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ENTREVISTA A MARÍA BUEYO DÍEZ JALÓN, DEFENSORA DEL PUEBLO

María Bueyo Díez Jalón.
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El Debate sobre el
Estado de la Ciudad
se celebrará los días
10 y 11 de octubre

LOGROÑO Pág. 3

El Alcalde de Logroño aprove-
chará el debate “no para hacer
el balance de un año, sino que
es el momento de hacer el ba-
lance del mandato, hacer un
diagnóstico del Estado de la

Ciudad y presentar propuestas”

■ OTRAS NOTICIAS

El XXVII Festival de Teatro se celebra en el
Bretón y el Salón de Columnas entre el 27 de
septiembre y el 11 de noviembre                   Pág. 8

Tráfico realizará una nueva campaña de control
de velocidad a partir del día 2. Se vigilarán
22.000 vehículos riojanos en 30 tramos. Pág. 10

Los “sanmateos” llegaron a su final en el año
en que estrenaron su celebración a lo largo de
una semana natural                                           Pág. 9

Diferentes expertos del mundo de
la comunicación,bodegueros, téc-
nicos,políticos,cocineros y profe-
sores universitarios, fueron reuni-

dos por la UR y la Academia Rioja-
na de la Gastronomía para ofrecer
un curso de verano con el tema de
gastronomía y vino. PÁG. 10

“Gastronomía y vino”
unidos en las aulas
Pedro Subijana vino a Logroño a decirnos que
cada receta tiene su propia historia detrás 

La Universidad de La Rioja se
adapta al “espacio europeo”
El jueves, 28 de septiembre, se celebró el acto solemne de comienzo
del curso académico 2006-2007,correspondiente al 14º de la UR

Se prevé un incremento de las matrículas por el aumento de aprobados en Selectividad.

El rector de la Universidad de la
Rioja, José Mª Martínez de Pisón,
aprovechó el acto inaugural para
realizar un balance de los dos años

transcurridos desde que fue elegi-
do para gobernar la institución.
Además,Martínez de Pisón desgra-
nó las novedades del nuevo curso

académico.El Rector también pro-
nosticó un aumento de matrículas
porque este año “hay más aproba-
dos en Selectividad”. PÁG. 3
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

Pedro Subijana.

¿Buscas
Diversión?
¿Buscas
Diversión?
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“Me gustaría dar un
perfil de profesional,
neutra y responsable”
Votada por unanimidad en el Parlamento,
la actual Jefa de la Abogacía del Estado
dudó en un principio aceptar la propuesta
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R Asociación Artitris Reumatoide
Estimado director:

Por la presente quisiera trasmitirle a
sus lectores que por iniciativa de un
grupo de afectados de la enfermedad
de artritis reumatoide se ha constituido
una entidad sin ánimo de lucro al
amparo del artículo 22 CE que se regirá
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del derecho de aso-
ciación y normas concordantes y la que
en cada momento le sean aplicables y
por los estatutos vigentes que pone-
mos a disposición del que así los
requiera para darles a conocer los fines
y objetivos que esta Asociación preten-
de alcanzar.

La Asociación cuenta, de momento,
con veintisiete socios de cuota y, ade-
más, con dos socios de honor, los doc-

tores Santiago Benito Urbina y José
Cabezas Lefler, de los cuales recibimos
su apoyo y colaboración  en cuanto a
información y divulgación.Asimismo
contamos con la colaboración volunta-
ria de una trabajadora social y de un
psicólogo.

El sábado, 30 de septiembre, a partir
de las 11 de la mañana  celebraremos
las II Jornadas Nacional de Artritis en el
Centro Cultural Caja Rioja de la calle

Gran Vía 2 de Logroño en la que conta-
remos con la ponencia de los doctores
J.A. López Martín, médico adjunto de
Reumatología,Tomás García Martínez,
médico de familia y Mª del Rosario Ruiz
Ruesgas,vocal de la Asociación.

FÉLIX FERNÁNDEZ PEREIRA

En defensa de los animales
La Federación de Asociaciones de Pro-
tección y Defensa de Animales de la
Comunidad de Madrid ha convocado
una manifestación el domingo, 1 de
octubre, a las 12 horas en el Palacio de
Cristal del parque de El Retiro en
Madrid para exigir una Ley nacional
que cumpla unos mínimos, acabe con
la desigualdad de sanciones entre
comunidades autónomas y endurezca
los castigos por abandono  y maltrato.

Varios famosos leerán un manifiesto
donde se detallan las peticiones de la
FEAPA al Ministerio de Presidencia,por
unas leyes más justas que incluyan una
Ley nacional y una reforma del ambi-
guo art.337 del Código Penal,referente
al maltrato de animales.

La propia Asociación Protectora de
Animales en La Rioja va a desplazar un
autobús a Madrid para estar presentes
en esta jornada.Cualquier información
adicional en el 699 661 163.

CARMEN FAULÍN

Se ha constituido
la Asociación 

Artritis
Reumatoide en 

La Rioja con 
veintisiete socios Envíen sus cartas a Gente en Logroño,

C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Entre líneas

Y es que los atractivos de esta
Comunidad, para el que se
acerca a ella, son tantos que
muy mal tenemos que hacerlo
todos para no ser referencia
española y mundial. Pero eso
sí, hay que hacerlo bien, cada
uno desde su responsabilidad.

ARÁNZAZU VALLEJO

CONSEJERA DE TURISMO
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OPINIÓN

ealmente hay temas que no se llegan a
comprender, salvo que desde la organiza-
ción para abajo, todos hayan fallado.Y es

que, estando en una ciudad de la que siempre
decimos que tiene un vino excelente -y es verdad-
y una gastronomía extraordinaria -lo cual es cier-
to- y que si unimos ambas, nos encontramos con
un vino y una gastronomía para exportar y ser
atractivo turístico, -confirmado- lo que no se pue-
de comprender es que la Universidad de La Rioja,
dentro de sus llamados cursos de verano,o en este
caso de principios del otoño, plantee uno sobre
“gastronomía y vino” y al mismo no se apunten
apenas alumnos y la asistencia sea la suma de uni-
dades de la propia organización, es decir la Uni-
versidad y la Academia de la Gastronomía,colabo-
radores del evento y medios de comunicación.

Si se dijera que las personas que están volcan-
do sus experiencias, en forma de conferencias o
mesas redondas, no saben del tema, podría tener

sus disculpas, pero resulta que por aquí han pasa-
do Rafael Ansón, María Jesús Gil de Antuñano,
Pedro Subijana…además de los más directamente
relacionados con nuestra Comunidad como Luis
Javier Rodríguez Moroy, Lorenzo Cañas, Francis
Paniego, Víctor Pascual Artacho…además de polí-
ticos,bodegueros o profesores universitarios...

Si se dijera que la problemática tratada no tenía
sentido, vale, pero es que se han mirado a la gas-
tronomía y vino desde perspectivas tan diferentes
como el papel histórico de las bodegas, el vino
como un elemento más para la elaboración de
recetas o como recurso turístico. Además ha habi-
do catas y demostración de elaboración de platos
riojanos.

Porque ¿dónde está esa gran cantidad de estu-
diantes de Enología que tanto defendemos, los de
la Escuela de Hostelería o los cientos de restaura-
dores que hay en esta Comunidad? 

¿Qué ha fallado pues?  Posiblemente la comu-
nicación, y es que corren tiempos en los que
muchas veces pensamos que un periodista te pue-
de evitar un dinero en publicidad,cuando son dos
temas diferentes,aunque complementarios.

R

El curso sobre 
Gastronomía y Vino
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En Turismo está siendo
un año positivo que 

confirma la tendencia 
al alza

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

L Darien sigue levantan-
do pasiones, lo cual es de

agradecer para una afición -la
deportiva- que pocas alegrías
ha tenido en los últimos años.
Y esto se nota no solamente
en el hecho de que el Palacio
de los Deportes registre en-
tradas fenomenales, sino tam-
bién en la venta de camisetas
con los colores del club, lo
cual es extraordinario.

E

FALTA de los últimos
detalles, lo cierto es que

la nueva Bodega de Marqués
de Riscal, obra del arquitecto
del Guggenheim, Frank O.
Gehry será inaugurada el 10
de  octubre y para ello ven-
drán los Reyes de España a
Elciego. Con hotel incluido -a
un precio mínimo por habita-
ción de 400 euros- de la res-
tauración se va a encargar
Francis Paniego. Este edificio
será el nuevo centro de atrac-
ción del turismo en general y
en especial del enológico.

A

UCHO se ha debatido
y se sigue debatiendo

sobre la figura del Defensor
-ya Defensora- del Pueblo en
esta Comunidad. Y además
con opiniones para todos los
gustos: desde los que afirman
que el PR sacó el nombre de
José Luis Bermejo para dar
una puñaladita, hasta los que
siguen pensando que hubiera
sido un excelente Defensor.

M

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Gente
El quinto Debate del Estado de
la Ciudad se llevará a cabo los
días 10 y 11 de octubre. El día
10 será el turno de la exposi-
ción del alcalde de Logroño,
Julio Revuelta, y un día después
se producirá la intervención de
los grupos municipales de la
oposición, con la respuesta pos-
terior del Alcalde.

Revuelta anunció esta semana
los pilares sobre los que se asen-
tará su intervención en este
Debate. A saber, el análisis del
pasado, presente y futuro.“ No
se trata de hacer el balance de
un año, sino que es el momento
de hacer balance del mandato,
hacer un diagnóstico del estado

de la ciudad y presentar las pro-
puestas de futuro para los logro-
ñeses”.Además,Revuelta adelan-
tó que estructurará su discurso
en torno a cinco ejes: la materia-
lización de los planes de de-
sarrollo urbanístico periférico y
de centro; el avance de la políti-
ca de bienestar social y la aten-
ción a las personas; el salto cua-
litativo y cuantitativo de la cali-
dad de vida, con un aumento de
la oferta cultural y deportiva; la
modernización administrativa,
eficaz en la gestión y solvente
económicamente; y la proyec-
ción nacional e internacional de
la ciudad, con su refuerzo como
destino turístico.

Revuelta aprovechó el anun-

cio del Debate del Estado de la
Ciudad para calificar el proyec-
to del Partido Popular;“se visua-
liza perfectamente, ha llevado a
Logroño a una situación envidia-
ble y tiene mucho recorrido de
futuro”.

TONO RESPETUOSO
Julio Revuelta anunció que ha
trasladado a la Presidencia del
Pleno que se incrementen los
tiempos de participación si fue-
ra necesario para que “el tiempo
de intervención de cada grupo
municipal no constituya ningún
problema”. Además, el Alcalde
pronosticó que utilizaré “un
tono absolutamente respetuo-
so”.

El Debate del Estado de la Ciudad se
celebrará los días 10 y 11 de octubre

El alcalde, Julio Revuelta.

Gente
El Aula Magna del Edificio Quinti-
liano de La Universidad de La Rio-
ja (U.R.) acogió el jueves, 28 de
septiembre,el acto oficial del deci-
mocuarto curso académico,
correspondiente a 2006-2007. El
rector, José Mª Martínez de Pisón,
aprovechó el acto solemne para
realizar un balance de sus dos años
de gobierno al frente de la institu-
ción. Un periodo protagonizado
por los “cambios sustanciales mar-
cados por la creación del espacio
europeo de Educación Superior”.
Además,Martínez de Pisón expu-
so las líneas que su equipo recto-
ral va a adoptar para hacer realidad
“el proyecto de universidad que
queremos para el siglo XXI”.En su
discurso inaugural,el rector expu-
so las principales novedades que
va a afrontar la U.R. en el curso
2006-2007.Martínez de Pisón des-
tacó la nueva oferta de los títulos
de Posgrado y los cursos de Len-
gua y Cultura Española.Además,
expresó la apuesta de la U.R.por la
“consolidación y desarrollo de la
Universidad de la Experiencia”,
que comienza ahora su segundo
curso y se imparte también en
Calahorra.Asimismo,el Rector des-
tacó que “se van a juntar las bases

del futuro Instituto de Investiga-
ción en materia del vino”.

Este curso “puede registrase un
aumento de las inscripciones en
primer curso”,a juicio del Rector,
porque este año hay “más aproba-

dos en Selectividad”. Martínez de
Pisón destacó que “en las estadísti-
cas del Ministerio, el porcentaje
con mayor subida de alumnos en
universidades públicas se ha pro-
ducido en la UR.”

La Universidad de La Rioja abre
oficialmente el curso 2006-2007
Este año se ponen en marcha los cursos de Posgrado y las bases para el
Instituto de Investigación del Vino. Se prevé un aumento de matrículas.

La UR es la Universidad pública con mayor subida de alumnos.

Revuelta,
candidato del PP

Julio Revuelta también se refirió
esta semana al anuncio de su pre-
sentación al cargo de Alcalde en
las próximas elecciones munici-
pales. “Me congratula que el Co-
mité Electoral haya confiado en
mí para volver a encabezar la can-
didatura del Partido Popular. Es-
toy apasionado por la ciudad de
Logroño y por mejorar la calidad
de vida de los logroñeses”. Con
respecto al tiempo que resta de
mandato hasta las elecciones, Re-
vuelta aseguró que “los conceja-
les mantienen la misma ilusión
del primer día”. Una afirmación
secundada por el portavoz muni-
cipal, Conrado Escobar, quien ase-
guró que “seguiremos gobernan-
do con la misma ilusión”. Ade-
más, Escobar criticó que “en la
oposición no se ve una alternati-
va”.

Remodelada la calle Gil de Gárate
Ya han finalizado las obras de remodelación de la calle María Teresa Gil
de Gárate, incluida dentro del Plan de Centro de Ciudad. Por este motivo
el alcalde de Logroño, Julio Revuelta, acompañado de los concejales de
Movilidad y Distrito Centro, Guillén y Gamarra la visitaron.

OBRAS

Con la nueva línea 7, hasta
el polígono de Cantabria
Gente
Una nueva línea de autobús urba-
no -la línea 7, con salida desde El
Arco- ofrecerá sus servicios hasta
el polígono de Cantabria, según
anunció esta semana el concejal
de Movilidad,Alberto Guillén.Gui-
llén presentó la nueva línea acom-
pañado por la Federación de
Empresarios y los agentes sociales
-sindicatos-, que valoraron de for-
ma muy positiva su inauguración.

La nueva línea mantendrá las
mismas tarifas y condiciones que
el servicio urbano,con salidas des-
de El Arco cada hora a partir de
las 5.15 h.de la mañana y desde el
polígono de Cantabria hasta las
22.15 h.

El recorrido, similar al de la ya
existente línea 2, se desviará en la
Avda. Aragón hacia el polígono y
estará en prueba hasta final del
año 2006.
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PARCELAS DOTACIONALES
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado esta semana la enajena-
ción a la sociedad civil 'Isabel
Izquierdo Maestro y Uno' de la
parcela número 22, de uso dota-
cional privado polivalente, situado
en el sector Fardachón. El solar
cuenta con una superficie de 640
metros cuadrados. El uso de la
parcela se destinará a una guarde-
ría de explotación privada, que
estará terminada antes de un año
y medio. El precio de adjudicación
alcanza los 79.200 euros. El
Ayuntamiento de Logroño puso
en marcha el Programa de
Parcelas Dotacionales en 2003 y
desde entonces se ha puesto en
valor suelo para centros deporti-
vos, residencias universitarias,

centros para la atención a perso-
nas con discapacidad, centros
para personas mayores, hogares
de la tercera edad, centros dirigi-
dos a la formación de trabajado-
res, centros escolares, centros
sanitarios, de alojamiento alterna-
tivo, pisos tutelados y hostelería,
además de las referidas guarde-
rías.

BECAS ARTÍSTICAS
El equipo de Gobierno ha acorda-
do esta semana en Junta Local la
concesión de ayudas económicas
destinadas a la ampliación de
estudios artísticos para la convo-
catoria 2006. Se ha previsto que
se otorguen nueve becas. La
cuantía total de estas ayudas
alcanza los 10.000 euros.

EXPOSICIÓN
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el montaje de la exposi-
ción ‘Los sentidos del crimen’, que
acogerá la Casa de las Ciencias
entre el 6 de octubre y el 10 de
diciembre. En la producción de la
muestra colaboran la Fundación
Museo de la Ciencia de Valladolid y
la Sociedad Española de Crimi-
nología y Ciencias Forenses. El
presupuesto destinado a esta ini-
ciativa es de 3.345 euros.

LISTA COBRATORIA
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la lista cobratoria de
2006 del impuesto bienes inmue-
bles. Esta lista afecta a 86.963
recibos que reportan 20 millones
de euros en su modalidad urbana.

-27 de septiembre de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ El viernes pasado, al tiempo que el periódico 'Gente' llega-
ba a sus buzones Logroño estaba en plenas fiestas “mateas”
en las que no faltaban la muestra de las Casas Regionales, el
encierro de reses bravas y las vaquillas, las degustaciones, la
fiesta para los más pequeños, el torneo de pelota a mano en
el frontón del Revellín, los pasacalles de Gigantes y Cabezu-
dos, el teatro en la calle y hasta una nueva edición de la Cata
VIP de “El Rioja y los 5 sentidos”, organizada por La Prensa
del Rioja y con la colaboración de Onda Cero Radio. Es decir,
que el programa esencial era el de la fiesta y por ello no hu-
bo Consejo dde Gobierno, ya que tanto las autoridades como
los ciudadanos estaban volcándose en sus fiestas.

Aunque como especial, se desarrolló el Día europeo sin co-
che en el que participaron casi un millar de niños  con dife-
rentes talleres y el objetivo fundamental de trasladar a los más
jóvenes la importancia del respeto al medio ambiente y el
uso moderado del automóvil por la ciudad. Los autobuses ur-
banos se unieron a esta jornada cobrando por cada billete,
0,16 euros, en vez de 0,56 euros.

El sábado fue la última jornada oficial de las fiestas de San
Mateo, donde la mejor noticia es que no ha habido percances
ni graves problemas y contrariamente mucha participación
ciudadana, como ya viene siendo habitual. El teatro en la ca-
lle, los fuegos artificiales y las caarrozas parecen ser los actos
que más atractivo tienen y contrariamente indicar que no ha
habido ninguna novedad sobre los programas de años ante-
riores, como parte negativa. En lo musical, división de opinio-
nes por los que se han ofrecido en la plaza del Ayuntamiento,
pero es quizás lo más opinable de todo. Menos contentos es-
tán los taurinos que se han encontrado nuevamente con una
feria de escasos resultados positivos, donde fallaron hasta los
“victorinos”.Pero tiempo hay para hacer resúmenes de lo que
a unos y a otros les han parecido los “sanmateos 2006”, que
ya son pasado.

En deporte indicar que el Cajarioja de baloncesto perdió en
casa en el primer partido de la liga LEB2 frente al Rosalía (73-
79), y que el Darien de balonmano también perdió frente al
Teka de Santander (24-22). En fútbol, resultados positivos. El
Logroñés CF ganó al hasta entonces primer clasificado de la
Segunda B, Palencia (1-0) en Las Gaunas y el CD Logroñés em-
pató en su salida a Zammora (1-1). El Fundación Logroñés vuel-
ve a ganar y golear, en esta ocasión al Ríver Ebro (5-0). En
cuanto a pelota, Bengoetxea y Patxi Ruiz ganaron la final de
la feria de San Mateo a Xala y Pascual (22-14).

Informativamente hablando, 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 lluvias.

El sábado tendre-
mos nubes en el cie-

lo y temperaturas entre los
27ºC. y los 14ºC.

El domingo desapa-
recerá el sol aunque

las temperaturas se manten-
drán en los mismos niveles
del día anterior.

El lunes tendremos
cielos en los que se

alternarán las nubes y el sol.
Temperaturas máximas de
27ºC. y mínimas de 15ºC.

El martes volverán
las lluvias aunque

serán intermitentes a lo lar-
go de la jornada. La tempe-
ratura máxima será de 25ºC.

El miércoles más
lluvia y los cielos

cerrados sin que nos dejen
ver el sol.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 18 al 24 de septiembre se han recibido un total de 57 objetos per-
didos que son los siguientes:

15 Documentos Nacionales de Identidad. 13 documentos variados como libretas
bancarias, carnets de conducir... 10 carteras negras. 8 carteras marrones. 3 carteras
verdes. 1 cartera azul. 1 cartera gris. 1 cartera anaranjada. 1 cartera azul y verde. 1
cartera amarilla y negra. 1 cartera negra y azul. 1 bolso pequeño de color lila y 1
gafas de sol de pasta negra.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos, o cualquier otro que
no figure en este listado, pueden ponerse directamente en contacto con las de-
pendencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instala-
ciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941-262 092.

El Expotren de
Extremadura hizo
su parada en
nuestra capital
El Expotren de Extremadura llegó el
pasado martes 27 a la Estación de
RENFE  de Logroño  con la intención
de dar a conocer una visión de la
personalidad, los valores y las
potencialidades de esta región, y
romper con los tópicos y estereoti-
pos que a lo largo de la historia se
han extendido sobre aquella Comu-
nidad.En La Rioja se estima que
viven más de 2.300 extremeños de
segunda y tercera generación.

