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“Yo creo que el gran 
problema que tiene el

gitano hoy día en La Rioja
es que no da problemas”

LOGROÑO Pág.  6

■ ENTREVISTA

Enrique Jiménez Gabarri,
presidente de la Asociación de
Promoción Gitana de La Rioja

Ayuntamiento y Gobierno
dan luz verde al PGOU
En 3 años se construirán 10.000 viviendas, en
algunos casos, con una densidad de 75 por ha
Julio Revuelta y Pedro Sanz pusie-
ron fin el lunes a la disensión que
existía entre sus respectivas admi-
nistraciones en torno al Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU)
de Logroño.Según este acuerdo,el
Ayuntamiento cede a una revisión
total del Plan -que sólo quería ‘modi-
ficar’de forma puntual- por parte de

la Comisión de Urbanismo del
Gobierno;la Comisión a su vez,per-
mitirá los cambios en las densida-
des (en algunos casos de 15 a 75
viviendas por hectárea) que preten-
día el Consistorio y la construcción
de 10.000 nuevas  viviendas en 3
años... Logroño seguirá creciendo a
ritmo de ladrillo. PÁG. 5

Revuelta y Sanz anunciaron juntos el acuerdo entre administraciones.

Terrenos junto a Pradoviejo, donde se levantará el Parque Digital.
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■ OTRAS NOTICIAS

La Policia Local
intervino en el 2005
en 26.630 veces      Pág. 5

Análisis al Logroñés CF
en la nueva temporada 
2006/2007                Pág. 15

La siniestralidad en
las carreteras riojanas
desciende un 23% Pág. 10

La ADER abre un
nuevo período para
solicitar ayudas    Pág. 10

El equipo de Gobierno del Con-
sistorio logroñés planteará una
alegación al proyecto del Parque
Digital para remitir su gestión al
propio Ayuntamiento y no trami-

tarlo como interés supramunici-
pal. Con esta iniciativa se preten-
de “una ordenación más coheren-
te de la zona Sur y la cesión gra-
tuita de terrenos”. PÁG. 3

Alegación al proyecto
del Parque Digital
El alcalde de Logroño reclama la gestión de los
terrenos por parte del propio Ayuntamiento

Repaso a las 15 obras del Plan
de Centro con Alberto Guillén
El Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño detalla el
estado actual de las obras, desde la urbanización a los aparcamientos

Convivir con las obras se ha convertido en algo habitual en el día a día de los ciudadanos logroñeses.

Regresamos de vacaciones y Lo-
groño continúa con las engorrosas
obras. Para saber más de cuánto
nos queda de molestia,decidimos

hacer un repaso a su estado actual
junto a  Alberto Guillén, el conce-
jal responsable del Plan de Centro.
Aunque admite los problemas

derivados de las obras,destaca que
han causado pocos problemas gra-
ves y que estarán definidas por la
calidad. PÁG. 8

Gobierno y oposición
valoran el inicio de

un nuevo curso
político preelectoral 

LOGROÑO Pág. 3

En la misma jornada, Pedro
Sanz y Francisco Martínez-Al-
dama, analizan la situación de
La Rioja en un tiempo nuevo
que va a desembocar en las

elecciones Autonómicas y Mu-
nicipales de mayo de 2007

¿Buscas
Diversión?
¿Buscas
Diversión?

PÁGINA 9
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R Gracias a Cuidados Paliativos
Abrir la prensa es enfrentarse a noticias
generalmente negativas y la mayoría
poniendo de relieve en qué medida,
casi todas ellas, derivan de las decisio-
nes, acciones y omisiones de los seres
humanos.En este caso, ¿por qué no rei-
terar el reconocimiento a quien se lo
merece?.Y sobre todo a quienes traba-
jan por y para los demás supliendo la
evidente falta de medios con su gene-
rosidad y esfuerzo personal.

Nuestro padre después de ser aten-
dido por el equipo de Hospitalización
Domiciliaria, éste determinó que su
situación requería ya la intervención de
Cuidados Paliativos. Hospitalización
Domiciliaria nos apoyó en cada mo-
mento facilitando todas y cada una de
las gestiones médicas, su atención era

diaria y el trato excepcional, tanto que
dejándonos llevar por su criterio acep-
tamos que actuara Paliativos.

La inminencia de la pérdida de un
ser querido produce un estado de des-
concierto, dolor, inseguri-
dad,angustia,miedos e inte-
rrogantes y necesidad de
apoyo.

Desde el primer día con
ellos, entró en nuestra casa
la seguridad, aplastante, de
que nuestro padre estaría en
buenas manos. Con su ayu-
da tomamos la decisión y optamos por
la permanencia de nuestro padre en su
hogar y esto nunca hubiera sido posible
sin su apoyo, actuación y profesionali-
dad llena de absoluta dedicación.

Cada visita era bálsamo, él decía “ya

vienen mis amigos”. Sus amigos eran
Mario Cortés, médico; Belinda Bárce-
nas, enfermera y Mónica Gómez,psicó-
loga. Resolvieron las complicaciones
que fueron surgiendo, despejaron

todas nuestras dudas, nos
ayudaron a afrontar la difí-
cil situación, paliaron los
síntomas molestos de nues-
tro padre y con una alqui-
mia mezcla de conocimien-
tos médicos, diligencia,
buena disposición y gran-
des dosis de humanidad,

recorrieron junto a él y con nosotros la
marcha atrás en el contador de su vida.

Gracias de nuevo a Mario, Belinda,
Mónica y al resto del equipo, por ense-
ñarnos a colaborar en los cuidados,gra-
cias por ayudar a rodearle de la mayor

normalidad posible porque eso nos
permitió disfrutar de su presencia, de
su sentido del humor y de su coraje
hasta el último día en el que nos dejó
con la misma dignidad que vivió.

CARMEN Y JOSÉ MANUEL DE MIGUEL

RODRÍGUEZ

Vuelta al trabajo
Dispuesto a iniciar una nueva tempora-
da de trabajo,quiero confesaros que no
tengo ningún tipo de trauma.

RAFAEL DÍAZ

Gracias a Mario,
Belinda, Mónica 

y el resto del 
equipo, por 

enseñarnos a 
colaborar 
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Entre líneas

Es una reflexión en voz alta
que seguramente creará polé-
mica y será tachada con muy
diferentes adjetivos, pero es
para analizar seriamente pues
el riesgo lo correrán todos los
ciudadanos de La Rioja inclui-
dos los propios inmigrantes.

PEDRO SANZ ALONSO

PRESIDENTE DE LA RIOJA
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OPINIÓN

icen que las vueltas siempre son duras
pero hay que ser tan positivos como el
lector que nos escribe y nos dice que

presto a volver al trabajo desea confesar que no
tiene ningún tipo de traumas… 

De esta forma, y mirando al pasado habrá que
convenir que el verano ha sido intenso para los
políticos de esta Comunidad pero es que, no en
vano,en el 2007 hay que celebrar elecciones y por
lo tanto someterse a la voluntad de los votantes
que libremente acudirán a las urnas.

Nos situamos en el 1 de septiembre y ya hay
acuerdo sobre un Plan General de Ordenación
Urbana que en su momento fue rechazado por el
Gobierno y  llevado a los Tribunales de Justicia por
el Ayuntamiento.

En dos semanas estaremos en  los “sanmateos”
en los que casi todo será fiesta y esplendor. Pero
también al inicio del curso de los colegiales y los
gastos que éstos provocan,tras venir de unas vaca-

ciones en las que unos y otros seguramente nos
hemos pasado del presupuesto que teníamos.

El Parlamento también vuelve al trabajo y a los
plenos -recordamos que por delante está la toma
de decisión definitiva sobre la persona que se ocu-
pará del cargo de Defensor del Pueblo- además de
celebrar, como cada año, el Debate sobre el Esta-
do de la Región, debate que se repetirá con dife-
rentes personajes pero seguramente con la mis-
ma dureza,en el Ayuntamiento de Logroño.

Junto a todo ello,el deporte ha vuelto a nuestra
ciudad con dos equipos en Segunda División B,
un Cajarioja que empieza a apuntar maneras y un
Darien asentado en la Asobal y con el inicial obje-
tivo de permanecer en lo mejor del balonmano
nacional,europeo y mundial.

Y la vendimia, no nos olvidemos de uno de los
valores de esta Comunidad, con una uva excelen-
te en este 2006, si no nos la estropea la lluvia, lo
que nos lleva a apuntar si el Consejo Regulador
no tendrá que plantearse una nueva clasificación
para las añadas pues nos podemos encontrar con
que la categoría de excelente se consige en tres
años consecutivos…y eso es,casi,abusar.

D

Ante un nuevo curso
político y social
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La avalancha de 
inmigrantes pone en
riesgo los servicios

básicos
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• 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

ESDE el jueves 7 de sep-
tiembre y hasta el do-

mingo, día 10, diferentes re-
presentantes del Ayuntamien-
to de Logroño se trasladarán
hasta la localidad italiana de
Brescia para completar el her-
manamiento que ya tuvo su
primer capítulo en nuestra ca-
pital. De esta forma quedará
cerrado y sellado el nuevo
hermanamiento.

D

NA vez celebrado el
Debate sobre el Estado

de la Región,que se hará efec-
tivo en el Parlamento de La
Rioja los días 5 y 6 de sep-
tiembre, llegará el turno para
el Debate sobre el Estado de
la Ciudad que, aun sin fecha
concreta, es muy posible que
se celebre en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de
Logroño en los inicios del
próximo mes de octubre. Un
debate que llega justo en el
momento que quería el alcal-
de de Logroño, Julio Revuelta.

U

LGUNOS se encuentran
absolutamente despis-

tados porque en todo el asun-
to del Plan General de
Ordenación Urbana no haya
aparecido, ni se haya oído la
voz de la vicepresidenta del
Gobierno y consejera de
Política Territorial, Aránzazu
Vallejo, pero hablará y como
siempre será muy clara en sus
razonamientos.

A

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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El PSOE denuncia complicidad de Cultura
en el derribo del Servicio Doméstico

URBANISMO

El portavoz del grupo municipal del PSOE,Tomás Alonso,denunció
esta semana la complicidad que a su juicio ha demostrado la Conseje-
ría de Cultura de La Rioja en el caso del derribo del edificio del Servi-
cio Doméstico.Alonso criticó el “silencio y la falta de respuesta”insti-
tucional y aprovechó para hacer un llamamiento al arrepentimiento
porque,aseguró,“estamos aún a tiempo”.Para el dirigente socialista,la
Consejería “está amparando con su no intervención los desmanes
cometidos por el equipo de gobierno,con Julio Revuelta como ,máxi-
mo responsable,contra edificios emblemáticos de la ciudad”.

Una exposición recorre la Fiesta de la
Vendimia en su cincuenta aniversario

CULTURA

La exposición ‘Cincuenta años en la imagen de las fiestas de San
Mateo’propone un recorrido por el medio siglo de historia de esta
festividad a través de los carteles que la han promocionado. La
muestra incluye diseños realizados desde 1969 que reflejan la evo-
lución de la sociedad logroñesa a través de su relación con esta
fiesta.Además, la exposición homenajea a aquellos que han hecho
posible la celebración de San Mateo a lo largo de los años y preten-
de acercar su pasado a los más jóvenes.Se puede visitar en el Ayun-
tamiento de Logroño hasta el 28 de septiembre.

Ya está abierto el plazo para acceder
al cuarto sorteo municipal de vivienda

VIVIENDA

Los interesados en participar en el sorteo municipal para acceder a
una vivienda tienen que apuntarse en el registro antes del 29 de
diciembre,día que termina el plazo de inscripción para acceder a las
entre 500 y 600 viviendas del sector Pradoviejo.Así lo anunció el
miércoles la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Mar San Martín.
Aquellos interesados en acceder a un piso en régimen de ‘precio pac-
tado’deberán presentar una solicitud expresa.El sorteo se realizará
en el mes de febrero, tras comprobar los datos y puntuación de los
solicitantes.El 70% de la promoción está reservada a jóvenes.

■ EN BREVE

Con las autonómicas en ambos discursos, Pedro Sanz defendió la
labor del ejecutivo y Martínez-Aldama criticó sus “señas de identidad”
A.G.R.
El presidente del Gobierno regio-
nal, Pedro Sanz, y el secretario
general del PSOE de La Rioja,
Francisco Martínez-Aldama, valo-
raron esta semana la situación rio-
jana actual en el inicio del curso
político. Pedro Sanz destacó en
primer lugar la convocatoria de
elecciones autonómicas y muni-
cipales en 2007 y aseguró que
“seguiremos trabajando y reali-
zando esfuerzos para cumplir los
objetivos que adquirimos en
2003”. Sanz quiso expresar su
“satisfacción y orgullo” por la

situación riojana,“excelente com-
parada con cualquier Comunidad
Autónoma española o región
europea”. “La Rioja es dinámica,
tiene fortaleza y mejores datos
que el año anterior. El futuro está
garantizado”.Sanz recordó que se
van a celebrar los 25 años del
Estatuto de Autonomía riojano
anunció que planteará 100 medi-
das en materias de sanidad,
infraestructuras, suleo o vivienda.
Además, el presidente regional
destacó la “cifra histórica” de
1.250 millones de euros que
nutren el presupuesto riojano.

LA OPOSICIÓN
El líder de la oposición,Francisco
Martínez-Aldama destacó las cinco
“señas de identidad”que caracteri-
zan en este momento al Gobierno
riojano: “Es un Gobierno agotado;
no es homogéneo;muestra un des-
precio absoluto a la democracia;
está marcado por el escándalo, el
amiguismo y los pelotazos urbanísti-
cos;y busca la confrontación con el
Gobierno de España”.Además,Mar-
tínez-Aldama se mostró confiado en
que las elecciones provoquen un
cambio “protagonizado por el voto
de los ciudadanos libres”.

Gobierno y Partido Socialista valoran
el inicio del curso político en La Rioja

A.G.R.
El alcalde de Logroño,Julio Revuel-
ta, anunció esta semana que el
equipo de Gobierno municipal
planteará una alegación al proyec-
to del Parque Digital para desesti-
mar que se tramite como un pro-
yecto de interés supramunicipal y
se remita a los sistemas habituales
de planeamiento y gestión que lle-
va a cabo el Ayuntamiento.Revuel-
ta defendió que con esta iniciativa
el proyecto se acometería en cohe-
rencia con los planteamientos glo-
bales previstos por el Consistorio
para toda la ciudad. El primer edil
del Ayuntamiento legitimó esta
modificación “tras el acuerdo con
el Gobierno regional para la revi-
sión y desarrollo del Plan General
de Ordenación Urbana”. Para
Revuelta,esta modificación permi-
tiría “obtener de forma gratuita,por
cesión,terrenos para zonas verdes,
para consolidar la zona deportiva
de Pradoviejo y para tener el 10%
de aprovechamiento  urbanístico”.

Con esta propuesta, el Ayunta-
miento obtendría primero los
terrenos donde construir el Parque
y los sometería a licitación por
concurso público. A juicio de
Revuelta, con este proyecto “se
producirá una ordenación más
coherente de toda la zona Sur, se

obtendrán de forma gratuita por
cesión los terrenos destinados a
zonas verdes,es un modelo de ges-
tión contrastado y eficaz, se pue-
den prever otros usos empresaria-
les para el futuro y se garantiza la
libre concurrencia”. Revuelta deta-

lló que se delimitarían 400.000
metros cuadrados, de los que
30.000 corresponderían al  Ayunta-
miento; 70.000 se destinarían a
zonas verdes y deportivas;200.000
al Parque Digital y 100.000 se
reservarían para otros usos”.

Revuelta rechaza la tramitación 
supramunicipal del Parque Digital
El equipo de gobierno municipal planteará una alegación para que
el proyecto se gestione como una zona más de la capital riojana

El alcalde Julio Revuelta camino del encuentro con los periodistas.

Francisco Martínez-Aldama.Pedro Sanz Alonso.
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado las certificaciones para
las obras de mejora del alumbrado
público en la calle Montesoria y
Ramblasque -con un presupuesto
de 38.782 €-; y de las obras de
construcción del Parque Infantil
de Tráfico. El parque, en el que se
han invertido 730.000 € entrará en
funcionamiento el próximo curso.

MICROEMPRESAS
El Ayuntamiento ha premiado a 5
proyectos de comercio minorista y
9 en el resto de actividades en el
Concurso para la Promoción y
Creación de Microempresas 2006.

MEJORAS EN SEGURIDAD VIAL
El Ayuntamiento ha adjudicado las

obras de mejora de la seguridad
vial en los tránsitos peatonales en
distintos puntos de la ciudad a la
empresa Construcciones José
Martín S. A. por un importe de
48.970 €.

SAN MATEO 2006
El Ayuntamiento ha autorizado la
contratación de varios espectácu-
los para las próximas fiestas de
San Mateo que se realizarán entre
el 16 y el 24 de septiembre:

-Parque Infantil ‘Pai Zaragoza
Cultural’: en Las Norias entre el 20 y
el 23 de septiembre, por 38.950 €.

-Teatro de calle ‘Pati Free’: los
días 21 al 23 de septiembre en El
Espolón con funciones de mañana
y tarde, por 31.000 €.

-Las Tardes del Cuplé, de la

Compañía ArtisEvent, 5.684 €.
-Orquesta Nuevo Talismán, por

5.568 €.
-Cómicos en el Camino, de la

Compañía Al Suroeste Teatro, por
2.320 €.

-Acompañamiento de Gigantes y
Cabezudos por la A.C. Escuela de
Dulzaina de La Rioja, por 4.000 €.

-Actuación del grupo flamenco
Siroco, por 2.577 €.

CUBO DEL REVELLÍN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación de las
obras de rehabilitación del Cubo
del Revellín a la empresa Ortiz
Construcciones y Proyectos en el
precio de 1.001.062 €. En el plazo
de 15 días el adjudicatario debe
constituir una fianza de 242.681 €.

-30 de agosto de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, el Gobierno de La Rioja se reunía en su se-
manal Consejo de Gobierno para, en esta ocasión, crear el Re-
gistro General de Artesanía, en el que podrán inscribirse las
aproximadamente 365 personas de esta Comunidad que se
dedican a estas labores, en uno de los tres sectores económi-
cos creados: empresa artesana, artesano o  artesano honora-
rio, destinado para cuando el profesional no comercializa sus
productos. El decreto del Gobierno pretende, en palabras del
consejero de Desarroollo Económico, Javier Erro, “regular este
sector de actividad y darle transparencia”, al tiempo de que
aquellos que “no cumplan eel requisito de artesano, utilicen
este nombre”. Una vez aprobado el decreto todo el que des-
ee utilizar la denominación de empresa artesana o artesano
debe obtener el documento de calificación que acredite el
carácter artesano del productor y del producto y su inscrip-
ción en el Registro General de Artesanía.

Además el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, informó
que se han concedido 614.585 euros a Crruz Roja Española
para desarrollar diversos programas de servicios sociales; que
se destinarán 923.273 euros a la Universidad de La Rioja para
financiar infraestructuras  científicas y apoyar el desarrollo
de actividades universitarias y que el Gobierno aprobará
377.579 euros para financiar las dos pasarelas sobre el río Ci-
dacos en Calahorra, para lo que se firmará un acuerdo entre
la Consejería de Vivienda, Obbras Públicas y Transportes y el
Ayuntamiento de la ciudad bimilenaria.

En el capítulo de preguntas y sobre el tema del nombre del
que encabezará la lista a la alcaldía de Logroño por el Partido
Popular, el portavoz del Gobierno afirmó que “eso lo decidi-
rán los órganos correspondientes del PP”, y como su nombre
ha empezado a sonar para sustituir a Julio Revuelta, Emilio
del Río dijo que “hablo como poortavoz del Gobierno; cuando
llegue el momento, el PP decidirá lo que corresponda”.

En los sucesos del fin del semana dejar anotado que dos ve-
cinos rescatan a una mujer y su nieto de un piso que se de-
claró en llamas en la calle Doctores Castrooviejo número 33,
siendo conducida la mujer al Hospital San Milán.Y que en la
confluencia de las calles Doce Ligero con Primo de Rivera, la
empleada de un despacho de panadería resultó herida por ar-
ma blanca durante al atraco perpetrado por un joven.

En deportes la Segunda B ha iniciado su temporada. En Las
Gaunas el Logroñés CF empató con el Oviedo (0-0), mientras
que el CD Logroñés volvió derrotado de Asturias al perder
con el Marino (4-0). El Cajarioja ganó en partido amistoso al
Auutocid Burgos (80-77). El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado, a pesar
de las nubes, tem-

peraturas entre los 31ºC. y
los 16ºC.

El domingo no hay
previsión de cam-

bios apreciables y las tem-
peraturas serán las mismas
que el sábado..

El lunes, jornada de
sol,cielos con pocas

nubes, y temperaturas entre
los 32ºC. de máxima y los
16ºC. de mínima.

El martes, más de lo
mismo, y las tempe-

raturas se mantienen entre
los 31ºC. de máxima y los
16ºC. de mínima.

