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ANTEPROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES              PÁG. 3

Cuatro millones
más de inversión
para el año 2007 
El equipo de Gobierno presentó el jueves el
anteproyecto de presupuestos municipales
para el 2007. Se contemplan más de 58
millones de euros de inversión, 4 millones
más que en los presupuestos del año 2006

Ángel Rituerto recibe el anteproyecto del Presupuesto de Mar San Martín.

La XXII Marcha Aspace, un clásico en Logroño,
saldrá del polideportivo ‘Las Gaunas’ a las 9 h. 
Con un itinerario más asequible y
manteniendo la reducción del
número de kilómetros (de 35 a
20) que se inició en 2002, el
domingo 29 se vuelve a celebrar
la marcha a favor de la Asociación
de personas con Parálisis Cere-
bral (ASPACE);una marcha solida-
ria que se ha convertido en una

auténtica tradición en Logroño.
Los participantes saldrán a las 9
de la mañana del polideportivo
‘Las Gaunas’y pasarán por las loca-
lidades límitrofes.El dinero recau-
dado por los “marchosos”se desti-
nará a la ampliación de las instala-
ciones de la Asociación en la ave-
nida Lobete. PÁG. 5

José Ángel Arbizu, Manuela Muro y Roberto Sobrino.

Ya se conocen los
primeros nombres del
próximo festival Actual
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Noches temáticas dedicadas
al hip hop, al rock y al punk

El PSOE denuncia
irregularidades en la
gestión de la FHyD
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Aldama reitera que no llevará
el caso ante los Tribunales

“Para la XIII edición de la Feria
sí contaremos 

con un 
recinto fijo”

Los “marchosos” toman
Logroño el domingo 29
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R La movilidad en Logroño
A poco que cualquier ciudadano se fije
sólo un poquito en el desarrollo de la
ciudad de Logroño,podrá observar con
estupor muchísimas carencias en
varios aspectos fundamentales que
afectan a su calidad de vida. El más gra-
ve,bajo mi punto de vista,es la crecien-
te colonización de los vehículos priva-
dos del espacio público; todas la políti-
cas del Ayuntamiento de Logroño
toman como centro de la movilidad del
ciudadano el coche privado.

Esto trae consecuencias negativas
para la calidad de vida de todas las per-
sonas: ¿Cómo es posible que los niños
no puedan salir SOLOS de sus casas
para jugar con sus amigos en la calle o
en el parque? ¿Cómo es posible que si
una calle mide 15 metros de ancho, 4

metros, o incluso menos, se dedique al
paso de peatones y el resto para la cir-
culación y aparcamientos laterales?
¿Cómo es posible que el desarrollo
urbanístico utilice grandes superficies
de terreno en la periferia de
la ciudad, obligando así a la
utilización del coche contí-
nuamente? ¿Cómo es posi-
ble que la tan laureada “ciu-
dad deportiva”se instale en
la periferia de la ciudad
obligando una vez más a
utilizar el coche para llevar
a todos los niños que juegan campeo-
natos de cualquier deporte?, ¿por qué
los Centros Comerciales se instalan en
la periferia y no en el centro para que
sean accesibles a todas las clases de la
sociedad?. Ésta sólo es una muestra del

desarrollo de las ciudades,y en concre-
to de Logroño, que está viendo un cre-
cimiento desproporcionado hacia la
periferia y una creciente invasión de
vehículos,alentado por la construcción

de garajes subterráneos en
pleno centro.

Se han de incentivar
otras formas de movilidad
en la ciudad,como el andar,
la bicicleta o el transporte
urbano,y desincentivar cla-
ramente la utilización del
vehículo privado.

Las políticas urbanísticas no están
pensadas para la ciudadanía de a pie
sino para la utilización del coche como
eje principal de la movilidad urbana.

Debemos pensar en centrar el de-
sarrollo de las ciudades en las personas

y no en los vehículos.
FERNANDO RODRÍGUEZ BERNAL

Recuperación de cobros 
Siguiendo las informaciones de la
Unión de Consumidores de La Rioja,
todos aquellos ciudadanos que han lla-
mado a los teléfonos 010 y 941277001,
para realizar la inscripción al progra-
ma” Logroño Deporte” pueden  recla-
mar las cantidades cobradas en facturas
directamente al Ayuntamiento.

LUIS GARCÍA

Debemos pensar
en centrar el 

desarrollo de las
ciudades en las

personas y no en
los vehículos

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Entre líneas

Lo cual es de una lógica aplas-
tante porque si sumamos las
dificultades que tiene la mujer
en distintos ámbitos, como el
laboral,y encima hay que restar
si la mujer vive en la ciudad o en
el medio rural,es que estamos
peor de lo que pensábamos.

SAGRARIO LOZA

CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALES
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OPINIÓN

a verdad es que ocurren cosas que antes no
sucedían,a pesar de que el paso del tiempo
marca sus ciclos y por ello sus repeticiones.

No obstante no sabemos si será por culpa de las
elecciones, (que lo será) o por qué extrañas razo-
nes,pero la verdad es que el corazón sigue a veces
los dictados que la razón no entiende.

Por ello es difícilmente comprensible que en el
homenaje a la Guardia Civil en el Día de la Hispa-
nidad, no asistiera ningún representante del
Gobierno, y mucho menos el Presidente de la
Comunidad y que no lo hiciera,no para estar pre-
sente en Madrid en cita con el Rey. Inconcebible
hace años, aunque sepamos que todo fue por un
problema de protocolo,cuando los protocolos no
“problemizan” los asuntos, sino que los aclaran, o
peor aún, para “evitar una situación de conflicto”
como llegó a decir el Portavoz del Gobierno. De
hecho cuando hubo cambio en la Delegación del
Gobierno, el diario “La Rioja”nos descubrió  que

en la fiesta de la Vendimia el protocolo había dado
un giro de 360 grados para retirar de la primera
fila a esta figura y nadie faltó a esta cita.

También resulta incomprensible para la razón
que tengamos que presentar la denuncia que nos
llega de nuestros lectores y por  la que se ven afec-
tados 208 ciudadanos que después de conocerse
poseedores de un piso desde hace tres años,casi a
finales de 2006 ni se han empezado a edificar sus
pisos…y es que hace unos días nos reflexionaba
un buen ciudadano sobre lo que ocurre en esta
ciudad…hay zonas en las que hay pisos pero no
están urbanizadas y hay otras donde ocurre exac-
tamente lo contrario, que hay urbanización pero
no hay pisos…Claro, es todo tema de tiempos,
como muy bien explicó el Alcalde en el Debate
sobre el Estado de la Ciudad.Nada se aprueba y al
día siguiente está hecho.

Pero lo malo del tiempo es que, antes o des-
pués, tarde o temprano, se acaba convirtiendo en
el juez de todo aquello que se fija en el corazón y
que, no nos lo nieguen, sigue en muchas ocasio-
nes los dictados que la razón no entiende y lo que
es todavía peor,que no puede entender.

L

El corazón,
sus dictados  y la razón  
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La mujer rural debe te-
ner los mismos derechos
y oportunidades que hay

en el ámbito urbano

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

ABRÁ sorpresas, seguro
que las habrá, en las lis-

tas  que tienen que empezar a
confeccionar los diferentes
partidos políticos cara a las
elecciones autonómicas y mu-
nicipales de 2007. Por lo me-
nos los partidos están con la
caña de pescar para intentar
atraer a sus formaciones a per-
sonajes conocidos del mundo
de la cultura o del arte.

H

I en esta misma semana
se ha celebrado el cente-

nario de la fundadora del
colegio Los Boscos, María
Teresa Gil de Gárate, a lo
largo de este curso 2006-
2007, el Colegio Sagrado Co-
razón, es decir los Jesuitas de
la calle Huesca, celebran el 50
aniversario de una institución
que acoge a 1.700 estudiantes.
Entre los actos que están orga-
nizando para esta celebración
está la publicación de dos
libros, uno de ellos sobre la
historia del colegio.

S

E echó de menos al alcal-
de, Julio Revuelta, en el

último partido de balonmano
disputado en el Palacio de
Deportes, al que últimamente
es asiduo. No obstante parece
ser que todo fue debido a que
su cuerpo, como el de cual-
quier persona que está some-
tido a una cierta tensión, reac-
cionó tras el Debate de Estado
de la Ciudad con gripe.

S

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Los accesos al Hospital San Pedro estarán
terminados en diciembre del año 2007

INFRAESTRUCTURAS

La ejecución de los accesos al barrio de La Estrella, Cascajos y el
nuevo Hospital San Pedro estarán finalizados en el mes de diciem-
bre de 2007.Así lo anunció la concejala Mar San Martín el miérco-
les 18, al hacer pública la declaración de interés general de los
terrenos municipales. Esta declaración responde a un acuerdo
alcanzado entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La
Rioja para ejecutar las obras en los terrenos de titularidad munici-
pal a la vez que se ejecutan en los terrenos con titularidad del
Gobierno autonómico. Según San Martín se levantará un puente
desde Villamediana hasta La Estrella,donde se construirá una roton-
da y un acceso hasta Cascajos y la circunvalación. Quedan pen-
dientes las conexiones con la autopista AP-68 ya que,según la Con-
cejala,ésta “es una competencia del Ministerio.”

Se presenta Ciudadanos, una Asociación
que busca el fomento de la Democracia

ASOCIACIONES

La Asociación Ciudadanos se presentó esta semana en sociedad
con un acto celebrado en el Centro Cultural Caja Rioja de la Gran
Vía logroñesa.Ciudadanos está compuesta por una decena de per-
sonas afiliadas o simpatizantes del Partido Socialista entre cuyos
objetivos se encuentran el fomento de la Democracia,la tolerancia,
el desarrollo social, la investigación científica y el desarrollo soste-
nible, a través de la defensa del medio ambiente.Además, Ciudada-
nos aspira a convertirse en un laboratorio de ideas,alternativo a los
partidos políticos, donde debatir los problemas de los ciudadanos
para contribuir a solucionarlos.Durante el acto celebrado el día 18
los miembros de Ciudadanos iniciaron una campaña de petición
de firmas para que se dedique el nombre de una calle de Logroño a
Basilio Gurrea,último alcalde republicano de la capital riojana,ase-
sinado en agosto de 1936.

■ EN BREVE

J.P.
El presupuesto total del Ayunta-
miento para el año 2007 es de
176.270.000 €, 18 millones más
que el año pasado. Así lo anunció
el jueves 19 la concejala de Econo-
mía,Mar San Martín,que desgranó
casi punto por punto a qué iba a
dedicar el dinero el Consistorio en
el año de las elecciones municipa-
les y autonómicas.Esta cercanía de
las elecciones ha motivado,según
San Martín que el anteproyecto
“garantiza el cumplimiento de los
compromisos que hizo el equipo
de Gobierno, finaliza las actuacio-
nes puestas en marcha en 2006,
moderniza las infraestructuras
municipales y crea ilusión en torno
a los nuevos proyectos.”El antepro-
yecto de presupuestos para el año
2007 destina 58.708.000 millones
de euros a las inversiones,más de 4
millones de € más que en 2006.

INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
La mejora de las infraestructuras
y el urbanismo ocupan buena
parte de las inversiones, ya que
además de terminar algunas
obras puestas en marcha este
año, también recoge algunos de
los proyectos de futuro del equi-
po de gobierno: la remodelación
de las calles La Campa y Villegas;
la reforma de la urbanización
Monseñor Romero y las urbaniza-
ciones de El Campillo, el campus
de la Universidad, la carretera
Mendavia-San Antonio, la calle
Clavijo y su entorno... etc. Entre
los proyectos encuadrados en el
Plan de Infraestructuras destacan
las pasarelas El Arco -Pradoviejo y
San Adrián-La Cava, los viales Los
Lirios-La Estrella y el área de Cas-

cajos o el “ecobulevar” de la cir-
cunvalación.

En este capítulo destacan tam-
bién las actuaciones para acondi-
cionar el Casco Antiguo,que aco-
gerá la muestra “La Rioja Tierra
Abierta”, entre ellas: la rehabilita-
ción del Cubo del Revellín, o las
ayudas para mejorar el ornato de
los edificios de la zona. El Casco
Antiguo contará con una nueva
sede para su oficina de atención,en
Herrerías 18.

SERVICIOS SOCIALES
El anteproyecto prevé un presu-
puesto de más de 8 millones de
euros en el área de Servicios Soci-
laes.Según la concejala,“crecen la
ayuda domiciliaria, el número de
familias que se benefician de las
‘chiquibecas’y las ayudas al alqui-
ler, a la rehabilitación y a los jóve-
nes.”Destaca la ampliación de los

centros sociales de La Ribera y
Lobete así como la adecuación de
un local para servir de sede al cen-
tro de servicios sociales (c/ Múgica
27).Alrededor del 0,75 % del presu-
puesto (778.773 €) se dedicará a la
cooperación y solidaridad interna-
cional.

Los presupuestos municipales de
2007 superan los 176 millones de €
El anteproyecto presentado el jueves 19 todavía tiene que pasar los
trámites administrativos, pero estará aprobado a finales de noviembre

La concejala San Martín durante su comparecencia ante los medios.

Los impuestos subirán el
2% y las tasas el 3,7%
Cada familia logroñesa tendrá que pagar
en 2007, 12 euros más al año de impuestos
Gente
La concejala de Economía del
Ayuntamiento de Logroño, Mar
San Martín, ha anunciado una
actualización de los impuestos,
las tasas y los precios públicos
para el año 2007, en todos los
casos por debajo del IPC.

IMPUESTOS
En el capítulo de los Impuestos,
los de Bienes Inmuebles (IBI) ten-
drán un tipo impositivo de
0,47%, es decir una centésima
más que en el año 2006. El de
Actividades Económicas (IAE) y
el de pagos por circulación,
suben un 2%,al tiempo que los de
Plusvalías y Construcciones. Ins-
talciones y Obras (ICO) quedan
congelados.

TASAS
Sobre las tasas municipales (en
los que entran los servicios de
agua, basuras, cementerio, alcan-
tarillado…) y los precios públi-
cos,el incremento es de  un 3,7%,
el mismo que el IPC.

REPERCUSIÓN FAMILIAR
Según la concejala de Economía,
Mar San Martín, la repercusión de
la subida de impuestos en cada
familia logroñesa será de doce
euros al año, es decir 1 euro al
mes.

Estos incrementos, aprobados
en Junta de Gobierno deberán
pasar definitivamente al Pleno
del Ayuntamiento el 2 de noviem-
bre y su aplicación entrará en
vigor en enero de 2007.



4
GENTE EN LOGROÑO Del 20 al 26 de octubre de 2006

LOGROÑO

REVITALIZACIÓN DEL CASCO
ANTIGUO
El Ayuntamiento ha tomado varias
decisiones respecto a la rehabilita-
ción del Casco Antiguo: se ha
aprobado la certificación de refe-
rencia de las obras de renovación
de la pavimentación en el tramo
entre la Travesía de Palacio y la
calle Puente y el entorno de la igle-
sia de Palacio, una actuación ya
finalizada y cuyo presupuesto
asciende a 199.000 €; también ha
aprobado de forma inicial el pro-
yecto de modificación puntual del
Plan General para la elevación en
una planta de un edificio en
Rodríguez Paterna nº 17; por el
contrario, ha denegado una modifi-
cación puntual en los inmuebles
29 a 35 de la calle Portales, que

deberán mantener la idea inicial de
preservar el modelo de soportales
del siglo XIX.

ATENCIÓN CIUDADANA
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación del ser-
vicio de información y atención
ciudadana, con un presupuesto de
800.000 €. El procedimiento de
adjudicación será mediante con-
curso.

CONCURSO “CLASES SIN HUMO”
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases del concurso “Clases sin
humo”, dirigido a alumnos de pri-
mer ciclo de la ESO (1º y 2º) con el
objetivo de que no consuman taba-
co.Los alumnos que participen
deberán elaborar un eslogan con-

tra el tabaco y firmarán un com-
promiso, según el cual se manten-
drán sin fumar a lo largo de la
competición. La inscripción, entre
el 16 y el 31 de octubre.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento ha aprobado una
segunda convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a asocia-
ciones culturales, por un presu-
puesto de 3.350 €. A través de
estas ayudas se pretenden fomen-
tar las actividades y los programas
que complementen la oferta socio-
cultural de Logroño. Asimismo, el
Ayuntamiento ha aprobado las
ayudas económicas a las asocia-
ciones de consumidores. En total,
se trata de 6 asociaciones que reci-
birán un total de 19.000 €.

-18 de octubre de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días y mientras el periódico 'Gente' era distri-
buido por toda la ciudad de Logroño, los Consejeros del Go-
bierno de La Rioja, junto al Presidente, se reunían en Consejo
de Gobierno, en el que se tomaron diferentes acuerdos, anun-
ciados por su portavoz, Emilio del Rey al finalizar el mismo
junto a Alberto Bretón, consejero de Administraciones Públi-
cas y Política Local, quien anunció la interposición de un re-
curso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional
contra la Orden del Ministerioo de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por el que se reconoce y regula la identificación
geográfica “Viñedos de España” al tiempo de “solicitar la sus-
pensión cautelar dde esta disposición”, por considerarla lesiva
para la Denominación de Origen Rioja. Las razones apuntadas
por el Consejero para esta toma de decisión sobre “Viñedos
de España” es que es “excluyente, produce agravvios entre los
diferentes vinos que se producen en nuestro país, va a gene-
rar una alta confusión all consumidor, va a dar lugar a una po-
lítica de 'todo vale' en la producción y en la comercializacióón
de los vinos y va a generar competencia desleal”.

Además el Gobierno de La Rioja aprobó tres convenios de
colaboración con los Ayuntamientos de Jalón de Cameros, -fi-
nanciar obras de ampliación de redes y urbanización de la ca-
lle del Santo-, Ocón -financiar las obras de mejoras del cami-
no de Los Muertos y camino de la Soledad así como la
instalación del alumbrado público en Aldealobos- y Foncea -
financiar obras de acondicionamiento del camino del Altable.
Por último el Gobierno aprobó un convenio de colaboracio-
nes entre el Servicio Riojano de Empleo y la entidades de los
programas Equal para regular el procedimiento de gestión de
los flujos financieros derivados de actuaciones de los cuatro
programas que tiene aprobados La Rioja dentro de la Iniciati-
va Comunitaria Equal para 2004-2007.

También conocimos que la campaña de vacunaciones con-
tra la gripe incluirá este año a la población que tiene entre
los 60 y los 65 años, lo que supondrá un aumento de 14.854
usuarios y un total de 60.000 personas las que se vacunarán
hasta el 30 de noviembre.

Por último, dejar anotado que los diez participantes en la
Opperación Volver procedentes de Argentina y Chile han de-
jado ya nuestra Comunidad.

En cuanto al deporte todo bueno o casi. El Darien ganó en
casa frente al Granollers (32-30). El Cajarioja de baloncesto
hizo lo propio con el CAI Huesca La Magia (81-70). El CD Lo-
groñés ganó su segundo partido al Sestao (3-2) y el Logroñés
CF perdió frente al Real Unión (1-0). El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado nos hará
falta el paraguas.

Temperaturas entre los
21ºC. y los 12ºC.

El domingo no se
aprecian cambios,

por lo que las lluvias segui-
rán.Temperaturas entre los
22ºC. y los 12ºC.

El lunes, se mantie-
nen las precipitacio-

nes. En cuanto a las tempe-
raturas se situarán entre los
21ºC. y los 14ºC.

El martes más de lo
mismo,aunque pue-

de aparecer tímidamente el
sol.Temperaturas entre los
21ºC y los 13ºC.

El miércoles siguen
las altas probabili-

dades de lluvia y las mismas
temperaturas que el martes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 9 al 15 de octubre, se han recibido 14 objetos perdidos que son los
siguientes:

5 carteras negras.
3 carteras marrones.
2 carteras azules.
2 Documentos Nacionales de Identidad.
1 CD con fotografías.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no se en-

cuentren en esta lista pueden ponerse directamente en contacto con las depen-
dencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalacio-
nes que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o mar-
cando el número 941 262 092.

José Luis Bermejo
y Fede Soldevilla
en las Aulas de la
Tercera Edad 
Fue el 16 de octubre cuando José
Luis Bermejo y Federico Soldevilla
ofrecieron en las Aulas de la Tercera
Edad una más que amena charla
sobre la historia de una fotografía,
aquella que Bermejo compró en
Madrid y en la que solamente apa-
recía la palabra Logroño, el nombre
del fotógrafo y un edificio que, paso
a paso, les sirvió para investigar lo
que fue la “Prisión-correccional de
Logroño”.

PRISIÓN-CORRECCIONAL DE LOGROÑO

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

BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941222500
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 20 al 26 de octubre

RUBÉN Y DIEGO MARÍN, quienes han presen-

tado la página web www.armandobuscarini.com

en la que se puede encontrar todos los datos de

la vida y obra del poeta así como el acceso a

documentos muy atractivos como el testamento

o una galería de imágenes del autor de Ezcaray.

