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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
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■ ENTREVISTA

Marisol Valenzuela Alvarado,
Presidenta de la Asociación 

de Amigos de Centros 
de Adultos Plus Ultra

El Hospital San Pedro se
pone en funcionamiento
El centro sanitario abre sus puertas con 23
consultas y seis gabinetes de exploración
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,y el consejero de Salud, José
Ignacio Nieto,visitaron el pasado
miércoles,25 de octubre, las  nue-
vas instalaciones del Hospital San
Pedro.El centro sanitario abrió sus

puertas con la atención a pacien-
tes de reumatología, endocrinilo-
gía, ginecología y radiología.
Durante los primeros días , se han
incorporado al San Pedro cerca de
70 facultativos. PÁG. 8

El San Pedro comenzó a funcionar el 25 de octubre.

■ DEPORTES                                                              PAG. 13

El 29 de octubre se celebra en Nalda el IV Día
de la Montaña Riojana. Tres pruebas nutren el
evento: travesía, carrera a pie y carrera en bici.

El Cajarioja recibe esta semana al Lliria en el
Palacio de Deportes. Los riojanos son décimos
después de vencer al CAI Huesca y al Calpe.

El municipal de Las Gaunas acoge el día 29 un
partido entre el CD Logroñés y el Real Oviedo. Los
riojanos atraviesan una racha de buen juego.

I ACTA INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Zapatero visita por primera
vez San Millán de la Cogolla
En el monasterio de Yuso se celebró el primer encuentro, de los
cinco previstos, sobre aspectos del idioma español a escala mundial

José Luis Rodríguez Zapatero con el Prior del Monasterio, la Ministra de Cultura y el Presidente de La Rioja.

El Campillo y las
viviendas de VPO,
tema polémico de la
última semana

LOGROÑO Pág. 10

El Gerente del IRVI, el PR y 
el PP se han manifestado 
sobre el retraso de las obras 

¿Buscas 
Piso?

¿Buscas 
Piso?

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados - Págs. 17 a 22

`Gente´te lo pone fácil
Consulta nuestros clasificados - Págs. 17 a 22

CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del
próximo domingo, 29 de octubre,

tendrá usted que cambiar
todos sus relojes a las dos.

Es decir, habrá que
retrasarlos una hora
durante la noche
que va del sábado
al domingo.

“Las actividades que tienen
más éxito son aquellas que

forman parte de nuestras
tradiciones y que no 

queremos que se pierdan”

NUEVA CABECERA
El Grupo de
Comunicación
Gente edita
una nueva
cabecera. Se trata
del periódico
deportivo gratuito
Número 1
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R Empleadas del hogar, no “empleados”
Estimado director: Me gustaría realizar
una apreciación a un artículo que han
publicado en el número 65 de ‘Gente’.

He leído su artículo acerca de la
publicación que el Gobier-
no de La Rioja ha realizado
sobre "El trabajo doméstico"
y aunque soy consciente de
que lo único que han hecho
ha sido transcribir el conte-
nido de la guía, no puedo
evitar dar mi opinión.

Me parece perfecto,una
iniciativa  muy positiva y cercana a la
realidad,que se regule esta relación labo-
ral;sin embargo,no puedo evitar que me
ataque la risa nerviosa cuando pienso en
la cantidad de señores que realizan esta
labor. ¿Cuántos conocen ustedes que se

dediquen a esta profesión?
No sé si son conscientes de lo invisi-

ble que ya es el trabajo de las mujeres,
sobre todo el doméstico, como para
que ahora resulte que las personas que

realizan el trabajo domésti-
co se definan como
"empleados del hogar".
¿Acaso, no querrán decir
"empleadas del hogar"?

Es hora ya de que hable-
mos con propiedad, y si es
posible desde la perspecti-
va de género, porque el tra-

bajo doméstico, remunerado o no, aun-
que a muchas y a algunos nos pese, de
momento, tiene género. ..y ese es el
femenino,o ¿es que ha caído en el olvi-
do que durante siglos esa ha sido una
de las labores (trabajo reproductivo)

que la sociedad patriarcal nos ha asig-
nado sólo por el hecho de nacer muje-
res?, ¿también van a hacer invisible esta
labor y nos van a negar esa incalculable
contribución al Estado del Bienestar?

Gracias.
MAITE SEOANE

Respeto a los enfermeros
Un año más ha comenzado la Campaña
de Vacunación Antigripal en La Rioja, y
nuestros responsables sanitarios infor-
man a la ciudadanía mediante un dípti-
co explicativo, en donde y al igual que
el año pasado,se omite el nombramien-
to del profesional que mayor implica-
ción tiene en la implantación efectiva
de la vacuna. Parece ser que existe un
cierto temor a llamar a las cosas por su
nombre. En el documento se dice a los

usuarios (hasta en dos ocasiones), que
pueden consultar con su médico o con
la persona que le vacuna de la gripe.
Quizás no sepan, que estas personas
son profesionales, y tienen titulación
universitaria,que actualmente se deno-
mina D.U.E. (Diplomado Universitario
en Enfermería), que todos los pacien-
tes/usuarios conocen por Enferme-
ras/Enfermeros, y que los menos infor-
mados llaman A.T.S. (titulación que
dejó de impartirse en 1977).

JUAN R. CARRERO BLÁZQUEZ

Es hora de hablar
con propiedad, de

momento el 
trabajo doméstico
tiene género y ese

es el femenino 
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

Es un sabio consejo que si no
atendemos seguirá aumentan-
do el gasto sanitario y además
nos encontraremos con que
cada ciertos meses tenemos
que hacer limpieza de medica-
mentos no usados y, a veces,
sin posibilidad de reciclarlos.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GARNICA

PRESIDENTE COLEGIO DE FARMACÉUTICOS
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OPINIÓN

os son los acontecimientos que han marca-
do una semana que termina con diferentes
actividades de ocio y deporte,pero princi-

palmente con esa Marcha de Aspace que cada año
reúne  por estas fechas -desde hace ya 22- a más de
dos mil marchosos que desean darse un paseo por
Logroño y sus alrededores,para “al paso”recoger un
dinero que luego esta Asociación de Atención a las
personas con Parálisis Cerebral invertirá en su
centro de Atención en avenida de Lobete.

Y los dos acontecimientos a los que nos referi-
mos son, por un lado, el inicio de la actividad del
Hospital San Pedro  -que se irá poniendo plena-
mente operativo en distintas fases- y la visita del
presidente del Gobierno español  José Luis  Rodrí-
guez Zapatero a San Millán de la Cogolla para la
inauguración de la “I Acta Internacional de la Len-
gua Española”.

Con referencia al Hospital indicar que la norma-
lidad fue la tónica general de dicha jornada en la

que 300 pacientes pasaron su consulta o acudie-
ron a Radiología. No hubo excesivas quejas, y
como era normal tampoco todo funcionó a la
perfección, pero es que al nuevo edificio se tie-
nen que adaptar todos: los profesionales y los
pacientes. Poco a poco haremos seguimiento de
un Centro que debe proporcionar lo que, induda-
blemente, es lo más importante para cada indivi-
duo, su salud…lo del dinero, amor, trabajo…todo
acaba siendo secundario si no se goza de buena
salud.

En cuanto  a la visita del Presidente del Gobier-
no a La Rioja y en concreto al Monasterio de
Yuso,es bueno que haya estado en un encuentro
organizado por la Biblioteca de Literatura Univer-
sal para hablar del “idioma como activo cultural y
valor económico creciente” en lo que ha sido el
primero de los cinco organizados con el objetivo
de promover y difundir la lengua española sobre
diversos aspectos de nuestro idioma a escala
mundial. Un encuentro en el que han participa-
do sesenta expertos procedentes de diferentes
países de Europa y América para hablar del valor
económico de la cultura y de la lengua española.

D

Del Hospital San Pedro
a San Millán
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Es bueno que los 
ciudadanos utilicen 

sólo los medicamentos
que necesiten

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

o todo es color de rosa
para los viticultores del

Nuevo Mundo. La industria del
vino australiana ha recibido un
bofetón por parte de Fosters.La
cerveza más conocida del con-
tinente ha comprado una de las
marcas más prestigiosas y reco-
nocidas de vino australiano
(Lindeman’s) y planea vender
caldos de Chile y Sudáfrica con
esa misma etiqueta.

N

ON la llegada del nuevo
curso escolar los

Talleres de Radio que la
Consejería de Administracio-
nes Públicas y Política Local
está llevando por diferentes
colegios e institutos de nues-
tra Comunidad para que sus
alumnos se acerquen a un
medio de comunicación co-
mo es el de la radio, vuelven a
reiniciar su calendario, y a
principios del mes de no-
viembre, estarán presentes en
Lardero.

C

ERÁ en el mes de enero
de 2007 cuando la expo-

sición, ya itinerante, del Ca-
mino de la Lengua Caste-
llana, esté presente en la ciu-
dad sevillana de Lebrija, don-
de nació Elio Antonio, autor
de la primera Gramática
Castellana que se escribió de
una lengua romance y por
ello ciudad y autor muy rela-
cionados con el castellano.

S

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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‘Logroño en boca de todos’ incluye
textos y fotos de la capital riojana

PUBLICACIÓN

El Ayuntamiento de Logroño ha editado 1.000 ejemplares del libro
'Logroño en boca de todos'.Se trata de un volumen que nace con la
finalidad de promocionar la ciudad de Logroño.El libro incluye foto-
grafías y textos que retratan a lugares y personas de Logroño,y cum-
ple una función de carta de presentación sobre la capital riojana de
cara a los visitantes que llegan a la ciudad.Este volumen sucede a
otro editado hace varios años: 'Logroño en mil colores'.Para llevarlo
a cabo han colaborado nueve escritores y otros tantos fotógrafos
que,con su trabajo,han esencializado en sus páginas la realidad coti-
diana de Logroño.La coordinación de 'Logroño en boca de todos' ha
corrido a cargo del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Logro-
ño.El libro se entregará como obsequio en actos oficiales.

Un juez condena a un boliviano vecino
de Logroño por abusar de una menor

JUZGADOS

J.A.A.C., un boliviano de 28 años y vecino de Logroño ha sido
condenado por el Juzgado de lo Penal de la capital riojana a la
expulsión del territorio español durante un mínimo de diez años,
así como a pagar una multa de 3.000 euros,por los abusos sexua-
les cometidos de forma continuada a una niña de seis años. Final-
mente, el juez decidió sustituir a condena inicial de dos años y
medio de cárcel por la de expulsión.Además, el condenado no
podrá acercarse a menos de 200 metros de la menor.Cuando ocu-
rrieron los hechos, el condenado vivía con su mujer y su hija de
diez meses en una vivienda compartida con otras dos familias
bolivianas, una de ellas compuesta por la hermana de la víctima,
su marido y su hijo.

El recién creado Consejo Municipal de
Comercio aplaza Las Tejeras 10 años 

COMERCIO

Conrado Escobar,concejal de Comercio, se reunía esta semana con
representantes de la Cámara de Comercio y la Federación de Empre-
sarios para firmar el acuerdo fundacional del Consejo Municipal de
Comercio. Se trata de un grupo formado por un representante de
cada entidad firmante que se encargará de asesorar al Ayuntamiento
de todos los aspectos relacionados con el ámbito comercial.Su pri-
mera actuación concreta ha sido aplazar durante 10 años la instala-
ción de una parcela comercial en Las Tejeras.El recién creado Conse-
jo Municipal de Comercio se reunirá una vez al mes en el Ayunta-
miento para según el Concejal,“emplear en beneficio del sector
comercial la puesta en marcha de las mejoras urbanas del Plan de
Centro y aprovechar las acciones turísticas de La Rioja Tierra Abierta.”

Carrefour Móvil ofrece la tarifa única
más barata del mercado de telefonía 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Benjamín Bono,director del hipermercado de Las Cañas ha presen-
tado esta semana el nuevo producto de Carrefour como operador
de telefonía móvil. Con el nombre de Carrefour Móvil, desde el 27
de octubre,en prepago,ofrece una tarifa única de 0,15 euros por el
primer minuto y a partir de ahí el cobro por segundos, para llama-
das locales y nacionales a cualquier hora, a fijos y móviles y a cual-
quier operador nacional, lo que la convierte en la tarifa única más
barata del mercado. Cualquier consumidor podrá escoger entre
comprar la tarjeta SIM, con 10 euros de llamadas  -su precio- y 20
mensajes SMS gratis;esa misma tarjeta con teléfono libre a 49 euros
o solicitar gratuitamente la portabilidad del número.

■ EN BREVE

Se sale a las 9.30 desde el polideportivo Las Gaunas y a la llegada,
a partir de las 13.00 horas, habrá degustaciones, música y regalos 
A. Egido
Mirando al cielo hay que afirmar
que las predicciones nos hablan
de sol y nubes, y unas tempera-
turas entre los 27ºC. de máxima
y 11ºC. de mínima, por lo que el
tiempo no será impedimento
para realizar la XXII Marcha
Aspace que parte del Polidepor-
tivo de Las Guanas a las 9.30 de
la mañana el domingo 29 de
octubre. Veinte kilómetros en
llano es el recorrido y los mar-
chosos pasarán por cuatro con-
troles establecidos en Villame-
diana (Km. 6),Alberite (Km. 12),

Lardero (Km. 16) y finalmente
Logroño (Km. 20), donde se
espera a los primeros partici-
pantes sobre las 13.00 horas en
que comenzarán una serie de

actos en los que han colaborado
la Federación de Peñas de
Logroño, la Escuela de Música
Piccolo y Saxo y varias firmas
comerciales.

MÁS DE DOS MIL MARCHOSOS
Con el objetivo de sensibilizar a
la opinión pública y recaudar fon-
dos se recuerda a los marchosos
que no hace falta que lleven
comida porque la organización
dispone de avituallamientos  para
las más de 2.000 personas que se
espera que realicen esta  Marcha
en 2006.

Aspace tiene todo dispuesto para los
más de 2.000 marchosos del 2006

Gente
La Obra Social 'La Caixa' ha presen-
tado esta semana en Logroño su
programa de Prevención de la Vio-
lencia con la instalación de la expo-
sición 'Violencia:Tolerancia Cero'.
Ubicada en la Plaza del Ayunta-
miento de Logroño, la muestra se
encuentra en una carpa que pre-
senta diferentes espacios.El prime-
ro de ellos recrea un comedor  e
incluye un vídeo en el que los
acontecimientos invierten su cro-
nología.Primero aparece la policía
llegando a una casa donde una
mujer ha sido víctima de la violen-
cia doméstica y al final del montaje
se muestra el origen del suceso;un
hombre abofetea a su mujer.A con-
tinuación, los visitantes se encuen-
tran en un pasillo donde se alter-
nan los titulares de periódicos y los
fragmentos de vídeo con mensajes
en defensa de los derechos huma-
nos y la libertad. Este pasillo des-
emboca en la recreación de una
calle donde las ventanas son moni-
tores que proyectan secuencias
representativas de violencia de
todo género,desde 'Sólo mía' a 'Te
doy mis ojos',pasando por 'Solas'.
La siguiente estancia reproduce el
mobiliario y ambiente de un aula
de Secundaria y busca llamar a la
reflexión sobre las causas que

inducen al bulling,o violencia en
las aulas. La exposición termina
con un vídeo donde una mujer
explica cómo ha conseguido supe-
rar una situación de maltrato y pre-
cisamente este punto de la mues-
tra es la culminación y objetivo de

la iniciativa, según aseguró en la
presentación Luís Reverter, secre-
tario general de la Fundación “La
Caixa”.La exposición permanece-
rá abierta hasta el 9 de noviembre.
Colaboran Ayuntamiento de Logro-
ño y el Gobierno de La Rioja.

La muestra ‘Violencia: Tolerancia
Cero’ reflexiona sobre el maltrato
Organizada por Obra Social ‘La Caixa’, Ayuntamiento de Logroño y
Gobierno de La Rioja, la exposición indaga en las causas de la violencia

Se muestran diferentes géneros de violencia a través de distintos espacios.

20 kilómetros
solidarios que pasan

por Villamediana,
Alberite, Lardero y

finalizan en Logroño
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JUEGOS INFANTILES
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno al expediente de contratación
para la instalación de juegos infanti-
les en diversos parques de la ciudad
(plaza de Escocia, parque del Ebro,
parque de Piqueras, parque del
Iregua,...)

PASARELA DEL CAMINO
El Ayuntamiento ha aprobado el estu-
dio de alternativas para la construc-
ción de una pasarela sobre la circun-
valación entre El Arco y Pradoviejo.

ORDENACIÓN BARRIO DE VAREA
El Ayuntamiento ha ratificado el
proyecto de ordenación de los
espacios libres en el barrio de
Varea, por un presupuesto de
289.049 euros. Las actuaciones se

centrarán en las calles Platería y La
Vega. Ésta última se convertirá en
peatonal.

ACCESOS HOSPITAL S. PEDRO
El Ayuntamiento ha firmado un
protocolo de colaboración con el
Gobierno de La Rioja para la ejecu-
ción de la variante de la carretera
LR-250 y un nuevo acceso al
Hospital San Pedro así como la
conexión con la trama urbana de
Logroño.

CONCURSO EXPLOTACIÓN
C A F E T E R Í A C A S A D E L A S
CIENCIAS
El Ayuntamiento ha acordado con-
vocar el concurso para la cesión
administrativa del Servicio de
Cafetería Casa de las Ciencias.

COLABORACÓN CON LA CRUZ
ROJA
El Ayuntamiento ha aprobado un
acuerdo de colaboración con Cruz
Roja para la realización del progra-
ma “Por fin es sábado 06/07”, que
cuenta con un presupuesto de
80.124 euros.

CULTURA
El Ayuntamiento ha aprobado la
celebración de la XXII Muestra de
Teatro Aficionado ‘El Carmen’
(13.000 euros) y el Ciclo de
Música “Sentido y Sensibilidad”
(13.500 euros).

COLEGIO “LA GUINDALERA”
El Ayuntamiento cederá una parce-
la de 8.034 m2 en La Guindalera
para construir un colegio.

-25 de octubre de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ La semana pasada y justamente en viernes, tras el Consejo
de Gobierno semanal, comparecencia del presidente de la Co-
munidad, Pedro Sanz, con el objetivo de presentar el proyec-
to de Ley de los Presupuestos del La Rioja, indiscutiblemente
la ley más importante de cuantas se aprueban -y además ya
se hacen en tiempo y hora- en el Parlamento, pues en ella
queda definida la foto del dinero que hay en la caja regional
para el próximo año, y lo que es más importante, en el repar-
to que de él se hace. Frases que quedan para el recuerdo de
estos presupuestos dichas por Pedro Sanz en su comparecen-
cia: “presupuestos socialles, inversores y equilibrados”, que
confirman “el saneamiento claro” de la caja regional con un
proyecto inspirado en una “política económica que funcio-
na” y realizado además por “un GGobierno responsable, que
gestiona de forma eficaz, sin hipotecar el futuro de los rioja-
nos con un presupuesto desbocado”, un Gobierno que  de-
sarrolla políticas que “llega a todos los ciudadanos”. Por ulti-
mo se refirió a que las proyecciones macroeconómicas “ha-
cen pensar en un futuro de crecimientto de la economía y de
las tasas de creación de empleo”.

Y follón monumental en Calahorra en donde el comité eje-
cutivo local del PSOE ha presentado su dimisión irrevocable
con María Antonia San Felipe a la cabeza, por lo qua habrá
próxima convocatoria de asamblea para elegir la nueva eje-
cutiva local. Dicho por unos y otros, la dimisión está provoca-
da por la “falta de conffianza” del secretario general del parti-
do, Francisco Martínez-Aldama hacia dicho comité “tanto en
el proceso de elección de candidatos para las próximass elec-
ciones municipales...como en el calendario que debía seguirse
para su proclamación”, además de la entrevista que Martínezz-Al-
dama celebró con el líder de los independientes calagurritanos,
Antonio Domínguez, sin conocimiento de esta ejecutiva de Ca-
lahorra.

El sábado por la tarde cerca de 2.000 personas se manifesta-
ron por Logroño contra la pobreza en el mundo en torno a la
recién estrenada “Alianza Riojana contra la pobreza” y en la bús-
queda de que, gobierne quien gobierne se reserve el 0,7% del
presupuesto regional y local para destinarlo a la cooperación al
desarrollo. Por ahora lo destinado en cada uno de estos presu-
puestos es del 0,224% en el autonómico, y el 0, 44% en el local.

