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■ ENTREVISTA

El vino de Rioja, entre los
más valorados del mundo
Un estudio constata el “espectacular” aumento
de la notoriedad de los vinos de la D.O.C. Rioja
La notoriedad de los vinos de Rio-
ja no deja de crecer y ha experi-
mentado un aumento espectacu-
lar en los últimos cuatro años.Así
lo revelan los datos de un estudio
realizado por la consultora AC
Nielsen y presentado esta sema-
na, que analiza las tendencias de

consumo y el posicionamiento
de los vinos de Rioja en el Reino
Unido, España, Estados Unidos y
Alemania, mercados estratégicos
para nuestros caldos porque
aglutinan el 90% del vino comer-
cializado por la DOC a lo largo
del año 2005. PÁG. 5

El vino de Rioja ocupa posiciones de liderazgo en el extranjero.

Iglesias y Sanz en Zaragoza.
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Los presidentes de La Rioja -Pedro
Sanz- y la Diputación General de
Aragón -Marcelino Iglesias- se reu-
nieron el martes, 25 de julio, en
Zaragoza para examinar el desarro-
llo del protocolo de colaboración

firmado entre ambas Comunida-
des en el mes de diciembre de
2005.El objetivo de este protocolo
es afianzar el Valle del Ebro como
una de las zonas con mayor poten-
cial de España. PÁG. 8

La Rioja y Aragón, más
unidas gracias al Ebro
Los presidentes de ambas Comunidades se
reunieron en Zaragoza para buscar sinergias

250.000 desplazamientos por
La Rioja en cinco jornadas
Es la cifra que maneja la Dirección General de Tráfico para lo que
ha montado un operativo especial del 28 de julio al 1 de agosto 

La rotonda de Chile y el acceso a la AP-68 es uno de los puntos conflictivos en Logroño.

Ciento diez agentes son los
encargados en nuestra Comuni-
dad de velar por la seguridad en
las carreteras e intentar conse-

guir no llegar a la cifra de acci-
dentes del año 2005: once heri-
dos leves.

Los cálculos indican que serán

250.000 los desplazamientos en
La Rioja, de los que, aproximada-
mente,37.500 serán de vehículos
de nuestra Comunidad. PÁG. 3

Suplemento Especial
LA PORTALADA I

Suplemento Especial
LA PORTALADA I

Págs. 11 a 15 

NUEVO

AUTOTALLERES
Y RECAMBIOS

• Flotas y vehículos de empresa (taxis, etc.)  5º cambio GRATIS
• Montaje equipos de audio
• Comprobación y carga de aire acondicionado
• Confección al instante de matrículas
• Recogida de aceite usado y baterías (clientes)

Neumáticos • Baterías • Anticongelantes
Líquidos de freno • Pastillas de freno • Escapes, etc.

Con Aceite Mineral 15W40 G/D 3344,,9955 €€

Con Aceite Sintético 10W40 G/D 4444,,9955 €€

Cambio Aceite 
+ Filtro Aceite 

+ Anticongelante 
+ Mano de Obra

Pérez Galdós 68-70
Teléfono:

941 20 20 50

“Tuve una infancia feliz. Me
casé y me separé en un tiempo

en que no estaba bien visto y
he tenido hasta tres trabajos”

Valentina Pastor Gutiérrez,
los noventa años de una mujer

dedicada a la Tercera Edad 



C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R Nuevo atropello en Madre de Dios
La Asociación ha conocido un nuevo
atropello en el barrio,en esta ocasión a
una mujer. En concreto, el accidente se
ha producido en el paso de peatones
nada más pasar la rotonda de Madre de
Dios con San Millán. Dispositivos del
servicio de Salud se desplazaron para
atender a esta vecina.

Venimos exponiendo lo generosa
que es la citada rotonda y la velocidad
de los coches en la entrada y salida de
la misma,por lo que reiteramos la nece-
sidad de medidas que impidan los exce-
sos.

La Junta de la Asociación llama la
atención del Gobierno Municipal y
vecinos,para que todos tomemos con-
ciencia del serio problema que plan-
tea el tráfico rodado y el exceso de

velocidad.
ASOC. DE VECINOS MADRE DE DIOS

¿Injurias? Según quién
El respeto entre la clase política y de los
políticos hacia los ciudadanos comen-
zó su deterioro en el último
Gobierno del PP y, ya, con
los Populares en la oposi-
ción se están agotando
todas las normas de convi-
vencia entre rivales civiliza-
dos.

Claro, pequeñas frases,
lanzamiento de sopechas
infundadas, difamaciones, van calando
en la sociedad y también, cómo no, en
los aprendices de brujo y en otros líde-
res de formaciones menores,tanto lega-
les como alegales.

Todos oímos como se menosprecia al
Presidente y al mismo Gobierno de
España y no pasa nada, entonces se
envalentona el Alcalde, la víctima del
terrorismo, el empresario Navarro, el
amigo cura y el etarra de la Audiencia,

los pilotos de Iberia,el mili-
tar mandón y el inversor en
sellos...en fin, impera la sin
razón; y más a más se
ponen pleitos contra lo dic-
taminado por el Gobierno
o lo aprobado mediante
consulta popular con una
alegría fuera de toda lógica.

Esto tan llanamente expuesto, viene a
cuento de la pena impuesta a Otegui
por injurias a su majestad el Rey...
!Hombre¡ hay que aplicar la ley y con-
secuentemente esa misma ley debe ser-

vir para juzgar a todos los que injurian
y lanzan ataques miserables al Presiden-
te del Gobierno y al Gobierno y así
sucesivamente y no me vengan con
inmunidad de cargo.

A.M.M.

El búho
Estimado director: Como estamos en
pleno verano y me gusta salir por
Logroño,quisiera poder disponer de un
autobús nocturno para volver a casa.

JUAN FERRERAS

Todos oímos cómo
se menosprecia al

Presidente y al
mismo Gobierno
de España y no

pasa nada
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

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

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

reserva el derecho de su publicación.
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Entre líneas

Es bueno que salgan nuestros
representantes en Madrid
defendiendo temas relaciona-
dos con algo tan nuestro como
es el Patrimonio -y se debe
hacer en todos los casos-  pero
todo apunta que en esta oca-
sión no hay ataque a nada.

PALOMA CORRES

SENADORA
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OPINIÓN

a última semana de julio, igual que para el
tráfico supone la gran escapada de miles de
coches que se lanzan a las carreteras a la

búsqueda de sus lugares de descanso y por lo tan-
to con millones de puntos en juego,para los perió-
dicos gratuitos como 'Gente' esta fechas marcan
también el final de la temporada y el inicio de  las
vacaciones que nos servirán para el descanso y la
meditación, pensando en la vuelta,en la que el tra-
bajo no nos va a faltar.

No en vano, tenemos pendiente para el último
trimestre del año plenarios del Parlamento riojano,
de donde tiene que salir definitivamente la persona
que se encargue de la figura del Defensor del Pue-
blo,que es muy importante para el futuro de dicha
institución y de esta Comunidad,por lo que pensa-
mos, ahí los políticos se juegan su prestigio y sus
deseos de convertir al Defensor en una figura que
represente al pueblo que tiene que defender o naz-
ca tan descafeinada que el pueblo pierda toda su

confianza en el que debe ser su valedor ante las ins-
tituciones y la Administración.

Luego llegará el parón parlamentario para
meternos en elecciones, que si bien están fijadas
para mayo de 2007, tendrán un largo, muy largo
tiempo preelectoral.Tendremos que terminar de
conocer los nominados en cada formación políti-
ca,y prepararnos para el cuerpo a cuerpo entre for-
maciones a la búsqueda del voto perdido.

En el tema social, se empieza a hablar ya de cri-
sis económica lo que significa mayores apreturas
para llegar a final de mes...aunque es posible que la
tasa del paro se vuelva a ver reducida con la reaper-
tura de la planta de Fuenmayor,la antigua Electrolux.

En lo deportivo señalemos a un equipo de
balonmano que estará en la Asobal, la primera divi-
sión del balonmano nacional e internacional, el
Darien;un Cajarioja de baloncesto en la LEB2 y dos
equipos riojanos en la Segunda División B, el CD
Logroñés y el Logroñés CF,que el 10 de septiembre
se enfrentarán en Las Gaunas en jornada de alto
riesgo por las enemistades que se han creado entre
las dos aficiones…Pero todo ello será a la vuelta de
vacaciones y aquí se lo contaremos.

L

El merecido descanso
para lo que vendrá

ED
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El desmontaje de estos
sillares es un auténtico
ataque al Patrimonio

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

NSIOSAS se encuentran
algunas empresas nacio-

nales y varios pequeños em-
presarios ante el plácet del
Gobierno para que se realicen
los concursos de concesión
de las últimas y definitivas
emisoras de radio en esta Co-
munidad.Ojo,que en Logroño
puede haber hasta cuatro
emisoras más, a añadir a las 6
concesiones actuales.

A

RAN tres integrantes; dos
de Logroño de toda la

vida y un tercero foráneo. Los
dos primeros utilizaban la con-
fianza que inspiraba su condi-
ción de conocidos en exclui-
dos de las listas oficiales para
acreditar la autenticidad de
plazas de aparcamiento más
baratas que su precio oficial.
El tercero se hacía pasar por
hijo de uno de los constructo-
res de los parkings cuya
empresa supuestamente había
cobrado del Ayuntamiento 100
plazas como parte del pago.

E

ODO apunta a que la
puesta en el escenario

del Riojaforum de “Grease: El
Musical” será un éxito de
público por el ritmo que está
teniendo la venta de entradas.
No obstante, el 15 de septiem-
bre está a la vuelta de la esqui-
na y no deje la compra de su
pase para el último día,pues lo
más probable es que se quede
sin poder disfrutarlo..

T

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Recuperación del Cubo del Revellín
El arquitecto Jesús Ulargui acompañó esta semana al alcalde, Julio Revuelta, a
la consejera de Turismo,Aránzazu Vallejo, y al concejal para el Casco Antiguo,
Conrado Escobar durante su visita al Cubo del Revellín. El emblemático y para
muchos desconocido edificio del Casco Antiguo está siendo rehabilitado para
acoger, el año que viene, una de las exposiciones encuadradas en la muestra
“La Rioja Tierra Abierta”. Ulargui explicó que ya ha terminado la fase de lim-
pieza, que ha dejado al descubierto el pavimento original del S.XVI y anunció
que a partir de ahora comenzarán los trabajos de rehabilitación.

REHABILITACIÓN

Gente
La Dirección General de Tráfico
ha previsto el operativo que
pondrá en marcha desde las
15.00 horas del viernes, 28 de
julio, hasta la 24.00 horas del
martes,1 de agosto, en el que se
esperan un total de 250.000 des-
plazamientos en La Rioja, de los
que aproximadamente, 37.500
se calcula que serán de vehícu-
los de nuestra Comunidad, prác-
ticamente los mismos que el año
pasado.

Para garantizar al seguridad del
tráfico la Guardia Civil dispondrá
de 110 agentes,todos los disponi-
bles en la actualidad dado que se
han suspendido vacaciones, ade-
más de contar con el apoyo de las
Policías municipales y de la X
Zona de la Guardia Civil.

En este operativo los agentes de
la Guardia Civil dispondrán de eti-
lómetros para el control de alco-
holemia, vehículos radar tanto
estáticos como móviles, trípodes
dotados de radar,vehículos camu-
flados y un total de 30 turismos y
furgonetas y 45 motocicletas.

PUNTOS CONFLICTIVOS
En Logroño, los puntos conflic-

tivos por circulación intensa
serán la N-111, en la rotonda de

Chile y acceso a AP-68; la carrete-
ra LO-20,a su paso por Logroño;y
la  LR-250, LO-20 a Villamediana
de Iregua.

Los días y horas de mayor inten-
sidad de tráfico serán el 28 de
julio de 16.00 a 22.00 horas;el 29

de julio de 9.00 a 14.00 horas; el
30 de julio, de 16.00 a 22.00
horas; el 31 de julio, de 16.00 a
22.00 horas y el 1 de agosto, de
9.00 a 22.00 horas.

El objetivo:no tener que  lamen-
tar los once heridos leves de 2005.

110 agentes se encargarán de la
operación especial de vacaciones
En Logroño los puntos conflictivos estarán en la rotonda de Chile,
la LO-20 a su paso por la capital y en la carretera a Villamediana

La caravana es una de las ímágenes típicas del operativo vacacional.

En el concurso participarán cooperativas y promotores. La
adjudicación a los beneficiarios se realizará en octubre y febrero.
A.G.R.
El Ayuntamiento de Logroño licita-
rá durante el próximo mes de
agosto suelo destinado a la cons-
trucción de 1.000 nuevas vivien-
das repartidas por todo el término
municipal.Estas viviendas se adju-
dicarán a través de dos sorteos.
Uno irá destinado a promotores e
incluirá 500 viviendas de unos 50
m.cuadrados que se ubicarán en
un solar único sito en la zona de
Pradoviejo. La adjudicación a los
propietarios se efectuará el próxi-
mo mes de febrero.El otro sorteo
adjudicará las restantes 500 vivien-

das e irá destinado a cooperativas.
En este caso los solares se reparti-
rán por diversas zonas, desde El
campillo al Casco Antiguo.La adju-
dicación se llevará a cabo en octu-
bre.

El alcalde de Logroño, Julio
Revuelta, aprovechó esta semana
el anuncio de esta adjudicación de
suelo para hacer balance
del Plan General de Vivienda cuan-
do el 31 de julio se cumplen 4
años de la primera adjudicación de
suelo en El Arco.Revuelta explicó
que en 2002 se anunció la cons-
trucción de 1.800 viviendas hasta

2005,a las que después se unió el
anuncio de otras 1.200 para 2007.
En la actualidad hay adjudicadas
para su construcción1.838 vivien-
das, 738 ya tienen entregadas las
llaves y otras 1.051 se encuentran
en diferentes fases de tramitación.
Una situación que, a juicio de
Revuelta, demuestra que “hemos
cumplido sobradamente lo que
teníamos prometido”. Además,
Revuelta se refirió a la Vivienda de
Protección Oficial y aseguró que
“el Consistorio cumple con lo esti-
pulado”a un ritmo de 600 vivien-
das al año,un tercio del total.

El Ayuntamiento licitará en agosto
suelo para construir 1.000 viviendas

Presentada la memoria de
actividades de 2005 del IER
El Instituto de Estudios Riojanos
(IER) ha presentado esta semana la
memoria de actividades corres-
pondiente a 2005. El director de
esta institución,José Miguel Delga-
do,destacó que a lo largo de 2005
se han organizado numerosos
ciclos de conferencias y mesas
redondas y se editaron 23 publica-
ciones, de las que 17 son nuevas
monografías y seis son publicacio-
nes periódicas.La biblioteca de la
institución fue consultada por casi
600 personas a lo largo del año

pasado. Además, la memoria de
actividades de 2005 incluye un
apartado dedicado a la representa-
ción que el IER tiene en otros orga-
nismos institucionales y a las cola-
boraciones institucionales llevadas
a cabo. En la exposición de esta
memoria se presentó también la
obra 'La Rioja, España, Europa',
coordinado por el propio director
del IER y el investigador Sergio
Andrés Cabello.La obra se estruc-
tura en dos partes; ponencias y
comunicadores.

Desmontaje ilegal de la
fachada del Palacio Monesterio 
Una inspección del Ayuntamiento
de Logroño descubrió, el 18 de
julio, que se habían desmontado
elementos de sillería en la planta
baja de la fachada del Palacio
Monesterio,que está siendo rehabi-
litado para servir de sede a la Teso-
rería Territorial de la Seguridad
Social. Se trata de una fachada de
gran interés histórico en un edifi-
cio con una protección patrimo-
nial de nivel IV. El desmontaje,
según el Ayuntamiento,no consta-
ba en la licencia de obras concedi-
da. Así,se dirigió a la Tesorería Terri-

torial de la Seguridad Social para
que aportara la documentación
necesaria para regularizar la situa-
ción (entre otras cosas,el nombra-
miento oficial del arqueólogo ads-
crito a la obra,la justificación técni-
ca y el proceso seguido para el des-
montaje,así como la metodología a
seguir para su reconstrucción).
Con fecha de 21 de julio se les
requirió,a través de una resolución
de Alcaldía, que subsanasen estas
irregularidades,advirtiendo que de
no ser así se incoaría un expedien-
te sancionador.
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PERI EXCUEVAS CUARTELES
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado la adjudicación de los trabajos
arqueológicos en el espacio que
ocupaban los edificios de la calle
Intendencia (ámbito 3 del PERI
Excuevas Cuarteles) al arqueólogo
Juan Manuel Tudanca. El presu-
puesto es de a 104.400 €.

MERCADO SAN BLAS
El Ayuntamiento ha aprobado el pro-
yecto de acondicionamiento de la
segunda planta del mercado San
Blas. El proyecto persigue convertir
la segunda planta en un referente
gastronómico y comercial; alberga-
rá un restaurante, un aula gastronó-
mica, una ludoteca y una sala de
exposiciones que ofrecerá muestras
de “La Rioja Tierra Abierta” 

LOGROOCIO 2006/07
El Consistorio ha dado su visto
bueno a la contratación de la anima-
ción de Logroocio 2006/07 que con-
templa un presupuesto de 97.000 €.

FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS
DE SAN MATEO 2006
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento ha adjudicado el suministro
de fuegos artificiales para las fiestas
de San Mateo 2006 por un presu-
puesto de 32.000 €. Los días 20 y
21, a Hermanos Caballer Pirotéc-
nicos, el 22 a la Pirotecnia Caballer y
el 23 y los toros de fuego a la
Pirotecnia Zamorano Caballer.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento ha ratificado el con-
venio de colaboración firmado con la

Asociación de Víctimas del Terro-
rismo en La Rioja para la creación de
una escultura conmemorativa de los
25 años de la Asociación que se ins-
talará en el Espolón. Los ciudadanos
podrán realizar aportaciones hasta
alcanzar los 90.000 €.

COMPENSACIÓN PORTALADA III
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de compensación del
sector industrial Portalada III. Así
se cumplen los trámites para
comenzar la urbanización del polí-
gono.

ASOCIACIÓN GITANA
El Ayuntamiento aportará 37.158 €
para subvencionar el mantenimiento
de la Asociación de Promoción
Gitana y sus programas.

-25 de julio de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Al mismo tiempo que el periódico 'Gente' iba llegando a
sus hogares se reunían en Consejo de Gobierno, los Conseje-
ros de esta Comunidad presididos por el Presidente, para de-
cidir, según informó su portavoz, Emilio del Río, que las 630
habitaciones del nuevo hospital San Pedro, contarán con una
amplia oferta de servicios de telefonía y televisión, por lo que
el Gobierno aprobó el gasto de 1.653.000 euros para la con-
tratación de estos servicios. Las salas de espera, las de descan-
so de personal sanitario y algún que otro espacio más, disfru-
tarán de un servicio de información gratuita, que se divulgará
mediante canales de televisión convencionales, canales de
contenidos internos o de contenidos multimedia.

Además se aprobó el texto del acuerdo que suscribirán pró-
ximamente la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tiica Territorial, con la Universidad de La Rioja, para desarro-
llar una “Red Autonómica de biomonitorización de la
contaminación por metales pesados en La Rioja”.

El Consejero de Agricultura, Javier Erro, visitó nuevamente
las zonas dañadas por las fuertes tormentas en la Rioja Baja
concluyendo que una 2.500 hectáreas han resultado afecta-
das, entre ellas 650 de viñedo, 400 de olivar, 850 de almen-
dro, 320 de peral, 80 de ciruela, 150 de melocotón y nectari-
na y 90 de manzano.

Y el Consejo Reguladorr de Denominación de Origen Califi-
cada Rioja celebró pleno donde se iban a  revisar las normas
de producción aprobadas en el mes de febrero, con la pro-
puesta de crear una reserva de regulación así como el catálo-
go de nuevas variedades de uvas, acuerdos que no llegaron a
tales por lo que han sido aplazados para una  nueva reunión
tras el verano. Sí se aprobó la decisión de buscar un frente
común con las Administraciones autonómicas y fuerzas polí-
ticas de la Denominación en la defensa conjunta del modelo
de esta Comunidad ante las instancias comunitarias, en lo que
es la reforma de la Organización Común de Mercados del Vi-
no.

Durante el fin de semana conocemos que el Aeropuerrto de
Logroño-Agoncillo ha superado, por vez primera desde su inau-
guración, la cantidad de los 5.500 pasajeros. Esto ocurrió en
el mes de junio en el que pasaron por este aeropuerto 5.558
personas y operaron 297 vuelos.

En deporte hay que volver a señalar que Carlota Castrejana
consigue su decimocuarto título nacional de triple salto en
siete años, con un salto de 14.15 metros. En el año 2000 arre-
bató el título a Conchi Paredes y desde entonces nadie ha si-
do capaz de ganarla en España. 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 una semana de
verano pero con tormentas.

El sábado lucirá el
sol y las altas tem-

peraturas con 31ºC. de me-
dia.

El domingo aparece-
rán nubes pero se-

guiremos con sol. La tempe-
ratura máxima llegará a los
33ºC.

El lunes, más de lo
mismo con tempera-

turas entre los 31ºC. y los
18ºC., con muchas posibili-
dades de tormenta.

El martes pocos
cambios se anun-

cian.Temperaturas entre los
31ºC. de máxima y los 18ºC.
de mínima.

El miércoles no se
aprecian cambios

en el cielo ni en las tempe-
raturas.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 17 al 21 de julio se han registrado 24 nuevos objetos perdidos que
son los siguientes:

11 Documentos Nacionales de Identidad. 1 pasaporte. 2 carnés de conducir. 1 li-
breta de vacunación. 1 bandolera de color marrón. 2 carteras negras. 1 cartera azul.
1 cartera rosa. 2 carteras granates. 1 cartera marrón y 1 gafas de pasta.
Asimismo debemos recordarles que existen otros objetos perdidos no señalados en

esta lista, que corresponden a semanas anteriores y que todavía no han sido reti-
rados de estas oficinas.