■ Viernes 20 de octubre
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Chile 38

■ Sábado 21 de octubre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
De 16.30 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19

■ Domingo 22 de octubre
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
Villegas 14
Salamanca 7

■ Lunes 23 de octubre
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
De 20 a 23 horas
Beratúa 13

■ Martes 24 de octubre
De 8 a 23 horas
Duques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39

■ Miércoles 25 de octubre
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Jueves 26 de octubre
De 8 a 23 horas
Marqués de Murrieta 78
De 20 a 23 horas
Doce Ligero 12

Todos los días del  año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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El festival Actual
2007 apuesta por
todos los públicos
con la vuelta a las
“noches temáticas”
J. P.
La primera píldora informativa del
próximo Actual,esa ineludible cita
que año tras año trata de saciar
nuestro apetito ávido de cultura,
ha llegado en forma de avance de
la programación musical.Grupos
de fama internacional como:
Cypress Hill,The Gift, Madness,
New York Dolls o Yerba Buena
compartirán el escenario con gru-
pos nacionales que son una refe-
rencia en sus respectivos géneros:
Violadores del Verso,Najwa Nim-
ri, Vicente Amigo, Los Coronas,
Tomás de Perrate, la madrileña
Begoña Bang Matu o La Kinki
Beat;y promesas locales como el
rapero Estrés y los inclasificables
Les Lupas. La filosofía que se ha
seguido a la hora de programar los
conciertos ha sido "ofrecer un
programa equilibrado" y, en un
intento por contentar a todos los
públicos "volver a las noches
temáticas", es decir, concentrar a
los artistas de un mismo género
en el mismo concierto "un forma-
to que permite iniciarse a los neó-
fitos y disfrutar al máximo a los ini-
ciados en cada estilo."

Gente
La Marcha ASPACE es una activi-
dad solidaria clásica en Logroño.
Se viene celebrando desde 1985
y tiene dos objetivos fundamenta-
les: divulgar la problemática de
las personas con parálisis cere-
bral de La Rioja y recaudar fondos
para el mantenimiento de los ser-
vicios que les ofrece.

Este año,en el que se celebra la
vigésimo segunda edición, los
recursos económicos obtenidos
gracias a los participantes, se des-
tinarán a la ampliación del Centro
de Atención Integral de ASPACE-
Rioja, es decir, se utilizarán para
ampliar en dos plantas el actual
edificio de la Asociación en avda.
Lobete, triplicando su espacio.

ITINERARIO
Entre el año 1985 y el 2002 la
Marcha tenía 35 kilómetros. Des-
de el 2002 modificó su extensión
a 20 kilómetros para facilitar la
participación de todo tipo de per-
sonas.Este año el trazado es prác-
ticamente llano, con salida y lle-

gada en Logroño (9.30 h., polide-
portivo Las Gaunas) y pasando
por los pueblos limítrofes de Villa-
mediana, Lardero y Alberite. En
cada localidad los participantes
se encontrarán con un “punto de
control” donde deberán sellar el
carné de la marcha y un “puesto
de avituallamiento” donde repo-
ner fuerzas.

MECANISMO DE PATROCINIO E
INSCRIPCIÓN
Cada participante debe buscarse
sus propios patrocinadores, que
le pagarán una cantidad volunta-
ria de dinero por cada kilómetro
que recorra. Ese dinero se ingre-
sará en una entidad financiera y
desde allí se hará llegar a ASPACE.
En cuanto a la inscripción, los

participantes deberán facilitar sus
datos (nombre, dirección, DNI y
teléfono) para hacerse con un
carné que deberán llevar el día de
la marcha. Las inscripciones se
tramitan en:Aspace-Rioja, polide-
portivo Las Gaunas, La Gota de
Leche, el polideportivo Murrieta,
el centro de Caja Rioja en Gran
Vía y el C. C.Berceo.

Los responsables de la Marcha durante su presentación.

El domingo 29 se celebra la XXII Marcha
ASPACE, con un itinerario más asequible
La marcha en favor de la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral,
mantendrá su itinerario reducido y un trazado llano para fomentar la participación
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La marcha de Aspace me
parece muy bien...La verdad
es que no conozco la situa-
ción de los paralíticos cere-
brales en España, pero  todo
lo que se haga para ayudar a
un colectivo que lo necesita
está muy bien. Creo que irá
mucha gente... ¿Dónde pue-
do apuntarme? 

Alekos
Vasileu
29 AÑOS

PARADO

¿Qué opinión le merece la
marcha a favor de la
Asociación Aspace?

No conozco la marcha a
favor de Aspace,acabo de lle-
gar de Grecia para vivir en
La Rioja. Tratándose de una
iniciativa solidaria, siempre
me parece bien que la gente
participe, espero que haya
muchos dispuestos a hacer-
lo por una buena causa
como ésta.

Lina
Molfi
27 AÑOS

TOPÓGRAFA

Aunque he ido a la marcha
en otras ocasiones, hace por
lo menos diez años que no
participo. La idea me parece
muy buena porque obliga a
la gente a participar en una
actividad deportiva en lugar
de simplemente donar el
dinero a una causa sin impli-
carse demasiado.

Jaime
Anguiano
28 AÑOS

HOSTELERO

No sabía que la marcha cum-
pliera 22 años pero me pare-
ce fantástico, ya que todo lo
que sea movimiento solidario
y de concienciación sobre la
realidad de los discapacitados
está muy bien. Desgraciada-
mente no voy a poder partici-
par, pero estoy a favor del
compromiso y la implicación.

Maite
García
30 AÑOS

HOSTELERA

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Joaquín Giró, profesor de So-
ciología de la Universidad de
La Rioja,ha coordinado el libro
“Envejecimiento activo, enve-
jecimiento en positivo” donde
recopila las actas del III Curso
de Gerontología Social celebra-
do en el campus entre el 16 y
el 20 de mayo de 2005.La obra
recoge 10 ensayos sobre el en-
vejecimiento en España.

■ José María Tubía Rosales,
pintor riojano, nacido en Ha-
ro, que recibió el Galardón de
las Bellas Artes de La Rioja en
1999 y uno de los artistas que
expuso en la colectiva “Artis-
tas riojanos para el nuevo si-
glo”con motivo del primer ani-
versario de ‘Gente en Logro-
ño”, ha fallecido esta misma
semana.

■ José Antonio Pascual, di-
rector del Instituto de la Len-
gua del Centro Internacional
de Investigación de la Lengua
Española,Cilengua,ha sido dis-
tinguido con el Premio Nacio-
nal de Investigación Ramón
Menéndez Pidal 2006 en la ca-
tegoría de Humanidades, otor-
gado por el Ministerio de Edu-
ción y Ciencia.

■ José Luis Prusén, director
del diario “La Rioja” ha recibi-
do en Madrid, en un acto pre-
sidido por los ministros de In-
dustria, Joan Clos y Medio
Ambiente,Cristina Narbona,el
premio de la Energía  en su ca-
tegoría de “Gas”, concedido
por el Club Español de la Ener-
gía, un selecto grupo de em-
presas que producen energía.

| ENTREVISTA | Adolfo Iglesias Oñate
Director de la Feria del Mueble de Nájera

“La venta del mueble va
mejor que la fabricación”

Adolfo Iglesias Oñate, a pesar
de haber nacido en Galilea, lle-
va ya 27 años viviendo en Náje-
ra. Su entrada en el mundo del
mueble la realizó nada más
casarse, allá por el año 81, en
que abrió una tienda de mue-
bles en Logroño, donde estuvo
hasta el 87. Coincidiendo con la
jubilación de su suegro, Adolfo
en compañía de su cuñado
abrieron Hipercocinas, una
fábrica de 800 metros, que en
sucesivas ampliaciones ha lle-
gado hasta los actuales 2.000
metros cuadrados. Adolfo Igle-
sias lleva tres ediciones ya como
director de la Feria del Mueble
de Nájera 

Antonio Egido
- ¿Una Feria que le lleva casi
todo el año de preparación?
- Sí, pues la Feria termina en
abril pero luego hay que abonar
lo que se ha hecho, ajustar las
cuentas y ya el 16 de octubre
hicimos la primera reunión del
Comité Organizador para pre-
parar la XIII Feria del Mueble
que abrirá sus puertas del 5 al 9
de abril de 2007.
- ¿En que fase estamos aho-
ra?
– Ahora se ha abierto el plazo de
entrega de originales para el
Concurso de Carteles de la pró-
xima edición de la Feria del
Mueble que concluye el 17 de
noviembre. Además el 23 de
este mes ya se abre el plazo de
preinscripción para los exposi-
tores que  concluirá antes de las
navidades. He dicho preinscrip-
ción, lo cual significa que no
obliga a nada  pues llegado el
momento de la inscripción defi-
nitiva, después de Reyes, si no
se puede acudir a la Feria no
ocurre nada.
- ¿Suelen coincidir los que
hacen la preinscripción con
los que definitivamente acu-
den a la Feria?
–No, no, siempre hay alguna
baja y contrariamente al final

siempre aparece algún alta que
no se había preinscrito.
- ¿La Feria en su edición
decimotercera, ofrecerá ya
un recinto fijo?
- Yo soy optimista, teniendo en
cuenta que soy bastante escép-
tico, pero creo que este año sí
vamos a tener un recinto fijo
donde se podrá trabajar de otra
manera.En principio va a ser un
recinto polivalente cerrado de
unos 2.800 metros cuadrados y
al lado va otro edificio que es
cubierto pero abierto, del que
no hemos visto planos, pero
que las obras van evolucionan-
do.Ahí van otros 1.400,es decir
en total 4.200 metros cuadra-
dos que es una superficie idó-
nea, y mayor que la que tenía-
mos en la carpa además de con-
tar con servicios o cafetería que

vienen incorporados.
- ¿En qué momento se
encuentra el mueble de Náje-
ra?
- El sector del mueble se encuen-
tra en un momento bastante
duro,y estamos a la espera de si
tiramos para adelante o nos
paramos.La venta del mueble va
mejor que la fabricación y para
la Feria lo importante es la ven-
ta,pues el año pasado recibimos
42.000 visitantes -cifra que espe-
ramos incrementar este año-
que eran en su mayoría personas
de 25 a 50 años y por lo tanto
principalmente compradores.
- ¿A qué se debe el sufrimien-
to de los fabricantes de mue-
bles?
- A que en Nájera la mayoría de
las fábricas son de mueble auxi-
liar y están muy bien preparadas
para trabajar la madera, pero la
madera ha pegado un bajón del
70 o el 80%  y hay que reciclar
esas empresas y a sus trabajado-
res y hacer esto en fábricas que
llevan toda la vida trabajando la
madera cuesta, cuesta mucho.
Además los hábitos sociales van
cambiando y el mueble que se
compraba antes no es el que se
está comprando ahora.

Su Director nos adelanta las primeras acciones cara a la XIII
Feria del Mueble de Nájera que contará con un recinto fijo

“Ya se ha abierto el
plazo para el

Concurso de Carteles
y el 23 se inicia el de
las preinscripciones”

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

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

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL
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LA RIOJA

Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Los tratamientos láser en dermatología
Gente
En esta sección dedicada a acer-
carnos a diferentes temas de sa-
lud, hoy vamos a hablar con el
doctor Vázquez Doval,director de
Dermaclinic, sobre los tratamien-
tos de láser en dermatología, una
técnica que él mismo  aplica en
su consulta de Vara de Rey 9,3º J-
K de Logroño.
- Doctor, los tratamientos láser en
dermatología suponemos que
abarcan un amplio espectro de
probllemáticas...hablemos en pri-
mer lugar de las llamadas arañas
vasculares y los angiomas.
- La arañas vasculares son puntos
rojos (vasos sanguíneos dilatados)
localizados en la cara y tronco que
se pueden tratar con una gran efi-
cacia mediante el láser VBeam en

pocas sesiones y los resultados
suelen ser excelentes sin dejar ci-
catriz. En cuanto a los angiomas
son manchas rojas
de nacimiento,que
pueden asentarse
en la cara u otra zo-
na del cuerpo. Se
realizan varias se-
siones a lo largo de
varios años y los re-
sultados son satis-
factorios, pero no
siempre se elimina
por completo el
angioma. Eso sí, se
recomienda empe-
zar el tratamiento lo antes posi-
ble para evitar las repercusiones
psicológicas que sobre el pacien-
te tiene el angioma.

- Y la ccuperosis o pequeñas veni-
tas que recubran las mejillas y la
nariz...

- Hay que decir que surgen en la
cara de los que han tomado mu-
cho el sol. Para su eliminación
completa se precisan cuatro se-

siones a lo largo de dos o tres me-
ses.
- Un tema totalmente diferrente,

el de la eliminación
de los tatuajes.
- Al ser dibujos de-
corativos que se re-
alizan con tintas de
diferentes colores
el paciente debe sa-
ber que sólo los lá-
ser conseguirán eli-
minar su problema
sin dejar cicatrices
residuales. Existe
un láser especial
para este fin y el tra-

tamiento se hace en sesiones de
entre cuatro y seis meses para evi-
tar cambios cicatriciales o textu-
rales de la piel.

- Por último háblenos de los lla-
mados léntigos solaares.
- Que son las manchas de color
marrón claro-oscuro localizados
en el dorso de las manos, ante-
brazos, escote y parte alta de la
espalda. Resulta de exposiciones
solares repartidas a lo largo de
muchos años o bien quemaduras
puntuales. Antes de cualquier  in-
tervención hay que diagnosticar
la benignidad de los mismos, ya
que un léntigo puede simular un
melanoma. Cuando hay que in-
tervenir el tratamiento se realiza
en una o dos sesiones distancia-
das dos meses, y al paciente se
le recomienda evitar la exposi-
ción al sol, aplicarse fotoprotec-
tores y emplear regularmente
despigmentantes.

ENTREVISTA / Francisco Javier Vázquez Doval / Director de Dermaclinic

Dermaclinic
Vara de Rey, 9 - 3º J-K

941 248 278

LÁSER VASCULAR: Estrías,
arañas vasculares, angiomas, cuperosis

LÁSER PIGMENTO: 
Manchas marrones y tatuajes

Cristina Borque • Nuria Sádaba
Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas

Contracturas - Esguinces - Tendinitis
Drenaje Linfático Manual

TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo 

Tel. 941 587 547

Gente
Nueva Economía Fórum invitó el
miércoles,18 de octubre,al presi-
dente regional,Pedro Sanz,al ciclo
de conferencias 'Madrid,punto de
encuentro',patrocinadas por Iber-
drola.La cita se celebró a modo de
almuerzo-coloquio en la Real Casa
de Correos, donde alrededor de
400 invitados arroparon a Sanz.
Flanqueado por la presidenta de la
Comunidad de Madrid,Esperanza
Aguirre, además de otros miem-
bros de la ejecutiva nacional del
Partido Popular,el presidente de La
Rioja centro su discurso en refle-
xionar sobre el modelo de Estado.
Así, frente a la Alianza de Civiliza-
ciones propugnada por Zapatero
en el ámbito internacional, Sanz
abogó en Madrid por una “Alianza
de Regiones,dados los constantes
recursos y enfrentamientos entre
Comunidades propiciados por el
Gobierno central”. Para Sanz se
hace necesario “consolidar la coo-
peración entre regiones”,algo que
a su juicio “prácticamente no exis-
te entre País Vasco y La Rioja”. El
Presidente regional invocó “el espí-
ritu constitucional”para defender
“el principio de solidaridad regio-
nal y el derecho a la igualdad”.

Pedro Sanz también abordó otros
asuntos,como la lucha contra ETA,
una cuestión para la que Sanz exi-
ge “transparencia por parte del
Gobierno”y que “no se ceda ante
ETA.Que lo que no han consegui-
do los terroristas matándonos,no
lo consigan por dejar de matar”.
Además,Sanz se refirió a la inmigra-
ción y apuntó que “la solidaridad
de La Rioja no tiene límites,pero sí
tienes límites nuestra capacidad de

acogida”.
El jefe del Ejecutivo riojano hizo

un repaso a “todos los campos que
hacen de la nuestra una Comuni-
dad de excelencia”:servicios socia-
les, medio ambiente, turismo,
empleo y desarrollo económico.
Sin embargo, Sanz denunció que
“no hemos recibido la ayuda nece-
saria del Gobierno central, que
agrava los problemas que prome-
tió solventar”.

Pedro Sanz intervino ante la plana mayor de sus Consejeros y algunos miembros de la Ejecutiva Nacional del PP.

Sanz aboga por una Alianza de Regiones
El Presidente regional apostó esta semana en Madrid por fomentar la cooperación entre
Comunidades, “dados los constantes enfrentamientos propiciados por el Gobierno central”

Reforma
estatutaria

Tras el almuerzo, llegó el turno de
las preguntas de los asistentes. En-
tre otras cuestiones, Sanz se refirió
a la conferencia de presidentes,
anunciada el mismo día por Zapa-
tero y a la que calificó de “cachon-
deo”. Sobre la reforma del Estatu-
to de La Rioja, aseguró que “no
tenemos prisa por modificarlo”.

El PSOE intensifica
las denuncias de
irregularidades en
la gestión del PP 
Gente
El candidato a la presidencia de
la Comunidad por el PSOE, Fran-
cisco Martínez-Aldama, declaró
esta semana que no llevará a los
tribunales las presuntas irregula-
ridades cometidas en la financia-
ción de varios proyectos de coo-
peración al desarrollo de la Fun-
dación Humanismo y Democra-
cia -una ONG afín al Partido
Popular-; pero que a través de su
grupo político iba a proponer la
creación de una comisión de
investigación para esclarecer el
caso. Y es que, según el PSOE,
existen facturas que justifican el
pago de dos viajes a Perú para
que la Alcaldesa y el Interventor
del Ayuntamiento de Nájera par-
ticiparan, entre el 10 y el 16 de
julio de 2005,en un proyecto de
intercambio institucional auspi-
ciado por Fundación Humanismo
y Democracia cuando, en reali-
dad, se encontraban en la locali-
dad riojana.En otras palabras, los
viajes constan como pagados y en
realidad no se realizaron.

Emilio del Río,consejero y por-
tavoz del Gobierno de La Rioja,
defendió la “transparencia abso-
luta”del Gobierno.

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

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

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

Logroño

SaludSalud

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

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

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS Asador SAN NICOLÁS

Cervecerías D’JORGE Cervecería GAMBRINUS

Restaurante OCA LAS CAÑAS CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS Automóviles ALCAÑIZ

DURANTE TODO EL

MES DE OCTUBRE,
los viernes de 17 a 21 h. 

y los sábados de 10 a 14 

y de 16 a 20 h.

TERRITORIO APACHE
Ven a visitar el POBLADO INDIO

que se ha instalado en nuestra zona de ocio 

con 5 casetas donde podrás disfrutar aprendiendo a hacer:

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

y también te enseñamos a crear tu propia Minitienda India.

Del 20 de octubre al 20 de diciembre
con tu compra de 30 euros o más
en cualquiera de los establecimientos
del PARQUE COMERCIAL LAS CAÑAS
participas del sorteo del SUPERCESTÓN 2006
y de 1 viaje a CANARIAS para 2 personas.



10 GENTE EN LOGROÑO

Del 20 al 26 de octubre de 2006

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2ª Div. B G.II Logroñés CF - Alfaro Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XV Calasancio - Arnedo Las Estrella 16.00 D

San Marcial - San Lorenzo Ángel de Vicente 16.30 D
Oyonesa - Anguiano El Espinar 16.30 S
Autol - Rápid La Manzanera 16.45 D
Calahorra - Agoncillo La Planilla 17.00 D
Náxara - Bañuelos La Salera 17.00 D
Ciudad de Alfaro - Pradejón La Molineta 17.00 S
Fundación Logroñés - Varea Mundial 82 12.00 D
Ríver Ebro - Haro San Miguel 16.30 D
Cenicero - Yagüe Las Viñas 17.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gente
Revolución en la zona innoble
de la tabla del grupo segundo de
la Segunda División B. Después
de la victoria cosechada la pasa-
da jornada, el Club Deportivo
Logroñés cede su posición de
colista a un Alfaro que no levanta
cabeza y que, el domingo, 15 de
octubre, encajó dos goles en su
encuentro ante la Cultural Leo-
nesa. El conjunto que dirige un
Patxi Bronte que no ha perdido
la fe en las posibilidades lucha-
doras de su plantilla sólo ha
conocido la victoria en una oca-
sión esta temporada -ante el Bur-
gos- y visita esta semana la capi-
tal riojana para disputar el derbi
que le enfrentará al Logroñés
Club de Fútbol.Los de Balta salie-
ron derrotados en su visita al
Real Unión y descienden pues-
tos en la tabla hasta situarse en
una decimoquinta plaza que
acerca al club blanquirrojo a la
zona de promoción, donde le
esperan CD Logroñés y Alfaro.

Las Gaunas acoge un derbi entre
Logroñés Club de Fútbol y Alfaro
El conjunto de Balta desciende posiciones en la tabla tras su derrota
en Irún. Los de Patxi son colistas después de perder en La Molineta.

FÚTBOL PELOTA

Gente
El frontón de Varea acogió el
sábado, 14 de octubre, una vela-
da pugilística en la que se cele-
braron siete combates.Hacía 23
años que ningún boxeador se
subía a un cuadrilátero en
Logroño para combatir y la
expectación levantada ante el
evento era considerable. No en
vano, se reunieron en torno a
un  millar de personas que ago-
taron las entradas puestas a la
venta. El primer duelo llevó
impronta riojana, con el comba-
te entre Miguel Ángel Barrio y
Unai Achiaga.

Un millar de personas en los 7 combates de boxeo de Varea
BOXEO

El Logroñés CF en un entrenamiento pensando en el derbi riojano.

Volvió el boxeo al frontón de Varea. Mil personas acudieron a la cita con esta disciplina deportiva.

