Inaugurada la Ciudad del Vino de Riscal
El PSOE acusa de
malversación al PP por
el parking del Semillero
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Apertura del segundo
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de la Experiencia en la UR
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Este año se han matriculado 135
alumnos en Logroño y Calahorra
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Urquía ve “irregularidades” en
la gestión de la ampliación
LOGROÑO
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DIA DEL PILAR

Homenaje a la Guardia Civil
en el Día de la Hispanidad
En el acto se entregaron varias condecoraciones al mérito en el
cumplimiento del servicio a Policías Nacionales y Guardias Civiles
Además de un día de fiesta en
toda España,el Día del Pilar es el
día de los homenajes a la Guardia Civil. En Logroño este home-

naje se celebró la Casa Cuartel
que se engalanó para la ocasión
con banderas nacionales en
todos los balcones. En la cere-

monia se entregaron condecoraciones al mérito a varios miembros de las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
PÁG. 3

El Debate sobre el Estado de la Ciudad tuvo un claro enfoque electoral.

Un Estado de la Ciudad
de tres distintas visiones
La participación de todos los grupos políticos
estuvo marcada por sus intereses partidistas
Como es habitual en este tipo de
eventos políticos, el Debate sobre
el Estado de la Ciudad, celebrado
esta semana, tuvo poco de debate
y se convirtió en una serie de
monólogos entre los representan■

El acto de homenaje fue especialmente emotivo por la marcha del Coronel Jefe de la 10ª Zona.
■

DEPORTES
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El CD Logroñés se
enfrenta al Sestao
en el Municipal de
Las Gaunas con el
objetivo claro de
dejar de ser el
colista de la
clasificación
El Darien recibe al Granollers en el Palacio
en una liga, la Asobal, muy complicada
Cuatro partidos y una victoria.
El Cajarioja debe ganar al Huesca en casa.

“Spain’s 10”, la
gastronomía y el
vino de Rioja en
la Gran Manzana
La Denominación de Origen
Calificada Rioja es el principal
patrocinador de la cumbre gastronómica que se celebra en
Nueva York entre el 12 y el 14 de
octubre, donde se realizarán
demostraciones de chefs, degustaciones, la presentación del
Centro Culinario Internacional
con cena incluida, diálogos de
los principales cocineros americanos y españoles y una muestra
abierta al público que le guste
disfrutar de la gastronomía y el
vino de nuestro país.
PÁG. 10

tes de las formaciones políticas.
Mientras el alcalde ofreció una
imagen casi idílica de la ciudad de
Logroño, la oposición criticó su
política urbanísitica y su relación
con los demás partidos.
PÁG. 7

ENTREVISTA

“En La Rioja se sacrifican 3.000
perros al año, lo que es muchísimo.
Nosotros le vamos a pedir
al Presidente esterilización
frente a sacrificio”
María Victoria García Márquez,
vicepresidenta de la
Asociación Protectora
de Animales de La Rioja
LOGROÑO
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“¿Qué hora es?”...
“sí, está lloviendo”

S

E está preparando ya toda una programación
especial de espectáculos cara
a la Navidad. No nos referimos al Belén, que también será expuesto al público -ya
completo- sino de musicales
infantiles, obras de teatro para
los niños y algún espectáculo
musical. Todo a punto de ser
firmado y por ello, en breve,
dado a la publicidad.

EDITORIAL

A

E

S raro y por ello las
posibilidades eran y son
realmente bajas pero existían
y existen. Y como la realidad
supera muchas veces a la ficción, lo que no se pensó que
podría ocurrir, ocurrió. Y así
en el aeropuerto de LogroñoAgoncillo el lunes, 9 de octubre, se produjo uno de esos
asuntos que por extraños, son
extraordinarios. Que la rueda
de un avión se pinche y se
tenga que cambiar. Tres cuarto de hora de espera y a volar.

penas han pasado veinticuatro horas del
Debate sobre el Estado de la Ciudad y ya
hemos podido leer, escuchar y ver a sus
protagonistas y los que les rodean,diciéndonos que
los ganadores del mismo han sido ellos,que el rival
estaba con el tono muy bajo, que no me ha contestado a las preguntas realizadas o que el contrario ha
tenido una buena oportunidad y la ha desaprovechado...lo de siempre,botafumeiro para lo mío,ninguneo para todo lo que sea del partido opuesto.
Hay, no obstante, varios aspectos que debemos
dejar anotados sobre este Debate, el último de la
presente legislatura del Partido Popular, a la espera
de las elecciones de mayo de 07.
En primer lugar, que se quiera o no reconocer
parece que este tipo de actos interesa poco a la ciudadanía -contados uno a uno, quince han sido los
espectadores que han acudido a cada una de las
dos jornadas del Debate- lo cual debería ser tema a
analizar por los propios políticos pues la “oportuni-

dad la pintaban calva” para que los ciudadanos se
hubieran acercado a ver como debaten, discuten
sus ideas y defienden sus actuaciones nuestros
representantes más cercanos, es decir, los concejales que nos representan en el Ayuntamiento. Ojo,
que incluso a los propios políticos poco les interesa
-solamente han aguantado la mayor parte del Debate la senadora popular Paloma Corres y en menor
tiempo,el secretario general del PP Carlos Cuevas y
el parlamentario regional Luis Fernández-.
En segundo lugar, que se suelen confundir los
términos y este Debate no es para mostrar las cartas de la oposición, ni para decir cómo será su ciudad en caso de que lleguen a gobernar…no, es el
examen que se hace al equipo de Gobierno de lo
que ha hecho, la forma en que lo ha hecho y a la
vez de lo que se ha quedado sin hacer, a pesar de
haberse comprometido.
Y por último que terminado el Debate acabas
con la cabeza caliente y los pensamientos fríos. Ha
habido mucho momentos en que a nuestros políticos les preguntaban:“¿Qué hora es?”y los otros les
respondían,en el mejor de los casos,“sí está lloviendo”.Y el Debate seguía su curso.

• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales
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Grupo de Comunicación GENTE
Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Entre líneas

JAVIER ERRO
CONSEJERO DE AGRICULTURA

Frente a la Comisión Euopea
que ha aprobado el reglamento por el que autoriza la utilización de trozos de madera de
roble en la elaboración de
vino sin obligar, además, a que
se informe al consumidor de
esta práctica.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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.

CARTAS AL DIRECTOR

g

Seguimos
defendiendo
la claridad

S

Estimado director:
Se que las obras no duran toda la vida,
aunque los que las sufrimos día a día, lo
estamos pasando realmente mal porque no las vemos el final.
Se que lo del polvo en los coches, en
los cristales e incluso en las casas, se
soluciona a base de más limpieza y
pasar el trapo más veces de lo normal.
Se que al final, es muy posible, que la
ciudad quede preparada para el futuro.
Puede...puede…puede,pero lo que me
parece que no se va a arreglar es el
asunto del tráfico, pues cuando termine todo el Plan de Centro seguiremos
teniendo las mismas entradas a la ciudad -ahora incluso reducidas en cuanto
a carriles pero ¿por qué los cortarán
siempre a horas punta sin tener en

o

grupo@grupogente.es
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

E espera que este mismo
mes, el Gobierno de La
Rioja ponga el reloj en funcionamiento para que todas las
empresas o particulares que
así lo deseen -y hay muchospuedan presentar la documentación para optar a una de las
emisoras de radio que cerrarán definitivamente el dial de
La Rioja y que el reparto se
haga antes de las elecciones.

Preocupación por el tráfico

L

Edita
Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
Departamento de Redacción
John Perry
Andrés García de la Riva
Departamento de Diseño
Patricia Maine Degrave
Fotografía
Patxi Somalo
Administración
Ana Capitán Gómez

Periódico controlado por

cuenta al ciudadano?- y por ello los mismos problemas de tráfico.Y me preocupa.
JUAN GARCÍA ORTIZ

marchite, nos eleva a la dulce armonía
que tanto necesitamos, porque andamos escasos de estética, en hostilidad
perenne.

El otoño nos llama a la verdad
Tras las ventanas del sueño contemplo
pasar meditabundos seres humanos,
como si a las flores del mundo les
hubiera amilanado la escarcha.Yo también lamento esta frialdad de otoño
que me aqueja y no encuentro lugar
para calentar el alma. Si alguien lo tiene
que me lo comunique. Este paraíso artificial, donde se muere más que se vive,
me ha partido los labios del verso. En
consecuencia, pido un salvavidas poético, tan hondo como dejar a la existencia que nos viva, porque sólo ella es
bella. Sentir pura la vida, que nadie la

“¿Dónde están
los actores de la
política
medioambiental?
Precisamos
clarear horizontes”
El vicio todo lo contamina. Con urgencia, así lo pienso, debemos despojarnos
de ese impuro contagio que nos mata a
destiempo. Se habla que, en España, la
cifra de personas que fallece por la elevada concentración de sustancias con-

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

taminantes asciende a miles de miles
de personas. Nos llega poco aire limpio
al corazón para oxigenar las ofensas.
¿Dónde están los actores de la política
medioambiental? Precisamos una buena dosis de esplendor para clarear horizontes.Ya no es fácil ni construir castillos en el aire, el humo del progreso y
los propios humos de los humanos,nos
impiden respirar el perfume de la rosa;
hoy convertida, cantidad de veces, en
polvo y ceniza.
VÍCTOR CÓRDOBA HERRERO
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
al fax 941 248285 o al correo electrónico
director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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Logroño acoge un acto homenaje
a la Guardia Civil, el Día del Pilar
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■

EN BREVE

PATRIMONIO NACIONAL

ARESPA celebra su Asamblea anual en
Logroño para hablar del Patrimonio

El Delegado del Gobierno presidió un acto en el que se entregaron
varias condecoraciones a los agentes de las Fuerzas de Seguridad

La Asociación Española de Empresas para la Restauración del Patrimonio Histórico (ARESPA), fundada en 1979, con el objetivo de
agrupar a las principales empresas de restauración españolas y que
en la actualidad cuenta con 45 empresas españolas asociadas, celebra en Logroño su Asamblea anual. Construcciones Maroba S.L.,
única empresa asociada de esta Comunidad, es la encargada de la
organización de la misma, que se reúne el 13 de octubre en el
Hotel AC La Rioja desde las 9 de la mañana y hasta la hora de la
cena para hablar de las obras sobre el Patrimonio nacional. La
Asamblea hará un alto para acudir a una recepción en el Ayuntamiento de Logroño con Julio Revuelta y visitar la sede del Gobierno de La Rioja para hablar con Pedro Sanz.

El acto se clausuró con un homenaje a los Guardias Civiles muertos en acto de servicio.

Degustación de primeros crianzas de 2004 en el Carlton.

J. P.
El delegado del Gobierno, José
Antonio Ulecia, presidió el acto de
celebración del día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la Casa
Cuartel de Logroño. La jornada,
comenzó con un desfile de dos
unidades de guardias encabezadas
por el Teniente más joven y el más

“La Comunidad
de La Rioja es
una de las
más seguras de
España”
veterano de la 10ª zona, acompañados por un pelotón de la Unidad
de Acción Rural, el cuerpo de élite
de la benemérita con base en
Logroño.Tras escuchar el himno
nacional, Ulecia recompensó, junto a Antonio Velilla, coronel jefe de
la 10ª Zona, a varios miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con diversas condecoraciones,entre ellas:al Mérito de
la Guardia Civil,al Mérito Militar,la
Real Orden de San Hermenegildo

y la Medalla de Isabel la Católica.
Después de la ceremonia de
entrega,un emocionado Velilla felicitó a todos los condecorados en
el último discurso que ofrecerá
con motivo del día de la Fiesta
Nacional, ya que dejará el puesto
"dentro de unos meses". En su alocución, el Coronel Jefe de la 10ª
Zona afirmó que "la Comunidad de
La Rioja es una de las más seguras
de España" gracias al trabajo de la
Guardia Civil,y se mostró "dispuesto a trabajar con el mismo entusiasmo" que cuando empezó "un doce
de octubre de 1971." También
recordó a un agente que no pudo
recoger su condecoración y que
"salvó a un vecino de Anguiano de
un incendio poniendo en peligro
su propia vida."
Tras el discurso de Velilla accedió
al atril el Delegado del Gobierno,
que definió el día como "una celebración entrañable que reúne a los
servidores de lo público con la
sociedad que se beneficia de sus
actuaciones. Es el momento de
consolidar el compromiso entre la
Guardia Civil y la Sociedad Riojana." Ulecia aportó datos para
refrendar que nuestra Comunidad
es "esencialmente" segura: "en

Europa el número de infracciones
cometidas al año por cada mil
habitantes es 70,en España la cifra
baja a 49 y en La Rioja a 27." Ulecia
subrayó el compromiso del Gobierno con las Fuerzas de Seguridad del Estado y anunció la subida
del sueldo de los agentes "3 puntos por encima del resto de funcio-

“Es el momento de
consolidar el
compromiso entre
la Guardia Civil
y La Rioja”
narios", completar la plantilla de
agentes en La Rioja en un máximo
de dos años, la creación de 3.000
nuevas plazas y la construcción de
6 nuevos cuarteles.
El acto se cerró con un homenaje a los Guardias Civiles muertos
en acto de servicio.Varios efectivos de la 10ª Zona y la UAR depositaron una corona de flores en el
monumento a los compañeros caídos y entonaron el himno de la
Guardia Civil.

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

La Fiesta del Crianza 2004 incluye menús
maridaje y crianza a precio de joven
El pasado martes, 2 de octubre, dio comienzo la celebración de la
Fiesta del Crianza 2004 con el simbólico embotellado de la primera
botella de Crianza de dicha añada. Esta celebración se enmarca en el
programa cultural ‘El Rioja y los 5 sentidos’,organizado por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico de La Rioja. La celebración de Crianza 2004 continuó esta semana con la celebración, el
pasado martes,10 de octubre,de una degustación en el Hotel Carlton
Rioja de Logroño.La cata tuvo primero su momento reservado a profesionales y al público general después ofrecida por PROVIR. Además,70 restaurantes ofrecen,hasta el domingo,15 de octubre,menús
maridaje con vino Crianza 2004.Y alrededor de 170 bares y cafeterías
se han sumado a la iniciativa ‘De Rioja y Tapas’.
JUEGOS DEPORTIVOS

Nueva Comisión y Oficina de Atención
al Inmigrante en los Juegos Deportivos
Esta semana se ha presentado una nueva edición de los Juegos Deportivos,correspondiente al curso escolar 2006 - 2007.Entre las novedades anunciadas por el director general de Deportes, Marcos Moreno,
destaca la creación de una Oficina de Atención al Inmigrante con el
objetivo de “favorecer la inclusión de los desfavorecidos”en esta iniciativa deportiva.Además, se va a crear la Comisión de los Juegos
Deportivos para “tratar los temas no incluidos en la normativa general”. Moreno también destacó la inclusión de la categoría juvenil,
ampliando así la edad de los participantes a jóvenes de 6 a 18 años.El
Director General recordó que la pasada edición contó con 15.786
participantes en 28 modalidades y 60 localidades.
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Eroski celebra la “Semana del huevo”
para informar sobre este alimento
Gente
Con motivo de la celebración del
Día mundial del huevo, el viernes,
13 de octubre, la Fundación Idea
Sana de Eroski y el Instituto de
Estudios del Huevo han organizado la “Semana del huevo” con el
objetivo de informar a los clientes
de esta cadena de supermercados
sobre las propiedades de este
poducto.A tal efecto se han instalado stands en sus establecimientos
comerciales que van a impartir
información el sábado, 14 de octubre, sobre los beneficios nutricionales de este alimento. Entre los
objetivos de esta campaña se
encuentra el facilicitar información sobre el huevo como elemento de una alimentación saludable;
la transmisión del papel que juega
este alimento en la nutrición y
salud, y consejos sobre su correcta
manipulación; la aclaración de
dudas y preguntas de los clientes;y
la ayuda a las familias con el fin de

Javier Escalada y María del Mar Fernández Poza.

mejorar su alimentación y calidad
de vida. La campaña incluye además la distribución de folletos
informativos, de los que en toda
España se van a editar 200.000
ejemplares, así como la publicación de varios reportajes en la
revista Idea Sana Eroski, de distribución gratuita en estos supermer-

cados.También se van a distribuir
cds en todos los centros de Enseñanza Secundaria para complementar.
En España hay 46 millones de
gallinas ponedoras de huevos, de
los que el 15% se exportan.Lo
que garantiza la frescura de los
huevos que consumimos.

II PREMIO NACIONAL DE GRABADOS

Escuela de Arte y
Bodegas Bretón
a la búsqueda de
jóvenes creadores
Bodegas Bretón y la Escuela de Arte
y Superior de Diseño de La Rioja
han convocado el “II Premio Nacional de Grabado Bodegas Bretón”,
dotado con 3.00 euros. De carácter
nacional su objetivo es el fomentar
la inquietud hacia el arte del grabado y su relación con Bodegas Bretón, el mundo de la viticultura y su
paisaje en general. El 22 de diciembre de 2006 finaliza el plazo para
presentar las obras.

Farmacias de Guardia

■De Viernes
8 a 23 horas

13 de octubre

República Argentina 26
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 70

■De Sábado
8 a 23 horas

14 de octubre

15 de octubre

Avda. Club Deportivo 48
Belchite 16

■De Lunes
8 a 23 horas
República Argentina 54
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 1

■De Martes
8 a 23 horas

17 de octubre

República Argentina 64
Río Linares 1
De 20 a 23 horas
Gran Vía 67

Industria 2
De 16,30 a 23 horas
La Cigüeña 43

■De Domingo
8 a 23 horas

13 al 19 de octubre

16 de octubre

■De Miércoles
8 a 23 horas

18 de octubre

Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
Chile 23
Avda. de Madrid 135

■De Jueves
8 a 23 horas

19 de octubre

Gonzalo de Berceo 54
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 58

Todos los días del año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

i Teléfonos
de interés
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSPITAL SAN MILLÁN
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA

902161061
941222222
941271100
941225212
941297500
941297567
941297500
902297500
941297500
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112

■ Hace una semana, y al tiempo que el periódico 'Gente' llegaba a los buzones de los hogares logroñeses la información
seguía su propio curso para convertirse en noticia. De esta
forma, la Base Aérea de Agoncillo despedía a 33 militares del
Batallón de Helicópteros de Maniobra que en una semana partirán hacia Afganistán en una misión que tendrá una duración
aproximada de cuatro meses. Por su parte, el presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, defendía en Bruselas el modelo vitivinícola europeo, que en sus propias palabras está y debe estar basado en “la calidad y en la aplicación de unas normas
de elaboración tradicion
nales.” Al tiempo de mostrarse totalmente opuesto al arranque de viñedos. La fórmula que debe
utilizarse es el de “la calidad, promoción y presencia en los
mercados”. Esta defensa la realizó en forma de dictamen sobre la OCM del Vino en la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible,, Agricultura y Desarrollo Rural (DEVE) que
él mismo preside siendo aprobado dicho dictamen que ahora
tendrá que pasar al Pleno del Comité de las Regiones para
enviarla seguidamente a la Comisión Europea para su estudio.
Los líderes socialistas del Noroeste de España -País Vasco,
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Navarra, Galicia y La Rioja- celebraron en Logroño la VI Cumbre de la que salieron las
siguientes conclusiones: El apoyo a Rodríguez Zapatero para
conseguir la paz y acabar con el terrorismo de ETA; la defensa del modelo de España basado en la cohesión social y en la
vertebración territorial; compartir la labor del Ejecutivo central en la elaboración del PEIT y mostrar su acuerdo con la
Ley de Dependencia y la futura Ley de Desarrollo Rural.
También supimos que María Bueyo Díez Jalón no podrá ser
Defensora del Pueblo hasta finales de año, para que pueda irse
retirando de sus actuales ocupaciones. De forma especial de la
Jefatura en la Abogacía del Estado. En esta caso, este dictamen
del Parlamento se llevó al Pleno, donde sólo contó con lo votos del PP la negativa del PSOE y la abstenciñon del PR. La ley
indica que debería haber tomado posesión del mismo a los 8
días de su nombramiento, pero estos problemas en abandonar
su actuales ocupaciones, han servido para ampliar dicho plazo.
En deporte indicar que el Cajarioja de baloncesto perdió
frente al Caja San Fernando (84-77). Que el Darien perdió contra un equipo de su liga, el Torrevieja (28-25).Y en fútbol nueva derrota del CD Logroñés frente al Baracaldo (4-0) por lo
que ocupa el último puesto de la clasificación y el Logroñés
CF empató frente a la Real Sociedad B en casa (0-0).
El resto está en ‘Gente’.

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

OBJETOS PERDIDOS

ENRIQUE ARANZUBÍA ÁLVAREZ, arquitecto,
está exponiendo en la localidad “riojanalavesa”
de Elciego, la muestra “25 años de Arquitectura
en La Rioja”, que incluye paneles, maquetas e
imágenes proyectadas de diferentes obras en las
que él mismo ha intervenido.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 2 al 8 de octubre, se han recibido en las oficinas de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño un total de 50 objetos que son los siguientes:
18 Documentos Nacionales de Identidad sueltos.
11 documentaciones variadas.
17 carteras de distintos tamaños y colores.
2 mochilas, una azul y otra gris.
1 bolso negro bandolera.
1 maleta dura grande con una bolsa de viaje con ropa.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con sol y nubes.
El sábado no nos hará falta el paraguas.
Temperaturas altas entre los
24ºC. y los 8ºC.
El domingo se cubrirá el cielo de nubes
pero son muy bajas las probabilidades de lluvia.Temperaturas sin cambios.
El lunes, se mantiene la misma tónica
del domingo.Temperaturas
entre los 24ºC. de máxima y
los 12ºC. de mínima.
El martes, las nubes
ocuparán el cielo y
la probabilidad de lluvia es
del 35%.Temperaturas entre
los 23ºC. los 12ºC.
El miércoles volverán la lluvias.Temperaturas muy parecidas a
las del martes.

PUBLICIDAD
Del 13 al 19 de octubre de 2006
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CON NOMBRE Y APELLIDOS

| ENTREVISTA | María Victoria García Márquez
Vicepresidenta de la Asociación Protectora de Animales de La Rioja

“La Administración no
nos hace mucho caso”
“En La Rioja se sacrifican 3.000 perros al año, lo que es
muchísimo”, afirma la vicepresidenta de la Protectora

■ Tomás Santos Munilla, actual portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha sido
elegido “por unanimidad” por
la Asamblea de la Agrupación
Socialista de Logroño, candidato de su partido a la Alcaldía de Logroño.El Partido Socialista apuesta por segunda
vez por este candidato.
■ Fidel López González, director de COPE Rioja y Rioja
4 Televisión que presentó la
nueva programación de ambos medios de comunicación
en el trascurso de una Gala celebrada en el Círculo Logroñés. Entre las novedades de
Rioja 4 está la apuesta por ofrecer el primer programa de tarde en la televisión local.
■ Carmelo Martínez Garrido,

Jose Antonio Martínez Garrido y Mª Caridad Íñiguez Quiñones, son los tres ganadores
del concurso de fotografía “Patrimono Riojano en peligro”
convocado por la Asociación
de Amigos de La Rioja. La entrega de premios se realizará
el 21 de octubre en la Cofradía del Vino (Horno 1).
■ Klaus Ohnsmann, (Alemania,
1962) pintor,ha sido el ganador
del V Certamen Nacional de
Pintura Parlamento de la Rioja
con su obra “Interior”, un acrílico de inspiración arquitectónica con mucho trabajo de investigación técnica. La obra se
puede ver en el Parlamento riojano junto a 39 cuadros más hasta el 6 de noviembre.