Para cualquier información sobre cualquier objeto perdido pueden ponerse di-
rectamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local,
calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

Los peregrinos
celebraron al
Santo Patrón en
jornada no festiva
A las 11.30 de la mañana se abría el
Albergue de Peregrinos regalando a
cada caminante un botellín de vino
de Rioja. Luego comenzó la música
en la calle, el servicio de café, la misa
cantada por el grupo de jotas Voces
del Ebro, la posibilidad de  hacer una
visita guiada por el Casco Antiguo y
la actuación del Orfeón Calasancio y
la entrega a Baldomero Sánchez,
Fede Soldevilla y Nerea González de
sus premios de fotografía.

DÍA DE SANTIAGO

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941291194
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112

BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
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 28 de julio al 3 de agosto

MARÍA JOSE MARRODÁN ha vuelto a ser ele-

gida como presidenta del Ateneo Riojano en la

asamblea extraordinaria celebrada por esta insti-

tución la semana pasada. Sus miembros votaron

por unanimidad a la Junta Directiva que estaba

encabezada por la poetisa.

■ Viernes 28 de julio
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
De 20 a 23 horas
Huesca 53

■ Sábado 29 de julio
De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 72
De 17 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

■ Domingo 30 de julio
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1
Pérez Galdós 46

■ Lunes 31 de julio
De 8 a 23 horas
Villamediana 19
De 20 a 23 horas
Avda. Portugal 1
Estambrera 13

■ Martes 1 de agosto
De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27
De 20 a 23 horas
Juan II  9

■ Miércoles 2 de agosto
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
República Argentina 26

■ Jueves 3 de agosto
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Industria 2

Todas las noches del año 2006 
de 23 a 8 horas:

República Argentina 26
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J. P.
Los vinos de Rioja se encuentran
entre los más valorados del mun-
do por los consumidores de Ale-
mania, España, Estados Unidos y
Reino Unido.Además, el Rioja es
el vino favorito de los alemanes,
por delante de Burdeos,Chianti o
California y el referente de los
vinos de calidad en España.Así se
desprende de un estudio realiza-
do por AC Nielsen que analiza las
tendencias de consumo y el posi-
cionamiento de nuestros caldos
en el mercado nacional e interna-
cional; una investigación cuyos
resultados presentaron esta sema-
na Víctor Pascual, presidente del
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Calificada
(D.O.C.) e Ignacio Lauroba, re-
presentante de la consultora.

Reino Unido,Alemania,Estados
Unidos y España son los países
seleccionados para la realización
del estudio sobre la evolución del
Rioja porque aglutinan el 90% de
los 250 millones de litros comer-
cializados por la D.O.C.en el año

2005; es decir, son los "mercados
estratégicos" para los que el sector
debe diseñar tácticas de futuro
adecuadas para afrontar con éxito
la creciente competencia y poten-
ciar el consumo de nuestros vinos.

MERCADO EXTERIOR
Según los datos del estudio, la
imagen del vino de Rioja se aso-
cia a la calidad señalando su sabor
y cualidades organolépticas co-
mo principal razón de consumo.
La notoriedad de la marca Rioja
ha alcanzado unos resultados
espectaculares en el extranjero si
la comparamos con el estudio
realizado en 2001. En Alemania,
ha pasado del 42% al 82%, en el
Reino Unido del 56% al 65% y en
Estados Unidos del 23% al 31%.
En Alemania, Rioja es la tercera
región más conocida y consumi-
da tras Burdeos y Chianti, mien-
tras que en 2001 era la décima.
Preguntados por su vino favorito,
los alemanes nombran Rioja en
primer lugar.Los vinos de nuestra
región se encuentran, en el con-

junto de los tres países, entre las
cuatro regiones más conocidas,
sólo por detrás de Burdeos, Beau-
jolais y Chianti. Destaca especial-
mente el ratio de fidelidad en
Estados Unidos, que alcanza el
81%. Otro de los datos más llama-
tivos del estudio es que la varie-
dad Tempranillo,tradicional y aso-
ciada a nuestra región, ha conse-
guido posicionarse entre las seis
variedades más conocidas del
mundo.

MERCADO NACIONAL
El vino de Rioja ocupa la posición
de liderazgo en España (ver cua-
dro). Los consumidores  españo-
les consideran los vinos de Rioja
una “apuesta segura”con  “buena
relación calidad-precio”. La totali-
dad de los encuestados conocen
la marca y un 58% la mencionan
en primer lugar de manera espon-
tánea. En cuanto al consumo
habitual, este porcentaje se repi-
te y alcanza el 90% de los encues-
tados si se le añade el consumo
ocasional.

Los vinos de Rioja son los favoritos
de los consumidores alemanes
Un estudio de AC Nielsen, que analiza las tendencias actuales del
consumo del vino de Rioja, lo sitúa entre los más valorados del mundo

El vino de Rioja es líder para los consumidores del mercado nacional.

Víctor Pascual presentó los datos del estudio sobre la notoriedad del Rioja.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Alfredo García Pascual, jo-
ven alpinista riojano, ha podi-
do concluir satisfactoriamente
la ascensión a la cumbre del
Gasherbrum II (que en Baltí sig-
nifica “montaña hermosa”), un
K4 de 8.035 metros de altitud,
que se encuentra en la cordi-
llera del Karakorum (Pakistán)
dejando en dicha cumbre la
bandera de La Rioja.

■ Margarita Moreno, carpó-
loga (estudiosa del fruto de las
plantas) y profesora de Botá-
nica de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid, ofre-
ció una conferencia en el sa-
lón de actos múltiples de Bo-
degas Riojanas, perteneciente
al programa del Aula de Pa-
leontología de Cenicero.

■ Margarita López, la que fue-
ra  concejala del PSOE en el
Ayuntamiento de Logroño en-
tre los años 1987 y 1995,en las
áreas de Festejos,Participación
Ciudadana y Bienestar Social
siendo alcalde Manuel Sáinz,
además de colaboradora radio-
fónica en Radio Rioja, con co-
mentarios cargados de ironía,
falleció el pasado 25 de julio.

■ Javier Erro, consejero de
Agricultura y Desarrollo Eco-
nómico, se ha desplazado has-
ta la localidad checa de Brno
para participar en el XX Con-
sejo Internacional de la Asam-
blea de las Regiones Europeas
Vitícolas, donde se ha aproba-
do una resolución con la pos-
tura oficial de la AREV a la re-
forma de la OCM del Vino.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los Cines Moderno 

y ustedes deberán enviar la respuesta indicando su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto 
a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LLOS GANADORES QUE CONTESTARON “KATE BOSWORTH”
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

iEva Mª Sáiz García - Alicia Lozano Grijalva - José Enrique Ubago Echevarría - Ángeles Higes Antón - Gerardo Merino - Jesús M. Ascacibar Sáenz
Elías Bazo Valdemoros - Mª Aranzazu Alonso Fernández - Flori Córdoba Hoces - Mª Carmen Ibáñez Tuesta - Sergio Vegas Martínez  

Estela Martínez Zabala - Alba Sampedro  Escudero - Rubén Albisu del Pozo - Beatriz Rodríguez Domínguez - Mª Carmen Balza Martínez
Luis Antonio Calleja Hernando - Mónica Scarabaggio Sammarco - Mª Luz Pérez Lobato - Francisco Palacios Matute

Con la llegada del mes de agosto, y como el periódico ‘Gente’ toma sus vacaciones,
les emplazamos a la primera semana de septiembre para seguir concursando y ganando entradas de cine.

Yo he nacido aquí en Logro-
ño, me  casé por esa fecha y
recuerdo que nunca celebra-
mos esta fecha como en otros
sitios. Creo que estaría bien
que nos hubieran dado una
pequeña fiesta ese día. En
Logroño hay muchos sitios
importante para el Camino y
hay que potenciarlos.

María Tersa
Delgado
76 AÑOS

AMA DE CASA

¿Qué le parece que no se
celebrara el día de Santiago

en La Rioja?

Aunque aquí no se celebró
como festividad el día de San-
tiago, es cierto que después
hay otras fechas que aquí se
celebran y en otros sitios no;
al final se equiparan. Hay que
ver qué fiestas deben cele-
brarse nacionalmente.Habría
estado bien algún acto festivo
para celebrar el Camino.

Borja
Niño
33 AÑOS

REPRESENTANTE

Este año no se ha celebrado
el día de Santiago porque se
supone que tenemos otro
día de fiesta después. Aun-
que podría ser interesante
celebrar ese día en La Rioja y
estaría bien que se hicieran
actividades que entretienen,
aunque se podrían hacer en
otras fechas.

Pilar
Sáenz
40 AÑOS

FARMACEÚTICA

A mí me parece mal que no
se celebre en La Rioja el día
de Santiago, es algo que tra-
dicionalmente se celebra de
toda la vida y otras Comuni-
dades sí lo celebran. Creo
que el Camino de Santiago
tiene mucha importancia en
Logroño y no le dan toda la
publicidad que deberían.

Pablo
Fontecha
22 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE| ENTREVISTA | Valentina Pastor Gutiérrez
Una nonagenaria que ha cuidado a personas de la Tercera Edad.

“Yo he sido una hormiga. He
trabajado en 3 sitios a la vez”

Cercana a los noventa años -los
cumplirá el 19 de agosto- Valen-
tina se ha dado cuenta de que
noventa años dan para mucho.
O por lo menos a ella le han
dado para mucho. Casada y
separada joven -en unos años
en que esto estaba mal visto en
este país-, su vida la ha dedica-
do a las labores de enfermera y
psicóloga para las personas
mayores, al corte y confección
para Galerías Preciados, y como
trabajadora de las Apuestas
Mutuas, en donde se jubiló. Su
memoria trabaja tanto como el
álbum de recuerdos que va
coleccionando y, entre otros
divertimentos, es una apasiona-
da de la lectura.

Antonio Egido
- ¿Tuvo una infancia feliz?
- Sí, muy feliz, pues era hija de
unos padres extraordinarios,
que eran ganaderos de ovejas.
- Usted nació en 1916 pero
¿cuándo deja la casa de sus
padres?
- Cuando me casé,que fue en el
año 40. Pero después de vivir
con él 4 años,me separé.
- ¿See puede saber la causa?
- La causa no es agradable y ade-
más no he vuelto a hablar de él,
ni bien ni mal.Ya me separé y
allá cada uno.
- Pero usted ha sido muy lucha-
dora.
- Yo soy leo y somos muy valien-
tes, dicen los horóscopos, aun-
que me parece que es verdad.
Tanto que después de 17 años
quise la separación de mi mari-
do que era muy rico.Se celebró
este juicio en León y cuando la
justicia me dio la razón y ade-
más le obligaron a pasarme un
dinero para la manutención, en
el mismo momento que conse-
guí esto, firmé mi renuncia a
todo lo que se me daba.
- ¿No se volvió a casar?
- No,no me he vuelto a casar. Ya
tuve una boda y gracias a Dios

porque hubiera sido un retraso.
- Pero comienza a trabajar…
- Sí,porque me fui a Madrid don-
de iba a empezar a trabajar de
mencanógrafa, que lo había
aprendido en una academia de
Valladolid, aunque al final lo
hice con las personas mayores.
Yo era enfermera,porque ponía
inyecciones, y me dedicada a
cuidar a personas mayores. Y
estuve con el que fue director
del museo del Prado, con la
abuela de Aznar, con el manda-
más de la bolsa o con el general
Escalantes…y lo he pasado muy
bien porque yo soy muy cristia-
na, y creo que cada uno es libre
y lo que tenemos que hacer
entre todos es respetarnos.
- Usted ha trabajado mucho.
- Yo he sido una hormiga, traba-
jé en las Apuestas muchos años,

los sábados para contar los bole-
tos, y ahí fue donde me jubilé.
Empecé a trabajar para Galerías
Preciados, porque se enteraron
que sabía corte y confección y
me puse a hacer cortes de tra-
jes.Y además como enfermera y
señorita de compañía de perso-
nas mayores. Tenía entonces
tres sueldos.
- ¿Y ahora cómo se entretiene
usted?
- Apenas salgo por lo que veo
televisión,no mucha porque en
todas aparecen desastres... que
si mata al marido, al compañe-
ro, al padre o la madre…me
asustan por lo que prefiero
estar cosiendo o leyendo libros.
Por cierto, hasta ha pasado pr
mis manos el “Código da Vinci”.
Eso sí vivo sóla y no me gustaría
ir a una residencia.

Casada muy joven, se separó a los cuatro años. Ha trabajado en
las Apuestas Mutuas, Galerías Preciados y con la Tercera Edad.  

“Yo soy leo y somos
muy valientes, dicen

los horóscopos,
aunque me parece

que es verdad”

”Apenas salgo por
lo que veo

televisión, no mucha,
porque en todas

aparecen desastres”
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LA RIOJA

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

DEPILACIÓN LÁSER MÉDICA
VISTABEL (BOTOX)

RELLENOS (LABIOS, ARRUGAS...)
MESOTERAPIA - ACNÉ

CELULITIS - PEELINGS MÉDICOS
MANCHAS - VÁRICES

Jorge Vigón, 9 • Tel.: 941 27 07 42
logrono@clinicas21.com - www.clinicas21.com

Miren Hidalgo
PODÓLOGA

ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

Tl. 941 27 30 77 - Fax: 941 27 30 81

móvil: 626 30 39 05
Muro de la Mata, 12 - 1º dcha. Logroño

Cristina Borque • Nuria Sádaba

Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo

Masaje Infantil • Masaje Relajante

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

La economía de La
Rioja creció con
moderación en los
últimos tres meses
A.G.R.
La evolución de la economía rio-
jana en los últimos tres meses ha
sido “positiva aunque ciertamen-
te moderada”, concluye José
María Ruiz-Alejos, presidente de
la Cámara de Comercio de La
Rioja, a tenor de los datos arroja-
dos por la Encuesta de Coyuntu-
ra Empresarial de La Rioja, que
cada tres meses remite la entidad
camerana riojana a 550 empre-
sas de la región. Ruiz-Alejos des-
tacó que “la economía está fun-
cionando con cierta normali-
dad”, pero mostró su preocupa-
ción ante “la situación de
ralentización del sector de la
construcción, sector locomotora
de la economía”.Ante el proble-
ma de venta de viviendas que
denuncian los empresarios del
sector, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio anunció que
“entre todos vamos a hacer un
esfuerzo para incrementar el
mercado para extranjeros.”

J. P.
Una nutrida representación del
Gobierno de La Rioja,encabezada
por su presidente, Pedro Sanz, se
desplazó hasta el edificio Pignate-
lli, sede de la Diputación General
de Aragón en Zaragoza,para man-
tener una intensa reunión de traba-
jo con los representantes del
Gobierno de la comunidad vecina.
En la cita, una reedición del
encuentro celebrado en Logroño
en diciembre del año pasado, se
analizaron temas de interés común
para ambas comunidades, desde
las infraestructuras a los recursos
hidrológicos del Ebro. Pese a su
diferente color político,Sanz y su
homólogo aragonés, Marcelino
Iglesias, coincidieron en destacar
el ambiente de “gran sintonía y cor-
dialidad”reinante en la reunión,ya
que por encima de las diferencias,
ambos comparten objetivos: afian-
zar el Valle del Ebro como una de
las zonas con mayor potencial del
Estado español y buscar estrategias
de colaboración que beneficien a
ambas Comunidades Autónomas.

En materia de Infraestructuras,
los presidentes reiteraron la nece-
sidad del desdoblamiento de la N-
232, la gratuidad de la AP-68 y la
implantación del ferrocarril de alta

velocidad en el corredor Cantábri-
co-Mediterráneo (Bilbao - Logroño
- Zaragoza - Valencia).En cuanto al
tema de la cuenca del Ebro y sus
recursos hidrográficos, según

Pedro Sanz, trataron de centrarse
"en los elementos que nos unen y
no los que nos separan." Así,coin-
cidieron en destacar la importan-
cia de la administración conjunta
de la cuenca y de aprovechar el
desarrollo de las confederaciones
hidrográficas;subrayando "el valor
solidario del agua" y su oposición
al control de cauces por parte de
una Comunidad Autónoma por
encima de las demás;en referencia
a la pretensión catalana de dirigir
la distribución y uso del agua del
Ebro.
Precisamente el agua -su gestión

sostenible y su importancia como
recurso- es la protagonista de la
Exposición Universal que se cele-
brará en el año 2008 en la capital
maña.Tras la reunión, la misión del
Gobierno de La Rioja visitó el com-
plejo de 25 Ha. situado en un
meandro del río Ebro, entre los
barrios de Delicias y Almozara,que
albergará el complejo expositivo.
Allí,el máximo mandatario riojano
expresó la intención de La Rioja de
estar presente en la Expo '08.

Marcelino Iglesias y Pedro Sanz en un momento de la visita.

Buenos vecinos, pese al color político
Los presidentes de las Comunidades de La Rioja y Aragón analizan las acciones del protocolo
de colaboración que firmaron en diciembre en una reunión marcada por la “sintonía” 

Cuando la solución es el problema
Gente
Hoy tenemos cita con el psicólogo, en con-
creto con Miguel Ferreras del Gabinete Psi-
cológico Mente Abierta de la calle Portillejo
34 de Logroño para hablar de cómo la solu-
ción es, a veces, el problema.Y para ello nos
ponemos en situación: Imagine que entra us-
ted en el baño. Cierra la puerta con seguro.
Cuando se dispone a abrirla de nuevo algo no
funciona ¡no puede salir!
.- ¿Qué hacemos en esta circunstancia?
- Quizás intenta abrir utilizando todos los me-
dios disponibles, mientras trata de tranquili-
zarse al decirse que al fin y al cabo no es tan
difícil abrir una puerta.A lo mejor le da por
girar y girar, una y otra vez, el pestillo, pen-
sando que en algún intento cederá, y... ¡efecti-
vamente! El cerrojo cede y se queda con una
de sus piezas en la mano. La situación se com-
plica. Ha aplicado al problema un intento de
solución que, lejos de arreglarlo -lo cual era
con toda seguridad su intención-, lo ha man-
tenido e incluso agravado.Ahora se encuen-
tra ante usted con una puerta cerrada y con
una cerradura de difícil apertura.
- Estamos en una siutuación más que compli-
cada... ¿peroo qué nos quiere enseñar el psi-
cólogo ante este tipo de dificultades?

-Como aquí, ante una circunstancia problemática
recurrimos a la medida que nos parece más ade-
cuada para solucionarla. Si no obtenemos el resul-
tado deseado en un primer intento, la empleare-
mos de nuevo, y si sigue sin resultar, utilizaremos
el mismo recurso con variaciones.Siguiendo con
el ejemplo de la puerta, girará el pestillo hacia arri-
ba y hacia abajo en lugar de hacia derecha e iz-
quierda, girará fuerte en vez de suave, hacia fuera y
no hacia adentro...Actuando de este modo, pode-
mos pensar que variamos el procedimiento, cuan-
do lo que hacemos es mantenerlo -siempre gira-
mos el pasador- cambiando sus características -más
fuerte, más suave, más en una dirección, más en
otra...-. Esta persistencia se debe al pensamiento
lógico, que nos dice que si en un principio no ob-
tenemos lo que nos proponemos, lo intentemos
más veces.
- ¿Como concluimos esta sittuación?
- Desde nuestro punto de vista, las posibles solu-
ciones a los problemas que afrontamos son muy
numerosas. Recurriremos a una de ellas esperando
resultados. Si no los conseguimos, quizás queramos
intentarlo de nuevo.Y si otra vez no tenemos éxi-
to, podemos intentar algo distinto. En el encierro
fortuito, tras intentar abrir el cierre, podemos exa-
minar las bisagras, el pomo, y si aún así continua-
mos encerrados, podemos llamar al carpintero...

ENTREVISTA / Miguel Ferreras Oleffe
Psicólogo del Gabinete Psicológico Mente Abierta
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PUBLIRREPORTAJE

Restauración
CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)

Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE Cervecería GAMBRINUS

Restaurante OCA LAS CAÑAS CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZMM OO NN ÓÓ LL OO GG OO SS   PP OO RR   LL AA   BB EE NN EE FF II CC EE NNN CC II AA

¡¡¡ ÚLTIMO VIERNES !!! 21 horas

Durante todos los viernes 
del mes de agosto el CENTRO COMERCIAL LAS CAÑAS

les traeun fantástico 
espectáculo de magia.

Durante todos los viernes 
del mes de agosto el CENTRO COMERCIAL LAS CAÑAS

les traeun fantástico 
espectáculo de magia.

Mago
Alcalá
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Del 28 de Julio al 3 de Agosto de 2006

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
PELOTA
I Torneo de Verano BENJAMINES

Alútiz y Payuela - Rodrigo y Matías Frontón Fuenmayor 16.30 V
Moraza y Fdez - Peciña y Sánchez Frontón Fuenmayor 16.30 V
ALEVINES
Sergio y Azael - Merino y Ayuso Frontón Fuenmayor 16.30 V
Pinto y Trapero - Peñagaricano y Justa Frontón Fuenmayor 16.30 V
INFANTILES
Cordón y Rubio - Asier y Julen Frontón Fuenmayor 16.30 V
CADETES
Gabarri y Lucas - Bolito y Moracia Frontón Fuenmayor 16.30 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario
DESPEDIDAS de solteros/as

MENU DEL DÍA
Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas
Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE-HOTEL
PALACIO DE PUJADAS

VIANA PUEBLO 
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

MENU DIARIO 15 €
MENU FINES DE SEMANA 18 €

-CON VINO INCLUIDO-

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

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

GUÍA  DE  RESTAURANTES
P a r a  a n u n c i a r s e  l l a m e  a l  Te l e f . : 941 24 88 10

A.G.R.
El Club Lasker organiza las VII Jor-
nadas de Ajedrez contra la Droga,
que se celebran en el Palacio de
los Deportes entre el lunes,31 de
julio, y el viernes, 4 de agosto. La
principal novedad de estas VII Jor-
nadas radica en la incorporación a
su programa del Open Internacio-
nal Sub 20. Se trata de un torneo
abierto a cualquier jugador cuya
edad no supere los 20 años. Este
año se sustituye el modo de parti-
das semirápidas por el de partidas
lentas y se cambia el formato de
liguilla por el sistema suizo a nue-
ve rondas.