La Federación
desea reeditar el
Interpueblos

Gente
La Federación Riojana de Pelota
presentó esta semana las activida-
des organizadas para esta tempo-
rada que comienza con el Cam-
peonato Territorial.El presidente
de la institución, Jesús Muñoz,
anunció que desde la Federación
se desea volver a celebrar una nue-
va edición del Torneo Interpue-
blos. A este respecto, el pelotari
riojano Titín III mostró su apoyo a
la iniciativa e indicó que las fechas
idóneas rondarían los meses de
julio y agosto.Además,se anunció
la incorporación de Daniel García
al centro de Tecnificación.

KÁRATE

Óscar Martínez 
de Quel gana el
oro en Finlandia
Gente
El karateca riojabajeño Óscar Mar-
tínez de Quel regresó esta semana
a su localidad natal,Arnedo, des-
pués de hacerse con el oro en el
Campeonato del Mundo celebra-
do en Tampere,Finlandia.La selec-
ción española de kárate tuvo que
enfrentarse a Egipto,Azerbayán,
Brasil y Croacia,antes de alcanzar
la final, contra Bosnia. Con este
triunfo,el deportista riojano ateso-
ra dos metales dorados  y uno pla-
teado, conseguidos en Madrid
2002,donde llegó a lo más alto,y
en México 2004,donde se confor-
mó con el segundo puesto.

4,309 km
71 (305,909 km)
J.P. Montoya - 1'11''473 (2004)
1940
320 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Autódromo Carlos Pace

Gran Premio de Brasil

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

Telecinco · 21 de octubre Clasificación: 19.00 horas.   |   22 de octubre Previo: 18.00 horas. Carrera: 19.00 horas.

Infografía: Gente en Segovia

Interlagos 303 km/h

269 km/h

114 km/h

259 km/h

235 km/h

81 km/h

98 km/h

93 km/h

192 km/h

288 km/h
234 km/h

145 km/h

231 km/h

143 km/h

103 km/h

Con el segundo título
al alcance de la mano

Salvador Jardín
La suerte de los campeones parece son-
reír de nuevo a Alonso.El abandono de
Michael Schumacher,en Japón,ha puesto
en bandeja al asturiano el segundo título
mundial.Es por ello que la escudería gala
está barajando emplear un motor dos
generaciones más antiguo, con menos
caballos pero de probada fiabilidad.Y es
que a Fernando le basta con acabar octa-
vo y sumar un punto,contando con que
el alemán gane la prueba.El Autódromo
Carlos Pace, conocido popularmente
como Interlagos, ha recibido siempre
quejas de los pilotos por los baches que
presenta su asfalto, limitando sustancial-
mente el rendimiento de los coches, a
pesar de que en algunos tramos se alcan-
cen los 320 km/h.

Fernando Alonso sólo necesita sumar un
punto para asegurarse el mundial en
Brasil, donde siempre ha sumado puntos

Escudería Puntos
1 Renault 195
2 Ferrari 186
3 McLaren-Mercedes 105
4 Honda 78
5 Sauber-BMW 36
6 Toyota 35
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,75 € Alon. 5 €

Massa 7,2 € Räi. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 126
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 116
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 70
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 69
5 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 61
6 Jenson Button Reino Unido Honda 50
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 23

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 20
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 18
12 Jarno Trulli Italia Toyota 15
13 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg Alemanai Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...



32 nuevas viviendas
en la calle Mayor
del Casco Antiguo
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Obras de reforma
en el Paseo de la

Constitución
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Arreglos de calzada
entre el cuarto

puente y la ermita 
Página  14OESTE
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REMAR
LOGROÑOCentros Cristiano-Benéficos

C/ GRAL. YAGÜE, 81-83
AVDA. DE LA PAZ, 104

AVDA. DE BURGOS, S/N
T. 941 220 993 / 629 602 954

¡¡NUEVA 
APERTURA!!

AVDA. DE ARAGÓN, 44
Polígono La Portalada

¡ ¡ Todo lo que
necesita y más en los

rastros REMAR!!

HACEMOS TODO TIPO DE TRABAJOS:
PORTES Y MUDANZAS • PINTURAS
LIMPIEZAS EN GENERAL • DESESCOMBROS

ANTIGÜEDADES Y MUEBLES DE OCASIÓN, CAMAS, COLCHONES, TRESILLOS...
ELECTRODOMÉSTICOS, SANITARIOS, GRES, ROPA 2DA. MANO, LÁMPARAS, ESTANTERÍAS...

NO TIRENADA !!

Nuevo servicio de BUFFET LIBRE
Precio de lunes a viernes mediodías: 8 € - Noches y fines de semana: 10 €

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

C/ Chile, 6. Bajo. LOGROÑO  -  Teléfono: 941 21 29 60

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO 
DRA. NURIA UGARTE
N° colg. 26/03078

C/ Pedregales n° 8 bajo.  Telf. 941 501 290

• Fotodepilación médica láser
• Nutrición dietética y dietoterapia. Test de Alcat.
• Mesoterapia manual y virtual.
• Tratamientos corporales anticelulíticos
• Implantes de relleno
• Rejuvenecimiento facial
• Eliminación de tatuajes y manchas dérmicas

5 Distritos 

Gente
Pasó el Debate del Estado de la Ciudad y el periódi-
co 'Gente' ha querido recoger también las opiniones
que el mismo ha generado para partidos políticos o
agrupaciones ciudadanas que sin tener represen-
tantes en el Ayuntamiento han emitido sus comu-
nicados .

IZQUIERDA UNIDA
Para esta formación política “la planificación al Sr.
Revuelta se la han hecho los constructores y así te-
nemos un modelo de ciudad descompensado, agra-
vado por la desidia en la potenciación del transpor-
te público”. En el escrito remitido a los medios de
comunicación sobre el Debate sobre el Estado de la
Ciudad preguntan “sobre su modelo de ciudad, si
ahora quiere convertir la circunvalación en un bou-
levard, que puede parecernos positivo, ¿por dónde
desviamos el tráfico, con la autopista sin liberar?
Un inciso para reafirmar la posición de IU reivindi-
cando la liberación de la autopista, gobierne quien
gobierne en Madrid.” 
Izquierda Unida se refiere a los “17.000 pisos va-

cíos,” y a los parkings y sus promotores. Sobre los
“inmigrantes” afirman que “el PP en La Rioja explo-
ta el filón electoral, crea alarmas y preocupaciones
donde no son tales”. La participación ciudadana la
definen como de “falsa apariencia” denunciando asi-
mismo “el despilfarro del Belén navideño o la au-
sencia de plazas públicas de guardería”. 

INICIATIVA CIUDADANA
La visión que tiene Iniciativa Ciudadana del Debate
es que “el alcalde de la ciudad andaba preocupado
por 'sorprender' con nuevas propuestas, como si fue-

ra un Rey Mago (1.200 viviendas protegidas al año
¡Eso sí que es efecto llamada!) y obsesionado por las
cantidades. Dos ejemplos: “llegaremos a 1.500 bene-
ficiarios de la ayuda a domicilio” qué más da que és-
ta sea escandalosamente deficiente; “ya tenemos 8
millones de usuarios de transporte colectivo, si eso
no supone que el tráfico privado disminuye.”

Para esta agrupación la foto fija que ofrece ahora
mismo la ciudad es “muy nítida y tiene un magnífi-
co encuadre: Una ciudad maltratada hasta el extre-
mo, para mayor gloria de un Alcalde, con docenas
de obras, todas a la vez, rebasando no ya el sentido
común, sino la propia capacidad de inspección del
Ayuntamiento sobre su correcta ejecución.” Asimis-
mo Iniciativa Ciudadana habla de la perspectiva
temporal y espacial de esta ciudad. “La perspectiva
temporal nos lleva a ver un soterramiento del fe-
rrocarril que se encuentra en una situación muy si-
milar a la de hace 12 años. Un patrimonio arquitec-
tónico que va cayendo sistemáticamente: castillo
de Logroño, Ruavieja, Parque Gallarza, Cuarteles,
Maristas, Servicio Doméstico, Plaza de Toros… Dos
grandes dotaciones paralizadas: Correos y Museo.
Un Casco Antiguo en el que se ha hecho poco, tar-
de y mal. Mientras la arbitrariedad y el oscurantis-
mo se va instalando en la gestión, tanto en los con-
tratos, con sabrosas modificaciones sobre la marcha,
como en la gestión del suelo: Campo de Golf, Ma-
ristas, Casino… Y no se hace nada en otros campos
como, por ejemplo, la inmigración o para abordar
con provecho la próxima “Ley de dependencia”. La
perspectiva espacial ha estado por completo ausen-
te en este debate. Lo queramos o no, estamos en un
planeta y, cada cual desde su casa, debe preocupar-
se también por los problemas globales.”

Debates sobre el Debate de la Ciudad
Izquierda Unida, Iniciativa Ciudadana y Federación de Vecinos opinan del Debate

Una imagen del Debate del Estado de la Ciudad.

Para la presidenta de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos, Mª Ángeles Matute Bobadi-
lla, en principio hay que destacar del Debate “lo
poco que se sigue por parte de los ciudadanos y
la falta de participación de los mismos que vie-
ne un poco determinada por las fórmulas que
utiliza el Ayuntamiento. Esto debería hacerles
reflexionar a todos los políticos, tanto los que
están en el Gobierno como los que se encuen-
tran en la oposición. No  deben perder la cerca-
nía con el pueblo. En cuanto a temas tratados
nos preocupa el precio de la vivienda en lo que
debería incidir el Ayuntamiento y por último, a
veces, parece que el Debate es una apuesta de
futuro cuando es un repaso a lo que se ha he-
cho bien o mal. Lo bueno para mejorarlo y lo
malo para no volverlo a hacer.”

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
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GRES
RIOJA, S.A.

PAVIMENTOS DE GRES Y AZULEJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN Y EXPOSICIONES:
Avda. Aragón, 32. LOGROÑO. Tel. 941 23 36 24

DISTRIBUIDOR DE:

El envejecimiento cutáneo es un proceso continuado que se
desarrolla a lo largo de toda la vida. En un momento determi-
nado, el envejecimiento observado es el efecto acumulado
de todos los años previos.

En la etiología del envejecimiento cutáneo podemos distin-
guir una línea basal, debida a un progresivo deterioro meta-
bólico y que probablemente esté programado genéticamen-
te. Es el denominado reloj biológico o del envejecimiento.

Sobre esta línea basal actúan una serie de factores, varia-
bles de unas personas a otras, y que justifican que individuos
de una edad similar muestren grados de envejecimiento muy
diferentes. Algunos de estos factores dependen del genoti-
po del sujeto e incluyen también la exposición solar, la situa-
ción hormonal, la nutrición y la exposición a sustancias quí-
micas como el alcohol y el tabaco.

El estudio del envejecimiento cutáneo precoz aporta impor-
tante información para conocer los mecanismos del enveje-
cimiento cutáneo y evidencias a favor de la necesidad de ini-
ciar su prevención en edades tempranas de la vida.

El espectro clínico del envejecimiento cutáneo es conti-

nuo, lo cual exige
que cualquier actua-
ción sobre el mis-
mo tenga como
premisa un diag-
nóstico correcto y
una información
detallada al pacien-
te sobre su signifi-
cado.

El uso en nuestra
consulta del Siste-
ma CearStone UV-
DA, análisis digital

con luz ultravioleta, supone un método diagnóstico y pronós-
tico de primera línea.

Entre otras patologías se facilita el estudio de léntigos,
melasma, manchas solares, deshidratación de la piel, infec-
ciones, acné, fotoenvejecimiento, cuperosis...

Con la aplicación de cosmetología médica, peelings quími-

cos, microdermoabrasión, mesoterapia facial, implantes de
relleno etc, conseguimos que nuestros pacientes experi-
menten una evidente mejoría, pero en muchos casos para
tener los resultados deseados, debemos combinar estas
terapias con otras, como son tratamientos con radiofrecuen-
cia, luz intensa pulsada y fotorrejuvenecimiento con láser uti-
lizando protocolos individualizados.
Dichos tratamientos nos permiten:
• Obtener consecutivamente resultados visibles e inmedia-
tos.
• Renovar la piel, atenuar las arrugas y mejorar la elasticidad.
• Tratar rostro, cuello, escote, brazo, mano...
• Retomar sus actividades rutinarias de inmediato.

El rejuvenecimiento cutáneo es, hoy por hoy, una de las
técnicas más demandadas en los centros de medicina esté-
tica.

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO DRA. NURIA UGARTE

Nº colg. 26/03078
C/ Pedregales n° 8 bajo.Telf. 941 501 290

ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO. REJUVENECIMIENTO FACIAL.

PUBLIRREPORTAJE

Distrito Sur

Gente
A menos de una semana de la apertura del hospital
San Pedro, al que de forma gradual se irán uniendo
sus diferentes servicios, una plataforma ciudadana
que reúne a vecinos del barrio de la Estrella, la APA
del colegio Pío X y vecinos de las localidades de Vi-
llamediana, Alberite y Murillo de Río Leza, tenían
convocada para la tarde del jueves, 19 de octubre,
una movilización de media hora en la plaza de San
Pedro, cortando la calle Piqueras a su paso por este
barrio.  Es una nueva protesta por la que “se solici-

ta una solución a los problemas de tráfico existen-
tes en la actualidad” y que, piensan, se verán agra-
vados con la apertura del hospital.

ADELANTO DE OBRAS
El Ayuntamiento de Logroño, en Junta de Gobierno
aprobó esta misma semana adelantar la ejecución
de los accesos que unen el hospital con la circun-
valación y el barrio de Cascajos, por lo que las obras
no estarán finalizadas hasta diciembre de 2007, es
decir un año después de la apertura del San Pedro.

Protesta de vecinos   
Concentración en la plaza de San Pedro y anuncio 

de adelanto de obras de los accesos al hospital

Los accesos al hospital, centro de una nueva polémica.

Distrito Norte

Gente
La superficie que en la actualidad ocupan los sola-
res correspondientes a los números 97, 99, 101, 103
y 105 de la logroñesa calle Mayor albergará un edi-
ficio residencial de cinco plantas con capacidad de
acoger 32 viviendas y 78 garajes. La superficie cons-
truida total alcanzará los 5.271 metros cuadrados.

La demolición de los actuales inmuebles se efec-
tuará de forma inminente y, a falta de la obtención
de la correspondiente licencia, está previsto que
las obras comiencen a principios del próximo año.
Los trabajos de la construcción serán acometidos
por la promotora Arcaya, que invertirá en el pro-

yecto un montante de tres millones de euros. Ade-
más de los apartamentos proyectados, se ha pre-
visto destinar la planta baja del nuevo edificio a
usos comerciales o administrativos. El proyecto con-
templa habilitar ocho viviendas por planta, con su-
perficies de entre 30 y 79 metros cuadrados. En to-
tal, se construirán 28 pisos de dos dormitorios y
cuatro apartamentos con un sólo dormitorio, habi-
litados en la zona de áticos. El acceso a las vivien-
das se dispondrá en un mismo portal que contará
con ascensor. Las 78 plazas de garaje se repartirán
en tres plantas de sótano, que, además, contarán
con trasteros.

La calle Mayor acogerá
32 nuevas viviendas
La manzana que incluye del número 97 al
105 albergará además 78 plazas de garaje

Edificio residencial de cinco plantas en la calle Mayor.
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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

RESTAURANTE

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

PASTELERÍA - PANADERÍA

Bebida fria
Pan de pueblo y leche fresca

DESAYUNOS

Domingo día del croissant
1 unidad 0,80 €

2 unidades 1,30 €

Tartas especiales por encargo

El Capricho

C/ Portillejo, 21 - Logroño
Tel. 630 659 441

Distrito Norte

Gente
Cuatro son los ciudadanos interesados en la ini-
ciativa de constituir una asociación de afectados,
conseguir una asesoría jurídica o por lo menos
prestarse apoyo mutuo para, al mismo tiempo de
conseguir reunir a la mayor parte o totalidad de
las 208 personas que se sienten afectadas por las
dilaciones de conseguir unos pisos que les son en
propiedad pero que después de tres años y cuatro
meses ni siquiera se ha iniciado la construcción, y
lo que es todavía peor nadie les informa sobre los
tiempos reales para poder entrar en los mismos. 

DEL 2003 AL 2006
La historia contada por  Roberto Ezquerro Martí-
nez, uno de los afectados, es la siguiente: “En ju-
nio de 2003, el Ayuntamiento logroñés sorteó
unas 550 viviendas de protección oficial. Entre
los 'afortunados' me encuentro yo. En ese sorteo
y en carta firmada por el Sr. Revuelta nada ponía
respecto al sector el Campillo, aún es más, se es-
tablecía un período para pedir la licencia de obra
(12 meses máximo). A partir de ese momento, 6
meses para iniciar las obras y establecer un pe-
riodo para que se terminaran en 24 meses. Esa
cartita debidamente firmada por Julio Revuelta
Altuna está fechada el día 9 de octubre de 2003”.
Obviamente tanto el autor de esta información,

como el resto de concesionarios de un piso de
VPO, lo primero que hizo fue ir a su banco para
abrir una cuenta…en el caso de nuestro infor-
mador  “una cuenta vivienda, la cual tiene una
duración de 4 años, un interés mas elevado que
otras cuentas y unas deducciones fiscales dignas
de resaltar. Es lo mas lógico, una vez que sabes
que te han adjudicado un piso ‘barato’ ya sea de
55 metros o 90 metros cuadrados en cualquiera
de los sectores que se sorteaban (La Cava, Lirios,
Plaza Toros, La Estrella, Fardanchón y el Campi-
llo). La sorpresa para ‘los afortunados’ vino des-
pués. En octubre de 2004 se nos requirió para
que eligiéramos piso y zona. Los de-
safortunados que nos decidimos por el sector el
Campillo nos encontramos con la sorpresa que
ese sector tenia un "pero". Esa zona estaba sin
reparcelar, sin viales, sin nada y en el papel que
se nos hizo firmar casi forzosamente asumíamos
el retraso de dos años (cuando comento lo de
forzosamente es porque si no firmabas te que-
dabas sin piso).”
Con mala cara se asumió el retraso, aunque Ro-

berto Ezquerro se pregunta “¿por qué nuestros go-
bernantes municipales cuando anunciaron esos pi-
sos en los medios de comunicación no expusieron
ese “pero”?, ¿por qué esos 208 pisos entraron en
esa promoción cuando deberían haberlo hecho en

la promoción del año 2007?, ¿por qué en la prime-
ra carta del 9 de octubre del año 2003 el Sr. Re-
vuelta no nos notifica este hecho?”.
La realidad es que estamos en el año 2006 y se-

gún afirma Roberto Ezquerro: “en el IRVI no saben
nada del tema, ni siquiera la constructora que ha-
rá los pisos y mucho menos los permisos de obra
para iniciarlas. Asimismo Hacienda nos requiere lo
que nos deducimos y el banco la diferencia que ob-
tuvimos de intereses de más, perdidas cuantifica-
bles en algunos casos cercanas a los 6.000 euros…
mientras que a otros que están viviendo en alqui-
ler se les prolonga la agonía de tener que pagar su
alquiler durante años.”
Los últimos datos de esta historia es la recep-

ción de una carta del Alcalde en la que se com-
promete a “que nos mantendría el precio así co-
mo que en octubre de 2006 se simultanearían las
obras de reparcelación con las de edificación. En
junio de 2006, en el IRVI me comentaron que ya
se sabía la constructora pero que el problema eran
los permisos de obra y que estos se demorarían
hasta, al menos, diciembre de 2006. El resto de
pisos sorteados en esa promoción ya han sido ter-
minados y entregadas las llaves, los nuestros ni
siquiera tienen un ladrillo puesto”.
En fín,toda una odisea que se inició en el 2003 y

todavía no tiene fecha de caducidad.

Dilaciones de pisos
de VPO en el Campillo
208 afectados tienen un piso en propiedad

desde el 2003 que no se ha edificado

Escritos remitidos desde el Ayuntameinto a los concesionarios de los pisos.

CENTRO INFANTIL

C/ San Antón 19, 1ºA

26002 - Logroño

Tel.: 941 260 597

Los niños aprenden, juegan, se relacionan,
en nuestros talleres de:

• Psicomotricidad
• Experiencias sensoriales

• Juego

Tú decides el horario y frecuencia de asistencia.
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Gente
El Distrito Oeste, y a la espera de que el alcalde de la
ciudad, Julio Revuelta exponga de forma pormenori-
zada el proyecto de un polideportivo para Yagüe, tal
y como anunció en el Debate sobre el Estado de la
Ciudad, presenta en estos días dos novedades cen-
tradas en El Cortijo y ambas referentes a obras.
Por un lado el arreglo ya concluido del camino vie-

jo de El Cortijo, en el que se ha echado el firme y se
han adecentado las cunetas.
Por otro, la carretera que sube al barrio de El Corti-

jo se está arreglando en su fase inicial, la que enlaza
el cuarto puente con la pequeña ermita del Cristo. La
finalidad de esta obra es ampliar la acera en su mar-
gen izquierda para hacer más factible el paso de los
caminantes que, tradicionalmente, se siguen acerca-
do el primer viernes de cada mes a la pequeña ermi-
ta del Santo Cristo del Humilladero para rezar ante
esta imagen que lleva una cruz sobre su hombro de-
recho.