Deporte: el Darien perdió frente al CAI Aragón (31-28). El
Cajarioja de baloncesto vence en su salida a la cancha del
Aguas de Calpe (76-87). El CD Logroñéss empata en casa fren-
te al Amurrio (2-2) y el Logroñés CF vence al Alfaro (2-1).

El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado se alter-
narán el sol con las

nubes.Temperaturas entre
los 27ºC. y los 12ºC.

El domingo apenas
si habrá cambios.

Ninguna probabilidad de llu-
via y temperaturas como la
jornada del sábado.

El lunes se mantie-
ne los cielos con sol

y nubes.Temperaturas entre
los 26ºC. de máxima y los
11ºC. de mínima.

El martes empiezan
a subir las probabi-

lidades de lluvia aunque en
un 15%.Temperaturas entre
los 25ºC. y los 12ºC.

El miércoles no se
esperan cambios

importantes. Probabilidad
de precipitación del 20%.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 16 al 22 de octubre, han sido entregados un total de 48 objetos per-
didos que son los siguientes:

14 documentos variados: libretas de ahorro, libro de familia, permiso residencia...
16 Documentos Nacionales de Identidad. 3 carteras marrones. 3 negras. 1 negra "Ba-
cardi". 1 roja. 1 anaranjada. 1 granate. 1 azul. 1 azul y naranja. 1 de tela de colo-
res. 1 de plástico de colores "Snoopy". 1 carpeta roja de cartón. 1 bandolera negra
"Cajarioja". 1 mochila escolar naranja y negra con libro de "Iniciación a la lectu-
ra". 1 móvil Sony Ericsson

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acu-
diendo directamente a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local,
calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941-262 092.

La Asociación de
Amigos de La
Rioja hizo entrega
de sus premios
El 21 de octubre y en los locales de
la Cofradía del Vino se hizo entrega
de los premios del II Concurso de
Fotografía de Amigos de La Rioja con
el tema "Patrimonio Riojano en Peli-
gro" a Carmelo Martínez Garrido,
José Antonio Martínez Garrido y  Mª
Caridad Iñiguez Quiñones. La exposi-
ción con todas las fotografías partici-
pantes  están expuestas en la Cofra-
día del Vino (C/ del Horno 1) hasta el
27 de octubre de 19 a 21 horas.

CONCURSO “PATRIMONIO RIOJANO EN PELIGRO”

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 27 de oct al 2 de nov

GUSTAVO BUENO, filósofo nacido en Santo

Domingo de la Calzada y con residencia en Ovie-

do,acaba de publicar su última obra “Zapatero y

el pensamiento Alicia”que lleva como subtítulo

“un presidente en el país de las maravillas”en el

que analiza una manera de pensar “simplista”.

■ Viernes 27 de octubre
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
Gran Vía 26
Tejera s/n (Parque Rioja)

■ Sábado 28 de octubre
De 8 a 23 horas
Parque San Adrián 12
De 16,30 a 23 horas
Avda. de la Paz 88

■ Domingo 29 de octubre
De 8 a 23 horas
San Millán 19
San Antón 10

■ Lunes 30 de octubre
De 8 a 23 horas
Guardia Civil 8
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87

■ Martes 31 de octubre
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1

■ Miércoles 1 de noviembre
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
Huesca 53-55

■ Jueves 2 de noviembre
De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 72
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16

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

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

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.

Restauración

Actividades NOVIEMBRE
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Yo estoy bastante contento
con la Sanidad riojana por
el momento, estoy satisfe-
cho.Aunque lo cierto es que
nunca me ha tocado perso-
nalmente estar en una lista
de espera. Lo único que he
solicitado es consulta con el
oculista y me ha tocado
tener que ir a un médico
particular porque para este
servicio es imposible, tar-
dan tres o cuatro meses.

Jesús
Gorjón
52 AÑOS

ALBAÑIL

¿Qué opinión le merece 
la situación actual 

de la Sanidad 
en Logroño?

Yo creo que la intención de
los últimos cambios, como
la apertura del San Pedro,es
que la Sanidad vaya a mejor.
La privatización de algunos
servicios seguro que hace
que funcionen mejor pero
a mí me gusta utilizar la
Seguridad Social. El San
Pedro no está mal pero el
Hospital San Millán está
muy bien y se podía utilizar
unos añitos más.

Vega
Ruiz
50 AÑOS

CARTERA

Yo no puedo decir mucho
porque al médico voy poco
o nada, como mucho una
vez al año. Lo que me han
contado es negativo, como
que las listas de espera son
muy largas pero no puedo
hablar por mí misma. Creo
que el Hospital San Millán
está bien pero aunque yo
crea que le queda vida no la
va a tener porque lo van a
tirar para edificar.

Pilar
Gómara
69 AÑOS

JUBILADA

A mí me parece que la Sani-
dad en La Rioja funciona
muy bien y ahora va a fun-
cionar mucho mejor con la
puesta en marcha del nuevo
Hospital San Pedro.Me pare-
ce mucho más cómodo que
el San Millán, todo está
mejor organizado y está
mucho mejor para aparcar y
además está mucho más ac
cesible,no cuesta nada llegar
hasta el San Pedro.

José
Ramos
70 AÑOS

CONDUCTOR

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Concepción Granado Fer-
nández de la Pradilla y Nata-
lia Rinaldi Montes, alumnas
que fueron de Jesuitas y del
IES Tomás Mingot durante el
curso pasado, han sido distin-
guidas como las mejores alum-
nas de bachillerato de La Rio-
ja con notas de 10 y 9,78
según ha informado la Conse-
jería de Educación.

■ Juan Cordero Rivera, José
Luis Gómez Urdañez y Con-
suelo Varela, son los tres po-
nentes que en tres jornadas di-
ferentes, pero consecutivas,
han tratado la figura de Cris-
tóbal Colón desde distintas
perspectivas en el ciclo que
con motivo del V Centenario
de su muerte fue ofrecido en
el Ateneo Riojano.

■ Rubén Navarro Martín, di-
rector comercial de SDI Solu-
ciones  Informáticas,recibió  en
Madrid el pasado 22 de octu-
bre, el Premio al Mejor De-
sarrollo de Negocio. Este galar-
dón de ámbito nacional reco-
noce la labor de esta firma en
el desarrollo de productos des-
tinados al sistema de informa-
ción financiera y comercial.

■ Santiago Tabernero, perio-
dista, guionista y director de
cine riojano,ha presentado en
“Octubre corto” su primera
película “Vida y color” que ha
pasado por diferentes festiva-
les consiguiendo distintos pre-
mios, al tiempo de presentar
su próximo proyecto que con-
vertirá en película con el títu-
lo de ”El capitán”.

■ Luis Antonio de Villena,
poeta de la Generación del 70
y especialista en Oscar Wilde,
ha participado el jueves,26 de
octubre, en el Seminario Pre-
sencias Literarias en la Univer-
sidad de La Rioja, para presen-
tar su libro “La prosa del
mundo”, publicado por “Edi-
ciones del 4 de agosto” en el
Centro Cultural Ibercaja.

| ENTREVISTA | María Soledad Valenzuela Alvarado
Presidenta de la Asociación de Amigos del Centro de Adultos Plus Ultra

“Los mayores tienen ansiedad
por cultivarse y soledad”

María Soledad Valenzuela Alva-
rado es la presidenta de la Aso-
ciación de Amigos del Centro de
Adultos Plus Ultra, que nació en
1988 con el fin de ayudar al
Centro de Educación de Adultos
ya que allí tienen su sede -en
aquellos inicios en las barracas
que había en la calle Madre de
Dios-. Empezaron con dos o tres
actividades solamente y María
Soledad  entró en la Asociación
a los dos meses de fundarse
como secretaria y desde enton-
ces está ligada a ella, ocupando
el cargo de Presidenta -”que
pongo a disposición de los
socios cada cuatro años, como
los políticos”- desde hace cator-
ce años.

Antonio Egido
- ¿Con qué objetivo nace esta
Asociación?
- El objetivo era ayudar con las
cuotas de los socios de esta Aso-
ciación al Centro que entonces
lo mantenía Educación porque
teníamos la idea clara de que la
gente mayor tenía que cultivar-
se. Gente que no había podido
en sus tiempos acceder a la cul-
tura y a las que nosotros dába-
mos actividades no regladas
que es otra forma de cultura y
sirve para  acercarse a la músi-
ca, las artes plásticas…pero des-
de entonces a ahora han habido
muchos cambios.
- El primero, ¿cuál fue?
- Con la ayuda de sindicatos
conseguimos que se construye-
se un Centro nuevo que es el
que está ubicado en la avenida
de Lobete 17, que es muy boni-
to pero un poco pequeño, por
lo que hemos tenido que llevar
nuestras actividades al instituto
Sagasta, cuyo director nos ha
acogido con los brazos abiertos.
Aquí es donde realizamos acti-
vidades  y  traemos a más de cin-
cuenta grupos todos los días.
- ¿Qué actividades son las
que tienen más éxito?
- Podemos decir que aquellos

que forman parte de nuestras
tradiciones y que no queremos
que se pierdan como son los de
danzas regionales  -con trajes
que hicimos nosotros en los
talleres de costura-, y el de
“conocer La Rioja” porque
muchas veces no conoces lo
que tenemos más cerca. Más de
trescientas personas acuden a
estas charlas y una vez al mes
hacen un recorrido sobre lo
que les han explicado…además
desde el principio funcionan
los cursos de esmaltes al horno,
guitarra y costura. En cuanto a
los actuales funcionan muy
bien el de bailes   
- ¿Las personas mayores
siguen teniendo curiosidad? 
- Sí,yo creo que tienen ansiedad
por cultivarse y conocer  nues-
tra y otras culturas.Pero además

mucha soledad, más de lo que
parece.Y no hablo de personas
muy mayores sino de las de 50
años que están prejubiladas, o
separadas. Muchas veces me
doy cuenta que me llaman sim-
plemente para contarme sus
problemas. Por eso queremos
que todos estén activos.
- ¿Cuántos socios forman la
Asociación?
- Ahora mismo en torno a los
1.500 que pagan una cuota de
12 euros al año por la que tie-
nen derecho a  acudir a todo lo
que hacemos, aunque en algu-
nos casos hay que pagar un
dinero aparte para los monito-
res.
- ¿Cuál es el perfil del asocia-
do?
- Te encuentras con que la
mayoría son mujeres pero cada
año van viniendo más hombres.
En cuanto a las edades tenemos
desde una señora de 94 años a la
que no puede nadie por la
correa que tiene,a la incorpora-
ción de jovencitas  de 17 o 18
años,debido seguramente a los
cursos de idiomas, escultura, el
dibujo o los bailes de danzas
orientales, aunque algunas vie-
nen a aprender a coser.

La Asociación cuenta con 1.500 socios que pagan una cuota 
de12 euros al año y en algunos cursos un dinero adicional

“La mayoría de los
asociados son

mujeres pero cada
año van viniendo

más hombres” 

Curso Gratuito para Trabajadores Autónomos
"INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO"

Comienzo: 13 de noviembre  -  Duración: 30 horas
Horario: Lunes a viernes de 20 a 22.30 horas

Información e inscripciones: 609 55 80 79 y 941 24 00 22 (UPTA-RIOJA).

Próximos cursos gratuitos para autónomos: Ofimática, Contabilidad, Autocad,
Prevención, Manipulador de Alimentos... RESERVA TU PLAZA. formacion@uptarioja.comUnión de Profesionales y

Trabajadores Autónomos

ÚLTIMAS

PLAZAS
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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:

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

Gente
El pasado miércoles, 25 de octu-
bre, abrió sus puertas el Hospital
San Pedro.Y lo hizo con la puesta
en funcionamiento de 23 consul-
tas y seis gabinetes de exploración.
La primera fase de la puesta en
marcha del San Pedro dura hasta el
próximo 2 de noviembre y duran-
te estos días se han incorporado a
las nuevas instalaciones entre 60 y
70 profesionales que atienden a
una media de 300 pacientes dia-
rios.A partir del 2 de noviembre se
incrementará el número de faculta-
tivos,hasta los 150,y el de pacien-
tes.La jornada de apertura transcu-
rrió con la extraña normalidad pro-
pia de los estrenos. Con algunos
espacios aún no operativos,y parte
de los accesos e instalaciones aún
en obras,el San Pedro ofrecía imá-
genes contradictorias ya que la
provisionalidad de algunos servi-
cios se contraponía a la apariencia
definitiva de otros. Durante la
mañana del primer día de funcio-
namiento se atendió a 260 pacien-
tes y,durante la tarde, a 40 más.A
todos ellos se les obsequió con
bombones y una tarjeta de bienve-
nida.Con tonos blancos,rojos,azu-
les y amarillo pastel en las paredes,
los espacios del San Pedro son
abiertos, diáfanos y descargados.

En la sala de espera, Jesús Garjón,
un hombre que esperaba su turno,
comentaba que el San Pedro “me
parece muy bonito y muy correcto
aunque llevo un cuarto de hora de
retraso desde que me ha llamado
la enfermera”. En la misma sala,
Pilar Gómara expresaba lo “frío
que es el espacio,empezando por
los bancos metálicos.”

“CALIDAD Y EFICACIA”
El Presidente regional,Pedro Sanz,
calificó este día como “una jornada
de emoción, de cierta tensión y
cierto orgullo al haber abierto las
puertas en la fecha que habíamos
acordado”y destacó que “la norma-
lidad está imperando”.Sanz desta-
có “la ilusión y la satisfacción de los

profesionales porque se encuen-
tran ante unas nuevas instalaciones
modernas y con alta tecnología”.A
este respecto, Sanz añadió que
“tenemos la garantía y la confianza
de que con los aparatos de alta tec-
nología todos los profesionales tie-
nen el asesoramiento de los técni-
cos de las empresas que los han
instalado”. El Jefe del Ejecutivo
riojano definió las instalaciones
técnicas del nuevo Hospital como
“una tecnología muy rápida,donde
los papeles y los negativos de las
placas van desapareciendo.Con la
apertura del San Pedro,el Jefe del
Ejecutivo riojano asegura que “esta-
mos ante lo que es comenzar una
etapa muy importante de la Sani-
dad riojana desde el punto de vista

de la calidad y la eficiencia”.Por su
parte, el consejero de Salud, José
Ignacio Nieto,destacó que el tras-
lado de personal sanitario no ha
supuesto “ninguna reestructura-
ción. Es simplemente el final de
una etapa que se inició en 2001.En
La Rioja la Oferta de Empleo Públi-
co Extraordinario ha afectado a
634 plazas. 18 profesionales que
llevaban años esperando poder
elegir Centro de Salud lo van a
lograr”. Mª Luz de los Mártires,
directora gerente del Área 2 del
Servicio Riojano de Salud,destacó
que en este Hospital “se pasa del
siglo XIX al XXI.Los pacientes se
van a encontrar salas de espera
amplias, luminosas,cómodas y de
fácil acceso”.

Pedro Sanz y José Ignacio Nieto charlan con una paciente. Los espacios del San Pedro son diáfanos y luminosos.

El San Pedro se pone en funcionamiento
con la atención a trescientos pacientes
El nuevo Hospital cuenta en su puesta en marcha con cerca de 70 profesionales que
atienden los servicios de reumatología, endocrinología, ginecología y raddiología

Consultas externas, gabinetes de exploración y Radiología   
El nuevo Hospital San Pedro ha iniciado su actividad nor-
mal el miércoles, 25 de octubre, como estaba previsto,
con la apertura de las primeras consultas externas en
las que estuvieron citados 300 pacientes a lo largo de
toda la jornada.

Desde esa misma jornada se encuentran operativas 23
consultas y 6 gabinetes de exploración -Medicina inter-
na, Reumatología, Endocrinología, Neurología, Pediatría,
Otorrino, Hematología, Ginecología, Urología y Cardio-
logía- además de las salas destinadas a Radiología que
ha incorporado aparatos digitales en radiología conven-
cional, nuevo equipo de tórax automático y el ecógrafo.

El 2 de noviembre se incorporarán 13 consultas más y 2
gabinetes -Cardiología, Nefrología, Cirugía, Cirugía vas-
cular, Traumatología y Digestivo-.

Entre las dos fases el número de profesionales que se
trasladan al Hospital San Pedro asciende a 145, de los
cuales, 73 son médicos, 36 enfermeras, 12 auxiliares de
enfermería, 7 celadores y 5 personal no sanitario. A lo
que se suma el personal de Radiología integrado por 2
médicos, 1 enfermera, 3 técnicos, 4 auxiliares de enfer-
mería, 1 celador y 1 administrativo.

El edificio de consultas externas ocupa una superficie
de 7.114 metros cuadrados en dos plantas.

EL HOSPITAL SAN PEDRO INAUGURA SUS INSTALACIONES CON LA ATENCIÓN A 300 PACIENTES EN LA JORNADA DEL 25 DE OCTUBRE 

Reordenación del 
tráfico y nueva
línea de autobús
en La Estrella
Gente
Para paliar el acuciante problema
de tráfico existente en La Estrella
y como solución al inevitable
aumento del flujo de circulación
que generará la apertura del Hos-
pital San Pedro,el Ayuntamiento
de Logroño ha reordenado el tráfi-
co en varias calles de la zona e
inaugurado una nueva línea de
autobús que conectará el centro
de la ciudad con el complejo sani-
tario.

NUEVA LÍNEA 11 
El nuevo autobús entre la Estatua
del Labrador (parada de la avda.
Jorge Vigón) y el Hospital hará el
recorrido sin paradas intermedias
desde las 7.30 h.de la mañana has-
ta las 19.45 h.con una frecuencia
de 30 minutos.Está previsto que
el autobús pare dentro del propio
Hospital,pero hasta que las obras
concluyan lo hará en la plaza que
da acceso al mismo.

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
La calle Cerezos pasará a ser de
sentido único oeste-este entre las
calles Alameda y Plantío.La calle
Plantío, a sentido único en direc-
ción norte-sur entre las calles
Cerezos y Piqueras.La calle Asien-
tos,a sentido único dirección sur-
norte entre las calles Alhama y
Monasterio de Yuso.
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PUBLIRREPORTAJE

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

Gente
La pasarela que comunicará los
sectores de El Arco y Pradoviejo
comenzará a construirse en la Pri-
mavera del año 2007 y tendrá un
plazo de ejecución de 7 meses
desde el inicio de las obras.El
Ayuntamiento baraja un presu-
puesto estimado para su cons-
trucción de 1.370.853 euros,
600.000 de los cuales ya están
reservados en el borrador de pre-
supuestos del 2007 presentado la
semana pasada.

LA PASARELA DEL CAMINO
El nuevo viaducto peatonal sobre
la circunvalación modificará el
trazado actual del Camino de San-
tiago a su paso por Logroño.Ten-
drá 60 metros de largo, 5’5

metros de altura -para permitir el
paso de los vehículos por debajo-
y entre 4’5 y 6 metros de anchu-
ra,para posibilitar el paso de pea-
tones y ciclistas.

La empresa encargada de su
diseño, la madrileña ESTEYCO,
deja un espacio de 8 metros en
cada márgen en previsión de una
posible ampliación de los carriles

de la circunvalación y añade un
atractivo recorrido quebrado,que
se asemeja al trazado del Camino
de Santiago y aumenta su valor
estético.

En el lado de El Arco,en la calle
Maestro Rodrigo,se construirá una
nueva plaza pavimentada con dos
rampas de acceso y un pequeño
mirador. En el de Pradoviejo, la
pasarela se abrirá a un gran parque,
de 74.000 metros cuadrados que
se incorporará al proyecto del Par-
que Digital. Este proyecto se inclu-
ye en el Plan de Infraestructuras
municipal,que preveía la constru-
ción de dos pasarelas,ésta y la que
próximamente unirá el sector de
La Cava con el de 7 Infantes y que
actualmente se encuentra en eje-
cución.

La pasarela entre Pradoviejo y
El Arco se levantará en primavera
La ‘pasarela del Camino’ presenta un tablero quebrado a imagen del
trazado de la ruta Jacobea y tiene un presupuesto de 1.370.853 euros

Musitu explicó las características de la pasarela, que contará con un mirador hacia la calle Maestro Rodrigo.