TURISMO SOBRE RAILES

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 941297500
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 29 de septiembre al 5 de octubre

ANA BORQUE Y JESÚS ÁNGEL SANTAMA-
RIA, los Vendimiadores de las fiestas de San

Mateo 2006, que lloraron en el “entierro de la

Cuba”,último acto oficial de su reinado y última

imagen de una semana que,para ellos,va a estar

cargada de recuerdos para el resto de sus vidas.

■ Viernes 29 de septiembre
De 8 a 23 horas
Beratúa 13
De 20 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2

■ Sábado 30 de septiembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 17 a 23 horas
Duques de Nájera 80

■ Domingo 1 de octubre
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
Lope Toledo 2

■ Lunes 2 de octubre
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
De 20 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78

■ Martes 3 de octubre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
Tejera s/n (Parque Rioja)
De 20 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11

■ Miércoles 4 de octubre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
De 20 a 23 horas
Parque San Adrián 12

■ Jueves 5 de octubre
De 8 a 23 horas
San Antón 10
De 20 a 23 horas
San Millán 19

Todos los días del  año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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El Defensor del Pueblo es una
persona al servicio de los ciu-
dadanos, para defender sus
derechos y libertades frente a
la Administración.La elección
de María Bueyo me parece
buena,es abogado,no perte-
nece a ningún partido y cono-
ce las funciones de la institu-
ción.Hará bien su trabajo.

Luis Javier
Villar
58 AÑOS

FOTÓGRAFO ARTE GRAF.

¿Conoce la figura del
Defensor del Pueblo?

¿Qué le parece la elección?

Conozco la figura.Soy amigo
de José Luis Bermejo y sé que
su trabajo en Madrid tiene
mucho que ver con el Defen-
sor del Pueblo; pero la elec-
ción de María Bueyo me pare-
ce correcta porque es aboga-
da. Aunque, dado que no la
conozco personalmente,no sé
cómo puede salir...

Pedro
Herce
53 AÑOS

TÉCNICO INFORMÁTICO

No conozco la figura y no
sabía ni que había dos candi-
datos a la institución. Me
parece bien que hayan esco-
gido a una mujer, pero el
sexo de los candidatos no
me parece muy relevante ya
que las funciones las puede
desepeñar igual de bien sea
hombre o mujer.

Mercedes
Diez
26 AÑOS

ADMINISTRATIVO

No conozco la figura del
Defensor del Pueblo de La
Rioja, pero me parece bien
que se haya creado. Habrá
que esperar a ver qué pasa.
Estoy segura de que si tuvie-
ra algún problema con la
Administración iría a ver qué
puede hacer por mí el
Defensor del Pueblo.

Maria Jesús
López
38 AÑOS

ADMINISTRATIVO

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Pedro Sanz y Julio Revuel-
ta, presidente de La Rioja y al-
calde de Logroño, respectiva-
mente, así como el Partido
Popular y el Partido Socialista
Obrero Español han enviado
sus felicitaciones a la Casa 
Real tras el anuncio del naci-
miento en el mes de mayo del
segundo hijo de los Príncipes
de Asturias.

■ José Carlos Balanza, pin-
tor y escultor logroñés, ha ga-
nado el IV Premi Salou de Re-
cerca Pictórica -y los 6.000
euros que lleva anejos- por su
obra “217 minutos”. Convoca-
do por el Ayuntamiento de Sa-
lou, su objetivo es fomentar la
experimentación, la innova-
ción y la reflexión en el ámbi-
to de la pintura.

■ Carlos Eguizábal, director
general del Grupo Eguizábal,
fue el anfitrión del 61 Campeo-
nato de España de Profesiona-
les del Golf  para lo que orga-
nizó en sus Bodegas Paternina
de Haro un cóctel y cena de-
bienvenida a los profesionales,
organizadores y patrocinado-
res de evento, elaborados por
Francis Paniego.

■ Miguel González de Lega-
rra, presidente del Comité
Ejectivo del Partido Riojano ha
sido propuesto por su Ejecuti-
va como candidato a la Presi-
dencia del Gobierno de La Rio-
ja en las Elecciones Autoními-
cas de 2007. Esta designación
deberá ser ratificada en el pal-
zo de un mes por el Consejo
Regional del partido.

| ENTREVISTA | María Bueyo Díez Jalón
Defensora del Pueblo de La Rioja

“Tengo mi ideología 
pero no soy partidista”

Nacida en Albelda, María Bueyo
Díez Jalón está en estos días de
doble enhorabuena. Porque ha
sido su cumpleaños (27 de sep-
tiebre de 1968) y porque ha sido
elegida por unanimidad como
Defensora del Pueblo de La Rioja.
María Bueyo es Jefa de la Aboga-
cía del Estado en La Rioja desde
2005, es miembro de la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita
desde octubre de 1996, secreta-
ria del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo regional desde 1996 e
integrante del Consejo Consulti-
vo de La Rioja desde 2001.

Antonio Egido
– ¿Con qué animo accede al
cargo de Defensor del Pue-
blo?
– Con  el ánimo de trabajar,que
es lo más importante para mi.
Con el ánimo de estar al servi-
cio del pueblo riojano, de
ponerme a su disposición para
lo que necesite, es decir la
defensa de sus derechos frente
a las administraciones públicas.
Y además con un alto grado de
responsabilidad, porque tengo
que poner en marcha esta Insti-
tución desde el principio.
– ¿Cuándo podrá tomar
posesión de su cargo?
– Yo deseo que sea lo más rápi-
do posible, porque tengo que
dejar los diferentes cargos y
tareas que ahora mismo tengo,
sobre todo la jefatura de la Abo-
gacía del Estado que mientras
no se provea con otro compa-
ñero, no puedo marcharme. No
puedo decir una fecha.
- ¿Cuándo la preguntaron si
podían presentar su nom-
bre?
– Me lo propusieron a princi-
pios de septiembre e inicial-
mente dudé por dejar lo que
me ha dado mucha vida profe-
sional.Me costó decidirme pero
lo sopesé y además varios ami-
gos me dijeron que era el
momento del cambio.
- Con tantos cargos, lo mis-

mo hasta pierde monetaria-
mente hablando? 
– No he hecho cuentas.A bote
pronto, y como tengo una serie
de cargos retribuidos efectiva-
mente en lo económico saldré
perjudicada pero hay otros
parámetros que no son los
estrictamente económicos en
los que gano…igual en broncas,
no sé , aunque espero que sean
las mínimas.
- ¿Cuál fue el primer senti-
miento que tuvo una vez que
fue nombrada Defensora del
Pueblo?
– Un  sentimiento de responsa-
bilidad porque empiezo algo
nuevo y que es desconocido
para La Rioja y además tuve el
pensamiento de no defraudar a
quienes me han dado el voto
unánime, lo cual creo que es un

buen comienzo para esta Insti-
tución.
- ¿Marcará que ha sido pro-
puesta por un partido en
concreto?
– Tengo mi ideología pero no
soy partidista de ninguna fuerza
política y además me gustaría
dar el perfil de una persona pro-
fesional, neutra y responsable,
que es lo que he demostrado
hasta ahora.
- Tres características de un
buen Defensor del Pueblo 
– Que sea una persona dialo-
gante, que hable con la gente y
que entienda a la gente., Que
sea próxima a los medios de
comunicación y a los ciudada-
nos y por ello accesible.Y en
tercer lugar que sea trabajador.
Esta herramienta del trabajo
creo que es la clave del éxito.

Elegida por la unanimidad de los parlamentarios riojanos, 
María Bueyo Díez Jalón es la Defensora del Pueblo de La Rioja

“Me lo propusieron
a principios de
septiembre e

inicialmente dudé
por lo que dejaba”

“En lo económico
saldré perjudicada

pero hay que
valorar otros
parámetros”
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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 29 •  21 horas

Kiki, Koko y Moko

TERRITORIO APACHE
Ven a visitar el POBLADO INDIO

que se ha instalado en nuestra zona de ocio 

con 5 casetas donde podrás disfrutar aprendiendo a hacer:

➹ Coronas Indias ➷ Maquillaje Indio ➹ Flechas Indias ➷ Taller de Abalorios 

y también te enseñamos a crear tu propia Minitienda India.

DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE,

los viernes de 17 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

➹ ➷  ➹ ➷ ➹ ➷  ➹ ➷ ➹ ➷  ➹ ➷ ➹ ➷  ➹ ➷ ➹ ➷  ➹ ➷ ➹ ➷
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PUBLIRREPORTAJE

LE INVITA
AL

FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - R.SOCIEDAD B

8 DE OCTUBRE 2006
17.00 HORAS

MARQUE  EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE Y
TELÉFONO HASTA EL 5  DE OCTUBRE. 

PUEDE IR GRATIS AL FÚTBOL.

LE INVITA 
AL

BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJA RIOJA - OURENSE

6 DE OCTUBRE 2006
20.45 HORAS

RECOJA LAS ENTRADAS EL MISMO VIERNES, 6 
DE OCTUBRE, Y EN HORARIOS DE OFICINA, 

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

El Ateneo ya tiene nuevo logotipo
El concurso que convocó el Ateneo Riojano para diseñar un nuevo logotipo
ya tiene ganador, el joven diseñador Sergio Daniel García Leza,alumno de la
Escuela de Artes de 23 años. Se trata de un paso más en la profunda reno-
vación de esta entidad cultural que está llevando a cabo su  presidenta,
María José Marrodán, que quiere “adaptarla a los nuevos tiempos”.

CULTURA

Visita guiada por la ciudad para ver las
distintas placas y rótulos de sus calles 

RUTA CALLEJERA

La Asociación de Amigos de La Rioja ha organizado para el domin-
go,1 de octubre,un paseo por la ciudad de Logroño para observar
los diferentes rótulos y sus tipologías así como para descubrir los
autores a los que están dedicadas las diferentes calles. De esta for-
ma revisarán placas de los siglos XVIII,XIX y XX,ofreciendo infor-
mación sobre las misma o las personas a las que están dedicadas.
La cita es en la Puerta del Palacio de los Chapiteles,antiguo Ayunta-
miento y actual sede del Instituto de Estudios Riojanos, en la calle
Portales 2,a las 11 horas.

La finalización de algunas obras de la
Gran Via se retrasarán hasta el 2007 

OBRAS

La urbanización del tramo comprendido entre República Argenti-
na y Chile no estará acabada hasta finales del mes de enero de
2007, según informó esta semana la concejala del Distrito Centro,
Concepción Gamarra.Asimismo y debido a la introducción de dis-
tintas mejoras en el proyecto inicial, el aparcamiento subterráneo
de tres plantas ubicado en la Gran Vía no se finalizará hasta finales
del año 2007. Sí estará terminada la obra del estacionamiento del
tramo República Argentina y Vara de Rey para el 30 de marzo,como
inicialmente estaba previsto.

■ EN BREVE

Gente
“Textos de calidad, grandes acto-
res y riesgo”. Así definió esta
semana Jorge Quirante, gerente
del Teatro Bretón, las claves de la
programación del XXVII Festival
de Teatro.

La presente edición se va a de-
sarrollar entre el 27 de septiem-
bre y el 11 de noviembre en el
Teatro Bretón y el anexo Salón de
Columnas.

La principal novedad de este
XXVII Festival radica en el monta-
je de la exposición ‘El escenario
de la ilusión;sonido,luz e ingenie-
ría en el teatro barroco’.El propio

escenario del Bretón acoge esta
muestra entre el 27 de septiem-
bre y el 5 de octubre en  tres
sesiones diarias. Se trata de un
recorrido por el Barroco y el
Renacimiento a través de repro-
ducciones de maquinarias teatra-
les e instrumentos de iluminación.

ESTRENO NACIONAL
El concejal de Cultura, Javier Gar-
cía Turza, resume en “variedad y
calidad” las señas de identidad de
las nueve obras que nutren el
XXVII Festival, de las que el Bre-
tón acogerá 18 representaciones.
'Tres versiones de la vida'; 'For

Sale';‘Inmigrandes'; 'Auto'; 'El chi-
co de la última fila'; 'Cuando era
pequeña ¡gritaba!'; 'El túnel'; 'La
cabra o ¿Quién es Silvia?'; y 'Plata-
forma' son los títulos programa-
dos que acercarán al Bretón a
conocidos actores de cine y tele-
visión, y a intérpretes con sólida
experiencia en el escenario como
Silvia Marsó,José Luís Gil,Carmen
Machi,Héctor Alterio o José María
Pou.Además, esta XXVII edición
incluye el estreno nacional de
'Auto', de Ernesto Caballero. El
precio de las entradas varía entre
6 y 18 euros.La venta de entradas
comienza el 30 de septiembre.

El Bretón acoge el XXVII Festival de
Teatro a partir del 27 de septiembre
Una exposición y 9 montajes centran la programación de esta edición
que acoge el estreno nacional de la obra ‘Auto’, de Ernesto Caballero

Javier García Turza y Jorge Quirante en la presentación del XXVII Festival de Teatro.



Gente
Con la participación ciudadana
como nota destacada, en el últi-
mo fin de semana de las fiestas
“mateas” se realizaron activida-
des especiales como la celebra-
ción del Día europeo sin coche o
la cata VIP que contó con un equi-
po ganador: el integrado por la
vicepresidenta del Gobierno de
La Rioja, Aránzazu Vallejo; el
director de La Rioja,José Luis Pru-
sén; el director regional de Caja
Laboral,Alfonso Pérez y un  cuar-
to miembro que a lo largo de la
prueba cambió , ya que la inició
Susana Griso y recogió el premio
Matías Prats.

El sábado se puso el fin a las fies-
tas “mateas´06”con la quema de
la Cuba,y para el domingo,se pro-
gramó el  XXVIII Festival de Jotas
de la Peña Rondalosa o el herma-
namiento del Rioja con el chori-
zo y jamón de Baños.
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PR: un trámite
sin ilusión

Angel Varea, portavoz del grupo
municipal del PR, achacó al equipo
de Gobierno el desinterés que han
mostrado por las fiestas: “han sido
un mero trámite, en especial para
el concejal encargado,que ha anun-
ciado que se va.” Además dijo que
los ‘sanmateos’ se habían desarro-
llado “sin ilusión” excepto por “las
peñas, que son las que han anima-
do.” Según Varea, la celebración de
las fiestas en “semana natural” por
primera vez ha causado que el pro-
grama quede “descuadrado” por-
que el equipo de Gobierno ha se-
guido “el mismo esquema de las
fiestas de otros años precedentes.”
Varea, criticó también los encierros,
que “el PP ha dado por perdidos”
y los conciertos “de tercera regio-
nal” en la plaza del Ayuntamiento.

PSOE: exitosas
por la gente 

EL PSOE a través de su concejal  In-
maculada Sáenz  ha valorado los
“sanmateos” -los primeros que se
celebran en su semana natural “lo
que ha suscitado un amplio deba-
te en la calle”- como exitosos, aun-
que esto es debido a la presencia
de la gente en la calle.

En la programación ha apreciado
algún vacío “como en el último sá-
bado, “ o que en la celebración del
50 aniversario de la Vendimia “no
se haya echado el resto”.

No ha gustado a su partido que
no haya habido dos días de fuegos
artificiales “cuando es uno de los
espectáculos que congregan más
gente”. Sobre los encierros opina
que “van de mal en peor”, al tiem-
po de pedir actuaciones musicales
más potentes en la Ayuntamiento.

PP: satisfacción
generalizada

El concejal de festejos García Tur-
za, a la hora de hacer balance de
estas fiestas ha definido como “po-
sitiva” la idea de celebrarlas en su
semana natural.

Valorada la participación ciuda-
dana y la animación en  la calle,
destacó los fuegos artificiales y las
vaquillas “que consiguieron llenar
dos días la plaza” además de las
carrozas.

Sobre el teatro en la calle indi-
có que habrá que seguir “profun-
dizando” y sobre las actuaciones
musicales comentó que depende
de los gustos de cada uno a lo que
se une que “son sólo unos cuan-
tos los que quieren venir a un pla-
za abierta”.

Como negativo citó el cohete su-
cio.

Fin a unos “sanmateos” cuya principal novedad
ha sido su celebración en la semana natural
Una vez finalizadas las fiestas “mateas” los partidos políticos han hecho sus valoraciones.
Todos hablan de alta participación y cada uno incide en lo que deben mejorar para el 2007. 

La quema de la Cuba puso fin a los “sanmateos” con las lágrimas de la Vendimiadora. En la cata VIP se demostraron los conocimientos del vino.

LA GALERÍA

JAVIER HORTELANO RODRÍGUEZ

PERIODISTA Y AFICIONADO

Renovarse
o aburrirse

La feria dejó estela de indife-
rencia. En nuestra última cita
quedaba un cartucho, los pre-
gonados “victorinos”. Esperá-
bamos que no acabase en
petardo…pero lo fue, y com-
pletó la lista de corridas blan-
das,mansas y sin clase que nos
han hastiado. Qué habremos
hecho para merecer seis feste-
jos con sólo cuatro orejas, tres
vueltas al ruedo (alguna por
cuenta propia) y faenas que ya
no recordamos.Hubo toros de
triunfo en manos incapaces o
poco voluntariosas, y diestros
que pueden, y quisieron, que
no encontraron ganado propi-
cio. La de Logroño es feria de
San Mateo y de “sanbenito”, el
de ser plaza exigente,con toro
grande y “en puntas”. Esto,
cuando queda El Pilar como
único referente antes de vaca-
ciones, da a Logroño su carác-
ter complicado, con toreros
sin objetivos y con pocas
ganas de arriesgar. Hay corri-
das que llegan exageradas con
relación a sus encastes,y luego
dan ese juego “ni fú-ni fá”, que
tanto se repite.Habrá que pro-
bar con hierros que funcionan
en otras ferias, siempre que
vengan en tipo y limpias de
pitones,porque el toro es fiela-
to y vara de medir.También se
echa en falta en La Ribera el
carácter de plaza que existía
en La Manzanera. Unos aplau-
den casi cualquier cosa…para
otros todo, o casi todo, está
mal todos los días y la gente
paga,y no poco,por un espec-
táculo del que cada vez recibe
menos.

Luis Miguel Encabo.
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CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL

Los Presupuestos de 2007 destinarán
para La Rioja 184 millones de euros

ECONOMÍA

El delegado del Gobierno en La Rioja,José Antonio Ulecia,presentó
esta semana el anteproyecto de la Ley General de los Presupuestos
Generales del Estado de 2007.Ulecia anunció que esta partida pre-
supuestaria prevé una inversión pública en La Rioja que alcanza
los 184 millones de euros,“la cifra más cuantiosa” de la historia.
Además, el Delegado destacó que “los riojanos contarán con una
inversión per cápita por encima de la media nacional en un 26%”.
La mayor partida destinada a La Rioja,103 millones, se invertirá en
infraestructuras de comunicación. De éstos, 89 se destinarán a
carreteras.Además, se han previsto 57 millones para infraestructu-
ras medioambientales.A juicio de Ulecia,este anteproyecto se basa
en cinco ejes:mejorar la educación, la I+D+i, la seguridad ciudada-
na, la protección social y las infraestructuras.

29 empresas riojanas acuden a Madrid
a “Modacalzado” en el Parque Ferial

FERIA DEL CALZADO

Hasta un total de 29 son las empresas riojanas que participan en la
Semana de la Piel “Modacalzado”, donde podrán exponer sus pro-
ductos en los pabellones 8,9 y 10 del Parque Ferial Juan Carlos I,
ocupando un espacio de 2.216 metros cuadrados.A lo largo de la
misma los empresarios riojanos presentarán sus colecciones de
primavera-verano de la próxima campaña 2007,como es el caso de
la firma arnedana Notton que ofrecerá una nueva línea de zapatos
urbanos para mujer, así como los diseños en botas de “trekking”
que es su producto estrella.

■ EN BREVE

Gente
El lunes, 2 de octubre, tráfico
pondrá en marcha en La Rioja
una campaña especial de con-
trol de velocidad que se exten-
derá hasta el domingo 15 del
mismo mes. Así lo anunció esta
semana el jefe provincial de
Tráfico de La Rioja, José Joaquín
Pérez Micolau durante una
rueda de prensa en la que ade-
más anunció la colocación de un
nuevo radar fijo en la red viaria
riojana (en la Ap-68, a la altura
del 'pórtico de Calahorra') y
anunció que junto a Santo
Domingo de La Calzada; Alfaro,
Arnedo y Calahorra se añaden a
la lista de poblaciones en las que
se gestionará el carné por pun-
tos.

Según Micolau en la nueva
campaña especial, que se realiza
a nivel nacional, se han seleccio-
nado alrededor de 30 tramos de

la red riojana (autopista, nacio-
nales y secundarias) en los que
se prevé controlar unos 22.000
vehículos.