María Victoria García Márquez
es la vicepresidenta de la Asociación Protectora de Animales
de La Rioja, en donde ingresó
hace ya diez años. Justamente
tras la muerte de una boxer que
se portó muy bien con ella, en
un momento en que María Victoria se encontraba muy enferma. “Cada vez que lloraba o
sentía que estaba mal, mi boxer
se me acercaba y me lamía. Me
dio tanto cariño que a su muerte me dije que tenía que hacer
algo por estos animales.” Y así
ha sido desde entonces, lo que
le llevó a la perrera y a acoger
un perro ratonero que fue dejado en el Espolón atado con una
cuerda.
Antonio Egido
– Y este es el sino de muchos
animales, el abandono.
– Sí, nosotros tenemos una
perrera y estamos a tope, con
120 perros. Este verano ha sido
horrible por la cantidad de
abandonos que se han producido. Por ello, cuando alguien
desea adoptar un perro pedimos que se lo piense mucho
porque un perro suele vivir
sobre los catorce años y hay
que pasearlos -tres o cuatro
veces al día-, tienen sus gastos,
su veterinario…que lo piensen
bien y si no están muy concienciados que no lo cojan pues luego nos lo vamos a encontrar
nosotros en la calle.
- ¿Dónde podemos acudir
para adoptar a un perro?
– Nosotros tenemos un refugio
entre Lardero y Entrena y la
gente que quiera adoptar un
perrillo puede venir a la oficina
que tenemos en Marqués de la
Ensenada 38-40 los lunes,miércoles y viernes de 20.30 a 21.30
de la tarde. Pero también se
puede apadrinar un animal por
72 euros al año, 18 euros cada
trimestre y con ese dinero se
encarga de la manutención de
un perro que puede ver,venir a

LA OPINION DE LA GENTE

Ángela
Crespo
90 AÑOS
JUBILADA

No entiendo por qué la gente abandona a los animales.
Creo que si no los quieren,
lo que tenían que hacer es
no cogerlos antes. Si coges
algo tienes que atenerte a las
consecuencias. Me parece
muy bien que haya una asociación que recoja a estos
animales.
María Luisa
García
65 AÑOS
MODISTA

“Este verano ha sido
horrible por la
cantidad de
abandonos que se
han producido”
pasearlo, pasar el día con él o
bañarlo.Además puede ser un
socio más de la Protectora -que
cuenta con 800- por 25 euros al
año.
- Muchos son los socios…¿la
respuesta de la Administración es también generosa?
– La Administración no nos hace
mucho caso. En Logroño, lo que
hace la Administración en su
centro de acogida es sacrificar.
Los perros que no consiguen
dueño en una semana, se sacrifican. En La Rioja se sacrifican
3.000 perros al año, lo que es
muchísimo.Además no dan facilidades porque el horario es muy
corto, de 11.30 a 14.00 horas y
por si esto fuera poco, sabemos
y hemos denunciado que en la
perrera se producen muchos
robos de perros grandes, imagi-

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

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

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

■

¿Qué le parece el papel que
juega la Asociación
Protectora de Animales?

namos que para utilizarlos en
peleas. En la Administración no
encontramos a nadie que esté
sensibilizado con el tema de los
animales. Por eso hemos pedido
ser recibidos por el Presidente
de la Comunidad para pedirle
esterilización frente a sacrificio y
estamos esperando día y hora.
En cambio gracias al Alcalde conseguimos un crédito de 30 millones para pagar el refugio.
- La situación está mal...
- Sí, porque al depender la
perrera de distintas instituciones la pelota se la pasan de una
a otra y nadie soluciona nada.
Además están los cazadores
que,dicho por el veterinario del
Centro de la perrera municipal
los perros de caza son los que
más vueltas dan. Los cazadores
se cambian, venden los perros,
no los “microchipan” y cuando
no les sirven, se los cargan de
un tiro y los entierran.
Por todo esto y algo más, la
Asociación Protectora de Animales de La Rioja abre su mercadillo en la avenida de Portugal 3, desde el 14 al 27 de octubre en horarios de 10.00 a
13.00 y de 17.00 a 21.00 h.
incluso domingos.

Creo que está muy bien la
labor que hace, es necesaria
porque la gente los abandona mucho y no los trata bien.
No me parece bien que se
acaben sacrificando.Aunque
afortunadamente te encuentras con gente que cuando
quiere un animal va a esta
asociación a buscarlo.
Jon
Martín
17 AÑOS
ESTUDIANTE

Me parece genial que haya
quien vele por el bienestar
de los animales, creo que tienen los mismos derechos
que nosotros, las personas.
Defenderlos es importante.
Creo que deberían abrir más
refugios para recoger animales, centros en condiciones
donde no se les maltrate.
Andrés
Martínez
17 AÑOS
ESTUDIANTE

Es necesario que exista este
tipo de asociaciones.Y creo
que aún deberían abrirse más
centros de este tipo. Los animales son seres vivos y se
merecen tener buenas condiciones. Quien se compra un
perro debe estar convencido
de que quiere tenerlo y quererlo como a una persona.

LOGROÑO
Del 13 al 19 de octubre de 2006
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD, EN PLENO MUNICIPAL LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE

“Una realidad espléndida con los
ciudadanos como protagonistas”
El alcalde de Logroño, Julio Revuelta, aprovecha el Debate sobre el
Estado de la Ciudad para repasar los logros de su programa político
Gente
El Debate sobre el Estado de la
Ciudad arrancó el martes 10 de
octubre con el ya clásico balance
del Alcalde, que durante la primera jornada compareció ante sus
compañeros de la corporación
municipal para repasar su gestión
en un discurso de más de una
hora de duración, antes de que la
oposición hiciera lo propio el
miércoles 11. Su objetivo era "presentar proyectos y proponer soluciones a los problemas de la ciudadanía", por eso repasó casi punto por punto, los logros del equipo de Gobierno que encabeza.
SANIDAD Y EDUCACIÓN
En Sanidad destacó la construcción del Hospital San Pedro, que
contará con “mejor atención al
paciente, nuevas especialidades y
más recursos para la investigación”. En Educación recordó que
“se ha alcanzado un acuerdo con
la UR para ampliar el campus y la
construcción de un colegio nuevo en Yagüe”. En cuanto a las
guarderías, repasó su proyecto a
8 años para conseguir una educación infantil (de 0 a 3 años) universal y gratuita.
SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y
CULTURA
El Alcalde anunció que se doblará
el presupuesto, para aumentar las
ayudas domiciliarias y recordó
otras actuaciones como el acuerdo con el Gobierno de La Rioja
para construir dos residencias
para mayores y locales para la tercera edad en La Estrella y Varea.

Julio Revuelta avanzó nuevos proyectos para el futuro.

También prometió que a partir de
2007 y hasta el 2011 el ritmo de
construcción de viviendas protegidas se incrementará hasta las
1.200 al año. Revuelta recordó
que se ha incrementado en un
40% el número de abonados a los
programas de Logroño Deporte y
destacó la existencia de una gran
variedad de proyectos que aglutinan las actividades culturales
locales, junto a las programaciones del Teatro Bretón y Riojaforum.
PLAN DE CENTRO
Se trata de "una deuda contraída
con los vecinos y comerciantes
del Centro" para revalorizar la ciudad, equiparla, dotarla de más servicios y convertirla en “un espacio pensado para el ciudadano”.

Los proyectos del Alcalde
Revuelta aprovechó la primera jornada del Debate para anunciar proyectos de futuro, entre ellos: la construcción de un nuevo colegio en la
Guindalera; hacer la educación infantil (de 0 a 3 años) gratuita y universal,
crear una fundación de arte “que sirva de base para un futuro museo de
artistas locales.” Convertir los campos
de Pradoviejo en “la ciudad del fútbol
de carácter pública más importante de
España”.Construcción de un centro

deportivo en Yagüe. Revitalizar el Casco Antiguo con la iniciativa “La Ciudad Inventada”. Crear un Premio Internacional de Novela "Ciudad de
Logroño". Inaugurar en primavera una
nueva línea de autobús búho, los viernes y sábados de 0 a 4 y media de la
mañana. Alcanzar un acuerdo con Haro por el registro del slogan “la capital del vino.” Bajada del precio del bonobús de estudiantes el 1 de enero de
2007 y la Feria de Muestras.

Recordó que se van a lograr 3.400
plazas de aparcamiento para residentes.
INDUSTRIA
Si el año pasado el suelo industrial
se presentó como uno de los grandes retos, este año se ha cumplido
con los más de 2 millones de
metros cuadrados en los polígonos
de Las Cañas y La Portalada II.
INFRAESTRUCTURAS
Según el Alcalde, obras como el 5º
puente, la pasarela La Cava-San
Adrián y el puente del Camino de
Santiago unidos a los accesos al
Hospital San Pedro demuestran que
se van cumpliendo las expectativas,
pero aprovechó para reprochar a la
oposición el que haya frenado proyectos como el soterramiento.
CASCO ANTIGUO
La intervención finalizó con “el
tema más importante de la legislatura”,el Casco Antiguo,que gracias
a las actuaciones que ha llevado a
cabo el Ayuntamiento (PERIS,Ayudas a la Rehabilitación,...) se ha
convertido en una zona con una
gran proyección:“la revitalización
del barrio se verá especialmente
impulsada el año que viene con la
celebración de La Rioja Tierra
Abierta.”

“El ladrillo ha sido el único
referente de este Gobierno”
El portavoz del PSOE criticó la gestión del Alcalde
y le acusó de “vender una ciudad inventada”
Gente
Tomás Santos, portavoz del PSOE,
abrió el debate del día 11 con un
discurso muy crítico con el equipo
de Gobierno.Aunque repasó punto por punto las materias ensalzadas por el Alcalde, centró sus críticas en la carencia de recursos en el
área social (“ha perdido la oportunidad de hacer un Logroño más
justo y cubrir las necesidades básicas de todos, independientemente
de su poder adquisitivo”) en favor
de la construcción (“el ladrillo ha
sido el único referente de su política en el Ayuntamiento,que antepone los resultados económicos a la
igualdad social.”)
Otros pilares de las críticas fueron el Plan de Centro, que “se ha
quedado en unos aparcamientos”,
las carencias en vivienda social
(“se ha frenado la vivienda de protección oficial”); el acuerdo “de
pasteleo” en torno a la modifica-

Tomás Santos, portavoz del PSOE.

ción del PGOU (“los dueños del
suelo son los que marcan la política municipal”); las carencias de
parcelas dotacionales para uso
industrial, o la ausencia de nuevas
guarderías públicas en la ciudad.
Para Santos:“Revuelta vive en una
ciudad inventada.”

“Ha destruído la convivencia
entre los grupos municipales”
Varea hizo un repaso de las ”promesas incumplidas”
del Alcalde y las carencias de la ciudad con su gestión
Gente
El portavoz del Partido Riojano se
mostró decepcionado con el discurso del Alcalde, al que “le faltan
ganas para abordar el día a día de
los ciudadanos”.Ángel Varea culpó
al Alcalde de la pérdida de competitividad de la ciudad con respecto
a las localidades limítrofes y acusó
a los concejales del Partido Popular de tener la culpa de los problemas “porque no están ahí por servicio social, sino como una forma
de vida.” Para el Partido Riojano la
política del Alcalde es de promesas
incumplidas, entre ellas, los planes
estratégicos de los barrios (“que ni
siquiera se han redactado”),el plan
de tráfico (“que está peor que nunca en la ciudad y en unos polígonos industriales sin accesos”), el
plan sectorial de juventud (“era
una promesa de llenar la ciudad de
bibliotecas públicas municipales y
no hay ni una”) o “el cambio del

Ángel Varea, portavoz del PR.

hábito de consumo de los ciudadanos en favor de los centros comerciales”.Varea añadió además que la
época de Revuelta al frente del
Ayuntamiento “ha sido el período
más negro para la conservación
del patrimonio histórico de la ciudad.”
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El PSOE denuncia irregularidades Rodaje en ‘Logrowood’
Esta semana se rueda un corto en Logroño
en el aparcamiento de El Semillero
Vicente Urquía acusa a Alberto Guillén de mala gestión, malversación
de fondos y prevaricación. Pide la dimisión del Concejal de Movilidad.
Gente
Esta semana la ampliación del parking en la plaza del Semillero se ha
convertido en la última arma arrojadiza entre los principales grupos
de la política municipal.Vicente
Urquía, concejal del PSOE, encendió la mecha de la polémica el 6
de octubre al reclamar la dimisión
de Alberto Guillén, concejal de
Movilidad, por prevaricación y
malversación de fondos públicos
en la gestión de la ampliación de
ese estacionamiento. Según
Urquía, la mala gestión de Guillén
se traduce en que la empresa
constructora obtiene un gran
beneficio por una operación en el
subsuelo público, en otras palabras,que el concejal de Movilidad,
Alberto Guillén, "está favoreciendo el pelotazo" y "siendo un perjuicio para el Ayuntamiento con su
gestión".
Vista de la urbanización en superficie del Parque del Semillero.

LA ACUSACIÓN DE URQUÍA
En el mes de abril de 2005 el Ayuntamiento autorizó a la empresa
adjudicataria,Aparcamientos Yerga
XXI,la ampliación del aparcamiento subterráneo del Semillero de
240 a 366 plazas. Según Urquía,
con el proyecto inicial el beneficio
de la empresa alcanzaría los 1'1
millones de euros, mientras que
con el aumento de las plazas el
beneficio crece hasta los 2 millones de euros:"un beneficio que iba
a ser del 53% y al final ha sido del
70% sobre el coste, con la única
contrapartida del pago de 85.000
euros por la urbanización".
En el mes de marzo de 2006, el
Ayuntamiento aprobó un gasto
"que no excederá de los 450.000
euros" para la urbanización del
parque del Semillero; pero con la
ampliación del aparcamiento, se
modificó también la urbanización
en superficie, lo que motivó que
en septiembre de 2006, el Ayuntamiento aprobara el proyecto
modificado de la urbanización
"por el que se convalida y se reconoce extrajudicialmente un mayor
importe de la urbanización de
424.942 euros, lo que supone un
94,43% más." Según Urquía, existen a este respecto tres informes
de técnicos municipales (del Interventor, de la Dirección General de

Contratación,y de la Jefa de la Asesoría Jurídica) que declaran ilegales las actuaciones del Gobierno
municipal:"los informes hablan de
actuaciones en contra de la Ley de
Contratos del Estado(...) y son
muy claros y muy duros (...) clarísimos a la hora de hablar de irregu-

“Guillén favorece
el pelotazo y
está siendo un
perjuicio para el
Ayuntamiento”
laridades." Estos argumentos motivaron al Concejal socialista a acusar al Alcalde y al Concejal de
Movilidad de "prevaricación" y
"malversación de fondos" porque
"sabían en todo momento lo que
hacían" y a pedir la dimisión de
Alberto Guillén, en sus propias
palabras, "que asuman sus responsabilidades políticas."
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Concejal de Vialidad quiso salir
al paso de las declaraciones y responder a Urquía.Guillén desafió al
concejal socialista a llevar el caso a

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

PASCUAL
◗ 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
C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

los tribunales,y contestó a sus acusaciones con informes favorables
a la modificación firmados por el
Director General de Movilidad
(fechado el 2 de marzo de 2005 y
en el que se veía como una mejora
la ampliación del aparcamiento,
"ya que pone en servicio 126 nuevas plazas") y del Director General
de Contratación (del 17 de febrero de 2005,que justificaba la modificación del proyecto inicial por
"el interés público"); con la única
condición de que la ampliación de
la urbanización corra a cargo de la
empresa.Para Guillén,las acusaciones de Urquía son “difamaciones”
y le acusó de “usar todo lo que
haga falta para poner en duda mi
honradez.” Guillén terminó desafiando a Urquía:“que vaya a los
tribunales si tiene constancia de
que se ha producido un delito.”
A través de un comunicado, el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha declarado que el Concejal socialista "ha falseado los
datos que ha aportado a la prensa"
en este caso; un comportamiento
"que repite cada vez que se aproxima una cita electoral." Según el
comunicado, "Urquía ha recreado
a su capricho una acusación que
ahora no es capaz de refrendar
ante los tribunales."

A.G.R.
La Rioja registra un creciente y
enriquecedor movimiento cultural con epicentro en Logroño aunque apoyado por la labor que
se realiza en multitud de localidades de la región- que se plasma en
la celebración, cada vez más habitual, de conciertos, cursos, ciclos
y festivales de las más diversas
disciplinas artísticas. Y a esta
situación de optimismo y regeneración que envuelve a la región se
añade el abaratamiento y la generalización de las nuevas tecnologías.Todo ello posibilita que cada
vez sea más habitual encontrar
iniciativas culturales como el
rodaje de producciones audiovisuales. Sin ir más lejos, esta semana se rueda en la capital riojana
'No vayas al cine sólo', un cortometraje que cuenta la historia de
un acomodador y unas taquilleras
que descubren que los espectadores salen de una sala conmocionados tras la proyección de la
película en cartel. El corto se rueda este fin de semana de madrugada en dos cines de Logroño.
Este proyecto nació hace tres
años cuando Álvaro Fernández
Ochoa, guionista y director del
corto, se encontraba “una noche
en el Festival de Sitges y en el descanso entre dos proyecciones me
puse a escribir y surgió esta historia”. Con una primera versión del
guión, Álvaro -37 años, autor de
los cortometrajes 'El paseo' y 'El
deseo', y del documental 'Bailar
desde el otro lado'- acudió al
Ayuntamiento para solicitar una

subvención. El proyecto pronto
contó con el apoyo de varias personas que se adhirieron a la producción y contagiaron a Álvaro el
optimismo necesario para plantearse rodarlo en formato cinematográfico. Sin embargo, la urgencia inicial se enfrió,el proyectó se
aparcó y el guión se guardó en un
cajón que Álvaro ha vuelto a
abrir, pasados tres años, gracias a
la ayuda que el Ayuntamiento le
va a dispensar con el préstamo de
medios técnicos. El grueso de la
producción se comparte entre la
productora local KB Mayor, con
Luís Alberto Cabezón al frente, y
Uno 0 SC, gestionada por el propio director. Además, el corto
cuenta con José Carlos León e
Inma Ochoa como intérpretes;
Fernando Alamagnac en la dirección de actores;o Leo Brox como
ayudante de dirección.Al retomar
el proyecto, Álvaro desestimó
rodar en cine porque “en este
tiempo se han desarrollado otros
formatos audiovisuales que consiguen una calidad muy aceptable y
son bastante más baratos.Vamos a
rodar en HD Pro -Alta Definición”.
Un corto como éste sale por unos
6.000 euros, cantidad que se ha
reducido gracias a la colaboración
desinteresada del personal que
engloba el proyecto.
Una vez rodado, editado, postproducido y, previsiblemente,
cinescopado -engordado a cine,
por unos 8.000 euros-, el corto
comenzará su trayectoria de proyecciones y presentación en festivales -incluido Actual 2007-.

Álvaro Fernández, con algunas viñetas del storyboard del cortometraje.

SORTEO PROMOCIONAL
PROMOCIONAL DE
DE 20
20 CDs
CDs
SORTEO
SORTEO
PROMOCIONAL DE
20 CDs
La distribuidora Mastertrax y el semanal ‘Gente’
sortean 10 CDs de Da Muzicianz y 10 de Yo Gotti
para todos los lectores amantes de la buena música…
Para participar, sólo tienes que enviar tus datos personales
a la dirección de correo: redaccion@genteenlogrono.com
o llamar al Tel. 941 248 810.

PUBLICIDAD
Del 13 al 19 de octubre de 2006

Ocio
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Restauración

CTRA. NA - 134 KM. 96,5 • 31230 VIANA (Navarra)
Teléf. 948 44 66 00 • Fax 948 44 66 04

➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹➷➹

TERRITORIO
APACHE

Cafetería LAS CAÑAS

Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE

Cervecería GAMBRINUS

Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹ ➷ ➹➷➹

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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Del 13 al 19 de octubre de 2006

Invitación a lo que se va a convertir en el evento gastronómico más importante del año 2006 en los EE.UU.

La cocina de vanguardia y el vino
de Rioja presentes en “Spain´s 10”
Denominación de Origen Calificada -patrocinador del evento- y
diferentes bodegas riojanas, nos representarán en Nueva York
Gente
La Denominación de Origen
Calificada Rioja es el principal
patrocinador de la cumbre gastronómica “Spain´s 10: Cocina de
vanguardia “ que se celebra en
Nueva York entre el 12 y el 14 de
octubre y que estará protagonizada por la gastronomía española de
vanguardia, representada por diez
de los más prestigiosos cocineros
de nuestro país como son Ferrán
Adriá, Juan Mari Arzak, Martín
Berasategui,Alberto Chicote, Dani
García, Paco Roncero, Paco
Torreblanca, Enrique Martínez,
Quique Dacosta y Joan Roca.
Organizado por el Centro Culinario Internacional, -que inaugurará su nueva sede- en colaboración con el Instituto Español de
Comercio Exterior, y la Fundación James Beard, el “Spain´s 10”
se va a convertir en el acontecimiento culinario más importante
en 2006 en los Estados Unidos.
Esta cumbre gastronómica de
dos días de duración ofrecerá
demostraciones de los chefs y
degustaciones, la presentación
del Centro Culinario Internacional al que sólo se puede asistir
mediante invitación congregando a 350 personas que tendrán
que abonar la cifra de 1.000 dólares por cubierto y que ha tenido
ya una excelente acogida. La
recaudación de esta cena irá a
parar a la Fundación James Beard.

