras-
tero. 2 terrazas, exterior. Zona ver-
de, piscina. Amueblado. 500 eu-
ros. Tel. 679545497
SEalquila céntrico apartamento.
Amueblado. Tel. 646105690
SE ALQUILApiso, calle Villame-
diana, 37º. 4 habitaciones, salón,

2 baños. Plaza garaje. Calefacción
central. Tel. 941454184
SEalquilan 2 apartamentos a es-
trenar. 70 m2. Amueblados. Ga-
raje. Trastero. Zona verde, pisci-
na. Residencial “el Avión”. Tel.
941203364
TORREVIEJA Alicante alquilo
casa con jardín. Todas comodida-
des. Octubre en adelante. Días o
semanas a convenir. Tel. 620732155
VILLAMEDIANAse alquila apar-
tamento nuevo. Amueblado. Ga-
raje, terraza grande. Aval banca-
rio. 550 euros gastos incluidos. Tel.
617341323
ZONA avda. Madrid, se alquila
piso 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Piscina. Tel.
941449686 y 699313636

17

BUSCOpiso amueblado. 3 habi-
taciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
MATRIMONIO rumano busca
piso para alquilar. Tel. 661107897
NECESITO alquilar piso, con 2
baños y bastante amplio. Tel.
667868751

LOCAL 18 m fachada, calle Du-
ques Nájera esquina Lardero. 70
m2+47 entreplanta. Con negocio
golosinas y máquinas recreativas.
Tel. 615460026
LOCALen entreplanta apto para
almacén, oficina,... Agua, luz,
desagües. 40 m2. A reformar.
51.000 euros.Tel. 687652696
LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y vado

permanente. 80 m2 entreplanta.
Tel. 652791024
OPORTUNIDADse vende local
en mercado El Corregidor, 20 m2
aproximadamente. Persiana  me-
tálica. Tel. 941258753
SEvende bodega-merendero pa-
ra restaurar. Con servicios. En Me-
drano. 36.000 euros. Tel. 629182887
SE vende lonja 26 m2 en Larde-
ro, con baño y suelo embaldosa-
dos. Varios usos: negocio, alma-
cén, garaje... 39.000 euros. Tel.
660614132
VENDObar calle Labradores. 100
m2 y entreplanta de 50 m2. Tel.
941204094 y 630709761
VENDOlocal calle Madre de Dios.
115 m2. 205.000 euros. Tel.
628054794
VENDO local diáfano, 140 m2.
Muy alto. Especial para 2 o 3 txo-
cos. Buen precio. En Logroño,
zona General Urrutia con Sama-
lar. Tel. 669913409
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-

lle Torremuña. Tel. 941510042
VENDO o alquilo local, 100 m2
en zona universitaria. Con oficina,
agua, luz, aseo. Entreplanta. Muy
económico.  Tel. 629818082

COMPRO nave o corral 100 o
200 m. Máximo 48.000 euros. Tel.
691325155

ALMACÉNen alquiler calle Mar-
qués de La ensenada, grande, 150
m2, 6 m. fachada. 2 puertas. Ba-
rato. Tel. 686284189
ALQUILO local Paseo Constitu-

ción. 115 m2, diáfano, 25 m fa-
chada, salida humos. 375 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
941243710

ALQUILO LOCALES Y EN-
TREPLANTAS en Vara de
Rey para oficina y comer-
cio; desde 150 euros. Tel.
670282984
ALQUILO LONJAcon entreplan-
ta. Agua, luz y baño. Sin pilares.
Cardenal Aguirre,  junto colegio
La Industrial. 400 euros. Tel.
627118034
ALQUILOlonja con luz y agua pa-
ra actividad no ruidosa. Zona ayun-
tamiento. Tel. 649310887
ALQUILOo vendo local para ne-
gocio o merendero. Acondiciona-
do, listo para uso. Con oficina, en-
treplanta. Bajo con aseo. Econó-
mico. Tel. 608870088
ALQUILO trastero grande junto
Escolapios, Doce Ligero. Ideal pe-
queño almacén autónomos. Po-

sibilidad garaje al lado. Tel.
691970433
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
OPORTUNIDAD se traspasa
tienda de alimentación en calle
Lardero, 31 bajo. Tel. 677826475
SEalquila bar. Tel. 637268050
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE CEDEbar, muchas posibilida-
des. Tel. 610885225
SEtraspasa local centro Logroño,
calle principal. Amplio escapara-
te. Muy económico. Tel. 609079087
TRASPASO bar, zona céntrica.
Precio atractivo. Tel. 637950344
TRASPASO o alquilo negocio
prensa, chucherías. 65 m2. En fun-
cionamiento. Tel. 660850493
TRASPASOpub, magnífica oca-
sión. Calle Vitoria. Tel. 675680116
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CLASIFICADOS

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 €

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

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

VALDEGASTEA
EDIFICIO HONORABLE
APARTAMENTOS, PISOS Y DÚPLEX 

DESDE 185.000 EUROS
COCINAS AMUEBLADAS 

CON ELECTRODOMÉSTICOS. 
ZONA PRIVADA CON PISCINA.

SAN MIGUEL

SAN MILLÁN
3 dormitorios, salón, 

cocina amueblada y baño.
Muy buena altura.

Ascensor. Todo exterior.
R-257-07. 177.665 €

(29.560.968 Ptas)

JORGE VIGÓN
Piso de 3 dormitotios. 

Gas individual. 
Ascensor. 
G-90-07.

185.712 €

(30.899.876 Ptas)

ZONA CENTRO
Exterior. Aire acond.

Ascensor. 3 dormitorios,
salón, cocina montada y

baño. Terraza. Amueblado.
G-115-07. 185.712 €

(30.899.876 Ptas)

VILLAMEDIANA
Oportunidad.

Precioso estudio a 
estrenar con garaje y 

trastero. Ascensor. D-96-07  
120.202 €

(19.999.930 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
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

VILLAMEDIANA

Merenderos en Construcción, Totalmente
Acondicionados, Cocina Amueblada,

Chimenea Instalada, Entrega Finales 2009.
Desde 51.000 € (8.485.686 Ptas)

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

VILLAMEDIANA

Piso de 90 m2, 3 Dorm., Cocina Amueblada,
Baño y Aseo, Puertas Lacadas, Garaje,

Trastero, Piscina. A ESTRENAR. 227.239 €
(37.809.388 Ptas) Ref.: G4124

ZONA CLUB DEPORTIVO

Piso de 105 m2, 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrd., Baño y Aseo, Garaje, Trastero.