NUEVO RADAR FIJO
Además, el Jefe provincial de
Tráfico anunció la puesta en
marcha de un nuevo radar fijo

en el punto kilométrico 174,200
de la AP-68, a la altura del 'pórti-
co de Calahorra', un punto en el
que se han registrado 12 acci-
dentes en los últimos seis años,
con tres víctimas mortales. Este
nuevo radar, que en su período
de pruebas constató hasta 200
infractores por día, se une al pri-
mer radar fijo de La Rioja, situa-
do en la N-232 a la altura de El
Villar de Arnedo. Según Micolau,
"en el año 2007 se instalarán 5
nuevos radares fijos en las carre-
teras de La Rioja".

CARNÉ POR PUNTOS
Las poblaciones de La Rioja Baja,
Alfaro, Arnedo y Calahorra se
unen junto a Santo Domingo de
la Calzada, como municipios que
gestionarán el carné por puntos.
Así, las infracciones municipales
de tráfico costarán puntos en el
carné.

Tráfico inicia una nueva campaña
de control de velocidad el lunes 2
Esta campaña especial controlará 30 tramos de la red riojana y a cerca de
22.000 vehículos. Se instalará un nuevo radar fijo en la AP-68 (Calahorra).

José Javier Pérez Micolau.

Las relaciones de la comida y la bebida han sido analizadas desde
diferentes puntos de vista incluídos el económico y el turístico
Gente
Durante cuatro intensos días, la
Universidad de La Rioja, junto a
la Academia Riojana de la
Gastronomía, han organizado un
curso de verano con un tema de
vital importancia para la econo-
mía de La Rioja como es el de la
gastronomía y el vino.

Se encargó de abrir el ciclo de
conferencias, mesas redondas,
catas, y elaboración de platos,
Rafael Ansón, presidente de la
Academia Española de Gastrono-
mía y lo cerró Luis Javier Rodrí-
guez Moroy,presidente de la Aca-
demia Riojana de Gastronomía,
con las conclusiones a este curso
que son las siguientes:“Aplaudir
la presencia de los ponentes que
hemos tenido en este curso, de
forma especial a Rafael Ansón y
Pedro Subijana, fruto de una cola-
boración de la Academia Riojana
con la Universidad que espere-

mos continue en próximos años.
En segundo lugar recordar que
Subijana nos dijo que la misión
que tienen los restauradores es la
de recuperar platos olvidados,
hacer bien lo que ya está estable-
cido y proponer cosas nuevas,sin
miedo a probarlas y en tercer
lugar debo remitirme a Rafael
Ansón que nos dijo que todos
podemos  dejar nuestras activida-
des pero nadie puede dejar de ali-
mentarse y por ello debemos
incidir en la parte educativa de la

alimentación, de forma especial
para los más pequeños .”

PUNTOS DE VISTA
Entre uno y otro pasaron por las
aulas universitarias cocineros de
prestigio, bodegueros, profesores
universitarios, políticos y técni-
cos, para analizar la gastronomía
y el vino desde muy diferentes
puntos de vista y con desarrollos
distintos. Como la conferencia
sobre “El vino en la cocina”ofre-
cido por la periodista gastronó-
mica de El País,María Jesús Gil de
Antuñano; la mesa redonda que
con el tema de “La gastronomía
riojana, presente y futuro”reunió
a Pedro Subijana, Francis Paniego
y Lorenzo Cañas y la que sobre el
“Turismo, vino y gastronomía en
La Rioja” impartieron Julio Gran-
de, Pedro Sáez Rojo y Marisol
Arriaga. Un curso que merece
una segunda edición.

La gastronomía y vino han servido de
tema para todo un curso de verano

Rafael Ansón dijo
que hay que incidir

en la parte educativa
de la alimentación
para los pequeños

Lorenzo Cañas, Pedro Subijana y Francis Paniego, reconocidos cocineros.

Rafael Ansón abrió este curso de verano de la UR.
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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

J. P.
La Venta de Piqueras,un enclave en
el corazón de la Sierra de Cebolle-
ra,acoge el sábado,30 de septiem-
bre, la fiesta de La Trashumancia;
una celebración de las tradiciones
más arraigadas de la zona y una
bienvenida al otoño.Esta segunda
edición de la fiesta trata de recupe-
rar la despedida popular a los pas-
tores trashumantes de Cameros,
que ya desde tiempos remotos -los
expertos hablan del Neolítico-,
movían sus cabañas según las esta-
ciones.Aprovechaban los pastos
verdes de las montañas de la Sierra
durante el verano y se desplazaban
a zonas más templadas, como los
valles del Ebro y Duero,durante los
meses de invierno.

LOS CAMEROS Y
LA TRASHUMANCIA
La trashumancia tuvo una impor-
tancia cultural, social y comercial
muy importante para pueblos de

los Cameros como Villoslada o
Lumbreras -término municipal en
el que se celebra esta fiesta-  ya que
además de los rebaños,los pastores
también transmitían sus técnicas,
conocimientos, canciones y esta-
blecían vínculos familiares y de
amistad en sus desplazamientos. El
fin de la Mesta y la llegada de
medios de transporte como el
ferrocarril o los camiones,termina-
ron con una actividad milenaria
que ahora se trata de recuperar  a
través de un evento que tiene ingre-
dientes para todos los públicos.

PROGRAMA
A partir de las 11 h. se celebra la
'Misa de las majadas' (en la que se
reunían los pastores con sus reba-
ños y el resto de habitantes de la
sierra) y se abre un mercado con
artesanía (almazuelas, trabajos en
piel,telares de lana,ebanistería...) y
alimentos (miel,quesos,productos
cárnicos, ...).A mediodía,degusta-

ción de 'migas del pastor' y anima-
ción teatral con Tres Tristes Tigres.
Después de comer (a las 16.15 h.)
paseo guiado entre los vestigios de
esta forma de vida y cultura mile-
naria con el folklorista Javier Asen-
sio,que nos acercará a las tradicio-
nes y costumbres trashumantes. La
tradición se unirá con la moderni-
dad en 'Vestidas para el Viaje' una
instalación de Roberto Pajares 'El
Pájaro' y Diego Sáinz en la que se
combinan las ovejas con los dise-
ños de moda del grupo catalán
'Código Moda'. Ya por la tarde, fes-
tival ‘Trashumo folk.La marcha del
rebaño’, con los grupos Vigüela,
Hexacorde y la folklorista vallisole-
tana Vanesa Muela.

El sábado en la Venta de Piqueras,
entre los pinares,hayedos y rebo-
llares de las lomas del monte “La
Pineda”,volveremos a oír el balar
de la oveja merina,un sonido que
nos habla de lana fina y equilibrio
entre el hombre y la naturaleza.

La Sierra Cebollera ensalza sus raíces
en la II Fiesta de la Trashumancia
La fiesta, que recupera la tradición de despedir a los pastores antes de
su viaje estacional, se celebra el sábado 30 en La Venta de Piqueras 

Protesta de los Agentes Forestales 
Los encargados de velar por nuestros bosques se han echado a la calle para rei-
vindicar mejoras en su trabajo: un Plan de Formación ante vertidos contaminan-
tes, incendios,...; material adecuado; aumento de personal... Según Javier Mar-
tínez Heras, su portavoz:”nos hemos planteado una huelga masiva y de largo
recorrido porque desde la Administración no existe voluntad de negociar.”

HUELGA

Misión Institucional de La
Rioja a Argentina y Chile
Gente
Una nutrida representación de la
Comunidad de La Rioja -encabeza-
da por el presidente del Gobierno,
Pedro Sanz y compuesta por uni-
versidad,empresarios,sindicatos y
Cámara de Comercio- parte el vier-

nes,29 de septiembre,hacia Argen-
tina y Chile para realizar una visita
institucional y comercial a ambos
países hispanoamericanos. En el
programa,destacan las reuniones
al más alto nivel y la firma de varios
convenios entre empresas.

El estado de ansiedad
Gente
Hoy nos vamos a acercar, de la
mano del psicólogo Miguel Fe-
rreras del Gabinete Psicológico
Mente Abierta de Portillejo 34 de
Logroño, al “manejo” que todas
las personas podemos hacer de
ese estado en el que podemos
caer en alguna ocasión y que res-
ponde al nombre de ansiedad.
.- ¿Qué debemos conocer sobre

los problemas del estado de an-
siedad?
- Principalmente que se trata de
un estado de activación fisioló-
gica excesiva y desagradable,
desproporcionada en unas cir-
cunstancias que no requieren
aparentemente tal excitación.
Uno se siente nervioso y agita-
do, y puede acabar experimen-
tando tensión, malestar general,
temblores, taquicardias, mareos,
dificultades respiratorias,proble-
mas gastrointestinales, etc.
- ¿A qué es debido el estaddo de
ansiedad?
- Estamos provistos de un dispo-

sitivo natural de supervivencia,
que cumple una función adapta-
tiva ante peligros reales. A su vez,
estos síntomas
se activan ante
una amenaza
psicológica o
ante algún estí-
mulo asociado a
ésta.Se trata,por
ejemplo, del
mismo mecanis-
mo que le per-
mite a la liebre
arrancar repen-
tinamente a co-
rrer cuando el
depredador se
acerca: toda la
energía disponi-
ble de su cuerpo
se activa al má-
ximo con el fin
de escapar.
- ¿Y cuáles son
estas amenazas psicológicas?
- Son aquellas condiciones y exi-
gencias estresantes a las que nos

sometemos continuamente a
nosotros mismos, estas situacio-
nes que podemos identificar en

que parece que “se nos va la vi-
da en ellas”: uno puede pensar:
“si no consigo el 120% de mis

objetivos laborales no doy la ta-
lla”,o una madre:“tengo que aten-
der a mis hijos, aunque no me

quede tiempo
para mí”...En lu-
gar de la necesi-
dad de huir del
depredador pa-
ra sobrevivir,
podemos en-
contrar la nece-
sidad de apro-
bar exámenes,
de conseguir
cierta posición
profesional, la
exigencia de ser
una super-ma-
dre para toda la
familia... Son in-
finitas las obli-
gaciones a las
que nos pode-
mos someter,de
forma más o

menos consciente, pero que aca-
ban sometiéndonos a lo que lla-
mamos estado de ansiedad.

- ¿Cómo tratan ustedes estee pro-
blema?
- En realidad es el cliente el que
dirige la intervención, barajando
diversas propuestas a las que le
podemos someter.
- Es decir...
- Por ejemplo, si nos parece útil,
le podemos proponer que anali-
ce esas exigencias que se ha im-
puesto a sí mismo y le ahogan.
Quizás alguna no se correspon-
da con su identidad actual, o res-
ponda a prejuicios que le perju-
dican, o se pueda canjear por
otras más satisfactorias. Hay más
propuestas pero lo que observa-
mos frecuentemente es que, a la
vez que controlan la ansiedad,
los clientes desarrollan su capa-
cidad para conocerse y aceptar-
se a sí mismos tal y como son.
Son capaces de encontrar un
equilibrio entre el esfuerzo para
conseguir sus metas y una cier-
ta tolerancia respecto a los re-
sultados, mejorando así su satis-
facción global.

ENTREVISTA / Miguel Ferreras Oleffe
Psicólogo del Gabinete Psicológico Mente Abierta



Herencias de Egipto
Hasta el 29 de noviembre
Un total de 425 piezas conforman la
mayor muestra dedicada a Egipto jamás
expuesta en España. Un acercamiento a
la vida y costumbres, religión y cultura
del vino a través de elementos originales
de la época de los faraones. Parte de los
materiales expuestos formarán parte del
futuro Museo de la Cultura Egipcia.
Horario: M a D de 11 a 13.30 y de

17.30 a 21 h.

Lugar: Sala Amós Salvador

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 
ültimos días para visitar esta interesan-
te muestra fotográfica del californiano
David Hornback, un fotógrafo que des-
arrolla su trabajo profesional para
agencias de fotografía y medios como
National Geographic. Según la crítica,
“Hornback habla de su percepción del
mundo con su cámara creando o docu-
mentando o ambas cosas, mundos pro-
pios y ajenos. Lo íntimo se hace público,
mostrando las virtudes y debilidades 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 instalacio-

nes, en las que se cuenta con ejemplares
vivos o naturalizados. Así, la exposición
dispone de 25 vitrinas con ejemplares 
reales naturalizados y 10 terrarios con es-
pecies vivas. Entre estos últimos, los visi-
tantes podrán observar el comportamien-
to de blatidos y cucarachas gigantes; in-
sectos hoja e insectos palo; bacilos espi-
nosos e insectos corteza; escarabajos y ce-
tónidos; 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

“In extremis”. El fin de un
hábitat  
Hasta el 4 de octubre
El COAR acoge una exposición fotográfi-
ca que, a modo de denuncia, muestra el
deterioro arquitectónico que sufren bue-
na parte de las poblaciones de la perife-
ria riojana.
Horario: de 18  a  21 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Pirolesías: sonrisas y besos  
Hasta el 30 de octubre
El riojano Mario Martínez-Losa Beriain
presenta sus particulares “Pirolesías”,
obras que ha llamado así porque, en sus
propias palabras:“sumamos “óleos y 

poesías pirograbadas. Es un concepto
nuevo y propio en el que imagen y pala-
bra se complementan. Donde la palabra
no llega, la imagen completa.Y donde la
imagen pasa rápido, las letras ayudan a
retenerla.”
Horario: de 12 a 14 y de 17 a 21 h.

Lugar: Foro Santos Ochoa

Arte en la tierra
Hasta el 5 de octubre 
La exposición documenta con fotografías
las instalaciones que los artistas Javier
de Blas, Lesley Yendell, Julio Hontana y
Luis Hermosilla realizaron en los campos
de Santa Lucía de Ocón en la iniciativa
de ‘land art’“Arte en la tierra”.
Hora: L a S de 15 a 21 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja- Gran Vía

VIII Concurso de fotografía
‘El Rioja y los 5 sentidos’
Hasta el 14 de octubre
La muestra se compone de una selección
de las más de 180 fotografías que se
presentaron al VIII concurso de fotografía
‘El Rioja y los 5 sentidos’. Destacan entre
las instantáneas la obra ‘Sueño 2’ de la
eibartarra Maite Beistegui -ganadora del
primer premio- y “Espíritu del vino II” de
Bosco Mercadal Moll, que recibió el se-
gundo premio.
Horario: De 18 a 21 h.

Lugar: CC. Caja Rioja - La Merced

Picasso  
Hasta el 4 de octubre
El Ateneo Riojano organiza un homenaje
al artista español Pablo Picasso, com-
puesta por pinturas y poesías en el 125
aniversario de su nacimiento.
Horario: 18  a  21 h.

Lugar: Instituciones y locales de la calle

Portales

11 de Septiembre  
Hasta el 3 de octubre
La sala de exposiciones de la Casa de los
Periodistas acoge una exposición que
evoca a través de las portadas de los
principales periódicos de los cinco conti-
nentes los ataques del 11 de Septiembre
del año 2001 a las torres gemelas.
Horario: L a V, de 19 a 21 h.D, 12 a 14 h.

Lugar: Casa de los Periodistas

“Inertes” de Cristina del
Campo 
Hasta el 18 de octubre
Cristina del Campo,, ganadora del primer
premio en el certamen nacional de jóve-
nes pintores de Ibercaja presenta una se-
lección de sus óleos, acrílicos y grafitos
más recientes.
Horario: L a S, de 18 a 21 h.

Lugar: Sala Ibercaja-San Antón

El escenario de la ilusión  
Hasta el 5 de octubre
Las tablas del Bretón acogen una selec-
ción de reproducciones a tamaño real de
las máquinas e ingenios que se utiliza-
ban en los teatros de las cortes europeas
durante el Barroco y el Renacimiento.
Horario: grupos organizados,por las ma-

ñanas previa cita en el 941 20 72 31.Por

las tardes a las 18,19 y 20 h.Se reco-

mienda estar en la puerta 10 min.antes

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Dr. Vito Dj
El 29 de septiembre
El capo de las cabinas logroñesas, que
este verano ha estado presente en los
festivales AlterNature y Pirineos
Sur2006, vuelve a su residencia en Nikita
Club. El doctor del ritmo ha removido cie-
lo y tierra para incluir en sus sets los me-
jores temas de su inabarcable colección
de éxitos de leyenda.Viajamos con él
desde la world music hasta el house pa-
sando por el funk melancólico, el folk-
jazz, el rock... ¡Más medicina doctor!  
Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club (Ex-La Granja)en 

c/ Sagasta 9

Dj Pelute
29 y 30 de septiembre
El Dj del nuevo Café Menhir ha cogido
carrerilla ydesde la inauguración del
nuevo local -en la antigua Costanilla-
nos ofrece enérgicas sesiones para todos
los públicos y asentadas en “el mejor
pop-rock electrónico de la ciudad.”
Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Nuevo Menhir 

“Trashumo Folk.
La Marcha del Rebaño”
Vigüela + Hexacorde +
Vanesa Muela
El 30 de septiembre
Vigüela trabaja sobre viejas músicas, las
que han heredado por ser de su pueblo,
donde se dice y se canta con mucho arte.
Escúchenlo, emociónense y vuelvan a
sentir que estas nuevas formas de hacer
música vieja nos hablan...Y nos atrapan
Hexacorde aplica estructuras, ritmos y

motivos musicales de la tradición musical
castellana sobre melodías y armonías to-
talmente nuevas y de autor: entradillas,
brincaos, jotas, ajechaos, polkas, titos, bai-
les de rueda,...La folklorista vallisoletana
Vanesa Muela y Hexacorde son comple-
mentarios. El apabullante currículum de
Muela, su incesante trabajo de investiga-
ción folklórica, su ya prolongada trayecto-
ria sobre los escenarios de música tradicio-
nal, constituyen el bálsamo idóneo para
endulzar el recio estilo del grupo.
Horario: 17.30 h.

Lugar: Venta de Piqueras (Lumbreras) 

Jashgawronsky Brothers
El 30 de septiembre 
Pavel, Nicolas y Suren son tres hermanos
que se han hecho famosos en todo el
mundo dando conciertos con instrumen-
tos hechos de objetos cotidianos, materia-
les reciclados y mucho más... Los herma-
nos ofrecen un repertorio asentado en el

EXPOSICIONES

MÚSICA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

MManuela Ramos nos remite el siguiente relato corto:
“Aunque no se te caigan ninguna lágrima,
sé que lloras, sé que muchass veces lloras”

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248285, 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 45

46

Volvemos la mirada hacia el
diccionario de la Real Academia
de la Lengua para quedarnos y
por ello atrapar esta semana
una nueva palabra que además
tiene dos significados diferentes
en distintas partes de La Rioja,
aunque un mismo y práctica-
mente igual significado. 
La palabra en la que nos dete-

nemos es: 
GARROTILLO,

nombre con el que se define a
un palo corvo que se usa para
dar el nudo al vencejo --término
que significa ligadura de paja
de centeno utilizada para atar
los haces a las mies- sin
lasttimarse los dedos o también
es definido como el palo curvo
y puntiagudo que su utiliza para
anudar loos vencejos.También lo
usan los cesteros.

▼

LA DIANA
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AGENDA

“Tout va bien” 
de Jean-Luc Goddard

Fecha: el 29 de septiembre 
(20 h.)
Lugar: Salón Multiusos Sagasta
(c/ Sagasta 21)
El Partido Comunista de los
Pueblos de España organiza la
proyección de la película "Todo
Va Bien" de Jean Luc Godard. El
director francés disecciona la
estructura de la sociedad, del
cine, el amor y la revolución en
una cinta que nos presenta a un
matrimonio en crisis en una
sociedad en crisis: la Francia
post-mayo del 68. El personaje
principal, interpretado por Yves
Montand, se ve atrapado en una
fábrica junto con el jefe de la
misma con motivo de una huelga
de los trabajadores. Una crítica
hacia la sociedad y el cine moder-
nos y una sátira de la visión con-
temporánea de la historia.

Recomendamos

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.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON “ KEENEN IVORY WAYANS” A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Beatriz Cañas Ruiz - Santiago Ventura Alarma - Eva Rodríguez García - Sarah Bentayeb Martínez - Rubén Albisu del Pozo - Carolina Uruñuela Rodríguez - Roberto Narro Otero - Mª Luisa
Muro Manzanares - Águeda Bargueño de Paula - Elena García Gómez - Loite Narvarte Sanz - Dora Romero Berges - Belén Palacios de la Concepción - Mª Carmen Sabanza San Román

Esther Benito Oñate - Ismael Herreros Herreros- Francisco Roberto Garrote - Ana Mª de Bernardo Álvarez - Francisca Pascual Ramírez - José Luis Rodríguez Llamas

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Qué actor protagoniza “Alatriste”?



jazz, el blues, la música clásica y el rock.
Hora: 20 h.