El miércoles puede
marcar el inicio de

un cambio con la aparición
de nubes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 21 al 27 de agosto, se han recibido en Logroño un total de 13 ob-
jetos perdidos que son los siguientes:

8 documentos variados: Documentos Nacionales de Identidad, pasaportes...
1 cartera negra.
1 cartera marrón.
1 gafas azules de pasta.
1 móvil Nokia.
1 emisora Motorola XTL446.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

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

Excelente
maduración de la
uva para la
cosecha 2006
El Consejo Regulador ha comenza-
do a hacer el seguimiento de la
maduración de la uva. De los datos
obtenidos por las muestras recogi-
das por los veedores del Consejo, se
puede afirmar que la situación
general del viñedo, a finales de
agosto, es buena tanto desde el
punto de vista vegetativo como
sanitario, lo que permite mantener
las esperanzas de que la cosecha
será de una alta calidad.

VENDIMIA 2006

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 1 al 7 de septiembre

MIGUEL ÁNGEL LAFUENTE, un apasionado de

todo lo que son imágenes del pasado y presente

de Logroño,acaba de editar un nuevo DVD don-

de  recoge la transformación que ha experimen-

tado, con el paso de los años, la calle Porta-

les.Una tierna mirada al pasado y presente.

■ Viernes 1 de septiembre
De 8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 58

■ Sábado 2 de septiembre
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 17 a 23 horas
Chile 38

■ Domingo 3 de septiembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
Plaza J. Elizalde 19

■ Lunes 4 de septiembre
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
Salamanca 7
De 20 a 23 horas
Villegas 14

■ Martes 5 de septiembre
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
De 20 a 23 horas
Beratúa 13

■ Miércoles 6 de septiembre
De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39

■ Jueves 7 de septiembre
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Hnos. Moroy 28

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

República Argentina 26
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J. P.
El Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja anunciaron
esta semana que han llegado a un
acuerdo en torno al rechazo del
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) por parte de la Comi-
sión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobier-
no de La Rioja (COTUR).

Las desavenencias que mantenían
se centraban en un informe redac-
tado por la Comisión de Urbanis-
mo,hecho público el 21 de diciem-
bre de 2005,contrario a la modifi-
cación puntual del Plan propuesta
por el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño. La
Comisión censuraba el proyecto
del Consistorio,centrado en cam-
biar densidades y tipologías en
algunos sectores para crear 14 nue-
vas áreas de suelo urbanizable no
delimitado para los próximos 30
años y unas 50.000 viviendas.Tras
este informe negativo,el  Ayunta-
miento amenazó con interponer
un recurso judicial.

Con estos antecedentes, Julio
Revuelta y Pedro Sanz comparecie-
ron juntos el lunes en el salón de
Alcaldes del Ayuntamiento para
anunciar que habían alcanzado un
acuerdo tras "ocho meses de discre-
pancias jurídicas en torno a este
caso." Revuelta anunció que el

Ayuntamiento "no va a seguir ade-
lante" con la demanda judicial y
que acepta una "oportuna" revisión
del Plan. El Alcalde añadió que la
Comisión "acepta la transitoriedad
por tres años en la tramitación de
sectores con un límite de 10.000
viviendas,con los mismos criterios
planteados." De esta forma,en los
tres años de la revisión del Plan,se
construirán 10.000 viviendas, en
una densidad de 75 viviendas por
ha en lugar de las 15 que proyecta
el Plan.

En la revisión se manejarán varios
criterios para el desarrollo de los
nuevos sectores con un énfasis
especial en la vivienda social.Ade-
más el Alcalde habló de “desarrollo

de infraestructuras”(unir el cuarto
puente con Portillejo,mejorar los
accesos del nuevo Hospital San
Pedro o integrar en la ciudad el par-
que de los Enamorados) y “el impul-
so de la iniciativa privada a través
de convenios.” En este sentido
subrayó que “no habrá diferencias
entre lo que se está tramitando aho-
ra y lo que se haga después de la
revisión”con un “trato igualitario
para todos los promotores.” Pedro
Sanz,por su parte,se mostró satisfe-
cho por un acuerdo que "es positi-
vo para todos los riojanos" ya que
se ha tardado ocho meses en "des-
bloquear" este asunto y "llevarlo a
su aprobación por parte de la
Comisión de Urbanismo."

Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja
llegan a un acuerdo en torno al PGOU
El pacto permite aumentar la densidad de 15 a 75 viviendas por ha;
pero establece un máximo de 10.000 viviendas en un periodo de 3 años

Revuelta y Sanz comparecieron juntos en el Salón de Alcaldes.

PSOE: “es un pacto bajo manga”
Francisco Martínez-Aldama, secreta-
rio general del PSOE en La Rioja, y
Tomás Santos, portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Logroño, convo-
caron una rueda de prensa para ana-
lizar el acuerdo alcanzado esta sema-
na por el Ayuntamiento y el Gobierno
de La Rioja, que calificaron de "com-
ponenda y pasteleo". El líder de los
socialistas riojanos reclamó la com-
parecencia de Aránzazu Vallejo, máxi-
ma responsable del urbanismo regio-
nal, en el Parlamento. Según Martí-
nez-Aldama, Vallejo debe explicar
"con quién se han reunido para

alcanzar este oscuro acuerdo, un pac-
to bajo manga que beneficia al PP y
alimenta las ansias infinitas de cua-
tro especuladores que se llenan los
bolsillos a costa de hipotecar a los
logroñeses durante décadas." Tomás
Santos, por su parte, calificó el acuer-
do como una forma de acallar los
"ruidos a nivel interno” en una
"pelea" que  ha desgastado al PP.
Santos reclamó también los “infor-
mes de evaluación ambiental”, así
como los “estudios económicos y
financieros” que reclama la comisión
de Urbanismo al Ayuntamiento.

El acuerdo
Por un lado, el acuerdo da la razón
a la Comisión de Urbanismo en
todo lo relativo a la necesidad de
revisar al completo el PGOU en
lugar de modificarlo de forma pun-
tual como pretendía el Ayunta-
miento. Por otro, da el visto bueno,
aunque sólo sea por un período de
3 años, a la propuesta de Julio
Revuelta de cambiar tipologías,
cambiar densidades y dar más
posibilidades de vivienda protegi-
da a base de mejorar esa densi-
dad, que pasa en algunos casos de
15 a 75 viviendas por hectárea.

La Policía Local incrementó
sus intervenciones un 3,8%
A lo largo de 2005 se llevaron a cabo 26.630
actuaciones y se intensificó la prevención
A.G.R.
Las intervenciones realizadas por
la Policía Local en Logroño en
2005 aumentaron con respecto a
2004 un 3,85% y alcanzaron la
cifra de 26.630. Se trata de un
incremento que responde a la
intensificación de las intervencio-
nes realizadas en prevención de la
delincuencia por los miembros de
este cuerpo. Así, la actuaciones
destinadas a garantizar la Seguri-
dad Ciudadana -y que incluyen
labores de prevención y persecu-
ción de delitos y faltas- se situaron
el año pasado en 4.739,un 9,37%
más que en 2004.La comisión de
delitos motivó 967 intervencio-
nes, 12 menos que un año antes.
En el caso de otro tipo de inter-
venciones -asistenciales, tráfico y
normativa municipal-, se realiza-
ron 21.891 actuaciones,un 2,73%
más que el año anterior.

Las intervenciones destinadas a
la prevención de la delincuencia
concluyeron con la identificación
de 6.237 personas,la detención de
11 personas reclamadas por juzga-
dos españoles, la detención de 56
extranjeros en situación irregular,
la denuncia de 471 vehículos con
deficiencias en la documentación
y la detención de 103 vehículos
sin seguro.

Por incidencia según meses,días

y horas en Seguridad Ciudadana,la
actividad más intensa se registró
en abril, con 529 actuaciones, el
sábado -890-,y entre 20 y 22 horas
-561-.Noviembre -273-,domingos -
517- y entre 08 y 10 horas -207-
registraron la menor actividad
encaminada a garantizar la Seguri-
dad Ciudadana. Respecto a otro
tipo de intervenciones, la mayor
actividad se registró en septiem-
bre -2.237-, los viernes -4.242- y
entre 12 y 14 horas -3.092-. Julio -
1.343-, los domingos -514- y entre
06 y 08 horas -520- fueron los seg-
mentos que registraron menor
actividad.

El distrito que demandó más
actuaciones de la Policía Local fue
el Este -8.430- y el que menos el
Oeste -2.135-.

Algunas de las zonas que han
registrado más intervenciones son
Portales,Vara de Rey, avenida de
La Paz, parque de San Miguel y
Murrieta.

RETRATO ROBOT
El perfil más habitual del delin-
cuente que actua en la capital
riojana corresponde con un
hombre  mayor de 30 años. El
delito más común es el robo con
fuerza de las cosas en el interior
de vehículos y el hurto en comer-
cios.

Sede de la Policía Local en Logroño, con entrada por Ruavieja 47.
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Este año he estado de vaca-
ciones en Galicia. La vuelta
no ha sido especialmente
dura porque una ya está
acostumbrada al cambio que
supone. Lo peor es al princi-
pio, cuando tienes que vol-
ver a coger la rutina de nue-
vo. He cogido una quincena
y aún me queda otra.

Sandra
Pérez
35 AÑOS

CAMARERA

¿Cómo ha sido 
la vuelta 

de vacaciones?

No he podido irme este
verano de vacaciones por-
que he tenido que cuidar a
una persona mayor. Cuando
vuelvo otras veces me sienta
fenomenal la vuelta a la nor-
malidad porque llego reno-
vada. Como no tengo que
fichar me resulta bastante
cómodo.

Angelines
Zuazo
62 AÑOS

AMA DE CASA

Este verano he estado pasan-
do unos días en La Rioja, en
un pueblo. Para mí la vuelta
ha sido muy tranquila por-
que todavía me quedan unos
días de vacaciones. Después
me tendré que poner a estu-
diar y me costará bastante al
principio, porque siempre
son duros los primeros días.

David
Martínez
20 AÑOS

ESTUDIANTE

Yo aún sigo de vacaciones.
Soy de Bilbao y he estado
andando un poco de aquí
para allá. Además,me ha veni-
do muy bien no irme por ahí
porque se me ha estropeado
la caldera y tengo dinero para
pagarla.Otros años me cuesta
bastante la vuelta al cole pero
éste estoy tranquila.

Maider
Almodóvar
24 AÑOS

MAESTRA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Ángel Cilleruelo, poe-
ta y autor de “Días de playa”así
como la presentación del cua-
derno de poesía “4 canciones
de amor perdido y el cínife”de
Agustín García Calvo, recitado
por el periodista Carlos Santa-
maría,pusieron el punto y final
a la quinta jornada de la se-
gunda edición del festival po-
ético “Agosto clandestino”.

■ Juan José Llopis, monta-
ñero de 46 años, falleció en el
Hospital de Cruces de Bara-
caldo, víctima de una infec-
ción indeterminada. Este cata-
lán afincado en Santurde,
acudió a una expedición en el
hollar de Gasherbrum, en la
cordillera del Karakorum don-
de se le manifestó una eleva-
da fiebre.

■ Felisa Aguirrebeña e Isabel
Carnicero, de 84 y 80 años res-
pectivamente, que desde hace
16 años enseñan y comentan
el Museo Etnográfico a cuan-
tos visitantes se acercan a San
Andrés de Cameros,han sido ga-
lardonadas con el I Premio Tu-
rismo de Cameros por la labor
de promoción de los valores tra-
dicionales de los Cameros.

■ Demetrio Navaridas (Cár-
denas, 1958) será galrdonado
con el premio “Mazacote de
Oro” que entrega el Ayunta-
miento de Alberite. El pintor
riojano recibirá el premio en
reconocimiento a su trayecto-
ria personal y a sus méritos ar-
tísticos el sábado 3 de sep-
tiembre a las 21 h. en la plaza
José Mª Trevijano de Alberite.

| ENTREVISTA | Enrique Jiménez Gabarri
Presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja

“Estamos trabajando muy
bien los aspectos educativos”

Enrique Jiménez Gabarri -”que
me defino como un hombre pru-
dente”- es el presidente de la
Asociación de Promoción Gita-
na de La Rioja desde  febrero
del 2003, aunque ya llevaba
cuatro años en su Junta Directi-
va como delegado de Educación
y Cultura. Una Asociación que
tiene mucha solera pues lleva
25 años de funcionamiento y
por ello es de las primeras que
nacieron en la democracia  aun-
que tuvo un inicio basado en la
tragedia. La Asociación de Pro-
moción Gitana surgió tras el
accidente de la caída de una
casa entera en el Casco Antiguo
y el fallecimiento de 8 o 9 habi-
tantes de la misma, todos ellos
gitanos que además, en repeti-
das ocasiones, se habían queja-
do del mal estado de la vivien-
da..

Antonio Egido
- Ese es su nacimiento. ¿ En
qué momentos se encuentra
ahora la Asociación?.
- En un momento dulce y por
muchos motivos. Porque esta-
mos recogiendo el fruto del tra-
bajo de estos 25 años y la Aso-
ciación tiene el prestigio que se
merece. Pero no sólo a nivel
local o regional sino a nivel
nacional porque este verano se
ha puesto en marcha la crea-
ción del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano constituido por
20 entidades gitanas y una de
ellas es la Asociación de Promo-
ción Gitana.
- Un reconocimiento que ya
lo tienen en Logroño y La
Rioja.
- Yo creo que todo ciudadano de
esta ciudad o de la Comunidad
Autónoma han oído o conocen
algo de la Asociación  pero ocu-
rre que por parte de otras aso-
ciaciones gitanas de otras
Comunidades vienen a estar
con nosotros,vienen a conocer-
nos y  nos invitan a colaborar en
diferentes líneas de trabajo. Sin-

ceramente estamos en un
momento dulce.
- ¿En qué trabaja especial-
mente su Asociación?
- Estamos trabajando muy bien
en el mundo educativo que es
donde más hincapié hacemos.
La educación para nosotros
debe ser el eje de nuestras
actuaciones. Educación reglada
para niños y por ello hemos fir-
mado un convenio con Educa-
ción por el que vamos a tener
presencia de mediadores gita-
nos en los centros educativos.
Y luego estamos trabajando la
formación, laboral sobre todo, a
través del Servicio Riojano de
Empleo o la misma Asociación.
- ¿Se sienten apoyados?
- Es una pregunta dura.Yo creo
que cada día un poquito más
pero todavía hay que apoyarnos

más. Voy a decir yo también
unas palabras duras.Yo creo que
el gran problema que tiene el
gitano hoy día en la Rioja es que
no da problemas. Y por ello
somos los grandes olvidados, Es
duro decirlo,pero es así.
- ¿Le gusta estar en los órga-
nos de decisión? 
- Es importante que el gitano
esté donde se tiene que decidir
cada cosa, Somos ciudadanos
de a pie con todos los derechos
y deberes y por ello quiero tam-
bién opinar sobre lo bueno y
malo de esta Comunidad y,
sobre todo,en lo que nos toca a
nosotros.
- ¿Qué aportan las  Jornadas
Culturales de su Asociación?
- Con la ayuda de la Fundación
Caja Rioja aportan dos aspectos
muy importantes.Uno,el traba-
jar con savia nueva del colectivo
gitano porque tenemos que
hacer cantera y cuando dejemos
nuestros cargos debemos contar
con una visión asociativa.La otra
el de la convivencia con la gen-
te.Si nos conocemos,nos respe-
taremos y podremos convivir.
- ¿Hay gitanos y… gitanos?
- De la misma forma que hay
payos y...payos.

El presidente de Promoción Gitana afirma que, ahora mismo,
su Asociación está viviendo un “momento dulce” 

“Las Jornadas
Culturales aportan

savia nueva y
convivencia con

la gente ”
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Gente
Alberto Guillén, concejal de Movili-
dad en el Ayuntamiento de Logroño y
responsable del Plan de Centro admi-
tió las molestias ("en el tráfico,la sucie-
dad, el polvo y los ruidos") que están
causando las obras a los ciudadanos.
De todas formas, subrayó la ausencia
de problemas graves y la atención que
ha prestado el Ayuntamiento al ciuda-
dano que se ha visto afectado por las
obras:"ejecutar simultánemente tantas
obras en el centro de la ciudad,hacien-

do convivir a los residentes con estas
molestias y que los problemas no
hayan sido graves es muy importante.”

Además, según el Concejal, el
Ayuntamiento se ha comprometido a
escuchar a todos los ciudadanos con
dudas sobre las obras, “desde el que
pregunta por una plaza de aparca-
miento hasta quien se tropieza en una
acera". Por ahora, el número de con-
sultas ciudadanas que ha atendido la
Oficina del Plan de Centro  “supera las
4.000.”

Plaza Valcuerna: el estacionamiento está prácticamente
acabado. Se trabaja ahora en una urbanización que “va a
cambiar radicalmente el aspecto de la zona”, con la semi-
peatonalización de la calle La Industria. Estará finalizado
en el mes de noviembre.

Subterráneo de El Semillero: todavía quedan pequeños
detalles, pero se prevé que tanto la urbanización en super-
ficie como el aparcamiento estén terminados en septiem-
bre. Tendrá 250 plazas y será el segundo en estar termina-
do después del de ‘El Cubo’.

Párking de la Plaza Acesur: se acordó una ampliación de
dos a tres plantas, con una fecha de finalización en febrero
de 2007. En este momento se están levantando los forjados
de la tercera planta y por ahora no hay problemas para que
esté terminado en la fecha prevista.

Gran Vía: la rotonda en Gonzalo de Berceo es un tramo prácti-
camente finalizado, a falta de situar los pasos de peatones y
aspectos estéticos como el color de las luces. El tramo entre
Vara de Rey y San Antón se abrirá durante las fiestas de San
Mateo. Este mes comenzará la instalación de la rotonda en el
cruce de Vara de Rey. En noviembre se definirá la plaza salón
en el cruce entre San Antón y Rep. Argentina.

Estacionamientos subterráneos de Jorge Vigón: la excava-
ción del estacionamiento ya está acabada. En este momen-
to se están colocando las soleras en las plantas baja y pri-
mera, en ambos tramos. También se están ampliando los
turnos de trabajo para colocar la estructura de la edifica-
ción. El primer tramo estará terminado este año, a finales
de diciembre.

Avenida de España: prácticamente están colocados los for-
jados de la segunda planta. La superficie estará urbanizada
y útil cerca de Navidad.

Lobete: el miércoles 30 se aprobó el proyecto definitivo de
ampliación del aparcamiento y su adjudicación. Estos cam-
bios han provocado un ritmo más lento. No se puede aven-
turar una fecha de finalización.

Un repaso al estado de las obras
del Plan de Centro de Logroño
El concejal de Movilidad, Alberto Guillén, analiza para  ‘Gente’ el
momento actual  de las obras que se están ejecutando en Logroño

OTRAS ACTUACIONES

■ En ejecución: aceras de Duquesa de
la Victoria (tramo entre Autonomía de La
Rioja y Albia de Castro). Peatonalización
de María Teresa Gil de Gárate (c/Huesca
con Gran Vía y con Duques de Nájera).

■ Terminadas: Mª Teresa Gil de Gárate
entre Gran Vía y P. Galdós, a falta de
plantar arbolado; la reforma de c/ San
Agustín se aplazó por las obras en
Correos y el Museo de La Rioja.

El Periódico ‘Gente en Logroño’
sortea entradas entre los lectores
que nos digan uno de los temas

que se escucharán en este 
espectáculo.

Respuestas a: 
director@genteenlogrono.com
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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 ALCAÑIZ

Viernes 8

Tatatary Teatro

Viernes 15

Mago SUN

Viernes 29

Kiki, Koko y

Viernes 1

Dúo CASABLANCA

¿Buscas música?, ¿Buscas teatro?,
¿Buscas magia?, ¿Buscas payasos?...

No busques más ...

En PARQUE COMERCIAL LAS CAÑAS
todos los viernes a las 21 horas lo encontrarás.
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LA RIOJA

La ADER abre la 2ª convocatoria de
subvenciones a empresas de La Rioja

DESARROLLO ECONÓMICO

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja abre la segunda con-
vocatoria de ayudas a empresas,con un importe de 16 millones de
euros. El objetivo es aumentar las ventajas competitivas y consolidar
las PYMES y las empresas familiares,en palabras de Javier Erro,conse-
jero de Desarrollo Económico, “dar mejor respuesta a esas empresas
que son  la base de la economía riojana.”El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2006. En el caso de las empre-
sas agroalimentarias “podrán acogerse a partir del 31 de agosto.”

143 artistas en el V Certamen Nacional
de Pintura Parlamento de La Rioja

ARTE

El V Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja cuenta
con la participación de 143 pintores.El sábado,2 de septiembre,se
falla este concurso,al que concurren 31 artistas procedentes de La
Rioja.Además figuran pintores de Argentina,Alemania, Irlanda,
Gran Bretaña, Grecia y Estados Unidos. El primer galardón está
dotado con 12.000 euros. Además, se conceden cinco Medallas de
Honor.Las obras ganadoras formarán parte de una exposición.

El nuevo Centro de Interpretación del
Vino se abrirá en el mes de diciembre

ESTACIÓN ENOLÓGICA DE HARO

El hasta ahora Museo Enológico del Vino de Haro, situado en la
Estación Enológica, se convertirá en Centro de Interpretación del
Vino según el anuncio realizado por el director general del Institu-
to de Calidad,Pedro Sáez,una vez terminadas las obras que actual-
mente se está acometiendo en el mismo y cuyo plazo de finaliza-
ción está fijado para la primera quincena del mes de diciembre.
La inversión realizada es de 960.000 euros y cada una de las tres

plantas del edificio acogerá un área de conocimiento.

