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II Foro Territorios: la fórmula
del urbanismo sostenible
Riojaforum acoge el II Foro Internacional de Urbanismo de Pequeñas y
Medianas Ciudades-Región, donde se analizarán las políticas territoriales
Un gran número de expertos,
entre ellos: urbanistas,arquitectos,
paisajistas, políticos y constructores,se dan cita estos días en el Palacio de Congresos Riojaforum para

territoriales de desarrollo urbanístico, o la potenciación de la imagen de las ciudades para aumentar
su notoriedad y competitividad en
el exterior .
PÁG. 13

buscar la fórmula del desarrollo
urbanístico sostenible para las
pequeñas regiones. En el foro se
tratan temas como la aplicación de
estrategias, planes municipales y

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

PÁG. 8

1 de noviembre, una jornada
dedicada a los que se fueron
Los 4 Hermanos Fosores que tienen como residencia el Cementerio
trasladan a cuantos les escuchan la “esperanza en la resurrección”

Miembros de la junta directiva de CUR durante su puesta de largo.

Comercio Unido de La
Rioja, “por el equilibrio”
La recién nacida Asociación defenderá los
intereses de minoristas tradicionales y urbanos
Quince asociaciones de comerciantes de zona -entre los que se
incluyen Acovara, Boulevard Jorge Vigón,Casco Antiguo,Gallarza,
Gran Manzana, Paseo de las Cien

Tiendas, y mercados del Corregidor, entre otros- se han unido en
una nueva Asociación que busca
agruparlos para defender mejor
sus intereses.
PÁG. 3
■

ENTREVISTA

“Con treinta y tres años, viuda,
con tres hijos y reportera de
televisión me advirtieron que
iba a tener muchas críticas como luego así sucedió-”
Ovidia de Francisco Pagadigorría,
reportera y cámara de Televisión
Española en La Rioja
Una de las muchas imágenes que se vivieron en el Cementerio de Logroño en la jornada de Todos los Santos.

¿Busca
Piso?
`Gente´se lo pone fácil

Consulte nuestros clasificados - Págs. 23 a 30
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La Plaza del Mercado
y el Cementerio

E

L viernes, 10 de noviembre, a las once y media
de la mañana y en la sede de
la Universidad Popular se conocerá el fallo a la IV edición
del Concurso Nacional de fotografía “Objetivo Mujer”
convocado por el Ayuntamiento de Logroño a través
de la Concejalía de Atención a
las Personas. Aportamos por
una foto tomada en la India.

EDITORIAL

D

E

RA, tenía que haber sido
el momento oportuno,
las fechas más próximas al 1
de noviembre, pero al final no
ha sido posible. El Ayuntamiento de Logroño encargó
en su momento un profundo
estudio sobre el Cementerio
de la capital a dos profesores
de la Universidad de La Rioja
para convertirlo en libro, y en
él han venido trabajando sin
descanso. No obstante el volumen no se ha podido concluir
para presentarlo antes del día
de Todos los Santos.

icen que dijo Antonio Gala, y además
parece que se ha repetido indicando que
fue el escritor quien lo dijo, que para
conocer cómo es una ciudad, para llegar realmente al fondo de comprensión de un grupo social,
dos son los lugares que siempre hay que visitar.
Uno la Plaza del Mercado, en donde se encuentra
la vida y en donde se puede hacer un retrato
sociológico de un grupo humano, pues todo lo
que está relacionado con la gastronomía es tan
importante para el ser humano que, si no comemos, nos morimos. Y la segunda visita que hay
que hacer es al Cementerio,porque allí se encuentra enterrada la historia de esa ciudad,con sus personajes y en algunos casos el último legado que
quisieron dejar escrito en sus lápidas.Y no le falta
razón al intelectual.
Esta semana se ha celebrado el Día de Todos los
Santos, jornada para honrar a los que se fueron y
se encuentran, no obstante, muy cerca de todos,

-familiares y amigos- y también para la reflexión
sobre uno de los grandes enigmas de nuestras
vidas: lo que nos encontraremos tras la muerte, y
que tiene su intento de explicación a través de la
Religión, de las diferentes religiones.
La vida y la muerte, que también tienen sus frases hechas como la que dice que “la muerte puede consistir en ir perdiendo la costumbre de
vivir”,tan obvia como real,o la que nos indica que
“la muerte sólo tiene importancia en la medida en
que nos hace reflexionar sobre el valor de la
vida”, hecho sobre el que muchas veces pasamos
de puntillas.
La muerte es pérdida, principalmente, aunque
el día a día nos puede indicar que hay muchos
vivos que, a pesar de respirar, notamos que están
ya muertos en vida, ausentes de casi todo. Por
ello habrá que hacer caso al clásico que decía
“duerme con el pensamiento de la muerte y
levántate con el pensamiento de que la vida es
corta”, porque al fin y al cabo,“la muerte es algo
que no debemos temer porque, mientras somos,
la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros
no somos”.
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C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

Grupo de Comunicación GENTE
Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García

grupo@grupogente.es
• 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

C/ Estambrera nº 40
Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.co
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ÁNGEL VAREA ÁNGEL
PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PR

Es la nueva denuncia sobre la
instalación de una antena de
telefonía móvil en el edificio
de Pérez Galdos 1, cuando la
misma, además, está camuflada en forma de chimenea.
Denuncia clara sobre la que el
Ayuntamiento debe actuar .