Además se ofrecerán demostraciones, degustaciones, diálogos
con los principales cocineros
americanos y españoles y una
interacción con la prensa el 13 de
octubre. El evento se hace público el sábado, 14, lo que atraerá a
los entusiastas de la gastronomía
y el vino,aficionados a los viajes y
profesionales del sector.
La presencia de la Denominación de Origen Calificada Rioja se
hará efectiva tanto en la participación de vinos de diferentes
bodegas en los distintos actos,
como en el seminario exclusivo
que sobre vinos de Rioja impartirá Dog Frots, un prestigioso
experto Master of Wine.
6 MILLONES DE LITROS
Al evento promocional acudirán
por parte de la Denominación su
Presidente y Director de Marketing acompañados de dos vocales
del pleno en representación del
sector productor y comercializador, respectivamente.Y es que el

Martín Berasategui.

mercado estadounidense se ha
convertido en el tercer importador de vinos de Rioja, con más de
6 millones de litros comercializados en 2005, cifra que va a ser
superada en el presente 2006 tal
y como se está portando el mercado.

Portada de la guía que trata de la relación laboral del trabajo doméstico.

Guía para los trabajadores
en el servicio del hogar
Paco Roncero.

Quique Dacosta.

Paco Torreblanca.

Ha sido elaborada por el Gobierno de La
Rioja para explicar esta relación laboral
Gente
El Gobierno de La Rioja acaba de
editar una práctica guía sobre “El
trabajo doméstico” consciente de
que en muchos domicilios riojanos prestan sus servicios empleados del hogar.
El objetivo de la misma es
“hacer extensiva a toda la sociedad la calidad en el empleo y la
promoción de la cultura preventiva”, por ello, esta guía no se
detiene en la descripción de los
distintos aspectos que regulan
esta relación laboral, sino que
también habla de los riesgos de
accidente más frecuentes y diversas consideraciones para mejorar
el empleo de estos trabajadores.
Las primeras seis de esta guía de
16 páginas, se refieren a la “Regulación de las relaciones laborales”, en las que se habla de quiénes son empleados del hogar, las

características de la relación laboral especial, el tiempo de trabajo,
las retribuciones y, caso de que
los hubiera, cómo se solucionan
los conflictos.
El segundo gran apartado hace
referencia a la “Afiliación a la
Seguridad Social y prestaciones”
deteniéndose en quién tiene la
obligación de cotizar, y desde
cuándo se debe cotizar.
El tercer capítulo de esta guía se
detiene en los riesgos de accidentes en el hogar, fijándose en los
más comunes –caída de personas, intoxicación, alergias, irritaciones y quemaduras,incendios y
explosiones, electrocución o golpes y atropamientos o riesgos
ergonómicos o musculoesqueléticos- para concluir con las direcciones en dónde se puede realizar cualquier tipo de consulta
tras la lectura de esta guía.

Y en el principio, la definición
Ferrán Adriá.

Joan Roca.

Juan Mari Arzak.

Alberto Chicote.

Dani García.

Enrique Martínez.

La primera pregunta que realiza la
guía de “El trabajo doméstico” es
“¿Quiénes son los empleados del
hogar?, y la respuesta es la siguiente: “los que prestan servicios domésticos retribuidos en el ámbito
del hogar familiar, ya sea en un único domicilio, como en varios con carácter parcial o discontinuo.
Empleado interno: pernocta en el
hogar familiar.
Empleado fijo o continuo: si trabaja más de la mitad de la jornada

habitual para un sólo empleador.
Empleado discontinuo o a tiempo parcial: si trabaja en uno o en varios domicilios, siempre que la jornada máxima desarrollada en
cualquiera de ellos sea inferior a la
mitad de la jornada habitual”.
Además añade que el contrato de
trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra. Y que los trabajadores extranjeros no comunitarios
necesitan permiso de residencia y
de trabajo para ser contratados.

LA RIOJA
Del 13 al 19 de octubre de 2006

Herederos del Marqués de Riscal
inauguran su “Ciudad del vino”
Ante la presencia del rey de España, Juan Carlos I, 1.200 invitados
y 200 medios de comunicación admiraron la obra de Frank. O. Ghery
Gente
La presencia del Rey de España,
los cerca de 1.400 invitados y el
interés demostrado por más de
200 periodistas, dan una primera
idea de lo que supuso el 10 de
octubre, la inauguración oficial
de la llamada “Ciudad del Vino”
que los Herederos del Marqués
de Riscal han creado en la localidad de Elciego, contando con la
inestimable colaboración del
arquitecto canadiense, mundialmente conocido, Frank O. Gehry.
Miembros del Consejo de Administración, con su presidente a la
cabeza,Alejandro Aznar, así como
diferentes autoridades recibieron
a Juan Carlos I, que vino acompañado de la ministra de Agricultura
Elena Espinosa, para dirigirse al
botellero de Marqués de Riscal, donde el Rey eligió una botella de
1938, año de su nacimiento- y
seguidamente procederse a la
bendición de las instalaciones
por parte del párroco del Elciego.
Visita a las instalaciones y un cóctel pusieron la guinda a un edifico que va a atraer al turismo enológico a nuestra Denominación.

EN BREVE

CASA DE LAS CIENCIAS

Un nuevo concurso busca fomentar el
interés de los jóvenes por la ciencia
El concurso “El espacio en la vida cotidiana”,destinado a alumnos del
segundo ciclo de Secundaria y del Bachillerato, anima a los jóvenes a
buscar las tecnologías que han tenido su origen en la actividad espacial y que ahora se utilizan en nuestro entorno cotidiano.Los trabajos,
en varias modalidades (cómic, experimental,narrativa,...) deberán
estar hechos en equipos de tres o cuatro estudiantes y un profesor o
tutor relacionado con el mundo educativo. El premio, la asistencia a
un “Campamento Espacial” que reunirá durante dos semanas a los
ganadores y la visita a varias instalaciones relacionadas con el espacio.Más información en www.concursoespacial.com.

EDUCACIÓN

Estudio sobre el rendimiento escolar

Gehry, Don Juan Carlos y Alejandro Aznar en la jornada de inauguración.

encuentran todas las canteras, viene precedido por el acuerdo mutuo entre empresas, municipios y medioambiente.
"La sostenibilidad de la actividad extractiva en piedra
ornamental es una realidad. El Medio Ambiente, la explotación forestal y la piedra ornamental son totalmente compatibles".
Cabe destacar que Areniscas de los Pinares fue la primera empresa nacional del sector en obtener la certificación
ISO 14001 de su sistema de gestión medioambiental , cualificación que deja en evidencia la sensibilidad de esta
industria con el Medio Ambiente.

PUBLIRREPORTAJE

LOGROÑÉS CF - ALFARO

22 DE OCTUBRE 2006
17.00 HORAS

AL
MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE
Y TELÉFONO HASTA EL 19 DE OCTUBRE.
¡¡¡ PUEDE IR GRATIS AL FÚTBOL !!!

REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJA RIOJA - CAI HUESCA
15 DE OCTUBRE 2006
19.00 HORAS

AL
BALONCESTO

L OGROÑO

El Festival Octubre Corto celebra su octava edición entre el jueves,
19 de octubre, y el sábado, 28, en el Teatro Cervantes de Arnedo. El
Certamen, que ha pasado de denominarse 'Festival de Cortos' a
'Festival de Cine’, incluye importantes novedades este año, además
de una selección de 20 cortos. Se proyectará la película 'Vida y
Color', del riojano Santiago Tabernero, a la que acompañará una
exposición de fotografías de la cinta.Además,se pasará la selección
de 9 cortometrajes incluidos en la sección Denominación Origen
Rioja y se realizará una 'sobremesa redonda' con José Luís García
Sánchez, David Trueba y Rafael Azcona como participantes.

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LE INVITA

EN

CINE

“Crear sensibilidad social”

FÚTBOL

G ENTE

120 cortos y ‘Vida y color’ centran la
programación del 8º Octubre Corto

La piedra de arenisca que posee este edificio de los Herederos de Marqués de Riscal procede de la empresa Areniscas de los Pinares que tiene su centro de producción
y el futuro centro tecnológico de I+D en la localidad burgalesa de Vilviestre del Pinar.
Es aquí donde se constituyó formalmente en agosto
la asociación empresarial PIEDRABUR integrada en la
FAE de Burgos. Su primer Presidente, José Manuel González Martín se marca como principal objetivo el crear
sensibilidad social.
El desarrollo socioeconómico de las zonas rurales donde se

LE INVITA

■
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RECOJA LAS ENTRADAS EL VIERNES,
13 DE OCTUBRE, Y EN HORARIOS DE OFICINA,
EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’,
C/ VARA DE REY 21, 3º D.

El Gobierno de La Rioja ha publicado un informe de resultados a
partir de una evaluación de conocimientos y habilidades básicas
realizado con los alumnos de 4º de Primaria de La Rioja. El estudio
ha analizado el rendimiento de 2.582 alumnos, de un total de
2.648 que cursan este grado en nuestra Comunidad.A raíz de los
datos obtenidos,destaca que el 76,95% de los estudiantes de 4ª de
Primaria obtuvieron una nota superior al 7,5 sobre un total de 10
puntos.El 7,5 se considera la nota ideal. La nota media en el ámbito de lengua se sitúa en 7,97 y la de matemáticas, en 8,55. Las peores resultados se obtuvieron en redacción, lectura oral, cálculo y
problemas matemáticos.
TURISMO

Editada un guía sobre el Camero Viejo
Una docena de ayuntamientos del Camero Viejo ha editado una Guía
turístico cultural de la comarca del Camero Viejo con el objetivo de
dinamizar los recursos naturales,culturales y arquitectónicos de sus
municipios. El proyecto ha contado con una subvención de Leader
Plus.Se han editado 71.000 carpetas y 11.000 folletos.
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Abierta la segunda edición de la Universidad
de la Experiencia en Logroño y Calahorra
90 alumnos se han matriculado en la capital riojana y 45 en la cabecera de comarca
Gente
La Universidad de La Rioja (UR)
acogió esta semana la inauguración de la segunda edición de la
Universidad de la Experiencia.
Un total de 135 personas -mayoritariamente, entre 55 y 60 añosse han matriculado este año en
estos estudios formativos que,
por primera vez, se van a impartir en Calahorra, además de en
Logroño.
La Universidad de la Experiencia es una iniciativa formativa
destinada a mayores de 45 años
y su duración es de tres cursos.
En la capital riojana 45 alumnos
conforman cada uno de los grupos que nutrirán el alumnado de
primero y segundo curso.
Durante el acto de presentación de apertura del curso de la
Universidad de la Experiencia,
el rector de la UR, José María
Martínez de Pisón, destacó la
función de fomento de inquietudes que ejerce esta institución e
hizo hincapié en “la flexibilidad

Autoridades y alumnos en el acto oficial de la apertura del curso de la Universidad de la Experiencia.

de los cursos, acorde a las necesidades de los alumnos”. Asimismo, el Rector confesó sentirse
“muy satisfecho del éxito del
proyecto”.
Por su parte, la consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza,
destacó que esta iniciativa

ENTREVISTA / Miren

fomenta “la unión de las personas mayores con la cultura y la
educación para integrarse
mucho más en la sociedad para
que se sientan más vivos, más
activos”.A juicio de la Consejera
“no sólo tenemos que atenderlos desde la dependencia sino

que las administraciones y las
instituciones tenemos que dar a
aquellas personas que no son
dependientes todos aquellos
recursos que contribuyan a que
permanezcan cada vez más participativos y que eso redunde en
su propia salud”.

Funcionamiento
y programa
La Universidad de la Experiencia
está organizada de forma conjunta por la Universidad de La Rioja,
Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y Ayuntamiento de
Calahorra.
El principal objetivo de estos cursos formativos consiste en extender la cultura universitaria a toda
la sociedad y ofrecer una respuesta a la inquietud intelectual de muchas personas que no tuvieron la
oportunidad de acceder a estudios
o a quienes desean actualizar y ampliar sus conocimientos. Los estudios de la Universidad de la Experiencia se organizan en tres módulos anuales que concluyen con
la obtención de un Diploma de Formación. Para conseguir dicho Diploma, el alumno deberá superar
un mínimo de 54 créditos -un crédito equivale a 10 horas lectivas-.
Las asignaturas impartidas se estructuran en tres bloques temáticos: Humanidades; Economía, Derecho y Sociedad; y Ciencia y Salud.
La docencia media se sitúa entre
las seis y ocho horas de clase semanales. Los alumnos de esta institución tienen derecho a disfrutar
de todos los servicios e instalaciones de la UR.

Hidalgo

Podóloga y ortopodóloga

Las plantillas y el servicio a domicilio
Gente
En compañía de Miren Hidalgo,
podóloga y ortopodóloga que
pasa consulta en Pérez Galdós
58, 1º E de Logroño, vamos a dar
un repaso en esta semana al tema de
las plantillas, que como es recomendable, deben ser realizadas
por profesionales para que su
uso sea el debido y su realización lo más perfecta. Miren Hidalgo, precisamente, es especialista en la realización de
plantillas a medida para los pies.
- ¿Qué proceso sigue la podóloga
para
realizar unas plantillas?
- Al hacer plantillas personalizadas lo primero que tenemos que
hacer es una exploración al paciente y luego una toma de moldes. Se le cita seguidamente para adaptarla a los zapatos y al
cabo de unos quince o veinte
días se le vuelve a solicitar para
hacerle una revisión de esa plantilla y si hiciera falta, hacer las
modificaciones necesarias.
- ¿Para qué tipo de zapatos ha-

ce estas plantillas?
- Las plantillas sirven para zapatos que tengan bastante cabida,
que sean anchos y por ello que
tengan capacidad aunque no hace falta cogerse un zapato de un
número mayor al que lleva normalmente.
- ¿Qué tipo de personas necesitan plantilla?
- No hay un tipo especial de
personas aunque las estadísticas nos dicen que estas plantillas las hacemos primordialmente para gente que practica
deporte, que pasa muchas horas de pie o que tienen alguna
deformidad en los pies lo que
le produce dolor.
- ¿De qué edades?
- Gente muy joven y deportista
y si no a partir de los 45 ó 50
años. Las hacemos más a mujeres que a hombres por el tipo
de calzado que solemos usar y
por nuestra musculatura que es
diferente a la de los hombres.
- Adeemás de realizar estas plantillas y atender en su consulta,
la podóloga y ortopodóloga Mi-

ren Hidaalgo, también realiza servicios a los propios domicilios
de sus pacientes, lo cual acaba
siendo tremendamente cómodo
para muchos de ellos. ¿A quién
realiza este servicio a domicilio?
- Se trata, efectivamente, de una
opción muy ventajosa para los
pacientes, de forma especial para las personas con problemas
de movilidad severa o alguna
discapacidad y que por ello tienen dificultad para acudir a la
consulta.
- ¿Cómo see puede acceder a este servicio de la podóloga Miren Hidalgo?
- Simplemente llamando al número de teléfono de la consulta, 941 203 479 y una vez que
quedamos en día y hora, me
acerco al domicilio del paciente con los útiles necesarios para hacer mi trabajo.
- ¿Qué lesiones suele
atender en domicilio?
- La mayor parte
de lo que trato
clínica ginecológica
juana hernández

Salud
Buscando soluciones
INFORMACIîN Y CITA: 941 585 585
C./ Portillejo 34, Logroo
menteabierta@reterioja.net

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida
Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción
Ecografía en cuatro dimensiones

941 27 30 77 - Fax: 941 27 30 81
móvil: 626 30 39 05
Muro de la Mata, 12 - 1º dcha. Logroño

Tl.

son cortes de uñas, callos,
tratamiento de uña encarnada,
siliconas y vendajes.
- ¿En qué horarios realiza estos
servicios?
- Suelo hacerlo
por las

mañanas o por la tarde, una vez
cerrada la consulta, y durante todos los días de la semana, es decir de lunes a viernes.

Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Cristina Borque • Nuria Sádaba
Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo
Masaje Infantil • Masaje Relajante
TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

Tel. 941 587 547

AGENDA
Del 13 al 19 de octubre de 2006

familiar, sus paisajes queridos, se trata
de una suerte de documentalista íntimo
que utiliza la fotografía como arte y como medio de expresión.
Horario: L a S de 11 a 13 y de 17 a 21 h.
Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)
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

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

“La Ciudad en Obras”

ámbito del diseño gráfico para editores
como Plaza y Janés, Seix Barral o Tusquets.
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja- Gran Vía

Hasta el 29 de octubre
El COAR acoge una exposición fotográfica compuesta por las obras seleccionadas en el XII Concurso de Fotografía Arquitectónica y Urbana.El tema elegido
para este año es “La ciudad en obras.”
Horario: M a S de 18 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo 40)

“Inertes” de Cristina del
Campo
Hasta el 18 de octubre
Cristina del Campo, ganadora del primer
premio en el Certamen Nacional de Jóvenes Pintores de Ibercaja presenta una selección de sus óleos, acrílicos y grafitos
más recientes.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala Ibercaja-San Antón

Alberto Schommer
Hasta diciembre
Durante sus más de 40 años de carrera
fotográfica, el alavés Alberto Schommer
ha visto pasar por sus manos desde las
cámaras compactas hasta la tecnología
digital, pasando por fenómenos como
la Polaroid. Se describe a sí mismo como
un artista-fotógrafo. Se hizo famoso
gracias a una serie de retratos tomados
durante la transición a la democracia
en España. Ahora en "Máscaras" nos
muestra algunos de sus retratos más
famosos.
Hora: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr.Múgica 22)

VIII Concurso de fotografía
‘El Rioja y los 5 sentidos’

Vicente López Tofiño:
“Gente corriente”
Hasta el 29 de octubre
El fotógrafo conquense Vicente López Tofiño nos propone una colección de desnudos de gente de la calle:”es un espejo
de cómo somos, tal cual, ni más ni menos y ni por más ni menos, matemáticamente iguales (...) una serie de personas
que no quieren diferenciarse hasta el extremo de que ni siquiera se ven desnudos.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.y de 18 a 21 h.
Lugar: Ayuntamiento de Logroño

Hasta el 29 de octubre
El fotógrafo riojano -ahora residente en
Madrid- Fernando Ezquerro Palacios nos

Recomendamos

Hasta el 1 de noviembre
Universo en miniatura presenta esta gran
biodiversidad agrupada en 25 instalaciones,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 especies vivas.Entre estos últimos,los visitantes podrán observar el comportamiento de blatidos y cucarachas gigantes; insectos hoja e insectos palo; bacilos espinosos e insectos corteza; escarabajos y cetónidos; y,para poder comparar con los
insectos,tarántulas y escorpiones.
Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de

Hasta el 29 de octubre
El riojano Daniel Herce recibe un homenaje de sus amigos de la AFR en forma
de exposición que recopila una selección
de sus mejores instantáneas en blanco y
negro, realizadas entre 1978 y 1987.
Horario: L a S de 12 a14 y 17 a 21 h.
Lugar: Santos Ochoa (D. Castroviejo 19)

Miguel Parreño Méndez:
“Mali”
Hasta el 29 de octubre
La exposición documenta con fotografías
un viaje del autor a Mali en 2005.El catalán Miguel Parreño Méndez forma
parte del grupo 10x4 y trabaja en el

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 OLIVER STONE
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Mª Luz Pérez Lobato - Elba Viguera Rodríguez - Virginia Ibáñez Moro
Mª Aranzazu Alonso Fernández - Gemma Balza Pascual - David Garrido García
Herminia Blanco González - Basi Pascual Mozón - Amelia Lozano Rivera
Luis Miguel Uzuriaga Jiménez - Borja Serrano Pérez - Carolina Rodríguez Yustes
Elena Alcalde Fernández - Álvaro Bañares Cantabrana - Encarnación Fernández Fernández
Carlos Iglesias Navarro - Teresa Gil Benito - Mª Pilar Pascual Ramírez
Inmaculada González-Gallego - Ana Riva de Cabo

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿Cuánto dura la pel í cula “Los Borgia ”?

Hasta el 29 de octubre
El fotógrafo cántabro nos presenta lo que
la crítica ha dado en llamar “la realidad
hecha arte”. Instantáneas de animales,
paisajes, etc.con una gran capacidad de
seducción plástica. Una obra personal,
innovadora y emocionante.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Festivos 12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

Mariano Cano Carrasco:
“Marruecos”
Hasta el 29 de octubre

▼

Nos acercamos al Diccionario de
la Real Academia de la Lengua,
para bucear entre sus palabras
y detenernos en los conceptos
que son puramente riojanos o
por lo menos aquellos que en
nuestra Comunidad tienen
significados diferentes como es
el término
ECHAR

“El arte de mirar”
Fernando Palacios: “Clic”

Miguel A. de Arriba:
“El ojo de cristal”

LA DIANA

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 segundo premio.
Horario: De 18 a 21 h.
Lugar: CC.Caja Rioja - La Merced

Daniel Herce Hernández:
“Retrospectiva en blanco
y negro”
“Universo en Miniatura”

propone una colección que aúna sus dos
pasiones: la fotografía y la montaña.
Paisajes espectaculares de cumbres muy
famosas e instantáneas que nos descubren otras que no lo son tanto.
Horario: L a V de 19 a 21 h.D,12 a 14 h.
Lugar: Casa de los Periodistas

Hasta el 29 de octubre
Los socios de la Agrupación Fotográfica
de La Rioja nos ofrecen en “el arte de mirar” una colección de retratos.El reto,
mostrarnos la personalidad del retratado, lo que está oculto en el interior de
cada persona.Todos los retratos son obra
de los fotógrafos de la AFR.
Horario: L a V de 9 a 14 h. y 16 a 22 h.
Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

G ENTE
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La muestra se compone de una selección
de las más de 1.500 fotografías realizadas por el autor tras cuatro viajes a Marruecos, pasando por las ciudades de
Tánger, Tetuán y Xauen.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

S. Adán, J. M. Pisón y M. A.
Tejada: “Movimiento”
Hasta el 29 de octubre
El proyecto de los fotógrafos locales Santos Adán, José María Pisón y Miguel Ángel Tejada ha sido elegido en un concurso interno de la Agrupación Fotográfica
de La Rioja para servir de representante
de la misma en ñfoto.Se trata de fotografías que tratan de captar el movimiento en las calles de la ciudad.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Festivos 12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)
Tres son las acepciones que
hemos encontrado a esta palabra:
Se dice echar a mover repetidamente y con brío los brazos,
durante la siega. También a la
acción de enganchar a las bestias
los útiles de la trilla. Y en tercer
lugar, y en reflexivo, es lo mismo
que acostarse, es decir, echarsee
la siesta.
Si desea conocer alguna palabra
riojana póngase en contacto con
director@genteenlogro.com

El relato
más corto
Nerea Ferrez nos ha enviado este “relato corto”:
“Una lágrima surcó su mejilla al recordar aquel beso
que un día soñó y que nunca se atrevió a dar…
ni a recibir”
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

■

EXPOSICIONES

13

“Logroño en mil caras”

Conferencia: “Historia
de una fotografía”
Fecha: el 16 de septiembre
(18,30 h.)
Lugar: Aulas de la 3ª Edad
Federico Soldevilla, presidente
de la Asociación Amigos de La
Rioja y José Luis Bermejo
imparten una conferencia titulada “Historia de una fotografía” en la que explican el curioso relato de cómo descubrieron
los restos de un edificio a partir
de una fotografía antigua de
Logroño, encontrada en una
“tienda de viejo” de Madrid.
Conocedor de la afición de
Bermejo por las fotografíás
antiguas de su ciudad, Logroño,
un librero le ofreció una instantánea en la que aparecía un
curioso edificio irreconocible,
que parecía no existir en el
Logroño actual. Bermejo contactó con Soldevilla y juntos
comenzaron la investigación
apasionante de las raíces de la
ciudad.