Lugar: Bodegas Ysios (Laguardia)

Placas y rótulos de Logroño
El 1 de octubre
Amigos de La Rioja ofrece una visita
guiada y gratuita a las placas y rótulos
de la ciudad de Logroño. Se trata de un
paseo por las calles de la ciudad obser-
vando los diferentes tipos de rótulos, su
tipología, autores,... etc. Se podrán ver
placas de los siglos XVIII, XIX y XX. El co-
nocimiento de estos elementos es el pri-
mer paso para conseguir que sean res-
petados y conservados. Actividad abierta
a todos los públicos.
Horario: 11 h.

Lugar: Palacio Chapiteles (Portales 2)

OTROS

egoJu

El torneo del puño de hierro lleva ya 5

ediciones en PS2.Ahora 35 de los guerre-

ros, incluyendo 2 novatos, se han embar-

cado en este sensacional "remake" para

PSP. Los combates se libran en un uno

contra uno  en 3D sobre entornos inter-

activos que podemos aprovechar para

dañar a nuestro rival.El desarrollo princi-

pal, el modo historia, nos invita a descu-

brir el transfondo de cada luchador alter-

nando secuencias CG y dibujos estáticos

entre pelea y pelea. El modo arcade esta

genial.Consiste en una sucesion ilimitada

de combates que tienen la particularie-

dad de que quedan registrados y nos sir-

ven para aumentar el grado del luchador

y para ganar unas monedas para luego

invertirlas en juegos extras,como videos,

musica y accesorios exclusivos para cada

guerrero.Tambien se puede practicar en

un modo libre,es decir,combatir utilizan-

do reglas especiales; por ejemplo, golpes

determinados, enlaces de varias peleas a

contrarreloj o ganar dinero por el daño

hecho a los rivales.Lo mas novedoso es el

modo "dojo", que se desarrolla en una

isla de Gorin,un lugar aislado en el que se

encuentran diferentes gimnasios de

artes marciales. El objetivo consiste en

recorrer uno tras otro hasta vencer a sus

estudiantes, las reglas cambian en las

diferentes combates, lo que obliga a

conocer a la perfeccion al luchador. Está

claro, como siempre, que lo que mas

mola es competir contra un amigo en el

modo multijugador a traves de la cone-

xion Wi-Fi.

“TEKKEN: DARK RESURRECTION”
Namco / Sony

Flamante candidata junto a la magistral

‘Volver’ y la decepcionante ‘Alatriste’ a

representar a España en los Oscar,

‘Salvador’ plantea una visión del anar-

quista Salvador Puig Antich un tanto

idealizada, carente de crítica hacia los

métodos de un personaje que al fin y al

cabo atracaba bancos y mató a uno de

los hombres que iban a detenerle en los

últimos años de la dictadura franquista.

Manuel Huerga divide la narración

en dos partes. En la primera, la voz en

off demasiado presente del propio

Salvador cuenta su vida hasta su cap-

tura, fotografiada en colores vivos y con

un montaje muy picado que en algunos

momentos llega a ser confuso. Tras su

encarcelamiento, la cinta adquiere un

ritmo más pausado, el de la espera que

lleva a un final sobrecogedor, con tonos

más apagados y mayores contrastes.

Ambos segmentos se complementan a

la perfección, aunque las más de dos

horas de metraje son excesivas.

La película, hablada a partes iguales

en castellano y en catalán subtitulado,

muestra una excelente factura gracias a

la espléndida fotografía y a una abun-

dancia de planos poco habitual en el

cine español, que dan al film un

empaque visual muy llamativo. Las

interpretaciones son buenas, destacan-

do Daniel Brühl y Leonardo Sbaraglia.En

conjunto, una cinta muy  digna, pero

con altibajos.

Jaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

SALVADOR

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

broLi

Después de un largo silencio, el que si-

guió a la publicación de "Glamourama"

(1998) el americano Bret Easton Ellis,au-

tor de varias novelas que han sido lleva-

das al cine como "Las leyes de la atrac-

ción" o "American Psycho", regresa con

una nueva novela: "Lunar Park". Mezcla

de sátira y exorcismo, el protagonista del

libro es el propio Bret Easton Ellis, un es-

critor con una familia disfuncional que vi-

ve rodeado de lujo en los suburbios y vi-

sita al psicoanalista porque le asedia el

fantasma de su padre.El libro,aunque en-

tretenido y de estilo narrativo ágil,no sor-

prende demasiado. El autor ya nos tiene

acostumbrados a recreaciones satíricas y

nihilistas de la moderna sociedad urba-

na, pero es que en esta novela, además,

está envuelta en un hálito de terror que

nos recuerda tangencialmente a Stephen

King. Narrada en primera persona, la no-

vela se inicia de forma atractiva,pero ter-

mina por empacharnos con excesivas re-

ferencias al pop, a las marcas, y las

situaciones redundantes en torno a la au-

todestrucción.Como en la mayoría de sus

textos, Ellis mezcla la ficción con ácidos

apuntes autobiográficos. Lo único verda-

deramente destacable es la primera par-

te,cuando la novela es más "suya" en ese

aspecto taciturno-tragicómico que nos

habla sobre sus querencias sexuales y psi-

cotrópicas.Así, aunque tiene páginas au-

ténticamente memorables, "Lunar Park"

no es otra cosa que una novela sobre pa-

dres e hijos.

“LUNAR PARK”
de Bret Easton Ellis

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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AGENDA

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

World Trade Center* 17,00 19,40 22,20 1,00(S)

La distancia* 16,00 18,10 20,20 22,30 0,40(S)

Mi super ex-novia 16,10 18,15 20,30 22,40 0,50(S)

La increible pero cierta historia.. 16,15 18,15 20,15 22,15 0,40(S)

Separados 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00(S)

Corrupción en Miami 16,20 19,20 22,20 1,00(S)

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

Monster House 16,00 18,10 20,20 22,30
El jefe 20,10 22,10
Salvador 19,20 22,15
Ant Bully 16,00 18,10
La joven del agua 15,50 18,00 20,20 22,40
Garfield 2 16,10 18,10 20,10
Piratas del Caribe 2 16,00 19,00 22,00
Maleficio 22,30
La sombra de la sospecha 19,30 22,20
Cars 17,00

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Ant Bully 16,45 18,45 20,45 22,45 0,45(S)

Los nombres de Alicia* 17,00 19,45 22,30 0,45(S)

United 93 17,15 20,00 22,30
Mi super ex novia 17,15 19,45 22,30
Alatriste 16,45 19,35 22,30
Ciudad sin ley 17,00 19,45 22,45 1,00(S)

El jefe 20,30 22,45 0,45(S)

Stay alive 16,45 18,35 20,30 22,45 1,00(S)

Garfield 2 16,45 18,30

World Trade Center* 17,00 19,45 22,30

La máquina de bailar 20,00 22,45

La máquina de bailar (SD) 20,30 22,45

La increible pero cierta.. 17,45 20,00

La increible pero cierta.. (SD) 16,45 18,30 20,30

Mi super ex novia 17,15 20,00 22,45

Mi super ex novia (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30

Gracias por fumar 17,30 20,00 22,30

La última puerta 17,15 20,00 22,45

La última puerta (SD) 16,45 18,30 20,30 22,45

Pequeño pero matón 17,15 20,00 22,45

Pequeño pero matón (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45

Salvador 17,00 19,45 22,30

Algo parecido a la felicidad 17,30 20,00

Corrupción en Miami 22,30

Alatriste 16,30 19,30 22,30

Garfield 2 17,45

Garfield 2 (SD) 16,45 18,30

United 93 20,00 22,30

La noche de los girasoles 17,30 22,30

World Trade Center* 17,00 19,45 22,30

World Trade Center* (SD) 16,45 19,30 22,15 1,00(S)

Clerks II 17,00 19,30 22,15

Clerks II (SD) 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Corrupción en Miami 17,00 19,45 22,30

Corrupción en Miami (SD) 16,45 19,30 22,15 1,00(S)

La última puerta 17,15 19,45 22,15

La última puerta (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45 0,45(S)

La increíble pero cierta... 16,45 18,30 20,30 22,30

La increíble pero cierta... (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30 0,15(S)

Alatriste 16,45 19,35 22,30

Alatriste (SD) 16,30 19,30 22,30

Ciudad sin ley 17,00 19,30 22,15

Ciudad sin ley (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

El próximo oriente 19,30 22,15

El próximo oriente (SD) 20,30 22,45 1,00(S)

La joven del agua 17,15 19,45 22,30

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

Garfield 2 17,30

Garfield 2 (SD) 16,30 18,30

Separados 17,30 20,00 22,30
Vete de mi* 17,30 20,00 22,30
La increible historia... 18,00 20,15 22,15
La increible historia... (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30
Alatriste 18,15 22,15
Alatriste (SD) 16,45 19,30 22,30
World Trade Center* 17,20 19,45 22,45
World Trade Center* (SD) 17,00 19,45 22,45
Ant Bully (SD) 17,15
El viento que agita la cebada 17,20 19,45 22,45
El viento que agita la cebada (SD) 19,45 22,45
La máquina de bailar 17,20
La máquina de bailar (SD) 17,15
El perro mongol 20,15 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.

Inma Salazar
En el mismo lugar donde
vivió y falleció hace 500
años Felipe I el Hermoso,
en el palacio de los Con-
destables de Castilla, en la
actualidad Casa del Cor-
dón y actual sede social
de Caja de Burgos, en la
capital burgalesa, se pre-
senta la exposición ‘La
belleza y la locura.Felipe I
el Hermoso, rey de Casti-
lla,duque de Borgoña’has-
ta el 30 de diciembre.

Inaugurada el día 27 por
S.M. el Rey, Don Juan Car-
los I, la muestra está orga-
nizada y patrocinada por
la Fundación Caja de Bur-
gos y comisariada por la
Fundación Carlos de
Amberes, cuya directora,

Catherine Geens, señaló
que se ha realizado una
rigurosa selección de las
piezas expuestas.

La exposición se trasla-
dará a Brujas del 27 de
enero al 15 de abril de
2007 .

El ‘rey olvidado’ regresa a palacio
La Casa del Cordón acoge la exposición ‘La belleza y la locura.
Felipe I el Hermoso, rey de Castilla, duque de Borgoña’,
inaugurada el día 27 en Burgos por el Rey Juan Carlos I.
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª División B CD Logroñés  - Athletic Club B Las Gaunas 17.00 D

Alfaro - Burgos La Molineta 17.00 D
3ª División Anguiano - San Lorenzo La Isla 16.45 D

Rapid - Calasancio El Rozo 16.45 D
Agoncillo - San Marcial San Roque 16.00 S
Bañuelos - Oyonesa El Poste 17.00 S
Pradejón - Autol Polideportivo Municipal 17.30 D
Varea - Calahorra Campo Municipal 12.00 D
Haro - Náxara El Mazo 17.00 D
Yagüe - Ciudad de Alfaro La Estrella 17.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

��������

5,451 km
56 (305,066 km)
M. Schumacher - 1'32''238 (2004)
2004
330 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Sanghai International Circuit

Gran Premio de China

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

Telecinco · 30 de septiembre Clasificación: 8.00 horas   |   1 de octubre Previo: 7.15 horas. Carrera: 8.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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234 km/h
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China: primer asalto
de un encarnizado
combate por el título

Salvador Jardín
El circuito de Shanghai, uno de los más
nuevos del mundial, augura un duelo
entre los dos gallos del paddock:Schuma-
cher a punto de retirarse y con ansias de
despedirse a lo grande,y Alonso,ávido de
confirmar su hegemonía en una nueva
era. Lo previsible es que Alonso domine
en los dos primeros sectores,muy virados
y que Schumacher lo haga en el tercer
sector en los que prima la velocidad pun-
ta.Ferrari y Renault se juegan el título de
constructores.El primero parece tenerlo
más claro,con un Felipe Massa,que pare-
ce haber encontrado su sitio.Veremos,
seguramente,una de las mejores carreras
del año...si la FIA no lo remedia otra vez.

El espectacular trazado de Shanghai,
diseñado por el alemán Hermann Tilke,
igualará a los dos aspirantes al título

Escudería Puntos

1 Ferrari 168
2 Renault 165
3 McLaren-Mercedes 97
4 Honda 65
5 Sauber-BMW 33
6 Toyota 30
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,95 € Alon. 5 €

Räi. 7,5 € Massa 10 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 108
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 106
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 62
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 57
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 57
6 Jenson Button Reino Unido Honda 40
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 25
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 20

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 18
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 14
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italia Toyota 12
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
15 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
15 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
17 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austrian RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...

PELOTA

EL Centro de Entrenamiento
‘Titín III’ abre el nuevo curso

El CD Logroñés frente al Athletic Club

‘Rai’, ‘Camarero II’ y ‘Capellán’ impartirán las
clases entre el 2 de octubre y el 28 de junio
Gente
El lunes, 2 de octubre, comienza
el curso en el Centro de Entrena-
miento de Pelotaris ‘Titín III’. Su
sede principal, el Frontón de la
Escuela de Pelota ‘La Estrella’,
acoge la inauguración, una vez
finalizado el plazo de matricula-
ción y reserva de plazas.El curso
2006-2007 se prolongará hasta el
28 de junio.

El Centro está dirigido por el
ídolo de Tricio,Augusto Ibáñez, y
cuenta con Raimundo -‘Rai’-,
Iván López -Camarero II’- y

Miguel -‘Capellán’- del Val en el
cuadro técnico de entrenadores.
Además, los pupilos del ‘Titín III’
cuentan con un servicio de apo-
yo psicológico ofrecido por Gre-
gorio Hernando Lapeña.

El Centro acoge a alumnos
nacidos entre 1990 y 2000 en
clases con entre seis y ocho jóve-
nes promesas, que entrenan una
media de seis horas semanales.
Los alumnos de este Centro par-
ticipan además en competicio-
nes, concentraciones y campus
en época de vacaciones y fiestas.

GOLF

La Grajera acoge el 61º
Campeonato de España
El torneo se celebra entre el 28 de septiembre
y el 1 de octubre. Participan 120 golfistas.
Gente
El 61º Campeonato de España
de Profesionales de Golf, patro-
cinado por Paternina, se disputa
en el campo de La Grajera entre
el jueves, 28 de septiembre, y el
domingo, 1 de octubre.

El pasado lunes se celebró la
jornada previa clasificatoria
para establecer la lista de los
120 jugadores que finalmente
participan en el certamen. En
total, 145 golfistas habían forma-
lizado la inscripción en este tor-
neo que se ha convertido, des-

pués de 60 ediciones, en uno de
los  más codiciados del panora-
ma golfístico nacional.

Este año, el torneo cuenta con
una bolsa económica de
205.836 euros, la cuantía más
abultada del Circuito Nacional
de Golf 2006. El jugador que se
imponga en Logroño se embol-
sará un premio de 34.292 euros.
Este 61º Campeonato de España
cuenta con la presencia de repu-
tados golfistas, como Miguel
Ángel Jiménez, Ignacio Garrido
o Miguel Ángel Martín.

FÚTBOL

Gente
El Club Deportivo Logroñés afron-
ta la semana previa a la sexta jorna-
da de liga con el buen sabor de
boca cosechado tras su segundo
encuentro consecutivo sin cono-
cer la derrota.Después de la victo-
ria lograda en casa por 1-0 ante el
Guijuelo,el CD Logroñés arrancó
el pasado domingo un valioso

empate al Zamora en el Ruta de la
Plata.

La plantilla de Juan Carlos Herre-
ro arrastró durante la segunda par-
te la expulsión de  Tinaia,y,desde
el minuto 68,un gol en contra,des-
pués de un cabezazo de Quini a
saque de córner de David Pérez.
Sin embargo, los riojanos, lejos de
venirse abajo,apostó por el ataque

y Edu García,que acababa de susti-
tuir a Candelas, se encargó de
materializar una falta para subir al
marcador el empate a 1 final.

El conjunto riojano, ante penúlti-
mo de la tabla, afronta la sexta jor-
nada con el austero balance de dos
goles a favor y 7 en contra. El
domingo, 1 de octubre, recibe al
Athletic Club en Las Gaunas.

Gente
El Darien tiene esta semana la
oportunidad de salir del bache en
el que se encuentra tras los dos
últimos partidos disputados en
los que ha cosechado sendas
derrotas. Primero fue ante el
Valladolid, cuando los castellanos
tuvieron la sartén por el mango a
lo largo de todo el encuentro y
después ante el Teka Cantabria,
un partido en el que ambos equi-

pos pusieron sobre la cancha el
mínimo potencial necesario para
hacer avanzar un encuentro
pobre y descafeinado que final-
mente ganaron los cántabros, a la
postre los menos perezosos, en
Santander.

Con estos resultados, el Darien
suma ahora dos puntos y ocupa
la decimocuarta plaza, sólo por
delante de Arrate y Antequera.
Esta semana los riojanos reciben

en el Palacio de los Deportes al
Algeciras, décimo en la tabla con
cuatro puntos.

RECUPERADOS
Las jornadas previas al encuentro
contra el Algeciras están reportan-
do buenas noticias para Alberto
Suárez, técnico del Darien,ya que
el sábado se sentarán en el ban-
quillo Pepe Novelle, Diego Pérez
Marne y Dalibor Jagacic.

El conjunto riojano ocupa la decimocuarta plaza con dos puntos.
Alberto Suárez contará el sábado con Novella, Marne y Jagadic.

Los de Suárez necesitan la victoria para afianzar la confianza en sus posibilidades de mantener la categoría.

BALONMANO

El Darien recibe al Algeciras tras
encajar dos derrotas consecutivas
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Gente
El CD Logroñés ha recuperado
esta temporada la Segunda B, des-
pués de militar en Tercera y lo ha
hecho tras una pretemporada de
dos meses que finalizó con un
espejismo en forma de contun-
dente victoria por 4-0 ante la
selección de Guinea Ecuatorial.
Desde el final de la pasada campa-
ña, la plantilla que dirige Juan
Carlos Herrero se ha reforzado
con los fichajes de futbolistas que
juegan en diferentes líneas:Eneko,
Gabi o Regino. En soterrada pero
constante pugna con el Logroñés
CF por erigirse en el club de fút-
bol referente de la capital riojana,
los seguidores del conjunto que
dirige Juan Hortelano golearon
por número y ánimo a los del CF
en el primer derbi de la tempora-
da disputado en las Gaunas, a
pesar de vencer el CF.

Transcurridas cinco jornadas, el
club debe mejorar si aspira a aban-
donar el antepenúltimo puesto.

El CD Logroñés regresa a la Segunda B

Nombre: CD Logroñés 
Dirección: Gonzalo de Berceo 2, 2º - Ofic. 2
Teléfono: 941 203 607 
Fax: 941 204 217
Estadio: Municipal de Las Gaunas
Aforo: 16.000 (todos sentados)
Socios: 1.600

PRECIOS

CALENDARIO
EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB
Fue el 15 de junio de
1924 frente al conjun-
to francés Vie au
Grand Air el primer
partido disputado por
el CD Logroño...por lo
que tiene 82 largos
años de historia.

Ida Jor Partidos Jor Vuelta

CARNET SOCIOS GENERAL:
Adulto: ......................................................180 €

Juvenil:...............................................100 €

Jubilado.....................................130 €
Infantil........................................Gratis
Carnet simpatizante..................125 €

El actual 
presidente del CD
Logroñes es 
Juan Hortelano
Peñalver siendo su
vicepresidente
Fernando NoriegaJuan Hortelano Peñalver

JUAN CARLOS 
HERREROS
Entrenador

Procedencia: Zamora

RAMÓN RUIZ
13-7-73 (Gijón)
1,73 - 71 kilos

Portero

NACHO TRIGUEROS
23-5-74 (Madrid)

1,84 - 84 kilos
Portero

JOSÉ ÁNGEL MORENO
2-10-76 (Albacete)

1,85 - 80 kilos
Defensa

ENEKO LÓPEZ
8-10-85 (Vitoria)
1,81 - 79 kilos

Defensa

GABRIEL FERNÁNDEZ
3-1-85 (Soria)
1,73 - 72 kilos

Defensa

DIEGO JIMÉNEZ
08-06-87 (Logroño)

1,80  - 71 kilos
Defensa

EDUARDO GARCÍA - EDU
13-07-69 (Sevilla)

1,80- 80 kilos
Defensa

REGNO NAJARRO
10-12-86 (Badajoz)

1,70 - 68 kilos
Defensa

DIEGO GALIANO
09-07-83 (Cádiz)
1,84 - 86 kilos

Defensa

MANUEL DA SILVA - TINAIA
05-10-79 (Cabo Verde)

1,75- 74 kilos
Centrocampista

FERNANDO MARÍN
27-11-71 (Arnedo)

1,79 - 76 kilos
Defensa

JAUME DELGADO
13-05-83 (Barcelona)

1,76 - 77 kilos
Centrocampista

MANUEL CANDELAS
13-09-78 (Logroño)

1,76 - 74 kilos
Delantero

CARLOS PITA GONZÁLEZ
08-12-84 (A Coruña)

1,85 - 82 kilos
Centrocampista

DIEGO PÉREZ MAÑO
11-06-81 (Zaragoza)

1,84 - 79 kilos
Centrocampista

OMAR GARCÍA
09-07-83 (Logroño)

1,85 - 79 kilos
Centrocampista

RAUL S. DEL RINCÓN- LLONA
03-08-73 (Logroño)

1,73 - 76 kilos
Centrocampista

JOSÉ Mª BARBA BUENO
02-10-85 (Soria)
1,75 - 70 kilos
Centrocampista

AILTON PEDRO MOTA
27-06-78 (Guinea Bissau)

1,87 - 80kilos
Delantero

AITOR ALDEONDO
25-01-75 (Navarra)

1,72 -71 Kilos
Delantero

Se cree que el
escudo fue creado
a principios del 
s. XX para la
Sociedad Deportiva
Logroñesa 

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

PRESUPUESTO 06/07: Pendiente de elaboración

ONCE TITULAR

HISTORIA
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DEPORTES

Después de militar en la Tercera División, el Club Deportivo Logroñés comienza la liga con un ascenso de 
categoría.Tras cinco jornadas y dos puntos en su haber, el club blanquirrojo ocupa la antepenúltima posición.
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RESTAURANTES

¿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 16PARA 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
En Agoncillo, en la avenida de La
Rioja, se encuentra en un bajo,
Caminante, un establecimiento
que se presenta con la doble de-
finición de asador y restaurante
-y por ello con doble carta- y un
nombre que contrariamente a lo
que pudiera parecer, como Co-
munidad ligada al Camino de
Santiago, proviene del poema de
Antonio Machado,“caminante no
hay camino, se hace camino al
andar…”, que para Toño Salazar
-cocinero- y Verónica Jiménez -
encargada de sala-  refleja la filo-
sofía de trabajo para los propie-
tarios de un proyecto en el que
llevan invertidos dos años de sus
vidas.