De obras 
en El Cortijo 
Ampliación de la acera 
en el acceso a la ermita

Distrito Este

Gente
La próxima obra que se acometerá en este Dis-

trito es la de la reforma del Paseo de la Constitu-
ción con un presupuesto de 1,9 millones de euros
que serán invertidos en obras de urbanización y
renovación del alumbrado, redes de saneamiento
y agua potable del paseo, en el tramo comprendi-
dido entre Tricio y Madre de Dios, además de las
dos calles perpendiculares: Congreso y Senado.
Se incrementará el arbolado y se pondrá un nue-

vo pavimento de granito y adoquín además de
adecentar las escaleras y rampas de acceso desde
la calle Tricio, mientras que la calle Senado am-
plía sus aceras entre 1,5 y 2 metros.
La calle cambia el espacio reservado al estacio-

namiento de vehículos en superficie. Si actual-
mente están en línea, van a pasara a  batería por
petición de los vecinos.
El plazo de ejecución será de 8 meses.

.

Reforma en el Paseo 
de la Constitución

El plazo de ejecución será de 8 meses y el 
presupuesto es de un 1,9 millones de euros 

Distrito Oeste

1,9 millones de euros irán destinados a este Paseo.



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)

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

“Universo en miniatura”
Hasta el 1 de noviembre 
Universo en miniatura presenta esta gran
biodiversidad agrupada en 25 instalacio-
nes, en las que se cuenta con ejemplares
vivos o naturalizados. Así, la exposición
dispone de 25 vitrinas con ejemplares 
reales naturalizados y 10 terrarios con es-
pecies vivas. Entre estos últimos, los visi-
tantes podrán observar el comportamien-
to de blátidos y cucarachas gigantes; in-
sectos hoja e insectos palo; bacilos espi-
nosos e insectos corteza; escarabajos y ce-
tónidos; y, para poder comparar con los

insectos, tarántulas y escorpiones.
Horario: M a V de 9.30 a13.30 y de

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

14.30 y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Salón ñfoto:
Hasta el 29  de octubre
La Agrupación Fotográfica de La Rioja
auspicia por quinto año consecutivo, una
nueva edición de ñfoto, una muestra fo-
tográfica que nos acerca a través de trece
exposiciones en varios espacios expositi-
vos de la ciudad a la actualidad de este
arte en España:

“La Ciudad en Obras”
Una exposición compuesta por las obras
seleccionadas en el XII Concurso de Foto-
grafía Arquitectónica y Urbana.
Horario: M a S de 18  a 21 h.

Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo 40)

Vicente López Tofiño:“Gente 
corriente”
El conquense nos propone una colección
de desnudos de gente de la calle.
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

Daniel Herce Hernández: “Re-
trospectiva en blanco y negro”
Las mejores instantáneas en blanco y

negro del fotógrafo riojano, 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”
La exposición documenta con fotografías
un viaje del autor a Mali en 2005.
Hora: L a S de 18  a 21 h.

Lugar: C. C. Caja Rioja- Gran Vía

Fernando Palacios:“Clic”
Una colección que aúna dos pasiones: la
fotografía y la montaña.
Horario: L a V de 19 a 21 h.D, 12 a 14 h.

Lugar: Casa de los Periodistas

“El arte de mirar”
Los socios de la Agrupación Fotográfica
de La Rioja nos ofrecen una colección de
retratos.
Horario: L a V de 9 a 14 h. y 16 a 22 h.

Lugar: Universidad Popular (Mayor 46)

“Logroño en mil caras”
Un diaporama de retratos 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 

José María Díaz Maroto:
“Vivencias”
Obras que refeljan su entorno familiar,
sus paisajes queridos, Maroto es una

suerte de documentalista íntimo.
Horario: L a S de 11 a 13 y de 17 a 21 h.

Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

Miguel A. de Arriba:
“El ojo de cristal”
Instantáneas de animales, paisajes, etc.

con una gran capacidad de seducción
plástica.
Horario: L a S de 18 a 21 h.

Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

Mariano Cano Carrasco:
“Marruecos”
Una selección de las más de 1.500 foto-
grafías realizadas por el autor tras cuatro
viajes a Marruecos.
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.Teja-

da:“Movimiento”
El proyecto de los fotógrafos locales trata
de captar en sus fotografías el movi-
miento en las calles de la ciudad.
Horario: L a S  de 18 a 21 h.

Festivos de 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes (Paseo de Dax)

David Merino Navajas:“Los
arrabales de la 
maldita ciudad”
El joven fotógrafo nos propone un viaje por
los rincones olvidados de la ciudad.
Horario: L a S de18 a 21 h.

Festivos  de 12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Arte (Paseo de Dax)

Margarita Sanz de Andino:
“Alta Expresión“  
Hasta el 28 de octubre
La Galería Martínez Glera acoge una ex-
posición de las obras más recientes de la
pintora Margarita Sanz de Andino bajo

EXPOSICIONES

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

JJosu Tiebas nos remite el siguiente relato corto:
“Niña! Deja ya de mirarte en ese espejo.

Porque cuando tú no estés,
lo mmás bello se verá feo.”

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248285, por correo a Vara de Rey 21,  3º D. 

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

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 48

49

Una semana más acudimos al
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua, para saber el
significado de palabras que
seguimos utilizando en el habla
diaria pero que, a veces, des-
conocemos sus significados. Hoy
nos detenemos en la expresión

COCINO
con la que se define el comedero

de los cerdos que está realizado
de un tronco delgado de árbol
vaciado. También definimos con
esta palabra un recipiente, gene-
ralmente de piedra, que sirve de
comedero de los cerdos. Y como
tercera acepción aparece recogida
la definición de cajón para lavvar
en el río.
Si desea conocer el significado
de alguna palabra riojana
póngase en contacto con
director@genteenlogroño.com

▼

LA DIANA

XIX Semana Cultural
del Hogar Extremeño

Fecha: del 21 al 28 de octubre
Lugar: La Cigüeña 32
El Hogar Extremeño en La Rioja
organiza su décimo novena
Semana Cultural con un pro-
grama en el que destacan las
actuaciones musicales y otras
divertidas actividades como
campeonatos de mus, parchís,
damas, tute, futbolín,... Todo
empieza el día 21 a las 19 h. en
el Ayuntamiento de Logroño
con la actuación de dos grupos,
el de coros y danzas extremeño
“Sol de Extremadura”, y la
logroñesa Agrupación Coral
Zona Sur. Los actos se clausu-
ran el sábado 28 a las 13 h.
con un aperitivo y vino de
honor en la sede del Hogar.

Recomendamos
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AGENDA

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

LES INVITAN AL CINE
Cada viernes les plantearemos una pregunta sobre una película proyectada 

en los Cines Moderno y ustedes deberán enviar una respuesta por persona indicando 
su DNI, nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 

26002 Logroño o a director@genteenlogrono.com.

LOS GANADORES QUE CONTESTARON 150 MINUTOS
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

Nieves Solana Gómez - Mª Nieves Ibáñez Carravila - Ángel Delso Martínez
Mª Pilar García Castillo - Mª Francisca PoloTrujillo -  Pilar Vela Zabala 

José Antonio Martínez Santolaya - Juan Carlos Herranz Bañares - Elena Fernández Ruiz
Natividad Pascual Mozún - María Martínez Sáenz - Javier Sanz García - Mª Pilarl Gil Avillera

Mario Beisti Royo - Clemente Pérez San Martín - Victoria Lobato Castillo - Diana Herranz Polo
Raúl Marín Heras - Estíbaliz López Jiménez -- Alfredo Cuesta Arazuri

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el potagonista de “The Guardian”?

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.

SORTEO DE 20 CDs

LE INVITA

AL

FÚTBOL

GANADORES DE  ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - ALFARO

22 DE OCTUBRE 2006 - 17.00 HORAS

Ángel José Martínez Páramo - José Miguel Calvo Martínez

Luís Gómez - Ángel Mª Martínez Torrecilla - Cristina Montelío Rioja

Miguel A. Santamaría Martínez - Ana Arriba - José Luís Cortés

Villoslada - JJesús Salvador Pérez Moneo - Antonio Gil Blanco

Recoger las entradas el viernes, 20 de octubre,
en Gente, Vara de Rey 21 - 3º D, en horas de oficina.

LE INVITA 

AL

BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJA RIOJA - CIBO LLIRIA

27 DE OCTUBRE 2006
20.45 HORAS

MARQUE EL 941 248 810
Y DEJE SU NOMBRE Y TELÉFONO

O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A
director@genteenloggrono.com
HASTA EL 26 DE OCTUBRE.



el título “Alta Expresión”.
Horario: L a V,18 a 21 h. S de 12 a 14 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera

Óleos de Mónica López-Dá-
valos
Hasta finales de noviembre
La pintora riojana Mónica López-Dáva-
los muestra algunos de sus óleos más
recientes.Versiones de sus artistas favo-
ritos, paisajes de viñas, personalísmimos,
bodegones... Sus cuadros respiran autén-
tico amor por la pintura.
Horario: de 9 a 2 h.

Lugar: Café Junco (Avda. Portugal)

Dj Pelute
21 y 22 de octubre
El Dj del nuevo Café Menhir ha cogido
carrerilla y desde la inauguración del
nuevo local -en la antigua Costanilla-
nos ofrece enérgicas sesiones para todos
los públicos y asentadas en “el mejor
pop-rock electrónico de la ciudad.”
Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Nuevo Menhir 

Foro de la música hispana:
“50 años de televisión pop
en España”
24 de octubre
En los años 60 los programas de televi-
sión dedicados a la música como Mundo
Pop, que llegaba a las pantallas cuando
el régimen franquista daba sus últimos
coletazos eran representantes de la van-
guardia y la transgresión. En la conferen-
cia se repasará sus influencias desde
Último Grito, uno de los primeros en in-
troducir la estética psicodélica en la tele-
visión musical, dirigido por Iván Zulueta,
hasta el actual I-Pop, en formato digital.
Horario: 20 h.

Lugar: C.C.Caja Rioja-Gran Vía

Dr. Vito Dj
El 21 de octubre
El capo de las cabinas logroñesas, que
este verano ha estado presente en los
festivales AlterNature y Pirineos
Sur2006, vuelve a su residencia en Nikita
Club. El doctor del ritmo ha removido cie-
lo y tierra para incluir en sus sets los me-
jores temas de su inabarcable colección
de éxitos de leyenda.Viajamos con él
desde la world music hasta el house pa-
sando por el funk melancólico, el folk-
jazz, el rock... ¡Más medicina doctor!  
Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club (Ex-La Granja)en 

c/ Sagasta 9

XXVII Festival de Teatro de
Logroño:“Auto” de Ernesto
Caballero
20, 21 y 22 de octubre
En esta propuesta, cuatro personajes se
dan cita para intervenir en un juicio en el
que ya no saben en calidad de qué com-
parecen: como acusados o como testigos.
Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

XXVII Festival de Teatro de
Logroño:“El chico de la últi-
ma fila” de Juan Mayorga
24 y 25 de octubre 
El propio Juan Mayorga presenta así su
obra:“En la obra se juega con la pasión de
mirar la vida de los otros,y se invita a los
espectadores a mirar la vida a través del ojo
de una cerradura.se trata de una obra so-
bre maestros y discípulos; sobre padres e hi-
jos; sobre personas que están aprendiendo
a mirar.Una obra sobre el placer de aso-
marse a las vidas ajenas y sobre los riesgos
de confundir la vida con la literatura.Una
obra sobre los que eligen la última fila,esa
desde la que se ven todas las demás.”
Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

TEATROMÚSICA

broLi

Mario Puzo (Nueva York, 1920-1999)

es mundialmente conocido por ser el

escritor de la novela "El padrino" (1969),

que el cineasta Francis Ford Coppola lle-

vó al cine con el propio Puzo como guio-

nista.“Los Borgia”(titulada en inglés “La

familia”) es una obra póstuma, termi-

nada por Carol Gino (su asistente y

amante) y Bertram Fields (historiador y

amigo), y vuelve a hace hincapié en la

noción de familia cerrada que se cons-

tituye en núcleo criminal.Tras un prólo-

go más bien malo y lleno de tópicos pro-

gresistas, presuntamente humanistas y

claramente anticlericales , Puzo se vuel-

ca en la narración propiamente dicha.

La obra, obviamente, tiene como núcleo

al Papa valenciano Alejandro VI,de la fa-

milia de los Borgia, y a sus hijos César,

Lucrecia, Juan y Jofre. Puzo traza con su

habitual competencia narrativa la apa-

sionante historia de la corrupción que

campaba en aquellos tiempos por el Va-

ticano.Tras la honda huella que dejó en

los lectores la familia Corleone de “El Pa-

drino” , Puzo vuelve a conmovernos con

unos personajes crueles y cautivadores,

víctimas de sus feroces instintos. Resul-

tado de una labor de más de diez años

y de la maestría literaria del autor,“Los

Borgia” evoca de modo incomparable

las grandes pasiones que mueven la his-

toria.

Título: ”Los Borgia”

Autor: Mario Puzo 

Editorial: Planeta

P.V.P.: 14 euros

MARIO PUZO: “LOS BORGIA”
Editorial Planeta

Brian de Palma lleva sin hacer una

buena película desde que hace diez

años dirigiera ‘Misión imposible’. Esta

vez contaba con una oportunidad de

oro: adaptar una novela de James

Ellroy, autor también de ‘L.A.

Confidential’,que llevó al cine magnífi-

camente Curtis Hanson.

Sin embargo ‘La dalia negra’ resulta

fallida por varios motivos. Para

empezar, el guión es confuso y las

diferentes tramas se entrelazan con

torpeza. La planificación de De Palma,

magistral cuando se pone al servicio

de una historia, rechina y se deja llevar

a menudo por sus propias obsesiones.

El casting tampoco acompaña, espe-

cialmente en el caso de Josh Hartnett,

que además de ser un actor mono-

corde carece de un físico adecuado

para encarnar a un tipo duro del cine

negro.

Por otro lado,hay aspectos positivos

que conviene mencionar: la maravi-

llosa fotografía de Vilmos Zsigmond

retrata fantásticamente los espléndi-

dos decorados diseñados por Dante

Ferretti,y en el fondo de la historia hay

elementos con un enorme potencial

que despuntan en escenas aisladas de

la película. Desgraciadamente, todo

ello queda desaprovechado en un film

insatisfactorio.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

LA DALIA NEGRA

VDD

Presentada en nuestro país en 2005 en el

Festival de San Sebastián, 'Inside Deep

Throat'  reflexiona sobre  la película 'Deep

Throat' y las consecuencias que derivaron

de su estreno comercial. Realizada en

1972 por Jerry Damiano, la cinta llegó en

un momento en el que la sociedad nor-

teamericana vivía sumida en convulsas

revoluciones sexuales,feministas y de de-

rechos individuales marcadas por el efec-

to pos-Vietnam. Y en medio de esta si-

tuación, Damiano decidió hacer una

película pornográfica y contrató a Linda

Lovelace y Harry Reems como protago-

nistas.Tras comprobar la habilidad como

felatriz de Lovelace,el director modificó el

guión y enfocó la obra como una come-

dia en torno al sexo en el que la protago-

nista tiene el clítoris en la garganta. Al es-

treno de la película le siguió la partici-

pación de algunas celebridades del cine

y la televisión hablando en diversos me-

dios de comunicación sobre la cinta.

‘Deep Throat' se popularizó, se estrenó

en salas comercial de todo el país y se

convirtió en un fenómeno social.Sin em-

bargo, el Gobierno emprendió una cam-

paña contra la película y sus artífices que

no hizo sino acrecentar su popularidad y

acabó llevando a Reems a los tribunales.

La película, precursora del porno chic, es-

tá considerada como la más rentable de

la historia del cine. 30 años después,Fen-

ton Bailey y Randy Barbato realizan un di-

námico y entretenido documental sobre

la doble moral y el discurso hipócrita que

atacaron en su momento a 'Deep throat'

y que aún hoy impera en el seno de la Ad-

ministración Bush. A.G.R.

“INSIDE DEEP THROAT”
HBO

ADVERTENCIA

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

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Wicker man* 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45(S)

La dalia negra* 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

Hijos de los hombres* 15,50 18,10 20,30 22,45 1,00(S)

La prueba del crimen* 17,00 19,30 22,15 1,00(S)

Pequeña Miss Sunshine* 16,00 18,10 20,20 22,40 1,00(S)

Yo soy la Juani* 16,15 18,15 20,20 22,30 0,40(S)

El diablo viste de Prada 15,50 18,00 20,20 22,45 1,00(S)

The Guardian 16,30 19,15 22,15
Tu, yo y ahora... Dupree 15,50 18,00 20,15 22,30
Los Borgia 16,00 19,00 22,00
Click 15,50 18,00 20,20 22,40
World Trade Center 17,00 19,40 22,20
Alatriste 19,30 22,30
El Príncipe de los ladrones 16,10 18,15
La distancia 20,30 22,40
La increible pero cierta... 16,00 17,45

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

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

El diablo viste de Prada 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

The Guardian 16,45 19,30 22,25 1,00(S)

Crank 16,45 18,35 20,30 22,45 0,45(S)

Separados 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

World Trade Center 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Ant Bully 16,45 18,35
Alatriste 16,45 19,35 22,30 1,00(S)

United 93 20,30 22,45 1,00(S)

Copying Beethoven* 17,30 20,10 22,45
Copying Beethoven* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45
Pequeña Miss Sunshine* 17,15 20,00 22,30
Pequeña Miss Sunshine* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45
La dalia negra* 17,15 20,00 22,30
Hijos de los hombres* 17,15 20,00 22,45
Nueve vidas* 17,15 20,00 22,30
El laberinto del fauno 17,15 20,00 22,30
Crank 17,30 20,10 22,45
Crank (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45
The Guardian 19,45 22,30
Los Borgia 16,45 19,45 22,30
Los Borgia (SD) 16,30 19,30 22,30
Llamando a las puertas del cielo 17,15 20,00
Pequeño pero matón 17,30
Salvador 17,00 22,30
Alatriste 19,45 22,30

La prueba del crimen* 17,00 19,45 22,30

La prueba del crimen* (SD) 16,45 19,45 22,30 1,00(S)

El laberinto del Fauno 17,15 20,00 22,45

El laberinto del Fauno (SD) 16,45 19,45 22,30 1,00(S)

Los Borgia 16,45 19,35 22,30

Los Borgia (SD) 16,30 19,30 22,30

El Príncipe de los ladrones 17,30 19,45

El Príncipe de los ladrones (SD) 16,00 18,00 20,00

Crank 16,45 18,30 20,30 22,45

Crank (SD) 16,15 18,15 20,30 22,30 0,45(S)

The Guardian 16,45 19,30 22,30

The Guardian (SD) 16,30 19,25 22,15 1,00(S)

Click 17,15 19,45 22,30

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

Salvador 17,00 19,45 22,30

Salvador (SD) 16,30 19,30 22,15 1,00(S)

World Trade Center 19,30 22,30

World Trade Center (SD) 18,00 20,25 22,45

Alatriste 22,15

Alatriste (SD) 22,00 0,50(S)

Mi super exnovia 17,15

Mi super exnovia (SD) 16,00

Pequeña Miss Sunshine* 18,00 20,30 22,45

Pequeña Miss Sunshine* (VSD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Yo soy la Juani* 18,00 20,30 22,45

Yo soy la Juani* (VSD) 16,45 18,45 20,45 22,45

Crank 17,30

Crank (VSD) 17,15

Los Borgia 19,30 22,30

Tú, yo y ahora Dupree 17,15

El laberinto del Fauno 19,45 22,30

La dalia negra* 17,30 20,10 22,30

La dalia negra* (VSD) 17,30 20,00 22,30

The Guardian 17,15

The Guardian (VSD) 17,00

El diablo viste de Prada 20,10 22,30

El diablo viste de Prada (VSD) 20,00 22,30

Wicker man* 17,30 20,10 22,30

Wicker man* (V) 17,30 22,30

Wicker man* (SD) 17,30 20,00 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