VII Jornadas de Ajedrez contra la
Droga en el Palacio de los Deportes
Se celebran entre el 31 de julio y el 4 de agosto. El torneo incorpora
este año a su programa la celebración del Open Internacional Sub 20.

La inscripción está abierta a cualquier jugador que no supere los 20 años.

AJEDREZ

CALENDARIO DE SEGUNDA DIVISIÓN B. GRUPO  II 2006 - 2007
1ra. VUELTA PARTIDO 2da. VUELTA

27-08-06 LOGROÑÉS CF - OVIEDO 21-01-07
MARINO - CD LOGROÑÉS

03-09-06 UNIVERSIDAD OVIEDO - LOGROÑES CF 28-01-07    
CD LOGROÑES - LEONESA

10-09-06 LOGRONÉS CF - CD LOGROÑES 04-02-07
17-09-06 CD LOGROÑES - GUIJUELO 11-02-07

VALLADOLID - LOGROÑES CF
24-09-06 ZAMORA - CD LOGROÑES 18-02-07

LOGROÑES CF - PALENCIA
01-10-06 CD LOGROÑES - ATHLETIC CLUB 25-02-07    

EIBAR - LOGROÑÉS CF
08-10-06 BARACALDO - CD LOGROÑÉS 04-03-07

LOGROÑÉS CF - REAL SOCIEDAD
15-10-06 CD LOGROÑES - SESTAO 11-03-07

REAL UNIÓN - LOGROÑES CF
22-10-06 AMURRIO - CD LOGROÑÉS 18-03-07

LOGROÑÉS CF - ALFARO
29-10-06 CD LOGROÑÉS - OVIEDO 25-03-07

BURGOS - LOGROÑÉS CF   

05-11-06 UNIV. OVIEDO - CD LOGROÑÉS 01-04-07
LOGROÑÉS CF - MARINO

12-11-06 CD LOGROÑÉS - LEMONA 08-04-07
LEONESA - LOGROÑÉS CF

19-11-06 CD LOGROÑÉS - VALLADOLID 15-04-07
LEMONA - LOGROÑÉS CF

26-11-06 PALENCIA - CD LOGROÑÉS 22-04-07
LOGROÑÉS CF - GUIJUELO

03-12-06 CD LOGROÑÉS - EIBAR 29-04-07
ZAMORA - LOGROÑÉS CF

10-12-06 REAL SOCIEDAD - CD LOGROÑÉS 06-05-07
LOGROÑÉS CF - ATHLETIC CLUB

17-12-06 CD LOGROÑÉS - REAL UNIÓN 13-05-07
BARAKALDO - LOGROÑÉS CF

07-01-07 ALFARO - CD LOGROÑÉS 20-05-07
LOGROÑÉS CF - SESTAO

14-01-07 CD LOGROÑÉS - BURGOS 27-05-07
AMURRIO - LOGROÑÉS CF

1ra. VUELTA PARTIDO 2da. VUELTA

BALONCESTO

El alero Smith se incorpora al Cajarioja
Gente
El Cajarioja anunció esta semana
el fichaje de Charles Jervon
Smith,alero natural de Pennsylva-
nia, de 31 años y 1,98 m. de altu-
ra.

La última incorporación del
club riojano llega procedente de
los Newcastle Eagles,equipo  con
el que en las dos últimas tempo-
radas se alzó campeón de liga y

copa en la BBL,máxima categoría
del baloncesto inglés. Durante su
estancia inglesa, Smith cosechó
un promedio de 15,7 puntos, 4,6
rebotes, 1,5 asistencias y 1,9
robos en 25 minutos jugados por
partido.

Charles Smith completó su eta-
pa universitaria en Rider en 1997
y militó en las ligas venezolana y
taiwanesa antes de dar el salto al

baloncesto europeo. Su primer
club del viejo continente fue el
Newcastle Eagles inglés, equipo
que abandonó para regresar dos
años después, tras prestar sus ser-
vicios en Austria y Portugal,

El fichaje de Smith completa la
línea de aleros ya reforzada con
las renovaciones de David Suka y
Albano Martínez, y el fichaje de
Eloy Almazán.

4,574 km
67 (308,586 km)
K. Räikkönen - 1'13''780 (2004)
1970
360 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito de Hockenheim

Gran Premio de Alemania

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 29 de julio Clasificación: 14.00 horas   |   30 de julio Previo: 13.00 horas. Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

305 km/h

211 km/h

310 km/h 93 km/h

326 km/h 59 km/h

285 km/h

96 km/h

196 km/h295 km/h

260 km/h

111 km/h

135 km/h

165 km/h

Comienza en
Hockenheim la guerra
de calculadoras

Salvador Jardín
Casi nadie, ni pilotos ni aficionados,
estuvo de acuerdo con la reforma de
este circuito que redujo su longitud y la
velocidad alcanzable.Aun así, este traza-
do, el más rápido del campeonato, per-
mite rozar los 360 km/h, pudiéndose
ver adelantamientos espectaculares.La
dificultad de este circuito está en los
ajustes aerodinámicos y la suspensión:
si se configura el coche con poca carga
aerodinámica y se endurecen los amor-
tiguadores para aprovechar al máximo
la velocidad en sus enormes rectas, el
coche puede ser ingobernable en los
complicados giros del último sector.

El circuito polémicamente acortado y
rediseñado en el año 2002 es el más rápido
del campeonato con dos rectas enlazadas y
una curva de altísima velocidad

Escudería Puntos

1 Renault 142
2 Ferrari 121
3 McLaren-Mercedes 71
4 Honda 32
5 Toyota 21
6 Sauber-BMW 20
7 RBR-Ferrari 11
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,80 € Alon. 2,50 €

Räikk. 11 € Massa 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 96
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 79
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 46
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 43
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 42
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 16
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 13

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 10
12 Jarno Trulli Italia Toyota 8
13 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
15 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
16 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 2
17 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1
17 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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LA PORTALADA I

TODO PARA EL PROFESIONAL Y EL PARTICULAR
Cerámica, gres y porcelánico • Utillaje y herramientas

Aislamientos • Falsos techos • Aplicación de revoco, yeso y monocapa

Pol. La Portalada - El Chozo, 12 - 26006 LOGROÑO
Tels 941 25 81 20 - 941 24 63 32 - Fax 941 25 67 81

E - mail: sacristan@eniac.es

CEMENTOS SACRISTÁN, S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  -  PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

NUEVA

EXPOSICIÓN

Gente

La idea de urbanizar La Portalada era un viejo sueño de algunos industriales logroñeses

que se llega a plasmar en el año 1973 con la aprobación de un plan parcial para resolver la

falta de pequeñas parcelas de suelo industrial en la ciudad de Logroño, que estuvieran

bien dotadas y que además se situaran próximas al núcleo urbano de la ciudad. Suponía el

inicio del fin de una necesidad para esta ciudad, y el principio de un largo camino que

tuvo el recorrido de más de una década.

UN POLÍGONO CUYAS OBRAS FUERON DOS VECES ADJUDICADAS

Diez años más tarde, el sueño de contar con ese terreno para el asentamiento de indus-

trias que ocupaban parte del suelo urbano o de nuevas empresas que querían tener sus

fábricas en esta ciudad, se convirtió en una realidad, y en el final de lo que había sido un

largo camino, que, a pesar de todo, y tras la adjudicación de la obra, el Ayuntamiento se

vio obligado a una segunda adjudicación al declararse en quiebra la primera empresa

adjudicataria.

La Portalada I, nacido de una necesidad y el
final de un largo camino lleno de problemas

La Portalada I, un polígono vecino del barrio de Varea, que supuso llevar a cabo el viejo sueño de algunos industriales logroñeses en 1973.

El proyecto de La Portalada I, es decir urbanizar una zona de la ciudad para ofrecer suelo a los industriales, logroñeses o no,
se convierte en realidad en el año 1973 con al aprobación de un plan parcial que venía a resolver la ausencia de parcelas

• Mudanzas locales, nacionales e internacionales
• Guardamuebles individualizado
• Traslado, montaje e instalación de stands para ferias, eventos y congresos
• Traslado de obras de arte

C/ Serón, 7  -  Polígono La Portalada I  -  26006 Logroño
Telefono : 941 23 30 40
e-mail: mayoral@fer.es
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LA PORTALADA I

LAVADOS Y SERVICIOS

Pol. Portalada
C/Circunde, 29

Logroño

• Cambio de aceite
• Neumáticos

(todas las marcas)
• Alineación de dirección
• Pastillas de freno
• Tubos de escape
• Lavados de presión
• Lavados con máquina
• Revisión de automóvil
• Venta de accesorios

(Lámparas, Escobillas, etc)

HIPERMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN
PARA PROFESIONALES Y PARTICULARES

Cementos, yesos, escayolas
Tejas y ladrillos - Placa cartón-yeso (Pladur)

Techo desmontable
Aislamientos (Termo-acústicos)

Impermeabilizaciones - Cerámica y gres
Chimeneas y conductos - Productos

Químiicos - Puertas y ventanas.

Pol. Ind. La Portalada I - C/Circunde, 31
26006 Logroño

Tel. 941 445 035
email: expo-hogar@hotmail.com

ESPECIALIDAD EN FUSING.
SEPARACIÓN DE MAMPARAS.

VIDRIERAS ARTÍSTICAS. 
MURALES DE ESPEJO. 

ARMARIOS EMPOTRADOS.
MAMPARAS DE BAÑO.

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO.
CONTRAVENTANAS. OFICINAS, ETC...

C/Circunde, 31 - Pol. La Portalada
26006 Logroño

Tel. 941 25 09 42 - Fax: 941 25 08 54

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
PIEDRAS, MÁRMOLES Y GRANITOS

ESPECIALIDAD
EN ARTE FUNERARIO

FÁBRICA, OFICINAS Y EXPOSICIÓN
POLÍGONO LA PORTALADA
C/ BUCAREL, 7 - LOGROÑO

TEL. 941 25 68 25

■ Impermeabil ización de Terrazas, Piscinas y Estanques
■ Fabricación y Reparación de Piezas de Poliéster

■ Fabricación de Moldes, sobre plano o modelo
■ Policarbonato de Decoración

941 44 54 22 Fax: 941 44 54 39
Circunde, 8 Nave 2 (Pol. La Portalada) • 26006 LOGROÑO

www.leonyabel lan.com

Maquinaria, productos
y equipos de limpieza

Rioja de 
Distribución

RIOJALIMP, S.L.

DISTRIBUIDOR DE:

Pol. Ind. La Portalada
C/ Serón, 31 - Pab. 1-3

Tel. 941 262 128
www.riojalimp.com

riojalimp@riojalimmp.com

SOMOS FABRICANTES

• PUERTAS AUTOMÁTICAS
• CORREDERAS • BARRERAS

• SECCIONALES • BATIENTES • BASCULANTES
• RÁPIDAS ENROLLLABLES

• CORREDERAS DE CRISTAL

• PERSIANAS ELÉCTRICAS
• GALVANIZADAS • MICROPERFORADAS

• LACADAS • ACERO INOXIDABLE
• ALUMINIOS • FUELLE

TEL.: 941 23 40 06
Fax: 941 44 54 11

c/ Circunde, 28, pab. 6
Pol. La Portalada - 26006 LOGROÑO

Gente

Veintidos años separan el pro-

yecto y las primeras obras en La

Portalada I de su realidad

actual. En el 84 se actuó en las

dos vías de enlace con la carre-

tera nacional 232 (Logroño-

Zaragoza), una de ellas situada

en el extremo oeste del polígo-

no, la otra en el este, a la altura

del barrio de Varea, del que ha

sido su vecino en este tiempo.

Los primeros números de este

polígono nos hablan de una

inversión de más de seiscientos

millones de pesetas, la mayor

parte de la misma asumida por

los mismos industriales, por

medio del pago de cuotas de

urbanización.

La primera inversión para la creación de este
polígono de La Portalada I fue de 3.606.072€
El dinero fue aportado en su mayoría por los mismos industriales, con el pago de cuotas de urbanización. Las comunicaciones
por carretera se resolvieron inicialmente con  dos vías de enlace con la carretera nacional 232 por la zona oeste y el este. 

ALQUILAR, VENTA
Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN Y O.P.

C/ Serón, 13
Polígono La Portalada

LLogroño
Tel. 941 24 69 32
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LA PORTALADA I

Gente

El “Boletín de Información Municipal de Logroño” nº 3

de fecha enero-febrero 1983 habla del nacimiento de la

Portalada y su adjudicación a la empresa “Beytesa” en

estos términos : “La polémica entre los técnicos y algu-

nos miembros de la Corporación presidió la definitiva

adjudicación del proyecto de construcción y ejecución

de obras de urbanización del polígono industrial La Por-

talada. En el Pleno ordinario de marzo, con la absten-

ción del socialista Rafael Gómez Soria y Francisco Sáez

Porres, y el voto negativo de Luis Antonio Manzanares,

que defendieron  el dictamen de los técnicos proponien-

do a la empresa Agroman, se contrató a la empresa Bey-

tesa tras una enmienda presentada por los concejales

ucedistas y aliancistas a la propuesta de acuerdo. Así se

cerró un controvertido tema que había exigido de la

redacción de un nuevo pliego de condiciones y convoca-

toria antes de desencadenar un proceso administrativo

de recursos por parte de las empresas concurrentes. 

CONTRASTE DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y POLÍTICA

Al concurso del polígono La Portalada se presentaron

cuatro proposiciones: Agroman con una oferta entre 490

y 567 millones en 18 meses. Dragados y Construcciones

entre 654 y 717 millones en 24 meses. Fomento Obras y

Construcciones, entre 544 Y 545 millones en 16 meses y

Beytesa entre 425 y 437 millones en 18 meses. La defini-

tiva adjudicación según el  pliego de condiciones, se

efectuaría en función de las siguientes condiciones: apti-

tud del contratista para la proyección y ejecución de las

obras, la calidad del proyecto constructivo y las condicio-

nes de ejecución de las obras respecto a plazos y precios

unitarios propuestos.

La Comisión Técnica, formada por el Secretario Gene-

ral y los Sres. Ingenieros Municipales de Vialidad y de

Ingeniería Industrial, informó como más ventajosa para

la Administración la proposición de Agroman dado que

la mayor aptitud para la ejecución de las obras de urba-

nización y la mayor calidad del proyecto técnico priman

sobre el menor coste de ejecución de las obras ofertadas

por Beytesa. La propuesta de acuerdo a la Corporración

se acompañaba de estas explicaciones: prioridad de

Agroman, en cuanto a la aptitud por disponer de mejo-

res medios técnicos tanto humanos como materiales;

mayor calidad del proyecto patentes en la configuración

del giro en el enlace del polígono con la carretera de

Zaragoza, en el diseño de la red de saneamiento con

mayores ventajas para el funcionamiento y explotación,

y en la inclusión de las tareas y trabajos previos para la

ejecución del proyecto; la homogeneización de factores

a efectos comparativos, en la cuestión de los plazos y

precios propuestos, se estima más económica la oferta

de Beytesa con la repercusión en el conjunto del contra-

to del orden de los 30 millones de pesetas. Al dictamen

de la comisión técnica, proponiendo a Agroman, se adhi-

rieron los concejales socialistas por aquello de que los

políticos debían hacer caso a los técnicos, el concejal

comunista Rafael Gómez Soria por las propias condicio-

nes de la propuesta de Agroman y el concejal del PTR

Francisco Sáez Porres.

La enmienda presentada por el contenido del acuerdo,

que se aprobó por mayoría simple, fue defendida por el

presidente de la comisión de urbanismo Antonio Andrés

Castellanos.”

Las obras se iniciaron pero al poco tiempo la empresa

Beytesa se declara en quiebra y el Ayuntamiento se ve

obligado a rescindir su contrato y efectuar una segunda

adjudicación, en abril de 1984, a Dragados y Construc-

ciones.

Las obras se reiniciaron definitivamente  en julio de ese

mismo año  acometiéndose  la pavimentación, sanea-

miento y alumbrado público de toda la zona y de las vías

de enlace con la carretera de Zaragoza, ofreciendo a

esta ciudad terreno para el asentamiento de empresas.

En 1983 el Ayuntamiento de Logroño adjudica
a Beytesa la construcción de este polígono 

Portada del Boletín de los meses de enero-febrero 1983.

Mapa del Polígono de la Portalada hacia 1990, perteneciente al archivo de Eustaquio Uzqueda. 

Según el propio “Boletín de Información Municipal” esta adjudicación se realizó “con la abstención de la izquierda y la
discrepancia de los técnicos municipales”. De hecho, la empresa se declaró en quiebra y se tuvo que readjudicar a Dragados

SOFIC 2000, S.L.SOFIC 2000, S.L.
SUMINISTROS PARA OFICINAS

-- Consumibles informáticos - Mobiliario de oficina y estanterías
- Trabajos de impresión en continuuo - Papelería

- Máquinas de oficina (copiadoras, fax, impresoras)
- Trabajos de imprenta - Fotocoppias, encuadernaciones y plastificaciones

- SERVICIO DE ENTREGA GRATUITO -

C/. Circunde, nº 6 B - Polígono Industrial “La Portalada” - 26006 Logroño (La Rioja) - Telf.: 941 27 08 16 - Fax: 941 27 01 64
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Gente

José Luis de León  funda en el 2000 la empresa León y

Abellán junto a su socio. En el 2005 se produce la disolu-

ción de la misma por discrepancias entre ellos y José Luis

compra el cien por cien de las acciones. Una de las condi-

ciones de compra es el cambio de nombre, por lo que la

llama Rioja Composites dando un enfoque distinto al que

entonces tenía, es decir la reparación y construcción de

piezas de fibra de vidrio. Desde hace un mes es el único

astillero naval en La Rioja, dedicándose a la fabricación de

barcos.

José Luis nos dice de este polígono “que está bien comu-

nicado para los coches particulares pero mal para el resto

porque no hay un autobús urbano que pueda bajar a

nuestros trabajadores a nuestras empresas. Y esto es algo

que no entendemos. ¿Por qué el Ayuntamiento u organis-

mo competente no tiene autobuses para llegar a los polí-

gonos?. Tampoco entendemos por qué no se hace un

enlace con la autopista ahí mismo en este polígono, ya

que pasa prácticamente por encima de nosotros… lo que

sería muy beneficioso para nuestras empresas y cara a

nuestros clientes y proveedores.”

LAS DUDAS SOBRE UNA ASOCIACIÓN NECESARIA

El polígono de la Portalada I no cuenta con una repre-

sentación y José Luis de León piensa que “no estaría nada

mal crear una Asociación que vele por nuestros intereses

aunque si esto ocurriera deberíamos evitar las empresas

relevantes que aquí existen y que están vinculadas a

determinados partidos políticos pues si se crea la Asocia-

ción, según el partido que gobernara o no, se darían dos

circunstancias: o no habría quejas suficientemente fuertes

para que fueran atendidas o bien habría demasiado ruido

para lo que se necesita, es decir llegar a acuerdos… por lo

que veo complicado el tema.” 

La falta de medios de locomoción públicos es
la principal reivindicación para este polígono

Muchos coches particulares pero faltan medios de locomoción públicos para los trabajadores y visitantes del polígono.

José Luis de León, de la empresa Rioja Composites,  se queja de esta ausencia y plantea la necesidad, con sus dudas, de crear
una Asociación que pudiera defender al polígono frente a las instituciones para ir dando solución a sus grandes problemas 

ALQUILAR, VENTA Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P.

C/ Serón, 13
Polígono La Portalada - Logroño

Tel. 941 24 69 32
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LA PORTALADA I

Autocomercial Riojana S.A.
Concesionario Oficial IVECO

C/ Circunde, 51-53
Pol. Industrial La Portalada
26006 Logroño (La Rioja) 

Tfno: 941 25 30 77  -  941 25 37 89
Fax: 941 24 45 43
www.autorisa.com

El mundo del transporte

GRES
RIOJA, S.A.

PAVIMENTOS DE GRES Y AZULEJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACÉN Y EXPOSICIONES: Avda. Aragón, 32
Polígono LA PORTALADA. Parcela 78. LOGROÑO.
Tel. 941 23 36 24 - Móvil 667 44 48 10 - 667 44 48 08

DISTRIBUIDOR DE:

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

Gente

Seguridad, recogida de basuras, letreros de indicación y

baches, son los cuatro temas prioritarios de solución

para los que trabajan en este polígono. 

Del tema de seguridad, o mejor dicho de la falta de

seguridad, puede muy bien hablar la empresa Sofic 2000

que en el corto espacio de  dos meses, ha sufrido cuatro

robos. “Dos en el mes de diciembre de 2005, en días

seguidos y otros dos en los meses de enero y febrero de

2006. La primera vez rompieron barrotes y en el resto de

veces entraron por el tejado. Se da la circunstancia de

que en un fin de semana los ladrones entraron en 14

empresas diferentes. La solución: poner vigilancia conti-

nua.”

A esto hay que sumar la recogida de residuos que si son

industriales no hay problemas pero si se trata de la basura

que genera una empresa normal, se encuentran con que

no hay contenedores en el polígono, “por lo que vamos

acumulando en el patio la basura y cada cierto tiempo se

lleva a un vertedero. Necesitamos contenedores para este

polígono”.

En un polígono resulta importante la información, saber

donde está cada empresa. Pues bien, en aplicación a  una

Ordenanza Municipal sobre publicidad aprobada el 1 de

febrero de 2001, se retiraron todos los carteles indicativos

de la situación de las empresas que estaban dispuestos en

tres lugares muy concretos del polígono. “Pero -se quejan

las empresas- contrariamente el Ayuntamiento no ha dis-

puesto ni planos ni localizaciones. De esta forma el que

llega a este polígono de nuevo no sabe dónde dirigirse

para dar con la empresa que está buscando”.