■ EN BREVE

IN MEMORIAM | FUENSANTA IBAÑEZ MARCOS

El día 3 de agosto falleció a
los 74 años de edad Fuensan-

ta Ibáñez Marcos, empresaria y
máxima accionista del Grupo de
Comunicación Gente.Para quie-
nes la conocimos personalmente,
fue una mujer dinámica,vital,ale-
gre y trabajadora.Para sus hijos,
una madre ejemplar.

Natural de Canicosa de la Sie-
rra,provincia de Burgos,nació en
el seno de una familia humilde.
Desde muy joven dedicó su vida
al trabajo y a servir a los demás,
especialmente su familia. De
joven, trabajó de carnicera con
sus tres hermanos en su pueblo.

Se casó con Floriano Llorente
Mediavilla en el año 1963,de cuya
unión nacieron sus cuatro hijos:
Carlos, Inmaculada, Ana Carmen
y José Ignacio.

Al poco de casarse se trasladó
con su marido a Burgos, donde
abrieron la cafetería Reno en
Gamonal y el salón recreativo Ain-
car. Un pequeño negocio que fue
la semilla de una gran empresa.
Así nació Aincar,empresa dedica-
da a la explotación de máquinas
recreativas y de azar. Codo con
codo ambos trabajaron para sacar
adelante la empresa.

A finales de los años 70 abrie-
ron  Big Bolera,complejo de ocio
y bolera,único por sus caracterís-
ticas en aquella época, que fue
punto obligado de reunión para

los amantes de los bolos y el billar.
El 10-9-90 Fuensanta se quedó

viuda tras el fallecimiento de su
marido.Junto a sus hijos cogió las
riendas de la empresa.

La iniciativa empresarial que
siempre ha caracterizado a Fuen-
santa, su esposo y al resto de la
familia, hizo posible la creación
del Grupo de Comunicación
Gente en el año 2004.

El Grupo de Comunicación
Gente siempre ha contado con el
entusiasmo y apoyo de Fuensan-
ta.Recordamos la ilusión y el opti-
mismo con el que nos acompaña-
ba en las diversas inauguraciones
de todos los periódicos Gente.

Hasta el final ha estado al pie
del cañón de una empresa cada
vez más grande y diversificada,
aportando su experiencia y pru-
dencia como presidenta del Con-
sejo de Administración de Aincar.

Gracias a ella, sus hijos han
sabido permanecer unidos y
mantener la ilusión por el traba-
jo,por la familia y por la continui-
dad de un proyecto empresarial.

Sus once nietos de los que tanto
ha disfrutado estos últimos años,
son la garantía de continuidad de
la empresa a la que tanto tiempo,
trabajo y esfuerzo ha dedicado,y
también la garantía de que perma-
necerá siempre su recuerdo.

Grupo de Comunicación Gente

Falleció la empresaria burgalesa
Fuensanta Ibáñez Marcos

E uelo leer en esta sección cari-
ñosas despedidas a persona-

jes ilustres o destacados ciudada-
nos en uno u otro sector.

Y de ordinario se refleja la sem-
blanza de muchos jóvenes que
dejaron su pueblo natal y se ins-
talaron en la capital de su provin-
cia para iniciar un negocio que
con el paso del tiempo se convir-
tiera en fructífera empresa. El
tesón, la superación y el trabajo
diario son la semilla. Los frutos
son el reconocimiento. Son los
llamados emprendedores.

Este fue el caso de Floriano Llo-
rente Mediavilla, mi padre, que
falleció en septiembre de 1990 y
cuyo recuerdo es imborrable en
nuestra memoria.

Pero hoy mi reconocimiento,
al que he considerado mi deber
hacer público,es a mi madre.La
inteligencia de mi padre se mos-
tró no solo en montar una
empresa, sino en buscarse al
mejor socio: su esposa. Mujer
activa, trabajadora y constante.
Su fortaleza en los duros
momentos, su disciplina en el
cumplimiento diario de su
labor,su temperamento alegre y
jovial constituyeron el mejor
equilibrio.

Pero esta filosofía no se limitó
a su trabajo, también la hizo
extensiva a sus aficiones:bolos,
bailes,viajes con la Casa de Euro-

pa…Sus muchos amigos han
sido testigos de ese ritmo impa-
rable que no dejaba de sorpren-
dernos.El afán por aprender y la
certeza de que la edad no era
impedimento la llevaban a des-
cubrir cosas nuevas cada día.

Fue empresaria, gerente y
sobre todo muy trabajadora,casi a
la sombra sin ello restarle catego-
ría. Se une así a muchas otras
mujeres que de forma callada han
sido ejemplo para mi generación.

Gracias mamá por tu vida,por-
que no sólo me diste la vida,sino
que me mostraste con la tuya
cómo vivir la mía.

Ana Carmen Llorente
Hija de Fuensanta

Algo sobre mi madre

S

Los exámenes en
la UR comienzan
el 1 de septiembre
Gente
Los exámenes de septiembre de
la Universidad de La Rioja
comienzan el viernes, 1 de sep-
tiembre, y terminan el 16, sába-
do.A tal efecto, el servicio de la
Biblioteca de la UR amplía su
horario y permanecerá abierta
hasta las tres de la madrugada de
lunes a viernes,y de 9 a 20 horas
los fines de semana. En cuanto a
las pruebas de Selectividad, los
ejercicios tendrán lugar del 13 al
15 de septiembre en el Comple-
jo Científico Tecnológico y el IES
Marco Fabio Quintiliano de Cala-
horra.

En el año 2005 
llegaron 14.925 
trabajadores
Gente
La Comunidad Autónoma de La
Rioja recibió a lo largo de 2005 un
total de 14.925 trabajadores pro-
cedentes de otras regiones del
estado, principalmente del País
Vasco y Navarra. En el caso del
sector agrícola, la mayor parte lle-
gó de Andalucía. De los casi
15.000 trabajadores acogidos en
La Rioja,9.507 fueron españoles y
5.412 extranjeros.Según los datos
recopilados en una estadística del
Observatorio de Empleo, fueron
12.540 los trabajadores riojanos
que salieron de la región.

A.G.R.
La siniestralidad en las carreteras
riojanas ha descendido hasta
agosto un 5,1% respecto a 2005 y
el número de accidentes con víc-
timas se ha reducido de 233 a
221. Con respecto a los acciden-
tes mortales, se han incrementa-
do en un 4,8%, pasando de 21 en
2005 a 22 en 2006. Sin embargo,
el número de víctimas mortales
ha descendido de 27 a 24, redu-
ciéndose su índice en un 11%.

A lo largo de julio y agosto de
2005 las carreteras riojanas regis-
traron 37 y 33 accidentes con víc-
timas, respectivamente, mientras
que en los mismos meses de 2006
se han producido 30 y 24,respec-
tivamente. De esta forma, la
siniestralidad en estos meses esti-
vales se ha reducido en un 23% y
se mantiene el número de vícti-
mas mortales, siete. A juicio del
jefe provincial de Tráfico,José Joa-
quín PérezMicolau,el impacto del
permiso de conducir por puntos
“ha permitido reducir una media
de dos víctimas mortales por

día”. De esta forma, a nivel nacio-
nal se han registrado 120 víctimas
menos en julio y agosto de 2006
con respecto a un año antes.Con
estos datos, se puede asegurar
que en lo que llevamos de año la
mortalidad en carretera se ha
reducido en un 8%.Pérez-Micolau
valoró este resultado  como “un
dato para la esperanza pero sigue
habiendo más de 2.000 víctimas
mortales al año”.

OPERACIÓN RETORNO
La última operación especial de
tráfico del verano se inició a las
00 horas del jueves,31 de agosto,
y se prolonga hasta las 24 horas
del domingo, 3 de septiembre.
Los momentos más conflictivos
se prevén durante la tarde del
viernes, entre 16 y 22 horas; la
mañana del sábado, entre las 9 y
14 horas;y todo el domingo,entre
las 9 y las 22 horas. Desde la
Dirección General de Tráfico se
prevé que 100.000 vehículos cir-
culen por las carreteras riojanas
estos días.

La siniestralidad en las carreteras
de la Comunidad desciende un 23%
Esta reducción de accidentes corresponde a los meses de julio y agosto,
y coincide con la entrada en vigor del permiso de conducir por puntos

José Joaquín Pérez-Micolau.

Sanciones
Desde la entrada en vigor de los
puntos hasta el 27 de agosto se re-
gistraron en La Rioja 1.228 infrac-
ciones que conllevaron la pérdida
de 3.361 puntos. Además, 7 perso-
nas han perdido ya 8 puntos.
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LOGROÑO

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

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis

Drenaje Linfático Manual

TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

AGENDA DE SEPTIEMBRE

■ Día 2. 11.00 h. Puertas abiertas
de las bodegas de Ábalos.
20.00 h. La noche de Bommai en
las Bodegas La Encina de Briñas.
■ Día 9. 20.00 h. La noche de
Pardinilla Quinteto en las
Bodegas Corral de Navarrete.
■ Día 12. 12.30 h. Final del VI
concurso de Tapas.
■ Día 16. 12.00 h. Exhibición de
doma de caballos en las Bodegas
Altanza de Fuenmayor.
20.00 h. La noche de Sax´o´fon
en Bodegas La Emperatriz de
Baños de Rioja.
■ Día 17. 12.30 h. Feria de vinos
en el Paseo del Espolón. 
■ Día 19. Inauguración de la
exposición del 8º Concurso de
Fotografías “El Rioja y los 5
sentidos” en el Centro Cultural
Caja Rioja-La Merced.
■ Día 22. 12 h. Concurso de
catadores VIP en el Hotel Carlton.
■ Día 23. 11.00 h. Mercado de la
vendimia en Ollauri.
20.00 h. La noche de O´Carolan
en el Castillo de Sajazarra
■ Día 29. Exposición de José
Antonio Martínez Porras - Chirri
en el Museo Vivanco. 
■ Día 30. 20.00 h. La noche de
Jashgawronsky Brothers en las
Bodegas Ysios de Laguardia.

Gente
“El Rioja y los 5 sentidos”del año
2006, en su XI edición, ya ha
empezado a desarrollarse, con
una  agenda que se inició el 19
de agosto en Rodezno en el lla-
mado “día de los calaos”, y con-
cluirá el 21 de octubre en las
bodegas Marqués de Murrieta de
Logroño, con un espectáculo en
el que se van a fusionar luz, ima-
gen y sonido para interpretar los
sentidos del Rioja en el viñedo y
la arquitectura de una bodega
centenaria.

En estos dos meses se ofrecen
tres exposiciones (dos de ellas de
fotografía, una de pintura);ocho
conciertos en distintas bodegas
riojanas, más el espectáculo de
clausura; 16 cursos de iniciación
a la cata en 9 localidades de La
Rioja; la apertura de bodegas de
cinco localidades riojanas para
dar a conocer sus vinos;una exhi-
bición de doma de caballos de

pura raza española, ade-
más de la fiesta del crianza
2004 , la V feria de vinos de
La Rioja,una edición más
del concurso de cata-
dores VIP y el VI
concurso de tapas
de la Rioja, con la
participación de
más de 170 bares y
cafeterías que ofre-
cerán su Rioja y tapas
por un precio máximo de
2,5 euros.

EL EJEMPLO DE FRANCIA
El consejero de  Agricul-
tura afirma sobre “El
Rioja y los 5 sentidos”
de 2006 que: “celebra-
mos la undécima edi-
ción  y mantenemos el
mismo principio que
inspiró este programa
que es unir vino con
cultura, deporte, fotogra-

fía, arte,música...para dar a cono-
cer estos aspectos del mundo del

vino, tener una participación
muy alta y hacer a los riojanos
embajadores del vino de Rio-
ja cuando salen fuera.Yo creo
que es un aspecto loable
porque debemos seguir
conociendo,debemos seguir

apreciando debemos seguir
participando en el mundo del
vino.Y este año hemos que-
rido incidir en el sentido
del oído con música en
bodegas. Participan 8 a lo
que debemos añadir un
espectáculo final en Mar-

qués de Murrieta.”
Preguntado el Consejero
sobre la posible reiteración

de actos año a año, opina
que “el hecho es que cada

edición tenemos mayor
participación. Este año 170

restaurantes y bares, lo que
demuestra que no está agotado.”

“El Rioja y los 5 sentidos”, en su undécima
edición, tiene como objetivo la participación

Epicondilitis o “codo de tenista”
Gente
La epicondilitis o “codo de tenis-
ta”, como se conoce común-
mente, es una tendinitis localiza-
da en la parte más lateral del
codo (epicóndilo). Afecta fre-
cuentemente en la práctica del
tenis y otras modalidades profe-
sionales en las que se haga de
forma continua movimientos re-
sistidos de extensión-supinación
de muñeca con objetos en la ma-
no.

Lesión que, obviamente, se ha-
ce más frecuente en algunas épo-
cas del año en que podemos
mezclar trabajo con deporte.Por
ello nos hemos acercado a Fisio-
rioja, en Duques de Nájera 105,
bajo, para hablar con las fisiote-
rapeutas Cristina Borque y Nu-
ria Sádaba de esta lesión.
- Nuria, ¿cuál es la causa/s o el
origen de este tipo de lesión en
el codo?
- Esta lesión se produce como
consecuencia de realizar activi-
dades en las cuales se realiza un

gesto de forma repetitiva y una
sobrecarga a nivel articular, ya
sean deportivas  (tenis,pádel,lan-
zadores...), de tipo laboral ( ca-
mareros, trabajo
en el ordenador,
albañiles...) y por
último actividades
domésticas (escu-
rrir  trapos, la fre-
gona...) 
- Cristina, ¿cúaales
son los síntomas
típicos de esta do-
lencia?
- La gente que acu-
de a nuestro cen-
tro suele venir
con  inflamación,
dolor difuso en la
zona externa del
codo y limitación
en la movilidad
que se manifiesta con debilidad
muscular al coger objetos, inclu-
so estos se pueden caer de la ma-
no.
- Nuria, ¿podemos saber cúal es

el tratamiento quue vosotras co-
mo fisioterapeutas aplicais en las
epicondilitis?
- El tratamiento habitual de una

epicondilitis tratada a tiempo es
la aplicación de ultrasonidos lo-
cales, corrientes analgésicas, ma-
saje transverso profundo en la
zona de inserción y masaje sua-

ve de antebrazo.También se sue-
le marcar una pauta de aplica-
ción de hielo local sobre la arti-
culación, para de este modo

disminuir la infla-
mación.Una vez
que ha cedido la fa-
se de dolor agudo,
se le enseñarán
unos estiramientos
analíticos de la
m u s c u -
latura del antebra-
zo.
- Cristina, ¿cómo se
puede prevvenir es-
ta lesión?
- La prevención más
eficaz es evitar la re-
alización de gestos
y posturas forzadas
de forma repetitiva
en las actividades

que realizamos en la vida diaria,
es decir que si necesariamente
en el trabajo hay que utilizar el
brazo de este modo,procurar ha-
cer descansos para que la articu-

lación descanse, y si se trata de
una actividad deportiva estirar la
musculatura antes y después del
ejercicio para que no se sobre-
carge.
- Nuria, ¿con que frecuencia se
produce este tipo de tendinitis?
- Este tipo de lesión es muy co-
mún en nuestra población,y ade-
más es una dolencia a la que la
gente no le suele dar demasiada
importancia pero que al mismo
tiempo es muy incapacitante,
por lo que muchas epicondilitis
degeneran en crónicas si no son
tratadas oportuna y adecuada-
mente, y como consecuencia el
tratamiento en esta fase se pro-
longa y es mucho más rebelde.
- Entoncces, Cristina, ¿cuál es
vuestra recomendación en estos
casos?
- La recomendación principal es
un tratamiento precoz ante los
primeros síntomas y no aplicar
la teoría del “¡ya se me pasará!”,
acudiendo lo antes posible a pro-
fesionales sanitarios.

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz
Directoras de Fisiorioja

Javier Erro, consejero de Agricultura, opina que este programa sigue cumpliendo los fines
por los que fue creado y que lejos de ser reiterativo cada año tiene una mayor aceptación



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)

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

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)

“Universo en Miniatura”
Hasta el 1 de noviembre 
Universo en miniatura presenta esta

gran biodiversidad agrupada en 25 ins-

talaciones, en las que se cuenta con

ejemplares vivos o naturalizados. Así, la

exposición dispone de 25 vitrinas con

ejemplares reales naturalizados y 10 te-

rrarios con especies vivas. Entre estos úl-

timos, los visitantes podrán observar el

comportamiento de blatidos y cucara-

chas gigantes; insectos hoja e insectos

palo; bacilos espinosos e insectos corte-

za; escarabajos y cetónidos; y, para poder

comparar con los insectos, tarántulas y

escorpiones.

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

Pinturas de Julia Matute
Hasta el 14 de septiembre 
Julia Matute, pintora riojana galardonada

en la Muestra Joven de Artes Plásticas de

La Rioja del año 2002 muestra una colec-

ción de sus obras más recientes.

Hora: L a S de 15 a 21 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja- Gran Vía

Exposición Fundación 
Vicente Ferrer
Hasta el 14 de septiembre
La muestra trata de acercarnos a través de

fotografías y paneles explicativos, al traba-

jo de la fundación Vicente Ferrer, una

ONGD (organización no gubernamental

de desarrollo) comprometida con el proce-

so de transformación de una de las zonas

más pobres y necesitadas de la India,

Anantapur, y de una de las comunidades

más pobres y excluidas del planeta, los

dálits y los grupos tribales.

Horario: De 18 a 21 h.

Lugar: CC. Caja Rioja - La Merced

Certamen Nacional de 
Pintura Ciudad de Calahorra  
Hasta el 27 de septiembre
El Edificio de la Beneficencia acoge el Certa-

men nacional de Pintura Cruzcampo-Ciu-

dad de Calahorra,centrado en la pintura re-

lacionada con el mundo de la hostelería y

la gastronomía.Entre las obras selecciona-

das se puede contemplar ‘Atardecer en la

Terraza’ de la pintora riojana Rosa Sáenz de

Pipaón.

Horario: 18  a  21 h.

Lugar: Ed.de la Beneficencia (c/ Marqués

de Murrieta)

Concurso flamenco Asocia-
ción de Promoción Gitana
El 1 de septiembre 
El ya tradicional Concurso de  Flamenco

que organiza la Asociación de Promoción

Gitana de La Rioja -con esta edición cum-

ple cuatro años- volverá a reunir en torno

al sentimiento y la expresión a todos los

aficionados  logroñeses interesados en co-

nocer a esa ‘savia nueva’ que se esconde

en las callejuelas del Casco Antiguo.

Horario: a partir de las 19 h.

Lugar: Plaza del Mercado

IX Encuentro Internacional
de Instrumentos Populares:
Agrupación ‘Fiesta’ de Ekaterim-

burgo + Los Jóvenes Juglares Rio-

janos de Guitarra y Púa.

El 1 de septiembre
La Agrupación Juvenil ‘Fiesta’ de Ekaterim-

burgo (Rusia)incluye en su repertorio can-

ciones populares rusas y música contempo-

ránea.Dirigidos por Yulia Smirnova,actuará

junto a los Jóvenes Juglares Riojanos de

Guitarra y Púa en el Auditorio de Logroño.

Horario: 20 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Bommai
El 2 de septiembre
Bommai es un cuarteto vocal formado por

cuatro hermanos descendientes de una fa-

milia guineana asentada en Madrid.Guia-

dos por la libertad del jazz y el atrevimiento

de los ritmos africanos y afro-americanos,

utilizan sus cuerpos y sus voces como úni-

cos instrumentos para incluir así una multi-

tud de armonías y de efectos en sus crea-

ciones y en sus adaptaciones.

Horario: 20 h.

Lugar:Bodegas La Encina (Briñas)

IX Encuentro Internacional
de Instrumentos Populares:
Los Sinverg

El 2 de septiembre
Los Sinverg son un grupo de música vene-

zolana contemporánea procedente de Ca-

racas.Edwin Arellano, líder del grupo,es un

intérprete,compositor y arreglista de primer

orden en su país  Son capaces de mezclar la

música académica con la tradicional y el

jazz.

Horario: 20 h.

Lugar:Auditorio del Ayuntamiento

IX Encuentro Internacional
de Instrumentos Populares:
Estudiantina de Los Andes

El 3 de septiembre
Una de las agrupaciones venezolanas

más destacadas por mezclar la tradición

musical de su país con casi cualquier

música, desde el vals al bambuco. Dirigi-

rá al grupo el profesor de la cátedra de

Mandolina en la Universidad de Los An-

des, el Dr. Eleazar Longart, que ha sido

capaz de conseguir el aprecio internacio-

nal por el grupo.

Horario: 20 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

IX Encuentro Internacional
de Instrumentos Populares:
Rondalla Logroñesa ‘Paulino Fer-

nández’ + Grupo de Danzas de

Logroño

El 6 de septiembre
Compuesta por guitarras, laúdes,bandu-

rrias y mandolinas, la Rondalla Logroñesa

interpreta música tradicional riojana,paso-

dobles,pasacalles,...Cuentan con la colabo-

ración de varios joteros y en esta actuación

tan especial pondrán música a las danzas

del Grupo de Danzas  de Logroño.El Grupo,

una de las agrupaciones folklóricas más

antiguas de España,está compuesto por 50

personas.