“Estamos enfocados -nos dice
Toño Salazar- a la comida de
empresa del polígono de El
Sequero ofreciendo una carta
que faltaba en esta zona. No nos
hemos definido por el menú,
que ya existía y nuestro deseo
era y es llenar el vacío existen-
te.” Por ello seguramente les ha
costado un poco de tiempo más
de lo normal, tener una cliente-
la fija, siendo conscientes de que
su carta era más cara que la com-
petencia. La espera, no obstante,
les ha valido la pena.

“Nosotros abrimos todos los
días de lunes a domingos al
mediodía, -afirma Toño Salazar-
cerrando por la  noche, aunque
si tenemos reservas abrimos
nuestras instalaciones para cual-
quier grupo, cuadrilla, amigo o

celebración”. Comensales todos
a los que ofrecen una doble
carta. La del asador, “con una
materia prima de mucha calidad
elaborada a la brasa de carbón
vegetal, lo que nos da una garan-
tía de trabajar con un producto
de mercado fresco. En la carta
de restaurante metemos unos
toques modernos aunque siem-
pre partimos de la cocina regio-
nal riojana aunque dando esas
pinceladas de modernidad y de
cocina internacional porque

nuestro bagaje profesional es
amplio en el tiempo y en dife-
rentes lugares de trabajo.Toda la
experiencia recogida ahora la
estoy sacando en este estableci-
miento”, concluye el cocinero.

Para el nivel y la calidad que
ofrecen, si nos referimos a los
precios, tenemos que decir que
se encuentran a la par de cual-
quier restaurante de carta.

La capacidad del restaurante es
para 80 comensales, repartidos
en diferentes comedores, y en

cuanto a posibilidades, todas:
desde la comida de empresa o
familiar hasta las celebraciones
en plan lunch con aperitivos fríos
o calientes degustados de pie.

Y un añadido más: mesas espa-
ciosas, mantelería, cubertería y
cristalería muy cuidadas y una
decoración más moderna a lo
que se está acostumbrado en
Logroño y en La Rioja en gene-
ral.

Un establecimiento para des-
cubrir y descubrirse.

Caminante, asador-restaurante

Dirección: Avenida de La Rioja 52, bajo. Agoncillo  •  Teléfono:    941 486 258
www.caminanterestaurante.com  •  cocina@caminanterestaurante.com

Toño Salazar -cocinero- y Verónica Jiménez -encargada de sala- han puesto todas sus 
experiencias en un establecimiento con doble carta: la de asador y la de restaurante 

S U G E R E N C I A S

ASADOR
ENTRADAS
• Parrillada de verduras
con salsa de romescu
• Pochas 
• Alcachofas
SEGUNDOS
• Chuletón de ternera a la
brasa
• Rodaballo a la brasa
• Rabo de toro

RESTAURANTE
ENTRADAS
• Mar y tierra con crujien-
tes de tocino y bacalao
• Huevo y trufa escalfa-
dos con bechamel de sifón
• Ensalada fantasía  con
tomates secos, fruta  y
queso de cabra
•Lubina al vino de Rioja
SEGUNDOS
•  Tournedó de venado
con peritas al vino dulce
• Relleno de cordero a ba-
ja temperatura 

Haga sus reservas 
para cenar

Avenida de La Rioja, 52 bajo
26509 Agoncillo (La Rioja) 

Tfn.: 941 486 258
cocina@caminanterestaurante.com
www.caminanterestaurante.com



100.000 EUROS Villa García de
Arosa, Rías Bajas. Apto 2 hab, 2
baños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Tel. 676711352
APARTAMENTO DÚPLEXcalle
Portillejo, trastero, piscina, tenis,
juegos, garaje. 37.000.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
ÁTICO céntrico. Terraza 15 m2.
Garaje opcional. Amueblado, nue-
vo. Calefacción contador. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 620783791
AVDA. COLÓN apartamentos
desde 130.000 euros. Tel.
617828366
BELCHITE 75 m2 útiles, exterior.
Amueblado. Calefacción gas. 3º sin
ascensor con hueco. 163.000 eu-
ros. Tel. 626494635

CALVO SOTELO 59 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Exterior y
amueblado. 28.000.000 ptas. Tel.
627394660
CALLE BERATÚA apartamento
reformado. Entrar vivir. 140.000 eu-
ros. Tel. 636112576
CALLE BRETÓN 115m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina montada,
empotrados, 2 baños, hilo musical,
puertas roble, ventanas climalit.
Tel. 666547795
CALLE EIBAR 86 m2, 3 hab, co-
cina montada, 2 trasteros, gara-
je, piscina, bomba frío-calor, estre-
nar 2005. 280.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
636134709
CALLE EIBARapartamento nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, calefacción indi-
vidual gas, trastero, amueblado.
Exterior. Piscina, garaje opcional.
Tel. 630401012
CALLE Huesca, 2 habitaciones y
salón. Cocina equipada. Trastero.
210354 euros. Tel. 676690156
CARMEN MEDRANO3 habita-
ciones, cocina, salón, 2 baños. Bue-
na altura, teraza con preciosas vis-
tas. Impecable. 37.000.000 pts. Tel.
629943739
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y
trastero. 41.000.000 ptas. Tel.

619326992
CASCAJOSapartamento 2 habi-
taciones, salón, cocina con electro-
domésticos, baño, trastero. Zona
privada piscina. Amueblado.
35.000.000 pts, 210.355 euros. Tel.
626470033
CENTRO LOGROÑO 90 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Exterior. Gas ciudad. Ga-
raje opcional. 38.000.000. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 696316607
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo, co-
cina equipada, garaje y trastero.
Impecable. Abstenerse inmobi-
liarias. 39.500.000 pts. Tel.
678618423
CHALÉ260 m2 útiles en construc-
ción y 320 m2 jardín. Junto Pazo
Rial, vistas mar. 300.000 euros, can-
tidades avaladas. Tel. 654886766
DUQUES DE NÁJERA piso 3
hab + salón, baño completo y aseo.
2 trasteros, 1 merendero.
39.000.000 pts. Tel. 606396803
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior reformado, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, cocina nueva equi-
pada estilo moderno. Trastero. Sólo
particulares. 240.000 euros. Tel.
654599185
DUQUES DE NÁJERA piso ex-
terior, soleado, 3 hab, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical,
calefacción central, semiamuebla-

do, garaje opcional. Sólo particu-
lares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERAático 90 m2.
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada. Trastero, cc. Zo-
na verde. Exterior. 300.000 euros.
A partir 21:00. Tel. 650444292
DUQUES NÁJERA principio.
Buena altura, orientación medio-
día. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696783443
EL CUBO103 m2. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada.
Garaje trastero y piscina. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 659642477
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 habitaciones,
sala, baño, dispone de ascensor. 3º
piso en edificio 5 alturas, zona cén-
trica. Tel.  677780680 y 964491022
ESTUDIO a estrenar. Zona Avda.
la Paz. Garaje, trastero. Buena al-
tura, amplio. Precio convenir. Tel.
669913409
FARDACHÓNUrge vender. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños. Garaje, trastero. Zona
verde, pscina. Entrega inmediata.
227.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 616789299
GRAN VÍA 51 m2. Terraza y as-
censor. 38.000.000 pts. Tel.
658492336
ISLACantabria. Urbanización pri-
vada. 3 habitaciones (ppal con aseo
ducha), cocina, baño. Terraza, ga-

raje y trastero. Tel. 609294387 y
619742282
JORGE VIGÓN vendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefac-
ción central, trastero. 235.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
619702701, de 21 a 23 h
LA CAVA 72 m2. Entrar vivir.
Amueblado. 2 habitaciones, baño,
aseo. Aire acondicionado. Piscina,
zona deportiva. Garaje y trastero.
260.000 euros. Tel. 639852330
LARDERO apartamento 80 m2,
estrenar, exterior, buena altura. Ga-
raje y trastero. 205.000 euros,
34.100.000 pts. Tel. 626151589
MURRIETA3 habitaciones, baño,
cocina reformada. Amueblado. In-
terior. 80 m2. Garaje. Muy lumino-
so. 240.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 606880650
NÁJERA 75 m2, exterior. 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
Reformado, entrar a vivir. 132.000
euros. Tel. 678297793
OPORTUNIDAD Fardachón.
Apartamento, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje, trase-
ro. AA, piscina y zona privada. No
inmobiliarias. Tel. 678035367
OPORTUNIDAD Vara de Rey. 3
habitaciones, 2 baños y salón 40
m2. Trastero, garaje grande.
297.000 euros. Visítelo. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941237969
OYÓN125 m2, nuevo, exterior. Co-
cina equipada, 2 baños, 2 terrazas,
salón, 3 habitaciones. Estudio 20
m2. 37.500.00 pts. Tel. 649506726
OYÓN 3 habitaciones, baño, as-
censor y calefacción. 73 m2. Pre-
cio convenir. Tel. 615359082
PARTICULAR A PARTICULAR
90 m2. Céntrico. 32.000.000 pts.
Tel. 941226915 y 620304800
PARTICULAR VENDE Zona La
Glorieta. 4hab,  salón, cocina mon-
tada, trastero, 2 baños,  calefac-
ción central, amueblado. Entrar a
vivir. Tel. 627118034
PARTICULARzona oeste. 50 m2,
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Exterior.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
138.000 euros. Tel. 686453770
PINO Y AMORENA3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina sin mon-
tar. CC. Para oficina o vivienda.
36.500.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941510274 y
636403363
PISOzona centro con ascensor. 73
m2 para reformar. 159.268 euros.
Tel. 639336811
PORTILLEJO piso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipa-
da, 2 trasteros y garaje 18 m2.
270.455 euros negociables. No in-
mobiliarias. Tel. 699020474

REY PASTOR2. 3 habitaciones y
salón. Exterior, calefacción gas. En-
trar a vivir. 38.000.000 pts. Tel.
699723923
RIOJA ALAVESA chalé con fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna, jar-
dín, huerta, riego automático. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
SAN ANTÓN3 habitaciones, sa-
lón, buena altura, calefacción indi-
vidual gas, buena orientación, as-
censor piso llano, trastero. Soleado,
pocos gastos comunidad. 204.345
euros. Tel. 649592548
SAN VICENTE LA BARQUERA
65 m2. Próxima entrega. 2 habi-
taciones. Ci. Porche, parcela ajar-
dinada. Piscina, zona común.
144.243 euros, 24.000.000 pts. Tel.
666219714
SANTANDER Zona Puerto Chi-
co. 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño. Exterior. Comple-
tamente reformado. Vistas bahía.
219.500 euros. Tel. 646937680
SOTO DE LA MARINA chalé a
estrenar. Individual, junto playa
S.Juan de la Canal. 388 m parce-
la. 4 habitacones, 3 baños. Tel.
658566448
TORREVIEJAparticular precioso
piso céntrico, nuevo, amueblado.
2 habitaciones, 2 baños, cocina in-
dependiente, aa. 1ª calidades. Puer-
ta blindada. Armarios empotrados.
Opción garaje. Tel. 695313717
VENDOcasa pueblo. Próximo Pa-
lencia. Tel. 979726007
VIGUERA 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Con bajos y entre-
plantas. Calefacción gasoil. 60.000
euros. Tel. 651759085
VILLAMEDIANA3 habitaciones,
amueblado. Calefacción gas indi-
vidual. Amplia terraza. Piscina, zo-
na verde. Garaje. 34.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678446216
VILLAMEDIANA precioso piso.
Bien situado. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Piscina. 38.500.000
pts. Tel. 687854449
ZONA GAUNAS piso 3 y salón,
cocina y baño. Todo exterior. Amue-
blado. A.a. Calefacción individual
gas. Trastero. Precio a convenir. Tel.
941246618
ZONA LOBETEAmueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Terraza y
aparcamiento. Calefacción central.
Tel. 941239046 y 659351093
ZONA OESTE exterior,  2 habi-
taciones, salón, cocina, despensa,
baño, garaje y trastero. Tel.
627434876

BUSCOapartamento ático con te-
rraza y vistas. Orientación este-sur
para comprar o alquilar. Preferible-
mente zona centro oeste. Tel.
650067740
COMPRO PISO seminuevo. 90
m2, baño y aseo, garaje y trastero,
calefacción individual y altura. Zo-
na Club Deportivo. Entre particula-
res. Tel. 659188898

4 HABITACIONESFrente Recto-
rado. Tel. 649734185 y 653465002
ALQUILO despacho profesional
lujo. Espolón. Totalmente equipa-
do. Tel. 685125766
AMUEBLADOa estrenar. Casca-
jos. 72 m2, 2 habitaciones, salón,
2 baños. Garaje, trastero. Zona pri-
vada, piscina. Tel. 669985906
AMUEBLADOcéntrico, CC. Pro-
pio grupo. Tel. 941208501
AMUEBLADOzona universidad.
550 euros comunidad incluida. Tel.
941239698
APARTAMENTO muy coqueto,

seminuevo. 2 habitaciones. Calle
Chile,11. Tel. 649574427 y
941587968
APARTAMENTO Nuevo. Gara-
je, trastero. Piscina y zona deporti-
va. 550 euros. Tel. 677473576
APARTAMENTOpequeño, Cas-
co antiguo. Tel. 941226915
ASTURIAS entre Luarca y Cudi-
llero. Casa rural.  Ideal descanso
y tranquilidad. Plena naturaleza.
Cerca playa. Económica. Tel.
985475088
AVDA. PAZ Frente ayuntamien-
to. 8º, 3 habitaciones. Exterior pa-
tio manzana. Calefacción y agua
caliente centrales. Vacio o amue-
blado. 520 euros. Tel. 647643935
y 941200934
BENIDORM alquilo apto, bue-
na altura, situado cerca playa, por
quincenas, meses o semanas. Tel.
628585301
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
2ª noviembre y siguientes. Tel.
653904760
LA CAVA junto Parque del Urbión.
3 habitaciones, 2 baños, calefac-
ción y gran terraza. Piscina. Tel.
637164168
LARDERO piso nuevo, amuebla-
do. Abstenerse extranjeros. Tel.
679836628
MÁLAGA CAPITAL4 habitacio-
nes, amueblado, TV, lavadora, pis-
cina. 10 ‘ playa. Quincenas o me-
ses. Tel. 600662531 y 952311548
MONTAÑA PALENTINA Casa
rural con capacidad 6 personas. Tel.
606031271 y 942370173
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

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

ZONA EL ARCO
70 m2, 2 hab y salón, cocina
equip, 2 baños, calef. central
con contador, ascensor, exteri-
or, trastero, garaje, piscina y
zona privada. No lo deje

escapar. 239.202 €
39.800.000 Ptas. Ref. B354.

ZONA PORTILLEJO
70 m2, 2 hab y salón, 

cocina equip., 1 baño, calef.
central con contador, exterior,

trastero, piscina y z. priv.
Oportunidad. 204.344 €

34.100.000 Ptas Ref. A348. 

AMPLIA OFERTA EN 
VIVIENDAS DE 2DA. MANO 

Y EN CONSTRUCCIÓN.

AVDA. DE LA PAZ
93 m2, 3 hab y salón, cocina

equip., 2 baños, calef. central,
ascensor y trastero. Para

entrar a vivir. 279.470 €
46.500.000 Ptas. Ref. A352.  

CARRETERA DE SORIA
100 m2, 3 hab y salón, 

cocina equip, 2 baños, garaje,
trastero, amueblado. Muy

bonito. 298.102 €
49.600.000 Ptas.Ref. A353.

VARA DE REY
80 m2, 3 hab y salón, 1 baño,
cocina, ascensor, garaje opc.
Calef. ind. gas. Refórmalo a

tu gusto. 216.965 €
36.100.000 Ptas. Ref. B359 

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

LOGROÑO. EDIFICIO
TORRE ONYX.
55,85 m2, 2 hab, salón,
1 baño, cocina, garaje
22 m2, piscina, jacuzzi,
saunas, solarium, gran
lujo. 282.475 €

PISO VILLAMEDIANA.
93 m2 útiles, 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

FINCA RÚSTICA 
VILLAMEDIANA.
3600 m2 parcela, 68
m2 vivienda, luz
energía solar, agua
canal de riego, exce-
lentes vistas. 234.395 €

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

•Pre feren tes•

PARA
PUBLICAR
LLAME AL
9
4
1
2
4
8
8
1
0

EMPRESA MULTINACIONAL
PARA SU SUCURSAL DE 
LOGROÑO BUSCA 

COMERCIALES
en plan de carrera.

Ingresos hasta 
1500 € al mes

Interesados llamar al 

941 27 04 52
de 9:00 a 14 :00 y de 16:00 a 18:00
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garaje, bien situado, 2 playas. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel. 964491022 y
677780680
OYÓN bonito piso, nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada. Ascensor, calefac-
ción individual. Exterior. 520 euros.
Tel. 630819408
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vacacio-
nes, puentes, fines semana, des-
pedidas solteras/os, cumpleaños,
etc. Vistas mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680
PISO 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción y ascensor. Pla-
za 1º Mayo. Tel. 620288327
PISO 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 941216490 y
666583905
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660
SAN CARLOS LA RÁPITATarra-

gona, nuevo, totalmente equipa-
do. Jardín, piscina. Mar y monta-
ña. Buenos precios. Meses com-
pletos. Tel. 941249403
SANTA POLAAlicante, adosado
con terraza-jardín, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina vitro,
TV. Cerca playa y náutico. Zona
tranquila. Económico. Tel.
609441627
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERalquilo piso céntri-
co. Por semanas, quincenas, puen-
tes o todo el año. Económico. Tel.
941587739 y 677375853
SIN MUEBLESzona plaza 1º Ma-
yo. 530 euros/mes, más gastos.
Tel. 649320942
SOMOCantabria, 50 m mar. 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón, co-
cina. Nuevo, totalmente equipado.
Fines semana, semanas, quince-
nas,... Tel. 636710154
SUANCESCantabria, piso nuevo.
Fines semana, semanas, quince-

nas. Tel. 979701778 y 646297468
TORREMOLINOS Málaga, Ap-
to.-estudio, muy confortable, pisci-
na, tenis, TV, aparcamiento, super-
mercado. Muy cerca playa. Tel.
952311548 y 600662531
TORREVIEJAprecioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar,
2 hab, completísimo. TV, micro-
ondas, vitrocerámica , a todo con-
fort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
VALLADOLIDzona Rondilla. Piso
con calefacción para chica sector
sanitario o funcionario. Tel.
692616527
ZONA EL ARCO 80 m2, cocina
amueblada, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. araje y trastero. 460 euros.
Abstenerse extranjeros. Tel.
669152898
ZONA OESTE3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. 500
euros gastos incluidos. Llamar a
partir 15:00 h. Tel. 615827870
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so amueblado 3 hab, 2 baños, sa-
lón, todo exterior. 600 euros más
comunidad. Tel. 941233508 y
627572315

BUSCO apartamento o estudio
en alquiler. Zona calle Huesca y
alrededores. Máximo 400 euros,
gastos incluidos. Tel. 650502173
SE BUSCApiso céntrico, 3 o 4 ha-
bitaciones, 2 baños. Sin muebles.
Tel. 685350369
SE NECESITA estudio o buhadi-
lla. 1 habitación. Económico. Tel.
655078489

MERENDERO completamente
amueblado. Villamediana. Pisci-

na y zona verde. 14.500.000 pts.
Tel. 616261304
MERENDEROo bodega para tien-
da, quiosco. Vendo diáfano, con ins-
talación para luz y agua y prepa-
rado para chimenea. Tel. 646279240
SE OFRECE franquicia, alta ren-
tabilidad, baja inversión. Tel.
695925392 o www.carsama.es
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acon-
dicionado. Tel. 699723923
VENDO BARpor jubilación, fren-
te a un instituto. Tel. 941221093
VILLAMEDIANA merendero 30
m2, con baño hecho y salida de hu-
mos. Piscina y zona común.
7.500.000 pts. Tel. 626913827

COMPRO merendero en Logro-
ño. Llamar por las mañanas. Tel.
941203224

ALQUILO local céntrico embelle-
cido, 110 m2 y 70 m2 entreplan-
ta. Buen precio. Tel. 941223039 y
645572798
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
GRAL. URRUTIA Local, acondi-
cionado, económico. Tel.
649574427 y 941587968
LOCAL45m2 calle Torremuña, to-
talmente acondicionado, 7 m fa-
chada, persiana automática... 450
euros. Tel. 941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
LONJA CARDENAL AGUIRRE
55 m2 más entreplanta. Tel.
620733070
OPORTUNIDADse alquila o tras-
pasa restaurante zona Golem. Idó-
neo italiano, vegetariano o japo-

nés. Tel. 636069926
TRASPASO negocio chucherías
y pan con horno. Inmejorable zona:
frente colegios y parque. Alquiler
bajísimo. Tel. 696508588

CALLE EIBAR vendo garaje. Tel.
652152629
CALLE PORTILLEJOPlaza gara-
je. Tel. 679543143
LARDEROCalle Fuertes. Plaza ga-
raje, 16.000 euros. Tel. 941224257

ALQUILO garaje normal o doble.