Y para rematar, los baches que se encuentran en este

polígono y “en los que muchos dejamos las ruedas de

nuestros automóviles.”

Estos mismos industriales nos indican que lo del agua y

el alumbrado está bien.

4 problemas pendientes de solución: seguridad,
contenedores,letreros informativos y baches  

La seguridad, la falta de contenedores,  los carteles indicativos y los baches en las calles del polígono son cuatro problemas a solucionar, mientras que el agua y el alumbrado son de nota alta.

Asuntos estos de los que se quejan los industriales del polígono de la Portalada I que son sufridos a diario, y a los que las
instituciones no les dan ningún tipo de solución, mientras que el agua y el alumbrado son los aspectos menos poroblemáticos



Frondosa Naturaleza.
Parque Natural de las
Sierras de Cazorla,
Segura y las viñas
Hasta el 30 de julio
La muestra dedicada a estos enclaves

naturales andaluces se divide en cuatro

apartados: frutos, ramas, tronco y raíces;

compuesto cada uno por paneles infor-

mativos, reproducciones de aves a tama-

ño natural, maquetas, muestras de fósi-

les y proyecciones audiovisuales.

Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Fotografías de Marta
Blanco: “Túnez”
Hasta el 31 de julio
Últimos días para descubrir la selección de

instantáneas de Marta Blanco, tomadas

durante su estancia en Túnez. Un viaje vir-

tual muy completo que nos acerca a este

paraíso seco y árido, a la arquitectura ur-

bana de sus zocos, callejas y otros rincones

con encanto, a las miradas y vestimenta

de los nativos que las habitan así como a

otros aspectos que son fruto de la mirada

personal y sensibilidad femenina de la fo-

tógrafa.

Horario: De 18 a 2 h.

Lugar: El Viajero Café (A. Sagastuy)

Darío Urzay
Hasta el 26 de agosto
El artista vizcaíno Darío Urzay (Bilbao,

1958) explora en sus obras los límites en-

tre la pintura y la fotografía. Manipula

imágenes digitales y las termina convir-

tiendo en pintura. En esta exposición, par-

te de imágenes tomadas desde un satélite

de Bilbao y Valencia para convertirlas en

pinturas abstractas selladas bajo una ca-

pa de resina.

Horario: M a D de 11 a 13.30 y de 17.30

a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador 

Carlos Ochagavía Ilarraza
Hasta el 15 de septiembre
Tras su exposición en el Parlamento de

La Rioja con motivo de la concesión del

Galardón a las Bellas Artes Riojanas,

Carlos Ochagavía presenta su obra en la

Galería Martínez Glera. Es uno de los

grandes artistas de América –Sur y Nor-

te- con sus raíces europeas y múltiples

estilos, como el hiperrealismo, cubismo,

surrealismo, ingenuismo y otros movi-

mientos que le ha tocado vivir.Una

muestra imprescindible para los que pa-

sen por Logroño este verano.

Horario: L a S  de 18 a 21 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Marqués

de Vallejo 3)

Concurso de ideas para el
“Centro Deportivo Munici-
pal 7 Infantes de Lara”
Hasta el 6 de agosto
La exposición reúne las 33 propues-

tas que se han presentado al con-

curso de ideas convocado por el

Ayuntamiento de Logroño para crear

una nueva zona deportiva en la zo-

na de Siete Infantes de Lara. Entre

las propuestas expuestas, destaca

especialmente la ganadora, obra del

arquitecto madrileño Javier Bardón

Artacho.

Horario: Laborables -excepto lunes- de

19 a 21 h. Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40) 

Fotógrafos de la 
Naturaleza 2006
Hasta el 1 de octubre
La Casa de las Ciencias vuelve a recibir

las 83 imágenes seleccionadas en el Cer-

tamen BBC Wildlife / London Museum of

Natural History. Se trata de una exposi-

ción itinerante que viaja por el mundo

promocionando el certamen para el de-

leite de amantes tanto de la naturaleza

como de la fotografía.

Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de

16.30 a 20.30 h. S, D y Fest de 10.30 a

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Alicia Calderón
Hasta el 30 de julio
La artista riojana Alicia Calderón vuelve

a exponer su obra en Logroño. Se trata

de trabajos pinto-escultóricos realizados

en estaño con temática variada.

Horario: L a D de 9 a 22 h.

Lugar: Cafetería Doñana (P. del Carmen)

David Hornback: ¿Dónde
demonios está Wichita?
Hasta el 30 de septiembre 
Estudio 22 acoge una interesante mues-

tra fotográfica del californiano David

Hornback, un fotógrafo que desarrolla su

trabajo profesional para agencias de fo-

tografía y medios como National Geo-

graphic. Según la crítica,“Hornback habla

de su percepción del mundo con su cáma-

ra creando o documentando o ambas co-

sas, mundos propios y ajenos. Lo íntimo se

hace público, mostrando las virtudes y de-

bilidades de su autor.”

Hora: L a V de 18 a 20 h.

Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)

La heráldica riojana
Hasta el 29 de julio
La muestra trata de acercarnos al estu-

dio y explicación de los blasones y escu-

dos de armas originales de La Rioja. Se

ha seleccionado con rigor científico parte

del legado documental inédito del inves-

tigador riojano Dámaso Ruiz de Clavijo

(1950-2003), natural de Ribafrecha,

quien supo sacar de su amada Rioja la

memoria histórica contenida en los escu-

dos de personas o corporaciones.

Horario: M a D de 11 a 14 y 17 a 21 h.

Lugar: C. Cultural Caja Rioja- La Merced 

La curva pornográfica 
Hasta el 31 de julio
La librería El Tragaluz acoge una exposi-

ción de fotografías del logroñés Julián

Lacalle. Se trata de una serie de instan-

táneas realizadas para ilustrar el libro

editado por Pepitas de Calabaza,“La

curva pornográfica. El sufrimiento sin

sentido y la tecnología”; un ensayo sobre

el dolor escrito por Christian Ferrer.

Horario: Comercial.

Lugar: Librería El Tragaluz (c/ San Juan)

Margarita de Grassa
Hasta el 29 de julio 
El Centro Cultural de Caja Rioja en Gran Vía

acoge una exposición de pintura de Mar-

garita de Grassa, artista conocida por su

trabajo junto a Luis Egea en las ilustracio-

nes de “La tarde sobre el Mar” de Francisco

Barrao Pamplona.

Hora: L a S de 15 a 21 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja- Gran Vía

“El Mundo es de ellas”.
Fotografías de Patxi Somalo
Hasta el 30 de julio 
Una de las primeras consideraciones que

se deben realizar en torno a la imagen fo-

tográfica es quién está detrás de la cáma-

ra. En este caso hablamos del fotógrafo

riojano Patxi Somalo; reportero gráfico y

viajero incansable que ha visitado medio

mundo, cámara en mano, centrándose en

una serie de escenarios y personajes que

nos revelan una dimensión profundamen-

te social y humana en su mirada. A través

de las 28 fotografías de “El mundo es de

ellas” , Patxi nos descubre nuevas realida-

des referentes a la situación de las mujeres

en varios países...Son unas fotos en las

que no hay estridencias sino recogimiento,

rostros femeninos de paciencia infinita. Su

punto de vista es humilde, sin pretensiones

y sus imágenes nos hablan tranquilas, co-

mo la sabiduría de un anciano.

Horario: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Drs.Castroviejo 19)

Concert Ebro 2006
El 3 de agosto 
Última jornada de Concert Ebro, la inicia-

tiva que sustituye al Parrilla de Salida

como plataforma para los grupos loca-

les. La noche del jueves la protagonizan

cuatro bandas: Los Berrakos,Tarangallo,

Deception y Doblete en el Taburete. Se

trata de cuatro bandas bien conocidas

en Logroño, que se enfrentarán en un ca-

ra a cara con otros doce grupos para tra-

tar de hacerse con uno de los tres pre-

mios que ofrece la organización (1200,

900 y 600 euros). Una noche de punk-

rock alternativo lleno de energía que

arranca a las 20.30 h. en el escenario

que se ha instalado en el Parque del

Ebro, junto a la pasarela peatonal.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Parque del Ebro (zona pasarela)

“Una pandilla de pelotas”
El 28 de julio
Una abogada con aspecto de mojigata

(Marcia Gay Harden) convence al ex juga-

dor profesional Morris Buttermaker (Billy

Bob Thornton) para que entrene a los 

Bears,un equipo juvenil de béisbol formado

por ineptos.Buttermaker deberá encontrar

la forma de motivar a los inadaptados para

que ganen a su odiado rival, los Yankees,y

de paso,a su insoportable entrenador.

Horario: 22 h.

Lugar:Plaza 1º de Mayo

EXPOSICIONES

MÚSICA

CINE

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 40

41

16 GENTE EN LOGROÑO

Del 28 de Julio al 3 de Agosto de 2006

AGENDA

i Logroño Turismo
C/ Portales 39, bajo. Logroño. Teléfono: 941 273 353

www. logroturismo.org

Mr. Pizzy Electric Band:
Tributo a Tom Jobim

Fecha: El 3 de agosto (23 h.)
Lugar: Mr. Pizzy (c/ Sagasta)
Los responsables de Mr. Pizzy
siguen empeñados en avivar
las brasas del casi extinto
fuego de la cultura nocturna
logroñesa con sus interesantes
propuestas de los jueves. Tras
los espectáculos de magia,
monólogos e improvisaciones,
el 3 de agosto le toca el turno a
la música con la recién creada
Mr. Pizzy Electric Band. El
combo ofrecerá un tributo ins-
trumental a Tom Jobim, inter-
pretando una sesión de versio-
nes libres  de los mejores temas
del que es considerado, junto
con el poeta Vinícius de
Moraes, padre de la bossa
nova: Garota de Ipanema,
Águas de março, Desafinado,...
No te lo pierdas. ¡Saudade!

Recomendamos

Durante estos meses desde la Oficina de Infor-
mación Logroño Turismo, te hemos acompaña-
do en tus paseos por la ciudad; hemos conoci-
do juntos lugares sorprendentes, hemos
descubierto un Logroño nuevo y hemos apren-
dido a conocer la ciudad más a fondo para dis-
frutarla mejor. Esperamos haberos trasmitido
nuestro gusto por nuestra ciudad, la Capital del
Rioja y nuestro deseo de mostrar un Logroño
que crece en armonía fusionando pasado y fu-
turo, disfrutando del presente. Los grandes y
nuevos proyectos se abren ante tus ojos reve-
lándote que seguimos avanzando y trabajando.
Logroño se prepara para servir de sede de La

Rioja Tierra Abierta 2007. Queremos que nues-
tra ciudad muestre toda su belleza y encanto.
Estos y muchos otros sueños os están esperan-
do. Nos despedimos con un hasta luego, puesto
que podrás seguir con nosotros en: 

www.logroturismo.org
Allí podrás seguir descubriendo nuestra ciudad
con todas sus curiosidades además de poder
consultar diariamente todas las actividades y
eventos que se desarrollan en la capital riojana. 
Muchas gracias por acompañarnos en nuestra
andadura. Esperamos seguir caminado juntos
desde nuestra Oficina de Información Logroño
Turismo. (C/ Portales 39) y desde nuestra web.

DESDE i LOGROÑO TURISMO

www.logroturismo.orgqué
hacerhoy



“King Kong”
El 31 de julio
Una actriz de vodevil que se queda sin tra-

bajo durante la Gran Depresión en Nueva

York conoce un autor de teatro neoyorquino

con el que embarca en una expedición a

una remota isla.Allí descubren un ser in-

creíble,un gorila gigante conocido como

King Kong,que habita en una frondosa sel-

va con criaturas prehistóricas.

Horario: 22 h.

Lugar:Plaza de los Tilos (Lobete)

“Cellular”
El 1 de agosto
En este thriller de ritmo vertiginoso un jo-

ven llamado Ryan (Chris Adams) recibe por

casualidad una llamada en su móvil y se ve

repentinamente envuelto en una carrera

contrarreloj para salvar la vida de Jessica

Martin,una mujer a la que encarna Kim

Basinger.

Horario: 22 h.

Lugar:Plaza de la Alhóndiga

“Alejandro Magno”
El 2 de agosto
Vida de Alejandro Magno,un hombre que

conquistó el 90% del mundo conocido.Pa-

sado y presente colisionan para formar un

puzzle de este personaje,un hombre que

con 25 años había conquistado el 90% del

mundo conocido.Una historia de tragedias

y triunfos en la que sus recuerdos de niñez y

creciente poder se comparan con el creci-

miento y última caída de su imperio.

Horario: 22 h.

Lugar:Frontón de Varea 

“Un entrenador genial”
El 3 de agosto
Un entrenador genial cuenta la historia de

Buck Weston (Robert Duvall),un estricto y

metódico entrenador de fútbol alevín,dis-

tanciado de su hijo Phil (Will Farrel) debido

a la gran presión a la que le sometía de pe-

queño.Ahora con un hijo,Phil decide entre-

nar al equipo del colegio para enfrentarse y

si es posible,ganar a su padre.

Horario: 22 h.

Lugar:Parque La Laguna

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

Ana Martín ha enviado este “relato corto”:
“A pesar de no tener ánimo, decidió levantarse y salir.

Desde entonces no ha dejado de volar”.

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D. 

26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

broLi

"Instantes" es una colección de fotogra-

fías antiguas de Villamediana de Iregua

recopiladas de los archivos domésticos del

pueblo,casi puerta por puerta,por Ernes-

to Muro Díaz (al que ya conocemos gra-

cias al estupendo libro "Desterrados por

el Franquismo") y Miguel Ángel Bezares

Muro.Pero, más que un simple álbum de

antiguas fotografías de carácter localista,

"Instantes" es un libro destinado a con-

servar las imágenes que se desvanecen

de la memoria de los vecinos; un emoti-

vo recuerdo de aquellos años en los que

Villamediana todavía era un pueblo exen-

to y alejado de la zona de influencia de

Logroño. Dividido en capítulos (Espacios,

Gente,Escuela,Trabajo,Tradiciones,Depor-

te, Bodegas, Bares, Quintos y Fiestas), la

obra describe aspectos de la evolución del

pueblo y sus gentes a través de imáge-

nes en las que podemos acercarnos a las

costumbres y diversas facetas de la im-

pronta del siglo XX en la vestimenta, las

labores, los edificios,... Cada capítulo se

acompaña de un texto explicativo de ca-

da asunto tratado, así se hace útil y ame-

no también para aquellos lectores no vin-

culados afectivamente con el pueblo.Una

colección de imágenes sin pretensiones

que más allá de documentar varios ins-

tantes en la vida de un pueblo; implican

e integran al espectador mostrándose to-

davía muy vivas.

J. P.

Título: ”Instantes. Colección de Mi-

radas.Villamediana”

Autores: M. Ángel Bezares Muro y

Ernesto Muro Díaz.

Edita: Ediciones del 4 de Agosto.

P.V.P.: 32 euros

“INSTANTES. COLECCIÓN DE MIRADAS. VILLAMEDIANA”
Ediciones del 4 de Agosto

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

JUEVES
Promoción

último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

DC

Florian Fricke ha encabezado, desde su

bautizo artístico en los sesenta, la van-

guardia de la experimentación musical

germana. Desde joven cinéfilo e instru-

mentista virtuoso, este músico trazó una

coherente trayectoria en la que el clasi-

cismo siempre ha sido el punto de parti-

da de una constante investigación que

diera respuestas a la multitud de pregun-

tas sobre la esencia de la vida y el arte for-

muladas por este genio alemán,y que en-

cuentra acomodo en la formación Popol

Vuh.Cuando Florian tenía 21 años dirigió

un cortometraje que no le abrió las puer-

tas de la realización cinematográfica pero

sí le granjeó la posibilidad de conocer a

Werner Herzog,cineasta tan inclasificable

e insobornable como el propio músico y

compositor. A partir de entonces se inicia

una relación artística que incluye pelícu-

las como “Corazón de cristal”, “Nosferatu,

vampiro de noche” o “Cobra verde”, y que

han convertido a Florian en uno de los

autores de bandas sonoras más comple-

jos y personales del mundo. Tras las mo-

destas experiencias de edición de estas

bandas sonoras, en 2006 se ha reeditado

toda la obra fruto de la colaboración en-

tre Popol Vuh y Herzog con una lujosa pre-

sentación que hace justicia a la calidad e

influencia del proyecto de Florian. A tra-

vés de pianos,tambores y guitarras,la mú-

sica de Popol Vuh equilibra sonidos espi-

rituales y cósmicos que empujan a la

abstracción -y se asemejan a un chill out

gregoriano- con el dramatismo de melo-

días épicas y el optimismo del tribalismo

africano. A.G.R.

POPOL VUH: “COBRA VERDE”
SPV / MastertraxNos hemos vuelto a acercar al

Diccionario de la Real Academia
de la Lengua para descubrir las
palabras más típicas de esta
Comunidad y hemos dado con
un nuevo término que además
ofrece hasta 4 diferentes
definiciones:

GAMELLA o GAMELLÓN
Es el recipiente semicilíndrico

de madera, alargado, que sirve
para recoger en las bodegas el
goteo de las cubas. Pero también
se conoce por este nombre el arco
del yugo que se ajjusta sobre el
cuello de la caballería o el testuz
de los bueyes. O un utensilio de
madera donde se ppica la
matanza. E incluso el recipiente
de madera, alargado, en donde
comen los cerdos.

Dirección para el contacto:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sec-
ción de Agenda.
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En plena celebración de Nochevieja,

una gigantesca ola golpea y vuelca el

Poseidón, un barco de lujo. Un grupo

de pasajeros busca una salida a través

del casco, que sobresale por encima

de la superficie.

El punto de partida es el mismo que

en la muy digna ‘La aventura del

Poseidón’ (1972), aunque los perso-

najes y muchas situaciones cambian.

Esta nueva versión no sólo no tiene

nada que envidiar a su predecesora,

sino que la supera en casi todo.

Wolfgang Petersen, autor de cintas

notables como ‘En la línea de fuego’ o

‘Estallido’pero que últimamente había

firmado las flojísimas ‘La tormenta

perfecta’ y ‘Troya’, orquesta un impre-

sionante espectáculo de acción y

aventuras, lleno de suspense y emo-

ciones fuertes. Petersen rueda ma-

ravillosamente bien y todo en la

película está a la altura: los grandiosos

decorados, la espléndida fotografía, la

música, los actores…

Quien busque hondura dramática

no encontrará mucha, ni falta que

hace. El guión se olvida de melodra-

mas baratos  para apostar por la ten-

sión y por un ritmo que no decae en

los escasos 99 minutos de película,

que se pasan en un suspiro.‘Poseidón’

es todo lo que debería ser:angustiosa,

electrizante y atractiva.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

POSEIDÓN

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

Pequeños salvajes* 16,15 18,15 20,15 22,15 0,45(S)

Poseidón* 16,00 18,00 20,10 22,20 0,30(S)

A todo gas, Tokio Race 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45(S)

La sombra de la sospecha 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00(S)

Superman returns 15,50 19,00 22,10 1,15(S)

Cars 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

El tigre y la nieve 17,10 19,40 22,30 1,00(S)

Los managers 20,20 22,40

Ella es el chico 20,10 22,20

Desde que amanece apetece 17,00 19,30 22,15

Cariño, estoy hecho un perro 16,00 18,00 20,10 22,20

Las colinas tienen ojos 16,30 19,20

Vaya vacaciones 16,00 18,10

La casa del lago 20,15 22,30

Asterix y los vikingos 16,10 18,10

El señor de la guerra 16,30 19,15 22,10

Vecinos invasores 16,10 18,10

El Código Da Vinci 22,10

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Superman returns 16,30 19,30 22,30

Poseidón* 16,30 18,30 20,35 22,45 1,00(S)

La sombra de la sospecha 17,00 19,45 22,30 0,45(S)

Scary movie 4 17,15

El Código Da Vinci 19,00 22,00 0,50(S)

Cariño, estoy hecho un perro 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

Los managers 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Cars 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

A todo gas, Tokio Race 16,30 18,35 20,35 22,45 1,00(S)

Silent hill* 17,15 20,00 22,30

Pequeños salvajes* 16,45 18,45 20,30 22,30

Poseidón* 16,45 18,45 20,45 22,45

Cariño, estoy hecho un perro 16,30 18,30 20,30

Dominó 17,15 20,00 22,45

Superman returns 16,30 19,30 22,30

Hacia el sur 17,30 20,30

Cars 17,15 19,45 22,30

Pintar o hacer el amor 20,30 22,45

El tigre y la nieve 17,15 20,00 22,45

La educación de las hadas 17,30 22,45

El Código Da Vinci 22,30

Cariño, estoy hecho un perro 17,00 19,30

Cariño, estoy hecho un perro (SD) 16,00 18,15 20,30

El Código Da Vinci 22,00

El Código Da Vinci (SD) 22,45

Ella es el chico 17,00

Ella es el chico (SD) 16,00 18,00

El señor de la guerra 19,15 22,15

El señor de la guerra (SD) 20,00 22,30 0,50(S)

La casa del lago 16,30 18,35 20,35 22,30

La casa del lago (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Scary movie 4 17,15

Scary movie 4 (SD) 16,00

Dominó 19,15 22,15

Dominó (SD) 19,00 22,15 0,45(S)

Desde que amanece apetece 17,00 19,45 22,30

Desde que amanece apetece (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Cars 16,30 19,15 22,15

Cars (SD) 16,15 19,00 22,00 0,45(S)

El tigre y la nieve 17,00 19,45 22,30

El tigre y la nieve (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Superman returns 16,15 19,25 22,30

Superman returns (SD) 16,15 19,30 22,45

Poseidón* 17,00 18,35 20,35 22,30

Poseidón* (SD) 16,15 18,15 20,15 22,30 1,00(S)

Dominó 17,00 19,30 22,30

Superman returns 16,40 19,30 22,30

Cariño, estoy hecho un perro 16,30 18,30 20,30

Desde que amanece, apetece 22,30

Poseidón* 16,30 18,30 20,30 22,30

La sombra de la sospecha 17,30 20,20 22,30

Cars 17,15 19,45

La casa del lago 22,45

El señor de la guerra 17,15 19,45 22,45

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno  - (V) VIERNES  -   (S) SÁBADO   -   (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.