La pasarela tendrá
una barrera metálica
con los nombres de

los municipios
riojanos del Camino

Polémica en torno a las
viviendas en “El Campillo”
La construcción de las promociones se demoró
para terminar la urbanización del nuevo sector 
Gente
El gerente del Instituto Riojano de
la Vivienda (IRVI), Carlos Alonso,
informó esta semana de la situa-
ción en la que se encuentran las
nuevas viviendas proyectadas en
el sector de El Campillo y de los
plazos de su construcción.Las 208
viviendas previstas comenzarán a
construirse “de forma inmediata”,
aseguró Alonso,quien estableció el
6 de noviembre como fecha límite
para el comienzo de los trabajos.
Las obras se prolongarán durante
22 meses y no será hasta septiem-
bre de 2008 cuando finalice la
construcción.La entrega de llaves
se realizará a finales de ese año.
Esta partida de viviendas de pro-
tección oficial se sorteó en 2003 y
el retraso en su ejecución ha pro-
vocado inquietud en los adjudica-
tarios.Alonso avanzó que los con-
tratos privados no se firmarán has-
ta noviembre y diciembre,cuando
el IRVI solucione un problema

administrativo con las entidades
bancarias.

El concejal del Partido Riojano
en el Ayuntamiento de Logroño,
Miguel Gómez Ijalba, denunció
esta semana que el retraso de las
obras ocasionará a los afectados
“pérdidas de hasta 9.000 euros por
el gasto de alquiler y porque a la
mitad de las familias les vence el
plazo de su cuentas de ahorro
vivienda y tienen que devolver
todo lo que se les ha desgravado”.
Ijalba recordó que “el Alcalde pro-
metió que estarían en 2006 pero
hasta 2009 no estarán”.

La concejala Mar San Martín salió
al paso de estas declaraciones ale-
gando que en el año 2004 ya se
informó a los adjudicatarios de
viviendas en El Campillo sobre la
demora en la construcción y que
se mantuvieron tanto los precios
del año 2003 (un 20% más baratos
que en la actualidad) como las ayu-
das municipales al alquiler.

Terrenos en donde 208 ciudadanos esperan ver edificadas sus casas.
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Los peces de La Rioja al alcance de todos
La Rioja tiene nombre de río. Por eso se han escogido las 24 especies de
peces de La Rioja para realizar la primera de una serie de guías divulgati-
vas sobre la fauna y flora de la Comunidad. Elaborada por el área de Edu-
cación Ambiental, la guía nos ayudará a reconocer y diferenciar las espe-
cies piscícolas, su morfología y hábitat, de forma accesible; con gráficos,
fotografías y un lenguaje científico inteligible. Se han editado 3.000
ejemplares que se distribuirán por colegios, bibliotecas y entidades públi-
cas. También se podrá conseguir en librerías por 16 €.

GUÍA DE ESPECIES PISCÍCOLAS

Los Presidentes de La Rioja, Aragón y
Navarra fomentan la colaboración

COLABORACIÓN

El presidente de La Rioja,Pedro Sanz,mantuvo una reunión el pasa-
do miércoles, 25 de octubre, en la localidad navarra de Tudela con
los presidentes de las Comunidades de Aragón, Marcelino Iglesias,
y Navarra, Miguel Sanz. En la cita a tres bandas, Sanz solicitó a sus
homólogos apoyo en la política vitivinícola que desarrolla el ejecu-
tivo riojano.Asimismo,el Presidente de La Rioja agradeció el apoyo
de Aragón a la iniciativa de crear el Intergrupo Vino en el marco del
Comité de Regiones, una acción que se materializará el próximo
10 de noviembre en la capital riojana. Para Sanz, el objetivo de la
reunión celebrada a tres bandas reside en “planificar un futuro de
colaboración en el fortalecimiento de este eje de desarrollo econó-
mico”,así como atorgar “una voz poderosa y homogénea en la arti-
culación de nuestras demandas”.

16.817 son los afiliados extranjeros
a la Seguridad Social en La Rioja 

SEGURIDAD SOCIAL

La Rioja es la cuarta Comunidad con mayor porcentaje de trabaja-
dores extranjeros sobre el total de los afiliados a la Seguridad
Social. Un total de 16.817 es el número de los extranjeros registra-
dos,de los cuales 1.154 lo hicieron en el mes de septiembre,lo que
supone un 7,37% más que en el mes anterior, según datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este incremento mensual
lo ha protagonizado el régimen especial agrario y el régimen gene-
ral, con 725 y 563 trabajadores más respectivamente. Contraria-
mente desciende el número de afiliados como empleados del
hogar en 136 personas.

El número de 16.817 extranjeros afiliados a la Seguridad Social
supone un 12,78% del total un 2% más que el registrado en el con-
junto nacional.

■ EN BREVE

J. Perry
El jueves, 26 de octubre, el
Monasterio de San  Millán de la
Cogolla acogió la inauguración
de la “I Acta Internacional de la
Lengua Española”, un encuentro
en el que especialistas de todo
el mundo van a analizar el valor
económico de la lengua. El acto
inaugural presidido por el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, se inició
minutos después de las cinco y
media de la tarde  con un dis-
curso de bienvenida a cargo de
Juan Antonio Nieto, prior del
Monasterio de Yuso. En su alo-
cución, Nieto alabó la importan-
cia de la lengua española en el
mundo y la proyección que ha
recibido el Monasterio “gracias a
su relación con ella”. Tras el
Prior, le tocó el turno en el atril
a Víctor García de la Concha,
director de la Real Academia de
la Lengua. De la Concha relacio-
nó el desarrollo del lenguaje
con el fomento de las artes y las
ciencias. Posteriormente, des-
arrolló los parámetros necesa-
rios para hacer del español “una
lengua de comunicación inter-
nacional”. Según De la Concha

no basta con el número de
hablantes porque hay que
luchar por “asegurar la presen-
cia de nuestra lengua en los
organismos internacionales y
también en los ámbitos científi-
cos y de las nuevas tecnologías”.
Para alcanzar este objetivo
subrayó la importancia de la
homogeneización de términos
entre latinoamérica y España a
través de las sedes de las dife-
rentes Academias en los países
hispanohablantes.

CINCO ENCUENTROS
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, accedió al estrado para
repasar los últimos logros de la
Fundación San Millán, entre ellos
la aprobación del “Diccionario
Panhispánico de Dudas”o la cele-

bración de varias reuniones con
hispanistas de alto nivel y direc-
tores de periódicos hispanos en
el mundo. Por último, destacó el
esfuerzo acometido por su
Gobierno y la Fundación San
Millán en la realización y conser-
vación de los monasterios de
Suso y Yuso a través de un Plan
Director próximo a  culminar y
que conllevará “una inversión de
más de 13 millones de euros”.

José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno, fue el
encargado de cerrar el acto con
un discurso plagado de referen-
cias literarias en el que destacó la
importancia de “los creadores,
artistas y medios de comunica-
ción en la difusión y desarrollo
del español”.

A las siete de la tarde, el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero salió en heli-
cóptero hacia Madrid dando por
inaugurada esta serie de cinco
encuentros destinados a promo-
ver la lengua española con la rea-
lización de un análisis de sus
debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades, así como otros
aspectos de  nuestro idioma a
escala mundial.

Zapatero inaugura en San Millán
la “I Acta de la Lengua Española”
Con un carácter internacional, realizará un análisis sobre las amenazas,
debilidades,fortalezas y oportunidades de nuestro idioma en el mundo

Ejecutivas de distintos colores políticos compartieron la presentación del evento.

Los discursos los
realizaron el prior de
San Millán, el director

de la RAE, Pedro
Sanz y Zapatero 
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

El virus de papiloma humano y el cáncer de cuello uterino 
Gente
Nueva cita con el mundo de la
salud y en esta semana nos acer-
camos a la clínica ginecológica
de la doctora Juana Hernández,
en Muro de la Mata 12, 1º dere-
cha de Logroño para hablar de
del virus de papiloma humano y
su relación con el cáncer de cue-
llo uterino.
- Doctora, para situarnos en es-
tos temas, ¿qué es, en principio
el virus de papiloma humano?
-  Conocido también como el pa-
pilomavirus humano (VPH) se
trata de un grupo de más de 80
tipos de virus. Se llaman papilo-
mavirus porque ciertos tipos
pueden causar verrugas, o papi-
lomas, que son tumores benig-

nos (no cancerosos). De los más
de 80 tipos de virus de papilo-
ma humano, existen más de 30
que tienen la habilidad de infec-
tar el tracto genital. Estos virus
de papiloma humano genitales
pueden pasarse de una persona
a otra a través del contacto se-
xual.
- ¿Qué son las verrugas genita-
les?
- Sabemos que algunos virus de
papiloma humano pueden cau-
sar verrugas que aparecen en o
alrededor de los genitales y el
ano, tanto de los hombres como
de las mujeres. Las verrugas ge-
nitales son técnicamente cono-
cidas como condilomas acumi-
nados y están generalmente

asociadas con dos tipos de virus
de papiloma humano, el núme-
ro 6 y número 11. El virus de pa-
piloma humano también puede

causar crecimientos planos anor-
males en el área genital y en el
cuello del útero.
- ¿Qué pueden provocar los pa-
pilomas humanos?

- El virus de papiloma humano
ahora se conoce como la causa
mayor de cáncer del cuello del
útero (cérvix).Algunos tipos de
virus de papiloma humano se co-
nocen como virus de "bajo ries-
go" porque raramente se con-
vierten en cáncer. Los tipos de
virus de papiloma humano que
pueden llevar al desarrollo de
cáncer se conocen como "tipos
asociados con el cáncer". Estos
tipos de virus de papiloma hu-
mano asociados con el cáncer
causan crecimientos que nor-
malmente parecen planos y son
casi invisibles. Se pueden detec-
tar mediante la citología perió-
dica.
- ¿Cómmo se encuentran las inves-

tigaciones actuales sobre estos
papilomas?
- Los científicos han desarrolla-
do varias vacunas prometedoras
para papilomavirus afines.Ade-
más, se está intentando descu-
brir cómo ayudar al sistema in-
mune (defensa) de una persona
a prevenir que las células anor-
males se conviertan en cáncer
del cuello del útero. Las estima-
ciones apuntan que tienen por
lo menos un 90% de eficacia es-
pecífica y que en unos 20 años
podría erradicarse el cáncer aso-
ciado a papilomavirus. De mo-
mento sigue siendo necesario el
control citológico periódico de
las mujeres con relaciones se-
xuales.

Dermaclinic
Vara de Rey, 9 - 3º J-K

941 248 278

LÁSER VASCULAR: Estrías,
arañas vasculares, angiomas, cuperosis

LÁSER PIGMENTO: 
Manchas marrones y tatuajes

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
Cristina Borque • Nuria Sádaba
Recuperación Funcional • Tortícolis

Escoliosis • Masaje Deportivo
Masaje Infantil • Masaje Relajante
TRATAMIENTO A DOMICILIO

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

Gente
El Gobierno de La Rioja dispon-
drá de un presupuesto de 1.232
millones de euros para sus actua-
ciones en el año 2007.Se trata de
la mayor cuantía manejada por la
Comunidad, un 10,71% más que
en el año 2006. El incremento se
debe al crecimiento de la econo-
mía riojana, cuyo marco queda
definido por la estabilidad (la
deuda de La Rioja es del 3,7%
sobre el PIB,2,2 puntos por deba-
jo de la media nacional) y las altas
tasas de creación de empleo (la
tasa de paro del 6,12% es la
menor registrada en La Rioja).

Según fuentes autonómicas,“la
política privilegiada del ejercicio
2007 es la social, que recibe dos
de cada tres euros presupuesta-
dos.”Así, alrededor de 840 millo-
nes de euros se destinarán a acti-
vidades de carácter social como
Sanidad, Educación o Servicios
Sociales. Los presupuestos refle-
jan también un esfuerzo inversor
sin precedentes, con la cifra
récord de 356 millones de euros
que se destinarán a inversiones
públicas.

El carácter social del presupues-
to se traduce en partidas muy
destacadas para: Salud (cuenta

con 467 millones de euros para
proyectos como el complejo hos-
pitalario San Millán-San Pedro; el
Centro de Salud Mental de Albel-
da o el Centro de Salud de Santo
Domingo de La Calzada); Educa-
ción (la partida de 261 millones
de euros se destinará a proyectos
como el colegio público de Albe-
rite,el de Villamediana o la Escue-
la Oficial de Idiomas de Logroño,

entre otros);y  Juventud,Familia y
Servicios Sociales (los más de 86
millones de euros se invertirán en
proyectos como el Hogar de Per-
sonas Mayores de Calahorra o la
Residencia de Nájera).

IMPULSO A LA ECONOMÍA
La dinamización de la actividad
económica es otro de los objeti-
vos que se han marcado como

prioritarios en el presupuesto de
2007. Así, el Gobierno regional
buscará compatibilizar el equili-
brio presupuestario con el impul-
so a la competitividad y la pro-
ductividad, con 194 millones de
euros  destinados a inversiones
que favorecerán el crecimiento
económico de la región.

El Ejecutivo pretende ampliar la
capacidad de crecimiento

económico a través de la inver-
sión en I+D+i por medio de la
recién creada Agencia del Conoci-
miento y la Tecnología.

MEJORAS FISCALES
En cuanto a la política tributaria,
el año que viene se pondrán en
marcha nuevas medidas fiscales:
ampliar los beneficios concedi-
dos a los padres que ayudan a sus
hijos a comprar su primera
vivienda, fomentar la constitu-
ción de empresas por parte de los
emprendedores más jóvenes de
la región y ampliar la reducción
en las adquisiciones por sucesio-
nes o donaciones de empresas
familiares, negocios profesiona-
les, participación en entidades y
explotaciones agrarias,...

INFRAESTRUCTURAS
La inversión en Infraestructuras
busca optimizar las instalaciones
y servicios básicos que aumenten
la calidad de vida de los ciudada-
nos (presa de Yalde, regadíos de
Tricio y Anguciana, mejora de la
red eléctrica rural,...) así como
mejorar las infraestructuras de
comunicación y turísticas de for-
ma homogénea en toda la Comu-
nidad.

Juan J. Muñoz, consejero de Hacienda, destacó que los presupuestos plasman un esfuerzo inversor sin precedentes.

1.232 millones para favorecer el desarrollo regional
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2007 han crecido más de un 10% con respecto al año 2006 

ENTREVISTA / Juana Hernández Hernández / Directora de la Clínica Ginecológica Juana Hernández
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Real Oviedo Las Gaunas 17.00 D
Alfaro - Guijuelo La Molineta 17.00 D

3ª Div. G. XVI Varea - Ríver Ebro Varea 12.00 D
Calasancio - San Marcial La Estrella 16.00 S
San Lorenzo - Oyonesa Municipal Ezcaray 16.30 D
Anguiano -  Autol Isla 17.00 S
Rápid - Calahorra El Rozo 16.30 S
Agoncillo - Náxara San Roque 16.00 S
Bañuelos - Ciudad de Alfaro El Poste 16.00 D
Pradejón - Fundación Logroñés Polidep. Municipal 16.30 D

BALONCESTO
LEB 2 Cajarioja - Lliria P. Deportes 20.45 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

LE INVITA 

AL

BALONCESTO

GANADORES DE ENTRADAS PARA EL PARTIDO

CAJA RIOJA - CIBO LLIRIA
27 DE OCTUBRE 2006- 20.45 HORAS

Mª José Martín López - Elena Fernádez Ruiz - Jorge Rábanos Martínez - Cristian Madorrán Ibáñez

Vega Fernández Olarte - Raquel Arenas Ruiz - José A. Alesanco García - Encarnación Gil Mayo

Mª Cruz Salinas - Miguel A. Santamaría Martínez - Carmen Vitores Sagrado - Estela Villa

Paloma Buesa - Amada Riooja López - Matilde Sabanza San Román - Lucía Cornago Río

Patro Irazola Sola - Paloma Martínez Hernanndo - José Luís Barrionuevo Ruiz

Soraya Manzanares Barrio - Eduardo Pascual Herreros - Ángel Victoriiano - Montserrat Pi Barrio

Víctor Hermoso de Mendoza - Miguel Ángel Pascual Grau

RECOJA LAS ENTRADAS EL MISMO VIERNES, 27 DE OCTUBRE,
EN HORARIOS DE OFICINA, EN EL PERIÓDICO

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

Gente
Por segundo año consecutivo, la
localidad de Nalda acoge la salida y
llegada de las tres pruebas que
nutren la cuarta edición del Día de
la Montaña Riojana,que se celebra
el domingo,29 de octubre.Los dos
primeros años estaba situado en
Clavijo el punto de partida.El cam-
bio de ubicación responde a la
mejor oferta de servicios e infraes-
tructura que presenta Nalda.Ade-
más,se ha modificado la fecha;pri-
mero se celebró en julio,después
en abril,y el año pasado en mayo.

La elección de octubre se debe a la
menor congestión que registra el
calendario de carreras este mes,
garante de una mayor presencia de
participantes foráneos. Hasta el
momento,se han inscrito deportis-
tas madrileños,vascos,aragoneses
y navarros. Las inscripciones se
pueden formalizar hasta el viernes,
27 de octubre,en cualquiera de las
oficinas de Caja Laboral de Logro-
ño.El precio es de 6 euros.Además,
se podrán realizar el mismo día de
las pruebas hasta media hora  antes
de la salida.En ese caso el precio es

de 10 euros.
Las tres pruebas incluidas en la

presente edición son travesía, a
partir de las 9.00 horas; carrera a
pie,a las 11.00;y carrera en bici, a
las 11.30.El recorrido de la presen-
te edición comprende 14 kilóme-
tros y 22 para la prueba de bicicle-
ta.La principal novedad de este IV
Día de la Montaña Riojana reside
en que se ha invertido el trayecto
de 2005,con el objetivo de ascen-
der el alto de Las Buitreras,en lugar
de descenderlo,a fin de garantizar
la seguridad de los participantes.

Nalda acoge la cuarta edición
del Día de la Montaña Riojana
El evento se celebra el domingo, 29 de octubre. Las pruebas de
travesía y carrera a pie recorren 14 kilómetros. La carrera de bici, 22.

Por segundo año consecutivo, la salida y la llegada se sitúan en Nalda.

MONTAÑISMO FÚTBOL

El CD Logroñés recibe al
Real Oviedo en las Gaunas
El conjunto blanquirrojo ofreció su mejor
juego en liga en el partido frente al Amurrio
Gente
El estadio de Basarte acogió el
domingo,22 de octubre,el mejor
fútbol desplegado por el Club
Deportivo Logroñés en las nueve
jornadas de campeonato liguero
disputadas.Ocurrió fuera de casa,
frente al Amurrio y en la segunda
parte. De hecho, los primeros 45
minutos tuvieron un claro protago-
nista,el conjunto que dirige Cándi-
do Arroyo.Sin embargo, tras enca-
jar una gol a falta de seis minutos
para el descanso, los pupilos de
Juan Carlos se convirtieron en una
apisonadora tras la reanudación

del juego.Y en pocos minutos Bar-
ba remontó el marcador con dos
tantos. Pero el ritmo infernal
impuesto por los visitantes acabó
pasando factura de cansancio en
las filas del Logroñés y el Amurrio
consiguió el empate final, que se
tradujo en un solo punto para los
riojanos.Sin embargo,el Logroñés
dio muestras de una prometedora
madurez en su juego y de una
capacidad ofensiva desconocida
hasta el momento.Esta jornada,el
CD Logroñés,decimoséptimo en
la tabla,recibe al Real Oviedo,deci-
moquinto en la clasificación.

Gente
Después de tres derrotas y tres
victorias,dos de éstas cosechadas
en las dos últimas jornadas, el
Cajarioja se encuentra en el
momento más esperanzador de
los últimos tiempos. Ocupa la
décima plaza de la categoría
LEB2 y su juego da muestras de
sobriedad y de capacidad ofensi-

va. El conjunto que dirige Jesús
Sala se ha impuesto en los dos
últimos encuentros disputados a
CAI Huesca y Calpe, dos clubes
que comenzaron la temporada
con el objetivo de situarse en los
puestos altos de la tabla. Los rio-
janos tienen su mejor baza en la
capacidad anotadora del equipo,
que se apoya en hombres como

Steve Johnson, el jugador más
anotador de la liga merced a sus
18,6 puntos de media por parti-
do. A Johnson se une Nick
Moore, noveno más anotador,
con 16,3 tantos de media.

Esta semana,el Cajarioja es déci-
mo con nueve puntos y recibe al
Lliria, que ocupa la cuarta plaza
con un punto más que los de Sala.