Calle Eibar. Tel. 619265901
AMPLIA plaza garaje. Cerrada.
Calle Beatos Mena y Navarrete.
Tel. 637965523
AMPLIA plaza garaje en el Par-
king del Cubo. Tel. 626286513
AMPLIA PLAZA GARAJE pró-
xima a rotonda Chile con Duques
de Nájera. Tel. 941209513
ARCOplaza garaje. 50 euros. Tel.
605784938
AVDA BAILÉN 15-17 1º C. Pla-
za garaje 60 euros. Visitar a par-
tir mediodía hasta 19:00
AVDA LA PAZfrente ayuntamien-
to. Plaza garaje 90 euros. Tel.
686883379
AVDA. LA PAZzona hospital San
Millán, plaza garaje. Tel. 941247296
CALLE VITORIA 26 alquilo pla-
za de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
CLUB DEPORTIVO final, Parque
San Miguel. Ancho para dos mo-
tos y coche. Tel. 639268015
JOAN MIRÓ 6 Plaza garaje. 45
euros/mes. Tel. 616890329
JUAN II junto a Club Deportivo, al-
quilo pza garaje amplia. Sin manio-
bra. 50 euros neg. Tel. 941505039
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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.

CTRA. SORIA

Preciosos Merenderos con Jardín 
o Terraza, Dormitorio, Cocina
Amuebl., Baño, A.A., Calef.,

Entrega Mediados 2009. Desde
89.310 € (14.860.000 Ptas)

NAVARRETE

Casa de 150 m2, 
Para Reformar, Merendero, 
Ático diáfano, Buena Zona. 
OPORTUNIDAD. 94.791 €

(15.771.895 Ptas) Ref.: G2700

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 HUESCA

Piso de 3 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Despensa,

Ascensor. MUCHAS POSIBILI-
DADES. 168.095 € 

(27.968.655 Ptas) Ref.: G2704

C/ REP. ARGENTINA

Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Altura, Luminoso,

Ascensor, Edificio Rehabilitado.
PARA ENTRAR A VIVIR.168.095 €

(27.968.655 Ptas) Ref.: G2741

CASCAJOS

Residencial de Lujo, Viviendas de
1, 2 y 3 Dorm., Excelente ubi-

cación, Piscina, Entrega finales
2009, Ahora puedes elegir altura.

Desde 170.591 € (28.384.000 Ptas) 

ZONA UNIVERSIDAD

Piso de 3 Dorm., Reformado,
Exterior, Altura, Ascensor, 

Edificio Rehabilitado. 
OPORTUNIDAD. 177.434 €

(29.522.534 Ptas) Ref.: G2716

VILLAMEDIANA

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Terraza de 9 m2, Garaje,

Trastero, Piscina. 201.995 €
(33.609.140 Ptas) Ref.: G2683

ZONA CENTRO

Precioso Ático de 2 Dorm.,
Amueblado, Todo Exterior, Terraza
de 15 m2, Preciosas Vistas. PARA

ENTRAR A VIVIR. 223.750 €
(37.228.868 Ptas) Ref.: G2681

OYON

Dúplex de 125 m2, 4 Dorm., Baño 
y Aseo, Cocina Amueb, Electrod.,

Terraza, Trastero, Reciente
Construcción. BUEN EDIFICIO. 

233.465 € (38.845.307 Ptas) Ref.: G2729

LARDERO

Piso de 3 Dorm., Cocina Amueb,
Electrod., Baño y Aseo,

Hidromasaje, Terraza, Garaje,
Trastero. PRECIOSO. 236.578 €
(39.363.267 Ptas) Ref.: G2215

PIQUERAS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Electrod., 
Baño y Aseo, Garaje, Trastero,

Piscina. Entrega Principios 2007.
OPORTUNIDAD. 259.000 €

(43.093.974 Ptas) Ref.: G1720

ZONA PARQUE DEL CARMEN.

Pisazo de 6 Dorm., Ascensor, 
Baño y Aseo, Techos altos, Todo

Exterior, Trastero. MUCHAS 
POSIBILIDADES.270.455 €

(44.999.926 Ptas) Ref.: G2502

ASSA. Precioso Chalet individual,
Amueblado, Jardín de 700 m2,

Terraza, Porche, Merendero, A 10
Km. de Logroño, Preciosas Vistas.

OPORTUNIDAD. 280.158 €
(46.614.369 Ptas) Ref.: G2730

C/ HUESCA. Piso de 4 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño y

Aseo, Terraza, Exterior, Reformado,
Zona común con pista deportiva,

Garaje, Trastero. 298.836 €
(49.722.127 Ptas) Ref.: G2721

ZONA CLUB DEPORTIVO

Piso de 105 m2, 4 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrd., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Zona Deportiva.

312.527 € (52.000.000 Ptas) 
Ref.: G2737

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

Tenemos a su disposición naves en venta 
y alquiler en distintos polígonos
(Portalada, El Sequero, Cantabria,

Casablanca, Lentiscares, etc.). Díganos 
qué superficie necesita y le informaremos.

APARTAMENTO EN VARA DE REY
Reciente construcción. Muy céntrico. 
2 hab., salón, cocina equipada y baño.
Trastero y garaje incluidos. Impecable.

Tranquilo y soleado. Buena altura. Bonitas
vistas. 267.428 € 44.496.400 Ptas.

C/EIBAR. 4 hab, salón, cocina y 2 baños.
110 m2. Trastero y garaje. Todo exterior. 

A estrenar. 310.963 €

MARQUÉS DE MURRIETA CON 
TRASTERO, GARAJE Y PISCINA.

3 hab., salón, cocina equipada, 2 baños.
Todo exterior. 279.867 € 46.565.950 Ptas.

¡¡ MAGNÍFICA OPORTUNIDAD !! 
Junto a MURRIETA

5 habitaciones, salón, 
cocina con despensa, 

comedor y baño. 
101 m2 útiles. Todo exterior.

Altura 2º. 
154.460 € 25.700.000 Ptas.

PÉREZ GALDÓS.
Con ascensor y calefacción. 

2 habitaciones, salón, 
cocina y baño. Muy céntrico. 

Vamos a visitarlo. 
168.283 € 28.000.000 Ptas.

SECTOR PIQUERAS
3 hab., salón, cocina equipada y 2 baños.
Trastero. Garaje opcional. Casa de 4 años.

245.661 € 40.874.600 Ptas.

VILLAMEDIANA
3 hab., salón de 23 m2. Cocina equipada,

baño y aseo. Todo exterior. Trastero, garaje
y piscina con jardín. Amueblado.

Hidromasaje. 236.332 € 39.322.400 Ptas.

VARA DE REY
Con trastero, garaje y piscina. Todo exterior.
3 hab., salón, cocina equipada y 2 baños
completos. 297.500 € 49.500.000 Ptas.

¿QUIERE COMPRAR O ALQUILAR 
UN LOCAL? Más de 200 locales 

en cartera. Consúltenos lo que está
buscando y le daremos soluciones.

ZONA 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 GONZALO DE BERCEO
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,

exterior, 1 baño, calef.indiv.gas, 
cocina montada, 1 balcón, amueblado. 

BUEN ESTADO. Precio; 144.243 €

(24.000.000 Ptas.).

ZONA CENTRO
2 hab + salón, calef. indiv. gas, 

cocina montada, 1 baño, buena altura,
ASCENSOR. MUY LUMINOSO.

Precio: 167.141 € (27.810.000 Ptas.).

¡EXCELENTE OCASIÓN! VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar, 2 hab + salón,

55 m2, todo exterior, calef.indiv.gas,
cocina montada. TRASTERO Y GARAJE.
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).

LARDERO
Apartamento en construcción, 
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.).

C/ HUESCA
Piso de 3 hab + salón, 80 m2,
exterior, calef.central, cocina 
montada, 2 balcones. TODO 

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

C/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.).

AVDA. BURGOS
Apartamento 2 hab + salón, 70 m2,

baño y aseo, cocina completa, 
orien. sur, trastero. Zona comunitaria 

y piscina. Reciente construcción.
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

¡¡EXCELENTE OCASIÓN!! CASCAJOS
Apartamento 2 hab + salón, todo exte-
rior, 1 baño, calf.indiv.gas, cocina com-

pleta. Garaje y trastero. Zona priv. y
piscina. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Precio: 215.463 € (35.850.000 Ptas.).

C/ DUQUES DE NÁJERA
Magnífico piso 3 hab + salón, 85 m2,
todo exterior, calef.indiv.gas, cocina

montada, 6º de altura. Terraza.
INFÓRMESE!. Precio: 222.975 €

(37.100.000 Ptas.).

¡OPORTUNIDAD! 
AVDA. DE BURGOS

Apartamento en construcción 
de 2 hab + salón, 72 m2,

todo exterior, 1 baño + aseo, 
cocina amueblada.

TRASTERO Y GARAJE. 
Zona privaday piscina. 

PRECIO INMEJORABLE: 
216.965 € (36.600.000 Ptas.).

CENTRO
Estupendo piso de 4 hab + salón, 
111 m2, todo exterior, 2 baños,
calef.indiv.gas, cocina montada. 

Zona ajardinada.
EXCELENTE ALTURA. 

Precio: 247.617 € (41.200.000 Ptas.).

ZONA PORTILLEJO
Estupendo piso de reciente 

construcción, 3 hab + salón, 
85 m2, todo exterior, 2 baños 

completos, cocina equip, garaje 
y trastero. Zona comunitaria.

Precio: 256.903 € (42.750.000 Ptas.).
¡GRAN OPORTUNIDAD!

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño
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MARQUES ENSENADA esq
Calvo Sotelo, 75 euros/mes. Tel.
610808649 y 941238129
MARQUÉS ENSENADA alqui-
lo. Tel. 630780522
PLAZAgaraje 20 m con persiana,
Luis Barrón. Tel. 941229120
PLAZA GARAJE coche y moto.
50 euros. Residencial camino San-
tiago, Avda. Burgos. Tel. 941204511
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGOAvda. Burgos, 12, plaza ga-
raje. Tel. 695124221
VAREA alquilo para 2 motos. 30
euros/ud. Tel. 609908320
ZONA GOLEM 45 euros /mes.
Tel. 659735853
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio ecónomico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

ALQUILO HABITACIÓNderecho

cocina y baño individual. Piso cén-
trico. Chica española no fumado-
ra. Tel. 941204901 y 686779759
HABITACIÓN español no fuma-
dor. 300 euros + gastos. Tempo-
rada no muy larga. lunes 21 a 22
Tel. 945286076
BUSCOchica para compartir piso
calle Club Deportivo con Joan Mi-
ró. Buen precio. Tel. 649208420
CENTRO Entrar a vivir final octu-
bre-noviembre. Alquilo habitación,
270 euros gastos incl. Llamar a par-
tir 19:30 h. Nerea. Tel. 645778487
DORMITORIO con baño indivi-
dual. Cerca estación tren. Chica pre-
feriblemente estudiante. Tel.
646446941
DUQUES DE NÁJERA habita-
ción alquilo con derecho a baño.
Llamar para consultar precio. Tel.
941260320 y 686361886
HABITACIÓNamueblada , exte-
rior, piso nuevo compartido por es-
pañoles con buenas ref, responsa-
bles, no fumadores.Preferiblemente
cocina poco. Tel. 669261946
HABITACIÓNcalle Padre Marín.
Tel. 669158940
HABITACIÓN con derecho a co-
cina y baño. Tel. 667345876

HABITACIÓN con o sin pensión
completa. A estudiantes o funcio-
narios. Españoles. Tel. 605638124
y 941289526
HABITACIÓNpara persona sola.
Calle Marqués de Murrieta. Tel.
679306706 y 941205641
MADRIDHabitación piso compar-
tido. 240 euros. Posibilidad garaje.
Tel. 646033698
PADRE MARÍN se alquila habi-
tación para compartir con chica.
Tel. 618207324
CHICA no fumadora. Calle Juan
Boscán. Nuevo, trastero, piscina.
Baño indiv. 225 euros gastos incl,
c/garaje 275. Justo. Tel. 600793800
ZONA EL ARCO apartamento
nuevo para compartir. Plaza de ga-
raje. 2 m. bus 2 y 10. 180 euros más
gastos. Tel. 625414329  tardes

APROVECHEsu tiempo libre, re-

alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tadres. Tel. 699695692
BUSCAMOS colaboradores en
Logroño y provincia que dispongan
de local comercial para invertir en
negocio altamente rentable en el
sector de la bisutería. Tel.
666812669
SE NECESITA cocinero/a y ayu-
dante cocina. Con papeles y expe-
riencia. Tel. 639710198
SE NECESITA dependienta CC
Berceo. Edad 20-28 años, experien-
cia mínima 1 año. Incorporación in-
mediata. Tel. 941272406
SE NECESITA empleada hogar,
española, interna. Sepa llevar ca-
sa para matrimonio solo. Sueldo
convenir. Seguridad social, plan ju-
bilación y trato familiar. Tel.
628687812
SE NECESITA interna cualificada
cuidar enfermo encamado. Reali-
zar tareas domésticas y cocina es-
pañola. Se valorará experiencia y
titulación. Tel. 618829002
SE NECESITANdependientas pa-
ra cubrir jornada completa y media
jornada. Interesadas llamar Tel.
941272398 y 981913202

BOLIVIANAbusca trabajo, cuida-
do personas mayores , como inter-
na o externa. Tel. 620308405
BUSCO TRABAJO como inter-
na. Tel. 676274295
BUSCO trabajo como peón de al-
bañíl o en el campo. Tel. 638269983
BUSCO trabajo cuidar niños,  per-
sonas mayores y limpieza. Exter-
na. Tel. 636548044
CHICA30 años responsable bus-
ca trabajo tareas domésticas, cui-
dado personas mayores, niños, etc.
Jornada completa o por horas. Tel.
628752461
CHICA BOLIVIANAse ofrece pa-
ra trabajar, cuidar ancianos, limpie-
za o planchar. Interna. Tel.
630566405
CHICA busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores o limpieza.
Por horas o noches. Tel. 627209330
CHICAbusca trabajo cuidar niños,

personas mayores y limpieza. Ex-
terna. Tel. 6631108719
CHICA busca trabajo para llevar
niños al colegio. Con referencias.
Tel. 691092601
CHICA busca trabajo por horas.
Horario tardes o noches. Cuidado
niños o personas mayores o lim-
pieza. Buenas referencias. Tel.
686501399
CHICA busca trabajo por  horas
o como interna. Tel. 666375630
CHICA busca trabajo por horas
o jornada completa. Tel. 676261984
CHICA busca trabajo tareas do-
mésticas y cuidado persona mayo-
res. Jornada completa o noches.
Tel. 619685175
CHICA con papeles busca traba-
jo en horario mañanas, limpieza,
cuidado niños o personas mayo-
res. Tel. 661267907
CHICA con papeles e informes
busca trabajo. Tel. 627149890
CHICA ganas trabajar, se ofrece
noches cuidar personas mayores
y niños. Tel. 606715979
CHICA RESPONSABLE busca
trabajo por horas, externa  para cui-
dar niños, llevarlos o traerlos al co-
legio, personas mayores y limpie-

za. Horario tardes y noches. Tel.
646726421
CHICA responsable busca traba-
jo tardes o noches. Tareas domés-
ticas, personas mayores o niños.
Referencias. Tel. 616831227
CHICA rumana se ofrece cuidar
niños y tareas domésticas. Horario
diurno. Tel. 617265765
CHICAse ofrece para cuidado de
personas mayores, y limpieza. Por
horas. Con referencias. Tel.
616781787
CHICA se ofrece para recoger o
llevar niños al colegio o cuidarlos
por hs a domicilio. Tel. 628329504
CHICObusca trabajo cuidado per-
sonas mayores. Interno, eterno o
por horas. Tel. 654220112
CHICObusca trabajo en el campo
o cualquier actividad. Tel.
610319692
CHICO joven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como vendimiador. Serie-
dad. Tel. 630619739
CHICO joven bussca trabajo como
electricista o cualquier trabajo. Ho-
rario diurno o nocturno. Tel.
620382110
CHICO se ofrece como ayudan-

te albañíl, vendimia. Tel. 691129440
CHÓFER de trailer con experien-
cia se ofrece para ruta nacional.
Tel. 697289163
EXTERNA por horas o todo día.
Cuidado niños, personas mayo-
res y limpieza. Tel. 606812564 y
659460397
HAGO PÁGINASweb desde 200
euros. Tel. 645760717
HOMBRE joven con papeles, res-
ponsable busca trabajo en campo,
agricultura, viñedos,... Tel.
697232697
MATRIMONIO RUMANO res-
ponsable 40 y 43 años, busca tra-
bajo en Logroño o alrededores. Tel.
664767599
MUJERbusca trabajo, con pape-
les. Horario mañanas hasta 15:00.
Blanca. Tel. 660190477
ORDENADORES reparación,
mantenimiento, satisfacción ga-
rantizada, servicio domicilio. Pre-
supuesto gratuito. Tel. 941257929
y 630748179
PERSONA joven responsable con
experiencia busca trabajo por ho-
ras para cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza. Horario tardes. Tel.
618207324
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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
PISO. 3 hab y salón, cocina

montada con electrod. y  2 baños.
Garaje y trastero. Zona privada con

piscina. Totalmente amueblado.
Como a estrenar. 217.674 €

(36.218.000 Ptas.) 
REF.: 12394

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

Cocina de 20 m2 y baño. 
Totalmente reformado. Ascensor.

Trastero incluido y garaje opcional. 
288.525 € (48.000.000 Ptas.) 

REF.: 12332

ZONA
PARQUE EL SEMILLERO

APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos y baño.  Ascensor.

Garaje y trastero. impecable.
223.893 € (37.250.000 Ptas.) 

REF.: 12382

Z. GONZALO
DE BERCEO APARTAMENTO. 

60 m2. 2 hab y salón. Cocina monta-
da con electrodomésticos y baño. 
Calef gas. Ascensor. Totalmente

reformado.186.400 €
(31.000.000 Ptas.) 

REF: 12348

Z. OESTE
APARTAMENTO. 68 m2. 2 hab 

y salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos, baño y aseo.
Trastero. Ascensor. Exterior.

Reciente construcción. 199.016 €
(33.114.000 Ptas.) 

REF.: 101516

Z. CENTRO. ATICO-
APARTAMENTO. 65 m2. 2 hab y

salón. Cocina montada con elec-
trodomésticos con office y baño.

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

(31.000.000 Ptas.) 
REF.: 12264

LARDERO
APARTAMENTO. 80 m2. 2 hab 
y salón, cocina equipada con
despensa y 2 baños. Garaje y 
trastero. Totalmente exterior.

Impecable. 205.330 €
(34.165.000  Ptas.) 

REF: 101528

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

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

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

Exterior. Ascensor. 
Para entrar a vivir.  199.323 €

(33.165.000  Ptas.) 
REF: 12307

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

Z. AYUNTAMIENTO
APARTAMENTO. 60 m2.

2 hab y salón. Cocina y baño.
Calefacción gas natural. 