OPORTUNIDAD. 276.465 € 
(45.999.905 Ptas) Ref.: G2737

NUEVO EDIFICIO 
EN VALDEGASTEA

Viviendas de 
2 y 3 Dormitorios. 

Dúplex con 
Jardín y Áticos.

Excelente Memoria 
de Calidades.

TE SORPRENDERÁ…
Desde 185.000 € (30.781.410 Ptas)

TRASPASOtienda video-juegos
en funcionamiento. Tel. 626326414
TRASTERO1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347
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AL lado calle Milicias, vendo pla-
za grande garaje. Con ascensor y
sin barreras arquitectónicas. 39.000
euros. Tel. 941244637
GARAJE en calle Samalar, se
vende. Tel. 941223967
GARAJE en venta con trastero
avda Portugal. Final de Gran Vía
alquilo plaza garaje. Tel. 664770059
GENERAL YAGÜEcon Portille-
jo, plaza garaje 12.000 euros. Tel.
646848106
JUAN BOSCÁN se venden 2
plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269

PADRE MARÍN16 vendo gara-
je. Tel. 941501192
PLAZA garaje, 18 m2 con posi-
bilidad hacer trastero. Calle Pau-
la Montalt con calle Eibar. Tel.
630565936
SE vende plaza garaje calle Chi-
le, 46. Tel. 639710292
SE vende plaza garaje calle Na-
varrete el Mudo. Tel. 686779759
y 941204901
VENDOamplia y cómoda plaza
garaje en Club Deportivo, 31. 21.000
euros. Tel. 626279587
VENDOgaraje calle San Lázaro.
Para coche pequeño, a piso llano,
pocos gastos. 25.000 euros. Tel.
666965212
VENDO plaza garaje en avda.
Bailén,4. Tel. 639624100
VENDO plaza garaje en Casca-
jos. 16.000 euros. Tel. 649839727
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ALQUILOgaraje Calvo Sotelo es-
quina Marqués Ensenada. 70 eu-
ros/mes. Tel. 670917170
ALQUILOgaraje céntrico en ca-
lle Jorge Vigón, 9. 1º sótano. Tel.
646273885
ALQUILOgaraje en c/ Paula Mon-
tal. Tel. 676019690 y 941257638
ALQUILO garaje junto Escola-
pios, Doce Ligero. 75 euros. Tras-
tero grande ideal como peque-
ño almacén autónomos. Vendo
garaje calle Milicias. Tel.
637556042
ALQUILO plaza garaje calle ro-
dancha, junto avda. Constitución.
70 euros. tel. 630133073
AMPLIAplaza garaje. 50 euros.
Residencial camino Santiago, Av-

da. Burgos. Tel. 941204511
CALLE BELCHITE 8, alquilo pla-
za de garaje. Coche pequeño o 2
motos. Llamar mediodía o noche.
Tel. 941236968
CALLE del Prior, 61, alquilo am-
plia plaza garaje. 50 euros. Tel.
617706984
DUQUES DE NÁJERA nº 21,
junto a Jesuitas, alquilo plaza de
garaje. Tel. 620270484
DUQUESA LA VICTORIA 66.
Amplia plaza garaje para moto o
coche pequeño. 10 euros. Tel.
675318599
GARAJEpara 2 coches en calle
Doce Ligero, junto ayuntamiento.
75 euros. Tel. 665379642
GARAJEse alquila en calle Chi-
le 18, espacio para coche y moto,
entre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
LOPE TOLEDO plaza muy am-
plia, espacio coche y moto.Fácil
acceso, sin columnas, 1º sótano.

75 euros. Tel. 941509304
MILICIAS se alquila garaje. 65
euros. Tel. 676460973
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PLAZAgaraje alquilo Saturnino
Ulargui,11. Junto Gran Vía. Tel.
941228460
PLAZAgaraje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acce-
so. Tel. 941209513
POETA PRUDENCIO24. Edifi-
cio La Glorieta, alquilo garaje. Tel.
699796113 llamar tardes
SEalquila amplia plaza garaje en
Eliseo Pinedo, entre Jorge Vigón y
avda. Lobete. 50 euros. Tel. 639405351
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SE alquila garaje doble en calle
Rey Pastor. Tel. 645776961
SE ALQUILAgaraje en Pintor Ro-
sales. 60 euros. Tel.  620287755
SEalquila garaje, edificio La Ca-

va. Entrada por calle Sojuela.
Tel. 650078715
SE alquila plaza de garaje en
calle Club Deportivo, Edificio Ca-
rrefour. Económico, 50 euros.
Tel. 941202882
SEalquila plaza garaje amplia en
Marqués de La Ensenada. Tel.
699009628
SEalquila plaza garaje calle Val-
deosera 11-13. Tel. 619179684
SEalquila plaza garaje grande en
Club Deportivo, 2. Tel. 941262118
y 662159073
SE alquila plaza garaje Juan II,
precio a convenir. Tel. 615832004
SE alquila plazagaraje calle Lar-
dero, 3. Tel. 636185207
TIRSO MOLINA 5-7 plaza ga-
raje 1º sótano. 45 euros/mes. Tel.
941211747
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio económico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

NECESITOalquilar garaje en zo-
na hospital San Millán, para co-
che y moto. Tel. 630731681
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ALQUILO habitación a chica o
pareja a partir del 1 noviembre.
Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a señor ma-
yor, trato familiar. Pensión com-
pleta. Tel. 941581004
ALQUILOhabitación con derecho
a cocina a chica o señora no fuma-
dora ni bebedora. Tel. 941250717

ALQUILO habitación con dere-
cho a cocina, en piso céntrico a
chica trabajadora. Con calefacción
central. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación en piso a
compartir, a chica fumadora o no.
Tel. 650174850
ALQUILOhabitación en piso com-
partido por caballeros españoles,
preferiblemente coma fuera. Y
que tenga buenas referencias. Tel.
648807629
ALQUILO habitación para una
persona en Jorge Vigón. Tel.
628055524
ALQUILOhabitación, derecho co-
cina y baño para caballero del pa-
ís, responsable. Buen ambiente.
350 euros mensuales. Imprescin-
dible dejar referencias individua-
les contestador. Tel. 638407181
ALQUILO habitación. 170
euros/mes. Tel. 677325221
ALQUILOpiso compartir a estu-
diantes, funcionarios o similar Ma-
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dre Dios, 20. 4 habitaciones, 2 li-
bres. Tel. 678641677 y 941212824
SEalquila habitación a chica o se-
ñora con contrato de trabajo. Ha-
bitación amplia. 230 euros. Tel.
635530144
SE BUSCA chica responsable
para compartir piso con piscina,
zona cascajos. Tel. 646970498 y
629101815
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APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o comple-
to. Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITOseñora 2 horas por la
tarde para cuidado señor mayor
y limpieza. Tel. 630819408
SEbusca profesor titulado mate-
máticas, física o químicas. tel.
665131341
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221