El Cajarioja es décimo y recibe esta
semana la visita del Lliria en el Palacio

BALONCESTO

Los agraciados con un disco de Da Muzicianz y de Yo Gotti
son: Alberto Álvarez, Zaida Espinosa, Ramón Ruiz, Soraya
Manzanares, Mª Ángeles Esteban, Carmen Marina, Hugo
Bañares, Raquel García, Marta Heras, Luisa Caro, Patro
Irazola, Pablo Algobia, Mª Pilar Pascual, Leticia Astorga,
Mari Carmen Balza, Ana Riva de Cabo, Andrés Espín, 
Elena Marquina, Juan Carlos Cerezo y Miguel Lázaro San Juan.

SORTEO PROMOCIONAL DE 20 CDsSORTEO PROMOCIONAL DE 20 CDsSORTEO PROMOCIONAL DE 20 CDs

Número 1 Cantabria,
primer periódico deportivo gratuito
El Grupo de Comunicación Gente edita el periódico deportivo Número 1
Cantabria. Su director es José-Luis López, el coordinador es David Martín y
ambos cuentan con la aportación de la redacción escrita y gráfica de San-
tander y Torrelavega. Se trata de un periódico deportivo gratuito que sale
todos los lunes con los resultados de los partidos de la jornada del sábado y
del domingo, de categoría local, autonómica, nacional e internacional. Asi-
mismo, este periódico recoge aquellos acontecimientos que hayan tenido
lugar en la propia ciudad y que son de índole social. Es la segunda cabecera
del Grupo de Comunicación Gente, Número 1, también de carácter gratuito.

PERIÓDICO DEPORTIVO GRATUITO DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE



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  h. 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 h. y de

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

14.30 h. y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Salón ñfoto:
Hasta el 29  de octubre
Últimos días para visitar las exposiciones

de ñfoto, una iniciativa de la Agrupa-

ción Fotográfica de La Rioja que nos

acerca a través de trece exposiciones en

varios espacios expositivos de la ciudad

a la actualidad del arte fotográfico 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:
Retrospectiva 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 reflejan su entorno familiar,

sus paisajes queridos, Maroto es una

suerte de documentalista íntimo.

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

h.

Lugar: Galería Aguado (San Antón 12)

Miguel A. de Arriba:
“El ojo de cristal”
Espectaculares instantáneas de anima-

les, paisajes, etc. tomadas por un artista

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.
Tejada:“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

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-
Dávalos
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, personalísimos,

bodegones... Sus cuadros respiran autén-

tico amor por la pintura.

Horario: de 9 a 2 h.

Lugar: Café Junco (Avda. Portugal)

Los Sentidos del Crimen. El
trabajo de la Policía 

Científica
Hasta el 10 de diciembre
Una muestra que nos acerca al mundo

de la lucha contra el delito. La Criminolo-

gía es la ciencia que se ocupa del análi-

sis del delito, como fenómeno sociológico

y como hecho individual; del delincuente,

de la víctima, de la interacción entre am-

bos en la dinámica delictiva.

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

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

14.30 h. y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Momblán: “Acuarelas”
Hasta el 17 de noviembre
Momblán consigue con sus acuarelas lo

que pocos artistas son capaces: convertir

la expresión completa e independiente

capaz de rivalizar en cualidades emoti-

vas con técnicas más fáciles de controlar.

Horario: L a V de 10 a 14 y de 16  a 21 h.

Lugar: COIIAR (San Bartolomé 1) 

Texas Terri Bomb
El 27 de octubre
Los fieles al buen punk rock no pueden

faltar a la cita con su reina. Texas Terri

pisará el escenario para ejercer su sobe-

ranía acompañada de tres fantásticos

músicos, para dar forma a Texas Terri

Bomb, una banda de punk rock garagero

EXPOSICIONES

MÚSICA

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

MMiguel Ángel Santamaría Martínez nos remite el
siguiente relato corto:

“La belleza del cuerpo es un viajero que pasa,
peero la del alma es un amigo que se queda”.

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 49

50

Seguimos buscando palabras que
escuchamos o hemos oído a lo
largo de nuestras vidas y que
tiene significados especiales en
esta Comunidad. Hoy hemos dado
con el término 

ASOLINARSE,
y de ella hemos encontrado hasta
tres diferentes acepciones. Se
dice que se ha “asolinado” la

caballería que se ha caído sin
que pueda levantarse luego por
su propio esfuerzo. Se defineen
a ls plantas “asolinadas” las que
se estropean por el exceso sol
que reciben Y por último se hablaa
de “asolinarse” a los que
enferman de la cabeza por el
demasiado ardor del sol.
Si desea conocer el significado

de alguna palabra riojana
póngase en contacto con
director@genteenlogroño.com

▼

LA DIANA

Tote King
en directo en Moma 25
Fecha: el 28 de octubre
Lugar: Moma 25 (c/Vitoria)
El rapero sevillano Tote King
tomará la sala Moma 25 de
Logroño para ofrecer un con-
cierto encuadrado en la progra-
mación de la muestra de cultu-
ra joven Artefacto 2006. Tote
es uno de los MC’s más respe-
tados de la escena española
tras firmar dos aclamados dis-
cos “Música para enfermos” y
“Un tipo culquiera”, aunque se
dio a conocer primero en el
grupo La Alta Escuela y más
tarde junto a su hermano
Shotta en un disco considerado
hoy una joya del rap made in
Sevilla: “Tu madre es una foca”.
“Un tipo cualquiera”, el disco
que nos presenta en directo
esta noche, es su disco más
compacto y personal hasta el
momento, una muestra de la
versatilidad del artista al micro.

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 KEVIN COSTNER A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Mª Santos Sáenz Pérez - Beatriz Cañas Ruiz - Mª Carmen Sabanza San Román - Marcos Tobías Miguel - Milagros del Pozo Grijalva - Patricia Rodríguez García - Mª José Yanguas Izquierdo

Luz Luján Cavaría - Raquel Carrilo García - Antonia Fuentes Mata - Martín Fuente Faba - Pedro José Ochoa Mediavilla - Gemma Balza Pascual - Lara Marín Boillos - Pablo Algobia Pérez
Mª Carmen Vildósola Azparren - Álvaro Bañares Cantabrana - Mª Inmaculada González Gallego - Concepción Martínez Manzanares - Lorenzo Berges Rodríguez

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Quién es el director de “Yo soy la Juani”?



al más puro estilo de los 70.

Horario: A partir de las 21 h.

Lugar: Sala Eagles (10 euros) 

Dr. Vito Dj
El 28 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:
“Cuando era pequeño” de
Sharman McDonald
28 y 29 de octubre
Sonia regresa a un pequeño pueblo cos-

tero donde guarda muchos recuerdos. A

través de la comedia y el flashback revi-

sitamos su pasado y vemos como la reli-

giosa y represiva educación sexual que

recibió la afectó profundamente en su

vida adulta.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

XXIII Muestra de Teatro Afi-
cionado:“...de esposos in-
fieles y jueces farsantes”
El 28  de octubre 
Una función teatral en clave de humor a

cargo de la compañía Cómicos de Grey ba-

sada en textos de autores españoles como

Jardiel Poncela y Alejandro Casona.

Hora: 20.15 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

XXIII Muestra de Teatro Afi-
cionado:“ El cadáver del se-
ñor García”
El 29 de octubre 
Vladimastai Teatro pone en escena esta co-

media clásica de Jardiel Poncela,estrenada

en el año 1930.

Hora: 20.15 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

XXVII Festival de Teatro:“El
Túnel” de Ernesto Sábato
El 01  de octubre 
El actor argentino Ernesto Alterio protago-

niza un montaje basado en la novela “El

Túnel” del también argentino Ernesto Sá-

bato; la historia de un pintor que ha perdi-

do el control de su vida al haber peridido a

la única mujer que le comprendía.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

DVD Parrilla Rock 2006
El 27  de octubre 
El viernes Andrés García de La Riva y Ga-

briel Radeff,dos jóvenes productores de ví-

deo empeñados en difundir la calidad de

los grupos de La Rioja,presentan el DVD

que elaboraron durante la pasada muestra

de grupos Parrilla Rock 2006.

Hora: 20 h.

Lugar: Gota de Leche

Terror Drag II
El 27  de octubre 
La secuela de Terror Drag continúa con la

historia de Carola,una travesti que se vió

envuelta en el asesinato de tres personas

dentro de una casa encantada,aunque ella

no cometió ninguno de los tres.En esta

ocasión,una extraña visita le hará recordar

el terror.El director Javier Herce,confiesa que

ha rodado  esta segunda parte con muy

pocos medios,mucha ilusión y  “la única in-

tención de entretener.”

Hora: 22.00 h.

Lugar: Gota de Leche
TEATRO

Proyecciones

VDD

El pasado verano se celebró en el Parque

de la Rivera el Concert Ebro,un festival en

el que se subieron al escenario un doce-

na larga de grupos riojanos. Un jurado

valoró los mejores directos y falló una lis-

ta de bandas que, además de recibir un

premio en metálico, accedieron a tocar

durante las fiestas de San Mateo en el

festival Parrilla Rock junto a otros grupos

foráneos invitados por los organizadores.

Para estos grupos, el dinero conseguido

es un aliciente más para demostrar en

directo el arduo y constante trabajo que

conlleva sacar adelante una banda de

música. Sin embargo, casi todos se po-

nen de acuerdo en confesar que la ma-

yor recompensa que les reporta el Parri-

lla Rock es tocar en un escenario ante su

gente y en el marco de San Mateo, las

fiestas más grandes que se celebran en

Logroño. Por tercer año consecutivo, la

Unidad de Infancia y Juventud del Ayun-

tamiento de Logroño edita un DVD que

recoge las actuaciones de los grupos que

nutrieron el Parrilla Rock.La filmación con

cuatro cámaras y un montaje dinámico

contribuyen a un resultado entretenido

que se erige en interesante radiografía

del momento musical que vive La Rioja

en la actualidad.Rock,pop,metal,hip hop,

punk...al escenario de la Plaza de San Bar-

tolomé se subió una variada representa-

ción de los estilos que cultivan los gru-

pos riojanos,desde Moondomain a Naive,

pasando por Kreando Escuela,Theoreme

Of Pain, Octoppussy o Doblete en el Ta-

burete. A.G.R.

“PARRILLA ROCK 2006”
Craneo Pro

En un futuro cercano, la raza humana

ha perdido la capacidad de repro-

ducirse.El ser humano más joven nació

hace 18 años. En un mundo postapo-

calíptico lleno de miseria, guerra y

xenofobia,Theodore Faron debe poner

a salvo a una joven que milagrosa-

mente se ha quedado embarazada.

Con esta estupenda premisa,el direc-

tor Alfonso Cuarón construye un relato

con virtudes considerables. Su pe-

simista  visión del futuro presenta una

versión corregida y aumentada de los

problemas de las sociedades actuales.

Se retrata además con una cámara en

mano que siempre está pendiente del

encuadre, elaborando unos compli-

cadísimos planos de larga duración per-

fectamente coreografiados y franca-

mente asombrosos. El impresionante

dominio de la luz de Emmanuel Lubezki

se demuestra en una fotografía de co-

lores desaturados, que da a la película

una textura fantasmal.

Con todo de su parte en el lado de

la imagen, la película pincha en el

guión,que carece de giros más allá del

embarazo y se limita a retratar una

huida. Cuando el film acaba parece

que se nos ha escatimado algo, que la

historia no está, en realidad, cerrada y

explicada. Y, si todo el tema de la

embarazada es sólo una excusa,

entonces, ¿es esto sólo una persecu-

ción sin más? Pues qué decepción.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

HIJOS DE LOS HOMBRES

broLi

“Los amigos del crimen perfecto”, libro

merecedor del Premio Nadal en 2003 es-

crito por Andrés Trapiello,se centra en un

grupo de amigos fascinados por las no-

velas policiacas que se reúnen semanal-

mente en un bar para discutir los meca-

nismos narrativos del género negro. Se

trata de una tertulia que funciona a ve-

ces de forma informal y tabernaria, y

otras excesivamente burocrática,con car-

nets y actas de las reuniones. Parte del

juego de los tertulianos consiste en lla-

marse unos a otros con nombres de es-

critores famosos o personajes de novela

como Nero Wolfe,Poe,Maigret,Perry Ma-

son, o el protagonista Sam Spade, que

trabaja en una una editorial en la que

solamente se editan novelas negras y ro-

sas. Como no podía ocurrir de otra for-

ma, los amigos se ven envueltos en una

trama que gira en torno a un asesinato

que deben esclarecer.Trapiello plantea y

resuelve este crimen usando los mismos

mecanismos tramposos y las mismas ar-

gucias novelísticas que analizan sus per-

sonajes en sus reuniones. El texto vivo,

ágil y con profusión de diálogos, es ca-

paz de captar la atención incluso del más

profano. Lo bueno es que el autor no se

queda en el mero homenaje a la novela

negra ni en un excesivo análisis,sino que

inmiscuye  a los personajes en tramas

interesantes, narradas con dosis de mis-

terio y locuacidad, y que en el fondo

constituyen un paso hacia una historia

negra en toda regla.

“LOS AMIGOS DEL CRIMEN PERFECTO”
Andrés Trapiello - Ediciones Destino

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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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

Infiltrados* 16,00 19,00 22,00 1,00(S)

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

Va a ser que nadie es perfecto* 15,50 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Wicker man 16,00 18,00 20,15 22,30
La dalia negra 17,00 19,30 22,15
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
Pequeña Miss Sunshine 16,00 18,10 20,20 22,40
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
Los Borgia 16,00 19,00 22,00
Click 20,20 22,40
World Trade Center 17,00 19,40
La distancia 22,40

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Ellos* 16,45 18,30 20,30 22,30 0,45(S)

Tú, yo y ahora Dupree 17,00 20,00 22,45 1,00(S)

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

The Guardian 16,45 19,35 22,30
Wicker man 17,15 19,45 22,30 0,45(S)

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

Alatriste 16,45 19,45
Separados 17,00 19,45 22,30 0,45(S)

World Trade Center 22,45

Infiltrados* 16,45 19,45 22,30

Infiltrados* (XSD) 16,30 19,30 22,30

Apuntes de Frank Gehry* (V.O.S.) 17,15 20,00 22,30

Modigliani* 17,15 20,00 22,30

Copying Beethoven 17,30 20,10 22,45

Copying Beethoven (XSD) 16,30 18,30 20,30 22,45

Pequeña Miss Sunshine 17,30 20,10 22,45

Pequeña Miss Sunshine (XSD) 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

Los Borgia 16,45 19,45 22,30

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

Salvador 19,45 22,30

Salvador (XSD) 19,30 22,30

Infiltrados* 16,45 19,35 22,30

Infiltrados* (XSD) 16,30 19,30 22,30

Yo soy la Juani 16,45 18,35 20,30 22,45

Yo soy la Juani (XSD) 16,30 18,30 20,30 22,45 1,00(S)

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

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

Los Borgia 16,45 19,35 22,30

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

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

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

The Guardian 16,45 19,30 22,30

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

El Príncipe de los ladrones 17,30 19,45

El Príncipe de los ladrones (XSD) 16,00 18,00

Click 17,00 19,45

Click (XSD) 16,00 18,05

Salvador 22,15

Salvador (XSD) 20,00 22,45

La prueba del crimen 22,45

La prueba del crimen (XSD) 22,30 1,00(S)

Alatriste 16,45 19,45

Alatriste (XSD) 16,30 19,30

World Trade Center 22,30

World Trade Center (XSD) 20,15 22,45

Scoop* (LJ) 18,00 20,30 22,45

Scoop* 16,30 18,30 20,30 22,30

Va a ser que nadie es perfecto* (LJ) 18,00 20,30 22,45

Va a ser que nadie es perfecto* 16,30 18,30 20,30 22,30

La dalia negra 17,30 20,00 22,30

Los Borgia 19,30

El laberinto del Fauno (LJ) 17,15 22,30

El laberinto del Fauno 17,00 22,30

Infiltrados* (LJ) 19,00 22,30

Infiltrados* 16,40 19,30 22,30

Yo soy la Juani  (LJ) 17,45 20,15 22,30

Yo soy la Juani 16,45 18,45 20,45 22,45

Pequeña Miss Sunshine (LJ) 17,45 20,15 22,30

Pequeña Miss Sunshine 16,45 18,45 20,45 22,45

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

* Estreno - (L) LUNES - (M) MARTES - (X) MIÉRCOLES - (J) JUEVES - (V) VIERNES - (S) SÁBADO - (D) DOMINGO  -  La cartelera puede sufrir modificaciones a lo largo de la semana.



PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

Gente
Horotel es una empresa familiar
dedicada a los servicios comple-
tos para hostelerías y colectivida-
des,iniciada por Victorino Muñoz
Gómez hace más de cincuenta
años y continuada por el actual
gerente de la misma, su hijo Mi-
guel Muñoz Munilla, en la que ya
lleva veinte años. Desde hace
quince,todos los artículos se pue-
den ver y tocar en la exposición
de Horotel en la calle Gonzalo de
Berceo 34, de Logroño.

Horotel trabaja productos para
cualquier persona que desee
elegir lo último en servicios para
degustar de la gastronomía y las
bebidas en su hogar, y para la
hostelería, de hecho Miguel
Muñoz Munilla se encuentra
muy satisfecho de que un coci-
nero riojano de prestigio euro-
peo como Francis Paniego y una
bodega como Marqués de
Riscal,hayan confiado en su pro-
fesionalidad para servir produc-
tos de hostelería al hotel de lujo
y el restaurante creados por el
arquitecto Frank Gehry y que se
va a convertir en un futuro
inmediato en una cita ineludible
de la práctica del enoturismo.
“Somos sus proveedores -nos
dice Miguel Muñoz Munilla- y ya
se han elegido miles de artícu-
los, entre ellos cubiertos y unas
copas artesanales de lujo diseña-
das por el sumiller italiano y
campeón del mundo de cata de
vino, Enrico Bernardo”.

Trabajo este que no le quita

tiempo para seguir presente en
su establecimiento y “ofrecer
gamas medias de copas  para los
hogares que van desde el euro y
medio hasta los treinta o cuaren-
ta euros, dependiendo de la cali-
dad de la copa. O lo último de lo
último en esto de la cocina
como son los cuchillos de cerá-
mica japonesa de la marca

Kyocera que han llegado a
España ahora y que son de una
aplicación espectacular pues el
filo no se desgasta nunca a pesar
de tratarse de  cuchillos de por-
celana”. Unos cuchillos que tam-
bién han sido el atractivo de
Hostelco, la cita que entre los
días 21 al 25 de octubre, han
tenido los profesionales de la

hostelería, la restauración y las
colectividades en Barcelona,
escenario de la celebración del
25 aniversraio de esta Feria
internacional. En ella ha estado
también Miguel Muñoz Munilla
y de ella nos resume que:
“Realmente cuando se está al
día, como lo estamos nosotros,
poco te llega a sorprender. No

obstante sí que me parece que
van a tener una buena salida
una ollas a presión y unas corta-
doras de fiambres muy atractivas
aunque para uso industrial. En
cuanto al resto, hay innovacio-
nes en diseños y coloridos en
copas,vajillas,cuberterías...pero
insisto, pocas sorpresas para los
que estamos al día.”

Horotel, al servicio de la hostelería y el hogar

Dirección:  Gonzalo de Berceo 34.  26005  Logroño6
Teléfono:  941 - 205 052     Fax:  941 - 214 568 

Desde hace más de cincuenta años Victorino Muñoz Gómez y su hijo Miguel Muñoz Munilla tienen en
Gonzalo de Berceo 34 una exposición abierta con artículos de vajilla,menaje de cocina y mobiliario 
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RESTAURANTES

¿Quieres casarte? 
Como somos nuevos 

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €

DJ GRATIS sin límite horario

DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

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

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



125 M2 2 baños, 4 hab, salón. Cén-
trico, calle Huesca. Exterior. Calefacción
central. Opción 2 garajes. Trastero.
48.000.000 pts. Tel. 941221860
A ESTRENAR Condomina, Alicante.
4 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje.
Exterior. Tenis, piscina, squash. Sólo
280.000 euros. Tel. 606946318
ALDEANUEVA DE EBRO Casa 200
m2 de solar. Centro del pueblo. Tel.
941243276
APARTAMENTO Calle Chile, junto
Gran Vía. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño. Ascensor, calefac-
ción. Muy soleado. 28.000.000 pts.
168.283 euros. Tel. 637533074
APARTAMENTO DÚPLEXcalle Por-
tillejo, trastero, piscina, tenis, juegos,
garaje. 37.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 696083795
APARTAMENTOexterior. Junto Gon-
zalo Berceo. Suelos parqué. Ventanas
climalit. Amueblado. Puertas lacadas.