Totalmente exterior. 
Por sólo 118.465 €
(19.660.000 Ptas.) 

REF.: 12391

ZONA D. 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

LARDERO
PISO. 92 m2. 3 hab y salón. 

Cocina montada con electrod. 
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. 188.350 €
(31.400.000 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

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO. 72 m2. 2 hab 

y salón. Cocina montada con elec-
trod., baño y aseo. Teraza de 9 m2.

Garaje y trastero. Ascensor.
Totalmente exterior. 195.990 €

(32.600.000 Ptas.) 
REF.: 12383

Nº de asociado:

2252

VILLAMEDIANA:

Inicio de obra, estudios,

apartamentos y duplex 

de 3 habitaciones,

totalmente exteriores,

zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 €
(19.135.000 Ptas.).

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.

GUILLEN DE BROCAR:
Bonito apartamento semi
nuevo. 2 hab, cocina equipada
y baño. Garaje y trastero,
empotrado, reformado, 
edificio de reciente construcción.
228.385 €
(38.000.000 Ptas) Exp. 1371

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

ZONA MADRE DE DIOS
3 hab, cocina equipada y baño.

Exterior, ascensor a ras, reformado,
calefacción de gas, hilo musical,

perfecto estado, para entrar a vivir.
190.000 € (31.613.340 Ptas.)

Exp.1366

PIQUERAS
Bonito piso a estrenar completa-

mente amueblado. 88 m2. 3 hab,
cocina equipada y 2 baños.
Garaje, trastero, todo exterior, 
terraza, piscina, excelentes 

materiales. 289.745 €

(48.209.512 Ptas.) Exp. 1391

LARDERO: ¡OPORTUNIDAD!
Precioso piso en esquina a estrenar
de 88 m2. 3 amplias hab, cocina
equipada, baño y aseo. Garaje y
trastero, todo exterior, excelente

altura y orientación. Entrega finales
2.007 219.982 €

(36.601.925 Ptas.) Exp. 1383

PARQUE SAN MIGUEL
Bonito apartamento semi nuevo de
70 m2. 2 hab, cocina equipada y

baño. Garaje, trastero, balcón,
todo exterior a parque, mejoras de

obra, excelente altura y 
orientación. 254.991 €

(42.426.933 Ptas.) Exp. 1364

VILLAMEDIANA
92 m2. 3 hab, cocina equipada y
2 baños. Trastero de 30 m2 con
posibilidad de unir a la vivienda,
todo exterior, buena orientación,
amueb., semi nuevo. 223.894 €

(37.252.827 Ptas.) Exp. 1374

LARDERO
Bonito apartamento a estrenar de 
2 hab, cocina equipada y baño.

Garaje, trastero, exterior, excelente
altura y orientación, entrega 
finales 2.007. 183.308 €

(30.499.885 Ptas.) Exp. 1148

PISO DE LA SEMANA

FUENMAYOR: 60 m2, 2 hab, cocina-
comedor equipada y baño. Garaje y

trastero, despensa, todo exterior, buena
altura, perfecto estado.164.810 €
(27.422.077 Ptas.) Exp. 1372

VILLAMEDIANA: 88 m2. 3 hab, 
cocina amueblada y 2 baños. 
Garaje y trastero, piscina, todo 
exterior, a estrenar. 236.437 €
(39.339.807 Ptas.) Exp. 1376

ALBELDA: 107 m2.  4 hab, amplia
cocina equipada, baño y aseo.

Despensa, empotrados, trastero, gran
terraza, completamente amueblado,

exterior. Para entrar a vivir. 167.921€
(27.939.704 Ptas.) Exp. 1381

DUQUESA DE LA VICTORIA: 114 m2.
3 hab, cocina con Office y 2 baños.

Trastero, exterior, ascensor a ras, a/a,
completamente reformado a estrenar.

Excelentes calidades. 298.526 €
(49.670.547 Ptas.) Exp. 1373

AVDA LA PAZ: Bonito apartamento
completamente reformado de 74 m2.
3 hab, salón doble, cocina equip. y
baño. Exterior, soleada, empotrados.
167.920 € (27.939.537 Ptas.) Exp.1379

LOS LIRIOS: Bonito piso de 90 m2.
3 hab, cocina equipada y 2 baños.

Garaje y trastero, terraza 7 m2,
exterior a parque, a/a. Entrega 
principios 2.008 297.141 €

(49.440.102 Ptas.) Exp. 1369

DUQUES DE NÁJERA: Bonito ático 
con terraza. 3 hab, cocina equipada,

baño y aseo. Garaje y trastero, 
terraza 20 m2. a/a, chimenea en
salón, todo exterior, reformado, 

perfecto estado. 318.537 €
(53.000.000 Ptas.) Exp. 1380

VARA DE REY: 115 m2, 3 hab, 
cocina equipada y 2 baños.

Completamente reformado, puertas
lacadas, aire acondicionado, 
excelente altura y orientación,

Amueblado. 414.699 €
(69.000.000  Ptas.) Exp. 1388

RESIDENCIAL PARQUE SUR: 66 m2.
2 hab, cocina equipada, baño y

aseo. Garaje y trastero, todo 
exterior, excelente orientación, 
aire acondicionado, piscina.

Entrega finales 2.008 221.593 €
(36.869.973 Ptas.) Exp. 1378

ZONA LOS LIRIOS

Preciosos pisos y áticos de 

3 y 4 hab. Amplias terrazas.

Totalmente exteriores.

Preciosas vistas.

Junto a parques públicos.

Acabados de 1ª calidad.

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO
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PINTOR PROFESIONALrapidez
y limpieza. Tel.629610883
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a  su servicio, son
más de 30 años  de experien-
cia. Autónomo, rápido, limpio
y económico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863
SE CONFECCIONAN cortinas
a medida, diseños exclusivos y ac-
tualizados. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 667324412
SE HACEN REFORMAS fonta-
nería, calefacción, electricidad, car-
pintería, albañilería, etc. Tel.
690952965
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, estuca-
dos, empapelado, colocación
lámparas, rieles, reparación
persianas. Electricidad y to-
do tipo de arrreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE OFRECE camarera. Experien-
cia barra. Currículum e informes.
También trabajaría en fábrica. Tel.
941581628
SE OFRECE conductor. Horario
mañanas lunes a viernes. BTP y D1
y D2. Tel. 645760717
SE OFRECE chica española res-
ponsable para cuidado niños ma-
ñanas, horario 8,00-14,00. Tel.
679548596
SE OFRECE chica joven brasile-
ña, seria y responsable como de-
pendienta, cuidado niños, limpie-
za, vendimia. Urgente. Tel.
660367323
SE OFRECE CHICA logroñesa pa-
ra cuidar niños. Con experiencia,
34 años. Arantxa. Tel. 941252605
y 687337185
SE OFRECE chica para cualquier
trabajo. Turno mañana. Tel.
638869407
SE OFRECEchica para cuidar y re-
coger niños del colegio. Tel.
628841614 y 680668836
SE OFRECE CHICA responsable
cuidado niños. Cariñosa y con mu-
cha paciencia. Me encantan los ni-
ños. Media jornada. Tel. 669093364
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidado niños, personas ma-
yores. Limpieza, ayudante cocina.
Interna o externa. Tel. 650245535
y 685828402
SE OFRECEchica responsable pa-
ra tareas domésticas y cuidado ni-
ños. Por horas. Tel. 677149874
SE OFRECE informático, amplia
preparación. Experiencia ventas.

Auxiliar administrativo. Tel.
699543673
SE OFRECE joven  cuidar perso-
nas mayores domicilio u hospita-
les. También trabajar campo. Tel.
686396636
SE OFRECE señor con experien-
cia e informes como chófer parti-
cular. Llamar 17:00-21:00. Tel.
941583834
SE OFRECEseñora como interna.
Responsable y cariñosa para acom-
pañar personas mayores o niños.
Tel. 658448258
SE OFRECE señora responsable
cuidado personas mayores, niños
o limpieza. Externa, noches o fines
semana. Tel. 606697908
SE OFRECE señora responsable,
cuidado personas mayores por las
noches. Tareas domésticas fines
semana. Tel. 630823240
SE OFRECE señora responsable
para cuidado de personas mayo-
res y limpieza. Externa o interna.
Tel. 618404471
SE OFRECE señora responsable
para servicio doméstico, cuidado
personas mayores o niños. Jor-
nada completa o por horas. Con pa-
peles. Tel. 686906301
SE OFRECE señora trabajar tar-
des, fines semana y noches. Cui-
dado ancianos y limpieza. Tel.
941444083
SE REALIZAN trabajos reforma
y albañilería en general. Tel.
620655782
SEÑOR busca cualquier trabajo:
construcción, pintor,... Tel.
661212816
SEÑOR se ofrece para vendimia,
peón construcción. Tel. 660367323
SEÑORA Boliviana busca traba-
jo cuidado niños, personas mayo-
res y labores del hogar. Externa o
por horas. Tel. 652241455
SEÑORA boliviana busca traba-
jo, por horas o interna, cuidado de
niños, ancianos o limpieza. Logro-
ño o pueblos. Tel. 618375176
SEÑORA BOLIVIANA respon-
sable busca trabajo, cuidado niños,
ancianos, tareas domésticas. Por
horas, interna o externa. Tel.
630860607
SEÑORAboliviana, responsable,
busca trabajo servicio doméstico,
cuidado personas mayores y niños.
Interna o externa. Andrea. Tel.
653327336
SEÑORA BUSCA TRABAJO
como externa o por horas. Limpie-
za y cuidado niños. Tel. 657653084
SEÑORA busca trabajo como in-

terna, externa o por horas. Tel.
676610619
SEÑORA busca trabajo como in-
terna, jornada completa o por ho-
ras. Tel. 647147074
SEÑORA busca trabajo cuidado
personas mayores, niños y servi-
cio doméstico. Por horas. Tel.
661113440
SEÑORA RESPONSABLE 40
años, referencias, se ofrece ser-
vicio doméstico. Externa o interna.
Marilyn. Tel. 670673179
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para limpieza de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Por horas o externa. Tel.
617840102
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por horas. Limpieza, cuidado
niños, personas mayores. Tel.
679208992
SEÑORA responsable, con pape-
les se ofrece para tareas del hogar,
por horas, interna, externa o fines
semana. Experiencia niños y per-
sonas mayores. Tel. 661355622
SEÑORA responsable con pape-
les se ofrece para trabajos domés-
ticos, limpieza, cuidado de niños
y ancianos. Externa, por horas. Tel.
628603809
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar niños, personas mayo-
res o servicio doméstico, plancha-
do. Interna o externa, por horas. Tel.
686211421
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar personas mayores,  ni-
ños y tareas domésticas. Con refe-
rencias. Externa, por horas, inter-
na o fines semana. Tel. 692579798
SEÑORA responsables se ofrece
cuidado niños,  personas mayores
y labores del hogar. Interna o ex-
terna. Tel. 649618870
SEÑORA RUMANA 42 años,
busca trabajo por horas, cuidado
niños, personas mayores. Tel.
627218093
SEÑORAse ofrece cuidado niños,
personas mayores y tareas hogar.
Experiencia. Horario tardes o no-
ches. Tel. 696126487
SEÑORA se ofrece cuidado per-
sonas mayores. Mañanas o tardes.
Tel. 627828689
SEÑORA se ofrece cuidado per-
sonas mayores o niños. Como in-
terna o externa. Tel. 669924210
SEÑORAse ofrece jornada com-
pleta o por horas para cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza.
Referencias. Tel. 651313426
SEÑORA se ofrece para cuida-

do niños o personas mayores y ser-
vicio doméstico. Externa o por ho-
ras. Tel. 617853184
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando ancianos, niños o lim-
pieza. Durante día. Tel. 687046395
SEÑORITAdesea trabajar cuida-
do de niños, personas mayores y
labores del hogar. Por horas. Tel.
677279235
SEÑORITA responsable se ofre-
ce para plancha, trabajos domés-
ticos, externa, cuidado de niños y
ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
TRESchicos se ofrecen como ayu-
dantes albañíl o para vendimiar. Tel.
692337806

VESTIDO NOVIAColor champán.
Talla 40- 42. Regalo preciosa man-
tilla encaje, zapatos y adornos pe-
lo. Mitad precio. Tel. 609908320

COCHE BEBÉ marca Kini rojo, 3
ruedas. Con silla a estrenar. Mitad
de precio. Tel. 941226487
COCHE SILLAgemelar. Buen es-
tado. 100 euros. Tel. 600074192
COCHE SILLAmarca Bebecar Tro-
pic. Precio interesante. Regalo som-
brilla y accesorios. Tel. 941202044
SILLA ARRUEcomo nueva, som-
brilla y cubre pies de lluvia. 125 eu-
ros. Tel. 696431820

MESA CAMILLAy 2 sillas, 10 eu-
ros, parque bebé grande hincha-
ble, 20 euros. Tel. 679137158
MUEBLE SALÓN madera con
gran capacidad 2,45X2,00, 150 eu-
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EXCLUSIVA!!! PLAZA
DE LA VENDIMIA

2 hab., baño con hidro-
masaje, 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

APARTAMENTO
AVDA.DE BURGOS

64.50 m2, 2 hab., baño y
aseo, cocina amueb. y
equip., suelo de par-

quet, ascensor, exterior,
trastero, garaje y zona

privada con piscina.
Entrega en primavera.

225.379 € Cód. 1886

OCASIÓN!!! APARTA-
MENTO ZONA OESTE
60 m2, 2 hab., cocina

amueb. y   equip.,
calef.gas/ind., exterior,

muy luminoso. 
141.237 € Cód. 1786

JUNTO A GRAN VIA
2 hab., baño completo,

cocina amueb. y equip.,
cal.gas/ind., suelo de

parquet, ascensor,
reformado, completa-

mente amueblado.
171.288 € Cód. 1885

APARTAMENTO
GUILLEN

DE BROCAR
Reformado, 60 m2,

2 habitaciones, baño
completo, cocina amue-

blada y equipada, 
calefacción gas/ind.,

suelo de parquet,
ascensor, trastero de 
13 m2, garaje, edificio

de pocos años.
228.384 € Cód. 1880

PISO CÉNTRICO
CON GARAJE

90 m2, 3 hab., 2 baños
completos, cocina
amueb. y equip., 

calef. central, 
suelo de parquet, 

armarios empotrados,
todo exterior, trastero,

garaje y piscina.
303.511 € Cód. 1859

ZORRAQUIN
A ESTRENAR

72.12 m2,
2 habitaciones, 

baño y aseo, salón 
de 18.11 m2 y

cocina de 10.41 m2,
terraza, ascensor, 

exterior, calefacción
gas/ind., trastero y

garaje cerrado.
120.000 € Cód. 1829

BONITO PISO
EN ZONA PIQUERAS
88 m2, 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina

amueblada y equipada,
suelo de parquet, 
terraza, exterior, 

ascensor, trastero,
garaje y zona 

privada con piscina. 
3 años de antigüedad.

273.650 € Cód. 1849

VARA DE REY
139.50 m2,

4 habitaciones, 
2 baños completos,
cocina amueblada 

y equipada, 
calefacción central,

suelo de parquet, 
terraza, ascensor a piso
llano, exterior, garaje.

454.408 € Cód. 1875

PISO EN ZONA
PARQUE SEMILLERO

102 m2, 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina
amueb. y equipada, 

calefacción gas/ind.,
amueblado,

balcón, exterior, 
ascensor a piso llano, 

trastero y garaje.
248.770 € Cód. 1850

ADOSADO
EN VILLAMEDIANA

200m2, 3 habitaciones,
calefacción gas/ind.,

garaje, terraza, 
urbanización

privilegiada con zona
verde y piscina.

378.637 € Cód. 1642

AMPLIO PISO
EN DUQUESA

DE LA VICTORIA
97 m2, 3 habitaciones, 

1 baño completo, 
cocina amueblada 
y equipada, terraza 

de 12 m2, 2 ascensores
a piso llano, 5ºpiso.
236.541 € Cód. 1878

PISO EN BERATUA
110m2, 4 habitaciones, 
2 baños, calefacción

gas/ind., terraza, 
trastero.

186.313 € Cód. 1869

LUIS BARRON
A BUEN PRECIO
2 habitaciones, 

baño de 3 piezas, 
calefacción gas/ind., 

salón exterior,
ventanas de aluminio.

146.045 € Cód. 1786
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ros. Radiador eléctrico 3 placas
1,28X0,38, 30 euros. Tel.
630105514
POR TRASLADOse venden mue-
bles de casa en perfecto estado.
Muy buen precio. Tel. 678975794
y 941249158
POR TRASLADO vendo colcho-
nes de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberte-
rías. Todo a estrenar. Precio mitad
de su costo. Tel. 638064810
SOFÁ 5 +2 color azul, seminue-
vo 300 euros. Tel. 626211064 y
941582519
VENDO 2 cocinas butano y 8 si-
llones polipiel. Tel. 941245246
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios o txokos.
Tel. 947202536

CÁMARA frigorífica expositora.
Precio a convenir. Tel. 941438111
CIERRE ALMACÉNcocinas, ven-
do  2 puertas luna correderas, fre-
gaderos, horno, etc. Ventana corre-
dera con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
CONGELADOR 3 cajones. 150
euros. Tel. 65003804
CONGELADOR 3 cajones. Tel.
650038040
CONJUNTO TEKAestrenar, hor-
no encastrable, vitrocerámica y
campana extractora. Precio conve-
nir. Tel. 647739598
SE VENDEN electrodomésticos:
frigorífico, lavadora, microondas, y
más cosas por cambio domicilio.
Tel. 690952987

PIDO regalen TV color. O pago al-
go por ella. Tel. 941588928

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
ALEMÁN inglés, francés, latín.
Clases particulares. Amplia expe-
riencia. Tel. 680171434
BELCHITEprofesor Matématicas,
Física y Química. Lic en Químicas. In-
dividual o grupos reducidos y amplia
exp. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE GUITARRA se im-
parten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
CLASESparticulares asignaturas
LADE y Empresariales (microeco-
nomía, contabilidad, etc). También
asignaturas ciclos formativos gra-
do medio, superior. Tel. 606132731
CLASESpartic mañanas y tardes.
ESO y Bachiller. Tel. 625727935
DIPLOMADA MAGISTERIOda
clases de educación infantil, prima-
ria y ESO. Tel. 941227594
INGLÉSTodos los niveles. Amplia
experiencia. Grupos reducidos y
clases individuales. Tel. 941207884
LATÍN Y GRIEGOclases particu-
lares. Bachiller y Universidad. Pro-
fesora licenciada Filología Clásica.
Amplia experiencia. Tel. 941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda cla-
ses particulares. Recuperaciones,
gramática, apoyo y refuerzo, con-
versación. Traducciones, elabora-

ción trabajos. Amplia experien-
cia. Zona Ayto. Tel. 676001908
LICENCIADA FILOLOGIA IN-
GLESAclases particulares inglés,
primaria y secundaria. Tel.
620288306
TITULADA da clases inglés. To-
dos los niveles. Zona Vara de Rey.
Tel. 661439445

BUSCAMOS profesor física, quí-
mica, matemáticas e inglés. Tel.
629781490 o fermelchor@gmail.com

BICICLETA MONTAÑA mixta,
nueva. 70 euros. Tel. 941246194
BICICLETAmontaña, única, nue-
va. Tel. 667934890
BICICLETA paseo nueva, 50 eu-
ros. Otra también paseo usada 20
euros. Tel. 679076785
REMOLQUE TIENDA Marca
Sango con extras, buen estado. 650
euros. Tel. 646741388

COMPRO caravana. Presupues-
to máx 1.000 euros. Tel. 619924129
COMPRO mochila 50 o 60 l.,
crampones, manoplas, arnés, ta-
blas snowboard y protecciones.
Junto o separado. Llamar tardes.
Tel. 941243684

APADRINA UN ANIMAL DELA
PROTECTORA DE ANIMALES. En el
Refugio de la Protectora hay muchos
animales que necesitan alguien que
los lleve a pasar y los cuide de for-
ma especial. Tel.941233500
CACHORROGolden Retriever con
Pedigree. 300 euros. Tel. 616950977
CACHORROS 2 meses, precio-
sos, tamaño pequeño ideal para pi-
so y compañía. Tel. 941233500
CAMADA octubre Caniche Toy
blanco y  enano negro. Entrego des-
parasitados, vacunados y cartilla
sanitaria. Tel. 620026180
CHELSIEPreciosa perrita de raza.
Tamaño pequeño, muy tranquila y
cariñosa. Tel. 941233500
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña. Céntrica. 27.000 euros. Tel.
941228975
OLIVOS centenarios, vendo. Tel.
941205051
POR CESEactividad se vende pe-
rra Pointer cazando. Tel. 636658684
REGALOcachorros de 3 semanas.
Tel. 678666789
SENDA cachorra jovencita. Ha si-
do maltratada. Tel. 941233500
TOBYPrecioso perrito muy alegre
ideal para jugar con niños, tamaño
pequeño. Tel. 941233500