SELECCIONAMOS PER-
SONAS DINÁMICAS Y
emprendedoras, con am-
biciones económicas y
profesionales. 1.200 eu-
ros más comisiones. Lla-
mar Srta. Paca, horario
10:00-14:00  Tel. 941202772
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100
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AUXILIARenfermería se ofrece
para cuidar niños o mayores. Ho-
rario mañanas. Experiencia. Tel.
635632334
BOLIVIANAresponsable busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, enfermos. También limpieza.
Por horas, jornada completa. Tel.
680271314
BOLIVIANAresponsable busca
trabajo en limpieza casas o em-
presas. Con referencias y pape-
les. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 607534011
CHICA boliviana busca trabajo
como externa, por horas, maña-
nas, tardes o noches. Tel. 638242263
CHICA boliviana busca trabajo
para cuidado niños o limpieza. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
657685716
CHICA boliviana busca trabajo
por horas o jornada completa. Con
experiencia. Tel. 606919887
CHICA boliviana busca trabajo
por horas o jornada completa. Re-
ferencias y experiencia. Tel.
630860607
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 690270050
CHICAboliviana responsable con
experiencia y referencias busca
trabajo para cuidado de ancianos,
niños y labores domésticas. Por
horas. Tel. 667805455
CHICA boliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños y limpieza. Por
horas. Referencias. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines se-
mana  Limpiezas generales. Tel.
663267975
CHICAbusca trabajo para aten-
der personas mayores, niños o pa-
ra limpiar. Por horas, externa. tel.
699662412
CHICA con experiencia y pape-
les busca trabajo noches en hos-
pital, por las mañanas, jornada
completa...Tel. 662469563
CHICA de Logroño, 42 años, se
ofrece para cuidar ancianos por
las tardes. También fines sema-
na en hospital. Experiencia y se-

riedad.  Tel. 659885055
CHICAecuatoriana 27 años bus-
ca trabajo por horas. Limpieza,
plancha,... Tel. 639870498
CHICAecuatoriana, responsable
busca trabajo para cuidar niños o
limpieza. Tel. 660754697
CHICAresponsable necesita tra-
bajo para los fines semana, sába-
do y domingo. Cuido personas ma-
yores y limpieza. Tel. 650282635
CHICA responsable y con expe-
riencia busca trabajar como lim-
piadora, cuidado niños o mayo-
res. Horario tardes o noches. Tel.
663504549
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece como ayudante
de cocina, pescadería, para lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores y niños. Tel. 664423712
CHICArumana responsable bus-
ca trabajo horario mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha, cuidado
niños, mayores,... Tel. 671221528
CHICArumana, 25 años, con pa-
peles busca trabajo. Tel. 617953210
CHICA rumana, muy seria bus-
ca trabajo. Con referencias. Tel.
610029869
CHICAse ofrece para trabajar sá-
bados y domingos. Cuidado niños.
Tel. 650282035
CHICA se ofrece para trabajar
servicio doméstico y cuidado de
niños. Horario mañanas o tardes.
Tel. 648832672
CHICAseria busca trabajo en ser-
vicio doméstico. 27 años. Tel.
671240433
CHICO boliviano busca trabajo
como panadero. Muchos años ex-
periencia. También cuidaría per-
sonas mayores. Tel. 638388013
CHICO boliviano busca trabajo
como peón del campo o de la cons-
trucción. También cuidado de an-
cianos. Tel. 696643747
CHICObusca trabajo como ayu-
dante albañil o en el campo o co-
mo jardinero. Tel. 699611217
CHICOcarné de conducir busca
trabajo en el campo o en sector
construcción. Sólo fines semana.
Tel. 657562878
CHICOcon carnet conducir bus-
ca trabajo cuidar personas mayo-
res. Como interno o externo. Tel.
662035797
CHICOcon experiencia en inmo-
biliaria y carnet de conducir bus-
co trabajo. Tel. 687622134
CHICO con furgoneta grande
se ofrece para transportes, repar-
tos empresas o mudanzas. Tel.
696368671
CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repone-
dor. No dispone de carnet condu-
cir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOresponsable busca traba-
jo como albañil o en el campo.
Cualquier empleo. Tel. 622178798
CHICOse ofrece para trabajar en
la construcción, campo. Tam-
bién cuidaría mayores. Tel.
696828126
CHICOserio y responsable bus-

ca trabajo en construcción, jardi-
nero, cuidado mayores. Con car-
net conducir. Urgente. Tel.
647193461

DIPLOMADO EN EMPRE-
SARIALES CON EXPE-
RIENCIA BUSCA TRABA-
JO POR HORAS, EN
HORARIO DE 16 a 20 H.
Tel. 659821962
EDUCADORA infantil, españo-
la se ofrece para cuidar niños y ta-
reas domésticas en horario tar-
des. Responsable y con experien-
cia. Tel. 605745393
ESTUDIANTE busca trabajo a
domicilio en dominio informático.
1/2 jornada, tardes. Tel. 693463449
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas ma-
yores. Por horas, interno o exter-
no. Tel. 638386138
JOVENboliviano con papeles se
ofrece para trabajar  fines sema-
na, ayudante albañil o campo. Tel.
646944012
JOVEN responsable con pape-
les busca trabajo en agricultura y
campo. Tel. 697232697
MATRIMONIOboliviano se ofre-
ce para trabajar: internos o exter-
nos, labores del campo, cuidado
de niños y de personas mayo-
res, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
MEofrezco para realizar trabajos
carpintería o similar.  También pa-
ra labores agrícolas y ganaderas
y cuidado de ancianos. Tel.
638449781
MUJER responsable busca tra-
bajo para limpieza, cuidado niños
o mayores. Tel. 618042307
MUJER se ofrece para trabajar
como externa o por horas, fines
semana o lunes a viernes. Tel.
941220688 y 648836471

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
SEofrece carpintero para monta-
dor puertas y suelos. Experien-
cia y papeles. Tel. 685640532

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
estucados, empapelado,
colocación lámparas y
focos, reparación persia-
nas. Electricidad y todo ti-
po de arreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE ofrece chica con experiencia
en cuidar personas mayores pa-
ra trabajar por horas, externa o por
las noches. Tel. 679762571
SE OFRECEchica con experien-
cia para cuidar niños por las ma-
ñanas. Tel. 678039261
SE OFRECEchica española pa-
ra cuidar niño pequeño. Sólo uno.