Hasta el 29 de octubre
Se trata del primer gran proyecto de la
Agrupación Fotográfica de La Rioja para
ñfoto.Gracias a la colaboración de mil
ciudadanos de Logroño que colaboraron
prestándose a hacerse una fotografía se
ha elaborado un diaporama que nos
acerca a cómo somos los logroñeses del
s.XXI.
Horario: L a S de18 a 21 h.
Lugar: C.Cultural Caja Rioja-Gran Vía

el sudoku semanal

José María Díaz Maroto:
“Vivencias”

Cómo jugar al Sudoku

Hasta el 29 de octubre
José María Díaz Maroto es uno de esos
artistas-viajeros: curioso, tranquilo, romántico...Refleja en su obra su entorno

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.

48

Solución del nº 47
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AGENDA
Del 13 al 19 de octubre de 2006

David Merino Navajas:
“Los arrabales de la
maldita ciudad”

El ‘rey olvidado’ regresa a palacio
Inma Salazar
En el mismo lugar donde
vivió y falleció hace 500
años Felipe I el Hermoso,
en el palacio de los Condestables de Castilla, en la
actualidad Casa del Cordón y actual sede social
de Caja de Burgos, en la
capital burgalesa, se presenta la exposición ‘La
belleza y la locura. Felipe I
el Hermoso, rey de Castilla,duque de Borgoña’hasta el 30 de diciembre.
Inaugurada el día 27 de
septiembre por S.M. el
Rey,Don Juan Carlos I,por
esta muestra, organizada y
patrocinada por la Fundación Caja de Burgos y
comisariada por la Fundación Carlos de Amberes,

Margarita Sanz de Andino:
“Alta Expresión“
Hasta el 28 de octubre
La Galería Martínez Glera acoge una exposición de las obras más recientes de la
pintora Margarita Sanz de Andino bajo
el título “Alta Expresión”.
Horario: L a V,18 a 21 h. S de 12 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez-Glera
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 sección de Agenda.

han pasado ya 11.162 personas hasta el domingo 8,
de octubre. La muestra se
prolongará hasta el 30 de

Teléfono Información:

“MELISSA P”

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284
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20,00
20,00
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20,30

20,20
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902 199 606
17,00 19,45
17,15
20,00
17,15
20,00
16,30 18,30 20,30
16,30 19,30
17,15
20,00
17,30
20,10
20,00
17,00 19,45
17,30
17,30
20,10
16,30 18,30 20,30
17,00 19,45
19,30
17,15

22,30
22,45
22,45
22,45
22,30
22,45
22,30
22,30
22,45
22,45
22,30
22,30
22,30

16,45 19,30
16,45 18,35 20,30
17,15
20,00
19,45
20,15
17,15
20,00
17,00
16,45 19,35
16,45 18,30
17,15
19,45
(J)

JUEV -

(V)

VIERNES -

(S)

SÁB -

22,25
22,45
22,45
22,30
22,45
22,45

C i n e
948 645 666

LAS CAÑAS
La increible pero cierta...

17,30

La increible pero cierta... (JSD)

16,15

Mi super ex novia

19,45

Mi super ex novia (JSD)

18,15 20,30

1,00(S)
0,45(S)
1,00(S)
1,00(S)

17,00 19,45

Salvador (JSD)

16,30 19,30

22,15 1,00(S)

Alatriste

16,45 19,35

22,30

Alatriste (JSD)

16,30 19,30

World Trade Center

17,15

World Trade Center (JSD)

16,45 19,30

Click

17,15 19,45

22,30

Click (JSD)

16,00 18,15 20,30

22,45 1,00(S)

22,30
20,00

22,15 1,00(S)

16,45 18,30 20,30

22,45

Crank* (JSD)

16,15 18,15 20,30

22,30 0,45(S)

Los Borgia

16,40 19,35

22,30

Los Borgia (JSD)

16,30 19,30

22,30 1,00(S)

The Guardian*

16,45 19,30

22,30

The Guardian* (JSD)

16,30 19,25

22,15 1,00(S)

El laberinto del Fauno*

17,15

El laberinto del Fauno* (JSD)

16,45 19,45

20,00

Océanos de tinta se habían escrito en la
prensa italiana acerca del potencial escandaloso previsto con el estreno de 'Melissa P'.Sin embargo,el caso de esta película tiene precedentes en cintas como
'Fóllame' o 'La edades de Lulú',obras todas ellas prometedoramente perturbadoras pero lastradas por esenciales carencias narrativas y de puesta en escena.
'Melissa P' está basada en el libro 'Cien
golpes de cepillo antes de acostarse',obra
que recoge el contenido del diario perso-

C R Í T I C A

22,45
22,30 1,00(S)

941 519 519

The Guardian*

16,30 19,15

22,20 1,00(S)

Tu, yo y ahora.. Dupree*

15,50 18,00 20,15

22,30 0,40(S)

Los Borgia

16,00 19,00

22,00 1,00(S)

Serpientes en el avión

16,00 18,10 20,25

22,45 1,00(S)

El diablo viste de Prada

15,50 18,00 20,20

22,45 1,00(S)

Click

15,50 18,00 20,20

22,40 1,00(S)

World Trade Center

17,00 19,40

22,20 1,00(S)

Alatriste

16,10 19,10

22,10

El Principe de los ladrones

16,00 18,10 20,20

La distancia

20,00

22,20

Mi super ex-novia

16,10 18,15 20,30

22,40

La increible pero cierta ..

16,15 18,15 20,15

22,15

19,40

22,30

22,30

Corrupcion en Miami

16,00 18,00

Salvador
22,30 0,45

22,45

Crank*

Monster House

(S)

22,45 1,00(S)
22,30

Separados
1,00(S)

22,30

(D)

22,30

ÁBACO

941 241 129

BERCEO

d e

Salvador

22,45
22,45

GOLEM

MIERC -

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

902 363 284

MODERNO

(X)

sello TVT,que ya se ha especializado en el
'crunk' editando los discos de gente como Lil' Jon y los Ying Yang Twins."Back 2
da Basics" es la entrega más reciente de
un artista que no ha parado de crecer desde aquél "From the dope game to the rap
game" que se convirtió en el disco independiente del año 2000 para la revista especializada Murderdog Magazine y su
exitoso LP debut "Life" (vendió 50.000
copias, muchas si hablamos de un sello
independiente como TVT).Como dice el
título,este regreso es en realidad,una vuelta a lo básico.Lo recomendamos porque
Gotti nos ofrece una mirada a la realidad
de las calles de Memphis hilvanada por
bajos potentes y otros ritmos contagiosos. Violento ("Cold Game") y festivo
("Gangsta party"), amante del dinero
("Spend it cuz u got it"),el bling bling y
las mujeres ("Full Time"),Gotti sabe además mostrarse cercano e introspectivo
("We gonna be alright").
J.P.

D VD

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

C a r t e l e r a

* Estreno -

diciembre para llevarla a la
iglesia de Nuestra Señora
de Brujas donde permanecerá hasta abril de 2007 .

La ciudad de Memphis es conocida en
España fundamentalmente por dos cosas:los Grizzlies de Gasol y Graceland,la
mansión de Elvis Presley.Algo que no sabe todo el mundo es que la ciudad,capital del estado americano de Tenessee,es
considerada actualmente uno de los vértices más importantes del southern hiphop ("el hip-hop del Sur") el estilo que
barre en el mercado americano.De allí han
salido auténticos abanderados del ‘Deep
South’como 8Ball & MJG,Kingpin Skinny
Pimp o Three 6 Mafia.A esta lista hay que
añadir a Mario Mims a.k.a.Yo Gotti,el último artista en sumarse al catálogo del

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

The Guardian*
Crank*
El diablo viste de Prada
Serpientes en el avión
World Trade Center
Separados
La máquina de bailar
Alatriste
Ant Bully
Mi super ex novia
United 93

Mastertrax / TVT Records

Luca Guadagnino

Cines Moderno

The Guardian*
El Laberinto del Fauno*
Crank*
Crank* (XJVSD)
Los Borgia
Cabeza de perro
Click
Llamando a las puertas del cielo
World Trade Center
La increible pero cierta...
Pequeño pero matón
Pequeño pero matón (XJVSD)
Salvador
Alatriste
La noche de los girasoles

YO GOTTI: “BACK 2 DA BASICS”

La Casa del Cordón acoge la exposición ‘La belleza y la locura.
Felipe I el Hermoso, rey de Castilla, duque de Borgoña’, por
la que ya han pasado 11.162 personas en tan sólo once días

Hasta el 29 de octubre
El joven fotógrafo David Merino Navajas nos
propone un viaje por los rincones olvidados
de la ciudad “ahí en el borde de Logroño,
donde las cosas se amontonan y se oxidan,
en el límite entre lo real y lo ficticio estuve
una mañana haciendo unas cuantas fotos”.
Horario: L a S de18 a 21 h.
Festivos de 12 a 14 h.
Lugar: Escuela de Arte (Paseo de Dax)

The Guardian*
The Guardian* (VSD)
Los Borgia
Los Borgia (VSD)
El diablo viste de Prada
El diablo viste de Prada (VSD)
Tu, yo y ahora Dupree*
Tu, yo y ahora Dupree* (VSD)
El laberinto del Fauno*
El laberinto del Fauno* (VSD)
Crank*
Crank* (VSD)
Click
Click (VSD)
Cabeza de perro
Cabeza de perro (VSD)

CD

20,00

Garfield 2

16,10 17,50

Piratas del Caribe

17,00

DOM - La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.

22,45

SERPIENTES EN EL AVIÓN

Convertida en película de culto antes
de su estreno gracias a la expectación
que generó su título entre los internautas, el impacto en la taquilla americana de ‘Serpientes en el avión’se vio
mermado por su escasa repercusión
entre el público femenino. Cualquiera
que lea el título sabe ya si la película le
va a gustar o no, porque da exactamente lo que vende: humor, sustos y
entretenimiento a raudales.

nal de Melissa Panarello, una joven siciliana que a los 16 años publicó este bestseller -del que en Italia se vendieron
650.000 ejemplares- a partir de las propias experiencias vividas en su agitado
despertar sexual. Sin embargo,y a diferencia de la bien lograda 'Lolita',de Kubrick,'Melissa P' fracasa inexorablemente
en su intención de escandalizar a la sociedad.Y precisamente donde más se resiente la verosimilitud de esta obra dirigida por
Luca Guadagnino es en las escenas de sexo,solventadas con pereza e indecisión por
el, paradójicamente, pudoroso realizador.Por contra,las secuencias supuestamente más irrelevantes y cotidianas se
alzan como las más válidas,tal es el caso
de las escenas del colegio o cuando se sobreimprime en la pantalla el contenido de
los sms. La banda sonora de-sequilibra el
resultado porque la calidad de sus canciones no se corresponde con imágenes a la
altura.Lo mejor,la actuación de María Valverde y Geraldine Chaplin.Los peor,el doA.G.R.
blaje al español.

D E

C I N E

‘Serpientes en el avión’no pretende
ser artística, realista o siquiera creíble,
sino que opta por una visión del cine
basada únicamente en lo lúdico, en la
que no importa la lógica del guión,
sino si este es divertido o no. Así, en
plena complicidad con un espectador
entregado, la película es una de las
propuestas más desmadradas,
cachondas y autoconscientes que se
han visto en una pantalla en mucho,
mucho tiempo.
El tono es fundamental:quien quiera
profundidad, mejor que se quede en
casa. Aquí se trata de ver serpientes,
casquería, señoritas estupendas y a
Samuel L. Jackson como el tipo duro
por antonomasia,de pegar algún grito
y soltar varias carcajadas en un mar de
palomitas.Hacía mucho que no me lo
pasaba tan bien.Para quien entre en el
juego,una experiencia insuperable.
Jaime A. de Linaje

DEPORTES
FÚTBOL
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BALONCESTO

El Cajarioja recibe al
Cai Huesca en el Palacio
El club volvió a dar una mala imagen en
su partido en Sevilla frente al San Fernando
Gente
Los jugadores del Cajarioja tenían
esta semana doble cita competitiva. El miércoles, 11 de octubre,
viajaron a Sevilla para enfrentarse al Caja San Fernando, un filial
de ACB en principio asequible
ya que ocupa la decimocuarta
plaza de la clasificación y los riojanos son décimos. Sin embargo,
el conjunto de Jesús Sala cayó
derrotado por 84 -77 en un partido en el que los riojanos fue-

ron todo el tiempo a remolque
de los andaluces y evidenciaron
con sus errores en el rebote
defensivo y en las posiciones de
lanzamiento, que el equipo tiene serias carencias que habrá
que corregir a lo largo de la temporada. Se rompe así la prometedora huella dejada por los
cajeros en el Palacio ante el
Ourense. El domingo, 15, el Cajarioja recibe al Cai Huesca, decimoséptimo de la tabla.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

CD Logroñés - Sestao River Club
Alfaro - Leonesa
San Lorenzo - Calasancio
Rápid - Oyonesa
Agoncillo - Autol
Bañuelos - Calahorra
Pradejón - Náxara
Haro - Fundación Logroñés
Yague - Ríver Ebro
Arnedo - Cenicero

Las Gaunas
La Molineta
Municipal de Deportes
El Pozo
San Roque
El Poste
Polideportivo Municipal
El Mazo
La Estrella
El S endero

17.00
17.00
17.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

D
D
D
D
S
D
D
D
S
D

FÚTBOL
2ª Div. B. Grupo II
3ª División

El equipo necesita puntuar para abandonar su condición de colista.

El CD Logroñés es colista tras ser
goleado por 4-0 por el Barakaldo
Con doce goles en contra, uno a favor y el futuro de Herrero en duda,
el club blanquirrojo recibe esta semana al Sestao en Las Gaunas
Gente
Transcurridas siete jornadas de
liga, el Club Deportivo Logroñés
acumula resultados negativos y
fracasos.
Hasta el momento, el conjunto
que dirige Juan Carlos Herrero cuya vinculación al club blanquirrojo pende de un hilo tras la
última derrota ante el Barakaldosolamente ha conocido una vez
la victoria. Ocurrió en Las Gaunas ante el Guijuelo,merced a un
gol -único a favor en el saldo
logroñés en lo que va de campaña- marcado por Omar. Después,
se han empatado dos partidos se
han perdido cuatro.Y si antes de
la pasada jornada eran ya múlti-

ples las voces díscolas con la
dirección técnica del club, tras la
abultada derrota por 4 -0 ante un
Barakaldo que encabeza la clasificación el futuro de Herrero no
puede ser más incierto.Y es que,
no en vano, el conjunto blanquirrojo ofreció una penosa imagen
en su desplazamiento a Lasesarre. Con incapacidad crónica
para elaborar mínimamente una
jugada,la plantilla de Herrero fue
todo el tiempo a la zaga de los
jugadores del Barakaldo, que
durante muchos minutos mantuvo asfixiado al Logroñés en su
área pequeña.Y ciertamente los
vizcaínos tuvieron en sus botas
la posibilidad de ampliar su

cuenta goleadora.
De esta forma, el club blanquirrojo ha encajado dos veces una
goleada de cuatro tantos, después de hacerlo ante la primera
jornada frente al Marino, tercer
clasificado. Los de Herrero acumulan doce tantos en contra y
ocupan esta semana la plaza de
colistas,empatados a cuatro puntos con el Alfaro.
PRÓXIMO RIVAL
El CD Logroñés recibe esta semana en Las Gaunas al Sestao, que
ocupa la décima plaza y viaja a
Logroño después de imponerse
por 2-1 al Universidad de Oviedo.

G U Í A D E R E S TA U R A N T E S
P a r a a n u n c i a r s e l l a m e a l Te l e f . : 9 4 1 2 4 8 8 1 0

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

BALONMANO

RESTAURANTE

Haga sus reservas
para cenar

El Darien espera al Granollers en el
Palacio tras caer ante el Torrevieja

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

El club que dirige Alberto Suárez ocupa la penúltima plaza a
pesar de su buen juego después de varias derrotas por la mínima

cocina@caminanterestaurante.com
www.caminanterestaurante.com

Gente
En el universo deportivo, como
el cualquier otro de la vida, existe un poderoso e invisible péndulo que regula y corrige el
acontecer cotidiano. Es por ello
que rara vez están de enhorabuena los seguidores de los diferentes equipos que representan a La
Rioja en sus diversas categorías.
Cuando al baloncesto le va bien,
al Darien de balonmano no le
puede ir peor.Y eso a pesar de
los destellos de calidad de los
jugadores de Alberto Suárez y de
la imagen de “equipo difícil de

Suárez: “Esta liga
es muy complicada,
existe muchísima
igualdad entre los
distintos grupos”
ganar” que, a juicio del técnico,
se ha ganado el club en su periplo en Asobal. El Darien continúa perdiendo puntos por la
mínima y, tras la derrota ante el

Torrevieja, ocupa la penúltima
plaza. Una situación que Suárez
achaca a que “unas veces te
salen mejor las cosas y otras
veces peor. Esta liga es muy complicada, existe muchísima igualdad entre los distintos grupos.A
los de arriba no les tose nadie y
solo pierden puntos entre ellos;
y luego entre el sexto clasificado
y el último hay solo cinco puntos de diferencia. El Darien recibe esta semana al Granollers,
sexto clasificado,“un rival complicado, como todos en esta
categoría”, asegura Suárez.

Tfn.: 941 486 258

VIANA
( 7 Kms. LOGROÑO )
FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

Carta y menú del día
Banquetes
Bautizos
Comuniones ...
RESERVAS TNO.

948 64 64 64

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
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anuncios
Gratuitos
EN

Del 13 al 19 de octubre de 2006

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

También puede poner su anuncio personalmente 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.

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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.

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

100.000 EUROS Villa García de
Arosa, Rías Bajas. Apto 2 hab,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 676711352
2 HABITACIONESsalón, baño
y cocina. Reformado. Exterior. Ascensor. Tel. 679406993
90 M23 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa. 2 terrazas.
Entrar vivir. Garaje opcional. Zona San Millán. Tel. 635483610
y 652854871
ALCANADREcasa con bodega
para reformar. Excelentes vistas.
20.000 euros. Tel. 941210479
APARTAMENTOático a estrenar. Calle Portillejo. Terraza esquina 30 m2. Trastero, garaje y piscina. 275.000 euros. Abstenerse

inmobiliarias. Tel. 650436578
APARTAMENTOCalle Eibar. 2
habitaciones, cocina, salón, 2 baños. Trastero, garaje. Piscina. Tel.
941583195 y 639355350
APARTAMENTO DÚPLEXcalle Portillejo, trastero, piscina, tenis, juegos, garaje. 37.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
ÁTICO. 54 m2 terraza. 3 habitaciones, salón, cocina equipada,
2 baños completos. Lardero pueblo. Tel. 686314676
ÁTICO céntrico. Terraza 15 m2.
Garaje opcional. Amueblado,
nuevo. Calefacción contador. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620783791
ÁTICOcentro Logroño. Orientación sur. 3 habitaciones, salón aa.
Terraza estilo andaluz. Calefacción, agua caliente centrales. Hilo musical. Suelos parqué.
37.000.000 pts. Tel. 941232260
y 606949550
ÁTICO dúplex Villamediana. 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 3 terrazas. Balcón. 2 trasteros. Garaje. Piscina. Varias mejoras. Vistas. ¡ Caprichoso!. Tel.
620342330
ÁTICODuques de Nájera, 3 hab,
salón, terraza 15 m2, armarios

‘Periódico Gente’:

empotrados, aa, hilo musical, garaje, trastero, excelentes vistas.
48.000.000 pts. Sólo particulares.
Tel. 649474269
AYUNTAMIENTO92 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. A estrenar. Muy luminoso. Exterior.
2 garajes y trastero. 282.000 euros. Tel. 606053083
BAÑOS DE RIOJA Chalé impecable, 210 m2, sobre 1.000 m2.
Jardín y huerta. 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, despensa. Txoko. Garaje 3 coches.
Amueblado. 500.000 euros negociables. Tel. 646738184
BENICARLÓ Peñíscola, amueblado, a estrenar, aire frío y calefacción. Piscina, jacuzzi, garaje. 2
minutos playa. 26.000.000 pts.
Tel. 650055151
BENIDORMLevante centro. 6º.
1 habitación, cocina grande, salón 21 m2 . Terraza, vistas. Buen
edificio. Piscina. 210.000 euros.
Tel. 606103644 y 979850319
BUHARDILLACalle Canalejas,
9. 60 m2 útiles. Buen estado. Restaurada. 28.000.000 pts. Tel.
941584689
CALVO SOTELO160 m2, 5 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Ascensor. Calefacción central. 2 terrazas. Trastero. Tel.

669197899
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, calefacción individual gas, trastero,
amueblado. Exterior. Piscina, garaje opcional. Tel. 630401012
CALLE VILLAMEDIANA3 habitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Amueblado. Reformado. Exterior. Tel. 649907289
CAMBIARÍApiso nuevo por casa con pequeño terreno. Tel.
941233596
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y
trastero. 41.000.000 ptas. Tel.
619326992
CASCAJOSapartamento 2 habitaciones, salón, cocina con electrodomésticos, baño, trastero. Zona privada piscina. Amueblado.
35.000.000 pts, 210.355 euros.
Tel. 626470033
CASCAJOSApartamento, 2 habitaciones. Zona comunitaria, piscina. Trastero. Tel. 941588349
CASCAJOSApartamento a estrenar. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Tel.
987342189 y 649973612
CASCAJOSEntrega 15 noviem-

2. TRABAJO

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

bre. 3 habitaciones, 2 baños, cocina. Trastero y garaje. 46.000.000
pts. Tel. 649386729
CASCO ANTIGUOjunto Portales. 1 habitación. Totalmente
amueblado. Trastero. Ascensor
piso llano. Calidades lujo. Edificio 12 años. 210.000 euros. Llamar tardes. Tel. 654536341
CÉNTRICOy grande en Calahorra. 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina montada. Armarios
empotrados. Tel. 666776979
CENTRO LOGROÑO 90 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo. Exterior. Gas ciudad. Garaje opcional. 38.000.000. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696316607
CIUDAD SANTIAGO vendo
unifamiliar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, ático, bodega.
Jardín, 2 plazas garaje. Completamente amueblado. Abstenerse inmobiliarias. 65.000.000 pts.
Tel. 646435435
CHALÉ 260 m2 útiles en construcción y 320 m2 jardín. Junto
Pazo Rial, vistas mar. 300.000 euros, cantidades avaladas. Tel.
654886766
CHALÉ vendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abs-

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

AGENTE COMERCIAL

Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros
envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos procesos de selección.
Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES:
- Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comercialización publicitaria
del periódico Gente.
- Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias.
- Seguimiento del grado de implantación del periódico.