Horario: 20 h.

Lugar:Auditorio del Ayuntamiento

Íntimo: Bodegas Ysios 
+ Rafael Amargo
El 2 de septiembre
El bailaor Rafael Amargo presentará un

espectáculo exclusivo en la nave de ba-

rricas de la bodega Ysios de Rioja Alave-

sa (en Laguardia). El flamenco de van-

EXPOSICIONES

DANZA

MÚSICA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

JJosé Luis Martínez nos remite el siguiente relato corto:
“Me dices que lo tuyo son celos. No, ya se han

convertido en puraa violencia”

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

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 41

42

Volvemos a disparar a la diana
de nuestro diccionario buscando
palabras puramente riojanas y
en esta semana nos hemos
encontrado con VEREDA que
tiene una doble acepción:

Se puede referir a una vía
secundaria por donde circula el
ganado trashumante y que
termiina en el cordel -camino

pastoril- o en la cañada o bien
se puede utilizar para definir el
trabajo personal que ponen los
vecinos de los lugares cuando
acuden todos juntos para
efectuar labores de caarácter
público municipal, como abrir
zanjas, limpiar caminos o
construir alcantarillas.

Si desea conocer el significado
de algún término riojano
escríbanos al correo electrónico
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

“España Cabaret” de
Moncho Borrajo

Fecha: del 1 al 3 de agosto
(20.30 h.)
Lugar: Teatro Bretón (c/ Bretón
de los Herreros)
Precio: entre 8 y 25 euros
Moncho Borrajo llega a Logroño
con un nuevo espectáculo en el
que se mezclan de manera
magistral el mundo del Cabaret
y la Revista. Para crear este
nuevo montaje teatral Borrajo
cuenta con la participación
entre otros de la actriz Rosa
Valenty y el actor José Luis
Mosquera. La obra nos traslada
a un local abierto en los años 70
y regentado por un par de
empresarios y una vedette,
todos ellos muy peculiares.
Debido a la falta de público,
deciden cambiar de rumbo y
enfocar sus espectáculos a los
turistas orientales que pasan
sus vacaciones y viven aquí.

Recomendamos
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AGENDA

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 
una respuesta por persona indicando su DNI, nombre, 

dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 
26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Qué actor interpreta al “Pirata del Caribe”?



guardia se une al vino de Rioja en un es-

cenario de lo más singular.

Horario: 19 h.

Lugar:Bodegas Ysios (Laguardia)

IX Encuentro Internacional 
de Instrumentos Populares:
Ballet de la ópera ‘Blancanieves’

El 4 de septiembre
Chicos y chicas con edades entre los 10 y

los 17 años componen el ballet del Tea-

tro de la Ópera de Ekaterimburgo (Rusia)

una escuela profesional dirigida por Mi-

chel Kogan. Ofrecerán el ballet de la obra

“Blancanieves” conel que han sido galar-

donados con varios premios internacio-

nales.

Horario: 20 h.

Lugar:Auditorio del Ayuntamiento

IX Encuentro Internacional
de Instrumentos Populares:
Grupo de danzas ‘Ogoñok’ de los

Urales

El 5 de septiembre
La agrupación Ogñok está formada por

jóvenes bailarines dirigidos por las famo-

sas maestras Tamara Vedernikova (ballet)

y Galina Drozd (música). Han preparado

un programa especial con trajes típicos y

danzas clásicas populares y regionales...

Una fiesta de música y belleza.

Horario: 20 h.

Lugar:Auditorio del Ayuntamiento

Hinchables en Las Norias
El 3 de septiembre
La Asociación de Promoción Gitana de La

Rioja clausura sus ofreciendo un domingo

de diversión para los más pequeños: hin-

chables en Las Norias. Una jornada

dedicada a la convivencia y a favor

de la diferencia dirigida a todos.

Horario: 10  a 18 h.

Lugar: Piscinas Municipales de 

Las Norias 

Observación del cielo 
y Paseo guiado por
la Sierra Cebollera

Los días 1 y 2 de septiembre
El Parque Natural Sierra de Cebollera or-

ganiza tres actividades dirigidas al pú-

blico general este fin de semana.‘Obser-

vación del cielo de verano’ se realiza el 1

de septiembre en Villoslada de Cameros

junto al Centro de Interpretación del Par-

que Natural a las 22 h. La noche sigien-

te, el punto de partida será el entorno de

la ermita de San Martín (Lumbreras) Se

aconseja llevar ropa de abrigo y una lin-

terna. El sábado a partir de las 9.30 h.

“Paseo a la sombra de las frondosas” un

recorrido de seis kilómetros que discurre

por los barrancos de Las Rameras y Las

Rozas. Para participar, imprescindible

inscribirse en el 941 46.82.16. Una gran

oportunidad para conocer los objetos ce-

lestes y las estrellas o para comprobar la

influencia de la altitud y la orientación

en las masas arbóreas.

Horario: 22 h.y 9.30 h.

Lugar:Parque Natural Sierra Cebollera 

Casco-Stock
Hasta el 5 de septiembre
Las tiendas del casco antiguo de Logroño

se unen para ofrecer durante cinco días

sus productos a precios reducidos. Exce-

dentes de temporada, complementos, re-

galos,... Una oportunidad de darse una

alegria tras las vacaciones.

Horario: comercial

Lugar: tiendas con el distintivo de 

Casco-stock

OTROS

broLi

"Los Hijos del Crepúsculo" es una no-

vela de Janet Berliner -(Ciudad del Cabo,

1939) su familia huyó de Alemania ante

el creciente terror nazi y ella se exilió de

su país ante el apartheid-  y George Guth-

ridge,que hace una inusual y escalofrian-

te representación del holocausto nazi, lle-

na de detalles asombrosos y envuelta en

una atmósfera espeluznante; hasta tal

punto que fue galardonada en 2000 con

el premio Stoker de narrativa de terror. La

novela, repleta de sucesos horribles, ac-

ción y suspense, tiene un tremendo pres-

tigio en Estados Unidos.El estilo narrativo

es fluido y onírico en una trama en la que

la obsesión del nacionalsocialismo se en-

frenta con la mística del judaísmo y el mis-

terio de África en los confines de la jun-

gla. Allí es donde los nazis han decidido

crear una patria para los judíos,trasladan-

do poco a poco a todos los que residen

en Europa... El famoso plan Madagascar.

De esta manera se cruzan los destinos de

dos destacadas políticas,un erudito judío,

una docena de violentos alemanes, un

centenar de judíos hacinados en un cam-

po de concentración y dos poderosos na-

tivos. Imaginativa, ingeniosa, profunda y

respectuosa "Los Hijos del Crepúsculo" es

probablemente la única novela sobre el

holocausto que capaz de aunar estos cua-

tro adjetivos. Un aviso: habrá partes que

preferirás leer a plena luz del día.

Título original: ”Children of the dusk”

Genero: Terror/Histórico.

Editorial:La factoría de Ideas.

Precio:18,95 € (352 páginas)

“LOS HIJOS DEL CREPÚSCULO”
Edit. La Factoría de Ideas. Colección ‘Solaris Terror’: nº 19

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

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

Alatriste* 16,10 19,10 22,10 1,00(S)

Monster house* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,40(S)

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

El intruso 16,00 18,00 20,10 22,20 0,30(S)

La joven del agua 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00(S)

Garfield 2 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15(S)

Piratas del Caribe 2 16,00  17,00  19,00 19,50  22,00 1,00(S)

Héroes del cielo 16,10 18,15
Maleficio 16,15 18,15 20,15 22,30
A la deriva 20,20 22,20
Bandidas 16,10 18,10 20,15 22,30
A todo gas 20,20 22,40
Poseidón 16,00 18,10
La sombra de la sospecha 19,40 22,15
Superman returns 16,15
Cars 17,00 19,30
El tigre y la nieve 22,40
La casa del lago 22,40

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Piratas del Caribe 2 16,30 19,30 22,30
Alatriste* 16,30 19,30 22,30 1,00(S)

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

Cariño, estoy hecho un perro 16,30 18,35
Kebab connection 20,35 22,45 1,00(S)

Poseidón 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Locos por el sexo 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45(S)

Ciudad sin ley* 16,30 18,35 20,35 22,45 1,00(S)

Garfield 2 16,45 18,40 20,30 22,30

Alatriste* 16,30 19,30 22,30

Monster house* 16,45 18,30 20,30 22,30

Crazy* 17,15 20,00 22,45

Garfield 2 16,45 18,30 20,30 22,30

La joven del agua 17,15 20,00 22,45

United 93 17,15 20,00 22,45

La noche de los girasoles 17,15 20,00 22,30

Desayuno en Plutón 17,15 20,00 22,45

Maleficio 16,45 18,30 20,30 22,45

Piratas del Caribe 2 16,30 19,30 22,30

GOLEM VERANO --------------------- Del 1 al 7 Septiembre -------------------- 
VIE 1 SAB 2 DOM 3 LUN 4 MAR 5 MIER 6 JUE 7

Gilaneh (V.O.S) 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30
Un lugar maravilloso (V.O.S) 20,00 22,45 17,30 20,00 22,45 17,30 20,00
El taxista ful 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45

Cars 17,00

Cars (SD) 16,00 18,30

El Código Da Vinci 19,30 22,30

El Código Da Vinci (SD) 21,00 0,05(S)

A la deriva 16,30 18,30 20,30 22,30

A la deriva (SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Bandidas 17,15

Bandidas (SD) 16,00 18,00

Silent Hill 19,30 22,15

Silent Hill (SD) 20,00 22,30 1,00(S)

Maleficio 17,15 19,45 22,15

Maleficio (SD) 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45(S)

La joven del agua 17,00 19,45 22,15

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

Garfield 2 16,45 18,30 20,30 22,30

Garfield 2 (SD) 16,15 18,00 20,00 22,00 0,05(S)

Monster house* 16,30 18,30 20,30 22,30

Monster house* (SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45(S)

Piratas del Caribe 2 16,30 19,30 22,30

Alatriste* 16,30 19,30 22,30

Alatriste* (SD) 16,15 19,15 22,15 1,00(S)

La joven del agua 17,30 20,10 22,30
Ciudad sin ley* 17,30 20,10 22,30
Shadowboxer* 16,30 22,30
Próximo oriente 18,30 20,30 22,30
Garfield 2 16,45 18,30 20,30
Alatriste* 17,00 19,50 22,45
Locos por el sexo 17,00 19,50 22,45
Locos por el sexo (V) 17,00 19,50
Locos por el sexo (S) 17,00
Locos por el sexo (D) 17,00 22,45
Piratas del Caribe 2 17,00 19,50 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.

egoJu

El nueve de noviembre del año pasa-

do llegó a España el primer título de la

saga "El Señor de los Anillos" para PSP, la

portátil de Sony. La historia de fondo es

conocida por todos y responderá a la ima-

ginada por J.R.R.Tolkien en sus famosos

libros, perdón... Más bien seguirá la con-

tada por Peter Jackson en la trilogía. "El

Señor de los Anillos:Tácticas" es un jue-

go de rol táctico, en la línea de Final Fan-

tasy Tactics. Antes de cada misión se in-

dican los objetivos,así como los requisitos

de victoria y de derrota.Todas las misio-

nes tienen una introducción, con un ví-

deo de las propias películas, que explica

el por qué de cada batalla. Una vez den-

tro de la misma, comenzarán los turnos

con dos fases:movimiento )-en la de po-

dremos mover a nuestros combatientes

dentro de su alcance, e incluso dar órde-

nes de “perseguir a”un enemigo- y com-

bate -en la que a través de un interfaz

podemos elegir a quién atacar o realizar

una habilidad especial o usar un item pa-

ra recuperar salud, por ejemplo. Además

de utilizar a la Compañía del Anillo,se nos

dará la oportunidad de controlar al lado

"oscuro" de Mordor en la lucha por el

control de la Tierra Media; así como la

oportunidad de crear nuestros propios

grupos de personajes mezclando ambos

bandos de la aventura. El juego dispone

de una interesante opción de estrategia

en combate en tiempo real -sin esperar

turnos, mostrando los movimientos una

vez realizadas las estrategias-,lo que uni-

do a la posibilidad de Multijugador a tra-

vés del Wi-Fi lo convierten en una garan-

tía de diversión.

“EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: TÁCTICAS”
EA Games 

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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De los cuatro aviones secuestrados el

11 de septiembre, el United 93 fue el

único que no se estrelló contra su

objetivo. Aunque no hay pruebas que

demuestren lo que pasó a bordo, el

director Paul Greengrass ha realizado

una exhaustiva investigación para

tratar de presentar una versión creíble

de cómo vivieron aquellas horas los

pasajeros del vuelo, la tripulación y los

controladores aéreos.

Greengrass busca una sensación

cercana al documental, haciendo de la

cámara en mano un testigo imparcial

de los acontecimientos y evitando car-

gar las tintas en lo crudo o en lo senti-

mental. No hay protagonistas

definidos ni sabemos casi nada de los

personajes, sólo un par de rasgos

mencionados de pasada. A pesar de

ese distanciamiento buscado, ‘United

93’ nos sumerge en la historia y nos

emociona porque sabemos que es un

caso real. Greengrass se revela como

un cronista ágil y preciso gracias a una

excepcional labor de montaje.

El casting es sencillamente perfecto,

transmitiendo una naturalidad que

contribuye decisivamente al impac-

tante verismo que transmite la pelícu-

la.‘United 93’ es una narración sólida,

alejada de la épica o la exageración,

pero con momentos de auténtica

angustia que culminan en unos últi-

mos 20 minutos magistrales.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

UNITED 93
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DEPORTES

El Periódico ‘Gente en Logroño’
sortea entradas entre los lectores

que contesten a la pregunta:

¿Cuál es el título del último trabajo
discográfico de Sabina?

Envíe sus respuestas a ‘Gente’, 
Vara de Rey 21- 3º D. 26006 Logroño, 

al fax: 941 248 285 o al correo 
electrónico: director@genteenlogrono.com

Venta de Entradas: LOGROÑO: Santos Ochoa (C/Dres. Castroviejo). 
VILLAMEDIANA: Pub Azalea y Pub Bonsai. CALAHORRA: Cafetín. 
ARNEDO: La Torre de Babel. ALFARO: Pub Dolby. HARO: Librería Viela.
NÁJERA: Café Dicarán. SANTO DOMINGO: Café Pub Madison. 
Precio: 40 €. En taquilla, el mismo día en el polideportivo: 45 €.

HÍPICA

41 edición del concurso
Fiestas de la Vendimia
Gente
El complejo deportivo de la
Hípica Deportivo Militar de
Logroño acogerá entre el 15 y el
17 de septiembre la 41 edición
del concurso hípico Fiestas de
la Vendimia.La prueba está orga-
nizada por la Federación Rioja-
na de Hípica y por el Club
Deportivo Hípica de Logroño.

Se trata de una competición
puntuable para la liga nacional
C de saltos y constará de 12
pruebas puntuables para las
categorías de promoción, Gru-
po V, IV y III. Los jinetes partici-
pantes se repartirán 7.690 euros
en premios.

Este evento se suspendió en
2005 por un brote de paperas.

BALONMANO

Objetivo del Darien: la permanencia
Gente
A falta de una semana para debutar
en ‘la mejor liga del mundo de
balonmano’ -frase que por trillada
no deja de ser cierta-, la plantilla
del Darien afronta el último tramo
de la pretemporada con “mucha
ilusión y ganas de empezar la com-
petición”, asegura el técnico del
Darien,Alberto Suárez.El objetivo
de cara a la temporada está claro

para el entrenador:“Mantenernos.
Es una liga muy exigente y es muy
dura para los recién ascendidos”.
Con buena parte de la plantilla
renovada para afrontar con garan-
tías el paso a Asobal,el club presen-
tó esta semana a su última incorpo-
ración.Se trata de Dalibor Jagacic,
extremo croata de 31 años que lle-
ga del Varteks y ha firmado contra-
to con el Darien para jugar una

temporada.Con este fichaje Suárez
confiesa que “la plantilla aún no
está cerrada. En principio quere-
mos un lateral con lanzamiento y
un defensa”.

Después de cuatro amistosos dis-
putados en agosto en los que,pese
a cosechar derrotas,el club ha ofre-
cido muestras de calidad,el Darien
se estrena el domingo, 9 de sep-
tiembre,ante el Ademar León.

A.G.R.
El primer examen liguero al que
se ha enfrentado el Club Deporti-
vo Logroñés esta temporada
2006-2007 se saldó la jornada
pasada con un severo suspenso y
devuelve a los seguidores a la
dura realidad liguera después del
espejismo vivido en el encuentro
contra la selección de Guinea que
finalizó con un 4-0 para los rioja-
nos.

En su visita al campo del Mari-
no, los blanquirrojos perdieron a
domicilio por 0-4 .Un resultado
abultado que sitúa al Marino en
cabeza de la clasificación de
Segunda B, con tres puntos, y al
CD Logroñés en la décima posi-
ción, con cero puntos.Aunque, el
marcador puede hacer pensar en
que los riojanos se enfrentaron a
un rival muy superior, la clave del
resultado  habría que buscarla en
la falta de definición al final de los
ataques protagonizados por la
delantera blanquirroja y un par de
fallos de coordinación defensiva.

El CD Logroñés disputa el pri-
mer  partido de la temporada en
las Gaunas ante el Cultural Leone-
sa,que ocupa la quinta plaza de la
clasificación con un punto. El
encuentro se disputará a las 19
horas. El precio de las entradas

varía entre los 15 euros para adul-
tos,10 para jubilados,8 para juve-
niles y 6 para portadores del car-
né de simpatizante.

El pasado miércoles,30 de agos-

to, los responsables del Club cele-
braron una asamblea informativa
con los socios y analizaron la ges-
tión de la entidad y los planes de
futuro.

El CD Logroñés recibe a la Cultural
Leonesa tras perder ante el Marino 
El club riojano ocupa la décima plaza. El precio de las localidades de
Las Gaunas varían entre 15 euros para adultos y 6 para simpatizantes.

El Logroñés afronta el primer encuentro liguero en casa.

FÚTBOL

Óscar Martínez de Quel competirá
en el Open de kárate de Estambul
Gente
El karateka riojano Óscar Martí-
nez de Quel participa esta sema-
na en el Open de Estambul, que
se disputa los días 2 y 3 de sep-
tiembre. Se trata de la primera
edición de un torneo que nace
con el objetivo de convertir a la
capital turca en referente mun-
dial de este deporte.

La prueba tiene el reclamo de

repartir 82.000 dólares en pre-
mios y contará con la participa-
ción de deportistas procedentes
de 25 países.

Tras participar en este evento,
Martínez de Quel tratará de
superar el 23 y 24 de septiem-
bre la preselección previa al
Campeonato del Mundo que
tendrá lugar entre el 12 y el 15
de octubre en Finlandia.

ARTES MARCIALES

Cirueña acoge el 2 de septiembre
el II Torneo de Golf Rioja Hoteles
Gente
El campo de golf de Rioja Alta en
Cirueña acoge el sábado, 2 de
septiembre, el II Torneo de Golf
Rioja Hoteles.Se trata de un even-
to que persigue, en palabras de
sus organizadores,“unir el golf
con lo mejor de La Rioja”.Ésta es
la segunda edición y se celebra
tras “el éxito del torneo del pasa-
do año”.

Los responsables de esta prue-
ba han invitado a participar a
más de 100 campos de golf de
toda España y por ello se prevé
la participación de golfistas de
alto nivel. Las categorías se esta-
blecerán en 18 hoyos stable-
ford, con premios al primer y
segundo clasificado en cada
categoría.

GOLF

Presentación del Torneo.



PLANTILLA DEL LOGROÑÉS CF • TEMPORADA 2006 / 2007

Gente
La Junta Directiva del Logroñés
CF, en su segunda temporada en
la Segunda B, que preside
Eduardo Blanco, ha marcado y
fijado como objetivo el de “con-
solidarse y seguir creciendo
como club.”De esta forma,afirma
su presidente: “Este año hemos
renovado nuestras ilusiones y
relanzado nuestro compromiso
para intentar llevar a este club a
la élite del fútbol profesional, sin
prisas pero sin pausas. Este es
nuestro objetivo a dos o tres
años vista”.

Trabajo para el que cuenta con
José Ignacio, como director
deportivo del club; Balta,de entre-
nador, y por último con Ángel
Aguado, responsable del Varea y
con el cargo de vicepresidente.

Y junto a ellos, el Logroñés CF
cuenta en esta temporada
2006/2007 con una plantilla reno-
vada de la que se espera buenos
resultados y mejor fútbol.