Media jornada. Con experiencia.
Sin labores hogar. Tel. 941252605
SE ofrece chica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE ofrece chica para cuidar per-
sonas mayores, llevar niños al co-
legio, limpieza. Horario 8-15h. Tel.
655389019
SE OFRECEchica para tareas do-
mésticas. Por horas. Tel. 686396636
SEofrece chica responsable con
papeles para cuidar personas ma-
yores en hospital o casa. Tel.
610645294
SE OFRECE chica responsable,
con informes y en horario tar-
des.  Limpieza, cuidado niños. Tel.
676250843
SE OFRECE chica rumana para
trabajar como interna o por horas,
servicio doméstico o cuidado ni-
ños. Tel. 671403572 y 647010631
SE OFRECE joven para trabajar
en el campo y cuidado señores
mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores do-
micilio u hospitales. Con refe-
rencias. Tel. 636120422
SEofrece señora auxiliar para cui-
dar mayores y/o enfermos. Tel.
941200003
SE ofrece señora fines de se-
mana para cuidar niños, mayo-
res,... Tel. 650338151
SE OFRECEseñora para compa-
ñía personas mayores y cuidarlas.
Disponible de 10:00-16:00. Tel.
661955361
SEofrece señora para cuidado ni-
ños o ancianos. Tel. 646794057
SEofrece señora para trabajar co-
mo externa, jornada completa o
por horas, para cuidar mayores
o niños. Tel. 680569624
SEofrece señora responsable pa-
ra trabajar cuidando niños o ma-
yores. Por horas. Tel. 670917355
SELORA responsable con refe-
rencias busca trabajo por las ma-
ñanas, como interna o jornada
completa. Tel. 666074193
SEÑOR boliviano busca trabajo
en sector agricultura, como jar-
dinero o construcción. También
cuidaría ancianos. Tel. 626804175
SEÑOR se ofrece como albañil
u oficial pintor, ayudante electri-
cista o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana busca traba-
jo por horas para limpieza, cuida-
do mayores. Tel. 628330029
SEÑORAboliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines se-
mana en labores de hogar, cuida-
do de niños y de ancianos. Refe-
rencias. Tel. 630738151
SEÑORAbusca trabajo con ex-
periencia en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
636078005
SEÑORAbusca trabajo en hos-
telería para fines semana. Tel.
627209330
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores o niños.

Jornada completa o por horas. Tel.
692454496
SEÑORAbusca trabajo para sá-
bados y domingos: limpieza, cui-
dado niños, mayores, enfermos,...
Tel. 695847011
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras o 1/2 jornada o completa. Lim-
pieza, cuidado niños o personas
mayores. Con informes y expe-
riencia. Tel. 649638039
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, cuidado niños o
mayores. Tel. 637099098
SEÑORAcon experiencia busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores y limpieza. Interna. Tel.
692131080
SEÑORA española, responsa-
ble, con referencias se ofrece pa-
ra trabajo en servicio doméstico
por horas. Tel. 651031189
SEÑORAjoven responsable bus-
ca trabajo por horas. Limpieza ho-
gar, plancha, etc. Tel. 691180825
SEÑORAmuy seria, rumana bus-
co trabajo como interna en Logro-
ño. Tel. 663480995
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo cuidado personas mayores
o enfermos por las noches. Hos-
pital o domicilio. Tel. 661199204
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo cuidando ancianos enfermos
por las noches, o labores del ho-
gar. Interna, externa, media jorna-
da, fines semana,... Informes. Tel.
699710667
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo. Tel. 610979684
SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece cui-
dado niños, mayores y servicio do-
méstico. Por horas. Tel. 626939468
SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos, lim-
pieza, plancha,.... Por las maña-
nas. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, ni-
ños, servicio doméstico. Por las
mañanas. Tel. 699265879
SEÑORAresponsable se ofrece
cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Disponibilidad 7:30-15:30. Tel.
605330082
SEÑORAresponsable se ofrece
interna, externa, jornada comple-
ta o por horas para limpieza, cui-
dado de ancianos o niños. Tam-
bién noches. Tel. 646488287
SEÑORAresponsable se ofrece
para cuidar niños y personas ma-
yores. Limpieza, plancha. Horario
de 12:30-17:30. Tel. 648801751
SEÑORAresponsable se ofrece
para trabajar por horas. También
fines semana. Con referencias.
Tel. 686211421
SEÑORAresponsable, con refe-
rencias busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA rumana 52 años bus-
ca trabajo limpieza por horas ho-
teles, restaurantes, bares, disco-
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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

MURRIETA
Piso todo exterior para

entrar a vivir con
muchas mejoras. 3 hab,
cocina equip, baño y
aseo. Ascensor. Calef.

Garaje opc. 215.763,35
€

(35.900.000 Ptas.).
REF: MS-170-07

AV.CLUB DEPORTIVO
Piso exterior de 

105 m2. Amplio salón,
4 dormitorios.

Ascensor.
Calefacción, garaje 
y trastero. 279.867,30

€

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

CALLE LUIS BARRÓN
Todo reformado para
entrar a vivir. Exterior. 

2 dormitorios, 
calefacción indiv.

135.227,72
€

(22.500.000 Ptas.).
REF: A-563-07.

PZA. DEL MERCADO 
Estudio y apartamen-
to de lujo. Impecable
memoria de calida-

des. Hidromasaje, aire
acond, aislamiento

acústico. Consúltenos.
REF: A-485-07 Desde

211. 856,77
€

(35.250.000 Ptas.).

ZONA AMÓS SALVADORZONA AMÓS SALVADOR

A&B Gestión Inmobiliaria no se responsabiliza de las posibles variaciones de los precios publicitados ni de ningún tipo de error tipográfico.

EN PLENO CORAZÓN DE LOGROÑO.
Viviendas desde 138.232,78

€

23.000.000 Ptas. 

Impecable memoria de calidades.

Acérquese por nuestras oficinas 
para reservar y ser el primero 

en la lista de espera.

Adquiera su vivienda antes de fin de año
y participe en el sorteo de un coche.