3 HABITACIONESsalón, coci-
na-comedor, baño completo y
despensa. Completamente re-
formado. Entrar vivir. Zona cen-
tro. Tel. 615938631
APARTAMENTO DÚPLEX
calle Portillejo, trastero, piscina,
tenis, juegos, garaje. 38.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696083795
APARTAMENTO NUEVO 2
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, calefacción individual
gas, trastero, amueblado. Pis-
cina, garaje opcional. Tel.
630401012
APARTAMENTO zona Arco,
preciosas vistas. Excelente zo-
na. Abstenerse inmoniliarias. Tel.
678536648
APARTAMENTOzona Parque
Carmen, buena altura, gran te-
rraza. Entrar vivir. Garaje opcio-
nal. 238.600 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 645546358
AVDA CLUB DEPORTIVOpi-
sazo todo exterior. 114 m2, se-
minuevo, lujo, 4 hab, 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefac-
ción individual, enorme trastero.
Tel. 627410807
AVDA. PORTUGAL restaura-
do, salón 60 m2, balcones y mi-
rador. 3 hab, armarios empo-
trados. Dormitorio principal con
baño, vestidor. Cocina amuebla-
da. Baño, aseo y trastero.
430.000 euros. Tel. 687885370
AVDA. PORTUGAL salón 30
m2, 2 baños, cocina equipada.
4 armarios empotrados. Exterior.
Entrar vivir. 61.000.000 pts. Tel.
649407266
BERATÚA 4 habitaciones, re-
formado, exterior. 28.974.400
pts. Tel. 610736436

CALA FINESTRAT2 habitacio-
nes, salón-comedor, baño com-
pleto, cocina equipada, aa. To-
talmente amueblado. Esquina
urbanización privada con pisci-
na. Tel. 687016559
CALVO SOTELO59, piso 3 hab,
salón, baño, cocina, exterior y
amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CALLE BERATÚA exterior,  2
habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, garaje y trastero.
Tel. 627434876
CALLE EIBAR con Portillejo 4
hab, salón, 2 baños completos,
cocina, despensa, terraza, arma-
rios empotrados revestidos, dos
garajes y dos trasteros. 315.000
euros. Tel. 678602743
CALLE RONDA LOS CUAR-
TELES 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. 2 terrazas, exterior.
Trastero. 1º sin ascensor.
24.300.000 pts. Llamar comidas/
cenas. Tel. 941248365
CARMEN MEDRANO90 m2,
3 habitaciones, cocina, salón,
2 baños. Exterior, buenas vistas.
Posibilidad alquilar garaje. Im-
pecable. 37.000.000 pts. Tel.
629943739
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Gara-
je y trastero. 41.000.000 ptas.
Tel. 619326992
CASCO ANTIGUO 45m2, ex-
terior, soleado, 2º piso a dos ca-
lles. Semiamueblado. Edificio
y piso reformados. 22.000.000
pts. Tel. 649219982
CHALÉ 260 m2 útiles en cons-
trucción y 320 m2 jardín. Junto
Pazo Rial, vistas mar. 300.000
euros, cantidades avaladas. Tel.
654886766
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abst
inmobiliarias. Tel. 941580732
DETRÁS VILLA PATRO zona
T1, entrega 2008, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina mon-
tada, aa, 2 trasteros, garaje, zo-
na verde, piscina, pádel. Tel.
670722157
DÚPLEX Alberite a estrenar,
muy “cuco”. Materiales de pri-

mera. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 678697249
DUQUES DE NÁJERA96 m2,
calefacción central, 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, ba-
ño. Terraza 50 m2. 228.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel.
666944042
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,
baño, cocina montada, a.a, hi-
lo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES NÁJERA89 m2, ex-
terior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño hidromasaje y aseo.
Trastero, merendero acondicio-
nado mismo edificio. No inmo-
biliarias. 38.000.000 pts. Tel.
616396803
DUQUESA VICTORIAcon Pa-
dre Claret, apto 2 hab y salón,
cocina y baño, trastero. Calefac-
ción. Zona privada. Amueblado.
Baja altura. 25.500.000 pts. Tel.
941245491
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habita-
ciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
GONZALO BERCEO exterior,
reformado, ascensor. Semiamue-
blado. 34.000.000 pts. Tel.
680354938
GONZALO BERCEO precio-
so apartamento, 60 m2, semi-
nuevo, trastero. 225.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega,
merendero con chimenea. Coci-
na amueblada, 4hab, baño, aseo.
Terraza 40 mts. Calefacción. No
inmobiliarias. Tel. 630167753
HUESCA 3 habitaciones, slón,
cocina equipada exterior, baño
reformado. 201.400 euros. No
inmobiliarias. Tel. 669574044
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, ca-
lefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LA CAVA 2 habitaciones, co-

cina amueblado, baño, aseo. Ga-
raje y trastero. Piscina. Entrega
2007. 39.000.000 pts. Tel.
676186329
MADRID 2 habitaciones, co-
medor, cocina y baño. 700 m
Gran Vía y 60 calle San Bernar-
do. Tel. 678063507
MURRIETA junto Gran Vía, 90
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, 2 terrazas, gas
ciudad. Garaje. 43.500.000. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
696316607
PADRE CLARET, 1 6º108 m2,
4 habitaciones, salón.
36.000.000 pts. Tel. 941201447
PADRE CLARET particular a
particular. Muy soleado, amue-
blado, 5º ascensor. Entrar a vivir.
Tel. 638734783
PALAZZINA MONEO92 m2.
Jardín y terraza. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 656902778
PARTICULAR60 m2, 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina. Re-
formado, calefacción gas ciudad,
puerta blindada, resto sapely
macizas. Posibilidad ascensor.
168.000 euros negociables. Tel.
941234288
PARTICULAR A PARTICU-
LAR 2 habitaciones, salón, ba-
ño y aseo. Parqué, ascensor,
amueblado, cocina equipada. Ex-
celente situación, centro. Tel.
659048760
PARTICULAR A PARTICU-
LAR zona Ayuntamiento, 104
m2, 4 habitaciones, 2 armarios
empotrados, todo reformado. En-
trar vivir. Tel. 941243264
PARTICULARvende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 95
m2, 3º sin ascensor. 195.330 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULAR zona oeste. 50
m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño y despen-
sa. Exterior. Calefacción gas. En-
trar a vivir. 138.000 euros. Tel.
686453770
PLAZA 1º MAYO 3 habitacio-
nes, ascensor, exterior, calefc-
ción, garaje y trastero. Buena
orientación, altura. 41.300.000
pts. Tel. 669306498
RIOJA ALAVESA chalé con
finca vallada 13.000 m2, 250 m2

construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
SAN ASENSIO casa con bo-
dega, 180m2 por planta, patio
55m2, con anexo cubierto, vi-
vienda 80m2 útiles. 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, despen-
sa y alto. Tel. 941248142
SANTANDER excelente piso
vendo. Exterior. Este-sur, zona
céntrica. Calef, 4 hab, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, soleado.
Plaza de garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER zona universi-
dad, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Cerca Sardinero.
138.000 euros, 23.000.000 pts.
Tel. 942318281
SE VENDE Oyón, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas, ascensor y calefacción indi-
vidual. Tel. 620288327 y
615359082
TORRECILLA EN CAMEROS
apto exterior, calefacción indivi-
dual. Chimenea. Reformado pa-
ra entrar a vivir. 100.000 euros.
Tel. 616449179
TORREVIEJA ocasión, chalé
urbanización privada, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina,
solarium, jardín privado,piscina
comunitaria. 31.000. 000 pts. Tel.
658911855
TORREVIEJAparticular precio-
so piso céntrico, nuevo, amue-
blado. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina independiente, aa. 1ª ca-
lidades. Puerta bñindada. Arma-
rios empotrados. Opción garaje.
Tel. 695313717
TORREVIEJA particular. Pre-
cioso piso, nuevo, céntrico.
Amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente. 1ª
calidades. Puerta blindada, em-
potrados roble. Garaje opcional.
Tel. 655131142
URUÑUELAcasa 3 plantas, ha-
bitable, centro pueblo y  huer-
ta, junto carretera, próxima pue-
blo. 1.100 m2. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 652607268
VENDO PISO calle peatonal.
Reformado, 70 m2. Tel.

695960090
VENDO SEMANA ROJA DE
MULTIPROPIEDAD Canarias, es-
criturada. 9.000 euros. Tel.
941211580 y 669369553
VILLAGARCÍA AROSA2º ma-
no, reformado completamen-
te. 92 m2, exterior, 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina
amueblada. 2 trasteros 30 m2
ud. 5º ascensor. Tel. 639870920
VILLANUEVA DE LA CON-
CEPCIÓN Málaga, chalé ado-
sado 2 plantas y garaje, 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Amplia
terraza. Salón con chimenea.
290.000 euros. Tel. 600662531
ZONA CIUDAD JARDÍN Ali-
cante. Vendo piso, trastero y
garaje.Exterior. Buenas Vistas.
Tel. 965178350
ZONA DUQUES NÁJERAex-
terior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Posibilidad gara-
je. 204.350 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 645757408
ZONA GAUNAS piso 3 y sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Amueblado. A.a. Calefacción in-
dividual gas. Trastero. Precio a
convenir. Tel. 941246618
ZONA MURRIETA3º piso so-
leado, orientación E-O y S. 3 hab,
salón  y  baño. Tel. 941511329
ZONA PEATONAL muy lumi-
noso. Entrar vivir. Excelente de-
coración. Tel. 627935007

BUSCO APARTAMENTO
Máximo 192 euros. Logroño,
céntrico. Calefacción individual.
Buen estado. Abstenerse inmo-
bilarias. Tel. 617081554

2ª QUINCENA AGOSTOSan-

tander, Cuatro Caminos. Nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 609953769
A VERANEANTESSantander,
piso a estrenar, 4 habitaciones,
exterior a la bahía, equipado 8
personas. Zona playas. Quin-
cenas. www.apartamentosa-
ramburu.com. Tel. 616130561
ALQUILER PARCIAL aparta-
mento, completamente amue-
blado, bien comunicado. 5’ pla-
yas. Junto autovía Santander,
Sardinero-Torrelavega. Precio
convenir. Tel. 616314088
ALQUILO despacho profesio-
nal lujo. Espolón. Totalmente
equipado. Tel. 685125766
ALQUILO línea playa Somo, Ba-
hía Santander, 2 habitaciones,
completamente equipado, coci-
na americana. Vistas. Quince-
nas o meses. Tel. 660036338 y
942226470
APARTAMENTO CÉNTRICO
75 m2, amueblado, 2 habitacio-
nes, piscina, aa, garaje. Urba-
nización lujo. Muy bonito. Tel.
638068218
APARTAMENTOEl Grove, La
Toja, Galicia, alquilo por días,
fines de semana, etc. Tel.
610735930 y 986732083
ASTORGA León, casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
fines de semana, vacaciones,
etc. Tel. 987236056
ASTURIASCangas Onís, apar-
tamentos nueva construcción,
4/6/8 personas. Totalmente
equipados. Playa Ribadesella y
Picos Europa. Semanas o quin-
cenas. www.apartamentosa-
ramburu.com. Tel. 616130561
BENICARLÓ Castellón, estre-
nar, aa, piscina, jacuzzi, garaje,
amueblado. 1ª línea mar. Sema-
nas o quincenas. Tel. 650055151
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas julio, 1ª agosto y 1ª
septiembre. Tel. 666262532 y
983207872
BONITA CASA PIEDRA Ca-
meros. 6 personas. Situación  pri-
vilegiada. Tel. 665032469
CÁDIZ 1ª línea playa, 3 habi-
taciones, baño y aseo, recién re-

formado. Disponible quincenas
septiembre. Tel. 667341711
CALLE FUNDICIÓN 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, armario empotrado, ca-
lefacción gas individual. Garaje.
tel. 678602743
CALLE JORGE VIGÓN alqui-
lo 4 habitaciones, céntrico,
amueblado. Con buenas vistas.
700 euros. Tel. 680884609
CANTABRIA apartamento
completamente equipado, tem-
poradas o verano. 300 euros. Tel.
619508263
CANTABRIA casa Pedreña a
estrenar, completa. También ha-
bitaciones con baño y salón. Am-
plio jardín privado Julio-Septiem-
bre. Tel. 942500369 y 687855162
CANTABRIAcasa pueblo, cer-
ca playas Laredo, Noja, Ajo e Is-
la. Económica. Quincenas o me-
ses. Tel. 942235065 y
606875947
CANTABRIA chalé a 15 Km.
Santander, cerca  playa, apea-
dero tren cercanías. 6/8 pax, nue-
va, equipada, muebles jardín.
Precio convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA extrarradio San-
tander, 3’ andando playa. Casa
3 dormitorios, jardín, piscina , ap-
to minusválidos, se admiten ani-
males. Quincena 700 euros,
1.400 euros/mes. Agosto no dis-
ponible.Tel. 942341429
CANTABRIA Mogro, alquiler
apartamento playa, verano. Tel.
645697364 y 942346580
CARNOTA Lira. Apartamento
playa, equipado, 4 personas, te-
rrazas vistas mar. 1ª quincena
septiembre 450 euros, mes com-
pleto 750 euros. Tel. 981761144
y 666843997
CERCA PLAYASardinero, par-
te baja chalé, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, jardín con
terraza. Todo Nuevo. Tel.
620419533 y 630432353
CONIL Cádiz. apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Terraza pequeña. Tel. 620830120
y 956440004
CONIL , CÁDIZ chalé 100
mtros. playa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y porche gran-
de. 1.000 mtros. terreno cerca-

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

CLASIFICADOS18 GENTE EN LOGROÑO

Del 28 de Julio al 3 de Agosto de 2006

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.
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Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CTRA. SORIA EN
CONSTRUCCIÓN. Preciosos

Merenderos con Jardín o Terraza,
Dormitorio, Cocina Amuebl., Baño,

Calef., Entrega Mediados 2009.
Desde 89.310 € (14.860.000 Ptas)

VIANA
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Reformado, Edificio
Rehabilitado.  PARA ENTRAR A

VIVIR. 106.812 € 
(17.772.021 Ptas) Ref.: G2503

EL CORTIJO. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amueblada,

Electrod., Baño, Puertas Lacadas
en Blanco, Exterior, Balcón.

BUENA COMPRA. 111.620 €
(18.572.005 Ptas) Ref.: G984

VILLAMEDIANA. En Construcción.
Viviendas de 1, 2 y 3 Dorm.,

Plantas Bajas y Dúplex de 2 y 3
Dorm., Piscina, Entrega Finales

2008. Desde 127.000 €
(21.131.022 Ptas)

ZONA OESTE
Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Despensa, 
Posibilidad de Ascensor. 

OPORTUNIDAD. 136.966 €
(22.789.225 Ptas) Ref.: G2187

CENTRO
Piso de 3 Dorm., Muy Luminoso,
Muchas Posibilidades, Ascensor,

Buena Zona. MUY BUEN PRECIO.
155.643 € (25.896.816 Ptas) 

Ref.: G2512

PIQUERAS
Estudio de 1 Dorm., Terraza,

Garaje, Trastero, Bonitas Vistas,
Altura. A ESTRENAR. 

183.659 € (30.558.286 Ptas) 
Ref.: G2249

LARDERO. Ático de 2 Dorm.,
Cocina Amueblada, Electrod.,

Terraza de 17 m. (Sur), Garaje,
Trastero, Entrega Diciembre 2007.

UN CHOLLO. 189.885 €
(31.594.206 Ptas) Ref.: G1550

C/ CHILE. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Baño de 9 m. con Bañera de
Hidromasaje, Exterior. MERECE 

LA PENA VERLO. 199.224 €
(33.148.084 Ptas) Ref.: G2458

C/ MARQUES DE MURRIETA.
Apartamento de 70 m., 2 Dorm.,

Amueblado, Salón de 30 m.,
Decoración estilo rústico. 
PRECIOSO. 199.224 € 

(33.148.084 Ptas) Ref.: G2515

ZONA VARA DE REY
Ático de 3 Dorm., Amueblado, 

Todo Exterior, Terraza de 12 m.,
Bonitas Vistas, Para entrar a vivir.

EN EXCLUSIVA. 205.449 €
(34.183.837 Ptas) Ref.: G2415

FARDACHON EN
CONSTRUCCIÓN. Viviendas de 

2 Dorm., Huecos Amplios, Bonitas
Distribuciones, Piscina, Entrega

Mediados 2007. Desde 212.400 €
(35.340.386 Ptas)

OYON. Piso de 94 m., 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Baño y Aseo,
Exterior, Garaje, Trastero, Buen

Precio. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 217.900 €
(36.255.509 Ptas) Ref.: G2514

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

Baño y Aseo, Garaje, Trastero,
Piscina. Entrega Diciembre 2006.

229.447 € (38.176.769 Ptas) 
Ref.: G1656

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., 2 Baños,
Puertas Lacadas, Garaje, Trastero,

Piscina. PRECIOSO. 263.244 €
(43.800.000 Ptas) Ref.: G2199

LA CAVA
Piso de 93 m., 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Altura, En Esquina, Garaje, Piscina.

Entrega Finales 2006. 287.200 €
(47.786.059 Ptas) Ref.: G1637
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do, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
COSTA BLANCA y costa Lu-
go, apartamentos estrenar, 2 ha-
bitaciones. 1ª línea playa La Ra-
padoira. Amueblados ,
equipados. Piscina, jacuzzi. Se-
manas o quincenas. Tel.
675924532
CULLERAValencia. Alquilo me-
ses verano. Tel. 961721880 y
649780092
GALICIABarreiros, Costa Lugo,
apartamento, 500 metros playa.
2ª quincena agosto y septiem-
bre. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 629916791 y 982122604
GRAN VÍA alquilo ap exterior,
90 m2, 2 hab, 2 baños, recién re-
formado y amueblado.
Tel.646279220
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. En-

torno paradisíaco. Cerca playa.
Tel. 619512614 y 629307298
JORGE VIGÓN monumento
Labrador, 4 habitaciones, baño,
aseo, salón, sala estar. Calefac-
ción central. 600 euros más gas-
tos. Tel. 686913201
LOGROÑOpiso verano. Sema-
nas, quincenas y meses. Céntri-
co, amueblado. 3 habitaciones
y salón. 36 euros/día. Tel.
646734017
MÁLAGA CAPITAL 4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, piscina. 10 ‘ playa. Quincenas
o meses. Tel. 600662531 y
952311548
MARAGATERÍA León bonita
casa de pueblo con jardín y bar-
bacoa, 5 plazas. Fines de sema-
na, vacaciones... Tel. 987236056
NOJAalquilo apto 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Máxi-
mo 4 personas. Tel. 942342260
y 699013565
NOJACantabria, Dúplex, com-

pletamente equipado, urbaniza-
ción ajardinada, pocos metros
playa. 2ª quincena agosto. Tel.
947263591 y 609502367
NOJA precioso ático, 4/6 per-
sonas. Cerca playa Ris. Garaje,
piscina. 27/08 - 3/09. Tel.
620783791
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel.  964491022 y
677780680
PEÑISCOLA alquilo ap. Urba-
nización, piscina, parking. Sema-
nas o quincenas. Tel. 654963787
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento, 2ª quincena agosto y sep-
tiembre. No animales. Garaje.
Tel. 637190317 y 637223396
PEÑÍSCOLA Alquilo aparta-

mento septiembre. Tel.
649947471
PEÑÍSCOLAapartamento dis-
ponible a partir 28/08, frente mar,
Paseo Marítimo. Urbanización
privada, piscinas, tenis, zona ver-
de. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, vacaciones, puentes, fi-
nes semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc.
Vistas mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680
PISO3 habitaciones, amuebla-
do, garaje y trastero. Zona Cas-
cajos. Tel. 620466307
PISO4 habitaciones, amuebla-
do, calefacción y agua caliente
centrales. Apropiado grupo. Tam-
bién habitaciones gente jubila-
da. Zona Padre Marín. Tel.
941208501
PISO A ESTRENAR 600
euros/mes. Tel. 649320942
PISOamueblado, amplio. Calle

Beratúa. 500 euros. Tel.
630441597
PISO AMUEBLADO MA-
DRIDa estudiantes. Zona Peña-
grande. Tel. 626493205
PISO AMUEBLADO zona es-
taciones, 4 habitaciones, salón,
2 baños. Veraneantes o conve-
nir. No familias. Tel. 665219708
PISO CÉNTRICOexterior, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Particular a
particular.Tel. 660874760
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo precioso apto, parking,
piscina, pádel y tenis. Todos elec-
trodomésticos. Tel. 670404560
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660
SALOU 7 personas, equipado.
2ª quincena agosto y septiem-
bre. Tel. 941248847 y 616319910
SALOU apartamento céntrico,
piscina. Lavadora, TV, Todo nue-

vo. Cerca playa. Tel. 654974910
y 941226554
SALOU apartamento. Junto a
la playa. Completamente amue-
blado. Aire acondicionado, lava-
dora. Terraza. Piscina. Tel.
650816361 y 941204646
SALOUcéntrico, 200m. playa y
fuente luminosa. 2 habitaciones,
parking cerrado, piscina. Com-
pletamente equipado. Mes sep-
tiembre.Tel. 652877693
SALOUTarragona, amplio piso,
todas comodidades, vista al mar.
Tel. 947229165 y 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del lago de Sanabria al-
quilo 2 casas nuevas para fines
de semana y vacaciones. Total-
mente equipadas. Tel.
980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.