REQUISITOS:
- Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos.
- Dotes comerciales.
- Capacidad de negociación a todos los niveles.
- Residencia en Logroño y buen nivel cultural.
- Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad (Requisito no excluyente).

OFRECEMOS:
- Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES.
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con un equipo de trabajo joven y dinámico.
Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.

MURRIETA: Bonito apartamento
completamente reformado y
amueblado. 2 hab, cocina
equipada y baño. Excelente
altura y orientación, bonitas vistas, ascensor, perfecto estado.
199.020 € (33.114.142 Ptas)
Exp. 1410
Rep. Argentina, 13 bajo, Logroño (La Rioja)
Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537
www.aser-net.com
PISO DE LA SEMANA

ALBELDA: 107 m2. 4
amplias hab, gran cocina
amueblada, baño y aseo.
Terraza de 30 m2, balcón,
trastero, exterior, perfecto
estado, para entrar a vivir.
167.921 € (27.939.704 Ptas)
Exp. 1381

CASCO ANTIGUO: Bonita buhardilla completamente reformada y
amueblada. 55 m2, 1 hab, cocina equipada y baño. Exterior, edificio en buen estado, excelente
ubicación. 111.950 €
(18.626.913 Ptas) Exp. 1408
ZONA OESTE: 4 hab, cocina
equipada, baño y aseo. Exterior,
ascensor, excelente altura y
orientación, bonitas vistas,
perfecto estado, para entrar a
vivir. 227.056 €
(37.778.940 Ptas) Exp. 1401

tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
DETRÁS VILLA PATRO zona
T1, entrega 2008, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina montada, aa, 2 trasteros, garaje, zona
verde, piscina, pádel. Tel.
670722157
DUQUES DE NÁJERApiso exterior, soleado, 3 hab, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
EDIFICIO LAS PALMERAS 4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Impresionantes vistas. Tel.
941200773 y 699978884
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o
alquilo amplio piso 3 habitaciones, sala, baño, dispone de ascensor. 3º piso en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
FUENMAYOR Piso con ático,
posibilidad dúplex. Muy luminoso. Exterior. Buena altura. Buena
situación. A estrenar. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 678541999
GENESTACIO DE LA VEGA
pegando a La Bañeza, León. 2 casas. 2 plantas. Corral, patio y huerta. Cuadras y cochera. Tel.
987651721, 987643137 y

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.

ZONA EL ARCO
70 m2, 2 hab y salón, cocina
equip, 2 baños, calef. central
con contador, ascensor, exterior, trastero, garaje, piscina y
zona privada. No lo deje
escapar. 239.202 €
39.800.000 Ptas. Ref. B354.

CARRETERA DE SORIA
100 m2, 3 hab y salón,
ZONA PORTILLEJO
cocina equip, 2 baños, garaje,
70 m2, 2 hab y salón,
trastero, amueblado. Muy
cocina equip., 1 baño, calef.
bonito. 298.102 €
49.600.000 Ptas.Ref. A353. central con contador, exterior,
trastero, piscina y z. priv.
Oportunidad. 204.344 €
VARA DE REY
80 m2, 3 hab y salón, 1 baño, 34.100.000 Ptas Ref. A348.
cocina, ascensor, garaje opc.
AMPLIA OFERTA EN
Calef. ind. gas. Refórmalo a
VIVIENDAS DE 2DA. MANO
tu gusto. 216.965 €
Y
EN CONSTRUCCIÓN.
36.100.000 Ptas. Ref. B359

CASCAJOS: ¡OCASIÓN POR PRECIO! Apartamento de 2 hab,
cocina equipada y baño. Garaje
y trastero, todo exterior, zona
privada con piscina, semi nueva,
perfecto estado. 211.457 €
(45.183.484 Ptas) Exp. 1406

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
606124982
GONZALO BERCEO 87 m2. 3
habitaciones, salón. Calefacción
individual gas. Ascensor. 180.000
euros. Tel. 941205230
GONZALO BERCEO precioso
apartamento, 60 m2, seminuevo, trastero. 225.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
HUÉRCANOS casa rústica, 3
plantas, patio 90 m2, bodega, merendero con chimenea. Cocina
amueblada, 4hab, baño, aseo. Terraza 40 mts. Calefacción. No inmobiliarias. Tel. 630167753
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefacción central, trastero. 235.000
euros. Garaje opcional. Tel.
619702701, de 21 a 23 h
JUNTO PALAZZINAS 2 habitaciones, salón, cocina, baño. 2
terrazas. Trastero. 23.500.000 pts.
Tel. 941248365
JUNTO PALAZZINAS 3 habitaciones, salón, cocina montada.
Calefacción central. Ascensor.
32.000.000 pts. negociables. Tel.
941226915 y 620304800
LA CAVAParticular vende apartamento a estrenar. 2 habitaciones, cocina reformada, baño y
aseo. Garaje. Piscina. Buena al-

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. 223.577 €

tura. Abstenerse inmobiliarias.
240.000 euros. Tel. 639778923
MURRIETA3 habitaciones, baño, cocina reformada. Amueblado. Interior. 80 m2. 215.000 euros. Garaje opcional. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 606880650
OPORTUNIDAD Vara de Rey.
3 habitaciones, 2 baños y salón
40 m2. Trastero. 270.000 euros.
Garaje opcional. Visítelo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941237969
PARTICULARCalle Beratúa. 54
m2 útiles. Reformado y cuidado.
3 habitaciones, salón, cocina electrodomésticos, baño. Despensa.
Calefacción gas. Amueblado.
26.000.000 pts. Tel. 941212387
PARTICULARjunto El Cubo. 50
m2, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño y despensa. Exterior. Calefacción gas. Entrar a vivir. 138.000 euros. Tel.
686453770
PARTICULARvende. Frente universidad. 79 m2. Exterior, calefacción, terraza. 153.000 euros. Tel.
941212660
PARTICULAR vende piso calle Santa Isabel, todo reformado,
95 m2, 3º sin ascensor. 195.330
euros. Tel. 630591155
PARTICULAR vende piso zona

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

SALOU (LA PINEDA)
Apartamento 45 m2,
1 habitación, salón,
cocina equipada,
PARCELAS EL RASILLO terraza de 15 m2,
aire acondicionado,
Suelo urbano, difecalefacción, piscina,
rentes tamaños y precios. Podemos construir- a 150 m de la playa.
le su casa. Consultar.
198.334 €
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

CASCAJOS: Apartamento de 2 hab,
LA CAVA: 70 m2. 2 hab, cocina
equipada y 2 baños. Garaje y tras- cocina amueblada y baño. Trastero,
posibilidad de garaje exterior,
tero, todo exterior, zona privada con
buen estado. 217.657 €
piscina, a estrenar, próxima entrega. piscina,
(36.218.073 Ptas) Exp. 1400
247.200 € (41.130.619 Ptas)
Exp. 1403
AVDA DE BURGOS: Apartamento a
estrenar de 2 hab, cocina equipada,
PEATONAL: 115 m2. 3 hab, cocina y 2 baños. Garaje y trastero, zona
común con piscina, entrega finales
equipada y 2 baños. Trastero,
2.006 219.760 €
excelente ubicación, buena altura
(36.564.987 Ptas) Exp. 1392
LARDERO: Excelente piso en
y orientación, para entrar a vivir.
2
esquina. 88 m , 3 hab, cocina
LOS LIRIOS: 90 m2. 3 hab, cocina
341.484 € (56.818.157 Ptas)
equipada y 2 baños. Garaje y trasequipada, baño y aseo. Garaje y
Exp. 1405
tero, todo exterior, terraza, excelente
trastero, completamente exterior,
altura, vistas a parque. Entrega
inicio 2.008 297.141 €
4º de altura, a estrenar. Entrega ZONA MURRIETA: Ático de 60 m2.
2 hab, cocina equipada y baño.
(49.440.102 Ptas) Exp. 1369
finales 2.007. 219.982 €
Terraza de 12 m2, bonitas vistas,
(36.601.925 Ptas) Exp. 1383
ZONA
UNIVERSIDAD: 3hab, amplia
todo exterior, para entrar a vivir. .
cocina amueblada y baño. Exterior,
211.455 € (35.183.152 Ptas)
ascensor, reformado, hilo musical,
ZONA OESTE: Bonito apartamenExp. 1393
perfecto estado. 190.000 €
(30.613.340 Ptas) Exp.1366
to semi nuevo. 60 m2. 2 hab,
PIQUERAS: 88 m2. 3 hab, amplia
cocina equipada y baño.
cocina equipada y 2 baños. Garaje PIQUERAS: ¡OPORTUNIDAD! 81m2.
Garaje y trastero, edificio de
3 hab, cocina amueblada y 2
y trastero, todo exterior, semi nuevo, baños.
Garaje y trastero, exterior,
reciente construcción, ascensor,
completamente amueblado.
4º de altura, piscina, buena
perfecto estado. 228.385 €
289.745 € (48.209.512 Ptas)
orientación. 258.436 €
(43.000.132 Ptas) Exp. 1368
(38.000.000 Ptas) Exp. 1371
Exp. 1391

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de octubre de 2006

oeste. 4 habitaciones, 2 baños.
Ascensor. Calefacción individual
gas. Orientación sur. Tel.
655633847
PARTICULAR VENDE Zona
La Glorieta. 4 habitaciones, salón, cocina montada, trastero,
2 baños, calefacción central,
amueblado. Entrar a vivir. Tel.
627118034
PISO PARA OFICINAS céntrico, esquina, 1ª planta, calle muy
comercial. Tel. 607383235
PLAZA SAN JUANValladolid.
Exterior. 3 habitaciones, comedor,
cocina y baño. Terraza a plaza.
Ascensor. Trastero. No inmobiliarias. Tel. 689398058
REY PASTOR, 23 habitaciones
y salón. Exterior, calefacción gas.
Entrar a vivir. 38.000.000 pts. Tel.
699723923
REY PASTOR Amueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Terraza con despensa. Calefacción individual gas. Totalmente reformado. 180.300
euros. Tel. 605824885
RIBAFRECHA casa 3 plantas,
calefacción gasoil, semireformada, amueblada. 15.000.000 ptas.
Tel. 941231727
RIOJA ALAVESAchalé con finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
SANTANDER Urbanización
Nuevo Parque. 95 m2. 3 habitaciones, 2 baños. Trastero. Armarios empotrados. Garaje. Al
lado centro comercial Carrefour.
230.000 euros. Tel. 649250001
TORREVIEJA particular precioso piso céntrico, nuevo,
amueblado. 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente,
aa. 1ª calidades. Puerta blindada. Armarios empotrados. Opción garaje. Tel. 695313717
UNIFAMILIARAvda Madrid, 3
habitaciones, 2 en ático con baño, terraza 20 m2, jardín 60 m2.
Garaje doble, bodega. Piscina,
frontón. 515.000 euros. Tel.
630522541
UNIFAMILIAREntrena. 183 m2.

3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y aseo. Merendero, jardín.
Terraza y solarium. Urbanización
piscina. Muy luminoso. Tel.
687028219
URGE VENDER Villamediana,
apartamento seminuevo. Amplia terraza. Armarios empotrados. Cocina montada. Excelentes vistas. Garaje, trastero.
Zona verde, piscina, parque infantil. 183.331 euros. Tel.
677728866
VENDO2ª vivienda. Crtra. Soria,
pie carretera. 3000 y 235 m2. Tel.
680669712
VENDO PISOcalle peatonal. 70
m2. Reformado, materiales primera calidad. Tel. 695960090
VENDO piso. Zona Gaunas. Exterior. 160 m2 útiles. 5 habitaciones, 3 baños, salón y cocina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941249138 y 629411234
VENDO semana roja de multiproiedad Canarias. 9.000 euros.
Tel. 941211580
VILLAMEDIANA68 m2. Próxima entrega. Acabados lujo. Tel.
629465659
VILLAMEDIANA 76 m2. 3 habitaciones y salón. Cocina y baño nuevos. Piscina, zona verde.
176.700 euros. Tel. 635740013
VILLAMEDIANA vendo apartamento construcción, entrega finales 2008, cocina montada, trastero, garaje. 29.500.000 pts. Tel.
662177183
VILLAR DE TORRE Rioja alta.
Edificio para reconstruir. 70 m2.
12.000 euros negociables. Llamar
tardes. Tel. 600885287
ZONA ALCAMPO estudio entrega inmediata, garaje, trastero y piscina. Excelentes vistas.
28.750.000 ptas. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 670409879
ZONAClub Deportivo. 1 hanitación, salón, cocina. Zona verde,
piscina. Garaje. 33.900.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650046675
ZONA LOBETE Amueblado.
3 habitaciones, salón, baño.
Terraza acristalada y aparcamiento. Calefacción central.
Ascensor. Tel. 941239046 y
659351093
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
COMPROcasa de pueblo. Alrededor de Logroño. Cenicero, Fuenmayor, etc. Tel. 665219708
COMPRO merendero, buhardilla o apartamento de 30 m2. En
Logroño o alrededores para persona mayor. Económica. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
655775114
COMPROpajar en pueblo de La
Rioja. Tel. 689589330
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
3 HABITACIONES a estrenar,
2 baños. Garaje, trastero. Piscina, zona común. Villamediana.
570 euros. Tel. 609058206 y
948278829
ALQUILO piso amueblado en
Viana. Pido informes. Tel.
669316230
ALQUILO piso céntrico. Tel.
661955245
APARTAMENTO1 habitación,
salón, baño y cocina con electrodomésticos. Muy céntrico. Tel.
941238424
APARTAMENTO Gran Vía, 69
con garaje. Amueblado. 700 euros gastos incluidos. Tel.
941227191
AVDA. PAZFrente ayuntamiento. 8º, 3 habitaciones. Exterior patio manzana. Calefacción y agua
caliente centrales. Vacio. 530 euros. Tel. 647643935 y 941200934
BENIDORMalquilo apto., acondicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento cerca playa. Equipado, piscina, parking. 2ª noviembre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORM playa Levante.

Apartamento soleado, calefacción. De noviembre a junio. Tel.
609330083
CALLE EBROAmueblado. 2 habitaciones, baño, salón y comedor. 480 euros. Tel. 941289230
CALLE VALCUERNA, 3 Alquilo piso. Tel. 941212347
CANTABRIA chalé a 15 Km.
Santander, cerca playa, apeadero tren cercanías. 6/8 pax, nueva,
equipada, muebles jardín. Precio
convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA chalé a 15 Km.
Santander, cerca playa, apeadero tren cercanías. 6/8 pax, nueva,
equipada, muebles jardín. Precio
convenir. Tel. 617205689
CÓBRECESCantabria. Casa totalmente equipada. Jardín y barbacoa. Fines semana, puentes.
Tel. 675551989 y 944114720
DÚPLEX a estrenar. Alberite. 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. 500 euros. Tel. 655447257
FINES SEMANApuente Todos
los Santos. Cantabria, Cabezón
la Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV, jardín, piscina. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera subterránea, amplia terraza. Entorno
paradisíaco. Cerca playa. Tel.
619512614 y 629307298
JORGE VIGÓNmonumento Labrador, amueblado, 4 habitaciones, baño, aseo, salón, sala estar. Calefacción central. 600 euros
más gastos. Tel. 945601881
JUAN BOSCÁNalquilo amueblado. Tel. 941252618
LA CAVA 2 habitaciones, 2 baños, cocina eclectrodomésticos.
Calefacción central, aa. Garaje,
trastero. Piscina, tenis. 550 euros
más gastos. Aval bancario. Tel.
941342080
LA CAVA junto Palacio Deportes. 3 habitaciones, 2 baños, calefacción y gran terraza. Piscina.
600 euros. Tel. 637164168
LA TOJA Galicia, apartamento
por días, fines de semana, etc. Fiesta del marisco del 12/10 al 15/10.
Tel. 610735930 y 986732083

OCASIÓN!!! APARTAMENTO ZONA OESTE
60 m2, 2 hab, cocina
amueb. y equip.,
calef.gas/ind., exterior,
muy luminoso.
129.217 € Cód. 1786
EXCLUSIVA!!! PLAZA
DE LA VENDIMIA
2 hab, baño con hidromasaje, cocina amueb.
y equip, cal.gas/ind.,
armarios empotrados,
2 balcones, orientación
sur, ascensor, exterior,
buena altura, trastero,
garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811
APARTAMENTO
GUILLEN DE BROCAR
Reformado, 60 m2, 2
hab, baño completo,
cocina amueb. y equip,
cal.gas/ind., suelo de
parquet, ascensor, trastero de 13 m2, garaje,
edificio de pocos años.
228.384 € Cód. 1880
REPUBLICA ARGENTINA
2 hab, baño completo,
cocina amueb. y equip,
cal.gas/ind., suelo de
parquet, ascensor,
reformado, completamente amueblado.
171.288 € Cód. 1885

Preciosos apartamentos en construcción de 2 habitaciones
y salón. 2 cuartos
de baño, cocinas amuebladas,
armarios empotrados.
Trastero incluido y
garaje opcional.
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.).
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UNA GANGA
EN FUENMAYOR
Reciente construcción,
2 hab, baño completo,
cocina amueb. y equip,
calef.gas/ind., ascensor,
2 trasteros, garaje,
todo exterior.
1662.273 € Cód. 1891

ADOSADO
EN VILLAMEDIANA
200 m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona
verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

VARA DE REY
139.50 m2, 4 hab,
2 baños completos,
cocina amueb. y equip,
calef.central, suelo de
parquet, terraza,
ascensor a piso llano,
exterior, garaje.
454.408 € Cód. 1875

JUNTO A EZCARAY
72.12 m2, 2 hab, baño y PISO EN PEPE BLANCO
102 m2, 3 hab, baño y
aseo, salón de 18.11m2
aseo, cocina amueb. y
y cocina de 10.41m2,
terraza, ascensor, exte- equipada, c.gas/ind.,
rior, calef.gas/ind., tras- amueb, balcón, exterior,
ascensor a piso
tero y garaje cerrado.
120.000 € Cód. 1829
llano,trastero y garaje.
248.770 € Cód. 1850
CALLE LA CAMPA
GRAN PISO
2 hab, baño completo,
PÉREZ GALDÓS
EN DUQUESA
cocina amueb. y equip,
86 m2, 3 hab, baño com- calef.gas/ind., amueb,
DE LA VICTORIA
pleto, cocina amueb,
97 m2, 3 hab, 1 baño
exterior, trastero.
calef.central, 2 bal153.258 € Cód. 1809
completo, cocina
cones, todo exterior,
amueb y equip, terraza
garaje opcional,
AMPLIO PISO CÉNTRICO de 12 m2, 2 ascensores
buena altura.
103 m2, 4 hab, 2 baños,
a piso llano, 5ºpiso.
280.071 € Cód. 1889
236.541 € Cód. 1878
calef. central, suelo de
parquet, un balcón,
BONITO PISO
MADRE DE DIOS
ascensor, exterior,
EN ZONA PIQUERAS
CON ASCENSOR
buena altura, garaje.
88 m2, 3 hab, baño y
292.692 € Cód. 1895
93 m2, 3 hab, baño
aseo, cocina amueb. y
completo, cocina
equip, suelo de parquet,
AMPLIO PISO
amueb. y equipada,
terraza, exterior, ascenEN BERATUA
calef.gas/ind.,
sor, trastero, garaje y
exterior, ascensor a
110 m2, 4 hab, 2 baños,
piso llano,amueblado,
zona priv. con piscina. calef.gas/ind., terraza,
buena altura.
trastero.
3 años de antigüedad.
192.323 € Cód. 1877
186.313 € Cód. 1869
273.650 € Cód. 1849
PISO EN TORREMUÑA
88 m2, 3 hab, 2 baños
completos, cocina
amueb. y equip,
calef.gas/ind., exterior,
2 trasteros y garaje,
10 años de antigüedad.
300.506 € Cód. 1888

Nº de asociado:
2252

Disponemos de
promociones en construcción
en Los Lirios, Fardachón,
Vara de Rey, Las Gaunas,
Larrdero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...
No dude en
consultarnos.