BUSCO TERRENO pueblo pe-

queño cerca Logroño. Máximo
1.000 m2. Tel. 654766650

ORDENADOR Pentium 3, dvd,
windows XP. Para principiantes.
Económico. Tel. 696422654

DVD portátil Airis LW257. Semi-
nuevo. 100 euros. Tel. 663401819
LOTE 61 discos vinilo. Seminue-
vos. 300 euros. Llamar tardes. Tel.
679076785
PIANO Roland Digital, modelo
HP1900/1700. 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 941582702

BOMBA CENTRÍFUGA marca
Prinze cv-1. Metros 42-15.
Tel.687756506
CASCO integral AGV Airtech, t/XL.
170 euros. Tel. 685137402
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091
EXPOSITORESmetálicos moder-
nos aptos para todo tipo negocio
comercial. Baratos. Impecables.
Tel. 606443524
LÁMPARA rayo UVA. Medio
cuerpo. 120 euros. Tel. 600074192
MAGIC ENGLISHcolección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
MULA impecable. Tel. 677741380
MULAS MECÁNICAS diesel y
gasolina, vendo. Precio convenir.
Tel. 678083107
PESO ELECTRÓNICOcon caja re-
gistradora. Poco usado. 6 meses ga-
rantía. Tel. 677620781 y 941588729
RIFLE semiautomático FN 30-06.
Y rifle cerrojo calibre 30-06. Tel.
619528952
SE VENDE MOTOSIERRA Lla-
mar noches. Tel. 941460178
SOLARIUM cuerpo entero mar-
ca Philips. Tel. 941226256 y
686341235
TOME CALIDAD en Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Tel.
645226360
VENDO4000 llaveros, regalo mu-
chas cosas. Tel. 983408127
VENDO estanterías madera pa-
ra textil. Baratas. Tel. 941234423
VIDEOcámara Sony digital 8. Po-
sibilidad sacar fotos en cinta y en
memoria 16 megas. Todos acceso-
rios. Tel. 636803765

COMPRO 4 garafones de cánta-
ra. Tel. 941584184
COMPRO o alquilo Video 2000.
Tel. 941235129 tardes, Julián. 
NECESITO urgente camilla para
masajes. Tel. 663179976

AUDI 80 Año 92. Motor 2.000.
2.100 euros neg. Tel. 678757935
AUDI 90 91, 143 Cv, aa. Perfecto
estado. 1.500 euros. Tel. 627722261
AUDI A4 diesel. Tel. 647123853
BMW 530D nacional, plata me-
talizado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador
de a bordo, cargador CD. Llantas 16
“. 12.900 euros. Tel. 619064114
BMW 750Lautomático, 1989, full
equipe. En muy buen estado. El co-
che está en Vitoria. 5.600 euros.
Tel. 619559335
FIAT 1buen estado. 800 euros. Tel.
662259303
FORD SCORTvendo por 600 eu-
ros. Llamar noches. Tel. 629391113
FURGONETA C-15, 1300 gaso-
lina. 5 plazas. Poco consumo. Buen
estado. Tel. 653222840
HONDA CBR1000 Año 90. Rue-
das nuevas.1.400 euros negocia-
bles. Tel. 635157165
HYUNDAI Atos, año 99, 50.000
Kms. Perfecto estado. 2.000 euros.
Tel. 696711911
MOTO SCOOTER 49 cc y defen-
sas para Ford Transit. Tel. 627535827
MOTO SUZUKI DR dig, 49 de
monte, carburador 80. Buen es-
tado. No se permite matricular. Kit
escape Yasuni. Ideal piezas. Tel.
676315748
NISSANgasolina automático co-
lor platino, en muy buen estado.
Tel. 618754727
OCASIÓNAudi A 1.9 TDI, 130 cv.
Año 2001, gris metalizado, clima,
llantas aluminio, madera, 6v. 70.000
kms. Tel. 609493196
OPEL CALIBRA 2000 16v. Año
94, motor kd champions. Todos ex-
tras. Avería junta culata. 1.000 eu-
ros. Tel. 637470847
OPEL CALIBRA 2000 inyección,
8 v. Todos extras, inmejorable es-
tado. Tel. 653222839
PEUGEOT 205 color rojo, 5 puer-
tas. Buen estado. 1.600 euros ne-
gociables.  Tel. 654545949
PEUGEOT 306 HDI 91 cv. Año
2000. aa, cc, ee, sensor lluvia, tren
trasero autodireccional. Pocos ki-
lómetros. Tel. 626703302
QUAD KINCO KXR250 Cc, abril
2004, muchos extras. Pocos km.
2.700 euros. Tel. 699785392
RENAULT 5 en buen estado, 5
puertas con ITV y seguro al día. 950
euros negociables. Tel. 645869111
ROVER 825 TD 97. Todos extras:
clima, da, abs, cc, ee.Tel. 699409643
SEAT 2.0 TFSI 185Cvs. 5 puertas.
Negro metalizado. Bluetooth, Bixe-
non, Parktronic. 8.500 Kms. Mayo
2006. 18.600 euros. Tel. 629025863
SEAT INCAfurgoneta acristalada.
5 plazas. Buen estado. Mejor ver-
la. 2.800 euros neg. Tel. 649371011
URGE VENDER Ford Focus, ST
170.  Tel. 636388256
VESPA T5sport, 125 cc. Excelen-
te estado. Con extras. 750 euros.
Tel. 646741388

ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo
de lucro, si te encuentras solo y ne-
cesitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
BURGALÉS47 años residente en
La Rioja busca amigas, 35 años en
adelante.  Tel. 645782642
CHICAguapa por dentro y por fue-
ra. Soltera. Riojana.  Desearía co-
nocer chico riojano. Físicamente
majo. 1’70-1’75 cms, 46-52 años.
Sin cargas. Tel. 679364208
CHICO30 años, simpático, educa-
do, apasionado moda, desea co-
nocer chica entre 22-32 años, para
amistad o lo que surja. Gente sa-
na. Sin malos rollos. Tel. 676392199
CHICOguapo 25 años, busca mu-
jer madura para sexo sin compro-
miso. Discreción garantizada. Tel.
605331044
CHICO joven busca chica para re-
lación esporádica. Tel. 662284431
JOSE 37 años, desearía conocer
chica o mujer para sexo amisto-
so o amistad íntima. Prometo dis-
creción, seriedad y formalidad. No
importa edad. Tel. 646206032
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GESIMATDOMÓTICA Y SOLAR, S.L.
Gestión Integral de Mantenimientos Técnicos

Tlf: 660 088 616
e-mail: gesimat@reterioja.com

ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA
CON NUESTRO SISTEMA, DISFRUTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, 

LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE UNA ENERGÍA LIMPIA Y SEGURA.
PARA:

Agua caliente sanitaria

Calefacción

Climatización de piscinas

ENERGÍA SOLAR TERMODINÁMICA “CAPSOLAR CST”
AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO

¿3 meses utilizándola y 9 meses mirándola?

¡RENTABILICE LA INVERSIÓN DE SU PISCINA!
Con CAPSOLAR CST la disfrutará los 12 meses del año.

MANTENGA EL AGUA DE SU PISCINA A 28ºC TODO EL AÑO.

¿Por qué es tan económica?
Porque utiliza la energía del sol, del viento, de la lluvia y del medio
ambiente.

Ejemplo:
Un equipo de CAPSOLAR CST TERMODINÁMICO, consume 1,4Kw de electricidad durante 1 hora a 0,08 € el Kw
es igual a 1,00 € por día. (Según equipo)

Con CAPSOLAR CST, bañarse todo el año ya no es un lujo al alcance de pocos.

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital Central.
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
03.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Pocholo Ibiza`06.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Vídeo del millón de e.
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Sin rastro. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el mundo quiere
a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Turno de guardia.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón,
Pretty Cure y El Show de
la Pantera Rosa.
09.30 Buffy cazavampiros.
10.25 Surferos TV.
11.00 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.00 Baloncesto. NBA:
Barcelona-Philadelphia.
23.15 Médium.
2 capítulos. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Samurai Champloo,
Primos lejanos y 7 en el
paraíso.
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
24.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.
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 Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
12.15 Floricienta.
11.15 Redifusión.
13.45 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Mientras dormías. 1995.
18.00 Cine:
Aeropuerto. 1970. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Océanos de fuego. 2003.
Con Viggo Mortensen,
Zuleikha Robinson y Omar
Sharif.
00.30 Cine:
Interstate 60. 2001. 

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Luchando
por su salvación. 1997. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Especial
David Bisbal.
00.30 Cine:
Clockstoppers. Detener
el tiempo. 2002.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y 
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de e.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

10.00 Buffy cazavampi-
ros.
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping de los
surferos.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Supernanny. 
00.05 Cine:
Super Size Me. 2004.
Delicatessen. 1991.

La 2
11.00 Cine:
¿Dónde vas Alfonso XII?
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2.
22.00 Festival de Cine de
San Sebastián. 
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.25 El tren 
de la memoria. 
01.00 Cine: Primates.

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Diario del 
Analista Catódico (DAC). 
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy: investigación
criminal.
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Mesa para cinco. 
22.50 Pocholo Ibiza’06.
00.45 Todos a cien.
01.35 Profecías de
perversión.
02.30 Juego TV.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Floricienta.
12.50 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Una invitada muy mona. 
17.45 Para que veas. 
18.00 Cine de barrio.
¿Dónde estará mi niño? 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine: Salvaje. 2003.
Con Jean-Claude 
Van Damme.
00.45 Philly.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Mucho viaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Campeonato de España.
Automov.: World Series by
Renault-Le Mans (Francia).
Golf: Campeonato de España.
Balonmano: Portlan San
Antonio-MKB Veszprem.
Rugby: España-Rep. Checa.
20.30 España en comunidad.
20.40 Festival de Cine de
San Sebastián. 
22.00 Especial Lubitcsh. 
23.40 La noche temática.
02.35 Cine: Árbol del dinero.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Dama de honor. 2006. 
18.00 Cine:
La esposa perfecta. 2000.
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: Destino 
de caballero. 2001. 
01.00 Cine:
Tormenta de fuego. 1994.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 Medabots.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación F1
China.
09.30 Embrujadas.
10.30 Batuka.
11.15 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Ascenso mortal. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.

07.15 Melrose Place. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
18.10 Surferos TV. 
18.25 Alias.
20.15 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada por aquí.
23.00 Las Vegas. 
00.50 Metrópoli.
01.40 Pressing catch.
02.30 Primos lejanos.
02.55 Un hombre en casa.

04.40 Mangápolis.
07.10 Traffic TV.
08.40 Diario del 
Analista Catódico.
09.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.15 Traffic TV.
16.10 El Club de Flo. 
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: La Liga.
22.00 Fútbol:
Athletic C. Bilbao -
Barcelona.
24.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado
y Josep Tomás. 
01.55 Profecías de
perversión.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.30 Con 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. 
12.55 Estadio 2. Turf. Fútbol
sala: Playas de Castellón - FS
Martorell. Híp.: Camp. de
España. Hockey fem.: España-
Holanda. Automov.: World
Series by Renault-Le Mans.
20.00 España en comunidad.
20.30 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
21.45 Espacios naturales.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: Paulina en la playa.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Space out, Sonic...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Las divas también mue-
ren.
18.00 Cine:
Te puede pasar a ti. 1994.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
3 capítulos. 
00.45 24. 2 capítulos.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 

04.40 Mangápolis.
07.00 Traffic TV.
07.50 Diario del 
Analista Catódico.
08.20 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
09.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.00 Traffic TV. 
16.00 Sé lo que hicisteis 
la última semana. 
17.00 Fútbol:
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
24.00 Habitación 623.
00.55 El caso de la escalera.
01.40 Brigada policial. 
02.30 Juego TV.

07.15 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.15 El hormiguero. 
18.05 Cine: Conspiración 
en la sombra. Con Charlie
Sheen y Donald Sutherland.
20.20 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.25 Cuarto milenio.
00.35 Más allá del límite.
02.10 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.

06.30 Medabots.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Gran Premio F1
China.
10.00 Visto y no visto.
10.45 Batuka.
11.30 Superbike
Italia.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective
en Hollywood.
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
24.00 Gran Hermano:
el debate. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Ya tenemos coche. 1958. 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Dibujos animados. 
19.00 Leonart.
Nuevo programa.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.
01.15 Ley y orden. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping
News.
22.10 Cine: Paycheck. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy:
investigación criminal. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Los Irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
01.25 Turno de guardia.
02.20 Juego TV. 
04.20 Traffic TV.

07.50 Menudo Cuatro.
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.55 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos... 
04.20 Shopping.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 El desafío bajo 
cero. Presentado por
Manel Fuentes. 
00.15 TNT.
02.45 Aquí se gana.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La estación de la esperanza.
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La mitad del cielo. 1985.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.30 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
12.00 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Vídeo del millón de... 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.00 Cine: Mercury rising. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Manos a la obra. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Cine: Paycheck. 
00.30 Buenafuente.
Show de noche con
Andreu Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Una chica casi decente. 
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Ghost dog,
el camino del Samurai.
00.45 Días de cine. 
01.45 Ley y orden.
02.30 Cine:
El que caminaba solo. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Buffy cazavampi-
ros.
10.25 Surferos TV.
11.00 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.30 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
The match. 1999.   
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: SUPER SIZE ME
Hora: 00.05 h. 

Un film que reflexiona sobre la
comida rápida y barata, pero
generadora de obesidad.

FÚTBOL: 5ª JORNADA
ATHLETIC BILBAO-BARCELONA
Hora: 22.00 h.

En la quinta jornada de la liga
se enfrenta el Athletic Club
Bilbao contra el Barcelona. 

CINE: OCÉANOS DE FUEGO
Hora: 21.55 h. 

Basada en un hecho real sobre
la carrera de caballos de larga
distancia más importante.

CINE: PAYCHECK
Hora: 22.10 h.

Es la historia de un genio que
realiza proyectos para corpo-
raciones de alta tecnología.

CINE: LA MITAD DEL CIELO
Hora: 22.30 h. 

En los 70, una mujer humilde
abandona todo para abrirse
paso en la sociedad de la época.

La 2 MartesAntena 3 LunesTVE 1 DomingoLa Sexta SábadoCuatro Viernes

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El Tiempo.
16.00 El precio justo.
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
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TELEVISION

Antena 3

Tele 5

Rioja 4 TV Canal 44

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 30
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Sports magazine
09.00 Telenovela. 
11.00 Casa TV. 
11.30 Golf TV.
12.00 Fly Top.
13.00 Fan Factory.
14.00 Punto zapping.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
Amanecer Zulú. 
20.00 Documental.
20.30 El Camino de la
Lengua.
21.00 Cine: 
Cuando salí de Cuba.
23.00 Cine: 
La tabla de Flandes.
01.00 KO Tv Classics. 

DOMINGO 1
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.30 Punto zapping. 
09.00 Telenovela.
11.00 Saludando.
11.30 Fly Series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Punto zapping.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Sol y sombra.
19.00 Liga ACB. 1º jor.
Baloncesto. Bruesa
GBC- Lagun Aro Bilbao
Basket, desde Illumbe.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y tantos 
23.00 Miniserie. El engaño.
01.00 Documental.
02.00 Infocomerciales.

SÁBADO 30
09.35 Cuídate.
10.30 Bonanza.
11.35 Pueblo en camino.
12.00 Misa.
13.00 España al.. 
14.00 Noticias.
14.30 Rioja al día. 
15.00 Desde la Ribera(R).
16.05 Bonanza.
16.50 Animación.
17.30 Visita del Papa a
Alemania.
18.25 Valorar el cine.
18.55 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
21.05 Cine:
Culpable de traición. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine:
El gran flamarión.

DOMINGO 1
05.00 Infocomerciales.
07.55 Supermaratón
El Chavo del Ocho.
11.00 Octavia dies. 
11.25 A tempo.
12.00 Misa.
13.00 España
al descubierto.
14.30 Rioja al día. 
15.00 Concursar con...
17.00 Pelota.
20.00 Noticias.
20.30 Rioja al día.
20.50 Marcador. 
21.10 Cine:
Mientras las nubes 
sigan pasando.
23.15 Con mucho gusto.
00.15 Valorar el cine.
00.45 Megaclip.
01.25 Infocomerciales.

VIERNES 29
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Esto es Hollywood.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Traición en la mafia. 
23.15 Top models.
23.30 Zip Zalia.
24.00 Cine:
Soy curiosa, amarillo.

SÁBADO 30
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine:
Las almas fuertes.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Ojos negros.

DOMINGO 1
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: Tenerife -
Albacete.
19.30 Cine:
Colegas a la fuerza.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

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



¿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
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Miguel Ángel Aguado 
Presidente del Consejo Territorial

Martínez-Aldama/Cuevas
Secretarios generales PSOE y PP

EL BRINDIS

Brindamos con él y por la Uni-
versidad de la Rioja, que en este
año es la distinguida con el ga-
lardón “Bastón de Plata 2006”,en
atención a la sensibilidad que de-
muestra con las personas con dis-
capacidad en su actuación aca-
démica y a su participación en
proyectos de investigación y for-
mación con los que favorece la
integración y el desarrollo nor-
malizado de estas personas.

La ONCE, un año, más se apo-
ya en estos premios para entrar
en contacto con la sociedad rio-
jana y recordarnos que todavía
hay lugares donde la accesibili-
dad para ellos es complicada, y
que a pesar de todo lo hecho,
siempre queda algo por realizar.

Brindis con un crianza por la
ONCE y la Universidad.

Al final y a pesar de que cada día
nos gustan menos estas disputas
que se convierten en palabras al-
tisonantes, reproches y echarse
a la cara lo que se hizo en su mo-
mento, lo que se ha dejado de
hacer y lo que  vamos a hacer
nosotros -descuidando que tan-
to los que estuvieron como los
que están y los que vendrán son
representantes de la ciudadanía
y es de sus impuestos de donde
tienen dinero para hacer infraes-
tructuras- la polémica ha vuelto
en esta ocasión por escrito sobre
la inauguración del último tramo
de la Autovía del Camino. Para
los primeros si no hay tramo rio-
jano en la Autovía es culpa de Az-
nar y Sanz, para los otros de Za-
patero.Para unos y otros,a partes
iguales, agua.
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ESTA semana, los hermanos Ló-
pez Infante -Aurora, Carlos y
Anna- presentaron a la sociedad
riojana, entre la que no faltaron el
consejero de Cultura, Luis Alegre;
la directora de Cultura, Pilar Mon-
tes; el alcalde de la ciudad, Julio
Revuelta, y diferentes miembros del
partido de la oposición encabezados
por el secretario general del PSOE,
Juan Francisco Mártinez-Alda-
ma e Inmaculada Sáenz, las re-
mozadas instalaciones de la Acade-
mia en la calle Villamediana 22, de
Logroño, sin que faltara a la cita el di-
rector del Ballet Nacional de España,
José Antonio Ruiz. 

El reparto de papeles, así co-
mo las puestas en escena, fueron 
realmente de artistas. Aurora reci-
bió a los invitados y agradeció la
presencia en nuestra ciudad del Di-
rector del Ballet Nacional quien ala-
bó la labor que “desarrollan este ti-
po de empresas privadas,  junto a
los conservatorios, para y por el bai-
le español, ya que “en estos luga-
res no se institucionaliza el  arte”.

Anna formó parte del trío de bai-
larinas-danzarinas-bailadoras-sal-
tarinas- y todos los sinónimos que
quieran, -aunque lo mejor sería de-
cir artistas- que fusionaron estilos

de baile y músicas para ofrecer una
muestra de lo que en esto de la dan-
za y artes escénicas se puede ha-
cer en esta ciudad y Comunidad. Y
Carlos López Infante ofreció un
discurso medido, muy claro pero
lleno de interrogantes por despejar.

Habló del nuevo proyecto de la Aca-
demia López Infante  de dedicarse a
la producción escénica y la danza,
por lo que desean crear 18 becas
anuales para la formación que de-
riven en unos años en la primera
compañía profesional estable de
danza de La Rioja, pero ¿van a es-
tar sólos en esta empresa? Habló del
Teatro Bretón y las producciones
que se pueden presentar en el mis-
mo, con futuros intercambios con
otros teatros…¿y nadie se va a dar
cuenta de estas posibilidades? Se re-
firió al museo de la Danza creado en
Logroño, pero se preguntó, ¿no hay
que comenzar la casa por los ci-
mientos? Habló de profesionalidad
y de ser excelentes -palabra que se
repite últimamente en casi todos los
discursos políticos- para “competir
cara a cara con otras comunida-
des…” y  finalmente pidió a quien
corresponde, y allí había destina-
tarios  de sus palabras, dejar de ser
una “Comunidad de inmigrantes ar-
tísticos”.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Los inmigrantes artísticos 

Las puestas en
escena fueron
realmente de

artistas, en el acto
de presentación 

de las remozadas
instalaciones