26.904.800 PTS. 161.701 EUROS
Oportunidad. Precioso piso 2º total-
mente actualizado. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño. To-
do exterior. Impecable. Céntrico. Tel.
941245783
90 M2 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, despensa. 2 terrazas. En-
trar vivir. Garaje opcional. Zona San
Millán. Tel. 635483610 y 652854871
APARTAMENTO DÚPLEX calle
Portillejo, trastero, piscina, tenis, jue-
gos, garaje. 37.000.000 pts. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 696083795
ATENCIÓN EMPRESASFinca+ca-
sa, Crtra. Soria, pie carretera. Tel.
680669712
ÁTICO. 54 m2 terraza. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 baños
completos. Lardero pueblo. Tel.
686314676
ÁTICOcéntrico. Terraza 15 m2. Ga-
raje opcional. Amueblado, nuevo. Ca-

lefacción contador. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 620783791
ÁTICO centro, 90 m2, 20 m2 terra-
za, 3 habitaciones, 2 baños, chime-
nea, aa, hilo musical, garaje. Todo
exterior. 309.000 euros. Tel.
609205865
ÁTICOcentro Logroño. Orientación
sur. 3 habitaciones, salón aa. Terra-
za estilo andaluz. Calefacción, agua
caliente centrales. Hilo musical. Sue-
los parqué. 37.000.000 pts. Tel.
941232260 y 606949550
ÁTICO dúplex Villamediana. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. 3
terrazas. Balcón. 2 trasteros. Garaje.
Piscina. Varias mejoras. Vistas. ¡ Ca-
prichoso!. Tel. 620342330
AYUNTAMIENTO 92 m2. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. A estrenar.
Muy luminoso. Exterior. 2 garajes y
trastero. 282.000 euros. Tel.
606053083
BAÑOS DE RIOJAChalé impeca-
ble, 210 m2, sobre 1.000 m2. Jardín
y huerta. 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, despensa. Txoko. Ga-
raje 3 coches. Amueblado. 500.000
euros negociables.  Tel. 646738184
BENICARLÓ Peñíscola, amuebla-
do, a estrenar, aire frío y calefacción.
Piscina, jacuzzi, garaje. 2 minutos pla-
ya. 26.000.000 pts. Tel. 650055151
BENIDORM Levante centro. 6º. 1
habitación, cocina grande, salón 21
m2 . Terraza, vistas. Buen edificio.
Piscina. 210.000 euros. Tel.
606103644 y 979850319
BERCEOvendo terreno urbano. 275
m2. Ideal para construcción chalé. A

pie de carretera. Bonitas vistas. Tel.
649592113
CALVO SOTELO160 m2, 5 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. As-
censor. Calefacción central. 2 terra-
zas. Trastero. Tel. 669197899
CALLE CIGÜEÑA 3 habitaciones,
salón, cocina y baño equipados. Muy
luminoso. Parqué. Calefacción indi-
vidual. Despensa. Para entrar a vivir.
Tel. 941239690
CALLE EIBARapartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada, calefacción individual
gas, trastero, amueblado. Exterior.
Piscina, garaje opcional. Tel.
630401012
CALLE ESTAMBRERA 90 m2. 3
habitaciones, salón, cocina monta-
da, baño, aseo. Amplia terraza, so-
leada. Trastero. Zona privada. Ga-
raje. Calefacción. Abstenerse
inmobiliarias. 45.500.000 pts. Tel.
657055334
CALLE VILLAMEDIANA3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y despen-
sa. Amueblado. Reformado. Exterior.
Tel. 649907289
CAMBIARÍA piso nuevo por casa
con pequeño terreno. Tel. 941233596
CASCAJOS5º piso 3 y salón, com-
pletamente exterior, cocina, baño y
aseo equipados. Garaje y trastero.
41.000.000 ptas. Tel. 619326992
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zo-
na comunitaria con piscina.
203.142,09 euros (33.800.000 pts).
Tel. 609914259
CASCAJOSapartamento 2 habita-

ciones, salón, cocina con electro-
domésticos, baño, trastero. Zona pri-
vada piscina. Amueblado. 35.000.000
pts, 210.355 euros. Tel. 626470033
CASCAJOSApartamento a estre-
nar. 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada. Calefacción indivi-
dual. Garaje y trastero. Tel.
987342189 y 649973612
CÉNTRICO3 dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, cocina  equipada. Arma-
rios empotrados. Impecable. Sólo
particulares. 240.000 euros. Tel.
654599185
CÉNTRICO4 habitacones, 8 arma-
rios empotrados. Aire acondiciona-
do, hilo musical. Para entrar vivir. Pre-
cio convenir. Tel. 600221925
CÉNTRICOy grande en Calahorra.
4 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na montada. Armarios empotrados.
Tel. 666776979
CENTRO LOGROÑO90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Exterior. Gas ciudad. Garaje opcio-
nal. 38.000.000. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 696316607
CIUDAD SANTIAGOvendo unifa-
miliar. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, ático, bodega. Jardín,
2 plazas garaje. Completamente
amueblado. Abstenerse inmobilia-
rias. 65.000.000 pts. Tel. 646435435
CHALÉ 292 m2. 4 habitaciones, 2
baños. Ático grande con baño. 2 chi-
meneas. Garaje 2 coches. Particular
a particular. Zona privada y piscina.
Tel. 658245845
CHALÉvendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y

huerta. Todo vallado. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941580732
DETRÁS VILLA PATRO zona T1,
entrega 2008, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina montada, aa, 2
trasteros, garaje, zona verde, pisci-
na, pádel. Tel. 670722157
DUQUES DE NÁJERA piso exte-
rior, soleado, 3 hab, salón, baño, co-
cina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado,
garaje opcional. Sólo particulares.
Tel. 660300990
DUQUESA LA VICTORIA 5º pi-
so. 3 habitaciones, armario empotra-
do, salón, cocina montada. Despen-
sa. Terraza con cerramiento y armario.
39.500.000 pts. Tel. 629491059
EDIFICIO LAS PALMERAS 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Impresionantes vistas. Tel.
941200773 y 699978884
EL CUBO 103 m2. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada.
Garaje trastero y piscina. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 659642477
ELGOIBARGuipúzcoa, vendo o al-
quilo amplio piso 3 habitaciones, sa-
la, baño, dispone de ascensor. 3º pi-
so en edificio 5 alturas, zona céntrica.
Tel.  677780680 y 964491022
FUENMAYOR Estudio a estrenar.
Plaza garaje opcional. Piscina común
y jacuzzi. Situación inmejorable. Tel.
669844775
FUENMAYORPiso con ático, posi-
bilidad dúplex. Muy luminoso. Exte-
rior. Buena altura. Buena situación.
A estrenar. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 678541999

GENESTACIO DE LA VEGA pe-
gando a La Bañeza, León. 2 casas. 2
plantas. Corral, patio y huerta. Cua-
dras y cochera. Tel. 987651721,
987643137 y 606124982
GONZALO BERCEOprecioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, traste-
ro. 225.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 635174873
HUÉRCANOScasa rústica, 3 plan-
tas, patio 90 m2, bodega, meren-
dero con chimenea. Cocina amue-
blada, 4hab, baño, aseo. Terraza 40
mts. Calefacción. No inmobiliarias.
Tel. 630167753
HUESCA3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño. Exterior, ascen-
sor, cc, reformado, entrar a vivir.
192.000 euros. Urge vender. Llamar
tardes. Tel. 629930191
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. 235.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 619702701, de 21
a 23 h
JUNTO PALAZZINAS3 habitacio-
nes, salón, cocina montada. Calefac-
ción central. Ascensor. 32.000.000
pts. negociables. Tel. 941226915 y
620304800
LA CAVA Particular vende aparta-
mento a estrenar. 2 habitaciones, co-
cina reformada, baño y aseo. Ga-
raje. Piscina. Buena altura.
Abstenerse inmobiliarias. 240.000
euros. Tel. 639778923
LOS LIRIOS92 m2. 3 hab, armarios
empotrados, salón, cocina amuebla-
da y 2 baños. Trastero y garaje. Tel.
651637960

MURRIETA 3 habitaciones, baño,
cocina reformada. Amueblado. Inte-
rior. 80 m2. 215.000 euros. Garaje
opcional. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 606880650
MUY CÉNTRICO 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y 2 baños.
Trastero y garaje incluidos.
41.000.000 pts. 246.414 euros. Tel.
637533074
NAVARRETE 52 m2. 2 habitacio-
nes, cocina , salón, baño. Garaje y
trastero incluidos. 24.000.000 pts.
negociables. Tel. 665506465
OPORTUNIDADVara de Rey. 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón 40 m2.
Trastero. 270.000 euros. Garaje op-
cional. Visítelo. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941237969
PARTICULARCalle Beratúa. 54 m2
útiles. Reformado y cuidado. 3 habi-
taciones, salón, cocina electrodo-
mésticos, baño. Despensa. Calefac-
ción gas. Amueblado. 26.000.000
pts. Tel. 941212387
PARTICULAR junto El Cubo. 50 m2,
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y despensa. Exterior. Ca-
lefacción gas. Entrar a vivir. 138.000
euros. Tel. 686453770
PARTICULARvende. Frente univer-
sidad. 79 m2. Exterior, calefacción,
terraza. 153.000 euros. Tel.
941212660
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2,
3º sin ascensor. 195.330 euros. Tel.
630591155
PARTICULAR VENDEZona La Glo-
rieta. 4hab,  salón, cocina monta-

da, trastero, 2 baños,  calefacción
central, amueblado. Entrar a vivir. Tel.
627118034
PIQUETE, 103 habitaciones, salón,
2 baños y cocina. Tel. 941500227
PISO PARA OFICINAS céntrico,
esquina, 1ª planta, calle muy comer-
cial. Tel. 607383235
PISO REFORMADO zona centro.
Tel. 627045585
PORTILLEJO70 m2. Frente parque,
zona verde y piscina. Garaje, 2 tras-
teros. Semiamueblado. 2 habitacio-
nes, baño, cocina montada. Tel.
941586226
PRECIOSO apartamento. Mogro,
Cantabria. 2 habitaciones, salón, ba-
ño. Gran terraza. Preciosas vistas. Ur-
banización cerrada. 198.000 euros.
Tel. 687817330
REY PASTOR Amueblado. 70 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza con despensa. Calefac-
ción individual gas. Totalmente re-
formado. 180.300 euros. Tel.
605824885
RIOJA ALAVESA chalé con finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 construi-
dos, calefacción, porche, garaje 2 pla-
zas, piscina, sauna, jardín, huerta, rie-
go automático. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 660073589
SANTANDERUrbanización Nuevo
Parque. 95 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Trastero. Armarios empotrados.
Garaje. Al lado centro comercial Ca-
rrefour. 230.000 euros. Tel.
649250001
TORREVIEJA particular precioso
piso céntrico, nuevo, amueb. 2 hab
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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)

VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amueblada, Electrod., Todo
Exterior, Terraza, Para entrar a

vivir. CHOLLITO. 124.850 €
(20.773.292 Ptas) Ref.: G2812

VILLAMEDIANA
En Construcción. Viviendas de 1, 

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

Entrega Finales 2008. Desde
127.000 € (21.131.022 Ptas)

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 Dorm., Altura, 
Muy Luminoso, Muchas

Posibilidades. PRÓXIMO AL
AYUNTAMIENTO. 143.192 €

(23.825.144 Ptas) Ref.: G2827

ZONA OESTE
Piso de 83 m2, 3 Dorm., Exterior,
Altura, Ascensor, Para Reformar.

OPORTUNIDAD. 
155.643 € (25.896.816 Ptas) 

Ref.: G2819

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

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)

ZONA JORGE VIGÓN
Piso de 4 Dorm., Cocina

Amueblada, Altura, Ascensor,
Exterior. MUCHAS 

POSIBILIDADES. 186.772 € 
(31.076.246 Ptas) Ref.: G2699

C/ VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Todo Reformado, Ascensor.
MERECE LA PENA VERLO.
188.640 € (31.387.055 Ptas) 

Ref.: G2830

FARDACHÓN. En Construcción.
Viviendas de 2 Dorm., 

Excelente Memoria de Calidades,
Zona Verde y Piscina, 

Entrega Mediados 2007. Desde
212.400 € (35.340.386 Ptas)

PORTILLEJO. Apartamento de 
70 m2, 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo,
Preinstalación de A.A., Garaje,

Trastero, Piscina. 220.642 €
(36.711.740 Ptas) Ref.: G2826

ZONA OESTE
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Baño y Aseo, Exterior, Garaje,

Trastero. RECIENTE
CONSTRUCCIÓN. 227.239 €
(37.809.388 Ptas) Ref.: G2792

FARDACHÓN. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amueblada, 
Baño y Aseo,  Terraza,  Todo 

exterior, Garaje, Trastero, Piscina.
A ESTRENAR. 246.415 €

(41.000.000 Ptas) Ref.: G1280

ZONA AVDA. DE PORTUGAL
Piso de 4 Dorm., Amueblado, 
Baño y Aseo, Altura, Exterior,

Huecos amplios, Garaje Opcional.
OPORTUNIDAD. 261.481 €

(43.506.778 Ptas) Ref.: G2795

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

Electrod., Baño y Aseo, 2 Terrazas,
Garaje, Trastero, Piscina, Entrega

Mediados 2007. 263.845 €
(43.900.114 Ptas) Ref.: G2655

LA CAVA. Piso de 93 m2, 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 

y Aseo, Altura, En Esquina, Garaje,
Piscina, Entrega Finales 2006.
287.200 € (47.786.059 Ptas) 

Ref.: G1637

CASCAJOS
Ocasión por precio. Apart. de 2 hab. 
+ salón, cocina equip. y baño. Garaje 

y trastero, todo exterior, zona priv. 
con piscina. Semi nuevo.

Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

LA CAVA
Apart. de 2 hab. + salón, 65 m2,

cocina equip. Aire acond., trastero y 
garaje, zona priv. y piscina. A estrenar.
Precio: 232.141 € (38.625.000 Ptas.).

PORTILLEJO
Estupendo apart. de 2 hab. + salón, 

2 baños, 78 m2, cocina equip., trastero 
y garaje, todo exterior, buena altura.

Precio: 241.427 € (40.170.000 Ptas.).

CLUB DEPORTIVO
Apart. 2 hab. + salón, 2 baños, 62 m2,

trastero y garaje, todo exterior, 
semi nuevo.

Precio: 244.522 € (40.685.000 Ptas.).

LARDERO
Apartamento en construcción de 

2 hab. + salón, cocina equip.,
todo exterior, trastero y garaje. Ocasión

por precio.
Precio: 187.460 € (31.191.000 Ptas.).

DUQUES DE NÁJERA
Precioso piso de 3 hab. + salón, 

baño y aseo, cocina equip., 85 m2,
trastero, muy bonito.

Precio: 247.226 € (41.200.000 Ptas.).

ZONA PAULA MONTALT
3 hab. + salón, 2 baños completos, 

cocina equip., muy luminoso, trastero 
y garaje, ¡¡¡ocasión!!!

Precio: 256.903 € (42.750.000 Ptas.).

CENTRO
115 m2, 4 hab., salón doble, 2 baños com-
pletos, cocina equip., excelente ubicación.

Totalmente reformado. ¡¡¡Precioso!!!
Precio: 290.000 € (48.252.000 Ptas.).

TORRE ONYX - LOS LIRIOS
Apart. de 2 hab. y salón, cocina equip.,

baño, garaje y trastero. Edificio 
inteligente, piscina, jacuzzi, saunas, 

solarium. Vistas impresionantes.
Precio: 259.998 € (43.260.000 Ptas.).

FINCA EN VILLAMEDIANA
Parcela de 3.600 m2, vivienda de 

68 m2, salón con chimenea, cocina equip.,
baño, porche, luz con energía solar, agua

canal de riego. ¡Preciosa!
Precio: 227.183 € (37.800.000 Ptas.).

LOS LIRIOS
Viviendas de 2 y 3 hab. y duplex
de 3 y 4 hab., cocinas totalmente

equip., preinstalación de a.a.,
armarios empotrados revestidos,

amplias terrazas con vistas al 
parque. Desde: 210.000 €

(34.941.060 Ptas.).

LA GUINDALERA
Viviendas de 1, 2, 3 y 4 hab.,

plantas bajas con terraza y jardín,
y áticos con grandes terrazas.

Construcción inmejorable. 
Zona verde con piscina.

Desde: 215.463 €
(35.850.000 Ptas.).

CASCAJOS
Nueva construcción de estudios, 

pisos y apartamentos, 
trastero y garaje. 

Zona comunitaria con piscina.
Excelentes calidades.
Desde: 173.488,15 €
(28.866.000 Ptas.).

LARDERO
Viviendas de 2 y 3 hab. 

Desde: 215.463 €
(35.850.000 Ptas.).

y merenderos desde:
88.679 €

(14.755.000 Ptas.).
Zona privada con piscina.

VILLAMEDIANA
Inicio de obra: estudios, apartamentos y pisos. Duplex de 
2 y 3 hab. con amplias terrazas y materiales de 1º calidad. 

Infórmese sin compromiso. Oportunidad. 
Desde: 115.000 € (19.134.390 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

INICIO DE CONSTRUCCIÓN

PRECIOS DIRECTOS DEL CONSTRUCTOR



2 baños, cocina independiente, aa.
1ª calidades. Puerta blindada. Arma-
rios emp. Opción garaje. Tel.
695313717
UNIFAMILIARAvda Madrid, 3 ha-
bitaciones, 2 en ático con baño, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, frontón.
515.000 euros. Tel. 600462425
UNIFAMILIAR Entrena. 183 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y aseo. Merendero, jardín. Terra-
za y solarium. Urbanización piscina.
Muy luminoso. Tel. 687028219
VENDOpiso. Zona Gaunas. Exterior.
160 m2 útiles. 5 habitaciones, 3 ba-
ños, salón y cocina. Abst. inmobi-
liarias. Tel. 941249138 y 629411234
VILLAMEDIANA 68 m2. Próxima
entrega. Acabados lujo. Tel.
629465659
VILLAMEDIANA 76 m2. 3 habi-
taciones y salón. Cocina y baño nue-
vos. Piscina, zona verde. 176.700 eu-
ros. Tel. 635740013
VILLAMEDIANA vendo aparta-
mento construcción, entrega finales
2008, cocina montada, trastero, ga-
raje. 29.500.000 pts. Tel. 662177183
ZONA ALCAMPOestudio entrega
inmediata, garaje, trastero y piscina.
Excelentes vistas. 28.750.000 ptas.
Abst. inmobiliarias. Tel. 670409879
ZONA ESPARTERO Particular. 3

habitaciones, salón, 2 baños amue-
blados, cocina equipada. Calefacción
central individual. Luminoso, terraza
interior. Trastero. 252.425 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 678359920
ZONA LOBETE Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Terraza acris-
talada y aparcamiento. Calefacción
central. Ascensor. Tel. 941239046
y 659351093
ZONA MURRIETA2 habitaciones,
cocina equipada. Trastero y garaje.
Ascensor a piso llano. 36.000.000
pts. Sólo particulares. Tel. 639817956
ZONA PORTILLEJO Urge vender.
Exterior. 112 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero y pis-
cina. Buen precio. Tel. 636924821
y 941236986

COMPRO casa de pueblo. Alrede-
dor de Logroño. Cenicero, Fuenma-
yor, etc. Tel. 665219708
COMPROpajar en pueblo de La Rio-
ja. Tel. 689589330

COMPROpiso con ascensor. No im-
porta estado. Hasta 25.000.000 pts.
Tel. 678602743

3 HABITACIONESa estrenar, 2 ba-
ños. Garaje, trastero. Piscina, zona
común. Villamediana. 570 euros. Tel.
609058206 y 948278829
ALQUILO O COMPARTOpiso nue-
vo, amueblado. Lardero. Tel.
696791913
AMUEBLADO 3 habitaciones. To-
talmente exterior. Avda. España. Pro-
pio para grupos. Tel. 685125766
APARTAMENTO1 habitación, sa-
lón, baño y cocina con electrodomés-
ticos. Muy céntrico. Tel. 941238424
APARTAMENTO Amueblado. A
estrenar. Piscina y zona verde. Cén-
trico. Tel. 941208501
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
2ª noviembre y siguientes. Tel.
653904760
CALLE VALCUERNA, 3Alquilo pi-

so. Tel. 941212347
CANTABRIA Alquilo chalé indivi-
dual Bodepiélagos. 2 Kmts. playa
Liencres y 20 Santander. Junto au-
tovía. 4 hab. Menaje completo y bar-
bacoa en jardín. Tel. 619001228
ESTUDIOcalle Torremuña. Calefac-
ción individual, ascensor. Amuebla-
do. Tel. 625613973
ESTUDIO dúplex a parque con ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Alberi-
te. 390 euros. Tel. 941211580 y
627153353
FINES SEMANApuente Todos los
Santos. Cantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 baños,
equipado, TV,  jardín, piscina. Máx.
8 personas. Tel. 655325544
JORGE VIGÓNmonumento Labra-
dor, amueblado, 4 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, sala estar. Calefac-
ción central. 600 euros más gastos.
Tel. 945601881
LA CAVA 2 habitaciones, 2 baños,
cocina eclectrodomésticos. Calefac-
ción central, aa. Garaje, trastero. Pis-
cina, 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
LARDERO Nuevo. Amueblado, 2
habitaciones, 2 baños. 395 euros. Tel.