Z. CENTRO
ATICO-APARTAMENTO. 65 m2.
2 hab y salón. Cocina montada
c/electrod. con office y baño.
Terraza de 20 m2. Exterior.
Ascensor. Reformado. 186.578 €
(31.000.000 Ptas.)
REF.: 12264

ZONA
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

VILLAMEDIANA
PISO. 3 hab y salón, cocina
montada c/electrod. y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona privada con
piscina. Totalmente amueblado.
Como a estrenar. 217.674 €
(36.218.000 Ptas.)
REF.: 12394

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

ZONA DUQUES
DE NÁJERA
PISO. 70 m2. 3 hab. y salón. Cocina
montada c/electrod. y baño. Todo
reformado. Ascensor. Exterior orientación sur. Vistas impresionantes.
206.324 € (34.300.000 Ptas.)
REF.: 101253

ZONA 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

JUNTO A GRAN VIA
Precioso APARTAMENTO de
82 m2. 2 hab y salón. Cocina
y 2 baños. Ascensor. Exterior.
Totalmente reformado.
255.430 € (42.500.000 Ptas.)
REF: 12405

PEATONAL
BUHARDILLA. 60 m2. Cocina
montada c/electrod. Exterior.
Ascensor. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. 174.140 €
(29.000.000 Ptas.)
REF.: 12409

ZONA PARQUE
EL SEMILLERO
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada c/electrod.
y baño. Ascensor. Garaje y trastero.
impecable. 223.893 €
(37.250.000 Ptas.)
REF.: 12382

JUNTO AL ESPOLÓN
PISO. 72 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada c/electrod. y baño.
Toma de gas en ventana.
Terraza de 26 m2.
200.324 € (33.300.000 Ptas.)
REF: 12294

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

Z. GONZALO
DE BERCEO
APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab y
salón. Cocina montada c/electrod.
y baño. Calef gas. Ascensor.
Totalmente reformado.186.400 €
(31.000.000 Ptas.)
REF: 12348

Z. OESTE
PISO. 81 m2. 3 hab y salón.
Cocina montada c/electrod. y baño.
Calefacción central. Exterior.
Ascensor. Para entrar a vivir.
199.323 € (33.165.000 Ptas.)
REF: 12307

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

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 68 m2.
2 hab y salón. Cocina montada
c/electrod., baño y aseo. Trastero.
Ascensor. Exterior. Reciente
construcción. 199.016 €
(33.114.000 Ptas.)
REF.: 101516

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,
… EN VENTA

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO. 72 m2. 2 hab
y salón. Cocina montada
c/electrod, baño y aseo. Teraza de
9 m2. Garaje y trastero. Ascensor.
Totalmente exterior. 195.990 €
(32.600.000 Ptas.)
REF.: 12383

LA GLORIETA

EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO:

G ENTE

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

República Argentina, 6 - Logroño, La Rioja
Tel.: 941 208 230 - Fax: 941 204 862

Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos
y pisos de 3 habitaciones.
Residencial con amplias
zonas privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.
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LARDERO alquiler a estrenar.
Muebles nuevos. 3 habitaciones,
2 baños. Garaje, trastero y terraza. Piscina comunitaria. 650
euros gastos incluidos. Tel.
941206699
LUIS DE ULLOA piso alquiler.
Económico. Tel. 941258743
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana
y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca universidad. Tel. 964491022 y
677780680
PADRE CLARET, 1 6º 108 m2,
4 habitaciones, salón, 2 baños.
Ascensor. Calefacción central.
Amueblado. 660 euros gastos in-

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de octubre de 2006

cluidos. No inmobiliarias. Tel.
941201447
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones, puentes, fines semana,
despedidas solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña
y castillo. Tel. 677780680
PÉREZ GALDÓSAmueblado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Calefacción y
agua caliente gas ciudad. 550 euros gastos incluidos. Tel.
610811474
PISO3 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción y ascensor. Plaza 1º Mayo. Tel. 620288327
PISOentero o por habitaciones.
Amueblado. Calefacción individual gas. Céntrico y soleado. Tel.
654388651
PISO estudiantes. 5 habitaciones. Zona centro. 200 euros persona. Tel. 606672580
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel
639652632 y 983352660

SAN CARLOS LA RÁPITATarragona, nuevo, totalmente equipado. Jardín, piscina. Mar y montaña. Buenos precios. Meses
completos. Tel. 941249403
SANABRIAen pleno parque natural del lago de Sanabria alquilo 2 casas nuevas para fines de
semana y vacaciones. Totalmente equipadas. Tel. 980628049 y
626257889
SANTA POLAAlicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, microondas, vitrocerámica , a todo confort. Meses y quincenas.
Tel. 679455083
VILLAMEDIANA A estrenar.
Amueblado. 90 m2. 3 habitaciones, 2 baños. Garaje, zona verde,
piscina. 550 euros. Tel.
625325425

ZONA GONZALO BERCEO
frente paruqe La Cometa. 4 habitaciones, salón, baño, aseo. Soleado. Frente parque. Informes.
Tel. 669959763
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado 3 hab, 2 baños,
salón, todo exterior. 600 euros incluida comunidad. Tel. 941233508
y 627572315
ZONA UNIVERSIDADCerca H.
San Millán. 3 habitaciones, salón
comedor. Exterior. Mañanas.
945006871. Tardes: Tel. 945605005
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILARÍAMOS casa antigua piedra con huerta. Haríamos
arreglos. Zona Fuenmayor, Villamediana, etc. No centro urbano. Tel. 647637414

BUSCOpiso, 3 habitaciones. Zona 1º Mayo. Máximo 500 euros
gastos incluidos. Tel. 647637414
SE BUSCA piso céntrico, 3 o 4
habitaciones, 2 baños. Sin muebles. Tel. 685350369

1-2

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ALBELDA vendo lonja, 78 m2,
ideal merendero, ventana grande a la calle. Espacio 2 coches.
Tel. 670722157
LARDERO Merendero acondicionado. 8.000.000 pts. negociables. Tel. 600460496
LOCAL 500 m2, 200m2 entreplanta. Crtra. Burgos km.22,800.
Término Alesón, frente rte. San
Andrés. Apto cualquier negocio.
Muy buen precio. Tel. 606443524
LOCALacondicionado, céntrico.

Muy preparado. Ideal oficina. Tel.
659285973
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfano,
con instalación para luz y agua
y preparado para chimenea. Tel.
646279240
OFICINA calle Vara de Rey. 45
m2. Distribución idónea. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
629022873
OPORTUNIDAD vendo por jubilación, puesto en mercado en
funcionamiento. Equipado, con
cámara, peso electrónico, cortadora. Clientela fija. 30.000 euros. Tel. 941210377
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
VENDO local céntrico. No muy
grande . Para cualquier negocio.
Tel. 606441856
COMPROmerendero en Logroño. Tel. 941203224 mañanas.
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO local céntrico embellecido, 110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen precio. Tel.
941223039 y 645572798
ALQUILO LOCAL comercial a
estrenar en La Estrella, junto hospital. Preparado para negocio. Hace esquina. Tel. 616027207
CALLE BERATÚA 43-45, se alquila. Entreplanta 70 m2. Económico. Tel. 941224144
CALLE HUESCA,1 precioso local 140 m2, completamente decorado. Tel. 628828788
CALLE VITORIAse traspasa bar
totalmente equipado, con clientela fija. Tel. 610817443
JUNTO AYUNTAMIENTO
trastero 10 m2. Ideal guardar material trabajo: pintores, electricistas..., Posibilidad garaje. Tel.

637556042
LOCAL45m2 c/Torremuña, totalmente acondicionado, 7 m fachada, persiana automática... 450 euros. Tel. 941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel. 652019500
LOCAL con licencia bar en calle San Agustín. Tel. 629781701
LOCALESplan parcial Piqueras.
Buen precio. Tel. 606045130
LONJA CARDENAL AGUIRREpara hacer merendero muy
bueno. Tel. 620733070
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Golem.
Idóneo italiano, vegetariano o japonés. Tel. 636069926
PEDREGALESjunto ambulatorio Cascajos. 36 m2. Ideal cualquier actividad. Buen precio. Tel.
941207657
SE TRASPASAtienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos
demostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
TRASPASO Ciber por traslado.
Tel. 669438334

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de octubre de 2006

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)

Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70
Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.
Encontramos
financiación a su medida.
TRASPASO negocio chucherías y pan con horno. Inmejorable
zona: frente colegios y parque.
Alquiler bajísimo. Tel. 696508588
VILLAMEDIANAlonja 180 m2
alquilo. Tel. 616811958
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DEMANDA
BUSCO TRASTEROpara alquilar edificio Juan Nido, junto calle
Chile. Tel. 617855116

CALLE PASADERAplaza garaje 15.000 euros. Tel. 649433365
LARDERO Calle Gloria Fuertes.
Plaza garaje, 16.000 euros. Tel.
941224257
PLAZA PRIMERO MAYO se
vende amplia plaza de garaje. Tel.
600384963
VENDO O ALQUILO calle Siete Infantes de Lara plaza garaje. Tel. 616811958
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
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GARAJES VENTA

OFERTA
AVDA LOBETE, 64 Tel.
619274376

AVDA BAILÉN15-17 1º C. Plaza garaje 60 euros. Visitar mañanas o a partir 14:00 hasta 19:00
AVDA BURGOS, 12 Residencial Camino Santiago. Plaza garaje 50 euros/ mes. Tel.
619097965 y 941216449
CALLE DIVINO MAESTRO

LARDERO. Apartamento de 78 m2,
VILLAMEDIANA
2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Precioso Residencial de viviendas
Electrod., Baño y Aseo, Terraza,
estilo Dúplex de 3 y 4 Dorm.,
Altura, Garaje, Trastero, Reciente
Merendero, Trastero, Garaje,
Construcción. 209.247 €
Piscina, Entrega Finales 2007.
(34.815.771 Ptas) Ref.: G2469
Desde 220.000 € (36.604.920 Ptas)
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C/ GRAN VÍA. Apartamento de
2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Terraza de 6 m2,
Altura, Luminoso. PARA ENTRAR
A VIVIR. 228.385 €
(38.000.067 Ptas) Ref.: G2791

C/ AVDA. DE LA PAZ.
Apartamento de 74 m2, 2 Dorm.,
Cocina Amueblada, Electrod.,
A.A., Terraza, Reformado.
168.095 € (27.968.655 Ptas)
Ref.: G2807

ZONA LOBETE. Piso de 90 m2,
3 Dorm., Amueblado, Terraza,
Todo Exterior, Garaje, Huecos
grandes. OPORTUNIDAD.
211.675 € (35.219.757 Ptas)
Ref.: G1940

CASCAJOS. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Terraza de 4 m2, Garaje, Trastero,
Reciente Construcción.
OPORTUNIDAD. 221.013 €
(36.773.469 Ptas) Ref.: G2751

FARDACHÓN. Apartamento de 2
Dorm., Baño Doble, Preinstalación
de A.A., Garaje, Trastero, Piscina.
Buena relación Precio-Calidad.
A ESTRENAR. 233.590 €
(38.866.106 Ptas) Ref.: G2726

C/ CANALEJAS. Apartamento de
2 Dorm., Cocina Amueblada,
Electrod., Todo Exterior, Ascensor,
Luminoso, Próximo a Gran Vía,
Edificio Rehabilitado. 174.320 €
(29.004.408 Ptas) Ref.: G2776

FARDACHON
En Construcción. Viviendas de
2 Dorm., Excelente Memoria de
Calidades, Zona Verde y Piscina,
Entrega Mediados 2007. Desde
212.400 € (35.340.386 Ptas)

VILLAMEDIANA. Piso de 92 m2,
3 Dorm., Amueblado, Baño y Aseo,
Terraza de 8 m2, Garaje, Trastero,
Piscina. MERECE LA PENA
VERLO. 225.379 €
(37.499.910 Ptas) Ref.: G2360

LA CAVA. Apartamento de
2 Dorm., Cocina Amueblada,
Baño y Aseo, Altura, Garaje,
Trastero, Piscina, Próxima entrega.
OPORTUNIDAD. 249.030 €
(41.435.106 Ptas) Ref.: G2801

GUINDALERA. Viviendas de 1, 2,
3 y 4 Dorm., Áticos y Plantas
Bajas con Jardín, EXCELENTE
UBICACIÓN DENTRO DEL
SECTOR. Desde 185.544 €
(30.872.000 Ptas)

PRÓXIMO A GRAN VÍA
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
2 Terrazas, Exterior, Ascensor.
EXCELENTE UBICACIÓN.
217.901 € (36.255.676 Ptas)
Ref.: G2800

OESTE. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo, Exterior,
Garaje, Trastero, Reciente
Construcción. UN CHOLLO.
Visítelo. 227.239 €
(37.809.388 Ptas) Ref.: G2792

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

junto pasarela ferrocarril. Tel.
659291250
CALLE EIBARplaza garaje grande. 40 euros. Tel. 941519557
CALLE PIQUERAS 50 euros.
Tel. 680222764
CALLE VITORIA 26alquilo plaza de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
CASCAJOS Buena plaza. Tel.
627217088
CLUB DEPORTIVO 33 -35, se
alquila o vende plaza de garaje.
Tel. 646656507 y 630984378
CLUB DEPORTIVO con Divino Maestro, plaza de garaje. 55
euros/mes. Tel. 637293703
CLUB DEPORTIVO final, Parque San Miguel. Ancho para moto y coche. Tel. 639268015
DOS GARAJES Calle Gral. Yagüe, 34. Buen precio. Tel.
686438501
DUQUES NÁJERA 47, plaza
garaje 80 euros/mes. Tel.
600897236
FRANCISCO DE QUEVEDOalquilo plaza garaje. Económica.

Tel. 659201589 y 941262419
GARAJE grande junto ayuntamiento. 90 euros/ mes. Llamar
20:00-21:00. Tel. 941244637
GRAN VÍA zona fuente de los
Ilustres, plaza de garaje. 70
euros/mes. A partir noviembre.
Tel. 647725819
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PAULA MONTAL aquilo plaza de garaje. Barata. Tel.
941201744 Y 645776961
PLAZA JOAN MIRÓ alquilo
plaza de garaje. 45 euros/ mes.
Tel. 941583510
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGOAvda. Burgos,12 alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
SIETE INFANTES LARA15. 45
euros/mes. Tel. 659735853
TIRSO MOLINA 4-6. plaza garaje 1º sótano. Cómoda aparcar.
55 euros. Tel. 941211747
VAREA alquilo plaza de garaje. 50 euros/ud. Tel. 609908320

ZONA EL ARCO plaza garaje.
Tel. 678082040
ZONA EL CUBO plaza garaje.
33 euros/mes. Tel. 941252574
ZONA LOBETEEdificio Eva. Plaza garaje. Tel. 941239046 y
669243089
ZONA LOS PIMIENTOS Jorge Vigón. 75 euros. Tel.
941243467
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomico, a convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500
ZONA RESIDENCIA plaza garaje. Tel.600020672

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓNderecho cocina y baño individual. Piso céntrico. Chica española no fu-

madora. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO HABITACIÓNen piso compartido, económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILOhabitación junto ayuntamiento. Informes. Y alquilo piso completo 4 habitaciones y salón. Zona Universidad. Tel.
941501268
ALQUILO habitación. Llamar
20:00-22:00. Tel. 627014995
BUSCO chica española para
compartir piso económico y muy
céntrico. Junto al Espolón. Interesante. Tel. 626509560
BUSCOchica para compartir piso. Zona universidad. Económico. Muy soleado. Tv. Microondas.
Tel. 662059733
CALLE SAN ANTÓN se alquila habitación a chica o señora,
con calefacción, derecho a cocina y baño. Llamar 17 a 20 h. Tel.
618026194
CARMEN MEDRANO alquilo
habitación en piso compartido.

Tel. 646698160
DUQUES DE NÁJERAhabitación alquilo con derecho a baño. Llamar para consultar precio.
Tel. 941260320 y 686361886
HABITACIÓN calle Padre Marín. Tel. 669158940
HABITACIÓN con baño individual para una persona. Céntrico.
Tel. 619223546
HABITACIÓNcon o sin pensión
completa. A estudiantes o funcionarios. Españoles. Tel.
605638124 y 941289526
HABITACIÓN doble con derecho a cocina. Tel. 678541999
HABITACIÓN Nuevo en El Arco a profesores. Tel. 666647733
HABITACIÓN para compartir
con chica responsable. Calle Padre Marín. Tel. 618207324
HABITACIÓN piso nuevo. Baño individual. Sólo chica. Tel.
941232172 y 606139922
SE BUSCA chica para compartir piso. Tel. 636658684
BREVE GRATUITO
TEL. 941 24 88 10

2

TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
BUSCAMOScolaboradores en
Logroño y provincia que dispongan de local comercial para invertir en negocio altamente rentable en el sector de la bisutería.
Tel. 666812669
BUSCO mujer española. Horario de 9:00-15:30 para casa y niño 8 años. Tel. 639707457
OPORTUNIDADSi estás capacitado para impartir clases colectivas en el ámbito del bienestar
físico y/o psíquico, nosotros ponemos las instalaciones y tú los
conocimientos. Tel. 685028148
SE BUSCA interna entre 25-45
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

C/ LABRADORES
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

MUY CÉNTRICO.
CON GARAJE
Y TRASTERO.
EN PERFECTO ESTADO.
EXTERIOR, BALCÓN.
3 habitaciones, salón,
cocina equipada
y 2 baños.

41.000.000 Ptas.
246.415 € Cód. 1938
VILLAMEDIANA. NUEVA OBRA
Estudios, apartamentos y dúplex de
3 hab con amplias terrazas.
Desde 115.000 € (19.134.390 Ptas.).
ZONA AVDA. DE LA PAZ
2 hab + salón, 62 m2, exterior, 1 baño,
1 despensa, calef.indiv.gas,
cocina montada. 1º sin ascensor.
PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
años para cuidado niños y tareas domésticas. Con referencias.
Tel. 669443006
SE NECESITAchica para cuidado niños. Tel. 696427545
SE NECESITApersona para trabajar en laboratorio. Tel.
606006441
SE NECESITA REPARTIDOR
A de publicidad con carné conducir. Llamar 9:00-14:00. Tel.
605227709
SE NECESITAsoldador. Con papeles y experiencia. Tel.
667852699
SE NECESITANjóvenes 18-28
años. Ambos sexos para trabajar en Logroño como auxiliares
de Congresos. Imprescindible
buena presencia. Tel. 941207844
y 627454334
SEÑOR viudo busca chica
mayor 40 años como interna
para limpieza. Zona Baños de
Ebro. Sueldo 650 euros. Tel.
945609264
AUXILIAR ENFERMERIA y
Ayuda a domicilio, titulaciones
oficiales, cuida todo tipo personas necesitadas. Buen precio. Tel.
678975794 y 941249158
BOLIVIANAbusca trabajo, cuidado personas mayores, como
interna o externa. Tel. 620308405
BUSCO trabajo cuidado niños, personas mayores y tareas dométicas. Externa. Tel.
663602133
BUSCO trabajo cuidar niños,
personas mayores y limpieza. Externa. Tel. 669593129
BUSCO trabajo mañanas. Cuidado personas mayores, limpieza oficinas, dependienta. Rocío.
Tel. 941582488
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, plancha, cuidado personas
mayores. Tel. 618183315
CAMARERAespañola se ofrece con experiencia. Fines semana, noches y festivos. Tel.
609939781
CARABISTEROse ofrece. Con
papeles. Tel. 658314480
CHICA30 años responsable busca trabajo tareas domésticas, cuidado personas mayores, niños,
etc. Jornada completa o por horas. Tel. 628752461

CHICA boliviana busca trabajo
como interna, externa, por horas
o fines semana y noches. Tel.
696395367
CHICA busca trabajo como interna, externa..., Cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
638868199
CHICAbusca trabajo cuidado niños, personas mayores o limpieza. Por horas o noches. Tel.
627209330
CHICAbusca trabajo horario tardes o por horas. Cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
676416225
CHICAbusca trabajo interna, por
horas o jornada completa. Tel.
676261984
CHICA busca trabajo limpieza
de bares, restaurantes,
oficinas,...Tel. 617840447
CHICA busca trabajo paara los
fines semana. Con papeles. Tel.
628746304
CHICAbusca trabajo por horas.
Horario tardes o noches. Cuidado niños o personas mayores o
limpieza. Buenas referencias. Tel.
686501399
CHICA con papeles e informes
busca trabajo. Horario tardes. Tel.
627149890
CHICAjoven, con experiencia en
hostelería busca trabajo por las
mañanas. Tel. 665260088
CHICA marroquí busca trabajo
cuidado personas mayores como
interna, externa o por horas. Tel.
677288352
CHICAreponsable se ofrece para trabajar tardes cuidndo ancianos, niños. Plancha por horas. Tel.
696550593
CHICA responsable busca trabajo por horas: cuidado personas
mayores, niños o limpieza. Tel.
692260258
CHICAresponsable se ofrece para servicio doméstico o cuidado
de niños. Horario tardes. Tel.
628834980
CHICA responsable se ofrece,
trabajo doméstico y cuidado niños. Tel. 649295718
CHICA resposable con referencias busca trabajo cuidado personas mayores, niños,
limpieza,...Por horas Tel.

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.).
¡EXCELENTE OCASIÓN! LARDERO
Apartamento en construcción,
2 hab + salón, 63 m2,
calef.indiv.gas, cocina equipada.
GARAJE Y TRASTERO.
Precio: 185.412 € (30.850.000 Ptas.).

626371939
CHICArumana, responsable, ganas de trabajar busca trabajo por
horas: cuidar niños y tareas domésticas. Tel. 627088822
CHICAse ofrece como empleada hogar, cuidado personas mayores o niños. Externa o interna.
Tel. 677697818
CHICA seria busca trabajo por
horas, mañanas o tardes, limpieza, cuidado de niños o ancianos.
Responsable. Tel. 697547039
CHICO 28 años se ofrece para
trabajar fines semana y festivos.
Bien remunerado. No camarero. Tel. 620196926
CHICOjoven 26 años, busca trabajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como reponedor. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOse ofrece como ayudante albañil o para vendimiar. Tel.
692337806
CHICOse ofrece como ayudante albañil, vendimiador. Tel.
691129440
ENFERMERAse ofrece para trabajo cuidando personas mayores, niños y labores del hogar. Tel.
676520923
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar servicio doméstico por horas. Preferiblemente mañanas.
Tel. 645150687
HOMBRE joven con papeles,
responsable busca trabajo en
campo, agricultura, viñedos,... Tel.
697232697
JOVENbusca trabajo como ayudante albañilería, construcción y
trabajos en el campo. Con experiencia. Tel. 646781098
JOVEN responsable se ofrece
para trabajar campo, albañilería,
etc. Tel. 649302365
MATRIMONIOrumano, responsable, 40 y 43 años, busca trabajo en Logroño o alrededores. Tel.
663627893
MUJER española, responsable
se ofrece cuidado niños. Tel.
941206511
MUJER RESPONSABLEbusca trabajo servicio doméstico,
plancha, limpieza, cuidado personas mayores o niños. Por horas, media jornada o noches. Tel.
628844451

25.700.000 Ptas. 154.460 €
Junto a MURRIETA. 125 m2 construidos.
6 habitaciones, amplio salón, cocina,
despensa y baño. Todo exterior. Altura 2º.
Buena casa. Oportunidad. Cód.1975.

GUILLEN DE BROCAR. Apartamento
2 habitaciones, salón cocina equipada y
baño. Trastero y garaje incluido. Perfecto
estado. Reciente construcción 222.375 €
37.000.000 Ptas. Cód. 1966

AVENIDA DE PORTUGAL.
Excelente casa. Muy buenos materiales.
145 m2 Vivienda con trastero y garaje
incluido. Muy buen precio. Cód.1212.

PÉREZ GALDÓS. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor, calefacción
individual. Edificio rehabilitado.
28.000.000 Ptas. 168.283 € Cód.1965

MUY CÉNTRICO. 3 hab, salón, cocina montada con electrodomésticos y baño. Ascensor,
calefacción. Exterior. Buen estado. Amueb.
32.000.000 Ptas. 192.323 € Cód. 2003

APARTAMENTO en CASCAJOS.
2 habitaciones, salón, cocina amueblada
y baño. Trastero y piscina. Exterior.
Buen precio. ¡¡Visítelo!! Cód. 1776

OPORTUNIDAD EN C/HUESCA. Piso 120 m2.
4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños completos. Trastero y garaje. Precio Excepcional.

PABELLÓN en alquiler en CANTABRIA
1º línea. 1.000 m2 preparados.
1.500 € por mes.

PADRE MARÍN. Apartamento
2 habitaciones, salón, cocina equipada.
Ascensor, calefacción gas. Muy reformado.
161.701 € 26.904.783 Ptas. Cód.1968.