Entrar a vivir. 159.268 euros. Tel.
661804090
ATENCIÓN EMPRESAS Finca+ca-
sa, Ctra. Soria, pie carretera. Tel.
680669712
ÁTICO centro, 90 m2, 20 m2 terraza,
3 habitaciones, 2 baños, chimenea, aa,
hilo musical, garaje. Todo exterior.
309.000 euros. Tel. 609205865
ÁTICOEl Arco. 90 m2. Trastero, aa, ba-
ñera hidromasaje. Piscina. Amueblado.
Terraza 2X18. Vistas inmejorables. Ga-
raje opcional. Llamar 14-17 y 21-23. Tel.
607217100
ÁTICOPreciosas vistas. Terraza 25 m2.
4 habitaciones, cocina, baño con ven-
tana, aseo. Calefacción y agua calien-
te centrales. 2 trasteros. Garaje op-
cional. 260.000 euros. Tel. 628537965
AVDA COLÓN 70 m2. 3 hab, salón,
cocina, baño. 2 terrazas. Amueblado.
31.000.000 pts. 186.000 euros. Tel.
636314404
AVDA. PORTUGAL95 m2, restaura-
do, salón 20 m2, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina completa, ba-
ño, aseo y trastero. 240.000 euros.
Proyecto ascensor. Tel. 687885370
BENIDORMLevante centro. 6º. 1 hab,
cocina grande, salón 21 m2 . Terraza, vis-
tas. Buen edificio. Piscina. 210.000 eu-
ros. Tel. 606103644 y 979850319
BERCEO vendo terreno urbano. 275
m2. Ideal para construcción chalé. A
pie de carretera. Bonitas vistas. Tel.
649592113
CALVO SOTELO160 m2, 5 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Ascensor.
Calefacción central. 2 terrazas. Tras-
tero. Tel. 669197899

CALLE BRETÓN 115m2, 3 hab, sa-
lón, cocina montada, empotrados, 2 ba-
ños, hilo musical, puertas roble, venta-
nas climalit. Tel. 666547795
CALLE CIGÜEÑA3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados. Muy lu-
minoso. Parqué. Calefacción individual.
Despensa. Para entrar a vivir. Tel.
941239690
CALLE EIBAR apartamento nuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada, calefacción individual gas,
trastero, amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opc. Tel. 630401012
CALLE ESTAMBRERA90 m2. 3 hab,
salón, cocina montada, baño, aseo. Am-
plia terraza, soleada. Trastero. Zona priv.
Garaje. Calefacción. Abstenerse inmo-
biliarias. 45.500.000 pts. Tel. 657055334
CALLE VILLEGAS 98 m2. 4 hab, sa-
lón, cocina y baño. Calef ind. Exterior. 2
piso. 37.000.000 pts. Tel. 941234298
CASA MENDAVIA2 plantas. Meren-
dero, bodega, asador. Garaje. Terreno
para ocio. 3 hab, salón, cocina. Tel.
666784953
CASCAJOS 3 hab. 4º. Piscina y zona
verde. AA, hilo musical. Tel. 605287124
CASCAJOS5º piso 3 y salón, comple-
tamente exterior, cocina, baño y aseo
equipados. Garaje y trastero. 41.000.000
ptas. Tel. 619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona co-
munitaria con piscina. 203.142,09 eu-
ros (33.800.000 pts). Tel. 609914259
CASCAJOS apart 2 hab, salón, co-
cina con electrod, baño, trastero. Zo-
na priv piscina. Amueb. 35.000.000 pts,
210.355 euros. Tel. 626470033
CASCAJOSApartamento a estrenar.
2 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada. Calefacción individual. Garaje
y trastero. Tel. 987342189 y 649973612
CÉNTRICO 3 dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, cocina  equipada. Armarios
empotrados. Impecable. Sólo particu-
lares. 240.000 euros. Tel. 654599185
CÉNTRICO4 habitacones, 8 armarios
empotrados. Aire acondicionado, hilo
musical. Para entrar vivir. Precio conve-
nir. Tel. 600221925
CLUB DEPORTIVO particular vende
apto, 2 hab, baño y aseo, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Impecable. Abs-
tenerse inmobiliarias. 39.500.000 pts.
Tel. 678618423
CHALÉ 292 m2. 4 hab, 2 baños. Áti-
co grande con baño. 2 chimeneas. Ga-
raje 2 coches. Particular a particular. Zo-
na priv y piscina. Tel. 658245845
CHALÉ vendo, con calefacción, pis-
cina y sauna, espléndido jardín y huer-
ta. Todo vallado. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 941580732
DUQUES DE NÁJERA piso exterior,
soleado, 3 hab, salón, baño, cocina
montada, a.a, hilo musical, calef cen-
tral, semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUESA LA VICTORIA 5º piso. 3
habitaciones, armario empotrado, sa-
lón, cocina montada. Despensa. Terra-
za con cerramiento y armario.
39.500.000 pts. Tel. 629491059
EDIFICIO BEATRIZDuques de Náje-

ra. 88,27 m2. Estupendas vistas. 3 hab,
salón, cocina equip. Armarios. Gara-
je, 2 trasteros. Piscina, tenis. 339.000
euros. Tel. 647644368
EL ARCO Apartamento seminuevo.
Con piscina. Tel. 678537741
EL CUBO 103 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. Gara-
je trastero y piscina. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659642477
EL CUBO Exterior, 4º. 2 hab, 2 baños,
cocina equip. Trastero, garaje 23 m2.
Inmejorables vistas. Tel. 606811985
ESTUDIO A estrenar próximamente.
Residencial Los Cármenes. Amplia zo-
na verde con piscina. Trastero. Garaje
opcional. Todo exterior. Zona nueva pe-
aje autopista. 23.000.000 pts. 138.232
euros. Tel. 941245783
FUENMAYOREstudio a estrenar. Pla-
za garaje opc. Piscina común y jacuzzi. Si-
tuación inmejorable. Tel. 669844775
FUENMAYOR Piso con ático, posi-
bilidad dúplex. Muy luminoso. Exterior.
Buena altura. Buena situación. A estre-
nar. Abst inmobiliarias. Tel. 678541999
GONZALO BERCEO precioso apar-
tamento, 60 m2, seminuevo, trastero.
225.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 635174873
GRAL ESPARTERO piso 120 m2, 3
hab, 2 baños, amplio salón, cocina, des-
pensa, garaje y trastero. Tel. 629737805
HUESCA 3 hab, salón, cocina equip,
baño. Exterior, ascensor, cc, reformado,
entrar a vivir. 192.000 euros. Urge ven-
der. Llamar tardes. Tel. 629930191
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 baños,
cocina, calef y agua caliente central.
Gran trastero y garaje. Excelente situa-
ción. 48.000.000 pts. Tel. 690719430
JORGE VIGÓNvendo piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. 235.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 619702701, de 21 a 23 

JUNTO PALAZZINAS 2 hab, salón,
cocina, baño. 2 terrazas. Trastero.
23.500.000 pts. Tel. 941248365
LARDERO junto crtra. Soria. 85 m2
a estrenar. Exterior. 2º. 3 balcones, 3
hab, salón, cocina amueblada, 2 baños.
Garaje y trastero Tel. 652636097
LOGROÑOpiso 105 m2 para reformar
en Vara de Rey nº 48. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 685907401
LOS LIRIOS 92 m2. 3 hab, armarios
empotrados, salón, cocina amueb y 2
baños. Trastero y garaje. Tel. 651637960

LUIS BARRÓN Calefacción indi-
vidual de gas. 3 habitaciones.
Amueblado. Cocina montada con
electrodomésticos. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 639756439
MATUTE Casa, precio económico.
Buenas vistas. Tel. 941374386
NAVARRETE 52 m2. 2 habitaciones,
cocina , salón, baño. Garaje y traste-
ro incluidos. 24.000.000 pts. negocia-
bles. Tel. 665506465
OPORTUNIDADVara de Rey. 3 habi-
taciones, 2 baños y salón 40 m2. Tras-
tero. 270.000 euros. Garaje opcional.
Visítelo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941237969
OYÓN3 habitaciones, baño, ascensor
y calefacción. 73 m2. Precio convenir.
Tel. 615359082
PARTICULAR80 m2. Reformado. Cen-
tro, C/Somosierra. Tel. 615938631
PARTICULARC/Ronda Los Cuarteles,
2 hab, salón, cocina con electrod, ba-
ño, despensa. Terraza cerrada. Calef in-
dividual. Exterior. Amueblado. Refor-
mado. 26.000.000 pts. Tel. 941221189
PARTICULAR junto El Cubo. 4º sin as-
censor. 50 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa. Exterior. Cale-
facción gas. Reformado. 138.000 eu-
ros. Tel. 686453770

PARTICULARvende piso calle Santa
Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin
ascensor. 195.330 euros. Tel. 630591155
PARTICULAR VENDE Zona La Glo-
rieta. 4 hab,  salón, cocina montada,
trastero, 2 baños, calef central, amue-
blado. Entrar a vivir. Tel. 627118034
PIQUETE, 10 3 habitaciones, salón,
2 baños y cocina. Tel. 941500227
PISO REFORMADOzona centro. Tel.
627045585
PORTILLEJO 70 m2. Frente parque,
zona verde y piscina. Garaje, 2 traste-
ros. Semiamueblado. 2 habitaciones,
baño, cocina montada. Tel. 941586226
PRECIOSOapartamento. Mogro, Can-
tabria. 2 hab, salón, baño. Gran terra-
za. Preciosas vistas. Urbanización ce-
rrada. 198.000 euros. Tel. 687817330
RIOJA ALAVESAchalé con finca va-
llada 13.000 m2, 250 m2 construidos,
calef, porche, garaje 2 plazas, pisci-
na, sauna, jardín, huerta, riego automá-
tico. Abst.inmobiliarias. Tel. 660073589
SAN ANTÓN3 hab, salón, buena al-
tura, calefacción individual gas, buena
orientación, ascensor piso llano, tras-
tero. Soleado, pocos gastos comuni-
dad. 204.345 euros. Tel. 649592548
TORREVIEJA particular precioso pi-
so céntrico, nuevo, amueblado. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina independien-
te, aa. 1ª calidades. Puerta blindada.
Armarios empotrados. Opción garaje.
Tel. 695313717
UNIFAMILIAR Avda Madrid, 3 hab,
2 en ático con baño, terraza y jardín
60 m2. Garaje doble, bodega-meren-
dero. Piscina, frontón. 515.000 euros.
Tel. 600462425
VENDO O ALQUILOoficina. Logroño.
Zona El Cubo. Preparada. Tel. 941216597
VIANA 3 habitaciones y salón. Entrar
a vivir. 167.000 euros. Tel. 661072398
VIGUERA 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Con bajos y entreplantas. Cal. ga-
soil. 60.000 euros. Tel. 651759085
VILLOSLADA adosado vendo. Precio-
sas vistas, a estrenar. Merendero, jardín,
etc. Tel. 941206569 y 676048033

ZONA ESPARTEROParticular. 3 hab,
salón, 2 baños amueb, cocina equip.
Calefacción central individual. Lumino-
so, terraza interior. Trastero. 252.425
euros. Llamar tardes. Tel. 678359920
ZONA LOBETE Amueblado. 3 hab,
salón, baño. Terraza acristalada y apar-
camiento. Calefacción central. Ascen-
sor. Tel. 941239046 y 659351093
ZONA MURRIETA2 habitaciones, co-
cina equipada. Trastero y garaje. As-
censor a piso llano. 36.000.000 pts. Só-
lo particulares. Tel. 639817956
ZONA PORTILLEJOUrge vender. Ex-
terior. 112 m2. 3 hab, salón, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. Buen pre-
cio. Tel. 636924821 y 941236986
Z. UNIVERSIDAD.4 hab. 3º sin ascen-
sor. Cocina y baño nuevos. Tel. 941500054

COMPRO piso con ascensor. No im-
porta estado. Hasta 25.000.000 pts. Tel.
678602743
PARTICULAR A PARTICULARcom-
pro casa grande con terreno. Próxima
a Logroño. Tel. 941243392
PARTICULAR  A PARTICULARCom-
praría terreno urbano en Santo Domin-
go de La Calzada. Tel. 615171088

ALQUILO O COMPARTO piso nue-
vo, amueblado. Lardero. Tel. 696791913

AMUEBLADO 3 habitaciones. Total-
mente exterior. Avda. España. Propio
para grupos. Tel. 685125766
AMUEBLADO Calle Chile. 3 habita-
ciones y salón, 2 terrazas. Aval ban-
cario. Tel. 650537877
AMUEBLADOZona autobuses/tren.
2 baños, soleado. 650 euros. Tel.
630066344
AMUEBLADO Zona universitaria. 3
habitaciones, salón y cocina completa.
Tel. 610980061
APARTAMENTO Amueblado. A es-
trenar. Piscina y zona verde. Céntrico.
Tel. 941208501
BENIDORM alquilo apto. acondicio-
nado, céntrico, cerca playa, piscinas,
tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento cerca pla-
ya. Equipado, piscina, parking. 2ª no-
viembre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM playa Levante. Aparta-
mento soleado, calefacción. De noviem-
bre a junio. Tel. 690330083
CALLE SAN MILLÁN 90 m2, 3 hab,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
941500585
CANTABRIAAlquilo chalé individual
Bodepiélagos. 2 Kmts. playa  Liencres
y 20 Santander. Junto autovía. 4 hab.
Menaje completo y barbacoa en jardín.
Tel. 619001228
CANTABRIAchalé a 15 Km. Santan-
der, cerca  playa, apeadero tren cer-
canías. 6/8 pax, nueva, equipada. Pre-
cio convenir. Puentes, fines semana.
Tel. 617205689
CÉNTRICO Semiamueblado. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y cocina. As-
censor. Tel. 941237110
DÚPLEX a estrenar. Alberite. 400 eu-
ros. Tel. 655447257
EL ARCOalquilo piso nuevo amuebla-
do 3 habitaciones. Garaje y jardín con
piscina. Tel. 666647733
ESTUDIO calle Torremuña. Calefac-
ción individual, ascensor. Amueblado.
Tel. 625613973
ESTUDIO dúplex a parque con gara-
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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 €

AV. BURGOS: Apto. seminue-
vo de 70 m2. 2 hab, salón,
cocina montada con elec-
trod, baño y aseo. 2 arma-
rios empotrados.  Garaje y
Trastero. Zona priv. c/pisci-
na. Impecable. 222.375 €
(37.000.000 Ptas)
Exp. 1418

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

Tfno. 941 241671 - Fax. 941 255537

www.aser-net.com

VILLAMEDIANA
93 m2. 3 hab, salón, cocina
equip. con electrod, 2 baños.
Cuatro armarios empotrados.

Garaje y Trastero. Zona privada
con piscina. Merendero opcional.
230.114 € (38.290.000 Ptas)

Exp. 1348

MADRE DE DIOS
Piso de 3 hab, salón, cocina

montada y un baño. Cal. Gas.
Exterior. Proyecto de ascensor.
164.811 € (27.420.000 Ptas)

Exp. 1334

LARDERO
100 m2. Amplio piso de 3 hab,

salón, cocina equip. con electrod,
2 baños. Cuatro armarios empo-
trados. Garaje y Trastero. Exterior.
Estupenda situación! 267.430 €
(44.495.000  Ptas) Exp. 1394

SOJUELA
Estudio a estrenar. 1 hab, salón,
cocina independiente, un baño.
Garaje y Trastero. Residencial

con campo de golf. 124.640 €
(20.740.000 Ptas) Exp. 1345

MADRE DE DIOS
Apto. reformado. 2 hab, salón,
cocina independiente, un baño.

Todo exterior. 2 armarios 
empotrados. Hueco para 

ascensor. 161.702 €
(26.900.000 Ptas) Exp. 1362

VILLAMEDIANA
77 m2. Piso de 3 hab, salón,
cocina montada con electrod,

baño y aseo. Garaje y Trastero.
Zona privada con piscina.

Amueblado. Exterior. 
Como nuevo. 212.135 €

(35.300.000 Ptas) Exp. 1411

PISO DE LA SEMANA

MADRE DE DIOS: Piso de 3 hab,
salón, cocina montada, un baño.

Amueblado. Exterior. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 178.295 €
(29.665.000 Ptas) Exp. 1365

CASCO ANTIGUO. Apto. reformado. 
2 hab, salón, cocina americana y

baño con bañera hidromasaje. Exterior.
Ideal para jóvenes. 157.900 €
(26.275.000 Ptas) Exp. 1416

AV MADRID: 90  m2. Piso de 3 hab,
salón, cocina equipada, 2 baños.
Garaje y trastero. Segundo garaje
opcional. 2 Terrazas. 2 armarios

empotrados. Impecable. 258.100 €
(42.945.000 Ptas) Exp. 1340

ZONA PORTILLEJO: 70 m2. Apto-
Dúplex de 2 hab, salón, cocina equip,
baño  y aseo. Garaje y Trastero. Zona

privada con piscina. 242.560 €
(40.360.000 Ptas) Exp. 1338

CARMEN MEDRANO: Piso-Ático de 
3 hab, salón, cocina equipada, 
un baño. Exterior. Buen estado.
Preciosas vistas. 233.795 €

(38.900.000 Ptas) Exp. 1404

DUQUES DE NÁJERA: Piso-Ático
de 3 habitaciones, salón, cocina
montada con electrodomésticos, 
baño y aseo. Garaje opcional. 

Terraza de 20 m2.
Aire acondicionado.Estupenda 

zona. 309.000 €
(51.400.000 Ptas) Exp. 1380

LARDERO: Piso-Duplex de 
3 habitaciones, salón, cocina 

montada con electrod, 2 baños. 
Un armario empotrado. 2 garajes y

trastero. Bonita urbanización 
con piscina. Bonito! 290.842 €
(48.390.000 Ptas) Exp. 1322

VILLAMEDIANA: Apartamento en
construcción. 2 habitaciones, salón,

cocina amueblada, 1 baño.
Garaje y Tratero. Finales 06. 