El Logroñés CF desea seguir creciendo

Nombre: Logroñés CF
Dirección: Avda. Portugal 18 -3º L
Teléfono: 941 287 487 
Fax: 941 288 466
Estadio: Municipal de Las Gaunas
Aforo: 16.000 (todos sentados)
Socios: 1.000

PRECIOS

CALENDARIO
EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB

Fundado en el año
2000, cuatro años más
tarde adapta su actual
nombre en sustitución
al anterior, es decir, CD
Recreación de La Rioja

Ida Jor Partidos Jor Vuelta

CARNET SOCIOS GENERAL:
Adulto: ...................... Desde 120 A 150 €
Juvenil: ...................................................... 60 €

Jubilado:.................................................... 80 €

Infantil......................................... 30 €
Empresa: 4 abonos..........600 a 750 €

La Junta Directiva está presidida por Eduardo
Blanco como presidente. Vicepresidente: Ángel
Aguado. Tesorero: Vicente Ugarte. Secretario:
Miguel Isasi. Y como vocales están: Alberto

Delgado. Juan Ignacio Márquez. Víctor
Bezares. José Joaquín Roldán. Faustino

López y Juan José Fernández. 
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BALTASAR SÁNCHEZ MARTÍN
BALTA 

Entrenador
Procedencia: Zamora

DAVID RUIZ ATIEGA
30-03-85 (Logroño)

1,76 - 76 kilos
Portero

PEDRO DORRONSORO GLEZ
12-05 -77 (Torrelavega)

1,80 - 74 kilos
Portero

SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ
18-02-80 (Logroño)

1,74 - 72 kilos
Defensa Lateral

JOSE JAVIER ETXARRI SANZ
12-05-78 (Estella)

1,85 - 82 kilos
Defensa Central

PABLO MARTÍN HERNÁNDEZ
22-02-80 (Madrid)

1,86 - 81 kilos
Defensa Central

EDER MARTÍNEZ TELLETXEA
22-08-83 (Bilbao)

1,86 - 83 kilos
Defensa Central

JOSÉ ALCAIDE MUÑOZ - PEPE
08-02-79 (Madrid)

1,76 - 73 kilos
Defensa Lateral

IBON BEGOÑA ZUBIAURRE
17-11-73 (Bilbao)

1,81 - 73 kilos
Defensa Lateral

JOAQUÍN GÓMEZ CELA- XACO
01-09-78 (A Coruña)

1,71 - 75 kilos
Medio Centro

PAUL ABASOLO AMANTEGUI
29-06-84 (Durango)

1,84 - 80 kilos
Media Punta

AITOR ENJAMIO GARCÍA- JABA
24-09-79 (Cruces)

1,72 - 71 kilos
Media Centro

CRISTIAN SÁNCHEZ ADAMUZ
10-06-82 (Palma de Mallorca)

1,87 - 78 kilos
Medio Centro

GONZALO NORBERTO PAVONE
14-06-77 (Tres Sargentos)

1,85 - 87 kilos
Delantero

MARTÍN VELLISCA GONZÁLEZ
22-08-71 (Madrid)

1,72 - 64 kilos
Medio Izquierdo

ISRAEL SÁENZ PÉREZ- PITU
11-01-83 (Logroño)

1,70 - 68 kilos
Medio Centro

DAVID MARCOS NEGREDO
01-06-84 (Soria)
1,82 - 73 kilos
Medio Centro

ADRIÁN GARCÍA DONOSO- ADRI
23-10-84 (Marbella)

1,69 - 66 kilos
Medio Izquierdo

CARLOS ISACH RAMOS
24-11-78 (Castellón)

1,77 - 81 kilos
Media Punta

IBÓN PÉREZ ARRIETA 
09-06-77 (San Sebastián))

1,78 - 75 kilos
Delantero

LUIS MIGUEL LORO SANTIAGO
04-09-79 (Fuenlabrada)

1,75 -72 Kilos
Delantero

Cuenta con un
escudo que se
asemeja a una
imagen corpora-
tiva acorde a los
tiempos actuales.

27/08/06 1 Logroñés CF - Real Oviedo      20 21/01/07
03/09/06 2 Univ. Oviedo - Logroñés CF 21 28/01/07
10/09/06 3 Logroñés CF - CD. Logroñés 22 04/02/07
17/09/06 4 R. Valladolid B - Logroñés CF 23 11/02/07
24/09/06 5 Logroñés CF - Palencia 24 18/02/07
01/10/06 6 Eibar - Logroñés CF 25 25/02/07
08/10/06 7 Logroñés CF - R. Sociedad B 26 04/03/07
15/10/06 8 Real Unión - Logroñés CF 27 11/03/07
22/10/06 9 Logroñés CF - Alfaro 28 18/03/07
29/10/06 10 Burgos - Logroñés CF 29 25/03/07
05/11/06 11 Logroñés CF - Marino 30 01/04/07
12/11/06 12 C. Leonesa - Logroñés CF 31 08/04/07
19/11/06 13 Lemona    Logroñés CF 32 15/04/07
26/11/06 14 Logroñés CF - Guijuelo 33 22/04/07
03/12/06 15 Zamora - Logroñés CF 34 29/04/07
10/12/06 16 Logroñés CF - Athletic B 35 06/05/07
17/12/06 17 Barakaldo - Logroñés CF 36 13/05/07
07/01/07 18 Logroñés CF - Sestao River 37 20/05/07
14/01/07 19 Amurrio - Logroñés CF 38 27/05/07

PRESUPUESTO 06/07: Pendiente de elaboración

ONCE TITULAR

HISTORIA

15
GENTE EN LOGROÑODel 1 al 7 de Septiembre de 2006

DEPORTES

Para el presidente del Logroñes CF tres son las personas vitales de este club: José Ignacio, “quien ha asumido la 
dirección deportiva”; Balta, el entrenador, y Ángel Aguado, “el nuevo vicepresidente y responsable del Varea”
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RESTAURANTES

VÍCTOR ROMANOS, 25-27, 
26360 FUENMAYOR (LA RIOJA)

TELÉFONO Y FAX: 941 45 04 23
resplaza6@telepolis.com

¿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

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

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

Gente
El restaurante Barros es un esta-
blecimiento que comenzó su
andadura como empresa en
1984, si bien a lo largo de estos
veintiún años de existencia, ha
pasado por diferentes estados
todos ellos relacionados con el
mundo de la gastronomía. De
cafetería pasó a restaurante a la
carta y desde hace ocho años se
convirtió en un gran estableci-
miento que con salones para 50,
200 y 300 comensales, ofrece
sus servicios de comuniones,
bodas o cualquier tipo de ban-
quete, sin olvidar las comidas de
empresa para grupos concerta-
dos desde 30 personas.
Llegados al mes de septiembre,

y aunque Barros ya tiene muy
completo su calendario de reser-
vas de forma especial para los
grandes acontecimientos fami-
liares como bodas, bautizos,
comuniones y otras celebracio-
nes como los cumpleaños, nues-
tra recomendación es que si
quiere acudir a este restaurante
se ponga en contacto con José
Félix López de la Calle, su geren-
te, pues “si se puede, siempre
buscaremos la fecha apropiada
tratando de satisfacer de la
mejor manera posible a nuestro
cliente”, aunque no podemos
olvidar que este restaurante ya
está trabajando con las agendas
de 2007 y 2008 en las que ya se
han realizado muchas reservas
de salones y comedores.
Además no debemos dejar de

mencionar sobre los precios,
que el restaurante Barros ofrece
un amplio abanico de posibilida-
des que empieza en los 60
euros.

En el caso de los los grupos de
empresa, a partir de los 30
comensales, pueden elegir me-
nús desde los 35 euros.
Y antes de finalizar este paseo

por el resturante Barros recor-
dar que en ésta firma gastronó-
mica diferentes acontecimientos

han sido protagonistas de sus
salones y no nos referimos úni-
camente a los cientos de perso-
nas que han pasado por sus ins-
talaciones para disfrutar de su
gastronomía y de las alegrías que
da cualquier tipo de celebra-
ción, sino también a las cenas
especiales que dos veces al año
el restaurante Barros prepara a
las parejas que se van a casar en
ese año, y los actos especiales
que han tenido lugar en este

centro de la gastronomía rioja-
na, que comida a comida, cena a
cena, celebración a celebración
no solamente mantienen muy
elevados sus principios de
mimar a los visitantes, agasajar a
los celebrantes y hacer que dis-
fruten los comensales en todos,
absolutamente todos los mo-
mentos, desde el mismo instante
en que un cliente entra en sus
instalaciones atraído por la gas-
tronomía de Barros.

Restaurante Barros

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Crta. de Soria) 26140 Lardero6
www. restaurantebarros.com  -  Teléfono:    941  448 816

Un gran establecimiento con salones para 50, 200 y 300 comensales, para cualquier tipo
de celebración sin olvidar las comidas de empresa para grupos de más de 30 personas

S U G E R E N C I A S

APERITIVOS
•Huevas de trucha con
gelée de brut
•Témpura de langostinos
•Champiñón relleno
•Lomito de bacalao
• Sopa de melón con cos-
trón de ibérico
ENTRANTES
•Ensalada de gambas y
bogavante
• Hojaldre de hongos y
foie salteados
PESCADOS Y CARNES
• Suprema de mero con
tiras de pimientos asados
•Brocheta de rape, hon-
gos y langostinos
•Solomillo plancha con
timbal de pimientos entre-
verados
•Lubina al vino de Rioja
POSTRES
•Milhojas de crema y 
merengue
•Tarta Mozart
•Tarta de arroz con leche



ALBELDA 107 m2, amuebla-
do, distribuidor, cocina equipa-
da, baño completo, aseo, salón-
comedor, 4 habitaciones,
armarios empotrados, despen-
sa, balcón y  terraza. Disponi-
bilidad inmediata. Tel.
941443625 y 628052029
ALBERITE dúplex, 100 m2, 15
m2 terraza, amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. 35.000.000 pts. Tel.
654829296

APARTAMENTO1 habitación,
zona residencial. Piscina y tenis.
Garaje y trastero. 222.000 euros.
Tel. 630638692
ARRIBES DE DUERO Zamo-
ra. Casa piedra para reformar.
Todos servicios. Ideal casa rural.
450 m2 edificados, 950 m2 par-
cela. 90.000 euros. Tel.
606288366
ÁTICO Duques de Nájera, 3
hab, salón, cocina completa, ba-
ño ventana, terraza 15 m2, aa,
hilo musical, garaje, trastero, ex-
celentes vistas. 48.000.000 pts.
Tel. 649474269
AUSEJO piso 90 m2 y coche-
ra. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 despensas, baño. Calefac-
ción gasóleo y aa. Tel.
941430138 y 636835434
AVDA. PORTUGAL salón 30
m2, 2 baños, cocina equipada.
4 armarios empotrados. Recién

pintado. Exterior. Entrar vivir.
61.000.000 pts. Tel. 649407266
CALVO SOTELO 59piso 3 hab,
salón, baño, cocina, exterior y
amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CALLE BERATÚAapartamen-
to reformado. 140.000 euros. Tel.
636112576 y 636878492
CALLE CANTABRIA aparta-
mento. Altura primero. Amplia
terraza. 114.000 euros. Tel.
680957421
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, cale-
facción individual gas, traste-
ro, amueblado. Exterior. Piscina,
garaje opcional. Tel. 630401012
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
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse 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
DUQUES DE NÁJERA 107
m2, 4 habitaciones, salón, baño,
aseo y terraza. Completamen-
te amueblado. Buena altura. Ga-
raje opcional. 240.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
600897236

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
DUQUESA VICTORIAático, 2
terrazas, 4 hab, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Exterior, calefacción in-
dividual gas. Orientación sur. A
estrenar. Tel. 669959763
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
FERMÍN IRIGARAY90 m2, ex-
terior, 6º altura, ascensor, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina.
Posibilidad garaje y trastero. En-
trar vivir. Tel. 606320925
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
LARDEROcalle Donantes San-
gre, 92 m2. a estrenar.
38.000.000 pts. Tel. 669340939
LOGROÑO piso 105 m2 para
reformar en Vara de Rey nº 48.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
685907401
OPORTUNIDAD Villamedia-
na, apto. 70 m2. Construcción
reciente, amplia terraza. Exce-
lentes vistas. Garaje, trastero.
Zona comunitaria, piscina, par-
que infantil. 190.000 euros. Tel.
677728866
PARTICULAR 67 m2. Zona
ayuntamiento. Totalmente refor-

mado. 26.500.000 pesetas ne-
gociables. Llamar tardes. Tel.
941234288
PARTICULARvende piso calle
Santa Isabel, todo reformado,
95 m2, 3º sin ascensor. 195.330
euros. Tel. 630591155
PARTICULAR VENDEZona La
Glorieta. 4 habitaciones,  salón,
cocina montada, trastero, 2 ba-
ños,  calefacción central, amue-
blado. Entrar a vivir. Tel. 627118034
PISO PARA OFICINAScéntri-
co, esquina, 1ª planta, calle muy
comercial. Tel. 607383235
PORTILLEJO 70 m2, cocina
con electrodomésticos, baño, sa-
lón 21 m2. Vestidor dormitorio
principal. Zona deportiva y pis-
cina. Trastero. 33.000.000 pts.
Tel. 600442539
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
SANTANDERcalle Lealtad, ap-
to, muy céntrico, interior, muy có-
modo, con 2 ascensores y cerca
aparcamientos. Tel. 660191323
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
UNIFAMILIAR Avda Madrid,
3 habitaciones, 2 en ático, terra-
za 20 m2, jardín 60 m2. Garaje
doble, merendero, bodega. Pis-
cina, frontón. 515.000 euros. Tel.

630522541
VALDEGASTEAapartamento
66 m2, próxima entrega. Exte-
rior, trastero, garaje y piscina con
zona verde. 210.000 euros. Tel.
690991610
VARA DE REYapartamento 75
m2 útiles, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño comple-
to. Exterior, reformado. Ascen-
sor. 198.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 679982824
VARA DE REYapartamento se-
minuevo, garaje y trastero. Tel.
637869906
VILLAMEDIANApiso exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Piscina. 38.500.000 pts. Tel.
687854449
VILLAMEDIANAvendo apar-
tamento construcción, entrega
finales 2008, cocina montada,
trastero, garaje. 29.500.000 pts.
Tel. 662177183
ZONA CENTRO nuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo.
Trastero, garaje opcional.
38.000.000 pts. Tel. 655745836
ZONA MARQUÉS ENSENA-
DA4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina montada. Semia-
mueblado. Exterior. buena altura.
241.000 euros. Tel. 941512594
ZONA OESTE 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Exterior. En-
trar vivir. 153.250 euros. Sólo par-
ticulares. Tel. 650784131
ZONA PIQUERAS altura, lu-
minoso, 3 habitaciones, salón,
cocina diseño, 2 baños, arma-
rios empotrados, garaje otro op-
cional, trastero. 44.000.000 pts.,
264.445 euros. Tel. 646091358

BUSCO PISOcomprar o alqui-
lar, centro Logroño. Tel.
679752610
COMPRARÍA pequeño apar-
tamento o buhardilla para per-
sona mayor sola. En Logroño o
pueblo. Económica. Tel.
618907039
PARTICULAR A PARTICU-
LARcompro piso o apartamen-
to zona centro. Con ascensor o
hasta 2ª altura sin. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659611196

APARTAMENTOcéntrico, áti-
co con terraza. Zona Bretón He-
rreros. 490 euros/mes. Tel.
669829271
APARTAMENTOEl Grove, La
Toja, Galicia, alquilo por días,
fines de semana, etc. Tel.
610735930 y 986732083
APARTAMENTOS COMI-
LLAS1 y 2 habitaciones, salón-
comedor, totalmente equipado,
garaje, piscina, 4.000 m2 zona
verde. Junto palacio Marqués
de Comillas. Tel. 630633019 y
942237523
AVDA. CLUB DEPORTIVO 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. amueblado. Entrar vivir. 5º pi-
so. Garaje, calefacción central.
Excelentes vistas parque. Tel.
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CLASIFICADOS

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

MERENDEROS.
VILLAMEDIANA
Y ALBELDA.
Derecho a piscina.
Consultar.

TORRECILLA EN
CAMEROS.
Casa de pueblo,
apartamento, ático.
Desde 92.856 €

PISO VILLAMEDIANA.
93 m2 utiles, 3 hab,
salón, 2 baños, garaje,
trastero, piscina,
entrar a vivir. 232.892 €

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

LARDERO
Edificio Toscana. Inicio
de obra. Apartamentos
desde 151.100 € + IVA

GALILEA. Edificio
Ócon. Apartamentos 
y merenderos. 
Precios increibles.

DUPLEX
VILLAMEDIANA
92 m2, 3 hab. salón, 
cocina equip, 2 baños,
2 terrazas, trastero y
garaje. Entrega nov.
2006. 219.370 €

AV. COLÓN 25
LOGROÑO
TEL. 941 25 18 00
FAX: 941 25 18 01

ZONA AVDA. DE LA PAZ
73 m2, 2 hab y salón, 1 baño,

cocina, exterior. Calef. ind. gas.
Refórmalo a tu gusto.

143.000 € 23.800.000 Ptas.
Ref. A333 

VARA DE REY
68 m2, 3 hab y salón, 
cocina equip., 1 baño, 

calef. ind. gas, ascensor.
Para entrar a vivir.

217.674 € 36.200.000 Ptas
Ref. B301. 

AMPLIA OFERTA 
EN VIVIENDAS DE 

2DA. MANO 
Y EN CONSTRUCCIÓN.

ZONA AYUNTAMIENTO
85 m2, 3 hab y salón, 

cocina equip., 1 baño, calef.
ind. gas, exterior. Para

entrar a vivir. 186.578 €
31.000.000 Ptas. Ref. A291. 

ZONA AVDA. DE LA PAZ
80 m2, 3 hab y salón, cocina
equip, 1 baño, calef. ind. gas,
ascensor, exterior, trastero. No
lo deje escapar. 180.358 €
30.000.000 Ptas. Ref. B077. 

ZONA AYUNTAMIENTO
60 m2, 3 hab y salón, 

cocina equip, 1 baño, calef.
ind. gas, exterior. Pregunte

por él. Ref. A306. 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

precisa incorporar durante la próxima vendimia 2.006

Auxiliares para la vigilancia del pesaje de uvas

en diferentes municipios de Rioja Alta, Baja y Alavesa

Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo 
aunque no resulta imprescindible.

Los traslados, si no se cuenta con medio de transporte, 
correrán por cuenta del Organismo.

De contar con medio propio, serán debidamente compensandos 
los gastos de kilometraje.

Atractiva retribución y posibilidad de nuevas contrataciones para otros trabajos.

Bonus económico importante a la finalización del servicio.

Ventajas sociales interesantes.

Los interesados deberán dirigir URGENTEMENTE escrito respondiendo a esta
oferta de empleo, indicando a su vez nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
domicilio actual, teléfono de contacto, estudios, experiencia, si se posee, en el mismo
trabajo, disponibilidad de medio de transporte, en su caso y disponibilidad a su vez,
de fechas para prestar el servicio.

Las solicitudes deben recibirse antes del 11 de septiembre. Serán dirigidas al
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en Estambrera,
52 de Logroño, C.P. 26006, indicando en el sobre la ref.: “AUXILIARES DE
VENDIMIA”.

DEMANDA
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PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA
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PISOS Y CASAS ALQUILER



620372608
BENIDORM alquilo apto.,
acondicionado, céntrico, cerca
playa, piscinas, tenis y garaje.
Quincenas septiembre y siguien-
tes. Tel. 666262532 y 983207872
CAMBRILSalquilo ap, 1ª línea
playa, 2 hab, cocina equipada.
Piscina y solarium. Septiembre.
Tel. 941216418 y 696885831
CANTABRIA casa Pedreña,
completa 6/8 personas. También
apartamento, lavadora, frigorífi-
co, TV, microondas. Zona verde
privada. Septiembre, quincenas
o semanas. Tel. 942500369 y
687855162
CARNOTA Lira. Apartamento
playa, equipado, 4 personas, te-

rrazas vistas mar. 1ª quincena
septiembre 400 euros, mes com-
pleto 700 euros. Tel. 981761144
y 666843997
CUCHÍA cerca Santander. Al-
quilo casa para 6 personas. 800
mts playa., vacaciones o fines
de semana. 60 euros/día. Tel.
699014875
CULLERAapartamento amue-
blado. Cerca playa. Septiembre.
Tel. 649780092
EZCARAYapartamento amue-
blado. 5 camas. Por temporadas.
Abstenerse extranjeros. Tel.
646244188
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, amueblado, 4 habita-
ciones, baño, aseo, salón, sala
estar. Calefacción central. 600
euros más gastos. Tel.
686913201
LA GUARDIA Pontevedra. Al-
quilo dúplex nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDASalou. Estudio. Ai-
re frio-calor. Piscina, zona ver-
de y parque niños. Junto playa.
Semanas, meses o todo año. Tel.

676911896
MÁLAGA CAPITAL 4 habita-
ciones, amueblado, TV, lavado-
ra, piscina. 10 ‘ playa. Quincenas
o meses. Tel. 600662531 y
952311548
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
PEÑÍSCOLA 1ª línea playa. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Parking. Piscina comunita-

ria. Septiembre. Tel. 686945871
PEÑÍSCOLA Alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones. Septiem-
bre. Tel. 649947471
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª lí-
nea playa. Urbanización privada,
buenas vistas. Piscina, tenis, zo-
na verde y parking. Máximo 4
personas. Semanas o quince-
nas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, va-
caciones, puentes, fines sema-
na, despedidas solteras/os, cum-
pleaños, etc. Vistas mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680
PISO BURGOS amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina com-

pleta, 2 baños. Todo exterior.
Agua y calefacción centrales. Tel.
629818082
PISOchicas/os estudiantes. Ca-
lefacción central. 4 habitaciones.
Tel. 616785434
PISO ESTUDIANTES 4 habi-
taciones, amueblado, buena al-
tura y soleado. Calle céntrica.
660 euros más gastos. Tel.
680884609
PISO JUAN XXIIIamueblado,
recién reformado, 2 habitacio-
nes y salón. 650 euros/mes. Tel.
666452060
PISO MUY BUEN ESTADO
Gran Vía, totalmente amuebla-
do, exterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, calefacción central.