OFICINA EN VENTA
Próxima al Espolón. Magníficas vistas.
Muy buen estado. 84 m2.
40.000.000 Ptas. 240.405 €

DUQUESA DE LA VICTORIA
¡¡EXCELENTE OCASIÓN!!
Ático de 4 hab + salón, 2 baños,
CASCAJOS
terraza de 15 m2.
Apartamento 2 hab + salón, todo
TOTALMENTE REFORMADO.
exterior, 1 baño, calf. indiv. gas,
Precio: 253.928 € (42.250.000 Ptas.).
cocina completa.
GARAJE Y TRASTERO.
C/ HUESCA
CASCAJOS
Piso de 3 hab + salón, 80 m2,
Zona privada y piscina.
Piso de 3 hab + salón, 2 baños,
exterior, 2 balcones, cocina
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).
exterior, 80 m2, cocina equipada,
montada, calef. central. TODO
trastero. ZONA VERDE Y PISCINA.
REFORMADO Y AMUEBLADO.
Precio: 253.928 € (42.250.000 Ptas.).
¡OPORTUNIDAD!
Precio: 198.094 € (32.960.000 Ptas.).
AVDA. DE BURGOS
ZONA PORTILLEJO
Apartamento en construcción de
LOS LIRIOS. OBRA NUEVA
Estupendo piso de reciente
Viviendas de 2 y 3 dormitorios y
2 hab + salón, 72 m2, todo exterior,
construcción, 3 hab + salón,
dúplex de 3 y 4 dormitorios en
2 baños, cocina amueblada.
85 m2, todo exterior, 2 baños
construcción, cocinas totalmente
TRASTERO Y GARAJE. Zona privada
completos, cocina equipada, garaje
equipadas, preinstalación de aa,
y
piscina.
PRECIO
INMEJORABLE:
y trastero. Zona comunitaria.
armarios empotrados revestidos.
Precio: 256.903 € (42.750.000 Ptas.).
216.965 € (36.600.000 Ptas.).
Amplias terrazas con vistas a parque.
DESDE: 210.000 € (34.941.060 Ptas.).
LA CAVA ¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!
CENTRO
Piso en construcción 3 hab + salón,
PORTILLEJO
Estupendo piso de 4 hab + salón,
Apartamento de reciente construcción, 111 m2, todo exterior, 2 baños, calef. 90 m2, 2 baños, todo exterior, cocina
2
amueblada, calef. indiv. gas.
2 hab + salón, 70 m , 2 armarios
indiv. gas, cocina montada, zona
GARAJE Y TRASTERO.
empotrados, cocina montada, trastero.
ajardinada. EXCELENTE ALTURA.
Orientación sur. Muchas mejoras.
ZONA VERDE Y PISCINA.
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.). Precio: 247.617 € (41.200.000 Ptas.). Precio: 270.455 € (45.000.000 Ptas.).
ZONA CHILE
Piso 3 hab + salón, 88 m2, calef.
ind. gas, ascensor, cocina equip.
Exterior. BUENA ALTURA.
Precio: 191.903 € (31.950.000 Ptas.).

PAREJA busca trabajo en el
campo, cuidado fincas, etc. Logroño o alrededores. Tel.
626419065
PEÓNconstrucción busca trabajo. Colocación bordillos, aceras,
limpieza tejados, etc. Tel.
686195954
PERSONA responsable busca
trabajo de interna con personas
mayores o atención doméstica.
Interna o externa. Con referencias. Tel. 680785811
PINTOR PROFESIONAL DESDE 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico. Tel.
941241828 y 639825786 y
619802863

PINTOR PROFESIONALautónomo. Rapidez y limpieza.
Tel.629610883
QUIROMASAJISTA masajes
domicilio. Tel. 659835379
SE HACEN REFORMAS fontanería, calefacción, electricidad,
carpintería, albañilería, etc. Tel.
690952965
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas, rieles,
reparación persianas. Electricidad y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel. 625597175

SE OFRECE camarero fines semana para club. Tel. 690651233
SE OFRECE chica con bebé 1
mes para cuidar personas mayores o limpieza. Por horas o externa. Tel. 686396636
SE OFRECEchica con experiencia para cuidar niños por las mañanas. Tel. 678039261
SE OFRECE chica cuidar personas mayores, niños, limpieza.
Camarera, etc. Tel. 626846380
SE OFRECEchica española responsable para cuidado niños mañanas. Lunes a viernes. Tel.
679548596
SE OFRECEchica española trabajar noches como extra camarera, fábricas, colocación carteles o cuidado gente mayor. Tel.
616261302
SE OFRECE chica joven y res-

ponsable cualquier trabajo. Horario 10:00-18:00. Tel. 680392495
SE OFRECE CHICA logroñesa
para cuidar niños. Con experiencia, 34 años. Arantxa. Tel.
941252605 y 687337185
SE OFRECEchica para limpieza
hogar, cuidar niños. Interna, externa o por horas. Tel. 666125350
SE OFRECE chica para oficios
varios: externa o por horas. Tel.
669920451
SE OFRECE chica para trabajar cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Tel. 686399285
SE OFRECE chica responsable,
con informes. Limpieza, cuidado niños. Interna, por horas o externa. Tel. 676250843
SE OFRECE encofrador oficial
2ª. 25 años experiencia. Tel.
679779423
SE OFRECEjoven cuidar personas mayores domicilio u hospitales. También trabajar campo. Tel.
636120422
SE OFRECE mujer 33 años trabajo en peluquería. Experiencia.
Tel. 687258429
SE OFRECE oficial de albañil.
Tel. 686407406
SE OFRECEpersona seria conocimientos mecánica coches y camiones. Permiso conducir B. También como chófer. Tel. 645589669
SE OFRECEseñora como interna. Responsable y cariñosa para
acompañar personas mayores
o niños. Tel. 658448258
SE OFRECEseñora con papeles
para trabajar como externa o por
horas. Tel. 650343843
SE OFRECEseñora cualquier trabajo por horas. Disponible jornada completa. Papeles y referencias. Tel. 626418822
SE OFRECE señora para compañía personas mayores y cuidarlas. Disponible de 10:00-16:00.
Tel. 661955361
SE OFRECE señora para trabajar como externa cuidando niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
654448248
SE OFRECEseñora responsable
cuidado personas mayores, niños
o limpieza. Externa, noches o fines semana. Tel. 606697908
SE OFRECEseñora responsable

para cuidar personas mayores
o niños, plancha. Interna, externa o por horas. También chico se
ofrece como peón, albañil. Tel.
637246468
SE OFRECEtécnico informático
particular. Rápido y económico.
Tel. 695040800
SE PASAN cintas video VHS a
DVD. Tel. 675844262
SEÑORresponsable busca empleo como electricista, vendimia
o cualquier otro trabajo. Tel.
646256730
SEÑORA 37 años, se ofrece
agencia limpieza y servicio doméstico. Con experiencia. Tel.
609291135
SEÑORAboliviana busca trabajo, por horas, a partir de las 14:00
cuidado de niños, ancianos o limpieza. Logroño o pueblos. Tel.
618375176
SEÑORAboliviana busca trabajo por horas. Cuidado niños, ancianos o limpieza. Tel. 627731467
SEÑORAboliviana responsable
busca trabajo, cuidado niños, ancianos o tareas hogar. Por horas, externa. Tel. 690680133
SEÑORA boliviana responsble
con experiencia y referencias se
ofrece: cuidado niños o personas
mayores. Interna o externa. Tel.
626863755 y 679712165
SEÑORA busca trabajo cuidado niños, personas mayores y limpieza. Jornada completa. Tel.
618823079
SEÑORA busca trabajo cuidado niños, plancha,.... Por horas.
Tel. 697978825
SEÑORAbusca trabajo para cuidar niños o personas mayores
o limpieza. Responsable y trabajadora. Con referencias. Tel.
648025527
SEÑORA con documentos se
ofrece cuidado niños o personas
mayores, tareas domésticas. Por
horas o jornada completa. Durante el día. Tel. 657217442
SEÑORAespañola se ofrece para limpieza de oficinas. Tel.
651068427
SEÑORA RESPONSABLE 40
años, referencias, se ofrece servicio doméstico. Externa o interna. Marilyn. Tel. 670673179

SEÑORAresponsable busca trabajo como externa. Horario mañanas 9 a 15 Tel. 660190477
SEÑORA responsable, busca
trabajo cuidado personas mayore y limpieza hogar. Experiencia y referencias. Tel. 652250785
SEÑORA responsable, con papeles se ofrece para tareas del
hogar, por horas, interna, externa
o fines semana. Experiencia niños y personas mayores. Tel.
661355622
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar niños. Externa o
por horas. Tel. 646719415
SEÑORA responsable se ofrece para limpieza, cuidado de niños o mayores. Con papeles. Tel.
628520678
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar como externa
o por horas. Cualquier trabajo. Tel.
686211421
SEÑORArumana, busca trabajo tardes y fines semana. Tel.
627218093
SEÑORA se ofrece cuidado niños, personas mayores y tareas
hogar. Experiencia. Horario tardes o noches. Tel. 696126487
SEÑORAse ofrece cuidar ancianos, niños y tareas domésticas.
Tel. 690289049
SEÑORAse ofrece para limpieza, cuidado niños o personas mayores. Tel. 638220877
SEÑORA se ofrece para trabajar como interna o externa. Cuidado personas mayores o niños.
Logroño o alrededores. Tel.
652814468
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Durante día. Tel.
687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando ancianos. Por horas,
interna o externa. Con experiencia. Tel. 607398420
SEÑORITAresponsable se ofrece para plancha, trabajos domésticos, externa, cuidado de niños
y ancianos, con experiencia. Tel.
626406717
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PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
TRAJE NOVIO completo. Usado pocas horas. Muy barato. Tel.
941235151 y 649548807
VESTIDOgala t/36 y vestido niña arras t/6. Con complementos.
150 euros /ud. Tel. 663401829
VESTIDO novia muy bonito. 2
piezas, blanco. Tel. 664009912

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHEBebé modelo Inglesina,
capazo y silla incluidos. 120 euros. Tel. 941216164
CUNA VIAJEtaca-taca y trona.
Perfecto estado. Todo 60 euros.
Tel. 616181350
SILLA paseo Nania, respaldo
abatible, cubrepies, cesta porta-objetos, burbuja... 36 euros.
Tel. 677876027
VENDOsilla paseo Bebé confort,
capota, burbuja 80 euros. Regalo
funda con saco. Hamaca Nurse 20
euros. Tronita 10 euros. Intercomunicadores 10 euros. Tel. 619225476

3-2
BEBÉS

DEMANDA
NECESITO gratuitamente coche-silla y cuna. También ropa niño. Tel. 686195954
2 CAMAS 0’80 cms. Madera
maciza con somieres y 1 colchón.
150 euros. Tel. 650728570

ANUNCIO BREVE GRATUITO

Llámenos antes del MIÉRCOLES a las 14 horas
al Tel. 941
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ces. Win Xp. Muchos programas.
Internet. 430 euros. Tel. 639268015

8

MÚSICA

OFERTA
VENDOacordeón y una minicadena musical marca Philips. Tel.
616748349

9

VARIOS

OFERTA
nir. Tel. 692926043
VENDOpuertas interiores 30 euros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios o txokos. Tel. 947202536
VENDOsomier y colchón de cama
90 cms. con patas. A estrenar. Precio a convenir. Tel. 941581760

3-3
MUEBLES

OFERTA
ARCÓN ANTIGUO de nogal.
Restaurado. Buenas condiciones.
Tel. 696804506
ARMARIO PUENTE librería y
escritorio a juego. Estilo provenzal. Oportunidad. Tel. 941203613
CABEZAL90 cms. Nuevo y económico. Vaporetta, seminueva.
Tel. 680232945
LÁMPARA PIE y 3 de colgar,
vendo. Tel. 941229482
MÁRMOLmuy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara incluida. 2 barras de sujeción nuevas de esquies para coche. Silla butacón. Tel. 658953832
MESA CAMILLA y 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hinchable, 20 euros. Tel. 679137158
MESA LACADA negra extensible hasta 4’00 m. y 8 sillas. 300
euros. Tel. 941204824
MOBILIARIO OFICINAmoderno. Mucha calidad, muy nuevo.
Verdadera oportunidad. Tel.
670339394
MUEBLE SALÓN3,40 m. largo
80 euros. Armario 4 puertas 2 m. 50
euros. 6 sillas comedor 36 euros las
6. Tel. 941225532 y 636898769
MUEBLE SALÓNcolor cerezo,
2,60 m. largo. 120 euros. Tel.
941250103
OFERTApor mudanza: mesa comedor+4 sillas, sofás 3+2, mesa centro salón. Perfecto estado.
290 euros todo. Tel. 669829271
POR TRASLADOvendo colchones de 1,05, 49 euros, somieres,
canapé, sofás, butaca y cuberterías. Todo a estrenar. Precio mitad de su costo. Tel. 638064810
SE VENDE dormitorio completo matrimonio. Tel. 941207302
SE VENDEN sofás 3+2 plazas.
Muy buen estado. Se darán buen
precio. Tel. 659460911 y 941212931
SOFÁ 2 plazas, desenfundable.
Buen estado. 100 euros. Regalo alfombra salón. Tel. 941220131
SOFÁ-CAMA Y butaca a juego. 150 euros. Como nuevo. Tel.
620306450
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores, caja registradora y maniquíes. Todo en roble capé. Precio conve-

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
ARCÓN congelador. Nuevo en
garantía. Tel. 941225057
CÁMARAPanasonic, 100 euros
y reflex 20 euros. Radio cd Alpine coche 100 euros. Radio cargador de 12 cds Panasonic, 150 euros. Tel. 699719777
CIERRE ALMACÉNcocinas, vendo 2 puertas luna correderas, fregaderos, horno, etc. Ventana corredera con persiana, 1’20X0’75.
Todo estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
FRIGORÍFICOAspes, 1,08 de alto. Con congelador. 60 euros. Tel.
696997187
HORNOcon vitrocerámica. Impecable. 120 euros. Tel. 620679098
SE VENDENelectrodomésticos:
frigorífico, lavadora, microondas,
y más cosas por cambio domicilio. Y electrónica. Tel. 690952987

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA
COMPRARÍA enceradora. Tel.
660933134

da clases de educación infantil,
primaria y ESO. Tel. 941227594
INGLÉSfrancés. Clases particulares. Amplia experiencia. Tel.
616415499
LATÍN Y GRIEGO clases particulares. Bachiller y Universidad.
Profesora licenciada Filología Clásica. Amplia exp. Tel. 941240854
LIC. EDUCACIÓN FÍSICA imparte clases pilates, ambos sexos, grupos reducidos, indiv. Horarios a elección. Tel. 692109509
LIC. FILOLOGIA INGLESAclases particulares inglés, primaria
y secundaria. Tel. 620288306
TITULADO Amplia exp. Clases
particulares inglés, primaria, secundaria y bachillerato. Tel. 656465580
ÚLTIMAS plazas Curso Quiromasaje. Tel. 941433939

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICICLETA montaña trial sea.
Nueva. 230 euros. Tel. 699409643
BICICLETAmountain bike, moderna, nueva. Económica. Bicicleta plegable de regalo. Tel. 667934890
BICICLETA niño vendo. Como
nueva. Para aprender. De 4 ruedas. Tel. 941210062
DOS BICICLETAS montaña y
barras transporte coche. Tel.
670800628
REMOLQUE TIENDA Marca
Sango con extras, buen estado.
650 euros. Tel. 646741388

5

DEPORTES - OCIO

4

DEMANDA

OFERTA

COMPROpies gato nº 40, arnés,
mochila 50/60 l, manoplas, tabla
snowboard y protecciones. Junto o
separado. Tel. 625414329 tardes.

ENSEÑANZA

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
BELCHITEprof. Matématicas, Física y Química. Lic. Químicas. Indiv. o grupos reducidos y amplia
exp. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE GUITARRAse imparten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
DIPLOMADAfrancés da clases
particulares a todos niveles. Tel.
600730546
DIPLOMADA MAGISTERIO

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES. Hay muchos animales
que necesitan alguien que los lleve a pasar y los cuide de forma
especial. Tel.941233500
BUCHE cría de burra- muy bien
cuidada y en lugar natural. Se en-

cuentra en Isar (Burgos). Tel.
647657675
CACHORROS Dos meses de
edad, preciosos, tamaño pequeño ideal para piso y compañía.
Tel. 941233500
CANARIOS se venden, varios
colores. También mixtos de jilguero. Tel. 696217419
EXCEPCIONAL cachorro Cocker americano, tricolor. Mejores
líneas de sangre. Pedigree, inscrito en la LOE. Vacunado y desparasitado. Tel. 607302185
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Céntrica. 24.000 euros.
Tel. 941228975
FINCA SALAMANCApróxima
capital, cerrada. 20 hectáreas
aprox. Tel. 665510068
LARAPerra maltratada cruce de
collie, necesita mucho cariño, busca una familia que la quiera. Tel.
941233500
PARTICULARfinca regadío, distintas superficies. Junto ríos, caminos, líneas eléctricas. 7 euros/m2.
15 ‘ Logroño. Tel. 680472911
SE REGALA gatita muy cariñosa. Susana. Tel. 941354136
SE VENDE rebaño ovejas. Tel.
646587348
SENDAcachorra jovencita. Ha sido maltratada, necesita mucho cariño. Tamaño medio, ideal para piso y compañía. Tel. 941233500
TOBY Precioso perrito muy alegre ideal para jugar con niños, tamaño pequeño adecuado para
piso y compañía. Tel. 941233500
TRANSPORTINpara gato. Jaula para cobaya y para 2 periquitos. Económico. Tel. 652438139
URGE regalar gatito 1 mes. Pelirrojo y ojos verdes. Tel. 616661909
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora
miel. Tel. 941510292
VENDOpareja perros Foxterrier,
2 años. Para caza conejo y liebre.
Muy buenos. Económicos. Tel.
687010671
VENDOparejas de kikos o gallinas enanas. Tel. 941236834
VILLOSLADA CAMEROSFinca 13.000 m2. Luz y agua. Muy
arbolada. Llamar tardes. Julián.
Tel. 941235129
VIÑA JOVENemparrada en dos
fincas, total 12 fanegas. Murillo
de Río Leza. 30.000.000 pts. Tel.
941211580

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
BULLDOG FRANCÉS Negro
corbata blanca. Desaparecido
Mendavia. Recompensa 1.000
euros. Tel. 636162433
COMPRO perro cazando conejo. Tel. 629233797
PARTICULAR A PARTICULAR
compro 1.000 m2 aprox. de terreno. Rústico. Próximo a Logroño. Carmen. Tel. 941243392

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR completo Pentium III, monitor TfT ( plano). Impresora HP profesional. Escáner
alta resolución. Módem y altavo-

CALDERO con tapa para cocer
botes conserva. Ancho 1,10, alto
0’31. Nuevo. 15 euros. Llamar tardes. Tel. 679076785
CAMILLAestética en muy buen
estado. Buen precio. Tel. 669361119
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hombre y Érase una vez el cuerpo humano. 13 dvds cada una. 30 euros c/colección. Tel. 659746091
CONJUNTO llantas 15 pulgadas, 5 radios con 4 agujeros aluminio. Económicas. Radio casette con cargador Panasonic 12 cds.
Tel. 699719777
CONSULTAdietética y nutrición.
Tel. 655633847
CORTADORA y calculadora de
euros. Baldas para tienda. Tel.
941243859
CUBAS PLÁSTICOvarias medidas. 6 euros/ud. Tel. 628640039
ESCOPETAaire comprimido. 70
euros. Tel. 630333185
EXCAVADORAS se vende 2
mixtas en muy buen estado. Tel.
608570059
EXPOSITORES metálicos modernos aptos para todo tipo negocio comercial. Baratos. Impecables. Tel.635888155
IRMA Consulta tarot en Logroño. Tel. 695478867
LÁMPARA rayos UVA con soporte, lavadora y cadena musical
completa. Tel. 636995333

MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 cap. en
5 Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
OFERTA octubre. Masaje terapéutico 20 euros. Consulta Mi
gimnasio 2. Tel. 636359058
RADIO CASETTE coche JVC y
maqueta cerámica. Tel. 669959128
SE ALQUILAcapacitación transporte nac. e Internac. Sólo autónomos. 250 euros. Tel. 620196926
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Tel. 645226360
VENDOalerón trasero de Hyundai Arcén 1.500 GL diesel. Nuevo. Color plata. Tel. 626952948
VENDO CAMILLAmasaje , sencilla y muy barata. Tel. 658236090
VENDO camilla para masajes.
Tel. 658245845
VENDOtest y temarios para las
últimas oposiciones a bomberos
de La Rioja. Tel. 661523890

9

VARIOS

DEMANDA
COMPRO mula mecánica diesel. Tel. 686348391
COMPRO mula mecánica en
buen estado. Tel. 696328609
NECESITO persona que me
preste 6.000 euros. Devuelvo
9.000 en 6 años, 125 euros/mes.
Tel. 697628312
NECESITO urgente camilla para masajes. Tel. 663179976

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A31800 turbo, 180 cv. CC,
alarma, climatizador, da, techo solar, airbag, xénon, nac. 6 meses
gtía. 10.000 euros. Tel. 653755104
AUDI A4 TDI 130 cv. modelo
2002. Impecable estado. Cuero
beig, volante multifunción, etc.
17.500 euros. Tel. 616520401
BMW 530Dnacional, plata meta-

lizado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador
de a bordo, cargador CD. Llantas 16
“. 11.900 euros. Tel. 619064114
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.600 euros. Tel. 619559335
CITROEN AX Palmarés. ee, cc.
600 euros. Tel. 680579968
FIAT 1 buen estado. 800 euros.
Tel. 662259303
FORD FIESTA500 euros. Seguro e ITV en vigor. Tel. 941511956
FORD FIESTA buen estado. 12
años. 70.000 kms. Descapotable.
1.000 euros. Tel. 629956702
FORD FOCUSkit RS, 115 cv. TDI.
3 puertas. Llantas 16 pulgadas. Ordenador, 4 airbag. Clima. Negro.
Siempre garaje. Tel. 625181317
GOLF 1.9 TDI, 115 CV. 6 velocidades. 3 puertas. Año 2001.
90.000 kms. Tel. 659869152
MITSUBISHI MONTEROmodelo corto DID 3.200, Gls, 165
cv diesel. Alta gama, con extras,
impecable. Tel. 629356555
MOTO Daelim Five. 50 c.c. Año
2004. Perfecto estado. Incluidos
accesorios. Tel. 637222507
NISSAN Almera, diesel. A toda
prueba. 4.200 euros. Tel. 941225933
NISSAN gasolina automático
color platino, en muy buen estado. Tel. 618754727
NISSAN primera 2.0 DTI, azul
océano. Año 98. A toda prueba.
8.000 euros. Tel. 626494622
PEUGEOT 206XF 1.6, 16 v. 110
cv. Año 2001. 80.000 kms. cc, ee,
airbag, abs. 5.100 euros negociables. Tel. 628104712
RENAULT 11 Buen estado. 700
euros. Tel. 941232503 y 941261436
ROVER 825 TDaño 98. Todos extras: clima, da, abs, cc, ee,... Impecable. 5.500 euros. Tel. 699409643
SEAT IBIZA1.900 TDI. 5.000 euros negociables. Tel. 941214139
SUBARU LEGATIfamiliar. Tracción total, abs, aa. Full equipe. Tel.
649219932
VENDE particular todoterreno
Jeep Gran Cherokee CRD, 163 cv.
Año 2002. 66.000 kms. Tel.
615117732
VESPA T5 sport, 125 cc. Excelente estado. Con extras. 750 euros. Tel. 646741388

10
MOTOR

DEMANDA
COMPROYamaha Neo’s 50 cc.
También llantas aluminio Mercedes Classic. Tel. 676960530
YAMAHA RD 350 R, compro.
Modelo a partir del año 91, blanca y roja. Perfecto estado rigen.
Pago muy bien. Tel. 686365212

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICA 40 años busca formar
grupo mixto para amistad, salir y
divertirse. Mensajes o Tel.
647077975
CHICAguapa por dentro y por fuera. Soltera. Riojana. Desearía conocer chico riojano. Físicamente
majo. 1’70-1’75 cms, 46-52 años.
Sin cargas. Tel. 679364208
CHICO33 años busca chica para relación esporádica. Tel.
663408177
HOMBRE40 años busca mujer
hasta 38 años para relación formal. Tel. 671408882
JAVIER Busco chicas entre 3042 años. Solteras y de Logroño.
Tel. 659958671
JOSE37 años, desearía conocer
chica o mujer para sexo amistoso o amistad íntima. Prometo
discreción, seriedad y formalidad.
No importa edad. Tel. 646206032
MI COMPAÑIA es la soledad.
Mi aliento la esperanza. Conocería señor honesto, saludable. 6270 años. Seriedad. Tel. 692837040
SI QUIERES relacionarte y conocer nuevos amigos, no dudes
en llamar. Santa Isabel, 16. Asocición Nuevos Amigos de La Rioja. Tel. 941204962
TONI chico majo, simpático,
buen humor y agradable trato.
Busco chica entre 22 - 32 años,
similares características. Tel.
619175084

TELEVISION
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Viernes

Cuatro

CINE: CRIAT. CELESTIALES

Hora: 00.05 h.