Marca Citroen C3 (5 puertas y aire acondicionado,
color a elegir) para que estrene su vivienda sobre rue-
das. El sorteo se realizará a finales de año. Bases depo-
sitadas ante Notario.



tecas.... Cuidado enfermos noches.
Tel. 664581228
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por horas o por la no-
che en hospital. Tel. 663290227
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza y plancha. De lunes a do-
mingo, por horas. Con referencias.
Tel. 646706469
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como interna, noches en hos-
pital cuidando enfermos,... Tel.
609766283
SEÑORAseria, responsable, bus-

ca trabajo por horas. Cuidado ni-
ños, personas mayores. Tel.
618207324
SEÑORITA se  ofrece para cui-
dar niños, mayores, limpieza o
plancha. Como intern, externa o
por horas. Tel. 619969720
TRABAJOSen altura y verticales,
patios, fachadas, bajantes, chime-
neas, canales, etc. Tel. 685028148

20

SEvende traje Riojana falda ver-
de completo, para niña y falda
blanca con flores. Tel. 686609003
SE vende vestido novia t-42 con
zapatos  y can can. De esta tem-
porada. 500 euros. Tel. 664009912
VENDO chaquetón cuero seño-

ra a estrenar, negro. Talla L. 100
euros. Tel. 941250681
VENDO original vestido de no-
via, Rosa Clará 2007. Talla 44/46.
1.000 euros. Tel. 678718437 y
629389987
VESTIDO comunión y de novia
t-38 con o sin complementos. Tel.
678300431
SE compra traje regional de Lo-
groño, t-44/46. Llamar al Tel.
941221221
SEnecesita ropa para niño 6 años
y niña 13. Tel. 941255750

20

SE VENDE silla bebé con gran
cantidad ropa de caballero y se-
ñora. Todo 50 euros. Tel. 679137158
SE vende silla para coche de ni-
ño de 0-3 años, marca Chicco, 20
euros. Tel. 659421191
SILLApaseo bebé con gran can-

tidad juguetes. 50 euros. Tel.
646279240
SILLA paseo niño azul marino
marca Arrue, 25 euros. Coche pa-
seo, 30 euros. Todo nuevo. Llamar
a partir 22:30h. Tel. 941244168
VENDO coche bebé, silla auto-
móvil, mochila, cuna viaje,...junto
o separado. Tel. 941519011
VENDOcuna viaje, 25 euros. Re-
galo silla baño y cuco coche. Tel.
696886982
VENDO silla paseo con capazo,
cuna viaje y silla coche 0+1. Buen

estado, todo 250 euros. Regalo
varios accesorios. Tel. 619885612

20

DOScolchones de 105, casi nue-
vos, 3 edredones para cama 105,
casi nuevos también. Tel. 941222994
MESAauxiliar madera/mármol,
espejo con repisa. Espejo baño,

lavabo pie visón, apliques luz. Pla-
ca butano+uno eléctrico con hor-
no. Tel. 941223314
SEvende colcha de hilo bordada
antigua grande, relojito oro colgar
también antiguo y collar perlas 3
vueltas broche oro. Tel. 941248894
SE vende mountain bike. 30 eu-
ros. Tel. 660933134
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Todo
nuevo. Tel. 645226360
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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

LUIS BARRÓN
Apartamento completamente
reformado. 
Exterior. Terraza. 
D-104-07.   
Precio: 137.330 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

RESIDENCIAL EL ARCO
Viviendas de 1, 2 y 3 dormito-
rios, totalmente equipadas con
trastero. Financiación a su medi-
da. Visite piso piloto.
Precio: Desde 155.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 120 085

FARDACHÓN
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Piscina. RECIEN-
TE CONSTRUCCIÓN.
Ref.: G4301 
Precio: 215.763 €
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

EN EXCLUSIVA 
C/Marqués de la Ensenada. 5º
piso, exterior, totalmente refor-
mado de lujo. 3 dormitorios,
cocina equipada. Calefacción,
Ascensor. REF: I-02-06
Precio: 246.414,96 €
Vende: A&B Gestión Inmobil.
A&B Gestión Inmobiliaria no se responsabiliza de 
las posibles variaciones de los precios publicitados 
ni de ningún tipo de error tipográfico.

☎ 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

ZONA MURRIETA
102 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Exterior. Buena altura. 
Ref: 10339
Precio: 278.900 €
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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DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10



VENDO totalmente nuevos, col-
chones, sofás y complementos.
Tel. 671062597

21

ANTICUARIOcompra muebles
antiguos. Tel. 699676112
SE compra mesa cocina blanca,
redonda, extensible. Tel. 941224362

21

CÁMARA frigorífica modular.
2’40X2’00X1’80. Se dará a buen
precio. Tel. 941236834
FRIGORÍFICObutano, seminue-
vo. 500 euros. Tel. 629956702
PORcambio, vendo tv 28 pulga-
das y video. Se regalan varias cin-
tas. Tel. 618182562
SE vende vitrina frigorífica y ba-
lanza electrónica. A estrenar. Tel.
608574905
THERMOMIXRallador, picado-
ra, amasa,... Demostración sin com-
promiso. Tel. 639268015
VENDO cocina a gas ciudad. 3
fuegos y horno. Tel. 697827801

21

COMPRO Thermomix en buen
estado. No importa modelo. Tel.
606658239
NECESITO que me regalen co-
cina butano. Tel. 696331877

21

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o
grupos reducidos y amplia expe-

riencia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos ni-
veles. Licenciada Filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
LATÍN y griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases par-
ticulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LICENCIADA FILOLOGÍA IN-
GLESAda clases particulares. Re-
cuperaciones, gramática, apoyo y
refuerzo, conversación. Traduccio-
nes, elaboración trabajos. Amplia
experiencia. Zona Ayuntamiento.
Tel. 676001908
PROFESORA MÚSICA Técni-
co psicomotricidad da clases par-
ticulares piano, lenguaje musical,
acceso conservatorio, estimula-
ción psicomotriz a través de la mú-
sica. Amplia experiencia. Tel.
690674453
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OCASIÓN Máquina gimnasia
elíptica. 300 euros. Tel. 941499533
PANTALÓN SNOWnegro, chi-
ca. Marca Ripcurl, t/S. Precio real
250 euros. Nuevo con etiquetas,
vebdo 130 euros. Regalo sudade-
ra a juego. Tel. 605476662
PORdejar cazar se venden rifle y
2 escopetas. Tel. 650373173
SE vende bici de montaña. 150
euros. Tel. 941252664
SE venden 2 pantalones esquí
nuevos, sin estrenar. Uno oscuro
para 1’52 y otro claro t-36. Bara-
tos. Tel. 696885831