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Preguntas, ¿sin respuestas?

Entre líneas

Diseñan antenas que
ocupan un menor
espacio para que alerten
menos a los ciudadanos

DEMÁS de traer a nuestra tierra a los grandes
comunicadores de radio y de
realizar un libro sobre este
medio de comunicación en
nuestra Comunidad, el programa “La Rioja en Onda” tiene
previsto inaugurar una exposición de fotos donde se pueda
apreciar el paso del tiempo de
diferentes edificos y calles de
nuestra Comunidad.

CARTAS AL DIRECTOR
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Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
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María Caro Sánchez-Merino
Departamento de Diseño
Patricia Maine Degrave
Fotografía
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Administración
Ana Capitán Gómez

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

Periódico controlado por

allí. Estuvieron los representantes de la
Asociación de afectados.
Estimado Director:
Me pregunto:¿Qué mediciones hacen
Leo en la prensa local,en grandes titulares, que los vecinos de Jorge Vigón, en Eliseo Pinedo si no hay con qué
tras reunirse con Julio Revuelta, están medir? En el resto de lugares ¿hasta
muy contentos. Todas sus preocupacio- dónde llega el agua? ¿Qué datos se
obtienen? ¿Es secreto munines han desaparecido de
un plumazo.Tras semejante “¿Qué mediciones cipal? ¿Se lo han dicho a los
alegría, busco con avidez
hacen en Eliseo vecinos que estuvieron en
reunión? ¿Nos lo van a
en el artículo, intentando
Pinedo
si no hay la
decir al resto? ¿Qué repreencontrar el motivo de tancon
qué
medir?...
sentatividad atribuye el
to alborozo. Descubro que
¿hasta dónde
Ayuntamiento a dicha Asolos problemas de saneamiento de los portales 62 y
llega el agua?” ciación? ¿No sabe el Ayuntamiento que estamos asus64 se “van a”arreglar y,en lo
que se refiere al nivel freático del agua, tados independientemente de nuestra
no existe problema alguno, pues se rea- ideología o afiliación? ¿No sería mejor
dar datos,si tan buenos son,en lugar de
lizan mediciones semanales.
¿Los vecinos contentos? Busco al Pre- pretender que nos tranquilicen sus
sidente de mi Comunidad. No estuvo buenas palabras? ¿Piensa, tal vez, que

no vamos a entender los números? ¿Es
ésto lo que se llama una cuestión de fe?
ELVIRA NEGUERUELA

La Marcha “solidaria” de ASPACE
Hace varios años que no asistía a la Marcha ASPACE y lo cierto es que una vez
realizada la de 2006, me siento muy
satisfecho del camino recorrido y más
sabiendo que lo he hecho por solidaridad con las personas con parálisis cerebral de La Rioja. Me encantó el itinerario elegido -tampoco se trata de pegarse la paliza en una mañana de domingo-. Muy bien los puestos de avituallamiento y sellado y perfecta la llegada al
polideportivo donde nos esperaba
música y degustación de patatas con
chorizo, pan y bebida.
Solamente hay un pero a todo esto, y

es el propio comportamiento de las
personas que hicimos la Marcha. Siendo “solidaria”, no entiendo que cuando
había que guardar cola para los avituallamientos, la gente se colara…o que a
pesar de las papeleras dispuestas en
estos puntos, muchos tiraran al suelo en las ciudades o en la carretera- los
vasos de agua o la piel de la mandarinas
y naranjas… salvo estos aspectos que
hablan de la condición humana, el resto es para dar un 10 a ASPACE.
MARÍA GUTIÉRREZ
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.

Gracias por hacernos líderes.
50.000 ejemplares
Periódico de mayor tirada de La Rioja, controlado por:

¡Gracias a todos!

LOGROÑO
Comercio Unido de La Rioja nace para
“defender el equilibrio del sector”
La nueva Asociación empresarial ha anunciado su intención de pedir
al Ayuntamiento que sufrague la totalidad de la iluminación navideña
J. P.
Esta semana asistimos al nacimiento de Comercio Unido de La Rioja
(CUR), una nueva agrupación que
aglutina y defiende los intereses de
diferentes asociaciones de comerciantes minoristas. El CUR se presentó públicamente denunciando
que la progresiva apertura de
hipermercados en la periferia unida a las obras del Plan de Centro
han frenado el ritmo comercial del
centro de la ciudad.Tan mal les van
las cosas a los comerciantes que,
según el CUR, las asociaciones de
varias zonas comerciales "no tienen dinero para sufragar la iluminación para la campaña navideña
de este año". Por eso, como primera reivindicación, reclaman al
Ayuntamiento que aporte el dinero necesario para iluminar las
calles estas navidades.
Entre sus objetivos en el ámbito
municipal, la nueva asociación de
comerciantes busca participar en
foros como el Consejo Municipal
de Comercio, -al que está vinculada la moratoria para la parcela de
Las Tejeras- así como luchar por
aumentar el papel de las asociaciones en las decisiones políticas
comerciales y mejorar las ayudas
que reciben del Ayuntamiento.
A nivel regional,el CUR se propo-
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EN BREVE