Bonita distribución. 195.700 €
(32.560.000 Ptas) Exp. 1413

DUQUES DE NÁJERA: Precioso Ático.
3 hab, salón, cocina montada con
electrod, baño con ventana. Amplia
terraza con vistas. Garaje y Trastero
opicionales. Impecable! 261.210 €

(43.460.000 Ptas) Exp. 1295
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je. Amueblado. A estrenar. Alberite. 390
euros. Tel. 941211580 y 627153353
FINES SEMANA puente Todos los
Santos. Cantabria, Cabezón la Sal. Al-
quilo chalet 4 dormitorios, 2 baños, equi-
pado, TV,  jardín, piscina. Máx. 8 perso-
nas. Tel. 655325544
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, estrenar, amueblado, piscina, te-
nis, juegos infantiles, barbacoas, mi-
nigolf, cochera subterránea, amplia
terraza. Entorno paradisíaco. Cerca pla-
ya. Tel. 619512614 y 629307298
LA CAVA junto Palacio Deportes. 3
hab, 2 baños, calefacción y gran te-
rraza. Piscina. 600 euros. Tel. 637164168
LAGO SANABRIA Zamora. Casa 6
personas. Madera, piedra y pizarra. En
parque natural. Totalmente equipada.
Aparcamiento. Preciosas vistas. Por dí-
as, mínimo 2. Tel. 619351990
LARDERONuevo. Amueblado, 2 hab,
2 baños. 395 euros. Tel. 667559464
LARDEROpiso nuevo, amueblado. Ga-
raje. Abst extranjeros. Tel. 679836628
LOGROÑO zona Universidad. 3 ha-
bitaciones. Tel. 665536067
LOGROÑO zona Universidad. 3 ha-
bitaciones. Tel. 675313279
LOGROÑO zona Universidad, 3 ha-
bitaciones. Tel. 941209405
NOJACantabria. Alquilo casa con jar-
dín. Independiente. Cerca playa. 4 hab,
salón, cocina y baño. Semana, fines de
semana y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJASantander, alquilo apto amueb,
2 hab, salón, terraza, garaje, bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y 942321542
OYÓN Nuevo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Tel. 649039234
PARQUE CARMENAmueblado. 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Garaje. 650 eu-
ros más gastos. TEl. 615003026
PÉREZ GALDÓS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. Gas ciu-
dad. 460 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 610811474
PISOcéntrico. 4 habitaciones, 2 baños.
650 euros. Luis. Tel. 606566797
PISO LUJO Plaza 1º Mayo, junto Je-
suitas. 3 habitaciones,  2 baños, cale-
facción. Gente seria. Tel. 620288327
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña
casa rural equip. Fines de semana o más
tiempo. Tel 639652632 y 983352660
SANTA POLA Alicante, adosado, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vi-
tro. Días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTANDER se alquila piso por dí-
as, semanas, puentes o vacaciones. Tel.
659055152 o 942050194
TORREVIEJA apart completamente
nuevo. Amueblado, equipado. Centro
pueblo. Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
TORREVIEJA estudio totalmente
equip, seminuevo, muy cerca playas.
Nov a mayo: 300 euros. Tel. 686091541
TORREVIEJA precioso playa Ace-
quión, todo exterior, vistas al mar, 2 hab,
completísimo. TV, microondas, vitroce-
rámica , a todo confort. Meses y quin-
cenas. Tel. 679455083
YAGÜEpiso amueblado, 3 hab, salón,
cocina y baño. Tel. 657177047

ALQUILARÍAMOScasa antigua pie-
dra con huerta. Haríamos arreglos. Zo-
na Fuenmayor, Villamediana, etc. No
centro urbano. Tel. 669771420
BUSCOalquilar amueblado. 3 o 4 ha-
bitaciones. Zona Gonzalo Berceo, Chi-
le, Vélez Guevara,... Tel. 628217856
BUSCO apart, estudio o buhardilla en
alquiler. Zona Huesca y alrededores. Máx
400 euros gastos inc. Tel. 650502173

BODEGAcon calado. Tel. 609519154
LOCAL500 m2, 200m2 entreplanta.To-
das instalaciones. Apto exposición o
tienda. Crtra. Burgos km.22,800. Fren-
te rte. San Andrés. Buen precio. Tel.
606443524
OFICINA Habilitada para vivir. 2 hab,
salón, cocina, baño, garaje. 2 trasteros.
204.000 euros. Tel. 647645439
PABELLÓN polígono Cantabria, 150
m2, diáfano, seminuevo. 150.000 eu-
ros. Tel. 660130228
SE VENDEcalle Madre de Dios local.
Sólo particulares. Tel. 609527347
SE VENDE local comercial. 130 m2+20
patio. Baño, luz y paso carruajes. Ca-
lle Villegas. 30.000.000 pts. Tel.
685377657
COMPROmerendero en Logroño. Lla-
mar mañanas. Tel. 941203224

ALQUILO local céntrico embellecido,
110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen pre-

cio. Tel. 941223039 y 645572798
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
CARDENAL AGUIRRE lonja muy bue-
na para hacer merendero. Tel.
620733070
GRL. URRUTIA Local acondicionado
para almacén o negocio. Tel. 941587968
JUNTO AYUNTAMIENTO trastero
10 m2. Ideal guardar material traba-
jo: pintores, electricistas..., 90 euros. Po-
sibilidad garaje. Tel. 637556042
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
PABELLÓNPolígono Cantabria I. 3.000
m2. Tel. 678774880

SE TRASPASA PELUQUERÍA EN
funcionamiento. Tel. 620299416
TRASPASO tienda con vending. Ren-
ta baja. 16.000 euros negociables. Tel.
610780665
TRASPASO tienda nueva, a estrenar.
Oportunidad, barata. Renta baja. Tel.
941582243

PINTOR SOROLLA, 6vendo plaza ga-
raje. 2º sótano. Precio convenir. Tel.
653408610
PLAZA GARAJEy trastero. Calle Ron-
da Cuarteles, 11. Tel. 639710292
PLAZA PRIMERO MAYO se vende
amplia plaza de garaje. Tel. 600384963
SECAMBIARÍApza garaje en C/Club
Deportivo por otra similar en Zona Pé-
rez Galdós y Huesca. Tel. 652945701

2 PLAZAS garaje Club Deportivo, 31.
Una muy grande otra normal. 60 y 50
euros. Tel. 941584881
BEATOS MENA Y NAVARRETEpla-
za garaje amplia y cerrada. Tel.
600361597
CALLE VITORIA 26 alquilo plaza de
garaje. 80 euros/mes. Tel. 625501382
EL ARCO se alquila plaza de garaje.
Tel. 627906387
GARAJEAyuntamiento. Grande, ide-
al furgoneta, todoterreno, coche disca-
pacitado,...90 euros/mes. Llamar 20:00-
21:00. Tel. 941244637

JUAN SEGUNDO 2 -4, alquiler plaza
garaje 50 euros. Tel. 649201444
MADRE DE DIOS 60 euros. Tel.
645077589
MARQUES DE LA ENSENADAes-
quina Calvo Sotelo, 75 euros/mes. Tel.
610808649 y 941238129
PADRE CLARET 24 Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKING El Cubo. Plaza garaje nue-
va. Tel. 676283624
PLAZA GARAJEcoche y moto. 50 eu-
ros. Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
PLAZA GARAJE muy amplia y ba-
rata. Calle Gustavo Adolfo Becquer. Zo-
na Cascajos. Tel. 679489220 y
941296714
PLAZA GARAJE próxima a rotonda
Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
PORTILLEJOesquina Gral. Yagüe. 50
euros/mes. Tel. 941207891
SE ALQUILAN plazas garaje en Club
Deportivo. Varias. Garaje nuevo. Apar-
camiento en una maniobra. Desde 50
euros. Tel.  620287755 y 941584881
TIRSO MOLINA 1º sótano, cómoda
aparcar. 55 euros. Tel. 679949140
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio ecónomico, a convenir.
Llamar noches. Tel. 941259126 y
652019500
ZONA RESIDENCIAPlaza garaje 50
euros/mes. Tel. 941255982

ALQUILO 2 hab para chicas. Calefac-
ción central. Piso muy bueno. 174,50
euros. Tel. 630859606 y 699747008
ALQUILOhabitación, céntrico, ascen-
sor y calefacción. Tel. 628055524
ALQUILO HABITACIÓNderecho co-
cina y baño indiv Piso céntrico. Chica
española no fumadora. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, preferentemente hombres. Eco-
nómico. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO HABITACIÓN español no
fumador. 300 euros + gastos. Tempora-
da no muy larga. Llamar exclusivamen-
te lunes 21´00 - 22´00. Tel. 945286076
ALQUILOhabitación junto ayuntamien-
to. Informes. Tel. 941501268
CARMEN MEDRANO habitación a
chica en piso compartido con derrecho
a cocina. Tel. 646698160
COMPARTO PISO Calle Padre Ma-
rín. Zona Residencia. Tel. 610317547
COMPARTO piso céntrico. Calefac-

ción. 165 euros. Chicos. Tel. 661523890
COMPARTO piso con chicos preferi-
blemente. 250 euros/pax. gtos. inclui-
dos. Tel. 639707296
DORMITORIO con baño individual.
Cerca estación tren. Chica preferible-
mente estudiante. Tel. 646446941
DUQUES DE NÁJERAhabitación al-
quilo con derecho a baño. Llamar pa-
ra consultar precio. Tel. 686361886
DUQUESA LA VICTORIAHabitación.
Gastos incluidos. Céntrico. Ascensor
y cocina. Calefacción. No fumadores.
Andrés. Tel. 655076855
HABITACIÓN a estrenar, Zona Jor-
ge Vigón, primeros números (centro).
Junto parada bus. Baño. 250 euros gtos.
incluidos. Españoles. Tel. 941272390 Y
606777356
HABITACIÓN alquilo, caballeros es-
pañoles no fumadores. Responsables
y serios. Con buenas referencias. Tel.
669261946
HABITACIÓNamueblada. Baño indi-
vidual. A chica responsable española.
Piso luminoso, terraza. Zona nueva. Pis-
cina. Posibilidad plaza garaje. Buena
oportunidad. Tel. 606065939
HABITACIÓNpara persona sola. Ca-
lle Marqués de Murrieta. Tel.
679306706 y 941205641
MADRID Hab piso compartido. 240
euros. Posibilidad garaje. Tel. 646033698
NECESITOalquilar hab para chico. Zo-
na este. Tel. 686766538 y 666388639
PRECISO habitación con derecho co-
cina, etc. Para chica muy formal. Tel.
676400368
SE BUSCAchica española trabajado-
ra para compartir piso céntrico. Tel.
662252309
SE BUSCA CHICAno fumadora com-
partir piso. Calle Juan Boscán. Nue-
vo, trastero, piscina. Baño individual.
225 euros gastos incluidos, con gara-
je 275. Justo. Tel. 600793800
SE BUSCAchica para compartir piso.
Zona Carmen Medrano-Murrieta. Eco-
nómico. Tel. 646708862
SE BUSCA chico para compartir pi-
so nuevo. Tel. 941246194 y 676324400

APROVECHE su tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar ta-
dres. Tel. 699695692
EMPRESA alta cosmética, necesita
mujeres emprendedoras para venta pro-
ductos. Altos ingresos. Tel. 647226221
y 627497017. Horarios flexibles
GANAdinero en ratos libres. Informa-
ción: envia 2 sellos 29 cénts. Apto. co-

rreos 3194, 47080 Valladolid
NECESITOchica estudiante mayor 18
años para recoger niño de infantil cole-
gio Jesuitas. Tel. 654690128
NECESITOempleada de hogar. Espa-
ñola o extranjera con papeles. Sabien-
do cocina española. Mejor señora ma-
yor. Ezcaray como interna o externa. Tel.
666985299
SALUD NATURAL potencia el sis-
tema inmune hasta 437%. Inédito
y exclusivo en España. Buscamos
distribuidores. Tel. 639376504.
sergio.archina@hotmail.com
SE NECESITAempleada hogar espa-
ñola con experiencia e informes recien-
tes. Cocina y plancha. Abstenerse no
profesionales. Tel. 690674461

SE NECESITA OFICIALA DE pe-
luquería. Tel. 620299416
SE NECESITAN jóvenes 18-28 años.
Ambos sexos para trabajar en Logroño
como auxiliares de Congresos. Impres-
cindible buena presencia. Tel.
941207844 y 627454334

AUTÓNOMOcon furgoneta. Hago re-
partos paquetería. Deje sus datos en
buzón voz, le llamaré. Tel. 636611163
BUSCOtrabajo mañanas. Cuidado per-
sonas mayores, enfermos, limpieza ofi-
cinas, dependienta. Tel. 941582488
BUSCO trabajo por horas. Limpieza,
plancha, cuidado personas mayores.
Tel. 618183315
CUIDO personas mayores edad, no-
ches, todos los días, fines semana. Lim-
pieza. Tel. 616726352
CHICA30 años boliviana se ofrece pa-
ra tareas domésticas, cuidado niños
o ancianos. Externa o interna. Tel.
600840694
CHICAboliviana, busca trabajo cuida-
do niños o personas mayores o limpie-
za. Interna, externa o fines semana. Tel.
686501399
CHICA boliviana busca trabajo cui-
dado niños y limpieza. Con exp. Por ho-
ras o tiemplo completo. Tel. 646814284
CHICA boliviana responsable busca
trabajo cuidado personas mayores o ni-
ños. Por horas y externa. Tel. 679946753
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores y otros
servicios. Interna o ext. Tel. 628066995
CHICAboliviana se ofrece trabajo do-
méstico y cuidado niños. Por horas. Ex-
periencia, responsable, referencias. Tel.
679712165 y 686313814
CHICAbusca trabajo como interna. Ta-
reas domésticas, niños o personas ma-
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PRECIO ÚNICO!!!
APART. ZONA OESTE
60 m2, 2 hab, cocina

amueblada y equipada,
calef.gas/ind., exterior,

muy luminoso. 
129.217 € Cód. 1786

APARTAMENTO PLAZA
DE LA VENDIMIA

2 hab, baño con hidro-
masaje, cocina amueb 
y equip, cal.gas/ind.,

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

garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

LA ESTAMBRERA
3 hab, 2 baños comple-

tos, cocina amueb y
equip, calef.gas/ind.,

suelo de parquet, exte-
rior, ascensor a piso

llano, trastero de 11 m2,
garaje y zona privada

con piscina.
267.450 € Cód. 1898

PISO ZONA CHILE
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

REPUBLICA ARGENTINA
2 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,
cal.gas/ind., suelo de

parquet, ascensor,
reformado, completa-

mente amueb, fachada
y portal reformados.
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

VARA DE REY
139.50 m2, 4 hab, 

2 baños completos,
cocina amueb y equip,

calef.central, suelo 
de parquet, terraza,

ascensor a piso llano,
exterior, garaje.

454.408 € Cód. 1875

PISO EN
ZONA SEMILLERO

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

equip, c.gas/ind.,
amueb, balcón, exterior,

ascensor a piso
llano,trastero y garaje.

248.770 € Cód. 1850

MERENDERO
EN LOGROÑO

Acondicionado, 35 m2,
cocina completa,
chimenea, horno

insonorizado,
aseo con ducha.

120.000 € Cód. 1897

JUNTO A GRAN VIA
103 m2, 4 hab, 2 baños,
calef. central, suelo de

parquet, un balcón,
ascensor, exterior,

buena altura, garaje.
292.692 € Cód. 1895

PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño com-

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

todo exterior, garaje
opc, buena altura.
280.071 € Cód. 1889

ADOSADO
EN VILLAMEDIANA

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

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

PISO DE 4 HAB.
EN ZONA OESTE

110 m2, 4 hab, 2 baños,
cal.g/i., terraza, trastero.

186.313 € Cód. 1869

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

y cocina de 10.41m2,
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.,amueb,

exterior, trastero.
153.258 € Cód. 1809

BONITO PISO
EN ZONA PIQUERAS
88 m2, 3 hab, baño y

aseo, cocina amueb y
equip, suelo de parquet,
terraza, exterior, ascen-

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

273.650 € Cód. 1849

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

MADRE DE DIOS
CON ASCENSOR

93 m2, 3 hab, baño com-
pleto, cocina amueb y
equip, calef.g/i., exterior,
ascensor a piso llano,
amueb, buena altura.
192.323 € Cód. 1877
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yores. Tel. 638256673
CHICA busca trabajo cuidado perso-
nas mayores, niños o enfermos por las
noches. Hablando: español, italiano, in-
glés, rumano. Entiendo francés. Tel.
697769672
CHICA busca trabajo cuidado perso-
nas mayores o niños y limpieza. Ex-
terna o por horas. Tel. 630709136
CHICA busca trabajo horario tardes
o por horas. Con ref. Tel. 691092601
CHICA busca trabajo, jornada comple-
ta, media jornada o por hs. Tel. 663596093
CHICAbusca trabajo: limpiar, planchar,
cuidado de niños, etc. Tel. 677149694
CHICA busca trabajo servicio domés-
tico, cuidado de niños o personas ma-
yores. Máx seriedad. Tel. 697547039
CHICA joven y responsable busca tra-
bajo por horas. Tareas domésticas, per-
sonas mayores o niños. Referencias.
Tel. 616831227
CHICA responsable de ofrece como
interna, externa o por hs. Tel. 630315069
CHICA RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidar niños, llevarlos o traerlos al
colegio, cuidar personas mayores y lim-
pieza. Externa. Tel. 646726421
CHICAresponsable se ofrece para lim-
pieza y cuidado niños. Tel. 649295718
CHICA rumana. Buena presencia. Pa-
peles. Busca trabajo por horas, también
fines semana. Camarera, hostelería.
Tel. 662469563
CHICA se ofrece como empleada ho-
gar, cuidado personas mayores o niños.
Tel. 650685387
CHICA se ofrece como externa. Tel.
638230170
CHICAse ofrece en horario tardes pa-
ra cuidar o personas mayores. Tel.
697923367
CHICA se ofrece para cuidado niños,
personas mayores. Horario tardes. Tel.
618400904
CHICA se ofrece para cuidado perso-
nas mayores, niños y limpieza. Externa
o por horas. Tel. 659262485
CHICA se ofrece para recoger o lle-
var niños al colegio o cuidarlos por ho-
ras a domicilio. Tel. 628329504
CHICA se ofrece para tareas domé-
ticas, cuidado personas mayores o ni-
ños. Interna o externa. Tel. 646399958
CHICA se ofrece por las tardes cui-
dado personas mayores. Horario 15:00-
21:00. Tel. 606523977
CHICO joven 26 años, busca trabajo
en lavandería. Experiencia 7 años. O co-
mo reponedor. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOse ofrece como ayudante alba-
ñil, limpieza edificios. Tel. 691129440
CHICOse ofrece como ayudante cons-
trucción. Tel. 618377695
CHICO se ofrece como soldador. Tel.
669312256
CHICOse ofrece para cualquier traba-
jo. Tel. 692337806
CHICO se ofrece para cuidado perso-
nas mayores y limpieza. Externo o por

horas. Tel. 686901824
CHICO se ofrece para trabajar en re-
formas de viviendas, etc. Tel. 669959128
CHICO serio y responsable se ofrece
para trabajar cuidando ancianos sába-
dos, domingos y festivos. Tel. 620196926
JOVEN boliviano, responsable bus-
ca trabajo como ayudante albañilería,
construcción, trabajos en el campo, cui-
dado personas mayores. Cualquier la-
bor. Con experiencia. Tel. 646781098
JOVENboliviano se ofrece para cual-
quier trabajo: zapatería, jardinería, etc.
Tel. 650767147
JOVENcon papeles, responsable bus-
ca trabajo en campo, agricultura, vi-
ñedos,... Tel. 697232697
JOVEN con papeles. Responsable.
Busca trabajo en el campo o limpieza
de edificios. Tel. 696604926
MUJER RESPONSABLE busca tra-
bajo serv doméstico, plancha, limpie-
za, cuidado personas mayores o niños.
Por hs, media jornada o noches. Tel.
628844451
PÁGINASweb desde 200 euros. Tel.
645760717
PAREJAboliviana busca trabajo en el
campo y cuidado personas mayores.
Resp y buenas ref. Tel. 686313814
PAREJA busca trabajo campo. Tel.
606358124
PELUQUERA con experiencia busca
trabajo a domicilio. También manicu-
ra y pedicura. Tel. 666125350
PERSONA responsable busca traba-
jo. Estudios arquitectura, restauración,
ceramista. Conocedor venta en ferias.
Tel. 686772998

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a  su servicio, son más de 30
años  de experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tel.
941241828 y 639825786 y 619802863
QUIROMASAJISTA masajes domi-
cilio. Tel. 659835379
SE HACENmasajes relajación y refle-
xoterapia. 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 OFRECEcamarera. Experiencia ba-
rra. Currículum e informes. También tra-
bajaría en fábrica. Tel. 941581628
SE OFRECEchica española responsa-
ble para cuidado niños . Lunes a vier-
nes. Tel. 679548596
SE OFRECEchica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, limpieza, vendimia. Urgente. Tel.
660367323
SE OFRECE chica, responsable para
cuidado niños, personas mayores, lim-
pieza doméstica o ayundante cocina.
Tel. 685828402