21

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500
CACHORRITA Caniche negra,6

meses. 200 euros. Tel. 620026180
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña, con algún árbol. 19.000 eu-
ros negociables. Tel. 941228975
LABRADOR6 mese color ama-
rillo, 90 euros. Pointer con Setter
de 4 meses 50 euros. Tel. 638309561
NECESITAMOS VOLUNTA-
RIOS RESPONSABLESy aman-
tes de los animales que puedan
tener en acogida durante 1 sema-
na a gatas recién esterilizadas pa-
ra su conveniente recuperación
con tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
PASTORESAlemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros pa-
ra exposición y compañía. Estu-
pendos guardianes. Padres prue-
ba trabajo. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440
PERROS Y GATOSde todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mas-
cota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941233500
REGALO GATITO DE 1 MES,
color negro, muy dócil y cariño-
so.  Desparasitado. Tel. 630179972
REGALO GATOSTel. 617047036
REGALO 2 GATOS JOVENES
machos, castrados, juguetones y
buenos. Juntos o separados. Tel.
666822108
SE VENDE finca crtra. Soria, zo-
na Tapiada 2.296 m2. Agua, boca
riego, luz, vallada. Tel. 699978884
SE vende grada de discos, total-
mente hidráulica, con rodillo. A es-
trenar.  Tel. 630780522
SE venden 230 ovejas jóvenes.
Tel. 646587348 y 941430049 lla-
mar al tno. fijo a partir de las 22
SEvenden Hamster rusos, clse ro-
boroski. 10 euros /ud. Tel. 691750864
SEvenden olivos de 4 años. 6 eu-
ros unidad. Hay unos 80 olivos. Tel.
941362770
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDOfincas regadío con cami-
nos y carretas y viñas origen Rio-
ja.  Tel. 680472911
VENDOperros caza de 4 meses
Podencos Potugueses. Vacunados
y desparasitados. Tel. 667283194
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DESEO me regalen gato persa.
Lo cuidaré muy bien. Tel. 941583111
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ORDENADOR MARCAHP con
impresora y scanner. 275 euros.
Tel. 647642489
PANTALLAordenador 19 pulga-
das. Buen estado. Barata. Tel.
941257638 y 676019690
SE VENDEN dos cajas  nuevas
semitorre PC con fuente de ali-
mentación. 50 euros. Tel. 609558079
VENDOApple e Iphone de 8 Gb.

Libro nuevo y en español.. Tel.
606717978
VENDOmonitor de ordenador 17
pulgadas CRT. 30 euros. Tel.
941454973
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EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
PIANOnuevo desde 47 euros/mes.
Tel. 977237601
SEvenden 500 vinilos por 200 eu-
ros. Regalo 1000 singles. Tel.
652130112
VENDO extraordinario lote 500
LPs de la mejor música de los años
80 a muy buen precio. Tel.
675731466
VENDOviolín 3/4 marca Senrho.
Perfecto estado. Tel. 607083964
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COLECCIÓNcompleta “Campe-
ones camino hacia el Mundial” 30
euros, “Los caballeros del Zodía-
co” 30 euros, “Mazinger Zeta” 20
euros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091

CONSULTAS DE TAROT.
LUZ TAROT. CONSULTAS
PERSONALIZADAS. Tel.
609451307
DIVERSAS series TV: “Aquí no
hay quién viva”, “Ana y los 7”, “
Anatomía de Grey”,... y varias te-
lenovelas. Tel. 625519026
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
NOKIA5500 sport. 100 euros. Tel.
616466663
SE vende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cu-
chara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende torno copiador hidráu-
lico madera. 5.500 euros. Y cepi-
lladora combinada 3 funciones de
35 cms, 1.400 euros. Tel. 678180829
SEvenden 7 sillones polipiel, co-
cina butano, bicicleta niño, 2 ba-
ñeras hierro fundido, fregadero
acero inoxidable. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
SE VENDENmula mecánica die-
sel 12 cv. con remolque. Y corta-
césped marca Honda.  Tel.
678083107
SE venden novelas de amor. Tel.
941448709
SEvenden nueces Anguiano. Ex-
celente calidad. Tel. 626507501
SE VENDEN serie tv: Equipo A,
Aquí no hay Quién viva, Cuénta-
me, El choche Fantástico, Perdi-
dos, Las Chicas de Oro, Curro Ji-
ménez. 20 euros unidad. Tel.
616373448
SE venden un cultivador, braván

y cerradora manual de botes de
1/2  y un kilo. Tel. 680819254
SESIONES REIKITerapias alter-
nativas”. 4 euros/sesión. Tardes.
Tel. 696121312
TELÉFONOmóvil pequeño Fun-
ker, con mp3 y radio. 75 euros ne-
gociables. Tel. 610817443
TOME CALIDAD en Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
947202536
ÚTILESde campo antiguos. 6 ta-
buretes hierro bodega. Varios cen-
cerros. Depósitos poliester. Tel.
630732604
VENDO2 estanterías madera ti-
po mueble, banizadas. 2’20X2’50.
Buen precio. Tel. 606443524
VENDO asador pimientos ma-
nual a gas. Poco usado. Tel.
941213854
VENDO cables eléctricos trifási-
cos, rotaflex, discos piedra y hie-
rro, 7 aparejos de colgar en facha-
das, sierra acero, 3 miras extensi-
bles tabicar. Distinta herramienta.
Tel. 941207626
VENDOdos mostradores made-
ra, con parte superior cristal. 2 m.
largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Bara-
tos. Tel. 941234423
VENDOmáquina escribir electró-
nica marca Brother. Tel. 661520661
VENDOruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta peque-
ña. Tel. 947363790
VENDOtermo eléctrico. 75 l., co-
mo nuevo 180 euros. Y vendo pia-
no antiguo, 1.200 euros.  Llamar
mañanas. Tel. 941240498
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BUSCO o compro traje regional
de Logroño, talla 12-14 o 34-36,
por no usar o que le sea pequeño.
Precio económico.  Tel. 699252826
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A42.0 diesel, año 2006. 1.800 kms.
Tel. 686763407
ASTRA Coupe Bertone 2.2, 147
CV, gasolina, año 2005. 25.000 Km.
1 año de garantía, full equip. Azul
Europa. Tel. 639320067
AUDI A4 6.500 euros. Buen es-
tado. Con mejoras. Tel. 941225914
y 617456470
BMW325 i coupé. Llamar de 20-
20:30h. Tel. 941205742
CRHYSLERvoyager 2.4, año98,
plata, 120.000 kms. Impecable.
3950 euros. Tel. 628104712
FORD FIESTA CLX1.4, muy buen
estado. 450 euros. Tel. 679493121
FURGONETA Nissan Vanette
Kargo, 2.300 diesel. Año 99. Ex-
tras. 5.500 euros. Tel. 609908320
FURGONETA Renault Kangoo,
1900 diesel, 146.000 kms. Sep-
tiembre 2002. Como nueva. 7.000
euros. Tel. 979140187
MERCEDES VITO110 turbodie-
sel inyección combi, 6 plazas, 50.000
Km, color azul. En muy buen esta-
do. Año 98. 9.000 euros. Tel.
699666625
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. 3.000 euros negociables.
Tel. 618754727
OPELcorsa Lo-K. 800 euros. Tel.
629494828
PEUGEOT 106 max 1.1, gasoli-