Para profesores o funcionarios.
Tel. 686902067
PISO próximo Gran Vía, amue-
blado. 500 euros/mes, calefac-
ción central incluida. Tel.
660453130
PISO sin muebles. 3, 4 habita-
ciones. Tel. 678602743
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Apartamento vistas mar, parking,
piscina, tenis. Electrodomésti-
cos. Buen precio. Tel. 965851077
RIBAFRECHApiso amueblado
3 hab , salón, cocina y baño. Tel.
667026478
SALDAÑAPalencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel 639652632 y 983352660

SAN VICENTE LA BARQUE-
RApiso 1ª línea playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 616235808
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
SANTANDERAvda de los Cas-
tros, frente interfacultativo, al-
quilo piso curso 2006-2007. Tel.
619324381
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AVDA. DE LA PAZ
Estupendo apartamento 2 hab + salón,
60 m2, exterior, calef.indiv.gas, arm.
empotrados, cocina montada. PARA
ENTRAR A VIVIR. Precio: 130.420 €

(21.700.000 Ptas.).

ZONA ESTE
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, calef. indiv. gas, parquet, coci-
na montada. PERFECTO ESTADO.

Precio: 133.905 € (22.280.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
Estupendo apartamento 2 hab + salón,

70 m2, exterior. INFÓRMESE!!!. 
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

ZONA MADRE DE DIOS
Apartamento 2 hab + salón, 60 m2,

exterior, calef. indiv. gas, cocina mon-
tada, terraza, trastero. 1º sín ascensor.

TODO REFORMADO.  
Precio: 148.750 € (24.750.000 Ptas.).

CENTRO
Piso 3 hab + salón, 75 m2,

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

AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 hab + salón, exterior,1 baño,

calf.indiv.gas, cocina completa. 
EXCELENTE ESTADO. 

Precio: 164.046 € (27.300.000 Ptas.).

LARDERO
Estupendo apartamento en constru-
cción, 2 hab + salón, 75 m2, cocina

amueblada. GARAJE, TRASTERO.
Precio: 196.651 € (32.651.000 Ptas.).

LOGROÑO
Apartamento "A ESTRENAR". 

2 hab + salón, 70 m2, baño y aseo,
calef. ind. gas, todo exterior, 

cocina montada, trastero.
INFÓRMESE!!. Precio: 198.094 €

(32.960.000 Ptas.).

ZONA CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 hab + salón, 55 m2,

calef. indiv. gas, cocina montada, 
1 armario empotrado, todo exterior.

TRASTERO Y GARAJE. 
Precio: 200.137 € (33.300.000 Ptas.).

CENTRO
Piso de 3 hab + salón, 80 m2, calef.
central, cocina montada, 2 balcones.

TODO REFORMADO Y AMUEBLADO. 
Precio: 201.339 € (33.500.000 Ptas.).

VARA DE REY
Apartamento 2 hab + salón, 80 m2,

todo exterior, calef. indiv. gas, ascensor,
cocina completa. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 204.044 € (33.950.000 Ptas.).

PORTILLEJO
Apartamento de reciente construcción,

2 hab + salón, 70 m2, 2 armarios
empotrados, cocina montada, trastero. 

ZONA VERDE Y PISCINA. 
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, 
65 m2, baño con bañera de 
hidromasajey aseo, cocina

completa,TRASTERO
Y GARAJE. Zona comunitaria 

y piscina. AMUEBLADO. 
Precio: 222.855 € (37.100.000 Ptas.).

SEMILLERO
Piso de 3 hab + salón, 90 m2,
cocina amueblada, 2 baños 

completos, TRASTERO Y GARAJE. 
OPORTUNIDAD POR PRECIO:
247.617 € (41.200.000 Ptas.).

HOSPITAL SAN PEDRO
Piso de 3 hab + salón, 90 m2,

2 baños, cocina montada. 
2 trasteros y 2 garajes. 

Zona comunitaria y piscina. 
BUENA ALTURA. PRECIOSO. 

Precio: 259.998 € (43.260.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

✓ Aire acondicionado con instalación completa
✓ Suelos en parquet flotante de roble, y de gres de primera calidad en baños y cocinas.

✓ Carpintería interior acabada en haya.
✓ Armarios empotrados con puertas en haya y forrados interiormente.

✓ Ventanas oscilobatientes con doble acristalamiento.
✓ Cocinas amuebladas con muebles altos y bajos y equipadas con electrodomésticos de primera línea.

✓ Zona privada ajardinada con piscina.

Lo que buscabas está aquí, 
en Parque Intermodal Residencial: 
estudios, apartamentos y pisos de 

3 habitaciones, con buenas distribuciones
y las mejores calidades, a buen precio 

y en el mejor sitio de Logroño.

Llegaste a casa.



SANTANDER Cuchía a 10’ , 2
dormitorios, piscina, jardín. Jun-
to playa. Garaje. Nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
SUANCESCantabria, piso nue-
vo. Fines semana, semanas,
quincenas.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 precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica , a todo
confort. Meses o todo año. Tel.
679455083

SE BUSCA piso céntrico, 3 o
4 habitaciones, 2 baños. Sin
muebles. Tel. 685350369

ALBELDA vendo lonja, 78 m2,
ideal merendero, ventana gran-
de a la calle. Espacio 2 coches.
Tel. 670722157
SE VENDE LOCALzona Chile,
80 m2 en dos plantas. Totalmen-
te acondicionado. Tel.

699723923
VENDO O ALQUILO local cén-
trico. Salida humos directa. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA merendero
30 m2, con baño hecho y sali-
da de humos. Piscina y zona co-
mún. 7.500.000 pts. Tel.
626913827

ACADEMIA HOMOLOGADA
alquila aulas grandes. Opción
proyectores y ordenadores. Tel.
610687276
ALQUILO O VENDO por jubi-
lación, puesto mercado en fun-
cionamiento y clientela. Equipa-
do. Peso electrónico, cortadora
y molinillo café. Tel. 669123230
y 941210377 (mañanas
CALLE MADRE DE DIOS es-
quina Paseo Constitución, local
115 m2, amplia fachada, diáfa-
no, salida humos, económico.
Tel. 941243710 y 630133073
LOCAL 45M2calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática..
Todos servicios. 450 euros. Tel.
941222580
LONJA CARDENAL AGUI-
RRE55 m2 más entreplanta. Tel.
620733070
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Tel. 636069926

POLÍGONO PARQUESOL
Oyón, junto Polígono Cantabria
II, estrenar, 200 m2 diáfano, puer-
ta basculante, lucera techo, ven-
tanal grande. Tel. 600361597
SE TRASPASA clínica dental,
centro Logroño. 11 años, Clien-
tela fija. 100 m2, 125.000 eu-
ros mas iva, alquiler 950 euros.
Tel. 679938405
TRASPASO pub, calle Vitoria.
Clientela y totalmente equipa-
do. Tel. 941583517

LARDEROcalle Gloria Fuertes,
plaza garaje,17.900 euros. Tel.
659735853

ALQUILA plaza garaje coche
pequeño. Rotonda calle Chile -
Duques de Nájera. 50
euros/mes. Tel. 670741707
AMPLIA PLAZA GARAJE
próxima a rotonda Chile con Du-
ques de Nájera. Tel. 941209513
CALLE RODANCHA 3 9 zona
paseo Constitución alquilo pla-
za de garaje. 70 euros. Tel.
628054794
DUQUES NÁJERA 47 plaza
garaje 80 euros/mes. Tel.

600897236
DUQUESA DE LA VICTORIA
Al lado de la Residencia alqui-
lo garaje. Tel. 941233166
PARQUE COMETA plaza ga-
raje, 65 euros mes. Tel.
629943739
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Barata. Tel.
941201744 Y 645776961
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO Avda. Burgos,12
alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
SATURNINO ULARGUI8-10,
plaza garaje. 70 euros/mes. Tel.
941243266
ZONA GOLEM40 euros /mes.
Tel. 659735853
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500

A CHICA española, responsa-
ble, no fumadora, alquilo habi-
tación exterior amueblada, piso
nuevo compartido, calle Duques
Nájera. Tel. 680171434
ALQUILOhabitación dos camas
chicas estudiantes. Llamar a par-
tir 19,00 horas.  Llamar al Tel.
652058225
ALQUILO HABITACIÓN indi-
vidual. Con calefacción y ascen-
sor. Muy confortable. Tel.
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
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ZONA OESTE
Apartamento buen pre-
cio. 60m2, 2 hab, cocina
amueblada y equipada,
calef.gas/ind., exterior,

muy luminoso. 
150.253 € Cód. 1786

DUQUESA DE LA VICTORIA
70 m2, 2 hab., baño
completo, cocina

amueb. y equip., c.gas
ind., suelo de parquet,
todo exterior, trastero.

162.273 € Cód. 1858

ZONA RESIDENCIA
3 hab, baño completo,
cocina amueblada y

equipada, ventanas de
aluminio, despensa,
amueblado, exterior,

segundo sin ascensor.
159.268 € Cód. 1855

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

PISO CÉNTRICO
PARA REFORMAR

3 hab,baño de 3 piezas,
exterior, gas en ventana,
primero sin ascensor.

159.268 € Cód. 1853

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

completos,cocina
amueb y equip, calef.

gas ind., armarios emp,
terraza, ascensor, exte-
rior, muy buena altura.
Garaje y amplio tras-
tero, edificio nuevo.
333.561 € Cód. 1795

EXCLUSIVA!!! ADOSA-
DO EN VILLAMEDIANA

200m2, 3 hab, calef. 
gas ind., garaje, 

terraza, urbanización
privilegiada con zona

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

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

PINO Y AMORENA
3 hab, baño y aseo,
cocina equipada y

amueblada, calef. g/i,
suelo de parquet, semi
amueblado, trastero,

garaje opcional, edificio
de pocos años.

243.409 € Cód. 1656

PISO CENTRICO
100 m2, 3 hab, baño

completo,cocina
amueb. y equip, c. gas
ind., suelo de parquet,

terraza, ascensor a piso
llano, exterior, buena

altura, semiamueblado,
despensa, posibilidad

de garaje.
171.288 € CCód. 1704

PISO EN ZONA
PARQUE SEMILLERO
102 m2, 3 hab, baño y
aseo,cocina amueb y

equip, c. gas ind.,
amueb, balcón, exterior,
ascensor a piso llano,

trastero y garaje.
248.770 € Cód. 1850

BONITO PISO
EN CASCAJOS

88 m2, 3 hab, baño y
aseo,cocina amueb y

equip,suelo de parquet,
terraza, exterior, ascen-

sor, trastero, garaje y
zona priv con piscina.
3 años de antigüedad.

273.650 € Cód. 1849

PISO REFORMADO
EN SANTA ISABEL

3 hab,un baño, cocina
amueb, calef gas ind.,

semi amueblado
174.293 € Cód. 1819

APARTAMENTO
PLAZAA DE LA

VENDIMIA
2 hab, baño con 

hidromasaje, cocina
amueb y equip, 

cal. gas/ind., 
armarios empotrados, 

2 balcones, 
orientación sur, 

ascensor, exterior,
buena altura, trastero,

garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

A ESTRENAR
EN ALBERITE
2 hab, 2 baños 

completos, salón, 
calef. gas ind., 

terraza de 18.19m2,
ascensor, exterior, 

trastero.
156.864 € Cód. 1812

LA CAVA GRAN PISO
A ESTRENAR!!!
92.80 m2, 3 hab, 

2 baños, salón de 30m2,
cocina amueblada y

equipada de 10.60 m2,
calef. central, 

terraza, gran altura,
trastero, garaje y zona

privada con piscina.
312.562 € Cód.1815

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. 2 hab y salón.

Cocina amueblada y baño. Trastero.
Totalmente exterior. Entrega 
principios de 2007. Por sólo 
167.000 € (27.800.000 Ptas.) 

REF.: 12324

Z. CENTRO
PISO. 105 m2. 3 hab y salón. 

Cocina de 20 m2 y baño. 
Totalmente reformado. 

Ascensor. Trastero incluido 
y garaje opcional. 298.525 €

(49.670.000 Ptas.) 
REF.: 12332

JUNTO AL ESPOLÓN
PISO. 72 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodomés-
ticos y baño. Toma de gas en 

ventana. Terraza de 26 m2.
200.324 € (33.300.000 Ptas.) 

REF: 12294

Z. OESTE
PISO. 81 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con 
electrodomesticos y baño.

Calefacción central. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir.
199.323 € (33.165.000 Ptas.) 

REF: 12307

Z. OESTE
APARTAMENTO. 68 m2. 2 hab 
y salón. Cocina montada con 

electrodomésticos, baño y aseo.
Trastero. Ascensor. Exterior.

Reciente construcción. 199.016 €
(33.114.000 Ptas.) 

REF.: 101516

Z. GONZALO
DE BERCEO

APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con electrod

y baño. Calef gas. Ascensor.
Totalmente reformado.186.400 €

(31.000.000 Ptas.) 
REF: 12348

AVDA DE MADRID
DUPLEX. 100 m2. 4 hab y salón, 
cocina montada con electrod y  

2 baños. Garaje. Merendero acondi-
cionado. Zona privada con piscina.

Totalmente exterior. 264.319 €
(43.980.000 Ptas.) 

REF.: 12320

LARDERO
PISO. 92 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrodomés-
ticos y 2 baños. Totalmente exterior.
Garaje y dos trasteros. A estrenar.

231.389 € (38.500.000 Ptas.) 
REF.: 12312

LARDERO
APARTAMENTO en construcción. 

63 m2. 2 hab y salón. Cocina y baño.
Garaje y  trastero. 

Totalmente exterior. 187.000 €
(31.115.000 Ptas.)

REF: 12328

ZONA CENTRO
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 
Cocina equipada y baño. 

Calef. gas individual. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir.
205.236 € (34.150.000 Ptas.) 

REF: 12349

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

Z. CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 

65  m2. 2 hab y salón. Cocina 
equipada con office y baño. 
Terraza de 20 m2. Ascensor.  

Exterior. 186.400 €
(31.00.000 Ptas.) 

REF: 12264

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2.

2 habitaciones y salón, cocina
equipada con despensa y 2 baños.

Garaje y trastero. Totalmente 
exterior. Impecable. 205.330 €

(34.165.000  Ptas.) 
REF: 101528

ZONA CENTRO
PISO. 75 m2. 3 hab y salón. 

Cocina y baño.  Calefacción central
con contador. Ascensor. Exterior.
Amplia terraza. Inmejorable zona. 

261.209 € (43.400.000 Ptas.) 
REF.: 12323

Z. CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 

65 m2. 2 hab y salón. Cocina montada
con electrodomésticos con office y

baño. Terraza de 20 m2.  Exterior.
Ascensor. Reformado. 186.578 €

(31.000.000 Ptas.) 
REF.: 12264

VILLAMEDIANA
DUPLEX-APARTAMENTO. 68 m2.

2 hab y salón. Cocina montada con
electrodomesticos, baño y aseo.

Teraza de 10 m2. Ascensor.
Totalmente exterior. 212.134 €

(35.300.000 Ptas.) 
REF.: 12264

Z. DUQUES DE NÁJERA
PISO. 70 m2. 3 hab. y salón. 

Cocina montada con electrod y baño.
Todo reformado. Ascensor. Exterior
orientación sur. Vistas impresionantes.

206.324 €. (34.300.000 Ptas.)
REF.: 101253

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.

LA GLORIETA

Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos 
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias 
zonas  privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
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637186128
BUSCOchicas/os compartir pi-
so Calahorra. Tel. 941374299 y
626629101
BUSCO persona responsable
no extranjera, para compartir pi-
so Tel. 678982809
CENTRO comparto estupen-
do piso nuevo y bonito. Buen am-
biente a chicas con informes. Tel.
637520574
COMPARTO PISOamplio con
terrazas. Zona Avda. La Paz. Tel.
610317547
HABITACIÓN a estrenar, Zo-
na Jorge Vigón, primeros nú-
meros (centro). Junto parada
bus. Derecho cocina, baño. 250
euros , gastos incluidos. Espa-
ñoles. Tel. 941272390 y

606777356
PADRE MARÍNse alquila ha-
bitación. Tel. 697232697 y
618207324
PROFESORA comparte piso
con profesora. Valladolid. Zona
Rondilla. 270 euros/mes. Tel.
695479830
SANTANDER habitación cer-
ca universidades a chico estu-
diante. Derecho cocina y resto
casa. Tel. 661178905
SANTANDER habitaciones
nuevas,  muy céntricas. Tem-
porada verano. Tel. 679663239
SE ALQUILAN habitaciones
a parejas, chicas, etc, fines de
semana. Casa pueblo, zona
montaña palentina. Tel.
686195954

APROVECHE tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
BUSCAMOS interna para pue-
blo de Burgos. No fumadora. Tel.
947404161
CALZADOSBatta necesita de-
pendienta. Enviar CV a Centro
Comercial Parque Rioja, local 17
EMPRESA EXPANSIÓNbus-
ca teleoperadoras, administrati-
vo y comerciales para delega-
ción en Logroño. Interesados

llamar Tel. 941445189
EMPRESA VENTANASnece-
sita personal. Tel. 687842502
LOGROÑOse necesita auxiliar
administrativo. Tel. 941230867
NECESITOestudiante para re-
coger de colegio Jesuitas por las
mañanas a niño de educación
infantil. Tel. 654690128
SALUD NATURALpotencia el
sistema inmune hasta 437%.
Inédito y exclusivo en España.
Tel. 639376504.
sergio.archina@hotmail.com
SE NECESITAdependienta CC
Berceo. Edad 20-28 años, expe-
riencia mínima 1 año. Incorpora-
ción inmediata. Tel. 941272406
SE NECESITA empleada ho-
gar, española, interna. Sepa lle-

var casa para matrimonio solo.
Sueldo convenir. Seguridad so-
cial, plan jubilación y trato fami-
liar. Tel. 628687812

BUSCO trabajo como interna.
Tel. 639530852
BUSCO TRABAJO como in-
terna. Tel. 676274295
CAMARERO se ofrece traba-
jar bar, mesón, pub. Turno tarde.
Tel. 620354769
CAMARERO se ofrece traba-
jar turno tarde, zona Aguilar de
Campoo. Tel. 690651233

CHICA 2 AÑOS EXPERIEN-
CIAse ofrece para limpieza, cui-
dado niños, ancianos. Por las tar-
des. Referencias. Tel. 660685537
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo como interna, externa, por
horas o fines semana y noches.
Tel. 696395367
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo cuidado niños o limpieza.
Experiencia. Por horas o tiem-
po completo. Tel. 679329122
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo cuidado niños y limpieza.
Con experiencia. Por horas o
tiemplo completo. Tel.
646814284
CHICA boliviana, busca traba-
jo por horas. Horario tardes o no-
ches. Cuidado niños o personas

mayores o limpieza. Buenas re-
ferencias. Tel. 686501399
CHICA BRASILEÑAse ofrece
tareas domésticas, cuidado per-
sonas mayores, o trabajo en ca-
sa: cosiendo alpargatas,... . Tel.
628752461
CHICA BRASILEÑAse ofrece
trabajos limpieza. Tel. 686796587
CHICA busca trabajo como in-
terna o externa, cuidado niños o
personas mayores. Referencias.
Inés. Tel. 620654861
CHICA responsable busca tra-
bajo en horario mañanas. Tel.
647020002
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo por horas, externa  pa-
ra cuidar niños, llevarlos o traer-
los al colegio, personas mayores

y limpieza. Horario tardes y no-
ches. Tel. 646726421
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para limpieza, cuidado de
niños o ancianos. Horario tardes.
Tel. 646973836
CHICA responsable se ofrece
para limpieza o cuidado de ni-
ños. Horario tardes. Tel.
679526647
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico o cuida-
do de niños. Llamar al Tel.
628834980
CHICO se ofrece como peón o
barnizador muebles. Tel.
686776200
CHICO se ofrece trabajar en la
vendimia. Tel. 686195954
HOMBRE boliviano busca tra-
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

OYON
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Exterior, Muchas
Posibilidades. OPORTUNIDAD.

100.800 € (16.771.709 Ptas) 
Ref.: G2612

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)

CALLE SOMOSIERRA. Piso de 
3 Dorm., Amueblado, Exterior,
Luminoso, Oportunidad, Buena
Zona. PARA ENTRAR A VIVIR.

150.253 € (25.000.000 Ptas) 
Ref.: G2620

CALLE AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Ascensor, Altura, Luminoso,

Edificio Rehabilitado. 
OPORTUNIDAD. 168.095 €

(27.968.655 Ptas) Ref.: G2653

CALLE PIO XII. Apartamento de 
75 m2, 2 Dorm., Amueblado,

Exterior, Totalmente Reformado,
Hidromasaje, A.A., Trastero. 

PRECIOSO. 180.000 € 
(29.949.480 Ptas) Ref.: G2602

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

Terraza de 17 m2, Garaje, Trastero,
Entrega Finales 2007. 