942321542 y 619935420
SANTA POLAamplio, cómodo
bungalow adosado, garaje, pis-
cinas, jardín. Agosto, septiem-
bre. Económico. Tel. 947233433
y 636766914
SANTANDER 3 habitaciones,
2 bños, salón , cocina Amuebla-
do. Zona La Pereda, cerca Sar-
dinero. Mes agosto y fijo. Tel.
660422130
SANTANDERalquilo apto cén-
trico, totalmente reformado. Por
meses, quincenas,  semanas o
todo el año. Económico. Tel.
941587739
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y  septiembre o por
quincenas. Totalmente equipa-
do. Cerca del Sardinero. Tel.
942215942 y 687011601
SANTANDERAlquilo piso sep-
tiembre , ascensor, meses o quin-
cenas. 3 habit., salón, cocina y
baño. Completamente equipa-
do. Céntrico. Tel. 625792314

SANTANDER Avda Los Cas-
tros, próximo playas El Sardi-
nero. Se alquilan habitaciones
confortables. Con baño y TV. Tel.
609666209
SANTANDER Cuchía a 10’ , 2
dormitorios, piscina, jardín. Jun-
to playa. Garaje. Nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
SANTANDER pleno centro. 4
personas. Totalmente equipado.
Un paso playas, zonas ocio. Dis-
ponible 20/08 al 30/09. Sema-
na 300 euros. 500 euros/ quin-
cena. Tel. 626872405
SANTANDER próximo playas
Sardinero, apartamento 2 per-
sonas. Garaje. Zona residencial.
2ª quincena julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 606927343 y
942278341
SANTANDER próximo Sardi-
nero, alquilo planta baja chalet
3 hab, salón , cocina nueva con
lavavajillas. Jardin. Estudian-
tes o similar, cerca Universidad.

19
GENTE EN LOGROÑODel 28 de Julio al 3 de Agosto de 2006

CLASIFICADOS

ALBERITE: Gran apartamento
ático a estrenar.  98 m2,
2 hab, amplia cocina, 
baño completo y aseo , 
terraza de 20 m2, trastero ,
garaje opcional. Muy buena
orientación. Exterior, ascensor,
perfecto estado. No lo deje 
de ver. 180.260 €
(30.000.000 Ptas) Exp. 1286

Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

CORERA : Gran adosado a estrenar
de 4 plantas. 165 m2 y 70 m2 de
jardín priv. 3 hab, salón, cocina

montada, 2 baños, garaje amplio,
merendero con acceso al jardín, 

ático acond y amplia terraza, 
zona priv c/piscina. No deje de verlo.

180.359€ (30.010.000 Ptas.)
Exp. 1298

CARRETERA DE SORIA: Vivienda uni-
familiares de 186 m2. Jardín indiv, 

3 hab, cocina equip c/ electrod,
baño, aseo, ático acond, salón con
chimenea, merendero, garaje indiv,
zona privada y deportiva c/piscina.

375.528€ (61.983.444 Ptas.)
Exp. 1173

ENTRENA: Bonito adosado de reciente
construcción. 150 m2 y 40 m2 de
jardín priv . 3 hab, amplia cocina,

salón, trastero, 2 terrazas, posibilidad
de ático, garaje o merendero, asador,

zona priv c/piscina. Urbanización
muy tranquila. 243.178€

(40.461.4150 Ptas.) Exp. 1170

CASAS DE PUEBLO Y ADOSADOS:
VILLAMEDIANA: Vivienda unifamiliar
de 200 m2 y 40 m2 de jardín priv, 
4 hab, 4 baños, cocina montada,
amplio salón, merendero, garaje

doble, construcción con pocos años
y buenos materiales. 338.950€
(56.396.535 Ptas.) Exp. 345

BRIONES: Adosado a estrenar en un
pueblo de lujo. 160 m2 y terreno 

privado de 116 m2, 3 hab, 3 baños,
cocina montada c/electrod, 

merendero, garaje indiv y cerrado,
completamente amueb. Para entrar 

a vivir. 204.166€
(33.970.364 Ptas.) Exp. 1278

GRAÑON: Típica casa de pueblo con
muchas posibilidades. 160 m2 y

parcela de 60 m2 y 60 m2 de terra-
za, 3 hab, 2 baños, salón con chi-

menea, cocina equip, completamente
amueb, trastero, ático y barbacoa en
el jardín. Ideal para fines de semana

o para vivir tranquilo. 126.000€
(20.964.636 Ptas.) Exp. 1305

PISO DE LA SEMANA

VIANA : Económico estudio dúplex 
de 70 m2. 1 hab, cocina independien-
te, amplio salón con terraza, 2 aseos

con hidromasaje, bonitas vistas.
Suelos de parquet y calefacción de
gas. Para entrar a vivir. 156.000 €

(26.000.000 Ptas) Exp.1310

ZONA OESTE: 3 hab, cocina equip,
baño, calefacción individual, 2 terra-
zas, ascensor, totalmente amueblado,
buena altura, edificio de pocos años,

para entrar a vivir. 199.013 €
(33.112.977 Ptas) Exp.1307

VILLAMEDIANA: Bonito piso de 
72 m2. 3 hab, cocina equipada, 

completamente amueblado y 
totalmente, reformado ,terraza. 
Para entrar a vivir. 158.560 €
(26.383.000 Ptas). Exp.1087

ZONA AYUNTAMIENTO: Amplio piso de
100 m2, 3 hab, cocina equipada, 2
baños, calefacción de gas, trastero y
garaje opcional. Buena altura y orien-
tación. Para entrar a vivir. 239.443 €

(39.839.200 Ptas) Exp. 1254

BERATÚA : Piso de 95 m2, 3 hab ,
cocina equipada con electrod y 

2 baños, completamente 
amueblado, 2 terrazas a parque,
buena altura, ascensor, exterior.

205.493 €. Exp. 869

AVDA LA PAZ: Bonito piso de 80 m2.
3 hab, amplio salón, cocina montada,
baño completo, calefacción, ascensor,
reformado y completamente amueb.

Para entrar a vivir. 237.399 €
(39.500.000 Ptas) Exp. 1260

LARDERO: Bonito apartamento en
construcción, 2 hab, cocina equipada,

baño. Garaje y trastero, exterior, 
excelente altura y orientación. 

Entrega finales de 2007. 183.308 €
(30.500.000 Ptas) Exp. 1171

FARDACHÓN: Apartamento de 70 m2,
2 hab, cocina equipada con electrod,

baño y aseo. Trastero, 
exterior, edificio de reciente 

construcción, zona privada con 
piscina. 215.239 €

(35.812.756 Ptas) Exp. 1083

República Argentina, 6  -  Logroño, La Rioja

Tel.: 941 208 230  -  Fax: 941 204 862

Disponemos de
promociones en construcción

en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,

Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO. 65 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada c/electrod. 
y baño. Zona privada con piscina.
Garaje y trastero. Todo exterior.
Totalmente amueblado. Por sólo

187.304 € (31.165.000 Ptas.) 
REF.: 101526

LA ESTRELLA
APARTAMENTO. 60 m2.

2 hab y salón. Cocina americana 
y baño. Totalmente reformado. 

Todo exterior. Por sólo 150.000 €
(25.000.000 Ptas.) 

REF.: 101557

ZONA AVDA DE LA PAZ
PISO. 105 m2. 4 hab y salón. 
Cocina montada c/electrod., 
baño y aseo. Calef. gas indiv.

Exterior. Ascensor. Para entrar a
vivir. 201.200 € (34.475.000 Ptas.) 

REF: 101385

PÉREZ GALDÓS
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
y baño. Calefacción central.

Exterior. Ascensor. Para entrar a
vivir. 196.529 € (32.700.000 Ptas.)

REF: 12280

VILLAMEDIANA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
y 2 baños. Exterior. Totalmente

amueblado. Como nuevo. 
207.334 € (34.500.000 Ptas.) 

REF.: 101505

Z. OESTE
APARTAMENTO. 60 m2.

2 haby salón. Cocina montada
c/electrod. y baño. Calef gas, suelos

de parquet. Exterior. Todo 
reformado y amueblado.

157.000 € (26.120.000 Ptas.) 
REF: 101524

AVDA DE BURGOS
APARTAMENTO. 63 m2. 2 hab 

y salón, cocina montada c/electrod.
y  baño. Garaje y trastero.

Totalmente exterior. Como a estre-
nar. 236.332 € (39.300.000 Ptas.) 

REF.: 12277

PARQUE EL SEMILLERO
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod y
baño. Exterior. Calefacción central.

Ascensor. 192.783 €
(32.000.000 Ptas.) 

REF.: 12274

LA ESTRELLA
PISO. 90 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. 
y 2 baños.  2 Garajes  y 3 trasteros.

Zona privada con piscina. 
Como nuevo. 261.209 €

(43.400.000 Ptas.) 
REF: 12265

ZONA CENTRO
ATICO. 130 m2. 4 hab y salón.

2 baños. Cocina completa. Amplia
terraza de 20 m2. Reformado con

materiales de 1ª calidad. 
Increíbles vistas 282.475 €

(47.000.000 Ptas.) 
REF: 100577

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

CENTRO
APARTAMENTO. 65  m2. 2 hab 

y salón. Cocina amueblada y baño.
Armarios empotrados. Trastero.

Garaje opcional. Exterior. Reciente
construcción. 211.455 €

(35.180.000 Ptas.) 
REF: 12278

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab 

y salón, cocina equip. con despensa
y 2 baños. Garaje y trastero.

Totalmente exterior. Impecable. 
205.330 € (34.165.000  Ptas.) 

REF: 101528

ZONA CENTRO
PISO. 88 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada c/electrod. 
y baño.  Calef. gas indiv. Ascensor.

Todo exterior. Garaje opcional. 
230.774 € (38.400.000 Ptas.) 

REF.: 101539

Z. CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 65 m2.

2 hab y salón. Cocina montada 
con electrod. con office y baño.

Terraza de 20 m2.  Exterior. 
Ascensor. Reformado. 

186.578 € (31.000.000 Ptas.) 
REF.: 12264

VILLAMEDIANA
DUPLEX-ATICO en construcción. 

90 m2. 3 hab y salón. Cocina mont.
c/electrod. y 2 baños. 2 amplias 

terrazas. Ascensor. Totalmente exte-
rior. Llaves en Dic. 2006. 

218.354 € (36.300.000 Ptas.) 
REF.: 12264

ZONA CENTRO
PISO. 110 m2. 4 hab. y salón. 

Cocina montada c/electrod, baño 
y despensa. Todo reformado.

Ascensor. Exterior orientación sur.
224.364 € (37.300.000  Ptas.)  

REF.: 100989

Nº de asociado:

2252

MEDRANO

Apartamentos y duplex,

cocinas amuebladas,

calef. individual. Exteriores.

Trastero incluido y garaje

opcional. Desde 106.679 €
(17.750.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta,

plantas bajas, estudios,

apartamentos, pisos y duplex

con amplias terrazas.

Cocinas equipadas,

zona privada con piscina y 

juegos infantiles. Elija altura.

ZONA LOS LIRIOS

Preciosos pisos y áticos de 

3 y 4 hab. Amplias terrazas.

Totalmente exteriores.

Preciosas vistas.

Junto a parques públicos.

Acabados de 1ª calidad.



Tel. 942226470 y 630432353
SANTANDERSardinero alqui-
lo apto nuevo. Muy bien amue-
blado, urbanización privada. Cer-
ca playa, 2 hab, salón, 2 baños,
garaje. Puentes, semanas, quin-
cenas, vacaciones. Tel.
609947627
SANTANDER Sardinero,
amueblado, terraza, excelentes
vistas, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje. 1ª septiembre. Tel.
679916525
SANTANDERveraneantes, bo-
nito piso 3 habitaciones, total-
mente equipado, exterior, vistas
mar. 5’ playas Sardinero y cen-
tro ciudad. Agosto por quince-
nas. Tel. 646332974
SANTOÑA piso 3 hab., total-
mente equipado, junto playas
y reserva natural. Julio, agos-
to, septiembre. Meses o quince-
nas. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo meses
agosto y septiembre. Completa-
mente equipado, TV. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
619686398
SOMOSantander, apartamen-
to junto  playa, equipado, gara-
je y vistas. Tel. 942330016
SUANCESCantabria, piso nue-
vo. Mes septiembre. Tel.
979701778 y 646297468
TORREMOLINOSMálaga, Ap-
to.-estudio, muy confortable, pis-
cina, tenis, TV, aparcamiento, su-
permercado. Muy cerca playa.
Tel. 952311548 y 600662531
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo bungalow con jardín privado
y piscina. Todas comodidades.
Meses verano. Tel. 620732155
y  947229165
TORREVIEJA particular alqui-
lo piso y bungalow. Económicos.
Cerca playas. Tel. 676701246
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica , a todo
confort. Meses o todo año. Tel.
679455083
ZONA EL CUBO 100 m2, 650
euros/mes. Garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 941226425
ZONA MURRIETA3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 480
euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 629325870

ALBELDA vendo lonja, 78 m2,
ideal merendero, ventana gran-
de a la calle. Espacio 2 coches.
Tel. 670722157
ALBERITEvendo bodega. Eco-
nómica. Tel. 941232789
ENTRENA finca regadío, 2.500
m2. 24.000 euros. Llamar 9 -16
h. Tel. 615964516
LOCAL acondicionado, céntri-
co. Cualquier negocio u oficina.
Tel. 659285973
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-

no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea. Tel. 646279240
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228
POLÍGONO LA PORTALADA
pabellón 1.100 m2, buen acce-
so. De 10 a 13 h. Tel. 630690390
SE VENDE LOCAL zona Chile,
80 m2 en dos plantas. Totalmen-
te acondicionado. Tel. 699723923
VILLAMEDIANA finca recreo,
2.000 m2 regadío, merendero,
caseta herramienta, pozo, estan-
que, luz solar, jardín, huerta, to-
do tipo frutales, vallada. Tel.
675072354 y 941255205
VILLAMEDIANA merendero
30 m2, con baño hecho y salida
de humos. Piscina y zona común.
7.500.000 pts. Tel. 626913827

ACADEMIA HOMOLOGADA
alquila aulas grandes. Opción
proyectores y ordenadores. Tel.
610687276
CALLE MADRE DE DIOS es-
quina Paseo Constitución, local
115 m2, amplia fachada, diáfa-
no, salida humos, económico.
Tel. 941243710 y 630133073
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LARDEROcalle Gloria Fuertes,
plaza garaje,17.900 euros. Tel.
659735853
LOCAL45 m2, totalmente acon-
dicionado, céntrico, persiana au-
tomática, luz, agua. 450
euros/mes. Tel. 941222580 Y
635558520
OCASIÓN alquilo oficina cén-
trica Vara de Rey, 87 m2. 2 ba-
ños. Acondicionada. Ideal aca-
demia, despacho, consulta,
peluquería. 70.000 ptas. No in-
mobiliarias. Tel. 670741707
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926
OYÓNCº Santa Lucia, junto Ba-
rrio Las Losas, alquilo lonja. Tel.
646949162 y 941210736
SE CEDE NEGOCIOpleno fun-
cionamiento. Régimen alquiler.
Santo Domingo. Tel. 941343316
SE TRASPASA clínica dental,
centro Logroño. 125.000 euros
más IVA. Cartera clientes. 11
años. 100 m2, alquiler 950 eu-
ros. Tel. 679938405
TIENDA ALIMENTACIÓN
traspaso sin ningún valor, por no
poder atender. Vendo máquinas
y género. Tel. 941235749 y
657353125
TRASPASO tienda nueva. To-
dos servicios. Buena zona. Ren-
ta baja. Tel. 696670004

CALLE REY PASTOR4-6. Ven-
do plaza garaje. Tel. 606880650
GUIILLÉN DE BROCAR 9pla-
za de garaje amplia con traste-
ro. Tel. 618182562

CALVO SOTELO Marqués de
La Ensenada, alquilo plaza de ga-
raje. 77 euros /mes. Tel.
941238129 y 610808649
CALLE PAULA MONTAL 11-
13, alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
CALLE RODANCHA 3 9 zona
paseo Constitución alquilo pla-
za de garaje. 70 euros. Tel.
628054794
CARMEN MEDRANO junto
rotonda El Olivo, plaza garaje 70
euros. Tel. 630546135
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económi-
co. Tel. 610383798 y 941182315
PARQUE COMETA plaza ga-
raje, 65 euros mes. Tel.
629943739
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Tel. 941201744 Y
645776961
PLAZA JUAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 40 euros/ mes.
Tel. 941583510
ZONA ARCOplaza garaje. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
605783688
ZONA EL ARCOcalle Joaquín
Turina, plaza de garaje para mo-
to. 25 euros. Tel. 625414329 . Lla-
mar por las tardes
ZONA GOLEM40 euros /mes.
Tel. 659735853
ZONA SIETE INFANTES LA-
RAplaza garaje. Tel. 639708408

A CHICA española, respon-
sable, no fumadora, alquilo
habitación exterior amuebla-
da, piso nuevo compartido,
calle Duques Nájera. Tel.
680171434
ALQUILOdos habitacines tem-
porada verano. Compartir con
estudiantes. Llamar al Tel.
686001024
ALQUILO HABITACIÓNa se-
ñora de Lardero, 49 años, pen-
sionista. ¿ Sigue interesada?. Llá-

meme. Tel. 654635848
ALQUILO HABITACIÓN CHI-
CAderecho cocina y piscina. Ba-
ño individual. Zona La Cava. Tel.
670918001
ALQUILO HABITACIÓNdere-
cho cocina y baño individual. Pi-
so céntrico. Chica española no
fumadora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, económico.  Zo-
na Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO HABITACIÓN muy
soleada, céntrico, baño indivi-
dual. Tel. 619223546
ALQUILO HABITACIÓNpara
chica. Derecho cocina, calefac-
ción. Pérez Galdós. 200 euros.
María. Tel. 696229600
BUSCO ALQUILAR PISOpa-
ra mes agosto o 2 habitaciones
en piso compartido. Tel.
617713356
BUSCO 4 chicos para compar-
tir piso centro Logroño. Tel.
941224770
BUSCO COMPAÑERA para
compartir piso céntrico, zona es-
taciones. 300 euros cada uno,
gastos incluidos. Tel. 665219708
CENTRO comparto piso nue-
vo y bonito con espléndidas vis-
tas a chicas con informes. Buen
ambiente. Tel. 637520574
DUQUES DE NÁJERA habi-
tación alquilo con derecho a ba-
ño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
HABITACIÓN a chica en piso
compartido, céntrico y económi-
co. Tel. 666622522
HABITACIÓNa estrenar, Zona
Jorge Vigón, primeros núme-
ros (centro). Junto parada bus.
Derecho cocina, baño. 250 eu-
ros gtos. incluídos. Españoles.
Tel. 941272390 Y 606777356
HABITACIÓN AMPLIAcama
grande, balcón, derecho coci-
na y baño. Tel. 610317547
HABITACIÓN CHICA estu-
diante. Tel. 941204646 y
650816361
SANTANDER calle San Fer-
nando habitaciones nuevas, cén-
tricas. Algunas con baño. Tem-
porada verano. Tel. 679663239
SANTANDER comparto piso
zona universidad. Julio, agos-
to. Dormitorio nuevo. Preferible-
mente chico. Tel. 942051269
SE NECESITA chica españo-
la compartir piso. Llamar por las
tardes. Tel. 619977109 y
637460049
ZONA AYUNTAMIENTOha-
bitación a persona sola o pare-
ja. Trabajadores. Tel. 616965893

APROVECHE tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
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DUPLEX VILLAMEDIANA
110 m2, 3 hab, salón,
cocina, 2 baños, terraza,
garaje. Muy buen estado.
219.370 € 36.500.000 Ptas.

UNIFAMILIAR 
VILLAMEDIANA
4 hab., salón, cocina
equip., 1 baño, 2 aseos,
merendero amueb.,
garaje, armarios emp.
Para entrar a vivir.
330.557 € 55.000.000 Ptas.

ALQUILER LOGROÑO
C/Huesca. 3 hab, salón,
cocina, 1baño, 
despensa, terraza. 
600 €/mes gastos
comunidad incluidos.

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

APART. VILLAMEDIANA
2 hab, salón, cocina
americana, 1 baño,
garaje, trastero.
Entrega: Marzo 2007.
174.294 € 29.000.000 Ptas.

PISO VILLAMEDIANA
75 m2 útiles. 2 hab.
salón, 1 baño, cocina
equip., calef. gas nat.,
garaje, trastero. Amueb.
216.365 € 36.000.000 Ptas.

PISO VILLAMEDIANA
90 m2, 45 m2, terraza,
3 hab, salón, 2 baños,
cocina, garaje, zona
verde, piscina. 
219.370 € 36.500.000 Ptas.

C/ Gran Vía, 67 bajo (entrada por C/Labradores)  Logroño
Tel.: 941 28 68 99 - Móvil 630 813 785

PEPE BLANCO
Piso de 90 m2. Buena altura.
Junto al Parque del Semillero.

Ascensor a piso llano. 
Para entrar a vivir. Rfa. 087

186.578 €
31.044.000 Ptas.

CALLE MAYOR
Estudio de 45 m2. Cocina

equipada. Totalmente reformado.
Cerca de Parlamento. 
Buena altura. Rfa. 153

103.479 €
17.217.623 Ptas.

DUQUES DE NÁJERA
Atico de 90 m2. Terraza de 

20 m2, cocina equipada, baño 
y aseo, chimenea, garaje.

Todo exterior. Rfa. 138
318.536 €

53.000.000 Ptas.

Z. D. DE LA VICTORIA
Piso de 90 m2.

Cocina equipada. Ascensor, 
calef. ind. gas, reformado, 
garaje y trastero. Rfa. 147

264.319 €
43.979.000 Ptas.

RIBAFRECHA
Casa de 2 plantas. 160 m2.
5 +  salón, 2 baños, bajera. 