La 2

Sábado

ACB: ESTUDIANTES-BARÇA
Hora: 18.00 h.

Domingo

TVE 1

TOROS: FERIA DEL PILAR
Hora: 18.00 h.

Lunes

La Sexta

SERIE: PADRE DE FAMILIA
Hora: 16.00 h.

Antena 3

GENTE EN LOGROÑO

Martes

FÚTBOL: STEAUA-R.MADRID

Hora: 22.00 h..
• 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

Basada en hechos reales que
narra un suceso que conmovió
a la sociedad neozelandesa.

VIERNES 13
Cuatro
09.30 Jag.
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny.
00.05 Cine:
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
11.00 Cine: La tia de Carlos
en minifalda.
13.00 Animación infantil.
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja.
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2.
02.30 Cine:
03.40 Geminis “venganza.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.40 Médico de familia.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 Allá tú.
20.55 Informativos.
21.20 Operación triunfo.
22.00 Caiga quien caiga.
23.30 Documental:
Diadrio de una obsesión:
(la belleza).
00.30 TNT.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Antena 3
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
08.30 Megatrix. Cine:
”La Misteriosa piedra
de fuego” y
“Superagente K.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Cine:
“Los Picapiedra”.
18.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Quién quiere ser
milllonario.
21.00 Noticias 2.
21.45 ¿Donde estás
corazón?.
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
suerte.

La Sexta
09.20 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Traffic Tv.
14.00 Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Navy.
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio
21.15 Sms.
21.50 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien.
00.50 Turno de guardia.
01.50 Animé.
02.25 Juego Tv.
04.25 Traffic.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Redifusión.
13.05 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
“Enamorate”.
16.00 Cine de Barrio:
“Alma Aragonesa”.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo
21.30 Informe semanal.
22.30 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.30 Urgencias.
01.30 Philly.

La 2
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.
Rallyes: Cº de España
(Llanes). Motociclismo.: Gp
Portugal. Trial: Copa de
España. Baloncesto: Liga
ACB:
MMT Estud.- WTT Barcelona
Automov.: Copa Hyundai
(Valencia)
22.00 Cine:
Extraños en un tren.
23.45 La noche temática.
01.05 Miami Beach.

Antena 3
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:
Un asesino en casa.
18.00 Cine:
Trampa de fuego.
20.00 Los 4.400.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson.
22.15 Cine:
101 dálmatas.
00.30 Cine: Top dog,
el perro sargento
02.15 Buenas noches
y buena suerte.
04.30 Televenta.

Antena 3

MIÉRCOLES 18
TVE 1

TVE 1

La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
06.00 Noticias 24 horas. 07.30 Los Lunnis.
10.00 La batidora.
07.00 Telediario matinal. 09.30 Aquí hay trabajo.
11.15 Buenafuente.
09.00 Desayunos de TVE. 10.00 TV. Educativa.
12.45 La ruleta
10.15 Saber vivir.
de la suerte.
11.00 Cine:
11.30 Por la mañana.
“Veneno que me dieras”. Con Jorge Fernández.
14.00 Informativo
13.00 Animación infantil. 14.00 Los Simpson.
territorial.
14.40 El Chavo del Ocho. 15.00 Noticias.
14.30 Corazón de otoño. 15.15 Saber y ganar.
15.45 El tiempo.
15.00 Telediario 1.
16.00 El precio justo.
15.40 Documental.
16.00 Amar en
17.00 En antena.
16.55 Bricolocus.
tiempos revueltos.
19.15 El diario de Patricia.
17.30 Floricienta.
17.05 Piel de otoño.
20.30 ¿Quién quiere
18.30 Kika superbruja.
18.15 España directo.
ser millonario?
19.00 Leonart.
20.00 Gente.
21.00 Noticias.
19.30 Campeones.
Con Sonia Ferrer y
21.50 Cine: “Cazadores de
20.00 Tenis.
María José Molina.
mentes”.
21.45 sorteos.
21.00 Telediario 2.
00.00 Territorio Champions.
21.50 Miradas 2.
21.55 El Tiempo.
00.30 Buenafuente, con
22.00 La 2 Noticias.
22.00 Cine:
Andreu Buenafuente
22.30 Cine: “Tanguy”.
“Perdidos”.
02.00 Noticias.
00.30 Días de cine.
23.45 59 segundos.
02.15 Buenas noches
01.30 Ley y orden.
02.00 Telediario 3.
y buena suerte.
02.15 Cine:
02.30 Musicauno.
03.00 Televenta.
“El soldado de plomo”.
03.00 Noticias 24 horas. 03.55 Los plateados.
05.00 Repeticiones.

Seis toros de Victorino Martín
para Luis Fco. Esplá, Antonio
Barrera y Salvador Cortés.

DOMINGO 15

SÁBADO 14

TVE 1
11.25 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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Darnesa.
24.00 Urgencias (nuevos
capiltulos).
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

Liga ACB de baloncesto.
Encuentro de la 4ª jornada,
MMT Estudiantes-W. Barcelona

Cuatro
06.40 Melrose Place.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
18.05 Surferos TV.
18.40 Cine cuatro.
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.
03.10 Primos lejanos.
03.35 Un hombre en casa.

Tele 5
06.30 Ufo Baby.
07.00 Clasificación F1
Japón.
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Más que coches.
12.10 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine On:
Viaje al centro de la
tierra.
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.

La Sexta
05.50 Mangápolis.
08.00 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía.
15.05 Traffic TV.
16.15 Prison Break.
18.00 Sport center.
la liga previo.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 Sport center.
la liga post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 6ª jornada
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado y
Josep Tomás.
02.00 Dalakuji.
02.30 Juego TV.
04.30 Mangapolis.

Cuatro
07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 Jag.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Presentado por
Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por
Judith Mascó.
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Cuatro

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Redifusión.
13.40 En ruta con la guía
13.45 Vamos a cocinar
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine: “Bajo cero”
18.00 Toros:
Feria del Pilar (Zaragoza).
20.15 Corazón, corazón.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
“Asesinato 1,2,3”
00.30 Cine:
“Descenso”
02.45 Philly .

07.10 Melrose Place.
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Cine:
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 House.
“No es oro todo lo que ....”.
22.55 Cuarto milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias de la
Cripta.
03.35 Twin Peaks.
05.05 Shopping.

Tele 5

La 2
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. Desde la
Zarzuela (Madrid). Futbol sala:
Azkar Lugo-Polaris World
Motociclimo.: G.P. Portugal.
Ciclismo.: Escalad Monjuich.
Rallyes.: Cº del mundo
(Turquia)
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.30 Redes.

Antena 3
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:
“Se montó la gorda”
18.00 Cine: “El diario de
Bridget Jones”.
Con Steven Seagal.
20.15 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping.
22.45 Aquí no hay quien viva.
00.45 Territorio champiñón.
02.15 Los 4400.
03.00 Buenas noches
y buena suerte.

Tele 5
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,
(resumen).
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:.
22.00 Hospital Central:
“Sangre de mi sangre”
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.30 Gran Premio F1
Japón.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania.
11.30 Superbike Francia.
13.00 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine On:
Fuera de control
17.30 Rex, un policía
diferente.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café.
22.00 Operación triunfo.
01.00 El chat de ot.
24.00 Gran Hermano:
el debate.
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05,45 L.A. Heat.

La Sexta
04.40 Mangápolis.
07.15 Traffic TV.
08.20 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes.
“Cebra”
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias.
14.40 Bichos y Cía.
15.05 Traffic TV.
16.05 Se lo que hiciste la
última semana.
17.00 Sport center:
La liga.
20.50 La Sexta Noticias.
21.00 Sport center:
La liga.
00.00 Habitación 623.
Presentado por Olga Viza
00.55 El caso de la escalera.
02.30 Traffic TV.

La Sexta
05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú.
08.15 El intermedio.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.
13.00 Sms.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
17.20 Navy.
18.15 El abogado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl (estreno).
22.40 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.

Peter es un trabajador de una
fábrica de juguetes irresponsable y fiestero.

LUNES 16
TVE 1
07.30 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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
“Muere una mujer”.
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 Floricienta.
18.30 Kika superbruja.
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Tenis.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.

Antena 3

MARTES 17
Cuatro
07.40 Menudo Cuatro.
09.20 JAG.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Maracaná ´06.
23.50 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo,
Primos lejanos...
03.55 Shopping.

Tele 5
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,
(resumen).
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.
00.00 Gran Hermano,
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Pánico en la
central.

La Sexta

06.00 Las noticias
06.05 Juicio de parejas.
de la mañana.
07.00 No sabe, no contesta.
08.00 Shin Chan.
07.55 Hoy cocinas tú.
09.00 Ruedo ibérico.
08.50 El intermedio.
10.00 JAG.
10.15 Juicio de parejas.
11.00 Buenafuente.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.45 La ruleta
12.05 No sabe, no contesta.
de la suerte.
13.00 Traffic TV.
14.00 Los Simpson.
13.30 Todo el mundo quiere
15.00 Noticias.
a Raymond.
16.00 El precio justo.
14.00 La Sexta Noticias.
17.00 En antena.
14.45 DAC.
19.15 Diario de Patricia. 15.40 Futurama.
20.30 ¿Quién quiere
16.00 Padre de familia.
ser millonario?
18.15 El abogado
21.00 Noticias.
20.00 La Sexta Noticias.
21.50 Homo zapping News. 20.45 El intermedio.
22.00 Cine: “Casa de
21.15 SMS.
arena y niebla”.
21.50 Los irrepetibles.
00.30 7 días, 7 noches.
22.50 Planeta finito.
02.00 Noticias.
23.50 Elegidos.
02.15 Buenas noches
00.50 Turno de guardia.
02.25 Juego TV.
y buena suerte.

TVE 1
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 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: “Cadete Kelly”
13.00 Animación infantil.
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 Tenis.
21.45 sorteos
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
“El año del diluvio”.
01.15 La mandrágora.
01.50 Ley y orden.
02.50 Cine de madrugada.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 La batidora.
11.15 Buenafuente.
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 Fútbol:
Champions:
S. Bucarest- R. Madrid
22.30 Cine:
“Golpe maestro”.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.

Antena 3

JUEVES 19
TVE 1

En directo, retransmisión del
encuentro de Champions, Steaua
Bucarest-Real Madrid.

La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
06.00 Noticias 24 horas. 06.00 Euronews.
10.00 La batidora.
07.00 That’s English.
07.00 Telediario.
11.15 Buenafuente.
07.30 Los lunnis.
10.15 Saber vivir.
12.45 La ruleta
10.00 Tv. educativa.
11.30 Por la mañana.
de la suerte.
11.00 Cine:
13.50 Avance.
Con Jorge Fernández.
“Negligencia médica”.
14.00 Informativo
14.00 Los Simpson.
13.35 Las tres mellizas.
15.00 Telediario 1.
15.00 Noticias.
14.10 Campeones.
15.55 El Tiempo.
15.45 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos 15.15 Saber y ganar.
16.00 El precio justo.
15.40 Documental.
revueltos.
17.15 En antena.
16.55 El escarabajo verde. 19.15 El diario de Patricia.
17.05 Piel de otoño.
20.30 ¿Quién quiere
17.30 Floricienta.
18.15 España directo.
18.30 Leyenda del dragón. ser millonario?
20.00 Gente.
21.00 Noticias.
19.00 Leonart.
21.00 Telediario 2.
21.50 Homo zapping.
20.00 Tenis.
21.55 El Tiempo.
21.35 La suerte en tus manos. 22.00 Sin rastro.
22.00 Cuéntame
23.45 Querida mamá.
21.50 Miradas 2.
cómo pasó.
00.45 Buenafuente, con
23.45 Aniversario TVE. 22.00 La 2 Noticias.
Andreu Buenafuente
“La imagen de tu vida”. 22.30 One tree hill.
02.00 Noticias.
23.30 Carta blanca.
00.45 Hora cero.
02.15 Buenas noches
01.00 Estravagario.
01.55 Telediario 3.
y buena suerte.
01.40 Ley y orden.
02.25 En ruta con la
03.00 Televenta.
03.30 Cine:
guía.
05.00 Repeticiones.
“Listos para luchar”.
02.30 Músicauno.

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.50 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 House.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Tele 5
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 comisario,
(estreno) “El corazón
en vilo”.
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

La Sexta
05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú.
08.15 El intermedio.
09.20 Vídeo del millón de...
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta.
13.00 SMS.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo.
00.10 El video del millón
de euros.
02.45 Juego TV.

Cuatro
07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”.
16.50 Channel 4
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico
y Criando a Caín
00.45 Noche Hache.
01.55 Cuatrosfera.
Incluye:
Samurai Champloo,
Ghost in the Shell,
Primos lejanos y 7 en el
paraiso.
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

Rioja 4 TV Canal 45
SÁBADO 14
05.00 Infocomerciales.
08.00 El chavo del ocho.
09.30 Dibujos.
10.30 Protagonistas.
11.00 Dibujos.
12.00 Angelus.
12.05 Santa misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Noticias:
por: Laura Torre
15.00 Rioja al día.
15.30 Cocina, juega y ...
16.05 La casa pradera.
17.00 Reportajes.
19.55 Acompañamé.
20.30 Noticias.
20.30 Rioja al día.
22.00 La noche Caparros
23.35 Cine:
“El tercer hombre”.
00.40 La noche de....

DOMINGO 15
05.00 Infocomerciales.
06.50 Palabra de vida
07.00 Reportajes tv.
09.00 Cuídate.
Programa salud.

10.00 Dibujos.
12.00 Angelus.
12.05 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.

14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y ...
16.05 La casa pradera.
17.00 Pelota.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.

22.00 Marcador.
Resumen deportes.
23.30 Tiempo de juego.
Deportes Cadena Cope.
01.05 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 13
14.00 Documental.
15.30 Cine: “Losing Chase”.
17.30 Inuyasha.
18.45 El refugio.
19.30 Plató abierto.
21.30 Supercine:
“Marnie la ladrona”.
00.30 Cine:
Marea nocturna
02.15 Eros.
SÁBADO 14
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.

16.30 Cine: La arena.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:La vida soñada
de los ángeles
DOMINGO 15
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
12.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª:
Elche-Xerez.
19.30 Cine:
“Tormenta en el Báltico”
21.30 Va de futbol.
23.30 Mujeres de
futbolistas.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 14
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
09.00 Telenovela.
10.00 Días de caza.
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly top.
14.00 Pelota.
15.30 Yu Yu Hakusho.
16.00 Los Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine:
“Duelo final”.
20.00 Documental.
20.30 El Camino de la
lengua.
21.00 Cine:
“El diblo viste de negro.
23.00 Cine:
“Sopa de perro frio”.

Tele 5
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.

DOMINGO 15
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
09.00 Telenovela.
11.00 Saludando.
11.30 Fly Series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Yu Yu Hakusho.
14.30 Patlabor.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Los Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine:
“El rebelde orgulloso”.
20.00 Aventura BTT.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y
tantos
23.00 Miniseries. El engaño.
00.30 Documental.
01.00 Documental.

La Sexta
05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú.
08.15 El intermedio.
08.40 Sé lo que hicistéis
la última semana.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia.
17.20 Navy.
18.15 El abogado.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Prison Break.
23.40 Los soprano.
01.15 Farmacia de guardia.
02.20 Juego Tv.
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EL BRINDIS

POCAS oportunidades ofrecen los
políticos para hablar de la ciudad en
un Debate abierto al público pero
mucha menor es la respuesta que
consiguen de los ciudadanos que en
un número limitadísimo se acercó
al Consistorio para apreciar posiciones, ver por dónde va cada grupo y si se encuentra algo mejor,
comprarlo cara a las próximas elecciones de 2007.
En dos jornadas, como es típico, se organizó este Debate sobre el
Estado -en obras- de la Ciudad y en
cada una de ellas, diferentes personajes se dejaron ver. En la primera -cierto es que coincidía con la
inauguración del Gehry en Elciego y la presencia del Rey de España- hubo algunas ausencias, pero contrariamente extrañas presencias populares encabezadas por la
vicepresidenta del Gobierno, Aranzazu Vallejo, a la que Julio Revuelta la dio un “gracias, vicepresidenta, por colaborar” en el desbloqueo del PGOU, lo que fue
seguido de sonrisas y algunas risas. Pero también estaban , el presidente del Parlamento, José Ignacio Ceniceros, los consejeros
Alberto Bretón, Juan José Muñoz y Emilio del Río, además de
la senadora Paloma Corres, el secretario del PP, Carlos Cuevas, el

parlamentario riojano Luis Fernández o el ex-delegado del Gobierno hoy en Cultura en el Ayuntamiento, Tomás López San Miguel…además de 28 representantes de medios de comunicación. Entre éstos una duda metódica. ¿Quién
sería el primer político que tendría

Se habló de todo
o de casi todo de
lo que quisieron
hablar, porque
muchas preguntas
se quedaron sin
respuesta

que ausentarse por unos momentos
del Pleno para atender a su teléfono? Fallaron todos los pronósticos,
no fue Emilio del Río, sino Carlos Cuevas…pero eso sí el portavoz del Gobierno, cuando le llegó el turno, -a los pocos minutos del
secretario general- tardó más minutos en reincorporarse al Debate. Fue la jornada en la que los concejales del PP reían y los de la opo-

sición tomaban mil y unas notas.
En la segunda jornada y con el
mismo número de público -quince personas dispersas en los dos pisos del salón de Plenos- salvo Paloma Corres que seguía tomando
notas de todo lo que se decía con
rotulador rojo o azul según quien
hablara, por allí se dejaron ver nuevamente Luis Fernández y Tomás
López San Miguel, Mar Cotelo,
Francisco Martínez-Aldama, o
Miguel González de Legarra que aguantaron las intervenciones
de sus respectivos portavoces y poco más- y cerca de la veintena de
profesionales de la información.
Por lo demás se habló de todo o
de casi todo de lo que quisieron hablar, porque muchas preguntas se
quedaron sin respuesta. No faltó el
humor, ni la intervención en tres
ocasiones -una de ellas para dar y
quitar al mismo tiempo la palabradel presidente del Pleno, el concejal Ángel Rituerto y se citó mucho a José Musitu porque debe ser
en el Ayuntamiento o en el grupo
municipal del Partido Popular el
que explica lo que es “arriba, abajo... adelante, atrás”…eso al menos
dijeron. Ah, y también gritaron mucho lo de “a la bin, a la ban, a la bin,
bon, ban”, pero no sé por qué.

Antonio Velilla Martínez
Coronel 10ª Zona Guardia Civil
Tenemos que levantar nuestra
copa con un buen vino de reserva para brindar por la Guardia Civil y el abnegado, y a veces no
comprendido, trabajo que realizan día a día y codo a codo con
la sociedad civil en una ciudad
como es Logroño en la que sus
integrantes tienen su Acuartelamiento en una de sus principales vías. Pero además, y de forma especial, lo vamos a hacer
por el Coronel Jefe de la 10ª Zona, Antonio Velilla Martínez, que
en el acto celebrado el 12 de octubre, con motivo de la Virgen
del Pilar, anunció su despedida
de esta Comunidad, de la que se
irá de forma efectiva,“dentro de
unos meses” y por la que ha estado trabajando desde un doce
de octubre de 1971. Brindis pues
por la Benemérita.

Más vale ahora que a final de temporada y por ello brindamos con
agua con el entrenador del Cajarioja para que lo traslade a sus jugadores, de los que ha venido de
Sevilla no especialmente contento. La liga LEB2 lleva ya cuatro
partidos disputados, de los cuales solamente ha ganado uno el
Cajarioja, un escaso bagaje para
un equipo que está llamado a estar entre los primeros por plantilla y tras realizar una pretemporada esperanzadora. No obstante algo debe ocurrir cuando
a la hora de disputar la liga se
arrugan, se les olvidan las órdenes o se dispersan. Por todo ello
agua, y a ganar el domingo en el
Palacio de Deportes porque será
la mejor forma de que el público acuda a ver sus partidos y les
anime.

EXPOSICION EN LOMOS DE ORIO
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Los “Espantapájaros” como atracción
Hasta el 22 de octubre y en el entorno de la ermita de Lomos de Orio en Villoslada,
está “abierta” una exposición al aire libre que con el nombre de “Espantapájaros”
recoge las obras de todo el que quiera participar en la misma. El objetivo de la misma, además de mostrar estos trabajos es que se convierta en un libro, según informó
Roberto Pajares, “El Pájaro”.

CON AGUA

A la bin, a la ban...

CON VINO

Jesús Salas
Entrenador del Cajarioja