SE OFRECE chica responsable para
labores del hogar y cuidado niños y an-
cianos. Tel. 616361910 y 635529124
SE OFRECEchico cuidado ancianos o
interno. Fernando. Tel. 626078987
SE OFRECE chico para trabajar y chi-
ca por horas. Tel. 680723907
SE OFRECE peón para construcción.
O cualquier trabajo. Tel. 690289049
SE OFRECEpersona para servicio do-
méstico, cuidado niños o personas ma-
yores. Externa. Tel. 676503691
SE OFRECEseñora como interna. Res-
ponsable y cariñosa para acompañar
personas mayores o niños. Tel.
658448258
SE OFRECEseñora joven con referen-
cias. Cuidado niños, personas mayores
y servicio doméstico. Externa o interna.
Tel. 670673179
SE OFRECEseñora joven para limpie-
za o cuiddo personas mayores. Por ho-
ras. Tel. 637126126
SE OFRECEseñora para cuidar niños,
personas mayores o enfermos. Interna
o externa. Tel. 638272989
SE OFRECE señora para trabajar por
horas: limpieza, costura, plancha. Tel.
649979612
SE OFRECE señora responsable, cui-
dado personas mayores por las noches.
Tareas domésticas fines semana. Ho-
rario tardes: 15:30-17:30. Tel. 630823240
SE OFRECE señora responsable cui-
dado personas mayores y limpieza. Ho-
rario: 10:00-12:00. Tel. 606697908
SE OFRECE señora responsable pa-
ra cuidado de personas mayores y lim-
pieza. Externa o interna.  Tel. 618404471
SEREALIZAN reparaciones y mejora
mecánicas, neumáticos. Eléctricas y
electrónicas en maquinaria industrial.
Tel. 617731827
SE REALIZANtrabajos por ordenador.
Llamar tardes. Tel. 646923687
SE REALIZAN y se venden cuadros
de cualquier tipo de técnica (óleo,..). Tel.
699719777
SEÑORbusca trabajo como albañil de
1ª. Con papeles. Tel. 697831475
SEÑOR busca trabajo como encofra-
dor o peón. También cuidado personas
mayores. Tel. 657590823
SEÑORbusca trabajo como jardinero,
limpieza edificios. Interno, externo o por
horas. Tel. 667946012
SEÑOR responsable busca empleo en
el campo, cuidado enfermos o perso-
nas mayores. También conocimientos
electricidad. Tel. 646256730
SEÑORse ofrece como cocinero para
fines semana. Tel. 649020582
SEÑOR se ofrece para vendimia, pe-
ón construcción. Tel. 660367323
SEÑORA boliviana, 42 años. Se ofre-
ce para trabajar cuidando niños o per-
sonas mayores. Responsable, experien-
cia y referencias. Tel. 686313911 y
626863755
SEÑORAboliviana busca trabajo, por

horas. Cuidado niños y limpieza. Tel.
618375176
SEÑORA boliviana, muy responsa-
ble busca trabajo como interna o exter-
na. Tel. 628918240
SEÑORA boliviana responsable bus-
ca trabajo por horas. Limpieza y niños.
Tel. 680271155
SEÑORAboliviana se ofrece para aten-
ción de mayores. Interna o externa o
noches. Tel. 657152749
SEÑORAbusca  cualquier trabajo. Con
referencias. Jornada completa. Tel.
620908462
SEÑORA busca trabajo como exter-
na, por horas. Cualquier horario. Tel.
646171986
SEÑORAbusca trabajo cuidado niños
o personas mayores. Tel. 698025527
SEÑORAbusca trabajo cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Horario
9,30 a 16,30. Tel. 618823079
SEÑORAbusca trabajo cuidado niños,
plancha,.... Por horas. Tel. 697978825
SEÑORA busca trabajo servicio do-
méstico. Externa o por horas. Tel.
663602143
SEÑORA joven responsable busca tra-
bajo por horas: cuidado niños, perso-
nas mayores, labores casa. También fi-
nes semana. Tel. 618207324
SEÑORA responsable busca trabajo
como externa, por horas o noches. Ho-
rario mañanas 11:00-15:00h. Plancha-
do. Tel. 660190477
SEÑORAresponsable, con papeles se
ofrece para tareas del hogar, por horas,
interna, externa o fines semana. Expe-
riencia niños y personas mayores. Tel.
661355622
SEÑORA responsable para tareas del
hogar y cuidado de ancianos o niños.
Con experiencia. Jornada de mañana
o tades. Tel. 686059331
SEÑORA RESPONSABLEse ofrece
para labores casa y plancha. De 9:00-
12:00. Tel. 659685637
SEÑORA rumana busca trabajo como
interna o por horas, cuidando personas
mayores o para limpieza. Tel.
610979684
SEÑORA rumana, cariños, educada.
Buenas referencias. Busca trabajo fi-
nes semana. Tel. 687371596
SEÑORAse ofrece cuidado personas
mayores, niños o tareas hogar. Expe-
riencia. Tel. 616319497
SEÑORAse ofrece cuidado personas
mayores, niños y limpieza. Interna, ex-
terna o por horas. Tel. 626032964
SEÑORA se ofrece para cuidado ni-
ños, servicio doméstico. Horario tardes.
Tel. 619513578
SEÑORAse ofrece para cuidar niños,
personas mayores y limpieza. Dispono-
bilidad horario. Tel. 627706361
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos, niños o limpieza. Du-
rante día. Tel. 687046395
SEÑORITAse ofrece para trabajar co-

mo interna o externa. Cuidado perso-
nas mayores, niños y limpieza. Tel.
699827102

ELEGANTEvestido fiesta bordado. De
Etxart & Panno. T/38 amplia. Usado po-
cas horas. También pamela beige. Buen
precio. Tel. 941259139
VENDO abrigo lomos de visón. Nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 618892449
VESTIDO GALA t/36 y vestido niña
arras t/6 años, con complementos los
dos. 150 euros/ud. Tel. 663401819

COCHE GEMELAR convertible silla
marca Inglesina. Regalo todos acceso-
rios. 220 euros. Tel. 636663568
COCHE-SILLA MARCAArrue con cu-
brepies. Buen estado. 60 euros. Llamar
tardes. Tel. 645677264
ROPITA CUNA Precio a convenir. In-
tercomunicadores Chicco nuevos, 18
euros. Tel. 677876027
SILLA MOCHILAportabebés para pa-
seo o excursión. 40 euros. Tel. 616696891
SILLApaseo Nania, respaldo abatible,
cubrepies, cesta porta-objetos, burbu-
ja... 36 euros. Tel. 941512052
VENDO silla paseo Bebé confort, ca-
pota, burbuja 80 euros. Regalo funda
con saco. Hamaca Nurse 20 euros. Tro-
nita 10 euros. Intercomunicadores 10
euros. Tel. 619225476

2 ARMARIOS con estantería-libre-
ría puente, escritorio y silla. Estilo pro-
venzal. Todo a juego. Boito y nuevo. 350
euros. Tel. 941203613
2 ARMARIOSde baño de colgar. Cu-
breradiador con armario incorporado
para  baño o vestíbulo. Tel. 941235646
2 CAMAS 90con mesillas, estantería
libros y mesa estudio. 150 euros. Tel.
941203086
2 PUERTAS dobles salón con mani-
llas y marcos laterales. 70 euros. Como

nuevas. Tel. 941510879
2 SILLONES terraza, madera teka,
asiento y respaldo lona blanca desmon-
table. Ambos 100 euros. Tel. 654635848
8 BUTACAS POLIPIEL2 Cocinas bu-
tano, bombonas butano y mesa coci-
na. Todo barato. Tel. 941246194
COCINAa estrenar, gas y electricidad.
Armario baño lacado. Fluorescente dos
barras y grifo y accesorios baño. Tel.
941203516
DORMITORIO JUVENIL cama-nido,
armario, 1 pequeño, 4 estanterías, escri-
torio. 2 colchones, juegos sábanas y al-
mohadas. Estores, edredón 90, plafón,
focos, silla, 300 euros.  Tel. 616390611
ENTRADA con mural. Buen estado.
Tel. 941580892
MÁRMOL muy barato, calidad. Pae-
llera grande con cuchara incluida. 2 ba-
rras de sujeción nuevas de esquies pa-
ra coche. Silla butacón. Tel. 658953832
MESA DESPACHO color avellana,
2’00 m. Cajón y patas. Compartimen-
tos extraibles para teclado, impresora
y CPU. 250 euros negociables. Tel.
941581760
MESA OFICINA y 2 sillas. Nuevas.
Tel. 696789035
MESA ROBLE acabada a la cera.
2X1’10 más aleros. Sin estrenar. Ideal
bodega o comedor rústico. 600 euros.
Tel. 600767778
MESA TVcristal a estrenar. Sofá Me-
sa pino con 6 sillas. Plancha vapor, vi-
trina salón pino. Todo como nuevo. Tel.
941242434
MOBILIARIO OFICINAmoderno, muy
nuevo: mesa dirección, mesa trabajo,
mesa reuniones. Set direccion, 2 arma-
rios archivadores, sillón y sillas. Oportu-
nidad, 1.250 euros. Tel. 670339394
MUEBLE SALÓN mesa comedor+6
sillas. Sofá 3+2 y mesa centro. Eco-
nómico. Tel. 941252252
POR TRASLADOvendo colchones de
1,05, 49 euros, somieres, canapé, sofás,
butaca y cuberterías. Todo a estrenar.
Precio mitad de su costo. Tel. 638064810
SE VENDE habitación: 2 camas 0’90
completas, armario y mesa estudio. 500
euros. Tel. 941222952
SOFÁ 3+2 color azul, seminuevo 300
euros. Tel. 626211064
SOFÁ 3+2 moderno. Desenfundable.
150 euros. Tel. 690666943
VENDOpuertas interiores 30 euros, ven-
tanas madera desde 42 euros, cocinas
carbón 240 euros. Puertas exteriores ca-
serios o txokos. Tel. 947202536

CÁMARA Panasonic vídeo, 100 eu-

ros. Radio cargador de 12 cds Pana-
sonic, 130 euros. Tel. 699719777
CIERRE ALMACÉN cocinas, vendo
2 puertas luna correderas, fregaderos,
horno, etc. Ventana corredera con per-
siana, 1’20X0’75. Todo estrenar. Mitad
precio. Tel. 941210061
CONJUNTO TEKA estrenar, horno
encastrable, vitrocerámica y campa-
na extractora. Precio convenir. Tel.
647739598
HORNO Miele Classic con carro ex-
traible y vitrocerámica. Tel. 660070790
LAVADORA Fagor. Perfecto estado.
Color azul. Buen precio. Tel. 941519061
VENDO 2 radiadores eléctricos 1.500
vatios. 50 euros los dos. Tel. 660453165

SE DESEAcomprar radiador eléctrico
a 220 W. Tel. 620341503
ASPIRADORA USADA Pide la Pro-
tectora de Animales.Tel. 941233500

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
BELCHITE profesor Matématicas, Fí-
sica y Química. Licenciado en Quími-
cas. Individual o grupos reducidos y am-
plia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DE GUITARRAse imparten.
Grupos reducidos. Tel. 941203150
CLASES particulares asignaturas LA-
DE y Empresariales (microeconomía,
contabilidad, etc). También asignaturas
ciclos formativos grado medio, supe-
rior. Tel. 606132731
DARÍA clases informáica a domici-
lio. Principiante y avanzado. Amplia pre-
paración. Tel. 699543673
DIPLOMADA MAGISTERIOda cla-
ses de educación infantil, primaria y
ESO. Tel. 941227594
FRANCÉS inglés, latín, lengua. Todos
los niveles, clases particulares. Amplia
experiencia. Tel. 680171434
INGLÉS francés. Clases particulares.
Amplia experiencia. Tel. 616415499
LATÍN Y GRIEGOclases particulares.

Bachiller y Universidad. Profesora licen-
ciada Filología Clásica. Amplia expe-
riencia. Tel. 941240854
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda clases
particulares. Recuperaciones, gramáti-
ca, apoyo y refuerzo, conversación. Tra-
ducciones, elaboración trabajos. Am-
plia exp. Zona Ayto. Tel. 676001908
LICENCIADA EDUCACIÓN FÍSICA
imparte clases pilates, ambos sexos,
grupos reducidos, individual. Horarios
a elección. Tel. 692109509
LICENCIADA FILOLOGIA INGLESA
clases particulares inglés, primaria y se-
cundaria. Tel. 620288306
LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Amplia experiencia. Zona ayun-
tamiento. Tel. 941262900
LIC Amplia experiencia. Clases parti-
culares contabilidad, micro, macro, eco-
nomía para lade y ciclos. Tel. 656465580
MATÉMATICAS licenciado con ex-
periencia. Clases particulares. Atención
personalizada y  grupos reducidos. Tel.
941201520
PROFESORAnativa licenciada, da cla-
ses francés o lengua, todos los niveles.
Tel. 665544332
TALLERES coser a máquina, bases
costura, arreglos, coger bajos, poner
cremallera, pegar botones, patrones,
cortar y confeccionar. Precio razonable.
Infórmate. Tel. 941209980

BICICLETA CARRETERAperfecto es-
tado. T/ 52. Ideal para comenzar. Tel.
686049395
BICICLETA MONTAÑA nueva. 70
euros. Otra niño motoreta, 30 euros. Tel.
941245246
MOUNTAIN BIKE a estrenar. Doble
suspensión. Tel. 626605672
PRECIOSAsilla montar a caballo me-
jicana. 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. Llamar tardes. Tel.
625414329
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

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, Vistas al Parque, 
Para Reformar. OPORTUNIDAD.

155.643 € (25.896.816 Ptas) 
Ref.: G2819

PIQUERAS. Estudio de 1 Dorm.,
Terraza, Garaje, Trastero, 

Bonitas Vistas, Altura, 
A Estrenar. OPORTUNIDAD.
183.659 € (30.558.286 Ptas) 

Ref.: G2249

CALLE VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 
Todo Reformado, Ascensor,

Luminoso. MERECE LA PENA
VERLO. 188.640 € 

(31.387.055 Ptas) Ref.: G2830

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm., 

Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Garaje, Trastero, Piscina.

196.816 € (32.747.427 Ptas) 
Ref.: G2685

CASCAJOS. Apartamento de 
2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Arm. Empotrados,
Garaje, Trastero, Piscina, Pocos

Años. CHOLLITO. 211.675 €
(35.219.757 Ptas) Ref.: G2847

ZONA CENTRO. Precioso Ático 
de 2 Dorm., Amueblado, 

Todo Exterior, Terraza de 15 m2,
Preciosas Vistas. PARA ENTRAR 

A VIVIR. 211.675 € 
(35.219.757 Ptas) Ref.: G2681

FARDACHON
En Construcción. Viviendas de 
2 Dorm., Excelente Memoria de

Calidades, Zona Verde y Piscina,
Entrega Mediados 2007. Desde

212.400 € (35.340.386 Ptas)

CTRA. SORIA. Bonito residencial
de Viviendas de 2 y 3 Dorm. con
Terraza, Excelente Memoria de
Calidades, Amplia Zona Verde 
con Piscina. Desde 215.462 €

(35.850.000 Ptas)

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

RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
227.239 € (37.809.388 Ptas) 

Ref.: G2792

AVDA. DE BURGOS.
Apartamento de 72 m2, 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Baño y Aseo,

Garaje, Trastero, Piscina. 
A ESTRENAR. 233.465 €

(38.845.307 Ptas) Ref.: G2691

VENTOSA. Unifamiliar de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo,

Merendero, Terraza y Jardín 
de 65 m2. RECIENTE 

CONSTRUCCION. 249.030 €
(41.435.106 Ptas) Ref.. G2777

ZONA PORTILLEJO. Piso de 
3 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Todo Exterior, Garaje,

Trastero, Piscina. RECIENTE 
CONSTRUCCIÓN. 249.421 €
(41.500.163 Ptas) Ref.: G2853

CALLE JORGE VIGÓN. Piso de 
90 m2, 3 Dorm., Semi-Amueblado,

Baño y Aseo, Altura, Exterior,
Terraza, Garaje. OPORTUNIDAD.

261.040 € (43.433.401 Ptas) 
Ref.: G2316

AVDA. MADRID. Piso de 107 m2,
3 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

2 Baños, 2 Terrazas, 2 Garajes,
Trastero, Piscina. PRECIOSO.
385.996 € (64.224.330 Ptas)

Ref.: G2843

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

INICIO DE CONSTRUCCIÓN

VILLAMEDIANA
Estudios, duplex, 

apartamentos y pisos con garaje.

Junto a un nuevo parque 
en Villamediana de Iregua.

✸ Excelentes calidades
✸ Cocinas amuebladas
✸ Totalmente exteriores

Desde:

93.500 € (15.557.091 Ptas.).

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!

Infórmese sin compromiso.
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ALF Gatito precioso, mimoso, cariño-
so, muy divertido. Busca hogar. Tel.
941233500
APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Tel.941233500
CAMBIO FINCApor casa en Crtra. Vi-
llamediana. Tel. 941435382
GATITO SIAMÉS2 meses edad. Tel.
941233500

GATITOS PERSAS vendo. Tel.
679530055
GATOS ADULTOS Castrados, vacu-
nados, sanos,  mimosos. Necesitan due-
ños  que los  adopten. Tel. 941233500
JAULAS CANARIOS grandes, se
venden para criar. 7 euros/ud. Tel.
941230417
LARAPerra maltratada cruce de collie,
necesita mucho cariño, busca una fa-
milia que la quiera. Tel. 941233500
LULACachorra color blanco, muy sim-
pática, pequeña, ideal compañía. Tel.
941233500
LULU Gatita dulce, ideal compañía,
acostumbrada a estar en casa. Tel.
941233500
MENDAVIA2.000 m2 con cabaña: por-
che. Placa solar y pozo. Tel. 629711968
PAPEL VIÑAdenominación origen pa-
ra 1.000 m2. Abstenerse curiosos. Lla-
mar tardes. Tel. 645775032
PARTICULAR fincas distintas super-
ficies. Junto ríos, caminos, carreteras,

línea eléctrica. 7 euros/m2. También vi-
ñas origen Rioja. Tel. 680472911
PRECIOSOScachorros, macho y hem-
bra, Husky Siberiano, junio 2006, 100
euros/ud. Dos 150 euros. Caniche ena-
na negra, octubre 2006, 250 euros. Tel.
620026180
REGALO peces de acuario. Tel.
659343281
SE VENDE rebaño ovejas. Tel.
646587348
SENDA cachorra jovencita. Ha sido
maltratada, necesita mucho cariño. Ta-
maño medio, ideal para piso y com-
pañía. Le gusta mucho jugar con otros
perros. Tel. 941233500
SI AMAS A LOS animales y quieres
hacer algo por ellos, hazte voluntario
de la Asociación Protectora de Anima-
les en La Rioja. Tel. 941233500
SOLARRincón de Soto. Tel. 662234630
TOBYPrecioso perrito muy alegre ide-
al para jugar con niños, tamaño peque-
ño adecuado para piso y compañía. Tel.

941233500
VENDO 3 perros para cazar por ejar
actividad. Raza pequeña. Económicos.
Tel. 636747777 y 667283194
VENDO derechos viña Origen Rioja.
Llamar a partir 22:00 h. Tel. 679314506
VENDO OVEJAS Israel y assaf. Gran
producción leche. Tel. 689044388
YORKSHIRES Excelente pedigree.
Multicampeones en líneas sangre. Se
entregan vacunados, desparasitados e
inscritos en la LOE. Garantía y seriedad.
Tel. 607302185

COMPRO finca particular a particular.
Alrededor de Logroño. Tel. 665219708

¡CONSOLA PSP Totalmente nueva.
160 euros. Entrega en mano Logroño.
Tel. 686336740
MONITOR ordenador. 50 euros. Tel.
618182562
ORDENADOR Pentium III, monitor.
Con discos. Económico. Llamar a partir
21:00 h. Tel. 941236123
SE PASAN CINTAS video VHS a
DVD. Tel. 675844262

PIANO Roland Digital, modelo
HP1900/1700. 1.200 euros negociables.
Tel. 941582702

CLASES MAQUILLAJE1h 30 m, 20
euros. Tel. 941235949
COLECCIÓN COMPLETA DVDSde

Érase una vez el hombre y Érase una
vez el cuerpo humano. 13 dvds c/u.
30 euros c/colección. Tel. 659746091
CUBAS PLÁSTICO varias medidas.
6 euros/ud. Tel. 628640039
DVDportátil Airis LW257. Seminuevo.
100 euros negociables. Ideal coches..
Tel. 663401819
ENTRADA de teatro “CABARET” día
17 noviembre, 22:30 h. 1º anfiteatro. 38
euros. Tel. 619957298
ESTANTERÍASy mostradores made-
ra. Como nuevos. Buen precio. Tel.
600498456
EXPOSITORES metálicos modernos
aptos para todo tipo negocio. Nuevos.
Baratos. Tel.635888155
MAGIC ENGLISHcolección comple-
ta en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30
euros. Tel. 650304467
MESA DELINIANTE Laster florette.
125 euros. Tel. 679520564
PENDIENTEperdido el 5/10 entre Re-
pública Argentina-Lardero-Múgica. Se

gratificará por ser recuedo muy entra-
ñable. Tel. 941258408
PESO ELECTRÓNICOcon caja regis-
tradora. Poco usado. 6 meses garantía.
Tel. 638260839 y 941588729
QUIERES controlar tú peso? Infór-
mate: ungis.ex.fire@gmail.com. Tel.
617795976. Regalamos test nutri-
cional. Clientes siempre satisfechos
SE NECESITAN INVERSORESAlta
rentabilidad, baja inversión. Tel.
695925392 o www.carsama.es
SE VENDE calefactor a gasoil, apro-
piado local 150-200 m2. Tel. 676567447
SE VENDEcaravana Roller Aloha. Me-
dida 4’10, 5 plazas. Buena conserva-
ción. Tel. 941203184
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360
VENDOalerón trasero de Hyundai  Ar-
cén 1.500 GL diesel. Nuevo. Color pla-
ta. Tel. 626952948
VENDO juego medievil y película pa-
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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
en CASCAJOS

LLAVES EN MANO
ALTURAS A ELEGIR

AMPLIA ZONA CON PISCINA Y ZONA DE JUEGOS

✶ Cocinas totalmente amuebladas 
con todos los electrodomésticos.