667559464
LARDEROpiso nuevo, amueblado.
Garaje. Abstenerse extranjeros. Tel.
679836628
LOGROÑOzona Universidad. 3 ha-
bitaciones. Tel. 665536067
LOGROÑOzona Universidad. 3 ha-
bitaciones. Tel. 675313279
LOGROÑOzona Universidad, 3 ha-
bitaciones. Tel. 941209405
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
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o todo
el año. Céntrico, cerca universidad.
Tel. 964491022 y 677780680
PADRE CLARET, 1 6º108 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Ascensor.
Calefacción central. Amueblado. 660
euros gastos incluidos. No inmobi-
liarias. Tel. 941201447
PARQUE CARMENAmueblado. 3
habitaciones, 2 baños. Garaje. 650
euros más gastos. TEl. 615003026
PEÑÍSCOLACastellón, amplio cha-
lé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones,

puentes, fines semana, despedidas
solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas
mar, montaña y castillo. Tel.
677780680
PÉREZ GALDÓS 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Ascensor. Gas
ciudad. 460 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 610811474
PISO LUJOPlaza 1º Mayo, junto Je-
suitas. 3 habitaciones,  2 baños, ca-
lefacción. Gente seria. Tel.
620288327
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel 639652632
y 983352660
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarra-
gona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña. Bue-
nos precios. Meses completos. Tel.
941249403
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del lago de Sanabria alquilo 2 ca-
sas nuevas para fines de semana
y vacaciones. Totalmente equipadas.
Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y 619935420
TORREVIEJA apartamento com-
pletamente nuevo. Amueblado, equi-
pado. Centro pueblo. Cerca playa

El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJA estudio totalmente
equipado, seminuevo, muy cerca pla-
yas. Meses noviembre a mayo: 300
euros. Tel. 686091541
TORREVIEJA precioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar,
2 hab, completísimo. TV, microondas,
vitrocerámica , a todo confort. Me-
ses y quincenas. Tel. 679455083
VILLAMEDIANA A estrenar.
Amueblado. 90 m2. 3 habitaciones,
2 baños. Garaje, zona verde, piscina.
550 euros. Tel. 625325425
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so amueblado 3 hab, 2 baños, salón,
todo exterior. 600 euros incl comuni-
dad. Tel. 941233508 y 627572315

ALQUILARÍAMOS casa antigua
piedra con huerta. Haríamos arre-
glos. Zona Fuenmayor, Villamediana,
etc. No centro urbano. Tel.
669771420
BUSCO apartamento, estudio o

buhardilla en alquiler. Económico. Tel.
650502173

ALBELDAvendo lonja, 78 m2, ide-
al merendero, ventana grande a la
calle. Espacio 2 coches. Tel.
670722157
BODEGAcon calado. Tel. 609519154
LARDEROMerendero acondiciona-
do. 8.000.000 pts. negociables. Tel.
600460496
LOCAL 500 m2, 200m2 entreplan-
ta. Crtra. Burgos km.22,800. Térmi-
no Alesón, frente rte. San Andrés.
Apto cualquier negocio. Muy buen
precio. Tel. 606443524
MERENDEROo bodega para tien-
da, quiosco. Vendo diáfano, con ins-
talación para luz y agua y preparado
para chimenea. Tel. 646279240
OFICINAcalle Vara de Rey. 45 m2.
Distribución idónea. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 629022873
PABELLÓNpolígono Cantabria, 150
m2, diáfano, seminuevo. 150.000 eu-

CASCO ANTIGUO
Estudio de 1 hab, salón
doble, baño reformado,
trastero abuhardillado.
Exterior. Para entrar a vivir.
111.950 €
(18.625.000 Ptas)
Exp.1408 €

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

LARDERO
98 m2, 3 hab, salón, cocina

equipada con electrodomésticos,
y 2 baños, amueblado, trastero

incluido, garaje opcional, 
perfecto estado. 230.115 €

(38.288.000 Ptas) Exp. 1291

C/ HUESCA
Bonito piso exterior, 3 hab, 

1 baño, Ascensor, Semiamueblado,
2 terrazas. Buena zona. Para

entrar a vivir. 196.000 €
(32.612.000 Ptas) Exp. 1157

ZONA OESTE
Bonito piso, 3 hab, salón, cocina
montada con electrodomésticos,

baño completo con ventana,
amueblado, cal. gas individual,

exterior, bonitas vistas. Para
entrar a vivir. 160.395 €

(26.688.000 Ptas) Exp. 1414

MADRE DE DIOS
Apartamento reformado. 2 hab,

cocina quipada, 1 baño,
Comunidad reformada. Exterior.
Bonita distribución. 143.044 €
(23.800.000 Ptas) Exp. 1044

CASCO ANTIGUO
65 m2. Apartamento de 2 hab,
cocina montada y despensa, 

1 baño. Un armario empotrado.
Exterior. Ascensor. Queda 

amueblado. ¡Oportunidad única!
186.264 € (30.992.000 Ptas)

Exp. 1332

ZONA RESIDENCIAL LARDERO
Apto. en construcción, 2 hab,
salon, cocina montada y 2

baños. Garaje y Trastero. Bonito
residencial con piscina. 

Buena altura. 222.825 €
(37.075.000 Ptas) Exp. 1226

PISO DE LA SEMANA

PLAZA VENDIMIA: Amplio piso de 
110 m2. 3 hab, salón doble, cocina

equip. con electrodomésticos, 2 baños, 
3 armarios empotrados. Aire acond.

Buenos materiales. 416.700 €
(69.333.000 Ptas) Exp. 346

LARDERO: Bonito Atico de 93 m2 con
terraza de 54 m2. 3 hab, cocina amue-

blada, 2 baños. Garaje y Trastero.
¡Preciosas vistas! 261.290 €

(43.475.000 Ptas) Exp. 1417

CENTRO: Apartamento de 2 hab, salón,
cocina con terraza y un baño con ven-
tana. Cal. Gas Indiv. Exterior. Buena

distribución. Buena zona. 149.263 €
(24.835.000 Ptas) Exp. 1352

ZONA PORTILLEJO: Bonito duplex de 
2 hab, salón, cocina, baño y aseo.

Garaje y Trastero. Amplia zona privada
con piscina. Impecable! 242.560 €

(40.360.000 Ptas) Exp. 1338

CENTRO: 65 m2. Apto. seminuevo. 
2 hab y salón. Cocina montada y 
un baño. Tratero incluido. Casa de

pocos años. Ascensor. Todo exterior. 
220.790 € (36.735.000 Ptas) Exp. 1136

CENTRO: Piso de 80 m2, 3 hab, 
salón, cocina y 1 baño. Ascensor 
a ras. Exterior. Trastero opcional.

Semirreformado. Muchas posibilidades.
204.284 € (33.990.000 Ptas)

Exp. 843

VILLAMEDIANA. Piso en construcción.
Planta baja con terraza de 48 m2, con
salida directa a piscina. 3 hab, cocina
montada, 2 baños. Garaje y Trastero.
Entrega, mediados 08. 244.110 €

(40.617.000 Ptas) Exp. 1415

PIQUERAS: 88 m2. Precioso piso 
de 3 hab, salón, amplia cocina 
equipada, 2 baños. 2 terrazas. 

2 armarios empotrados.
Completamente amueblado. 

Amplia zona privada con piscina. 
Muy luminoso. ¡ Compruébenlo!

289.745 € (48.210.000 Ptas) Exp. 1391

CASCAJOS: Apto. de 2 hab, 
salón, cocina amueblada con 

electrodomésticos, baño completo. 
Cal. Gas. Queda amueblado. 

Dos armarios empotrados. Trastero
incluido. ¡Bonito! 217.675 €

(36.218.000 Ptas) Exp. 1400

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA
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ros. Tel. 660130228
COMPRO merendero en Logroño.
Llamar mañanas. Tel. 941203224
PARTICULAR  A PARTICULAR
Compraría terreno urbano en San-
to Domingo de La Calzada. Tel.
615171088

ALQUILO local céntrico embelle-
cido, 110 m2 y 70 m2 entreplanta.
Buen precio. Tel. 941223039 y
645572798
CALLE HUESCA,1 precioso local
140 m2, completamente decorado.
Tel. 628828788
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
JUNTO AYUNTAMIENTO traste-
ro 10 m2. Ideal guardar material tra-
bajo: pintores, electricistas..., Posibi-
lidad garaje. Tel. 637556042
LOCAL 45m2 calle Torremuña, to-
talmente acondicionado, 7 m facha-
da, persiana automática... 450 euros.
Tel. 941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIAL calle Somo-
sierra, 31. Tel. 652019500
LOCALcon licencia bar en calle San
Agustín. Tel. 629781701
LONJA  CARDENAL AGUIRRE
para hacer merendero muy bueno.
Tel. 620733070
PABELLÓN Polígono La Portala-
da. 290 m2. Con oficinas. Preparado.
Tel. 678774880
TRASPASOCiber por traslado. Tel.
669438334
TRASPASO tienda nueva, a estre-
nar. Oportunidad, barata. Renta ba-
ja. Tel. 941582243
VILLAMEDIANA lonja 180 m2 al-
quilo. Tel. 616811958

BUSCO TRASTERO para alquilar
edificio Juan Nido, junto calle Chile.
Tel. 617855116

AVDA LOBETE, 64Tel. 619274376
LARDEROCalle Gloria Fuertes. Pla-
za garaje, 16.000 euros. Tel.
941224257
PLAZA GARAJE y trastero. Calle
Ronda Cuarteles, 11. Tel. 639710292
VENDO O ALQUILOcalle Siete In-
fantes de Lara plaza garaje. Tel.
616811958

AVDA BAILÉN15-17 1º C. Plaza ga-
raje 60 euros. Visitar mañanas o a
partir 14:00 hasta 19:00
AVDA BURGOS, 12 Residencial
Camino Santiago. Plaza garaje 50 eu-
ros/ mes. Tel. 619097965 y
941216449
CALLE DIVINO MAESTRO 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 DEPORTIVOcon Divino Ma-
estro, plaza de garaje. 55 euros/mes.
Tel. 637293703
CLUB DEPORTIVO final, Parque
San Miguel. Ancho para moto y co-
che. Tel. 639268015
EL ARCO se alquila plaza de gara-
je. Tel. 627906387
FRANCISCO DE QUEVEDOalqui-
lo plaza garaje. Económica. Tel.
659201589 y 941262419
GARAJEgrande junto ayuntamien-
to. 90 euros/ mes. Llamar 20:00-
21:00. Tel. 941244637
GRAN VÍA zona fuente de los Ilus-
tres, plaza de garaje. 70 euros/mes.
A partir noviembre. Tel. 647725819
JUAN SEGUNDO 2-4, alquiler pla-
za garaje 50 euros. Tel. 649201444
MADRE DE DIOS 60 euros. Tel.
645077589
MARQUES DE LA ENSENADA
esquina Calvo Sotelo, 75 euros/mes.
Tel. 610808649 y 941238129
PADRE CLARET 24 Alquilo plaza
de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKINGEl Cubo. Plaza garaje nue-
va. Tel. 676283624
PLAZA GARAJEcoche y moto. 50
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VILLAMEDIANA:

Inicio de obra, estudios,

apartamentos y duplex de 

3 habitaciones, totalmente exterio-

res, zona privada con piscina.

Materiales de 1ª calidad.

Desde 115.000 € (19.135.000 Ptas.).

EN PLENO CENTRO DE LOGROÑO:

Preciosos apartamentos en 

construcción de 2 habitaciones 

y salón. 2 cuartos de baño,

cocinas amuebladas, armarios

empotrados.Trastero incluido y

garaje opcional.

LA GLORIETA
Zona Vara de Rey.
Estudios, apartamentos y pisos de 
3 habitaciones. Residencial con
amplias zonas  privadas y piscina.
Materiales de 1ª calidad.
Consúltenos.
En la mejor zona de Logroño.

DDisponemos
de promociones
en construcción

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

Laardero, Villamediana,
Ribafrecha, Alberite...

No dude en
consultarnos.

VILLAMEDIANA
PISO. 3 hab y salón, 

cocina montada con electrod. 
y  2 baños. Garaje y trastero. 

Zona privada con piscina.
Totalmente amueblado. Como 

a estrenar. 217.674 €
(36.218.000 Ptas.) 

REF.: 12394

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

ZONA PARQUE
EL SEMILLERO.

APARTAMENTO. 60 m2. 2 hab 
y salon. Cocina montada con

electrodomésticos y baño.
Ascensor. Garaje y trastero.

impecable. 223.893 €
(37.250.000 Ptas.) 

REF.: 12382

ZONA
GONZALO DE BERCEO
APARTAMENTO. 60 m2.

2 hab y salón. Cocina montada
con electrodomésticos y baño.

Calef gas. Ascensor. 
Totalmente reformado.

186.400 € (31.000.000 Ptas.)
REF: 12348

ZONA OESTE
APARTAMENTO

68 m2. 2 hab y salón.
Cocinamontada con elec-

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

Reciente construcción.
199.016 € (33.114.000 Ptas.)

REF.: 101516

ZONA CENTRO
ATICO-APARTAMENTO

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

con office y baño. Terraza de 
20 m2.  Exterior. Ascensor.

Reformado. 186.578 €
(31.000.000 Ptas.)

REF.: 12264

LARDERO
APARTAMENTO

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

Impecable. 205.330 €
(34.165.000 Ptas.)

REF: 101528

JUNTO
A GRAN VÍA

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

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

Cocina montada con elec-
trodomésticos y baño. 

Toma de gas en ventana. 
Terraza de 26 m2. 200.324 €

(33.300.000 Ptas.) 
REF: 12294

ZONA OESTE
PISO. 81 m2.  3 hab 

y salón. Cocina montada 
con electrodomésticos y baño.

Calefacción central. 
Exterior. Ascensor. 

Para entrar a vivir.  199.323 €
(33.165.000 Ptas.) 

REF: 12307

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

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

ZONA
DUQUES DE NÁJERA

PISO. 70 m2. 3 hab. y salón. 
Cocina montada con electrod. y

baño. Todo reformado. Ascensor.
Exterior orientación sur. Vistas 

impresionantes. 206.324 €.
(34.300.000 Ptas.)

REF.: 101253

PEATONAL
BUHARDILLA

60 m2. Cocina montada 
con electrod. Exterior. 
Ascensor. Totalmente 

amueblado.
Para entrar a vivir. 174.140 €

(29.000.000 Ptas.) 
REF.: 12409

LARDERO
APARTAMENTO en
construcción. 63 m2.

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

Totalmente exterior. 188.350 €
(31.400.000 Ptas.) 

REF: 12328

ZONA CENTRO
PISO. 75 m2. 3 hab 

y salón. Cocina equipada 
y baño. Calef. gas individual.

Exterior. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 

205.236 €
(34.150.000 Ptas.) 

REF: 12349

VILLAMEDIANA
APARTAMENTO

72 m2. 2 hab y salón. 
Cocina montada con electrod,
baño y aseo. Teraza de 9 m2.
Garaje y trastero. Ascensor.

Totalmente exterior. 195.990 €
(32.600.000 Ptas.)

REF.: 12383

OFERTA
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euros. Residencial camino Santiago,
Avda. Burgos. Tel. 941204511
PLAZA GARAJE próxima a roton-
da Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
SIETE INFANTES LARA15. 45 eu-
ros/mes. Tel. 659735853
TIRSO MOLINA 1º sótano, cómo-
da aparcar. 55 euros. Tel. 679949140
TIRSO MOLINA 4-6. plaza garaje
1º sótano. Cómoda aparcar. 55 eu-
ros. Tel. 941211747
VAREA alquilo plaza de garaje. 50
euros/ud. Tel. 609908320
ZONA EL CUBO plaza garaje. 33
euros/mes. Tel. 941252574
ZONA LOBETE Edificio Eva. Plaza
garaje. Tel. 941239046 y 669243089
ZONA LOS PIMIENTOSJorge Vi-
gón. 75 euros. Tel. 941243467
ZONA PIQUERASse alquila plaza
de garaje. Precio ecónomico, a con-
venir. Llamar noches. Tel. 941259126
y 652019500

ALQUILO habitación, céntrico, as-
censor y calefacción. Tel. 628055524
ALQUILO HABITACIÓN derecho
cocina y baño individual. Piso céntri-
co. Chica española no fumadora. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hom-
bres. Económico. Zona Ayuntamien-
to. Tel. 941251885 y 941248172
BUSCO chica española para com-
partir piso económico y muy céntri-
co. Junto al Espolón. Interesante. Tel.
626509560
CARMEN MEDRANOalquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
646698160
DUQUES DE NÁJERAhabitación
alquilo con derecho a baño. Llamar
para consultar precio. Tel. 941260320
y 686361886
DUQUESA LA VICTORIA Habi-
tación. Gastos incluidos. Céntrico.
Ascensor y cocina. Calefacción. No
fumadores. Andrés. Tel. 655076855
HABITACIÓN calle Padre Marín.
Tel. 669158940
HABITACIÓNdoble con derecho a
cocina. Tel. 678541999
HABITACIÓN para compartir con
chica responsable. Calle Padre Ma-
rín. Tel. 618207324
HABITACIÓNpiso nuevo. Baño in-
dividual. Sólo chica. Tel. 941232172
y 606139922
NECESITO alquilar habitación pa-
ra chico. Zona este. Tel. 686766538
y 666388639
SE BUSCAchica española trabaja-
dora para compartir piso céntrico. Tel.
662252309
SE BUSCA CHICA no fumadora
compartir piso. Calle Juan Boscán.
Nuevo, trastero, piscina. Baño indi-
vidual. 225 euros gastos incluidos,
con garaje 275. Justo. Tel. 600793800
SE BUSCAchica para compartir pi-
so. Zona Carmen Medrano-Murrie-
ta. Económico. Tel. 646708862

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tadres. Tel. 699695692
BUSCOmujer española. Horario de
9:00-15:30 para casa y niño 8 años.
Tel. 639707457
GANA dinero en ratos libres. Infor-
mación: envia 2 sellos 29 cénts. Ap-
to. correos 3194, 47080 Valladolid
SALUD NATURALpotencia el sis-
tema inmune hasta 437%. Inédito y

exclusivo en España. Buscamos dis-
tribuidores. Tel.639376504.sergio.ar-
china@hotmail.com
SE BUSCA interna entre 25-45 años
para cuidado niños y tareas domés-
ticas. Con referencias. Tel. 669443006
SE NECESITA REPARTIDORA de
publicidad con carné conducir. Lla-
mar 9:00-14:00. Tel. 605227709
SE NECESITAsoldador. Con pape-
les y experiencia. Tel. 667852699
SE NECESITAN jóvenes 18-28
años. Ambos sexos para trabajar en
Logroño como auxiliares de Congre-
sos. Imprescindible buena presen-
cia. Tel. 941207844 y 627454334

BOLIVIANA busca trabajo, cuida-
do personas mayores, como interna
o externa. Tel. 620308405
BUSCO trabajo cuidado niños, per-
sonas mayores y tareas dométicas.
Externa. Tel. 663602133
BUSCO trabajo cuidar niños,  per-
sonas mayores y limpieza. Externa.
Tel. 669593129
BUSCO trabajo por horas. Limpie-
za, plancha, cuidado personas ma-
yores. Tel. 618183315
CAMARERA española se ofrece
con experiencia. Fines semana, no-
ches y festivos. Tel. 609939781
CUIDOpersonas mayores edad, no-
ches, todos los días, fines semana.
Limpieza. Tel. 616726352
CHICA 30 años boliviana se ofre-
ce para tareas domésticas, cuida-
do niños o ancianos. Externa o inter-
na. Tel. 600840694
CHICA 30 años responsable bus-
ca trabajo tareas domésticas, cuida-
do personas mayores, niños, etc. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
628752461
CHICA boliviana busca trabajo co-
mo interna, externa, por horas o fi-
nes semana y noches. Tel.
696395367
CHICA boliviana responsable bus-
ca trabajo cuidado personas mayo-
res o niños. Por horas y externa. Tel.
679946753
CHICAboliviana se ofrece para tra-
bajar cuidando personas mayores
y otros servicios. Interna o externa.
Tel. 628066995
CHICAbusca trabajo como interna,
externa..., Cuidado niños, personas
mayores y limpieza. Tel. 638868199
CHICAbusca trabajo cuidado niños,
personas mayores o limpieza. Por ho-
ras o noches. Tel. 627209330
CHICA busca trabajo cuidado per-
sonas mayores, niños o enfermos por
las noches. Hablando: español, ita-
liano, inglés, rumano. Entiendo fran-
cés. Tel. 697769672
CHICA busca trabajo cuidado per-
sonas mayores o niños y limpieza.
Externa o por horas. Tel. 630709136
CHICAbusca trabajo horario tardes
o por horas. Cuidado niños, personas
mayores y limpieza. Tel. 676416225
CHICAbusca trabajo interna, por ho-
ras o jornada completa. Tel.
676261984
CHICAbusca trabajo, jornada com-
pleta, media jornada o por horas. Tel.
663596093
CHICAbusca trabajo limpieza de ba-
res, restaurantes, oficinas,...Tel.
617840447
CHICAbusca trabajo por horas. Ho-
rario tardes o noches. Cuidado niños
o personas mayores o limpieza. Bue-
nas referencias. Tel. 686501399
CHICAcon papeles e informes bus-
ca trabajo. Horario tardes. Tel.
627149890
CHICA marroquí busca trabajo cui-
dado personas mayores como inter-
na, externa o por horas. Tel.
677288352
CHICA responsable se ofrece pa-
ra limpieza y cuidado niños. Tel.
649295718