na. Buen estado. Pocos kilóme-
tros. Tel. 639612105
PEUGEOT 505 turbodiesel. Per-
fecto estado. Tel. 687747344 y
618461650
QUADLinai 300, 2 plazas. Garan-
tía y extras. 3.500 euros. Tel.
678641677
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv,
climatizador, elevalunas, cierre, air-
bag, cargador 10 cd’s. Bajo consu-
mo. 3.000 euros negociables. Tel.
618506098
RENAULTMegane 1.6 gasolina,
90 cv, 75 kms. Aire acondiciona-
do, elevalunas, airbag, antinieblas,
radio cd, espejos eléctricos. Impe-
cable. Siempre garaje. 4.300 eu-
ros negociables. Tel. 616272332
ROVER 220 coupé, cuero, cli-
ma, extras. 3.500 euros. Tel.
661107897
SEvende BMW 325I. Muy buen
estado. 2.500 euros. Tel. 628709292
SE vende KTM 250 SX, 2T. Año
2004. Muchos extras. 4.300 eu-
ros. Tel. 615157673
SEATIbiza 1.400 gasolina. 3 puer-
tas. Impecable. Llamar al Tel.
677738795
SEATToledo 2.0 GT 150 cv. Año
93. 140.000 kms. Garaje. abs, ai-
re acondicionado. Barato. Tel.

609521991
SUZUKIMarauder 125 cc, 10.000
kms. 3 años. Con alforjas y defen-
sas. Tel. 657068242
VENDO furgón Iveco extra larga
y alta. Tarjeta transporte e ITV pa-
sada. 8.500 euros negociables. Tel.
629906767
VENDOmula mecánica Agria, 21
cv. Poco uso, como nueva. 1.100
euros. Tel. 626582350
VENDONissan Sunny, 1.500 eu-
ros. Tel. 619794969
VENDOOpel Calibra 2000 inyec-
ción. 2.200 euros. Tel. 627303130
VENDO Scooter Piaggio Sfera,
para piezas.  Tel. 676960530
VENDOtractor Samevigñeron 60
con cabina. Tel. 637953991 y
945606036
YAMAHAVirago XV 535, diciem-
bre 98. 34.000 kms. Perfecto es-
tado. Tel. 600646156
ZXdiesel, económico, ideal 2º co-
che o nobeles. Tel. 626885325
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ASOCIACIÓN MIXTA sin áni-

mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, Activida-
des, excursiones, baile.  De 20,30
a 22,00. Llámanos. Tel. 617276185
BUSCOchicas entre 18-21 años
para formar cuadrilla los fines se-
mana. Tel. 615094957
CABALLEROamable, responsa-
ble, sin cargas familiares quisiera
conocer mujer entre 30-45 años
cariñosa para amistad o pareja for-
mal. No extranjera. Llamar 20-23
h. Tel. 659010989
CHICO45 años, soltero, gran co-
razón, sincero, divertido, desea
amistad con señora, señorita pa-
ra salir. Tel. 628787715
CHICOguapo, de 29 años dese-
aría tener relación esporádica con
mujeres de 18 a 40 años. Tel.
637086634
CHICOsoltero con un hijo busca
chica para relación estable, que
sea cariñosa y fiel. Tel. 654824549
QUEREMOS formar grupo ami-
gas para salir fines semana. Eda-
des 30-40 años. Llamar al Tel.
667942747
SEÑOR 54 años, sincero, for-
mal, hogareño, no fumador ni
bebedor busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación. Tel. 615273639
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CLASIFICADOS

MAGIA BLANCA
Si te sientes mal o 

sospechas que te han
echado mal de ojo o te

han hecho algún trabajo
de magia negra, 

llámame.
También TAROT.

902.734.660
BELINDA



SÉ LO QUE HICISTEIS
Hora: 15.25

Patricia Conde y Ángel Martín
presentan este magacín diario que
hace una crítica de los programas
del corazón y sus protagonistas.

Viernes

TVE 1
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.
23.30 Cine. ‘A determinar
01.45 Telediario 3
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 2

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Serie.
13.15 Leonart.
13.45 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 0.C.
19.55 Noticias expres.
20.35 Smallville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.05 Noticias express.
01.40 La Mandragora.
02.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Megatrix. Cine
‘Conserje a su medida’
(1992) Int. Michael J. Fox. 
Cine. ‘Esposa por
sorpresa’ (1992) Int. Steve
Martin y Goldie Hawn.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VIII’ y
‘Especial Halloween IX’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 A determinar.
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 Supernova.

Cuatro
07.30 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’ y ‘Lea Parker’.
10.00 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’. 
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA. Deportes

Tele 5
06.30 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.
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 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
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 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 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
A determinar.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
Reportajes de actualidad
23.00 Cine. Película a
determinar.  
01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 3

La 2
06.00 That’s English.
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 Palabra por
palabra.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2. 
Con Sorteo de Lotería y
La 2 Noticias Express.
22.00 Estucine. Película a
determinar.
00.30 La Noche
Temática. Documentales.
03.00 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Rep. de programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween X’ y
‘Especial Halloween XI’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.30 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 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 El frontón.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.
‘Envenenado’
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo G.P. Valencia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Especial cine. 
A determinar. 

DOMINGO 4

La 2
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 Índico.
15.00 Teledeporte.
19.55 Noticias express.
20.00 Las claves del
románico.
20.45 Línea 900. 
21.20 En portada.
22.25 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens’ y ‘Shin
Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’
y ‘Espec. Halloween XIII’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
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 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.30 NBA en acción.
06.50 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Felicity’ y
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Clever. Magacín.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘Tiempos
difíciles’
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.55 Crím. imperfectos.

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 1ª edic.
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 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 5

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.10 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Smallville.
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. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Papá,
loco de atar’ y ‘La familia va
a Washington’.        
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Confidencial S.A.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.25 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.55 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.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
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..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 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.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.40 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 6

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 Tenis. Sony
Ericsson Championships.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Docul. Vive la vía y
Mil años de románico
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.30 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
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. 
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.
‘Cuestión de tiempo’
23.45 El coleccionista de
imágenes (noche).
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 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. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.30 JAG. Alerta Roja. 
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.
01.05 Entourage. Estreno.