✶ Aire acondicionado en toda la vivienda.
✶ Armarios forrados con barra colgador y cajonera.

✶ Bañera hidromasaje en baño principal.
✶ Pintura plástica lisa.

✶ Sistema de seguridad por sensor de intrusión en cada vivienda.
✶ Parquet flotante en roble.

✶ Puertas en roble y en entrada blindada.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

EXCELENTES ACABADOS

VISÍTELOS CON NOSOTROS 

Y LO COMPROBARÁ

Apartamentos 2 hab., salón, cocina baño y aseo. 
Desde 231.400 € 38.501.720 Ptas. + IVA

Pisos 3 hab., salón, cocina, baño y aseo
Desde 244.600 €  40.698.015 Ptas. + IVA

CON TRASTERO Y PLAZA DE GARAJE 

¡INCLUIDO EN EL PRECIO!

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



ra psp.Tel. 630333185
VENDO MOBILIARIOtienda comple-
mentos, 2 probadores, caja registrado-
ra y maniquíes. Todo en roble capé. Pre-
cio convenir. Tel. 692926043
VENDO muebles oficina modernos.
Baratos. Tel. 941234423
VENDO muy barato elementos baño:
bañera, grifería, espejo, mueble... y ter-
mo para agua caliente 100 l. Tel.
680222764

NECESITOurgente camilla fija de tres
partes. Tel. 663179976

AUDI 80 Lo-J. Azul marino. Gasolina.
Buena conservación. 1.400 euros. Tel.
616096633
BMW 320D Año 2003. 90.000 kms.
color negro, llantas, climatizador. 18.500
euros. Tel. 630618848
BMW 330D Año 2001. 90.000 kms.
Muchos extras. Tel. 600420607
BMW 530D nacional, plata metali-
zado, clima bizona, 6 airbags, ABS más
BSP, inmovilizador, ordenador de a bor-
do, cargador CD. Llantas 16 “. 10.800
euros. Tel. 619064114
C-15 gasolina. 1.400 cc. 80.000 kms.

Barata. Tel. 625613973
DUCATI Monster. 750 cc roja. 18.000
kms. Sin caidas. Impecable. Guarda-
da garaje. Tel. 650712501
FIAT 2000 cerrada. Seminueva. Buen
precio. Tel. 695596514
FORD COUGAR 2.500 V6, 170 Cv, 3
puertas.2001.8.000 euros. Tel. 667251881
FORD KA Impecable. C.C, aa, d. a. Po-
cos km. Precio muy interesante. Tel.
619468316
HYUNDAISanta Fe. Agosto 2002. Cli-
matizador y DVD. 12.500 euros. Tel.
606006441
MERCEDES 300 DIESELaño 81. Buen
estado. 1.700 euros. Tel. 649762115
MITSUBISHI MONTERO modelo
corto DID 3.200, Gls, 165 cv diesel. Al-
ta gama, con extras, impecable. Tel.

629356555
NISSAN Almera, diesel. Impecable. A
toda prueba. 4.200 euros. Tel. 608672681
RENAULT 11Buen estado. 700 euros.
Tel. 941232503 y 667990131
RENAULT 21 Muchos extras. 1.000
euros. Llamar noches. Tel. 941210334
ROVER 825 TD año 98. Todos extras:
clima, da, abs, cc, ee,... Impecable. 4.900
euros. Tel. 699409643
SE VENDEN2 ciclomotores, Yamaha
Neos y Honda Vision. Tel. 941226071
URGE VENDER Ford Focus, ST 170.
13.000 euros neg. Tel. 636388256
VOLSWAGENTransporter. Lo-N. Con
aplique de cama. 9.000 euros. Tel.
941252964
YAMAHANeos, 50 cc, vendo particu-
lar a partic. Buen estado. Tel. 696701641

COMPRO Audi A4 TDI. Año 2002-
2003. Tel. 626605672

ASOCIACIÓN MIXTA sin ánimo de
lucro, si te encuentras solo y necesi-
tas amigos, llámanos. Tel. 617276185
CHICAguapa por dentro y por fuera. Sol-

tera. Riojana.  Desearía conocer chico rio-
jano. Físicamente majo. 1’70-1’75 cms,
46-52 años. Sin cargas. Tel. 679364208
CHICOalto, cariñoso, atento desea co-
nocer a chica maja por dentro y por fue-
ra de 30 a 40 años.  Tel. 685418462
CHICO guapo , cariñoso, formal, 25
años, busca mujer madura, atractiva
para sexo sin compromiso. Interesadas
mandar foto runaldu@gmail.com. Dis-
creción garantizada. Tel. 605331044
CHICOnuevo en Logroño. Completísi-
mo, cariñoso, supercomplaciente, dul-
ce. Salidas noche domicilio, hoteles.
Tel. 616726352
HOMBRE soltero 40 años desea co-
nocer mujeres de hasta 38 años para
relación formal de amistad o lo que sur-
ja. Tel. 671408882
JOSE 37años, desearía conocer chica
o mujer para sexo amistoso o amistad
íntima. Discreción, seriedad y formali-
dad. No importa edad. Tel. 646206032
PAREJA36 años busca gente para ha-
cer excursiones, cine, cenas, salir, etc. De
Logroño y alrededores. Tel. 628286426
SEÑOR55 AÑOS,casado busca mu-
jer similar para relaciones esporádicas.
No importa estado civil. Discreción to-
tal. Tel. 691038738 Lunes a viernes.
TONIchico majo, simpático, buen hu-
mor y agradable trato. Busco chica en-
tre 22 - 32 años, similares caracterís-
ticas. Tel. 619175084
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VILLAMEDIANA

2ª fase a la venta, plantas bajas,

estudios, apartamentos,

pisos y duplex con amplias terrazas.

Cocinas equipadas, zona privada 

con piscina y juegos infantiles.

Elija altura.

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

priv. 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
electrod. y baño. Ascensor.

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

REF.: 12382

SAN MILLÁN
APARTAMENTO. 60 m2.

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

Calef gas. Ascensor. 
Totalmente exterior.186.570 €

(31.000.000 Ptas.) 
REF: 12348

ZONA OESTE
APARTAMENTO. 68 m2.

2 hab y salón. Cocina montada
con electrod, 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 electrod. 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 VIA

Precioso APARTAMENTO de 
82  m2. 2 hab y salón. Cocina y 

2 baños. Ascensor. Exterior.
Totalmente reformado. 255.430 €

(42.500.000 Ptas.) 
REF: 12405

JUNTO AL
ESPOLÓN

PISO. 72 m2. 3 hab y salón. 
Cocina montada con electrod. 

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

(33.300.000 Ptas.)
REF: 12294

ZONA OESTE
PISO. 81 m2. 3 hab y salón.

Cocina montada con electrod.
y baño. Calefacción central.

Exterior. Ascensor. 
Para entrar a vivir. 199.323 €

(33.165.000 Ptas.) 
REF: 12307

NECESITAMOS
TERRENOS,
PARCELAS,
SOLARES,

… EN VENTA

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 c/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 elec-
trodomésticos. 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.

88.350 € (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

Distribuidor: TROTTER
C/ Huesca, 36 - Tel. 941 20 36 23 / 620 08 24 34

COCHES SIN CARNÉ

Primero en
ventas

1º

DEMANDA

9
VARIOS
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10
MOTOR

DEMANDA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



06.30 Animación
infantil.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos 
animados: Medabots,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
2 capítulos.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para todos
los públicos.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

05.55 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.30 Juicio de parejas.
09.20 El intermedio.
09.50 Habitación 623. 
10.45 Hoy cocinas tú. 
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Raymond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.

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. 
17.15 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: 
Dos mujeres y un destino.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.10 Hoy cocinas tú.
08.00 Juicio de parejas
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.45 Hoy cocinas tú.
1135 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic.
13.00 Raymond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco. 
22.45 Prison Break.
23.55 Bones.
00.20 Los Soprano.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
Una Paige del pasado. 
16.50 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
22.00 Medium. 4 caps.:
Naturaleza muerta.
Afortunado en el amor. 
En el adulterio y en la
enfermedad.
Próximamente.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
04.30 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Cine:
Y en Nochebuena 
se armó el Belén. 
12.15 Cine:
Mafia, estafa 
cómo puedas. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
El amor llega 
suavemente.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos. Serie.
23.45 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.10 En ruta con la guía.
02.15 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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario.
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.
10.30 Motociclismo.
Cº. del Mundo de
Velocidad. G. Premio
Comunidad Valenciana. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
Miss agente especial.
18.15 Especial Gala
Fao.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Gala Fao.
24.00 Cine:
Atrapadas en la nieve.
02.30 Phillyi
03.30 Noticias 24
horas.

TVE 1 Cuatro
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.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

06.30 Informativos
matinales.
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.
Teleserie.
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.

10.15 Saber vivir. 
11.25 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
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.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Urgencias.
2 capítulos.
02.00 Telediario.
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:
La última fortaleza.
USA, 2001. Drama. 
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas 
de Cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Especial
Elecciones en Cataluña. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de
Surferos. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine.
02.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: El diablo 
en vacaciones.
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 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine:
Memoria del saqueo. 

09.50 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.
14.00 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 rey de Queens. 
19.30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
Un alma buena.
18.00 Cine de barrio: 
Ha llegado un ángel.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine: El misterio de
Salem’s Lot.
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. Motocic.:
Cº. del Mundo de Velocidad
(GP Comunidad Valenciana).
Autom.: Worl Series by
Renault. Rallyes: Cº del
Mundo ‘Rallye de Australia’.
Golf: Volvo Marters. Voleibol:
Superliga Masculina.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: El cartero 
siempre llama dos veces.
24.00 La noche temática. 
Prendas íntimas.
02.15 Cine:
El polaquito.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Barrio
Sésamo, Qué pasa con
Andy, Sonic, Malcom in
the Middle, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. 
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine.
00.30 Cine.
02.30 Los 4.400. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos ani-
mados: Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
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.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine.
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
01.50 Metrópoli.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 DAC.
11.00 Documentales.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
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.
18.10 Prison Break.
18.10 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 8ª jornada. 
Gimnàstic - Real Madrid.
00.30 Todos a cien. 
02.15 Juego TV.

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.
12.50 Estadio 2. Turf.
Autom.: Worl Series by
Renault. Rallyes: Cº del
Mundo ‘Rallye de Australia’.
Golf: Volvo Marters.
Ciclismo: Desde Boadilla del
Monte (Madrid). Fútbol sala:
MRA Navarra/El Pozo Murcia.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: Europa 1951.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Barrio Sésamo, Andy,
Sonic, Space out...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
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. 
04.00 Televenta.

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
09.45 DAC.
11.15 Geoff Mackley: sin
miedo al peligro.
12.10 Animal face off:
Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y Cía.
15.05 Padre de Familia.
15.35 Futurama.
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.

07.25 NBA en acción.
Baloncesto.
07.50 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias.
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:
Un trono para Christy. 
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 Alienators.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 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: Alerta roja. 
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: Undeworld.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.20 El intermedio.
09.50 A pelo. Repetición. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.50 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.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.55 Turno de guardia.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Maracaná ´06.
23.50 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

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.
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.
22.00 Cine:
La milla verde. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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: Intercambio de
mamás.
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 Alienators.
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 Noticias.
22.30 Versión española.
Sweet sixteen 
(Felices dieciseis).
00.45 La mandrágora.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos...
03.55 Shopping.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.
24.00 A pelo.
01.00 Turno de guardia.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
11.15 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions.
Barcelona-Chelsea.
22.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches y...

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2
06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Pesadillas. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Barrio Sésamo y Qué pasa
con Andy. 
Cine: En busca del Valle
encantad: La gran 
helada.
Cine: Solos con nuestro tío.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Tornado. 
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario? 
22.00 Cine:
Identidad.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
10.30 El día del Señor.
11.30 Alto Tajo: Labor de
un gran río.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Atando cabos.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
Escuela de asesinos.

07.35 Cuatrosfera.
Incluye las series El
gran héroe americano,
Astro Boy, Bola de dra-
gón y Rebelde Way, el
programa musical Del
40 al 1 y el espacio de
zapping Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
19.59 Especial informativo
Elecciones en Cataluña. 
20.05 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
00.20 Cine:
¿De qué se ríen las
mujeres?
España, 996. Comedia. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
Primos lejanos...
04.05 Shopping.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Los problemas crecen.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.35 Smallville.
21.50 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: MEMORIA DEL SAQUEO
Hora: 02.30 h. 

Argentina, un país ahora estig-
matizado por la corrupción,
las deudas y el expolio.

FÚTBOL: GIMNÁSTIC-R.MADRID
Hora: 22.00 h. 

La octava jornada de la Liga
Nacional enfrenta al Nástic
con el Madrid de Capello.

ESPECIAL GALA FAO
Hora: 18.15 h. 

TVE promueve la octava gala
para recaudar fondos destina-
dos a luchar contra el hambre. 

CINE: UNDERWOLD
Hora: 22.00 h.

La lucha milenaria entre depre-
dadores por lograr sobrevivir y
conquistar.

CINE: SWEET SIXTEEN
Hora: 22.30 h.

Cinta que ofrece una visión  real
de una adolescencia marcada
por el paro y la delincuencia.

La 2 MartesAntena 3 LunesTVE 1 DomingoLa Sexta SábadoLa 2 Viernes

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
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. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 Diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.

23
GENTE EN LOGROÑODel 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 27
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 Expectativas.
18.45 Sol y sombra.
19.30 Liga ACB.
21.00 Cine: 
El hombre que hacía
milagros.
23.00 Cine:
Amsterdamned.
01.00 KO TV Classic.

DOMINGO 28
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 Juegos deportivos.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Gillermo Tell.  
17.30 Fórmula Renault. 
18.00 Campeonato de Europa
de Camiones.
18.30 Cine: Bad cat.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Enigmas y misterios.
21.00 Enigmas y misterios.
21.30 Minuto 90 y 
tantos
23.00 Miniseries. Holocausto.
01.00 Documental.

SÁBADO 28
05.00 Infocomerciales.
08.00 El Chavo del Ocho. 
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de la
Historia.
11.00 Dibujos.
12.00 Ángelus.
12.05 Misa.
13.00 Frente a frente.
14.30 Noticias.
15.00 Rioja al día.
15.30 Cocina, juega y ...
16.05 Casa de la Pradera. 
17.00 Reportajes.
19.55 Acompañamé.
20.30 Noticias.
20.30 Rioja al día.
22.00 Cine.
00.40 La noche de...
Caparros.
01.35 Palabra de vida. 

DOMINGO 29
05.00 Infocomerciales.
06.50 Palabra de vida. 
07.00 Reportajes TV. 
09.00 Dibujos animados.
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 Casa de la Pradera.
17.00 Pelota.
Eugi - Elkoro
Berasaluce Ix - Eulate
Barriola-Patxi Ruiz
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
22.00 Marcador.
23.30 Tiempo de juego.
Desde Cadena Cope.

VIERNES 27
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
La serie de mi vida. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Beeper.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Cyrano de Bergerac.

SÁBADO 28
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.

16.30 Documental.
17.30 Cine:
La fuerza del valor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Confesiones del
Dr. Sachs.

DOMINGO 29
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: 
Málaga-Valladolid.
19.30 Cine:
Dos veces yo. 

Rioja 4 TV Canal 45 

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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LA presente semana ha dejado en La
Rioja momentos que pasarán, si no
a la historia, sí al menos al recuer-
do de los ciudadanos de esta región.
El día 25 llegó uno de los platos fuer-
tes anunciados a lo largo de la pre-
sente legislatura por el Gobierno que
encabeza Pedro Sanz. El anuncia-
dísimo y  muy ambicionado estreno
de las nuevas instalaciones del Hos-
pital San Pedro. Se trata del nuevo
centro sanitario de referencia en La
Rioja y su culminación no ha sido
sencilla: cuatro años de obras, tres
consejeros de Salud, un traspaso de
competencias y múltiples quejas ve-
cinales del barrio de La Estrella an-
te lo que entienden, agravará un pro-
blema de tráfico ya bastante com-
plejo de por sí. Y después de todas
las advertencias apocalípticas so-
bre la puesta en funcionamiento del
nuevo Hospital -oposición incluida-
lo cierto es que la jornada inaugu-
ral transcurrió con normalidad, te-
niendo en cuenta que era el primer
día de funcionamiento. El tráfico en
la zona no registró más problemas
de los habituales. La cuestión es que
el Hospital de momento funciona a

medio gas. Habrá que ver qué de-
para a sus usuarios cuando, en fe-
brero, se explote a pleno rendi-
miento.
Por mucho que  los telediarios y las

películas españolas retraten el mal-

trato doméstico, lo cierto es que ca-
da día descubrimos nuevos géne-
ros de violencia que se asientan en
todos los niveles de la vida. Y preci-
samente porque la violencia no es,
salvo excepciones, congénita al ser
humano, sino que las personas se ha-
cen violentas a lo largo de la vida,

la Fundación 'La Caixa' ha impulsa-
do la exposición 'Violencia: Toleran-
cia Cero'. La muestra reflexiona so-
bre el origen de todos los tipo de vio-
lencia que afloran en nuestra
sociedad. La presentación tuvo lugar
el jueves, 26, en la carpa donde es-
tá instalada. En el acto participaron
tres hombres y dos mujeres, quizás
en un intento de alcanzar una pari-
dad que, hoy por hoy, desde las ins-
tituciones del Estado se antoja co-
mo la forma más eficaz de atajar un
problema de falta de libertad y de-
sigualdad entre géneros. Estuvieron
presentes Felipe Andrés, director
de Área de La Caixa en La Rioja; 
Luís Reverter, secretario general de
Fundación la Caixa; Julio Revuelta,
alcalde de Logroño; Sagrario Loza,
consejera de Servicios Sociales; y
Marian Ferrer, concejala de Aten-
ción a las Personas.
Y ese mismo día por la tarde, im-

portantísimo  acto en San Millán con
la presencia de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, Pedro Sanz y Víc-
tor García de la Concha, además
de políticos, lingüistas, economistas...
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Del San Pedro a San Millán

La violencia no es,
salvo excepciones,

congénita al ser
humano, sino que
las personas se

hacen violentas a
lo largo de la vida

La cesta de Navidad más grande de La Rioja
El Parque Comercial las Cañas sortea entre sus clientes, por tercer año consecutivo, la
cesta de Navidad más grande de la historia de La Rioja -valorada en más de 15.000
euros- y que será para un único ganador en el sorteo que se celebrará el 21 de diciem-
bre a las 12 horas. Salvo el ganador del “Super-Cestón”, todos los participantes tienen
una segunda oportunidad de hacerse con un viaje a Canarias para 2 personas.

EL SUPER-CESTÓN
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Carmen Londáiz Churruca
Presidenta de Nuevo Futuro

Francisco Martínez-Aldama
Secretario General del PSOE

EL BRINDIS

Brindamos con un vino de crian-
za por Nuevo Futuro,Asociación
presidida por Carmen Londáiz
Churruca que se ocupa y 
preocupa de mantener hogares
para niños privados de ambiente
familiar. Y lo hacemos porque,
desde el 27 de octubre, Nuevo
Futuro abre su Rastrillo -que lle-
ga a su XI edición- en la Plaza de
Toros de Logroño para el que cen-
tenares de empresas han donado
los artículos que serán puestos a
la venta.El objetivo inicial es con-
seguir los ocho millones de pe-
setas del año pasado.

Agua para el Secretario General
del Partido Socialista Obrero Es-
pañol que ha visto como en Ca-
lahorra le presentaba su dimisión
su Junta Local, que además tenía
como secretaria general a María
Antonia San Felipe, a la par vice-
presidenta segunda de la Mesa
del Parlamento riojano. Si malo
es que se te vayan todos, resulta
peor que te digan que lo hacen
por pérdida de confianza.Agua
para el Secretario General al que
notamos despistado, excesiva-
mente pendiente de Madrid y en
ocasiones ausente de la realidad.
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