En el centro del pueblo. 
Necesita reforma. Rfa. 150

59.083 €
9.830.600 Ptas.

M. T. GIL DE GARATE
Apartamento de 70 m2.

Portal reformado. Ascensor a 
piso llano. Buena altura. 

Necesita reforma. Rfa. 134
161.701 €

26.904.800 Ptas.

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o m

ZORRAQUIN
A ESTRENAR

72.12 m2, 2 hab, baño y
aseo, salón de 18.11 m2

y cocina de 10.41m2,
terraza, ascensor, exte-
rior, calef.gas/ind., tras-
tero y garaje cerrado.

120.000 € Cód. 1829

DUPLEX DE LUJO
EN LA CAVA

113.75 m2, 3 hab, 3
baños, salón de 30 m2,
cocina de 12.40 m2, cal.

central, armarios
empot, amplia terraza,

exterior con buena
altura, garaje, trastero y

zona priv con piscina.
480.809 € Cód. 1816

APARTAMENTO
ZONA OESTE
Buen precio

60 m2, 2 hab, cocina
amueb y   equip,

calef.gas/ind., exterior,
muy luminoso. 

150.253 € Cód. 1786

FARDACHON
APARTAMENTO

A ESTRENAR
72.50 m2, 2 hab, 2 baños,
cocina amueb y equip,

calef. central, ascensor,
exterior muy buena
altura, 2 trasteros, 

garaje, piscina y zona
verde con piscina.
249.420 € Cód. 1826

PROX. A VARA DE REY
3 hab, baño y aseo,

cocina equip y amueb,
calef. g/i, suelo de par-
quet, semi amueb, tras-

tero, garaje opcional,
edificio de pocos años.

243.409 € Cód. 1656

APARTAMENTO A
ESTRENAR

EN VILLAMEDIANA
2 hab, baño y aseo,

cocina amueb, calef.
gas/ind., armarios

empotrados, suelo de
parquet, ascensor, exte-

rior, trastero y garaje.
174.293 € Cód. 1823

ESTUDIO A ESTRENAR
EN EL ARCO

40 m2, 1 hab, baño com-
pleto con ducha, salón
con cocina americana
amueb y equip, calef.

gas/ind., terraza 30 m2,
orientación sur, garaje,
trastero, z.priv y piscina.

171.288 € Cód. 1778

GRAN PISO EN
GONZALO DE BERCEO
105 m2, 4 hab, 2 baños

completos, cocina
amueb y equip,

calef.gas/ind., armarios
emp, terraza, ascensor,

exterior, muy buena
altura, garaje y amplio

trastero, edificio nuevo.
333.561 € Cód. 1795

APARTAMENTO
ALQUILER EN GRAN VIA
2 hab, 2 baños, amueb,
ascensor, exterior, ter-
raza, garaje y trastero.
630 €/mes Cód. 1299

EXCLUSIVA!!! ADOSA-
DO EN VILLAMEDIANA

200 m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

OPORTUNIDAD!!!
PISO EN REY PASTOR
3 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,
despensa, calef/ind.,

completamente amueb,
exterior, luminoso.
171.288 € Cód. 1704

APARTAMENTO
EN TORREVIEJA

68 m2, 2 hab, baño com-
pleto, cocina amueb y
equip, exterior, ascen-
sor, amueblado, vistas

al paseo marítimo.
132.222 € Cód. 1801

A ESTRENAR
EN ALBERITE

2 hab, 2 baños comple-
tos, salón,

calef.gas/ind., terraza 
de 18.19 m2, ascensor,

exterior, trastero.
156.864 € Cód. 1812

PISO EN ZONA CENTRO
3 hab,baño completo,

cocina amueb y equip,
calef.central, paredes

lisas, ascensor.
183.909 € Cód. 1821

PISO REFORMADO EN
SANTA ISABEL

3 hab, 1 baño, cocina
amueb, calef.gas/ind.,

semi amueblado
1174.293 € Cód. 1819

PLANTA BAJA A
2 MIN. DE GRAN VIA
92 m2,2 hab, 2 baños
completos, cocina

amueb y equip, calef.
gas/ind., amplia terraza
con jardin, 2 trasteros,

garaje y zona priv.
364.213 € Cód. 1818

REFORMADO
EN ZONA OESTE

2 hab, baño, salón,
cocina amueb y equip,
calef. g/i,semi amueb,

exterior, trastero.
156.000 € Cód. 1809

LA CAVA GRAN PISO
A ESTRRENAR!!!

92.80 m2, 3 hab, 2
baños, salón de 30 m2,
cocina amueb y equip
de 10.60 m2, calef.cen-

tral, terraza, gran altura,
trastero, garaje y zona

privada con piscina.
312.562 € Cód. 1815
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BUSCO CHICApara tareas do-
mésticas y cuidado niño. Maña-
nas. Tel. 628924850
BUSCO SEÑORApara tareas
domésticas. A cambio compar-
to piso. Tel. 636111466
CANALES DE LA SIERRANe-
cesitamos camarero/a, media
jornada. Llamar tardes. Tel.
651806319
MUJER gane hasta 20
euros/hora y posible boda como
dama compañía de hombre sin-
cero, agradecido, leal, buen ca-
racter, sin vicios.  Tel. 661111740
SE NECESITA ayudante coci-
na con experiencia y papeles. Fi-

nes semana. Llamar mañanas.
Tel. 941235855

BUSCO TRABAJO por horas
o interna. Cuidado niños, perso-
nar mayores o tareas domésti-
cas. Tel. 680800752
CAMARERO joven se ofrece
trabajar fines semana zona rei-
nosa. Tel. 686175091

CAMARERO se ofrece traba-
jar bar, mesón, pub. Turno tarde,
zona reinosa y alrededores. Tel.
620354769
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo como interna, externa, por
horas o fines semana y noches.
Tel. 696395367
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo cuidado niños, personas
mayores o limpieza. Por horas o
externa. Tel. 605546265
CHICA boliviana, busca traba-
jo por horas. Cuidado niños o per-
sonas mayores o limpieza. Re-
ferencias. Tel. 686501399
CHICABoliviana se ofrece cui-

dado niños, personas mayores
y tareas domésticas. Mañanas,
tardes, noches. Tel. 617929196
CHICA BRASILEÑAse ofrece
tareas domésticas, cuidado per-
sonas mayores, o trabajo en ca-
sa: cosiendo alpargatas,... . Tel.
628752461
CHICA busca trabajo cuidado
personas mayores, niños o en-
fermos por las noches. Camare-
ra  o ayudante cocina. Hablo 3
idiomas. Tel. 697769672
CHICAcon papeles e informes
busca trabajo. Tardes o noches.
Mañanas 8´30 a 10´30  Tel.
627149890
CHICA responsable busca tra-
bajo ayudante de cocina. Espa-
ñola. Tel. 941220031
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, externa  pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res y limpieza. Horario tardes y
noches. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLE con

papeles busca trabajo por horas.
Tel. 627195409
CHICA RUMANA 42 años,
busca trabajo como externa y
por horas. Tel. 627218093
CHICO BOLIVIANOse ofrece
para trabajar construcción, cui-
dar ancianos, jardinero, fábri-
ca, etc. Tel. 941228034 y
636177109
CHICObusca trabajo para cual-
quier actividad: camarero, cui-
dado personas mayores,....
Tel.687046395
DOS SEÑORITAS con expe-
riencia buscan trabajo como em-
pleadas hogar, cuidado perso-
nas mayores o niños. Internas o
externas. Tel. 699711300
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como peón albañil o cam-
po. Ganas trabajar. Tel.
616053294
MOZO ALMACÉN se ofrece
zona reinosa. Tel. 686195954
MUJER RESPONASABLE

busca trabajo doméstico, plan-
cha, limpieza, cuidado personas
mayores o niños. Por horas, me-
dia jornada o noches. Tel.
628844451
MUJER RESPONSABLE bo-
liviana con mucha experiencia
busca trabajo por horas para cui-
dar niños, ancianos o tareas do-
mésticas. Tel. 680399244
PEÓN ALBAÑILERÍAse ofre-
ce desescombros obras, casas,
etc. Zona reinosa. Tel.
620354769

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico. Tel.
941241828 y 639825786 y
619802863
REFORMAS en general, elec-
tricidad, pintura, albañilería, ca-
lefacción, fontanería, puertas,
muebles cocina, etc. Tel.

690952965
REPARTIDOR vehículo propio
se ofrece empresa reparto, zo-
na reionosa. Tel. 690651233

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica como inter-
na o externa para cuidado per-
sonas mayores o niños. También
limpieza. Tel. 679323832
SE OFRECEchica con experien-
cia, trabajos domésticos o cui-
dado personas mayores. Por ho-
ras. Tel. 686529241
SE OFRECE CHICA española
para limpieza, ayudante de hos-
telería. Experiencia e informes.
Tel. 941289297
SE OFRECEchica española res-

ponsable cuidado niños y tare-
as hogar. Tel. 679548596
SE OFRECEchica responsable
cuidar niños, personas mayores
o tareas domésticas. Jornada
completa o por horas. Referen-
cias. Tel. 653458688
SE OFRECE chica, tareas do-
mésticas o cuidado personas
mayores. Interna o por horas. Tel.
679547767
SE OFRECE JOVENcuidar per-
sonas mayores o como peón
campo. Tel. 696331877
SE OFRECEmujer para limpie-
za de portales,  servicio domés-
tico, fábrica, etc, con papeles.
Tel. 650784629
SE OFRECEseñora cuidar per-
sonas mayores. Por horas o ex-
terna. Tel. 686396636
SE OFRECEseñora para traba-
jar por horas en domicilios par-
ticulares, tiendas o plancha. Tel.
618519255
SE OFRECE señora responsa-
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¡¡¡OCASIÓN!!! (Zona las Palmeras).
Piso 4 hab + salón, 110 m2, exterior,
1 baño, despensa. "BUEN PRECIO".

Precio: 123.809 € (20.600.000 Ptas.). 

¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!! CENTRO.
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
70 m2, exterior, hueco para ascensor,

semireformado. Precio: 142.440 €
(23.700.000 Ptas.).

ZONA SAGASTA
Piso 3 hab + salón, todo exterior,
1 baño, calef. indiv. gas, cocina

equipada. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 145.144 € (24.150.000 Ptas.).

EXCELENTE OPORTUNIDAD.

VILLAMEDIANA "A ESTRENAR"
Apartamento 2 hab + salón, 55 m2,

todo exterior, calef. indiv. gas, cocina
amueblada. GARAJE Y TRASTERO.

Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).

ZONA ESTE
Estupendo apartamento 2 hab + salón,

55 m2, cocina equipada, exterior, 
calef. indiv. gas, TRASTERO de 6 m2.
Precio: 153.833 € (25.600.000 Ptas.).

PERFECTO ESTADO.

ZONA GONZALO DE BERCEO
Apartamento 2 hab + salón, 55 m2,

cocina equipada, todo exterior, 
calef. indiv. gas, trastero. 

Precio: 154.761 € (25.750.000 Ptas.).
PARA ENTRAR A VIVIR.

C/ HUESCA
Piso 3 hab + salón, toma de gas, 

necesita reforma. ASCENSOR. 
Precio: 155.061 € (25.800.000 Ptas.).

CENTRO
Piso 4 hab + salón, 95 m2, 2 baños,

todo exterior, calef. indiv. gas.
TOTALMENTE REFORMADO. 

Precio: 170.980 € (28.450.000 Ptas.).

¡ EXCELENTE OPORTUNIDAD!
CENTRO. Piso 3 hab + salón, 80 m2,

cocina montada, todo exterior,
calef.indiv.gas, trastero de 10 m2.

PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 180.784 € (30.080.000 Ptas.).

ZONA EL CUBO
Piso 3 hab + salón, 85 m2, cocina
equipada, calef.central, ascensor.

Precio: 183.369 € (30.500.000 Ptas.).
EXCELENTE OPORTUNIDAD.

ATICO EN EL CENTRO
Apart 2 hab + salón, 70 m2, cocina

equip, REFORMADO, terraza de 20 m2.
Precio: 185.713 € (30.900.000 Ptas.).

CENTRO
Piso 3 hab + salón, 85 m2, calefacción

central, ascensor y trastero.
Precio: 192.023 € (31.950.000 Ptas.). 

JUNTO A REPÚBLICA ARGENTINA
Piso 3 hab + salón, exterior, 1 baño,

calef. ind. gas, cocina equipada. PER-
FECTO ESTADO. Precio: 152.958 €
(25.450.000 Ptas.). INFÓRMESE!!!

APARTAMENTO EN LOGROÑO
“A estrenar” 2 hab + salón, 70 m2,
baño + aseo, todo exterior, cocina
equipada, calef.indiv.gas, ascensor, 

trastero. OPORTUNIDAD.
Precio: 198.094 € (32.960.000 Ptas.).

C/ VARA DE REY
Apartamento 2 hab + salón, 80 m2,
todo exterior, baño, calef.indiv.gas,

cocina equipada, ascensor.
Precio: 204.044 € (33.950.000 Ptas.).

"PERFECTO ESTADO"

ZONA EL CUBO
Piso 3 hab + salón, 90 m2, exterior,

calef.central, cocina equipada. 
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.). 

EXCELENTE OPORTUNIDAD.

AVDA. BURGOS
(junto a C/Carmen Medrano)

Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,
todo exterior, cocina equipada,
trastero, zona privada. Piscina.

¡¡RECIENTE CONSTRUCCIÓN!!. 
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

CASCAJOS "A ESTRENAR"
Apartamento 2 habitaciones, 

salón, 60 m2, cocina equipada,
calef.indiv.gas, cocina equipada.
TRASTERO, GARAJE OPCIONAL, 

Zona privada y piscina.
Precio: 216.665 € (36.050.000 Ptas.).

INFÓRMESE!!!

MERENDEROS EN CONSTRUCCIÓN
AVDA. BURGOS

desde 66.500 € (11.064.669 Ptas.). 
Próxima entrega.¡¡¡INFÓRMESE!!!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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ble cuidado personas mayores,
niños o limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 606697908
SE OFRECE señora responsa-
ble, cuidado personas mayores,
tareas domésticas. Interna o ex-
terna. Fines semana. Media jor-
nada martes y jueves. Tel.
630823240
SE OFRECE señora  responsa-
ble para cuidado de personas
mayores, interna o externa. Tel.
669158940
SE OFRECE SEÑORArespons-
ble con papeles y referencias.
Cuidado niños o personas ma-
yores. Horario tardes o noche.
Tel. 626863755
SE REALIZAN trabajos refor-
ma y albañilería en general. Tel.
620655782
SEÑORse ofrece para trabajar
construcción, restauración, re-
partidor, central de cemento. Tel.
660367323
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo cuidando niños o ancia-
nos, por horas. También limpie-
za. Tel. 664556353
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos, tareas domésti-
cas. Por horas, interna o externa.
Tel. 630860607
SEÑORA boliviana se ofrece
para trabajar, cuidar personas
mayores o niños. Interna o ex-
terna. Tel. 636177109
SEÑORA busca trabajo como
interna o externa. Tel. 699710667
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo atendiendo niños
o ancianos. Tel. 664565322
SEÑORA responsable con ex-
periencia busca trabajo  cuida-
do niños o personas mayores.
Servicio doméstico. Horario ma-
ñanas o tardes. Tel. 660367323
SEÑORA responsable se ofre-
ce para plancha, trabajos domés-
ticos, externa, cuidado de niños
y ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
SEÑORA RUMANA 47 años
busca trabajo como dama com-
pañía durante el día. Sólo Logro-

ño. Tel. 667805328
SEÑORA RUMANA52 años,
busca trabajo cuidado personas
mayores. Por horas o interna. Só-
lo Logroño. Tel. 664095032
SEÑORA RUMANA respon-
sable con papeles busca traba-
jo hostelería, fábrica o por oras.
Tel. 656320359
SEÑORA se ofrece limpieza y
cuidado niños. Tel. 628813572
SEÑORAse ofrece para limpie-
za, cuidado niños. Exerna, 10-16
h., o por horas. Tel. 628817959
SEÑORAse ofrece para traba-
jar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Por hs. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en labores del hogar o aten-
ción de mayores. Con referen-
cias. Externa o mañanas. Tel.
657152749
VIGILANTE-GUARDA, se
ofrece trabajar noches. Zona rei-
nosa y alrededores.  Tel.
686175091

CAMPAÑArecogida ropa usa-
da, muebles, juguetes, tv. Llamar
horario oficina. Tel. 646059484
RECOGIDA ropa usada, jugue-
tes, muebles. Tel. 690651233

CARRO GEMELARbebé Con-
fort. 100 euros. Tel. 629371054
COCHE SILLA BEBÉperfecto
estado. Precio convenir. Tel.
679381356
COCHE, SILLA burbuja, etc,...
marca Prenatal. Buen estado.
Mitad precio. Tel. 941211540 y
659099864

CUNA BARROTES lacada
blanco. 59 euros.Se puede ver en
garaje Santander. Tel. 617205689
LOTE BEBÉsilla, hamaca, tro-
na plegable, cuna viaje y silla co-
che. 150 euros. Perfecto estado.
Regalo protector cuna y jugue-
tes. Tel. 619225476
SE VENDE cuna niño madera
lacada blanco. 60 euros. Tel.
665587896 y 941435438
SILLA CARRERA JANÉ gru-
po 0, saco, burbuja, sombrilla,
bolso y mochila portabebé. To-
do 160 euros. Buen estado. Tel.
941214133 y 676373394
SILLA GEMELAR Mc Laren
con burbuja y sacos. Buen esta-
do. Mitad precio. Tel. 659099864
SILLA PASEOmarca Prenatal,
bolso, plástico de lluvia.
Impecable.Tel. 699693220

COMPROcuna , bañera y ropa
de niño 0-1 año. Tel. 679125901
NECESITOgratuitamente ropa
de bebé, recién nacido y hue-
vo de Lula. Tel. 686396636
SE NECESITA GRATUITA-
MENTE ropa cuna, ropa bebé
niña y cochecito. Tel. 628078399

2 COLCHONES0’90X1’90 con
embalaje, a estrenar. 70
euros/ud, los dos 125 euros. Vi-
trina clásica caoba 100 euros.
Tel. 666315871
DOS BUTACA cama. 120 eu-
ros unidad. Cama 135 cm. tipo
provenzal, mesita noche y galán,
189 euros. Dormitorio matrimo-
nio completo 249 euros. Tel.

669829271
LIBRERÍA MODULAReconó-
mica. Se regala sofá 3 plazas.
Tel. 626016234
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel. 679137158
MESA DE COCINA4 sillas, ca-
bezal, 2 mesillas y lámparas. To-
do en buen uso y económico. Tel.
680232945
MESA MADERAbarnizada 2,5
m. extensible 3,5m, 12 sillas jue-
go. Como nuevas. 1.500 euros.
Tel. 687885370
POR TRASLADOconjunto so-
fás desenfundables 2,2m. y 1,6,
mesa esquina y central, barniza-
da cerezo. Mueble salón 3 m. la-
cado. Todo buen estado. 2.000
euros. Tel. 687885370
POR TRASLADOvendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberte-
rías. Todo a estrenar. Precio mi-
tad de su costo. Tel. 699057459
SILLA PIANO lacada negro y
terciopelo. Nueva. Alojamien-
to partituras. 18 euros. Tel.
941510879 y 605033441
SOFÁ CAMA seminuevo. Bu-
taca a juego. 200 euros. Tel.
620306450
TRESILLO PEQUEÑO tercio-
pelo verde: 35 euros. 2 mesas
plegables 1,80 cms: 80 euros/
unid. Tel. 941228975
URGENTEvendo alfombras sa-
lón grandes y otras pequeñas.
Seminuevas, muy limpias. Pu-
ra lana. Muy baratas, casi un re-
galo. Tel. 941242182
VENDO8 sillones polipiel, una
lavadora, 2 bañeras hierro fun-
dido, cocina gas y fregadero ace-
ro inoxidable. Todo muy bara-
to. Tel. 941246194
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores,
caja registradora y maniquíes.
Todo en roble capé. Precio con-
venir. Tel. 692926043

VENDO ELECTRODOMÉSTI-
COS frigorífico, lavadora, equi-
po música profesional, etc. Tel.
679884525

ATENCIÓN Universidad y Ba-
chiller, Licenciado da clases in-
dividuales de Matemáticas, Es-
tadística, todas las carreras,
amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES IDIOMAS inglés,
frances, latín, lengua. Clases par-
ticulares. Amplia experiencia.
Tel. 680171434
CLASES PARTICULARES
Matemáticas y Estadística, ni-
vel Bachiller y Universidad. Tel.
941226919 y 638075477
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educ. infantil, pri-
maria y ESO. Tel. 941227594
LICENCIADA FILOLOGIA IN-
GLESA clases particulares in-
glés, primaria y secundaria. Tel.
620288306
MATEMÁTICAS física y quí-
mica, lic con amplia experiencia.
Clases repaso, recuperación, se-
lectividad y avance de cursos.
Grupos reducidos. Verano y to-
do el año. Tel. 645248000
QUÍMICA, FÍSICA Y MA-
TEMÁTICASLic. con experien-
cia. Clases individuales y/o gru-
po. Verano y curso académico.
Tel. 625694165

BICICLETA CARRETERAven-
do seminueva. Muy económica.
Tel. 646010155
BICICLETA MONTAÑA mix-
ta, nueva. 70 euros. Llamar al Tel.
941246194
BICICLETAseñora. Nueva. Pre-
cio convenir. Patines en línea chi-
co nº 40. Buen estado. Tel.
646257635
BICICLETAvendo. Llamar al Tel.
638005085
DOS BICICLETAS montaña,
90 euros unidad. Buen estado.
Tel. 600340677
DOS BICICLETAS ORBEA
plegables, cadete, seminuevas.
50 euros las dos. Tel. 941235416
y 669503794