CHICA responsable se ofrece pa-
ra servicio doméstico o cuidado de
niños. Horario tardes. Tel. 628834980
CHICA rumana. Buena presencia.
Papeles. Busca trabajo por horas,
también fines semana. Camarera,
hostelería. Tel. 662469563
CHICA rumana, responsable, ganas
de trabajar busca trabajo por horas:
cuidar niños y tareas domésticas. Tel.
627088822
CHICAse ofrece como externa. Tel.
638230170
CHICA se ofrece para cuidado per-
sonas mayores, niños y limpieza. Ex-
terna o por horas. Tel. 659262485
CHICAse ofrece por las tardes cui-
dado personas mayores. Horario
15:00-21:00. Tel. 606523977
CHICA seria busca trabajo por ho-
ras, mañanas o tardes, limpieza, cui-
dado de niños o ancianos. Respon-
sable. Tel. 697547039
CHICO joven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como reponedor. Seriedad.
Tel. 630619739
CHICOse ofrece como ayudante al-
bañil o para vendimiar. Tel.
692337806
CHICOse ofrece como ayudante al-
bañil, vendimiador. Tel. 691129440
CHICOse ofrece como soldador. Tel.
669312256
CHICO se ofrece para cuidado per-
sonas mayores y limpieza. Externo o
por horas. Tel. 686901824
CHICOse ofrece para trabajar en re-
formas de viviendas, etc. Tel.
669959128
CHICOserio y responsable se ofre-
ce para trabajar cuidando ancianos
sábados, domingos y festivos. Tel.
620196926
JOVENbusca trabajo como ayudan-
te albañilería, construcción y traba-
jos en el campo. Con experiencia. Tel.
646781098
JOVEN con papeles, responsable
busca trabajo en campo, agricultura,
viñedos,... Tel. 697232697
JOVENcon papeles. Responsable.
Busca trabajo en el campo o lim-
pieza de edificios. Tel. 696604926
MATRIMONIO rumano, responsa-
ble, 40 y 43 años, busca trabajo en
Logroño o alrededores. Tel.
663627893
MUJER RESPONSABLE busca
trabajo servicio doméstico, plancha,
limpieza, cuidado personas mayores
o niños. Por horas, media jornada
o noches. Tel. 628844451
PEÓN construcción busca trabajo.
Colocación bordillos, aceras, limpie-
za tejados, etc. Tel. 686195954
PINTOR PROFESIONAL autóno-
mo. Rapidez y limpieza. Tel.629610883
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a  su servicio, son
más de 30 años  de experien-
cia. Autónomo, rápido, limpio
y económico. Tel. 941241828 
y 639825786 y 619802863
QUIROMASAJISTA masajes do-
micilio. Tel. 659835379
SE HACENmasajes relajación y re-
flexoterapia. Tel. 941237403 y
663543710
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados, em-
papelado, colocación lámparas,
rieles, reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de arrre-
glos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE camarera. Experien-
cia barra. CV e informes. También tra-
bajaría en fábrica. Tel. 941581628
SE OFRECE camarero fines sema-
na para club. Tel. 690651233
SE OFRECE chica con bebé 1 mes
para cuidar personas mayores o lim-
pieza. Por horas o externa. Tel.
686396636
SE OFRECE chica cuidar personas
mayores, niños, limpieza. Camarera,
etc. Tel. 626846380
SE OFRECEchica española respon-
sable para cuidado niños . Lunes a
viernes. Tel. 679548596
SE OFRECE chica española traba-
jar noches como extra camarera, fá-
bricas, colocación carteles o cuida-

do gente mayor. Tel. 616261302
SE OFRECEchica joven seria y res-
ponsable como dependienta, cuida-
do niños, limpieza, vendimia. Urgen-
te. Tel. 660367323
SE OFRECEchica para limpieza ho-
gar, cuidar niños. Interna, externa o
por horas. Tel. 666125350
SE OFRECE chica para oficios va-
rios: externa o por horas. Tel.
669920451
SE OFRECEchica responsable, con
informes. Limpieza, cuidado niños.
Interna, por horas o externa. Tel.
676250843
SE OFRECEchica, responsable pa-
ra cuidado niños, personas mayores,
limpieza doméstica o ayundante co-
cina. Tel. 685828402
SE OFRECE chica responsable pa-
ra labores del hogar y cuidado niños
y ancianos. Tel. 616361910 y
635529124
SE OFRECEchico cuidado ancianos
o interno. Fernando. Tel. 626078987
SE OFRECEencofrador oficial 2ª. 25
años experiencia. Tel. 679779423
SE OFRECE informático, amplia pre-
paración. Experiencia ventas. Auxi-
liar administrativo. Tel. 699543673
SE OFRECE joven  cuidar personas
mayores domicilio u hospitales. Tam-
bién trabajar campo. Tel. 636120422
SE OFRECE oficial de albañil. Tel.
686407406
SE OFRECE persona para servicio
doméstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Externa. Tel. 676503691
SE OFRECE señora como interna.
Responsable y cariñosa para acom-
pañar personas mayores o niños. Tel.
658448258
SE OFRECE señora responsable,
cuidado personas mayores por las
noches. Tareas domésticas fines se-
mana. Horario tardes: 15:30-17:30.
Tel. 630823240
SE OFRECEseñora responsable cui-
dado personas mayores y limpieza.
Externa, media jornada. Tel.
606697908
SE OFRECEseñora responsable pa-
ra cuidado de personas mayores y
limpieza. Externa o interna.  Tel.
618404471
SE OFRECEseñora responsable  pa-
ra cuidar personas mayores o niños,
plancha. Interna, externa o por ho-
ras. También chico se ofrece como
peón, albañil. Tel. 637246468
SE OFRECEtécnico informático par-
ticular. Rápido y económico. Tel.
695040800
SE REALIZAN reparaciones y me-
jora mecánicas, neumáticos. Eléctri-
cas y electrónicas en maquinaria in-
dustrial. Tel. 617731827
SE REALIZAN trabajos por ordena-
dor. Llamar tardes. Tel. 646923687
SE REALIZANy se venden cuadros
de cualquier tipo de técnica (óleo,..).
Tel. 699719777
SEÑOR busca trabajo como enco-
frador o peón. También cuidado per-
sonas mayores. Tel. 657590823
SEÑORse ofrece como cocinero pa-
ra fines semana. Tel. 649020582
SEÑORse ofrece para vendimia, pe-
ón construcción. Tel. 660367323
SEÑORAboliviana responsble con
experiencia y referencias se ofre-
ce: cuidado niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Tel. 626863755
y 679712165
SEÑORA boliviana se ofrece para
atención de mayores. Interna o ex-
terna o noches. Tel. 657152749
SEÑORA busca  cualquier traba-
jo. Con referencias. Jornada comple-
ta. Tel. 620908462
SEÑORA busca trabajo como ex-
terna, por horas. Cualquier horario.
Tel. 646171986
SEÑORAbusca trabajo cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
698025527
SEÑORAbusca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores y limpieza.
Jornada completa. Tel. 618823079
SEÑORAbusca trabajo servicio do-
méstico. Externa o por horas. Tel.
663602143
SEÑORA responsable busca traba-
jo como externa. Horario mañanas
9:00-15:00h. Tel. 660190477

SEÑORAresponsable, busca traba-
jo cuidado personas mayore y lim-
pieza hogar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 652250785
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niños o ma-
yores. Con papeles. Tel. 628520678
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra trabajar como externa o por horas.
Cualquier trabajo. Tel. 686211421
SEÑORA rumana busca trabajo co-
mo interna o por horas, cuidando per-
sonas mayores o para limpieza. Tel.
610979684
SEÑORArumana, busca trabajo tar-
des y fines semana. Tel. 627218093
SEÑORA rumana, cariños, educa-
da. Buenas referencias. Busca traba-
jo fines semana. Tel. 687371596
SEÑORA se ofrece cuidado niños,
personas mayores y tareas hogar. Ex-
periencia. Horario tardes o noches.
Tel. 696126487
SEÑORA se ofrece cuidado perso-
nas mayores, niños o tareas hogar.
Experiencia. Tel. 616319497
SEÑORA se ofrece cuidado perso-
nas mayores, niños y limpieza. Inter-
na, externa o por horas. Tel.
626032964
SEÑORAse ofrece cuidar ancianos,
niños y tareas domésticas. Tel.
690289049
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-

ños, personas mayores y limpieza.
Disponobilidad horario. Tel.
627706361
SEÑORAse ofrece para trabajar co-
mo interna o externa. Cuidado per-
sonas mayores o niños. Logroño o
alrededores. Tel. 652814468
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpieza.
Durante día. Tel. 687046395
SEÑORITA responsable se ofrece
para plancha, trabajos domésticos,
externa, cuidado de niños y ancia-
nos, con experiencia. Tel. 626406717
SEÑORITA se ofrece para traba-
jar como interna o externa. Cuida-
do personas mayores, niños y lim-
pieza. Tel. 699827102

TRAJE NOVIO completo. Usado
pocas horas. Muy barato. Tel.
941235151 y 649548807
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San Antón 12, 1º Dcha. 
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.

Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

RESIDENCIAL ALAMEDA 
Sector Cascajos

Zona verde con piscina
LLAVES EN MANO. 

A ESTRENAR. 
ELIJA ALTURA.

1,2,y 3 habitaciones al mejor precio.
¡¡¡OPORTUNIDADES!!!

ESTUDIO APARTAMENTO
Residencial

Los Cármenes

A ESTRENAR
1 dormitorio 

con armario empotrado, 
amplio salón, cocina y baño. 

Todo exterior. 
Trastero incluido. 
Garaje opcional.

Zona verde con piscina. 

Precio: 23.000.000 Ptas.
138.233 €

25.700.000 Ptas. (154.460 €). Magnífico piso 101 m2. Todo
exterior. Altura 2º. 5 hab, salón, cocina, despensa, come-

dor y baño. Junto a Murrieta. Oportunidad. Cód. 1975

REPÚBLICA ARGENTINA. 3 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Exterior. Altura 2º. 21.730.800 Ptas.

130.605 € Cod. 1990

POR 24.835.200 Ptas. 149.262 € APARTAMENTO CON
TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO. Casa de 2 años total-
mente exterior en NAVARRETE. Ocasión. 2 hab, y salón,

cocina equip. c/electrod. Buena altura. Ascensor. Cód. 1978

OFICINA muy céntrica 84 m2 más trastero. Despacho prin-
cipal 25 m2. Muy bien preparada. Estupenda ubicación.

Muy buen precio. 40.000.000 Ptas. 240.404 €. Cód. 1988

PABELLONES EN VENTA Y ALQUILER EN CANTABRIA, 
LA PORTALADA Y EL SEQUERO. 

LOCAL EN VENTA CALVO SOTELO 114 m2.
2 puertas de entrada. Sólo en venta.

PISO ALQUILER AMUEBLADO EN TORREBLANCA 
CON GARAJE INCLUIDO. IMPECABLE.  

Precio 760 € gastos incluidos. Cód.1998

APARTAMENTO ALQUILER EN VARA DE REY AMUEBLADO.
IMPECABLE GARAJE OPCIONAL. Cód. 1656

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

PRECIO UNICO!!!
APART. ZONA OESTE
60 m2, 2 hab, cocina
amueblada y equip,

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

129.217 € Cód. 1786

PLAZA DE LA VENDIMIA
EN EXCLUSIVA

2 hab, baño con hidro-
masaje, cocina amueb.

y equip, cal.gas/ind.,
armarios empotrados, 

2 balcones, orientación
sur, ascensor, exterior,
buena altura, trastero,

garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

PISO EN
SATURRNINO ULARGUI
103 m2, 4 hab., 2 baños,
calef.central, suelo de

parquet, un balcón,
ascensor, exterior,

buena altura, garaje.
292.692 € Cód. 1895

APARTAMENTO
GUILLEN DE BROCAR

Reformado, 60 m2,
2 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,
cal.gas/ind., suelo de

parquet, ascensor, tras-
tero de 13 m2, garaje,

edificio de pocos años.
228.384 € Cód. 1880

PRÓXIMO A GRAN VIA
2 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,
cal.gas/ind.,suelo de
parquet, ascensor,

reformado,completa-
mente amueblado.
171.288 € Cód. 1885

APARTAMENTO
EN FUENMAYOR

Reciente construcción,
2 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,

calef.gas/ind., ascensor,
2 trasteros, garaje, 

todo exterior.
162.273 € Cód. 1891

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

VARA DE REY
139.50 m2, 4 hab, 2

baños completos, coci-
na amueb y equip,

calef.central, suelo de
parquet, terraza, 

ascensor a piso llano, 
exterior, garaje.

454.408 € Cód. 1875

PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño com-

pleto, cocina amueb,
cal.central, 2 balcones,

todo exterior, garaje
opc, buena altura.

280.071 € Cód. 1889

ADOSADO EN
VILLAMEDIANA

200m2, 3 hab, cal.gas/i.,
garaje, terraza, urban-
ización privilegiada con

z. verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

JUNTO A EZCARAY
72.12 m2, 2 hab, baño y
aseo, salón de 18.11m2

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

120.000 € Cód. 1829

CALLE LA CAMPA
2 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,

calef.gas/ind., amuebla-
do, exterior, trastero.
153.258 € Cód. 1809

PISO EN
ZONA SEMILLERO

102 m2, 3 hab, baño y
aseo,cocina amueb y
equip, c.gas/i., amueb,

balcón, exterior, ascen-
sor a piso llano, tras-

tero y garaje.
248.770 € Cód. 1850

BONITO PISO
EN ZONA PIQUERAS

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

y equip, suelo de 
parquet, terraza, 

exterior, ascensor, 
trastero, garaje y zona

priv. c/piscina.
3 años de antigüedad.

273.650 € Cód. 1849

GRAN PISO EN
DUQ. DE LA VICTORIA
97 m2, 3 hab, 1 baño

completo, cocina
amueb y equip, 

terraza de 12 m2,
2 ascensores a piso

llano, 5ºpiso.
236.541 € Cód. 1878

AMPLIO PISO
EN BERATUA

110m2, 4 hab, 2 baños,
calef.gas/ind.,

terraza, trastero.
186.313 € Cód. 1869

MADRE DE DIOS
CON ASCENSOR

93 m2, 3 hab, baño 
completo, cocina
amueb y equip,

calef.gas/ind., exterior,
ascensor a piso llano,
amueb, buena altura.
192.323 € Cód. 1877

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 €

PARCELAS EL RASILLO
Suelo urbano, dife-
rentes tamaños y pre-
cios. Podemos construir-
le su casa. Consultar.

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

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, 
terraza de 15 m2,
aire acondicionado,
calefacción, piscina, 
a 150 m de la playa.
198.334 €
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COCHEBebé modelo Inglesina, ca-
pazo y silla incluidos. 120 euros. Tel.
941216164
COCHE GEMELAR convertible si-
lla marca Inglesina. Regalo todos ac-
cesorios. 220 euros. Tel. 636663568
SILLA GEMELARMac Laren 90 eu-
ros. Intercomunicadores Chicco. Nue-
vos. 20 euros. Tel. 941512052
SILLA MOCHILAportabebés para
paseo o excursión. 40 euros. Tel.
616696891
SILLA paseo Nania, respaldo aba-
tible, cubrepies, cesta porta-objetos,
burbuja... 36 euros. Tel. 677876027
VENDO silla paseo Bebé confort,
capota, burbuja 80 euros. Regalo
funda con saco. Hamaca Nurse 20
euros. Tronita 10 euros. Intercomu-
nicadores 10 euros. Tel. 619225476

NECESITOgratuitamente coche-si-
lla y cuna. También ropa niño. Tel.
686195954

2 ARMARIOScon estantería-libre-
ría puente, escritorio y silla. Estilo pro-
venzal. Todo a juego. Boito y nue-
vo. 350 euros. Tel. 941203613
2 ARMARIOS de baño de colgar.
Cubreradiador con armario incorpo-
rado para  baño o vestíbulo. Tel.
941235646
2 SILLONES terraza, madera teka,
asiento y respaldo lona blanca des-
montable. Ambos 100 euros. Tel.
654635848
OCHO BUTACAS POLIPIEL2 Co-
cinas butano, bombonas butano y
mesa cocina. Todo barato. Tel.
941246194
ARCÓN ANTIGUOde nogal. Res-
taurado. Buenas condiciones. Tel.
696804506
CABEZAL 90 cms. Nuevo y eco-
nómico. Vaporetta, seminueva. Tel.
680232945
ENTRADA con mural. Buen esta-
do. Tel. 941580892

MÁRMOLmuy barato, calidad. Pa-
ellera grande con cuchara incluida.
2 barras de sujeción nuevas de es-
quies para coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESA CAMILLA y 2 sillas, 10 eu-
ros, parque bebé grande hinchable,
20 euros. Tel. 679137158
MESA LACADA negra extensible
hasta 4’00 m. y 8 sillas. 300 euros.
Tel. 941204824
MESA OFICINAy 2 sillas. Nuevas.
Tel. 696789035
MOBILIARIO OFICINA moderno,
muy nuevo: mesa dirección, mesa
trabajo, mesa reuniones. Set direc-
cion, 2 armarios archivadores, si-
llón y sillas. Oprtunidad, 1.250 euros.
Tel. 670339394
MUEBLE SALÓN mesa come-
dor+6 sillas. Sofá 3+2 y mesa centro.
Económico. Tel. 941252252
OFERTApor mudanza: mesa come-
dor+4 sillas, sofás 3+2, mesa centro
salón. Perfecto estado. 290 euros to-
do. 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 VENDEhabitación: 2 camas 0’90
completas, armario y mesa estudio.
500 euros. Tel. 941222952
SE VENDENsofás 3+2 plazas. Muy
buen estado. Se darán buen precio.
Tel. 659460911 y 941212931
SOFÁ 3+2color azul, seminuevo 300
euros. Tel. 626211064
SOFÁ 3+2 moderno. Desenfunda-
ble. 150 euros. Tel. 690666943
SOFÁ-CAMA Ybutaca a juego. 150
euros. Como nuevo. Tel. 620306450
VENDO MOBILIARIOtienda com-
plementos, 2 probadores, caja regis-
tradora y maniquíes. Todo en roble
capé. Precio convenir. Tel. 692926043
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas
exteriores caserios o txokos. Tel.
947202536
VENDO somier y colchón de cama
90 cms. con patas. A estrenar. Pre-
cio a convenir. Tel. 941581760

CÁMARAPanasonic vídeo, 100 eu-
ros. Radio cargador de 12 cds Pa-
nasonic, 130 euros. Tel. 699719777
CIERRE ALMACÉNcocinas, ven-
do  2 puertas luna correderas, fre-
gaderos, horno, etc. Ventana corre-
dera con persiana, 1’20X0’75. Todo
estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
CONJUNTO TEKAestrenar, horno
encastrable, vitrocerámica y campa-
na extractora. Precio convenir. Tel.
647739598
FRIGORÍFICO Aspes, 1,08 de al-
to. Con congelador. 60 euros. Tel.
696997187
HORNOcon vitrocerámica. Impeca-
ble. 120 euros. Tel. 620679098
HORNOMiele Classic con carro ex-
traible y vitrocerámica. Tel.
660070790
LAVADORAFagor. Perfecto estado.
Color azul. Buen precio. Tel.
941519061

SE DESEA comprar radiador eléc-
trico a 220 W. Tel. 620341503

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés.
Todas las carreras, amplia experien-
cia. Tel. 620488656
BELCHITE profesor Matématicas,
Física y Química. Licenciado en Quí-
micas. Individual o grupos reducidos
y amplia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638
CLASES DE GUITARRAse impar-
ten. Grupos reducidos. Tel.
941203150
CLASES particulares asignaturas
LADE y Empresariales (microeco-
nomía, contabilidad, etc). También
asignaturas ciclos formativos gra-
do medio, superior. Tel. 606132731
DIPLOMADA MAGISTERIO da
clases de educación infantil, prima-
ria y ESO. Tel. 941227594
FRANCÉS inglés, latín, lengua. To-
dos los niveles, clases particulares.
Amplia experiencia. Tel. 680171434
INGLÉS francés. Clases particula-
res. Amplia experiencia. Tel.
616415499
LATÍN Y GRIEGOclases particula-
res. Bachiller y Universidad. Profeso-
ra licenciada Filología Clásica. Am-
plia experiencia. Tel. 941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESA clases
partic. Recuperaciones, gramática,
apoyo y refuerzo, conversación. Tra-
ducciones, elaboración trabajos. Am-
plia exp. Zona Ayto. Tel. 676001908
LICENCIADA FILOLOGIA INGLE-
SAclases particulares inglés, prima-
ria y secundaria. Tel. 620288306
LICENCIADO Amplia experiencia.
Clases particulares contabilidad, mi-
cro, macro, economía para lade y ci-
clos. Tel. 656465580
PROFESORAnativa licenciada, da
clases francés o lengua, todos los ni-
veles. Tel. 665544332
TALLEREScoser a máquina, bases
costura, arreglos, coger bajos, poner
cremallera, pegar botones, patrones,
cortar y confeccionar. Precio razona-
ble. Infórmate. Tel. 941209980

BICICLETA CARRERAS perfecto
estado. T/ 52. Ideal para comenzar.