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

VIANA. Dúplex de 3 Dorm., 
Cocina Amueblada, Electrod.,
Baño y Aseo, Terraza, Buenas

Vistas, Precioso. A ESTRENAR.
199.223 €  (33.147.918 Ptas) 

Ref.: G2581

CALLE VARA DE REY. Ático de 
3 Dorm., Cocina Amueblada,
Electrod., Terraza de 12 m2,

Exterior, Buen Precio. PRECIOSAS
VISTAS. 204.344 € 

(34.000.000 Ptas) Ref.: G2580 

ZONA LOBETE. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Terraza, Todo Exterior,

Garaje, Huecos amplios, Buena
Relación Precio-Calidad. 

211.675 €  (35.219.757 Ptas) 
Ref.: G1940

CTRA. SORIA. INICIO DE 
VENTAS. Viviendas de 2 y 3 Dorm.

con Terraza, Excelente Memoria 
de Calidades, Amplia Zona Verde

con Piscina. Desde 215.462 €
(35.850.000 Ptas)

VILLAMEDIANA. Dúplex de 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, 2 Terrazas, Garaje,
Trastero, Piscina, Entrega Finales
2006. 217.534 € (36.194.612 Ptas)

Ref.: G2589

ZONA DUQUES DE NÁJERA
Piso de 4 Dorm., Amueblado, Baño
y Aseo, Despensa, Altura, Exterior,

Garaje y Trastero Opcionales.
236.578 € (39.363.267 Ptas) 

Ref.: G2606

LA UNION. Unifamiliares en cons-
trucción, 3 Dorm., Cocina Amueb,
Ático Preparado, Jardín, Garaje
Doble, Merendero, Zona Verde y
Piscina, Entrega Mediados 2008.

240.404 € (40.000.000 Ptas) 

ZONA VALDEGASTEA. Dúplex de
3 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Baño y Aseo, 2 Terrazas, Garaje,
Trastero, Piscina, Entrega
Mediados 2007. 263.845 €

(43.900.114 Ptas) Ref.: G2655

Z. FUENTE MURRIETA. Precioso
Apartamento de 93 m2, 2 Dorm.,

Cocina Amueb, Electrod., Baño de
10 m2, Exterior, Altura. MERECE

LA PENA VERLO. 273.933 €
(45.578.616 Ptas) Ref.: G2657

ZONA CAMPO DE FUTBOL. Piso
de 110 m2, 3 Dorm., Cocina

Amueb, Baño y Aseo, Terraza, A.A.,
Garaje, Trastero, Piscina, Resid de

lujo, A Estrenar. 435.802 €
(72.511.352 Ptas) Ref.: M2640
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bajo como peón albañil o
campo.Etc. Ganas trabajar. Tel.
616053294
MUJERbusca trabajo, con pa-
peles. Horario de 11,00 a  15,00
horas. Blanca. Tel. 660190477
NOS OFRECEMOS para tra-
bajar como carpinteros a domi-
cilio o en empresas desarrollen
esta actividad. Tel. 639447508
ORDENADORES reparación,
mantenimiento, satisfacción ga-
rantizada, servicio a domicilio.
Presupuesto gratuito. Tel.
941257929 y 630748179
PEÓNse ofrece desescombros
obras, casas, limpieza fincas, etc.
Tel. 620354769
QUIROMASAJISTAmasajes

domicilio. Tel. 659835379
REPARTIDOR se ofrece. Ve-
hículo propio, prensa, publici-
dad,... Tel. 686175091

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

SE HACEN REFORMAS fon-
tanería, calefacción, electricidad,
carpintería, albañilería, etc. Tel.
690952965
SE OFRECEchica española res-
ponsable para cuidado niños tar-
des a partir 16,30-17,00. Tel.

679548596
SE OFRECE CHICA logroñesa
para cuidar niños mañanas y tar-
des. Con experiencia,  34 años.
Arantxa. Tel. 941252605 y
687337185
SE OFRECEchica para trabajar
cuidado niños, limpieza. Interna
o externa, jornada completa. Tel.
671403572
SE OFRECEchica responsable,
con informes. Limpieza, cuidado
niños. Interna, por horas o exter-
na. Tel. 676250843
SE OFRECE CHICA responsa-
ble cuidado niños. Cariñosa y con
mucha paciencia. Me encantan
los niños. Media jornada. Tel.
669093364

SE OFRECEchica responsable
española pra cuidado niños. Tel.
685028698
SE OFRECE SEÑORAbolivia-
na con profesión como auxiliar
enfermería para  cuidado de per-
sonas mayores, niños o limpie-
za de hogar. Llamar al Tel.
696601032
SE OFRECEseñora como inter-
na. Responsable y cariñosa pa-
ra acompañar personas mayo-
res o niños. Tel. 658448258
SE OFRECEseñora cuidado ni-
ños o personas mayores en hos-
pitales o domicilios. Tel.
661416166
SE OFRECE señora responsa-
ble cuidado personas mayores,

niños o limpieza. Externa. Tel.
606697908
SE OFRECE señora responsa-
ble, cuidado personas mayores,
tareas domésticas. Externa. Fi-
nes semana. Tel. 630823240
SE OFRECE SEÑORA trabajar
tardes, fines semana y noches.
Cuidado ancianos y limpieza. Tel.
941444083
SE OFRECEseñorita cuidar per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Por horas o externa. Noches
hospitales. Tel. 669839297
SE OFRECEN señoras cuidar
enfermos en hospitales por las
noches. Tel. 941273597
SEÑORA BOLIVIANA busca
trabajo cuidando niños o reco-

gerles de la escuela.  También
limpieza. Por horas. Tel.
664556353
SEÑORA BOLIVIANAse ofre-
ce tareas domésticas, cuidado
niños. Externa o por horas. Tel.
664735824
SEÑORA con papeles  busca
trabajo, interna o externa. Tam-
bién en horario por las noches.
Tel. 667934998 y 637186128
SEÑORA RESPONSABLE40
años, referencias, se ofrece ser-
vicio doméstico. Externa o inter-
na. Marilyn. Tel. 670673179
SEÑORAse ofrece cuidado an-
cianos, niños. Externa o por ho-
ras. Con referencias. Tel.
686165596

RECOGIDA ropa usada, jugue-
tes, muebles. Tel. 690651233

COCHEBebé modelo Inglesina,
capazo y silla incluidos. 150 eu-
ros. Tel. 941216164
COCHE SILLA marca Bebé-
Confort , silla automóvil 0 + años
y cuna viaje. Económico. Tel.

696386174
LOTE BEBÉsilla, hamaca, tro-
na plegable, cuna viaje y silla co-
che. 150 euros. Perfecto estado.
Regalo protector cuna y jugue-
tes. Tel. 619225476

DESEO COMPRAR coche 3
ruedas bebé. Tel. 941207906
DESEO me regalen coche-si-
lla y cuna. Tel. 686195954
DESEOme regalen cuna, coche
y ropa para bebé de 0-3 meses.
Tel. 690320342
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600 m2 más 500 m2 de parcela 
privada. 9 habitaciones dobles con
baño. Amplios salones y comedores,
zona ajardinada, completamente 
reformado, en pleno funcionamiento,
beneficios demostrables, zona de 
aparcamiento, inmejorable ubicación 
y vistas. Incluido en la guía Michelin 
y considerado uno de los 15 mejores
restaurantes de la Rioja. “INFORMACIÓN
PERSONALIZADA” Exp. 627

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

ZONA AVDA DE BURGOS: Adosado
semi nuevo de 175 m2 + 60 de

jardín. 3 hab, 2 baños, merendero
acond. con chimenea, garaje

doble, ático acondicionado, coci-
nas  amueb., zona priv. con pisci-
na. Perfecto estado. 387.653 €
(64.500.000 Ptas.) Exp.1320

ENTRENA: Vivienda unifamiliar
pareada. 275 m2.  Jardín privado,
4 hab, (una en planta), 2 baños 
y 2 aseos, amplio salón, cocina

equipada, merendero acondiciona-
do con chimenea, gran terraza

solarium. Reciente construcción,
semi nuevo. ¡INFÓRMESE!

VILLAMEDIANA: Merendero a 
estrenar de 50 m2. Cocina 

equipada, suelo rústico, chimenea
y aseo con ducha. Terraza 

comunitaria, trastero, acceso 
exclusivo a merenderos. 75.127 €

(12.500.000 Ptas.) Exp. 531

ENTRENA: Vivienda unifamiliar
adosada. 150 m2. Jardín privado
de 40 m2. Garaje, merendero con
chimenea, 3 hab, 2 baños y aseo.
Amplia terraza, aire acondicionado,

a estrenar. 243.178 €
(40.500.000 Ptas.) Exp. 1170

VILLAMEDIANA: Merendero
completamente acondicionado y
decorado con derecho a piscina.
40 m2. Cocina equipada, chime-
nea calefactora, suelo rústico y
aseo. Semi nuevo. 69.117€

(11.500.000 Pts) Exp. 1350

VILLAMEDIANA: Bonito unifamiliar
de 215 m2. Jardín privado, amplia
cocina equipada, 4 hab (una en

planta) y 4 baños. Garaje, meren-
dero completamente acondiciona-
do y amueblado, terraza, trastero,
preinstalación de aire acondiciona-

do, 5 empotrados. 337.168 €
(56.100.000 Ptas.) Exp.966

HOTEL RURAL EN VENTA

SOJUELA: Campo de Golf. Bonito estu-
dio de 45 m2. 1 hab, cocina amueb, y
baño. Garaje y trastero, amplias zonas

ajardinadas. A estrenar. 120.202 €
(20.000.000 Ptas.) Exp. 675

VILLAMEDIANA ¡OPORTUNIDAD!
Apartamento en construcción próxima
entrega. 2 hab, cocina amueblada,

salón y baño. Garaje y trastero, zona
privada y piscina, buena altura y 

orientación. 164.800 €
(27.420.413 Ptas.) Exp. 1347

CENTRO: 60 m2. 2 hab, cocina equip 
y baño. Exterior, calefacción indiv, 

para entrar a vivir. 149.263 €
(24.835.274 Ptas.) Exp, 1352

LARDERO: 89 m2. 3 hab, cocina equip
con electro y 2 baños. Trastero, terraza
de 40 m2. Todo exterior, empotrados,

edificio de reciente construcción.
217.675 € (36.218.073 Ptas.) Exp. 1328

VILLAMEDIANA: Bonito ático dúplex de
81 m2.2 hab, cocina amueb. y 2

baños. Garaje y trastero, 2 terrazas,
excelentes vistas. Entrega otoño 2.006 
213.983€ (35.603.775 Ptas.) Exp. 1353

LARDERO: Nuevo sector en expansión
junto AP-68. 70 m2. 2 habitaciones,

cocina equipada con electrodomésticos
y 2 baños. Garaje y trastero, a/a, zona

común con piscina, terraza. Entrega
finales 2.008. 234.846 €

(39.000.000 Ptas.) Exp. 1226

GUINDALERA: Excelente piso a estrenar
de 109 m2. 3 hab, amplio salón, 

cocina y 2 baños. Garaje y trastero,
terraza, zona privada con piscina, 

excelentes materiales, construcción del
2.004. ¡INFÓRMESE! Exp. 1351

LARDERO: Bonito apartamento en 
construcción. 60 m2. 2 habitaciones,

cocina equip y baño. Garaje y trastero, 
4º de altura, buena orientación. 
Entrega otoño 2.007 183.308 €
(30.500.000 Ptas.) Exp. 1148

CASCAJOS: Apartamento a estrenar 
de 67 m2. 2 hab y 2 baños. Cocina
equip, Garaje y trastero, todo exterior,

zona priv con piscina, inmejorable 
ubicación y vistas. 242.552 €
(40.357.257 Ptas.) Exp. 1349
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5 MESAS y 20 sillas madera
maciza para bodega o cafetería.
1.000 euros. Tel. 655868240
CONJUNTO TEKA estrenar,
horno encastrable, encimera mix-
ta ( vitro y gas) y campana ex-
tractora. Precio convenir. Tel.
647739598
DOS BUTACAS OREJEROS
estampados en perfecto estado.
Seis sillas comedor color claro
como nuevas. Precio convenir.
Tel. 941225933
MÁRMOLmuy barato y de ca-
lidad. Y una paellera grande con
cuchara incluida. 2 barras de su-
jeción nuevas de esquies para
coche. Tel. 658953832
MUEBLE SALÓN 3,00 m. lar-
go. Tel. 669913409
MUEBLE SALÓN madera
2,45X2,00, 150 euros. Radiador
eléctrico 1,28X0,38, 30 euros.
Tel. 630105514
POR TRASLADO vendo mue-
bles y lámparas. Económico. Tel.
680232945
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores,
caja registradora y maniquíes.
Todo en roble capé. Precio con-
venir. Tel. 692926043
POR TRASLADO vendo mue-
bles piso y sus electrodomésti-
cos. Buen estado y precio. Tel.
941220620

CÁMARA Panasonic, 100 eu-
ros y reflex 20 euros. Radio cd
Alpine de coche 100 euros. Ra-
dio cargador para 12 cds Pana-
sonic, 150 euros. Tel. 699719777
HORNO CORBERÓ y cocina,
3 fuegos y 1 eléctrico. Nuevos.
Tel. 659041220
SE VENDEN electrodomés-
ticos: frigorífico, lavadora, mi-
croondas, y más cosas por
cambio de domicilio. Tel.
690952987

DESEO regalen TV color. Tel.
690651233

ALEMÁN inglés, francés, latín.
Clases particulares. Amplia ex-
periencia. Tel. 680171434
BELCHITEprofesor Matémati-
cas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia
experiencia. Tel. 941263089 y
676070284
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infan-
til, primaria y ESO. Tel.
941227594
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda
clases particulares. Recupera-
ciones, gramática, apoyo y re-
fuerzo, conversación. Traduccio-
nes, elaboración trabajos. Amplia
experiencia. Zona Ayto. Tel.
676001908
LICENCIADA FILOLOGIA IN-
GLESA clases particulares in-
glés, primaria y secundaria. Tel.
620288306

MÓDULO DE CAMPING
10X3, instalado Herrera de Pi-
suerga, camping Fuente Los Ca-
ños. 9.000 euros. Tel. 667464610
TIENDA CAMPAÑA2 habita-
ciones, living y porche. Techo
PVC, palos aluminio. 120 euros.
Tel. 636995333

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

CACHORROS GOLDEN RE-
TRIEVERcon Pedigree. 500 eu-
ros. Tel. 616950977 y 676124764
CIROperrito cariñosísimo, muy
obediente, vital y divertido cuan-
do sale a correr por el campo.
Asociación protectora Animales
de La Rioja. Tel. 941233500
COCKER INGLÉSdescendien-
tes campeones, muy cariñosos,
gran calidad, buen precio.Tel.
650670580
COKI perrito muy joven, tama-
ño muy pequeño, caracter muy
tranquilo, ideal compañía perso-
nas mayores. Asociación Protec-
tora Animales de La Rioja. Tel.
941233500
GRETELperrita nacida en el re-
fugio, a su madre la recogimos
a punto de parir. Tamaño medio,
esta un poco gordita y es muy
muy inteligente. Asociación Pro-
tectora Animales de La Rioja. Tel.
941233500
PARTICULAR vendo finca  re-
gadío con abundante agua.  7
euros/m2. 15 ‘ Logroño. Tel.
680472911
PODENCO ANDALUZy grifo-
na de jabalí. Cachorros. Tel.
628840473
REGALO Cocker inglés por no
poder atender. Muy bonito. Pe-
digree impresionate. Alguien que
lo cuide bien. Tel. 620807440
REGALO pareja adulta Pome-
rania de 2 y 4 años. Urge. Ven-
do Pequinés, 300 euros. Tel.
620026180
SE VENDE buche, cría burra,
y perra 4 meses pura raza mas-
tín leonés. Ambos se encuentran
en Isar, Burgos. Tel. 647657675
VENDO CACHORROS BO-
XER Tel. 645224810
VENDO hamster y ardilla con
sus jaulas correspondientes y
complementos. 60 euros los dos.
Tel. 660933134

COMPRO hembra de Chi gua-
gua. Tel. 690320342

VENDOordenador AMD 1000,
monitor 17”, joy stick, Dvd, gra-
badora, Cd, altavoces. Módem

interno. Muchos programas. 240
euros. Tel. 639268015

ACORDEÓN 70 bajos. 1.000
euros. Tel. 600430681
COLECCIÓN 1.000 LPS can-
tantes y grupos españoles y ex-
tranjeros de finales de los 70 y
principios e los 80. Tel.
675731466
LOTE 61 discos vinilo. 300 eu-
ros. Tel. 679076785
PIANO Roland Digital, mode-
lo HP1900/1700. 1.200 euros ne-
gociables. Tel. 941582702
RADIO CD Sony, mp3 con ca-
rátula extraíble para coche ven-
do, nueva. 95 euros. Tel.
687424412

ABDOMINAIZER nuevo ven-
do. 15 euros.Tel. 678568624
CAFETERA2 cazos y molinillo.
Precioo convenir. Tel. 619367144
CAMILLA masaje terapéutica
Ceragem. Tel. 941519061
CÁNTARAS LECHE decora-
ción. 100 euros/ ud. Tel.
605583988
CARRO - TIENDA SANGO
Brisa, con extras, buen estado.
650 euros. Tel. 646741388
COLECCIÓN 4000 LLAVEROS
regalo muchas cosas. Tel.
983408127
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
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MANIQUÍ MODISTAextensi-
ble varias tallas y medidas. Des-
montable. 60 euros. Tel.
636995333
MUEBLE METACRILATOpa-
ra chucherías, 25 departamen-
tos. con ruedas. También TV y
DVD. Tel. 661416166
MULAS MECÁNICAS diesel
y gasolina, vendo. Precio conve-
nir. Tel. 678083107
PATINES 4 RUEDAS nº36,
marca California. Tel. 941258201
PESO ELECTRÓNICO marca
Dina, 3 operadores y caja regis-
tradora. Seminuevo, precio con-
venir. Tel. 941247965
POR JUBILACIÓNvendo can-
tera piedra, roca, manpostería y
sillería. Todos papeles en regla.
Económico. Tel. 942376374
POR JUBILACIÓNvendo hor-
no, molino, batidora, expositora,
armario congelador acero inoxi-
dable, divisora y peso. Tel.
941204866 y 941208769
REFRIGERADORA pequeña.
60 euros. Tel. 941587586

SE VENDEdiversa maquinaria
de tintorería y accesorios. Buen
precio. Tel. 629435234
SILLA RUEDASeléctrica bate-
ría. Seminueva. 1.500 euros. Tel.
941260694
SILLA RUEDASSunrise Medi-
cal S 35. Uso 1 semana. Bate-
rías nuevas. 2.900 euros. Tel.
649155527
TERMOELECTRO BISTURÍ
Célulo lipolisis, pulso-osímetro,
monitor e impresora ECG, fotó-
fono, liposuctor, cánulas, mini-
liposuctor, pistola y cánula anes-
tesia, láser, etc. Tel. 630017811
TERRENO URBANO en Zar-
zosa de Ríopisuerga. Tel.
667464610
VENDO 14 colmenas perfec-
ción con abejas. Precio convenir.
Tel. 627609145
VENDObicicleta tipo BMX, mo-
delo Monty 302. 6 meses, buen
estado. Tel. 630666320
VENDOguitarra, TV, llantas co-
che aluminio, 5 radios con 4 agu-
jeros, 15 pulgadas. Tel.
699719777
VENDO PAJARERA 4 m. an-
cha  2,20 altura y 1,30 fondo. Ide-
al jardín, periquitos, loros u otros.
Tel. 941435438

DESEO comprar frigorífico bu-
tano. Tel. 941203764

AUDI A3 TDI110 Cv, nacional,
tapicería Alcántara, climatizador,
llantas, CD, gris plata, 3 p, 90.000
Kms. 9.500 euros. Tel.
630616087
BMW 530Dnacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags,
ABS más BSP, inmovilizador, or-
denador de a bordo, cargador
CD. Llantas 16 “. 12.900 euros.
Tel. 619064114
CHEROKEE LAREDO 25.000
euros. Tel. 686175091
FORD FOCUS ST 170. Enero
2004, 30.000 Kms. 15.000 euros.
Tel. 636388256
MERCEDES C270 CDIcon va-
rios extras, impecable. Tel.
686955351
MERCEDES CDI -270, año
2000. Todos extras. Tel.
677413238
MITSUBISHI MONTEROmo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras,
impecable. 20.500 euros. Tel.
629356555
MOTO SUZUKI DR dig, 49 de
monte, carburador 80. Buen es-
tado. No se permite matricular.
350 euros. Tel. 676315748
NISSAN ALMERA 1800, 116
Cv, gasolina, 3 puertas, año 2003.
Perfecto estado. Tel. 669384668
OPEL TIGRA1.4, 16 v, 90 cv, aa,

llantas, año 95. 1.800 euros ne-
gociables. Tel. 677676343
RENAULT 5 en buen estado,
5 puertas con ITV y seguro al día.
950 euros negociables. Tel.
645869111

ASOCIACIÓN MIXTAsin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
CHARO 53 años, deseo cono-
cer pareja misma edad para re-
lación estable. Llamar 15,00-
19,00. Tel. 941226421
CHICA ALEGRE formal, guapi-
ta. Soltera. De Logroño. Dese-
aría conocer chico riojano o al-
rededores. Físicamente majo.
1’70-1’75 cms, 47-52 años. Sin
cargas. Tel. 679364208
CHICO35 años busca chica de
unos 30 años para relación sin-
cera y estable. Tel. 689947103
CHICO alto, agradable, cariño-
so desea relación estable con
chica de 30 a 40 años  Tel.
685418462
CHICO busca chica para rela-
ción estable o matrimonio. Tel.
605514301
DESEO CONOCER chica pa-
ra salir. Tengo 34 años. Arantxa.
Tel. 687337185
DIVORCIADO 61 años, culto,
sano, leal, cariñoso, romántico,

busca mujer española entre 48-
55 años para amistad y posible
relación. Tel. 686339194
ESTAS SOLO Quieres formar
pareja estable?. Yo también. 65
años tope. Llámame y hablamos.
Tel. 658514764
JOSÉ LUIS 37 años, desearía
conocer chica o mujer para se-
xo amistoso o amistad íntima.
Prometo discreción. Tel.
646206032
SI QUIERESun amigo, alguien
te acompañe, si estas embara-
zada y necesitas que te ayude
en el preparatorio.... llámame y
un amigo te ayudará. Tel.
675470173
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CLASIFICADOS

OFERTA

3-3
MOBILIARIO

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIOS
CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES

• INMOBILIARIA
• TRABAJO
• MOTOR
• ENSEÑANZA
• INFORMÁTICA
• MÚSICA
• VARIOS
…ETC

TU PERIÓDICO DE INFORMACIÓN GRATUITO

941 24 88 10

L o g r o o

ANUNCIO
BREVE GRATUITO

durante 2 semanas
de particular a particular
Llámenos antes del

MIÉRCOLES
a las 14 horas

al Tel. 941 24 88 10
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TELEVISIÓN

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 2
07.05 Tu videoclip.
08.00 Sport magazine
09.00 El amor no es
como lo pintan.
10.00 Sol y sombra. 
11.00 Casa TV.
11.30 Golf. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Al sarmiento. 
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Guillermo Tell.  
17.00 Documental.
Nuestros caballos. 
18.00 Cine: Sol rojo. 
20.00 Punto zapping.  
21.00 Pelota. 
Desde Padrejón.
23.00 Cine:
American psycho 2. 
01.00 KO Tv Classics. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 3
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Punto zapping. 
09.00 El amor no es
como lo pintan.
10.00 Pelota. 
11.00 La rebotica.
11.30 Documental.
12.30 El flyer. 
14.00 Al sarmiento. 
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Guillermo Tell.  
17.00 Documental.
Kazajstán.
18.00 Cine: Shalako. 
20.00 Aventura y BTT. 
20.30 Punto zapping. 
21.00 La Rioja en fiestas. 
23.00 Cine:
Nombre en clave, Kiril.
01.30 Documental.
02.00 Infocomercial.