2 PERRAS iniciando caza. Tel.
697842523
AGAPORNISvendo. Variedad
Fichers y Personata. Dispongo
muchos colores, muy simpáticos
y sociables. Muy económicos.
Seriedad. Tel. 620807440
APADRINA UN ANIMAL Si
te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes
adoptar, piensa que en el Re-
fugio de la Protectora de Anima-
les hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve
a pasear y los cuide de forma es-
pecial. Anímate y apadrina. Tel.
941233500
CACHORROSPodenco Ibicen-
co. Tel. 635688684
CAMADAS DE GATITOSpa-
ra adoptar de todos los colores
y edades, buscan una familia
que los quiera. Tel. 941233500
CIRO, es un perrito que vagaba
por las calles de Logroño has-
ta caer agotado en la puerta de

un comercio, donde lo recogi-
mos de madrugada. Es cariñosí-
simo y muy obediente, pero tam-
bién es vital y divertido cuando
sale a correr por el campo.
Adóptalo. Protectora de Anima-
les. Tel. 941233500
COKI,perrito muy joven y de ta-
maño muy pequeño, carácter
tranquilo, ideal para compañía
de personas mayores. Vagaba
por un pueblo cercano a Logro-
ño hasta que lo capturó la perre-
ra. Una socia que le daba de co-
mer lo sacó de allí para evitar
que lo sacrificasen. Adóptalo.
Protectora de Animales. Tel.
941233500
GRETEL, perrita que nació en el
refugio. A su madre la recogi-
mos a punto de parir. No tuvo
suerte con el primer dueño que
la adoptó, busca otra oportuni-
dad. Su tamaño es medio, es-
tá un poco gordita y es muy in-
teligente. Adóptala. Protectora
de Animales. Tel. 941233500
PARTICULARvendo fincas  re-
gadío, distintas superficies. Jun-
to caminos y carretera. 7
euros/m2. 15 ‘ Logroño. Permi-
so para casilla. Tel. 680472911
PRECIOSOS CACHORRITOS
Caniche Toy, Pequinés, Husky si-
beriano. Entrego desparasitados,
vacunados y cartilla sanitaria.
Tel. 620026180
REGALO gato 7 años. Siamés,
vacunado. Es bueno, cariñoso,
obediente. Tel. 941250419 y
616732415
TRICOLORpelo duro Fox terrier,
excelente pedigree. Muy buen
precio. Tel. 665283584
VENDO 12 fanegas de viña en
dos fincas emparradas. Murillo.
30.000.000 pts. Tel. 669369553

DESEOme regalen gatito y pe-
rrito pequeños. Tel. 690651233

ORDENADOR pantalla TFT e
impresora, vendo. Llamar al Tel.
669376870
PANTALLA ORDENADOR
TFT Samsung 17 “. 1 año. 150
euros. Tel. 607920736
PANTALLA PLANA LG 200
euros. Tel. 941222939
VENDO ordenador Pentium 2,
400 MHZ, Dvd, Cd rom y moni-
tor 15 “. Todo marca Compaq.
Con muchos programas. 140 eu-
ros. Tel. 639268015

EQUIPO MÚSICA400 wts. Al-
pine para coche, 4 altavoces, twi-
ter, tapa potencia, mando distan-
cia, cargador 6 CDs. Perfecto
estado. 300 euros. Tel. 676315748
GUITARRA ELÉCTRICA nue-
va, amplificador, distorsionador
y funda rígida con llave. 400 eu-
ros. Tel. 941222939

2 BOMBONAS BUTANOce-
nador y barbacoa nueva. Pre-
cio convenir. Tel. 686230775
3 BOMBONAS BUTANOva-
cias 10 euros/ud., 2 estufas bu-
tano 12 euros/ ud. y 1 radiador
eléctrico 24 euros/ud. Tel.
630105514

CALEFACCIÓN GASOILpara
casa 80 o 90 m2 con radiadores
aluminio. Tel. 941223058
CÁMARA VIDEO Panasonic
100 euros, cámara fotos digital
80 euros, cámara Réflex 15 eu-
ros. Dos radiocasettes cd coche
100 euros. También algón mó-
vil. Tel. 699719777
CEDO TÍTULO capacitación
transportes nacionales e inter-
nacionales. Tel. 654886766
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 eu-
ros cada colección. Tel.
659746091
CUBAS PLÁSTICOvarias me-
didas. 6 euros/ud. Tel.
628640039
GRAN COLECCIÓN SELLOS
varios paises del mundo. Buen
precio. Tel. 941204943
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA COSER SIGMA
2000 NS con mueble. Tel.
679113879
MAQUINARIA HOSTELERÍA
Horno convención Rational, me-
sa caliente, máquina hielo, re-
gistradora, mástil platos y cubier-
tos, etc. Tel. 659851365
MULA impecable. Tel.
677741380
OPORTUNIDAD por cambio
negocio, vendo maquinaria y gé-
nero tienda alimentación. Eco-
nómico. Tel. 639404413
PASCUALI ROTABATORdes-
tripador y carro. Ideal finca re-
creo. 2.100 euros. Tel.
645208086
POR JUBILACIÓN mobiliario
y cuanto interese para academia
idiomas. Especialmente inglés.
Tel. 941242182
REMOLQUEcoche, vendo. Tel.
696379269
SOLARIUMcuerpo entero Phi-
lips 8 tubos. Muy poco uso, 300
euros. Tel. 629388919
VENDO CAMILLA masaje ,
sencilla y muy barata. Tel.
658236090
VENDO carro coche 700 Kgs.
Tel. 649977854
VENDO resto stock manualida-
des. Poliuretano, marmolina, ex-
positores completos pintura se-
da, cerámica, marmorizado. Muy
barato. Urge desalojar local. Tel.
637424975  Llamar de 16:00 a
19:00 horas.

DESEO COMPRARplacas so-
lare y equipo completo. Tel.
629956702
DESEO COMPRAR remolque
para transporte motos. 2,00 m
longitud. Tel. 659470675

AUDI 90año 91, 143 Cv, aa. Per-
fecto estado. Siempre garaje.
Tel. 627722261
BMW 320 D año 2000, clima-
tizador, llantas. 98.000 Kms.
15.000 euros. Un año garantía.
Tel. 697983705
BMW 530Dnacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, or-
denador de a bordo, cargador
CD. Llantas 16 “. 13.800 euros.
Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CICLOMOTOR vendo.  Tel.
638005085
CITRÔEN C3 diesel, año 2002
, 114.000 Kms., ABS, aa, pintu-
ra metalizada. Libre revisiones.

8.000 euros. Tel. 630618848
FORD SCORT XR3 I blanco,
motor 1.600, 110 Cv. Techo so-
lar, carrocería RS. 1.200 euros.
Tel. 659265759
HIUNDAY COUPÉ1.6. Diciem-
bre 2001. 6.000 euros. Tel.
676520019
HIUNDAY COUPÉ 1.6 pocos
kilómetros, muchos extras. Buen
precio. Tel. 636972664
HONDA CBR 600año 92, limi-
tada papeles. Muchos extras.
Impecable. Tel. 626897547
MERCEDES E 220 CDI muy
nuevo, particular, revisiones ofi-
ciales. Oportunidad.  Tel.
670339394
MITSUBISHI MONTEROmo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras,
impecable.  20.500 euros. Tel.
629356555
NISSAN gasolina automático
color platino, en muy buen esta-
do. Tel. 618754727
NISSAN PATROL GR 2.8 TD.
85.000 Kms. Climatizador. Todos
extras. Tel. 629404712
NISSAN PRIMERA 103 CV,
da, cc. Tel. 675907968
QUAD KINCO KXR 250 Cc,
abril 2004, muchos extras. Po-
cos kilómetros. Tel. 699785392
RENAULT MEGANE ALICE
12.000 Kms., mecánica, elec-
tricidad y asientos. Como nue-
vo. Tel. 941237492
TODOTERRENO JEEP gran
Cherokee 3.2, turbo diesel.
25.000 euros. Tel. 686195954
VOLSWAGUEN GOLF 3 GTI
3.000 euros negociables. Tel.
610455589

SE COMPRA ciclomotor cual-
quier marca. Tel. 620655782

ASOCIACIÓN MIXTAsin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
BURGALÉS 45 años busca
amiga, 35 años en adelante. Se-
ria y formal. Tel. 645782642
CHICA45 años, busca amistad
para salir, viajar, etc.  Tel.
676019690
CHICA ATRACTIVArubia bus-
ca chico de 1´75 - 1´80, educa-
do y con carrera para amistad
o posible relación. Cristina. Tel.
619043857
CHICO alto, agradable, cariño-
so desea conocer chica de 30
a 40 años femenina y cariñosa
para relación seria.Tardes, no-
ches. Tel. 685418462
HOMBRE 32 años, se ofrece
mujeres hasta 45 años, que ten-
gan lugar encuentros. Tel.
659687171
HOMBRE busca amiga entre
treinta y tantos y cuarenta y tan-
tos. Tel. 679397318
SEÑOR BUENAS CUALIDA-
DESsin hijos ni vicios, desea re-
lación con señora de 40-60 años.
Tel. 941273786
SEÑOR compañia por horas,
buena presencia, discreto, no fu-
mador, conversador. ¿ Te gus-
taría..... ? Jugar, pasear, ir al ci-
ne. Tú decides que quieres hacer.
Tel. 692602138
SEVILLANAafincada La Rioja,
desea conocer hombre de unos
50 años, trabajador, educado,
limpio, formal, no fumador ni be-
bedor. Inicio amistad y posible
relación. Tel. 652058225
TONI chico majo, simpático,
buen humor y agradable trato.
Busco chica entre 22 - 32 años,
similares características. Tel.
686264233
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06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Mentes
criminales. 3 capítulos.
01.00 Operación
Threshold: Árboles de
cristal. 2ª parte. 
02.00 Llama y gana. 
02.20 Infocomerciales.
05.20 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 Brigada policial.
13.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Dímelo al oído.
22.30 Sra. Presidenta.
00.1o Traffic TV.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada. 
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Al onso. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. (R)
01.30 Dark angel. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.05 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 El club de Flow.  
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.50 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
Magazine.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Médium.
23.50 Amor, secretos y sexo.  
00.40 The Office.
01.45 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
Con Jesús Quintero.
00.15 Documental:
Hiroshima.
02.15 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela.
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
01.00 Cine:
En su propia defensa. 
02.50 En ruta
con la guía.
02.55 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA. 
22.00 Morancos Show.
Estreno.
23.15 Cine:
48 horas más.
01.15 Cine:
Trampa mortal. 
03.00 Llama y gana.
02.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Scooby-Doo. 
17.55 Para que veas.
18.20 Cine:
El diablo a las cuatro. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine: Doble traición. 
00.15 Cine:
Juramento mortal.
02.00 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que la tele
nos separe.
00.45 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Los Reyes.
10.45 El programa 
del verano. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado.
Magazine.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Miami III. 
23.00 CSI Las Vegas I. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
El caso Milgaard.
Canadá, 1999. Drama.
04.15 Infocomerciales.

10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Amor en custodia.
09.45 Embrujadas.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
Telenovela.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Lo mejor de Caiga
quien caiga.
22.30 Cine:
Tiempo límite. 
USA, 2002. Acción.
00.30 Medical
investigation.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera.
Magazine juvenil. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.30 Amor en la red. 
19.10 Alta tensión. 
20.10 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Una historia del
Bronx. USA, 1993. Con
Robert de Niro. 
02.45 Cuatrosfera.

La 2
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Vive la vía (R).
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Natación
sinc.:Cto Europa Absoluto.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lisistrata.
00.30 Así se hizo. 
00.45 Cine: Sabotaje. 
02.30 Cine: Bienvenido,
padre Murray.

12.10 Pocholo Ibiza’06.
13.10 Planeta finito. 
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo
quiere a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

TVE 1
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Empieza
el espectáculo (R).
13.45 En ruta con la guía. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Hércules y Sherlock.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Pecado de amor. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Estudio 1. 
Cine: Los ladrones 
somos gente honrada.
01.45 El instructor.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El paraíso recobrado. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea.
13.00 Tendido cero.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Muchoviaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Automov.: World
Series by Renault. Natación
sinc.: Cto Europa Absoluto.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900 (R).
21.20 De cerca.
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Documentos TV.
01.45 Cine latinoamericano.

06.00 Repeticiones.
07.30 Familia Pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Tragedia en Vinegar Hill. 
18.00 Cine:
El marido de otra mujer. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Poseidón. USA,
1995. Con A.Baldwin.
01.45 Cine: Agarramé
esos fantasmas.
USA, 1996. Comedia. 
03.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.15 El príncipe
Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Alemania. 
15.15 Informativos.
15.30 Cine: Plaga letal. 
17.25 El frontón.
19.25 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
gran héroe americano... 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Family Rock. 
22.50 Las Vegas. 3 caps.
01.20 Pressing catch.
02.10 Primos lejanos.
02.45 Los Roper. 2 caps. 
03.35 Un hombre en casa.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 Mangápolis.
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Ticket (R).
10.35 Apuesta en 20”.
11.30 Mangápolis.
14.05 Dímelo al oído. 
15.00 Padre de familia.
15.23 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 El vídeo del millón 
de euros. Concurso (R). 
18.10 Ticket. Magazine.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. 
Partidos amistosos.
22.00 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
24.00 Brigada policial. 
01.00 Todos a cien.
01.55 Daiakuji. Erótico.
02.30 Juego TV.

10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Paisajes
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Natación sinc.:
Cto Europa Absoluto.
Ciclis.: UCI Protour. Voleibol:
Liga Europea, España-Croacia.
Hockey hierb.: Champions
Trophy.
21.15 América Mítica.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.00 Cine: El peregrino.
Con Charles Chaplin.
02.00 Cine: Vida de perro. 
02.45 Cine: Dulce venganza.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja,  Dexter,
Futurama, Quintillizos,
Cosas de casa...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Cine: Este chico
es un demonio 3.
Comedia.
17.45 Rex. Serie.
20.00 Medicopter.
21.00 Noticias 2.
22.00 Los más divertidos
chistes.
00.15 La hora 
de la verdad.
01.50 Cine:
Woman on top.

05.45 Mangápolis.
08.15 Dímelo al oído (R).
09.10 Bichos y cía (R).
09.40 Ticket. Magazine (R).
10.35 Apuesta en 20” (R).
11.30 Mangápolis.
14.05 A pelo. Magazine. 
15.00 Padre de familia.
15.25 Los Hill. Serie.
15.50 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana (R). 
Con Patricia Conde.
18.10 Ticket. Magazine.
Con Ruth Jiménez.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. España-Angola.
22.00 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
23.00 El Show de Candi-dos.
01.20 Pocholo Ibiza’06.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.50 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita. 2 caps. 
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
22.30 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos.
01.15 Más allá del límite.
02.50 Historias de la cripta.
03.45 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
10.00 Batuka. Magazine.
11.45 Bricomanía.
11.30 F1: GP2 Series.
Alemania.
13.00 F1: Gran Premio F1
Alemania. 
16.00 Cine: Austin
Powers en miembro de
oro.
USA, 2002. Comedia
17.55 Embrujadas.
19.55 El buscador 
de historias. Magazine. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...
03.30 Infocomerciales.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación. Camp. de
Europa Absoluto. 
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey. Desde Palma
de Mallorca.
21.00 Burbujas.
Documental.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El bueno, el feo
y el malo. Western.
01.45 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:Súper maderos. 
24.00 Libertad vigilada.
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias.
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. 
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. Final Torneo de
la Comunidad Valenciana.
22.00 SMS.
22.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
23.25 Habitación 623.
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show
de la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Los 40 de 40. Música.
23.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
00.55 Especial surferos´05.
01.55 Cuatrosfera.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir.  
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido.
Telenovela. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine:
Fuera de control. 
01.40 Telediario 3.
02.15 Musicauno.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Los Reyes. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Tirando a dar.
Serie. 2 caps.: ‘No 
tomarán el nombre del
jefe en vano’ y
‘Santificarás la nómina’.
01.00 TNT.  
02.20 Llama y gana. 
02.40 Infocomerciales.
05.40 Nocturnos.

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Frontera límite.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
En lo profundo del bosque.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón de
euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Serie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:
Gánster de Nueva York. 
01.15 Dark angel 
02.15 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3
06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias 1.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
Con Mónica Martínez.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie. 2 cap.
01.30 Dark angel. 
02.20 Noticias 3. 
02.40 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 Bricolocus.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Un final made in Hollywood.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surfe-
ros.
21.55 El traidor.
Concurso.
23.10 1 Equipo. Reportajes
de actualidad.
00.15 Metrópoli.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill... 
04.25 Shopping.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.05 En Portada (R).
01.00 Conciertos de verano.
Festival de Jazz de Vitoria.
02.15 Los problemas crecen.
03.45 Venganza de amor.

CINE: UNA HISTORIA 
DEL BRONX
Hora: 00.30 h. 

Drama protagonizado por De
Niro y que descubre el mundo
del crimen y la corrupción.

CINE: POSEIDÓN
Hora: 22.30 h. 

Una ola hace zozobrar un cruce-
ro y un grupo de supervivientes
debe aliarse para salvar sus vidas.

CINE: EL PEREGRINO
Hora: 01.00 h. 

Una de las mejores películas
de Chaplin y en la que incorpo-
ra una gran crítica social.

CINE: EL BUENO, EL FEO 
Y EL MALO
Hora: 22.30 h. 

Obra culmen del spaghetti wes-
terns y que Leone rodó en parte
en Salas de los Infantes (Burgos).

CINE: GÁNSTER 
DE NUEVA YORK
Hora: 22.00 h. 

Dirigida por Scorsese y prota-
gonizada por DiCaprio, Daniel
Day-Lewis y Cameron Díaz.

Antena 3 MartesLa 2 LunesLa 2 DomingoAntena 3 SábadoCuatro Viernes

La Sexta
06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
12.30 La fea más bella.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?   
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 29
07.05 Tu videoclip.
08.30 Sport magazine
09.00 El alma herida. 
10.00 Sol y sombra. 
11.00 Casa TV.
11.30 Yu Yu Ha Kusho.
12.00 Fly Top.
13.00 Fan Factory.
14.00 Al sarmiento. 
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Las aventuras 
de la familia Robinson.
17.00 Documental:
Mongolia.
18.00 Cine: Los hijos
del día y de la noche.
20.00 Punto Zapping. 
20.30 Pelota. 
23.00 Cine:
Lo quiero muerto. 
01.00 KO TV Classics. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 30
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Punto Zapping. 
09.00 El alma herida.
10.00 Pelota. 
11.00 La rebotica.
11.30 El Flyer.
13.00 Fan Factory.
Programa musical.
14.00 Al sarmiento. 
15.00 Colmillo blanco.
16.00 Las aventuras 
de la familia Robinson.
17.00 Documental:
La India. 
18.00 Cine:
Lo quiero muerto. 
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Trotaparamús. 
21.00 La Rioja en fiestas. 
23.00 Verdi. Serie.
00.30 Documental.

VIERNES 28
14.00 Noticias.
14.30 Documental.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine.
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.00 Diccionario.
19.325 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.

SÁBADO 29
14.00 Noticias.
14.30 Corto
pero intenso.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.

16.50 Dibujos.
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Un lustro de TV.
22.15 Ala... Dina.
23.15 Sketch & Co. 
00.15 Cine de culto.

DOMINGO 30
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El chavo del ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto.
23.10 Sketch & Co.

VIERNES 28
15.30 Cine: Niños robados.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Aquellos maravillosos...
20.00 Apartamento para 3.
20.30 Whoopi.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:Oscuros recuerdos.
23.30 La hora chanante
24.00 Cine:
Morena y peligrosa. 

SÁBADO 29
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos maravillosos...
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.

17.30 Cine:
El corazón de un niño.
19.30 Documental. Viajar.
20.30 Lo mejor de ZipZalia.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Un asunto de mujeres.

DOMINGO 30
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos maravillosos...
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine: Noche de rock. 
18.45 Cine: One last dance.
20.45 Noche sin tregua.
21.45 Palabras de fútbol.
22.30 Mujeres de 
futbolistas. Serie. 
23.15 Gillette World Sport.

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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José Javier Gracia Lería
Presidente Amigos del Camino

José Musitu Pérez
Concejal de Desarrollo Urbano

EL BRINDIS

Brindis con un crianza de Rioja
a la labor de los Amigos del Ca-
mino de Santiago que supieron
aguantar la fiesta, no festiva, de
su patrón en esta Comunidad
que ha sido olvidadiza con este
Santo en 2006.

En el polígono de La Portalada I
hay cinco preocupaciones: la au-
sencia de autobuses, la seguri-
dad, los contendores, los letreros
informativos y los baches. Cinco
buenas razones para sentarse a
hablar. Y mucha agua.

Justo cuando se esperaba una de
las semanas más calurosas de este ve-
rano, el sol más asfixiante dejó paso
a unos días en los que las lluvias za-
randearon de forma breve, pero con
ímpetu desmedido toda la región.
Con las tormentas aparecieron tam-
bién los temibles rayos. Según el Cen-
tro de Estudios Ambientales del Me-
diterráneo, 100 rayos por segundo
golpean el suelo en el mundo. Ra-
yos como el que causó el incendio en
la torre de la colegiata de San Mi-
guel en Alfaro esta misma semana.

Agosto es el mes en el que estos elec-
trometeoros son más abundantes en
España,  así que desde aquí un con-
sejo fundamental: si se encuentra ais-
lado en un llano o pradera y siente
que el cabello se levanta (lo que in-
dica que está a punto de caer un ra-
yo), inclínese hacia delante y ponga
las manos sobre las rodillas. Se re-
comienda una posición con los pies
juntos y en cuclillas mientras retira to-
dos los objetos de metal. ¡Que tenga
un buen y seguro verano!   
gebe@genteenlogrono.com ���

¡Que no le caiga un rayo!

Si está en el
campo y siente que

el cabello se le
levanta, esto indica

que está a punto
de caer un rayo