Tel. 686049395
BICICLETA MONTAÑAnueva. 70
euros. Otra niño motoreta, 30 euros.
Tel. 941245246
BICICLETAmontaña trial sea. Nue-
va. 230 euros. Tel. 699409643
BICICLETA mountain bike, moder-
na, nueva. Económica. Bicicleta ple-
gable de regalo. Tel. 667934890
BICICLETAniño vendo. Como nue-
va. Para aprender. De 4 ruedas. Tel.
941210062
PRECIOSA silla montar a caballo
mejicana. Toda cuero. Cabezadas
cuerda irrompibles. Tel. 678694790

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

ALF Gatito precioso, mimoso, cari-
ñoso, muy divertido. Busca hogar. Tel.
941233500
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial. Aní-
mate y apadrina. Tel.941233500
CACHORROSDos meses de edad,
preciosos, tamaño pequeño ideal pa-
ra piso y compañía. Tel. 941233500
CANARIOSse venden, varios colo-
res. 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 pe-
queña. Céntrica. 24.000 euros. Tel.
941228975
FINCA SALAMANCApróxima ca-
pital, cerrada. 20 hectáreas aprox.
Tel. 665510068
GATITO SIAMÉS para adopción. 
2 meses edad. Tel. 941233500
GATITOS PERSAS vendo. Tel.
679530055
LARAPerra maltratada cruce de co-
llie, necesita mucho cariño, busca una
familia que la quiera. Tel. 941233500
LULA Cachorra color blanco, muy
simpática, pequeña, ideal compañía.
Tel. 941233500
LULUGatita dulce, ideal compañía,
acostumbrada a estar en casa. Tel.
941233500
MENDAVIA2.000 m2 con cabaña:
porche. Placa solar y pozo. Tel.
629711968
PAPEL VIÑAdenominación origen
para 1.000 m2. Abstenerse curiosos.
Llamar tardes. Tel. 645775032
PARTICULAR finca regadío, distin-
tas superficies. Junto ríos, caminos,
líneas eléctricas. 7 euros/m2. 15 ‘ Lo-
groño. 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 com-
pañía. Le gusta mucho jugar con otros
perros. Tel. 941233500
SI AMAS A LOS animales y quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-
tario de la Asociación Protectora de
Animales en La Rioja. Tel. 941233500
SOLAR Rincón de Soto. Tel.
662234630
TOBY Precioso perrito muy alegre
ideal para jugar con niños, tamaño
pequeño adecuado para piso y com-
pañía. Tel. 941233500

TRANSPORTIN para gato. Jaula
para cobaya y  para 2 periquitos. Eco-
nómico. Tel. 652438139
VEINTE CAJONES ABEJASusa-
dos y máquina extractora miel. Tel.
941510292
VENDO OVEJAS Israel y assaf.
Gran producción leche. Tel.
689044388
VENDO parejas de kikos o gallinas
enanas. Tel. 941236834
VILLOSLADA CAMEROS Finca
13.000 m2. Luz y agua. Muy arbo-
lada. Llamar tardes. Julián. Tel.
941235129
VIÑA JOVEN emparrada en dos
fincas, total 12 fanegas. Murillo de
Río Leza. 30.000.000 pts. Tel.
941211580
YORKSHIRESExcelente pedigree.
Multicampeones en líneas sangre.
Se entregan vacunados, despara-
sitados e inscritos en la LOE. Ga-
rantía y seriedad.  Tel. 607302185
PARTICULAR A PARTICULAR
compro 1.000 m2 aproximadamen-
te de terreno. Rústico. Próximo a Lo-
groño. Carmen. Tel. 941243392

CONSOLA PSPTotalmente nueva.
160 euros. Entrega en mano Logro-
ño. Tel. 686336740
ORDENADOR completo Pentium
III, monitor TfT ( plano). Impresora HP
profesional. Escáner alta resolución.
Módem y altavoces. Win Xp. Mu-
chos programas. Internet. 430 euros.
Tel. 639268015
ORDENADORPentium III, monitor.
Con discos. Económico. Llamar a par-
tir 21:00 h. Tel. 941236123
SE pasan cintas video VHS a DVD.
Tel. 675844262

PIANO Roland Digital, modelo
HP1900/1700. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 941582702

CALDERO con tapa para cocer bo-
tes conserva. Ancho 1,10, alto 0’31.
Nuevo. 15 euros. Llamar tardes. Tel.
679076785
CAMILLAestética en muy buen es-
tado. Buen precio. Tel. 669361119
COLECCIÓN COMPLETA DVDS
de Érase una vez el hombre y Éra-
se una vez el cuerpo humano. 13
dvds cada una. 30 euros cada colec-
ción. Tel. 659746091
CORTADORAy calculadora de eu-
ros. Baldas para tienda. Tel.
941243859
CUBAS PLÁSTICO varias medi-
das. 6 euros/ud. Tel. 628640039
ESCOPETAaire comprimido. 70 eu-
ros. Tel. 630333185
EXCAVADORAS se vende 2 mix-
tas en muy buen estado. Tel.
608570059
EXPOSITORES metálicos mo-
dernos aptos para todo tipo ne-
gocio comercial. Baratos. Impe-
cables. Tel. 635888155
IRMA Consulta tarot en Logroño.
Tel. 695478867
MAGIC ENGLISH colección com-
pleta en DVDs, 28 capítulos en 5
Dvds. 30 euros. Tel. 650304467
PENDIENTE perdido el 5/10 en-
tre República Argentina-Lardero-
Múgica. Se gratificará por ser re-
cuedo muy entrañable. Llamar al
Tel. 941258408
QUIERES controlar tú peso? In-
fórmate Tel. 617795976. ungisba-
rrabajaexbarrajabafire@hotmail.com.
Regalamos test nutricional. Clien-
tes siempre satisfechos
SE ALQUILAcapacitación transpor-
te nacional e Internacional. Sólo au-
tónomos. 250 euros.  Llamar al Tel.
620196926
SE NECESITAN INVERSORESAl-
ta rentabilidad, baja inversión. Tel.
695925392 o www.carsama.es
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Tel.
645226360
VENDO alerón trasero de Hyundai
Arcén 1.500 GL diesel. Nuevo. Color
plata. Tel. 626952948
VENDO CAMILLAmasaje , senci-
lla y muy barata. Tel. 658236090
VENDO test y temarios para las úl-
timas oposiciones a bomberos de La
Rioja. Tel. 661523890
NECESITO urgente camilla para
masajes. Tel. 663179976

AUDI 80 Lo-J. Azul marino. Gaso-
lina. Buena conservación. 1.400 eu-
ros. Tel. 616096633
AUDI A4 TDI130 cv. modelo 2002.
Impecable estado. Cuero beig, vo-
lante multifunción, etc. 17.500 euros.
Tel. 616520401
BMW 330DAño 2001. 90.000 kms.
Muchos extras. Tel. 600420607
BMW 530Dnacional, plata metali-
zado, clima bizona, 6 airbags, ABS
más BSP, inmovilizador, ordenador
de a bordo, cargador CD. Llantas 16
“. 10.800 euros. Tel. 619064114
BMW 750Lautomático, año 1989,
full equipe. En muy buen estado. El
coche está en Vitoria. 5.600 euros.
Tel. 619559335
C-15gasolina. 1.400 cc. 80.000 kms.
Barata. Tel. 625613973
CITROEN AXPalmarés. ee, cc. 600
euros. Tel. 680579968
DUCATI Monster. 750 cc roja.
18.000 kms. Sin caidas. Impecable.
Guardada garaje. Tel. 650712501
FIAT 1 buen estado. 800 euros. Tel.
662259303
FORD FIESTA 500 euros. Seguro
e ITV en vigor. Tel. 941511956
FORD FIESTA buen estado. 12
años. 70.000 kms. Descapotable.
1.000 euros. Tel. 629956702
HYUNDAI Santa Fe. Agosto 2002.
Climatizador y DVD. 12.500 euros.
Tel. 606006441
MERCEDES 300 DIESEL año 81.
Buen estado. 1.700 euros. Tel.
649762115
NISSAN Almera, diesel. A toda
prueba. 4.200 euros. Tel. 941225933
NISSANgasolina automático color
platino, en muy buen estado. Tel.
618754727
NISSANprimera 2.0 DTI, azul océ-
ano. Año 98. A toda prueba. 8.000
euros. Tel. 626494622
PEUGEOT 206 XF 1.6, 16 v. 110 cv.
Año 2001. 80.000 kms. cc, ee, airbag,
abs. 5.100 euros negociables. Tel.
628104712
RENAULT 21Muchos extras. 1.000
euros. Llamar noches. Tel. 941210334
ROVER 825 TD año 98. Todos ex-
tras: clima, da, abs, cc, ee,... Impeca-
ble. 5.000 euros. Tel. 699409643
URGE VENDERFord Focus, ST 170.
13.000 euros negociables. Tel.
636388256
YAMAHA Neos, 50 cc, vendo par-
ticular a particular. Buen estado. Tel.
696701641

COMPRO Audi A4 TDI. Año 2002-
2003. Tel. 626605672
COMPRO Yamaha Neo’s 50 cc.
También llantas aluminio Mercedes
Classic. Tel. 676960530
YAMAHA RD350 R, compro. Mo-
delo a partir del año 91, blanca y
roja. Perfecto estado rigen. Pago muy
bien. Tel. 686365212

ASOCIACIÓN MIXTA sin ánimo
de lucro, si te encuentras solo y ne-
cesitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
CHICA guapa por dentro y por fue-
ra. Soltera. Riojana.  Desearía cono-
cer chico riojano. Físicamente ma-
jo. 1’70-1’75 cms, 46-52 años. Sin
cargas. Tel. 679364208
CHICO guapo , cariñoso, formal, 25
años, busca mujer madura, atractiva
para sexo sin compromiso. Interesa-
das mandar foto runaldu@gmail.com.
Discreción garantizada. Tel. 605331044
CHICOnuevo en Logroño. Comple-
tísimo, cariñoso, supercomplacien-
te, dulce. Salidas noche domicilio,
hoteles. Tel. 616726352
HOMBRE40 años busca mujer has-
ta 38 años para relación formal. Tel.
671408882
JAVIER Busco chicas entre 30-42
años. Solteras y de Logroño. Tel.
659958671
JESÚS 55 años busco mujer edad
similar para sexo amistoso. Discre-
ción total, sin ningún compromiso ni
malos rollos. Llamar lunes a viernes.
Tel. 691038738
JOSE37 años, desearía conocer chi-
ca o mujer para sexo amistoso o
amistad íntima. Prometo discreción,
seriedad y formalidad. No importa
edad. Tel. 646206032
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 chi-
ca entre 22 - 32 años, similares ca-
racterísticas. Tel. 619175084
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07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
2 capítulos.
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 Outlaw Star,
kevin Spencer...
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 JAG: Alerta roja.
11.15 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3: 
Los curas de ETA.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

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.
21.50 Bones. Serie.
22.45 Prison Break.
23.40 Mesa para cinco.
00.40 Turno de guardia.
02.20 Juego TV.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
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.
22.00 Medium:
Mi dulce hijo, Allison en el
País de las Maravillas y La
noche del lobo. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos  Primos
lejanos, 7 en el paraíso... 
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Perdidos.
23.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario 3.
02.25 En ruta con la guía.
02.30 Músicauno.

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
La casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
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:
Tienes un e-mail.
18.00 El primero 
de la clase.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine:
La mansión encantada.
24.00 Cine:
Rumores que matan.
02.00 Philly.

TVE 1 Cuatro
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.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano. 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine.
04.15 Infocomerciales.

11.25 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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 Premios
Príncipe de Asturias.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena.
24.00 National
Geographic.
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine: Replicant.
USA, 2001. Acción. Con
Jean-Claude Van
Damme.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.

09.30 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.55 Las mañanas 
de Cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping Surferos. 
22.00 Callejeros.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraíso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: A mí, las muje-
res ni fu ni fa.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Floricienta.
18.30 Las aventuras de
Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Tenis. Torneo
Masters Madrid. 
21.45 Sorteos.
21.50 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 En Portada
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine: Aunque tú no
lo sepas.

09.40 Planeta finito.
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.oo Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
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 El anillo E.
23.50 Todos a cien. 
01.25 Manga Erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila (R).
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Premonición.
18.00 Cine de barrio: 
Alma Aragonesa.
21.00 Telediario 2.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
24.00 Urgencias.
01.30 Philly.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Estadio 2. Tenis:
Masters Madrid. Gimna.: Cº
del Mundo (Dinamarca).
Autom.: Cº de España Fórmula
3 (Jerez). Golf: Mallorca
Classic. Baloncesto: Liga
ACB:
Unicaja-Tau Cerámica
(Málaga)
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La huida.
01.05 La noche temática. 
Los sueños.
03.15 Cine: Tierra de fuego.

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:
Mentiras y traición. 
18.00 Cine:
Terror en la mirada
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?:
Profesores.   
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:102 dálmatas. 
00.30 Cine:
Atrapados sin salida.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infan-
til.
07.15 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:
Una mente maravillosa.
20.15 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
Avance. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. Magazine del cora-
zón.
02.20 En concierto. 

08.00 Amistades
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy... 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine Cuatro 
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. 
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.

07.10 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
08.50 DAC.
10.00 El Club de Flo.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
15.50 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
17.10 El vídeo del millón 
de euros.
18.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 7ª jornada. 
01.00 Todos a cien. 
02.00 Manga Erótico.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
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. Tenis:
Masters Madrid. Autom.: Cº
de España Fórmula 3 (Jerez).
Golf: Mallorca Classic.
Balonm.: Liga de Campeones:
San Antonio/Bosna Sarajevo.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.20 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.

06.00 Redifusión.
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Barrio Sésamo, Andy,
Sonic, Space out,
Lizzie...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El fin de los tiempos.
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
02.00 Los 4.400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier Martín.
10.50 DAC.
11.20 Traffic TV.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros Salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y cía.
15.05 Traffic TV.
16.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. Post partidos.
00.00 Habitación 623.
00.55 EL Show de Candido. 
02.15 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Amistades
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.15 Home cinema. 
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 Especial.
22.55 Cuarto milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 

06.30 Animación infantil. 
08.15 Birlokus Klub.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania.
11.30 Reposición.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Plaza de Oriente. 
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG.
11.00 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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: Confidence.
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS.
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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 surferos.
21.55 Maracaná ´06.
23.50 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.45 Shopping.

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.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
No determinada. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Aislados.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.30 Versión española.
El bosque del lobo.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine: La leyenda del
cura de Bargota.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos, 7
en el paraíso...
03.55 Shopping.

08.30 Juicio de parejas.
09:20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS.
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.

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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

MIÉRCOLES 25 JUEVES 26
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 JAG: Alerta roja.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine:
Lágrimas del sol.
00.30 Buenafuente, con
Andreu Buenafuente 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Blanca por 
fuera, rosa por dentro.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Floricienta.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Hierro 3.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
El triunfo del amor.

07.35 Menudo
ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
2 capítulos.
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 Outlaw Star,
kevin Spencer...
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La espada de Montecristo.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Baloncesto. Liga
Europea: Maccabi-Unicaja.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque. Nuevos 
programas
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Hora: 18.15 h. 

La Selección Española de
Baloncesto recogerá el Premio
Príncipe de Asturias al Deporte.

CINE: LA HUIDA 
Hora: 22.00 h. 

Doc McCoy, interpretado por
Steve McQueen, y su esposa 
organizan el asalto a un banco. 

MASTERS MADRID DE TENIS
Hora: 12.55 h. 

Este ya tradicional torneo de 
tenis llega hoy a su fin en el
Madrid Arena. 

CINE: CONFIDENCE
Hora: 22.00 h.

Dustin Hoffman y Andy García
forman parte del plantel de esta
cinta sobre el mundo del timo. 

CINE: EL TRIUNFO DEL AMOR
Hora: 02.15 h.

Una entretenida película que
gustará a amantes de comedias
de enredo y de finales felices.

TVE 1 MartesAntena 3 LunesLa 2 DomingoLa 2 SábadoTVE 1 Viernes

La Sexta
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 El comisario.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5

Rioja 4 TV Canal 45

Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 21
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 Las aventuras de la
familia Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine:
Breaker Breaker.
20.00 Documental.
20.30 El Camino de la
Lengua.
21.00 Cine: 
El espíritu de Brookling.
23.00 Cine: 
El ataque del dragón.

DOMINGO 22
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
09.00 Telenovela.
09.45 Rodaje. Redifusión.
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 Expectativas.
19.00 Liga ACB.  Balonc.
Gruesa GBC- Caja San
Fernando.
21.00 Punto zapping.
21.30 Minuto 90 y 
tantos
23.00 Miniseries. Lincoln.
00.30 Documentales.

SÁBADO 21
05.00 Infocomerciales.
06.50 Palabra de vida. 
08.00 El Chavo del Ocho. 
09.30 Dibujos.
10.30 Protagonistas.
11.00 Dibujos.
12.00 Ángelus.
12.05 Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Noticias.
Con 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.
00.40 La noche de...

DOMINGO 22
05.00 Infocomerciales.
06.50 Palabra de vida. 
07.00 Reportajes TV. 
09.00 Cuídate.
Programa salud.
10.00 Dibujos.
12.00 Ángelus.
12.05 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.00 Rioja al día.
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.
Desde estudios Cadena Cope.

VIERNES 20
15.30 Cine: Viaje a 
la isla de los espíritus.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine: Furia
mental (engaño mortal). 
23.30 Top models.
23.30 ZipZalia.
00.15 Cine: El éxito.

SÁBADO 21
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documental.
16.30 Cine:

Los ojos del amor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
American Buffalo.

DOMINGO 22
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Albacete-Cádiz
19.30 Cine: Gente de
Subset Boulevard.

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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Hávard Tvedten 
Jugador del Darien Logroño

Ángel Sáinz Yangüela
Concejal de Participación 

EL BRINDIS

El jugador noruego del Darien
Logroño se está convirtiendo en
la gran sorpresa de la liga Asobal
2006-2007. Este extremo que
ayudó a su equipo a ganar al Gra-
nollers en el útlimo partido de la
liga jugado en el Palacio de De-
portes, lo está haciendo de la ma-
nera más efectiva posible, es de-
cir, marcando goles. Además el
número 20 del Darien tiene la
función de tirar los penaltis y lo
que es más importante, marcar-
los, como así lo está haciendo.
De esta forma,Tvedten consiguió
en el último partido un total de
12 goles, -cuatro de ellos desde
la línea de los siete metros-  que
sumados a los de los partidos an-
teriores hacen un total de 57,con
una media por partido disputa-
do de 8 goles, lo que a la vez le
situa como máximo goleador de
la liga Asobal. Elevamos nuestra
copa de vino de crianza por este
jugador y a la vez por el papel del
Darien está jugando en la mejor li-
ga del mundo.

Si la reacción ha sido buena, y el
Concejal ha puesto a trabajar a
la OMIC para formalizar quejas y
poder reclamar a las operadoras
telefónicas un gasto que no de-
bieron pasar a los ciudadanos, lo
cierto es que la Unión de Consu-
midores de La Rioja hizo un co-
municado público en el que se
indicaba que las inscripciones al
programa de “Logroño Deporte”
-cuyo éxito además queda refle-
jado en el número de llamadas-
solamente se podía realizar a tra-
ves del “010” y el “941277001”
que a pesar de los esfuerzos no
estaban preparados para recibir
el aluvión de llamadas que lógi-
camente se produjeron.“En Es-
paña el acceso a la Administra-
ción Pública es totalmente
gratuito por lo que no se pueden
realizar como es el caso,el cobro
por empresas de telefonía.”

En resumen, los cobros realiza-
dos por estas llamadas se pueden
presentar para su recuperación
y agua para mejorar lo de apun-
tarse a “Logroño Deporte”.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Edita: Noticias de La Rioja, S.L.U. Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3º D.  Tf.: 941 24 88 10 Depósito Legal: LR-141-2005
administracion@genteenlogrono.com Distribución: Buzón Rioja y Codirioja Impresión: Bepsa S.L.

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ Santa María 4, 1º • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

LA Real Casa de Correos acogió
esta semana un almuerzo-colo-
quio  en el que participó como po-
nente el presidente del Gobierno
de La Rioja, Pedro Sanz. El en-
cuentro se enmarcó en “Madrid
Punto de Encuentro”, una tribu-
na organizada por Nueva Econo-
mía Fórum que, desde 2000, in-
vita a presidentes regionales para
exponer sus ideas y sensibilidades
autonómicas. A la reunión  asis-
tieron cerca de 400 invitados, en-
tre los que se encontraba una nu-
trida representación del empresa-
riado, la política, la prensa y la
sociedad riojanas. Casi todos los
consejeros del ejecutivo regional y
los alcaldes de las cabeceras de
comarca, así como buena parte de
los parlamentarios regionales y na-
cionales, estuvieron presentes el
miércoles en la Real Casa de Co-
rreos, sita en la madrileña Puerta
del Sol y sede de la Presidencia
de la Comunidad de Madrid.
Además de políticos y empresa-
rios de la región, también viajaron
a Madrid el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria de
La Rioja, José María Ruíz Ale-
jos, y el  secretario general de UGT
de La Rioja, Carmelo Cabezón.
Ambos olvidaron por un día las
desavenencias laborales que sepa-

ran a patrones y trabajadores para
compartir, codo con codo, mantel
en la mesa principal, presidida por
Pedro Sanz, y donde también al-
morzaron primeras espadas 'po-
pulares' del PP nacional: Maria-
no Rajoy, Ángel Acebes, Igna-
cio Astarloa, Soraya Sáenz  de
Santamaría o Esperanza Agui-
rre.

La propia presidenta de la Co-

munidad de Madrid ejerció de an-
fitriona del encuentro y no esca-
timó en atenciones hacia Pedro
Sanz, al que recibió en la puerta
de la Real Casa de Correos acom-
pañada del ex presidente del 
Real Madrid Florentino Pérez.
Una vez en el interior de la sede

de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Sanz saludó con afec-
to a Rajoy, que, al igual que Ace-
bes, no se pudo quedar a los pos-
tres porque tenía sesión en el Con-
greso.
El menú estuvo marcado por su
impronta riojana. A una ensalada
de bacalao asado con pimientos
rojos le siguió una carrillera de
ternera al vino tinto de Rioja. De
postre, pera de Rincón con yema y
salsa de frambuesas. El vino, Rio-
ja por supuesto, era Reserva de
2001 de Viña Grajera.

Y los BEST OF 2006, en su
cuarta edición y promovidos por
la Red de Capitales y Grandes Vi-
ñedos, integrada por ocho de las
zonas y Denominaciones de Ori-
gen del vino mas prestigiosas del
mundo, han premiado en la noche
del jueves, 19 de octubre, en el sa-
lón árabe del Ayuntamiento de Bil-
bao a: La Casa del Cofrade (Albel-
da de Iregua) en la categoría de
Alojamiento; Prorioja S.L. (Logro-
ño) en la modalidad de Activida-
des de Ocio; Bodegas Corral (Na-
varrete) en Fiestas y Eventos y Bo-
degas Muga (Haro), premio
especial del jurado en reconoci-
miento a su acierto de combinar
tradición y modernidad.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Rioja “best” y los BEST OF

A la reunión 
asistieron cerca 
de 400 invitados,
con una nutrida
representación
de la sociedad

riojana