SÁBADO 2
07.45 Animación.
09.35 Cine infantil: 
Los miserables.
11.35 Animación.
12.00 Ángelus.
12.05 Santa Misa. 
13.00 España al descub. 
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar
con Popular.
16.05 Bonanza.
16.50 Dibujos animados. 
Los fruittis.
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán. 
20.00 Noticias.
20.30 Mi vida por ti. 
21.05 Cine:
La calle de los conflictos
23.15 Sketch & Co.
00.15 Concierto nº1 C.100
01.10 Cine:
La sensación de París.
03.00 Infocomerciales.

DOMINGO 3
07.55 Palabra de vida.
08.00 Animación.
10.30 Cine infantil. 
11.00 A tempo.
11.30 Animación.
12.00 Ángelus.
12.10 Santa Misa.  
13.00 España
al descubierto.
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero intenso.
15.00 Concursar
con Popular.
16.05 Bonanza.
17.00 Pelota.
19.30 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.30 De fiesta en fiesta. 
21.10 Cine:
Con las horas contadas.
23.15 Con mucho gusto.
00.15 Valorar el cine.
Neorrealismo italiano.
00.45 Megaclip.
01.25 Infocomerciales.

VIERNES 1
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Heartwood. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Teleseries.
20.30 Zip Zalia especial
21.30 Cine: Visitors. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: Pasión salvaje.
01.45 Eros.
SÁBADO 2
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Sisi, el 
vals de los corazones.

19.30 El mundo en moto
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Madame. 
23.45 Eros.
DOMINGO 3
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Teleseries.
15.30 Documentales.
17.30 Cine: The borrowers. 
19.30 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Cádiz.
21.30 Cine: Fuerza Omega. 
23.15 Mujeres de futbolist
00.15 Palabra de fútbol
00.45 G. World Sport.
01.15 Eros.

CINE: ENEMIGOS
Hora: 22.00 h. 

Antonio Banderas y Lucy Liu
protagonizan este thriller de
acción y espionaje.

Telecinco 1-9-06

MUNDIAL BALONCESTO 2006:
FINAL
Hora: 12.30 h. 

El sábado se deciden el tercer y
cuarto puesto y el domingo se
juega la gran final del Mundial.

La Sexta 3-9-06

CARMEN THYSSEN, 
LA BARONESA AL DESNUDO
Hora: 00.00 h. 

Un especial de investigación
que muestra la personalidad
y la vida de Carmen Cervera. 

Antena 3 3-9-06

TRES DÍAS DE SEPTIEMBRE
Hora: 22.30 h.

Este documental narra el trági-
co secuestro vivido en el colegio
ruso de Beslán hace dos años. 

Cuatro 4-9-06

CINE: CARMEN
Hora: 23.45 h. 

Paz Vega da vida al apasionado y
arrebatador personaje de la
novela de Prosper de Merimeé. 

TVE 1 7-9-06

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

Cuatro

Tele 5

Antena 3

Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 1 SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

La 2

TVE 1

MIÉRCOLES 6 JUEVES 7

La Sexta

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Cine: Encadenada
Con Caroline Goodall 
y Mark Harmon. 
04.30 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.20 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.00 Cine: Jade. 1995.
Con David Caruso 
y Linda Fiorentino. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.50 Cartelera.
13.30 Ciclismo: V. España
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
De vuelta a la Tierra. 2001
17.55 Vamos a cocinar...
18.35 Cine de barrio.
Cine: Sangre en el ruedo.   
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fútbol: cl. Eurocopa
España - Liechtenstein. 
00.00 Cine: Herida abierta
02.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
10.00 Embrujadas.
11.00 Batuka.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Siete días y una vida.
Con Angelina Jolie. 
18.00 Cine:
La decisión de Sidney.
19.45 El frontón.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.15 Embrujadas.
10.15 Batuka.
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike:
Holanda
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El último mohicano. 1992
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aída.
00.00 Teletipos. 
02.00 Nosolomúsica.
02.20 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Fútbol: 
C. Europa sub-21. 
España - Eslovaquia. 
00.00 Fuera de control. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
03.00 Aquí se gana. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.  
09.05 Zon@ Disney.
11.00 Floricienta.
12.15 Hasta que 
la tele nos separe. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Marineros de agua dulce. 
18.00 Toros: corrida
de rejones. Palencia. 
20.00 Verano Morancos. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Ponte en mi lugar. 2003. 
00.00 Cine: El cuarto ángel 
02.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas. 

13.57 Noticias Cuatro.
14.50 Friends.
16.25 Amistades
peligrosas.
16.55 Channel nº4. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Callejeros.
22.45 El traidor. 
00.30 Hazte un cine.
Cine: Tesis. 1996.  
Con Ana Torrent, 
Fele Martínez y 
Eduardo Noriega. 
03.05 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

13.00 Los Lunnis.
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Espacios
naturales de Murcia.
18.30 Como un familia. 
19.00 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre 
los Anderson. 
20.00 Dos hombres y medio
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Anita no pierde el tren. 
00.40 Así se hizo... 
Tirante blanco. 
01.10 Cine: El furgón. 2003.
02.40 Cine:
Very important perros. 2000
04.10 Géminis.

07.30 Paisajes del castellano
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Unidad de naturaleza.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. 
Waterpolo: Serbia-España.
Balonmano: FC Barcelona
CIFEC - BM Valladolid. 
Automov.: Cto. España F3. 
Rallyes: C. Mundo Japón.
Ciclismo: resum. V. España. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Documentos TV. 
01.00 Cine: Rosa la china. 

07.40 Melrose Place. 
08.25 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.45 Alias.
2 capítulos.
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
00.40 Pressing catch.
01.40 Primos lejanos.
02.00 Un hombre en casa.
03.00 Stella.
03.45 Famosos en el ring. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
C. España 125 cc. Waterpolo:
Rusia-España. Ciclis.: V. Esp.
Waterpolo: España-Hungría.
Turf. Ciclismo: res. V. España.
21.15 América mítica. 
21.50 El laberinto del Tíbet. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 La guerra filmada.
01.45 Cine:
Aguirre, la cólera de Dios.
03.30 Cine:
Sublevación en el gueto. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.50 Nikita.   
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Matrimonio con hijos
22.25 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos. 
01.20 Más allá del límite.
02.55 Golden League. 
03.20 Historias
de la Cripta. 
03.50 Twin Peaks. 
04.35 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Gemelas de S. Valley
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Naúfragos.
18.35 Como una familia. 
19.00 Teleseries. 
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Un paraíso 
a golpe de revólver. 1969.
00.30 Metrópolis.
01.00 Conciertos de verano
02.00 Los plateados. 

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.20 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Los 40 de 40. 
22.30 Tres días 
de septiembre. 
00.10 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith.
02.45 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca y
pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades peligrosas
16.30 Channel nº 4.
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
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. 
17.30 Corazón partido. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que 
la tele nos separe. 
Presentado por 
Paz Padilla. 
00.30 Noche de baile. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Mundial baloncesto:
Semifinal. Grecia - EEUU. 
11.15 Sport C. Mundo Basket
12.30 Mundial baloncesto:
Semifinal.España-Argentina.
14.15 Mundial baloncesto:
Sport Center Mundo Basket.
14.30 Traffic TV. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta
16.55 El abogado. 
17.50 Navy. 
18.40 Teleseries.
20.05 El rey de Queens. 
20.30 DAC.
20.57 SMS.
21.30 El club de Fló. 
23.15 Habitación 623.
00.15 Sayonara baby. 
00.30 Mundial baloncesto:
resúmenes partidos. 
02.30 Juego Tv.

07.00 La fea más bella.
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Compromiso para matar. 
18.00 Cine:
Impulso criminal. 2005.
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los simpson. 
22.15 Cine:
La leyenda de Terramar.
Con Isabella Rossellini.
02.00 Cine: French kiss.
03.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

08.00 Apuesta en 20”.
09.00 Sport C. Mundo Basket.
09.30 Mundial baloncesto:
resumen partidos. 
11.15 Sport C. Mundo Basket.
12.30 Mundial baloncesto:
Tercer y cuarto puesto. 
14.15 Sport C. Mundo Basket
14.30 DAC.
14.57 Padre de familia. 
15.25 El rey de la colina. 
15.50 Bichos y cía. 
16.15 Traffic TV. 
17.10 El vídeo del 
millón de euros.
18.10 Ticket. 
19.05 Apuesta en 20”. 
20.05 El analista catódico.
21.30 Supervillanos.
23.15 Brigada policial. 
00.15 Sayonara baby. 
00.30 M. basket: resúmenes
02.30 Juego TV. 

07.00 La fea más bella.   
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Desaparecida en la noche.
Con Shannen Doherty 
y Kevin Dillon. 
19.45 Medicopter. 
21.00 Noticias.
22.00 24.
00.00 Especial investigación
Carmen Thyssen, la 
baronesa al desnudo.
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

08.00 Apuesta en 20”.
09.00 Sport C. Mundo Basket.
09.30 Mundial 
baloncesto Japón 2006.
11.15 Sport C. Mundo Basket
12.30 Mundial 
baloncesto: Final.
14.15 Sport C. Mundo Basket
14.30 DAC.
14.57 Padre de familia. 
15.25 El rey de la colina. 
15.50 Bichos y cía. 
16.15 Traffic TV. 
17.10 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
18.00 Fútbol: 
Brasil-Argentina.
20.00 Sport Center. 
00.15 Sayonara baby. 
00.30 Mundial baloncesto:
resumen partido. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine:
Tormenta eléctrica. 2003.
18.15 Rebelde.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Libertad vigilada.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Pocholo Ibiza ´06. 
14.00 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.30 DAC.
16.00 No sabe, no contesta.
17.00 El abogado. 
17.45 Navy. Serie. 
18.30 Teleseries. 
20.30 SMS.
21.30 Los irrepetibles.   
22.30 Habitación 623. 
23.30 Planeta finito. 
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego TV. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Planeta finito. 
14.00 Un País de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia. 
15.30 Bichos y cía. 
16.00 No sabe, no contesta.
17.00 El abogado.
17.45 Navy. 
18.30 Teleseries. 
20.30 SMS.
21.30 Fútbol: Brasil - Gales.
23.30 Pocholo Ibiza ´06.
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Poli con suerte
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los 4.400. 
00.45 Dark angel.   
01.30 La batidora. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
Trampa de fuego. 2001.
18.15 Rebelde.
19.15 El diario 
de verano. Presentado
por Mónica Martínez. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación + IVA. 
22.00 Mentes
criminales.
00.00 Operación
Threshold. Serie. 
03.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomeraciales.
05.45 Nocturnos.

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 Bichos y cía.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por 
Eva Arguiñano.
13.00 El vídeo de 
un millón de euros. 
14.00 Un País de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.30 Diario del 
Analista Catódico. 
16.00 No sabe, no contesta. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy:
investigación criminal.
18.30 Teleseries.   
20.30 SMS.
21.30 Señora presidenta.
00.30 Los Soprano.
01.30 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.30 Noticias.
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Zeus y Roxana
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Territorio 
champiñón.
00.15 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.30 Hoy cocinas tú.
08.30 Traffic Tv. 
09.00 Un país de chiste.
09.30 DAC.
10.00 No sabe, no contesta. 
11.00 Juicio de parejas. 
12.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Planeta finito.   
14.00 Un País de chiste.
Con Óscar Terol.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.30 Bichos y cía. 
16.00 No sabe, no contesta. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy.  
18.30 Teleseries.   
20.30 SMS.
21.30 El vídeo de 
un millón de euros.
22.30 Se lo que hicisteis 
la última semana.
23.30 Falcon Beach.
00.30 Los Soprano. 
01.30 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops y
El mundo de Beakman. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca 
y Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
18.25 Amor en la red.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE
21.55 Médium.
23.50 Matrioshki.
00.45 Especial surferos 01. 
02.40 The office. 
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
23.00 La noche del loco. 
Presentado por 
Jesús Quintero.
00.15 Las alas 
de la naturaleza.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Presentado por 
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Cine: Carmen. 
Con Paz Vega, Leonardo
Sbaraglia y Jay Benedict 
02.15 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la vida en directo. 
02.15 Llama y gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.30 Noticias.
08.15 Vamos de tiendas. 
08.45 Shin Chan. 
09.15 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
Pequeños guerreros. 1998
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Casa de arena y niebla. 
00.45 Dark angel. 
01.30 La batidora.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular. 
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Bricolocus.
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre los Anderson
20.00 Dos hombres y medio
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Teatro en La 2.  
00.30 Estravagario.
01.00 Conciertos de verano.
02.15 Los Plateados. 
03.45 Géminis, venganza... 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y Pollo y
Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de los surferos
21.55 Supermodelo 2006. 
23.50 Metrópoli.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos 
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
10.00 Lois y Clark. 
11.00 Popular.   
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.   
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España.
18.00 El escarabajo verde. 
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti
19.30 Todo sobre los Aderson
20.00 Dos hombres y medio.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
21.10 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Los Plateados.
03.45 Géminis, venganza... 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.15 A tu lado.   
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Cine: Enemigos. 
Con Antonio 
Banderas, Lucy Liu 
y Roger R. Cross.
00.00 Medical
investigation.
01.00 Justicia ciega.
02.00 Más que coches.
02.30 Llama y gana. 
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
10.00 Lois y Clark.
11.00 Popular.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Frontera límite.
18.35 Como una familia. 
19.00 Teleseries.
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
House on haunted hill. 
00.30 Conciertos de verano. 
01.30 Los Plateados.
03.00 Géminis,
venganza de amor. 
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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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Gonzalo López Domínguez
Presidente Sociedad “Esmeralda”

Cuevas/Rodríguez
Secretarios PP y PSOE

EL BRINDIS

Tenemos que brindar con buen
vino de Rioja con la sociedad Mu-
sical de Pulso y Pua “Esmeralda”
porque ha vuelto a presentar en
este año 2006 un magnífico pro-
grama en lo que ya es el IX En-
cuentro Internacional de Instru-
mentos Populares para lo que ha
contado con el patrocinio del
Gobierno de La Rioja y del Ayun-
tamiento de La Rioja y la colabo-
ración de diferentes  institucio-
nes públicas y privadas.

Once son los espectáculos en
los que no falta la nota interna-
cional donde la danza, la música
y el canto son sus protagonistas
acudiendo cada uno de ellos a di-
ferentes escenarios de la geogra-
fía riojana desde el 1 al 16 de sep-
tiembre. Además, la entrada a
todos ellos es gratuita.

Estamos en la cuenta atrás, pero
todavía quedan muchos meses
para las elecciones de 2007. Na-
da más y nada menos que nue-
ves meses. Comprendemos los
desasosiegos que las mismas pro-
vocan, cuando no mareos, pero
lo que todos debemos convenir
es que incluso ya, es demasiado
pronto para estar día sí, día no,
con descalificaciones,“palabros”,
malos modos e insultos. Como
suelen estar de rueda de prensa
diaria,o así,pensamos que deben
ser más los bomberos que apa-
gen fuegos que los incendiarios
que añadan gasolina a un com-
portamiento político que, com-
prendemos,se juega mucho de fu-
turo, pero que, insistimos, no
tratan de ganar nuevos votos si-
no convencer a los convencidos.
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LA última semana de agosto ha ve-
nido, en lo político, con lo que en
principio parece todo un anuncio,
aunque extrañamente, este anuncio
se hace con demasiado adelanto a
lo previsto y sobre todo sin respetar
los tiempos que siempre fueron in-
violables para un Presidente de la
Comunidad, como Pedro Sanz,
que ha llegado a anunciar a la per-
sona que iban a ocupar o desocu-
par un cargo con solamente horas
habiendo sido una de sus máximas
virtudes, el saber mantener los tiem-
pos que el propio partido se iba
marcado. Todo esto, no obstante
se ha hecho añicos, o eso parece. 

Echando la vista atrás, hace una
semana, se había manejado que pa-
ra conocer el candidato del PP al
Ayuntamiento de Logroño, había
que esperar hasta principios de año
y a que esa decisión sería tomada
por los “órganos correspondien-
tes del PP” según afirmó Emilio del
Río en la rueda de prensa posterior
al último Consejo de Gobierno. Y
como el portavoz del Gobierno fue

preguntado por su posible candi-
datura, la respuesta fue inmediata:
“hablo como portavoz del Gobier-
no; cuando llegue el momento, el PP
decidirá lo que corresponda.”. 

A tres días de esta afirmación y
en el transcurso de una rueda de
prensa entre el alcalde Julio Re-
vuelta y el presidente del Gobierno,
Pedro Sanz, para hablar del PGOU
volvió a aparecer el tema y si re-

leemos  a Emilio del Río, debemos
entender que el PP ya ha tomado
una decisión pues Pedro Sanz, dio
a entender que ya hay candidatos
a Alcaldía y Gobierno para el 2007
al afirmar que “la fórmula del PP en
el Ayuntamiento de Logroño será
lo que quiera Julio Revuelta”, a lo
que añadió que “los dos que esta-
mos aquí continuaremos en el futu-
ro, seguro”, o bien que el lenguaje
político sigue siendo político y nada
hay que tomarlo como parece. Y
efectivamente en el futuro los dos
“estarán”, la duda es saber ¿dónde?
cada uno y es que el tiempo es un
factor fatal para esto de las predic-
ciones en el mundo político.

En ciertos sectores se están to-
cando campanas, en otros, esas
campanas suenan  a réquiem, pues
de todo hay. Eso sí, creemos que al-
gunas afirmaciones hay que tomar-
las con mucha, con infinita  cautela.
No en vano hace años escuchamos
que “no estaré más que dos legis-
laturas”.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Suenan campanas 

O el PP ha tomado
ya una decisión

para los candidatos
a las elecciones o

el lenguaje político
sigue siendo

político

¿Por qué 
anunciarse en

Gente en Logroño?
Tres razones para contar con nosotros 

para impulsar aún más su negocio 
y llegar a sus potenciales clientes

1Porque su publicidad llega
gratuitamente a 50.000 buzones
en Logroño. Tirada controlada
por PGD OJD.

2Porque su publicidad va acompañada de
una información periodística seria
y elaborada, que interesa y  afecta
directamente a sus potenciales clientes.

3Porque cuidamos al máximo la
rentabilidad de su anuncio,
no superamos el 40% de saturación
publicitaria.

C/ Vara de Rey, 21 - 3º D  - 26002 - Logroño

Tfno: 941 24 88 10

publicidad@genteenlogrono.com