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.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 7

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.10 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.50 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Tenis. Sony
Ericson Championship.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.25 Muchachada nui.
23.45 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.
‘Definición de Homer’ y ‘De
tal palo, tal payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Terrritorio
Champions.
00.30 360 grados.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 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. 
‘Cosas que olvidamos
contar’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 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.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
18.30 Navy CIS.
19.30 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

NADA X AQUÍ
Hora: 21.35

Nueva cita para los especatdores
en ‘Cuatro’ con ‘Nada x aquí’, el
programa que muestra la magia
como nunca se ha hecho antes. 

Sábado

MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA
Hora: 09.30 

El Circuito de la Comunidad
Valenciana Ricardo Tormo se
prepara para otra prueba del
mundial, con Lorenzo como líder.

Domingo

CONFIDENCIAL S.A. 
Hora: 23.45

Santi Acosta está al frente de este
programa que supone una apuesta
por los reportajes de investigación
y la opinión de los profesionales. 

Lunes

TENIS SONY ERICSSON
CHAMPIONSHIPS Hora: 20.00

Las ocho mejores tenistas del año
se dan cita en el Sony Ericsson
Championships, que se celebra
del 6 al 11 de noviembre en Madrid. 

Martes

KYLE XY 
Hora: 22.00

No tiene pasado, ni ombligo. La
historia se repite para la psicóloga
Nicole Trager con la llegada de
Jessi, la nueva criatura de Kyle XY.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 2
20:00 Aquí se gana 
20:30 Programación
local
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento
22:30 Supercine: “la
noche del arquero”
00:30 Eros

SÁBADO 3
16:30 En casa de Jamie
Oliver
17:30 Cine:“Spotswood”
19:30 Viajar por el
mundo:“Hong Kong” 
20:30 Documental:
“Guías urbanas” 

21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +: Retrato de
una dama
00:30 Eros.

DOMINGO 4
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división 
20:00 Gran cine:“Mrs.
Dalloway”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 2
16:05 Más cine por
favor: “El baile”
18:00 ¿ Y tu de que vas?
20:00 Rioja al día
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB 
22:30 Pelota
23:57 PTV Noticias 3

SÁBADO 3
18:30 Nuestro
asombroso mundo
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite reservada
22:00 Más cine por
favor: “Jonny cogió su

fusil”
00:10 Cine de
madrugada: “La ley de
la guerra”

DOMINGO 4
17:00 Pelota.
Capellan – Urberuaga
Cabrerizo – Lasa III
Titin III
Barriola
19:00 4 a 100 Tertulia
de pelota
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Documental
21:30 Marcador
23:05 La noche de.....
Tricicle 

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 2
16:00 Cine “Gambler
V: El brazo de la ley”
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Punto zapping
20:30 Informativos
21:00 No va más mix
22:00 TVR de cine
“La luna del desierto”
24:00 Segundos fuera
01:00 9live

SÁBADO 3
15:00 Documental:
“Palau: el paraíso del
Pacífico”
16:00 Cine “Taxi 2”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 FERIA
EXPONATUR

21:00 TVR DE CINE
“Pasión adolescente”
22:30 Punto Zapping
23:00 Testigo hoy:
“Reclusos en
pañales” “Timos del
siglo XXI”
00.00 Segundos fuera

DOMINGO 4
16:30 Viajar por el
mundo.- BBC: “Rutas
culinarias en moto” 
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª
división (en directo)
20:00 Gran cine:“El
río de la vida”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros.- “Cuentos
cortos”
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El periódico ‘Gente en Logroño’ regala
ejemplares de la última producción de
Antonio de Benito ‘La Cecinienta de León’
entre todos los lectores que contesten a la pregunta:

¿Qué editorial ha publicado este título?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

SALVO en la presentación de al-
gunos de los diferentes torneos que
agrupan a los pelotaris de las distin-
tas empresas para hacerse una fo-
to de familia, la verdad es que pocas
son las oportunidades en que es-
tos profesionales de la pelota y la
cancha se unen en un mismo es-
cenario y en torno a un mismo
acontecimiento social. No obstante,
el ‘milagro’ se produjo en la tarde
del martes, 30 de octubre, en la
inauguración oficial del estableci-
miento ‘Muebles Polque’ en el Par-

que Comercial Las Cañas del que es
copropietario David San Martín,
el popular Barberito VI. Y a su lla-
mada estuvieron presentes Titín
III, Errandonea, Beloki, Armen-
dáriz, Arreche, Ariznavarreta,
Rai, Camarero, Cabrerizo, Me-
rino... además de botilleros, ami-
gos de este deporte y medios de
comunicación. Dos mil metros cua-
drado de local con muebles nacio-
nales y de importación de países co-
mo Italia, Portugal o Indonesia.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Pelotaris unidos

Barberito VI 
se  llevó a su

establecimiento
a Titín III,

Errandonea,
Beloki, Armendáriz,

Arreche, Rai...

¡A por setas!:
La micología al
alcance de todos
El riojano David García Castillo
presentó esta semana en el res-
taurante Kabanoba de Logroño
su libro ¡A por setas! una origi-
nal guía dedicada a la micolo-
gía que nos ayuda a conocer las
especies más comunes en Espa-
ña y dónde encontrarlas.

PRESENTACIÓN
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Manuela Muro Ramos
Presidenta de Aspace Rioja 

Jaume - Vellisca
Capitanes del CD - Logroñés- CF

EL BRINDIS

Recién celebrada una nueva y exi-
tosa edición de la Marcha Aspace,
la Asociación de Atención a las
Personas con Parálisis Cerebral
no descansa. El 1 de noviembre
su grupo de teatro ofreció en el
Auditorium Municipal la obra ‘El
vecino del quinto’ y para finales
de noviembre ya tienen progra-
madas unas jornadas de parálisis
cerebral y deficiencias afines.

Hay que reaccionar y lo tienen
que hacer ya.Los equipos,motiva-
dos por sus capitanes,deben  salir
del letargo en el que se cae una
semana sí, la siguiente también.
Mejor lo tiene el CD Logroñés,
cierto es, pero cuanto antes am-
bas formaciones consigan puntos,
mejor para la tranquilidad de un
juego que necesita mucha cabeza.
Agua para aclarar las ideas.

Foto de familia de pelotaris en torno a Barberito VI en ‘Muebles Polque’ del Centro Las Cañas.
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