ELECCIONES 2007

Ángel Varea será el candidato del PR
a las Elecciones Municipales de 2007
El Comité Ejecutivo del Partido Riojano ha propuesto a Ángel Varea
Ángel como único candidato para la Elecciones Municipales del
año 2007. Esta propuesta la elevará al Consejo Regional, que es el
órgano del partido que tiene la última palabra sobre la designación
definitiva de las personas que encabezarán las candidaturas que el
Partido Riojano presentará al proceso electoral del 27 de mayo.La
reunión del Consejo Regional, máximo órgano decisorio del partido, se celebrará el martes, 7 de noviembre, y allí se decidirán finalmente las cabezas de cartel tanto para la Alcaldía de Logroño,como
para la Presidencia del Gobierno, cuyo candidato, Miguel González
de Legarra ya fue designado el pasado mes de septiembre.Ambos
políticos encabezarán por tercera vez consecutiva las listas de los
regionalistas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consistorio acoge las V Jornadas de
Participación el 17 y 18 de noviembre

La junta directiva de CUR arropa a su presidente, Miguel Rosel.

ne reunir a todas las asociaciones
de comerciantes de La Rioja (ha
iniciado contactos con asociaciones de Alfaro, Calahorra, Santo
Domingo,Arnedo y Nájera).La asociación buscará participar en la
elaboración del Plan de Equipamientos Comerciales, abogando
por admitir nuevos centros comerciales sólo si se mantiene una oferta comercial inferior a la media de
otras provincias de España ya que
ahora, "con 525 m2 por cada mil
habitantes, somos la Comunidad

con más superficie comercial del
país.Y eso sin contar los hipermercados de Viana." También aspiran a
convertirse en la representación
del comercio urbano "tanto en el
Consejo Asesor de Comercio que
se va a crear como en la mesa de
horarios comerciales." Además de
estas reivindicaciones, se comprometieron a abogar por limitar a 8
los días festivos de apertura de los
comercios y una aportación gubernamental en torno al 12% del PIB
en ayudas para el sector.

La Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño acoge el viernes 17 y sábado 18 de noviembre las V Jornadas de Participación Ciudadana,una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos,el
Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja que tiene como
objetivo investigar,debatir y reflexionar sobre el modelo de participación ciudadana logroñés y así como el de otras ciudades.Como novedad este año se han organizado una serie de Talleres Participativos en
los que se ofrece un acercamiento a varios temas como la aplicación
de las nuevas tecnologías para incentivar la participación y las técnicas
participativas en el diseño y evaluación de políticas y programas sociales.El 15 de noviembre se inaugurará una exposición de paneles informativos titulada “Buenas prácticas participativas”que podrá visitarse
hasta el día 20 en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.
MEDIO AMBIENTE

Hasta el 15 de diciembre se cierra la
Gran Vía entre R. Argentina y Chile
Este corte afecta al transporte público urbano de las líneas 2, 3, 4
y 10 aunque se establecen una serie de itinerarios alternativos
Gente
Las obras de la Gran Vía obligan
hasta el 15 de diciembre al corte
del tráfico en el margen Sur, sentido Oeste-Este, entre las calles
Chile y República Argentina. Se
trata de la misma afección al tráfico que ya se produjo recientemente y que en esta ocasión “se
debe a la remodelación de la
acera en la citada margen Sur de
la calle, con el objetivo de que la
zona quede practicable y operativa para las fechas navideñas.
De esta forma,-según informa el
Ayuntamiento de Logroño- se

quiere priorizar el acondicionamiento de la obra al resultado
final en el ámbito peatonal, pensando en el tránsito de la céntrica
vía logroñesa y en la actividad
comercial”. Durante el desarrollo
de estas obras el tránsito peatonal quedará garantizado siendo
asimismo claramente indicada la
alternativa al tráfico que discurría
en direccción Oeste-Este por esta
zona del centro de la ciudad de
Logroño.
AUTOBUSES
Como el corte de tráfico no per-

mitirá mantener el itinerario
habitual del transporte público
urbano de las líneas 2, 3, 4 y 10 se
establece como itinerario alternativo: Marqués de Murrieta, avenida de Portugal, Miguel Villanueva
y Vara de Rey.Además la parada
denominada “Olimpia” quedará
fuera de servicio, habilitándose
una provisional en Miguel Villanueva, junto a Víctor Pradera.
Dicha parada hará la vez de centro de transbordos de las líneas 2
y 10, que pierden su parada en el
Banco de España (margen Este)
en las fechas indicadas.

Los Agentes Forestales siguen en huelga
Los Agentes Forestales de La Rioja continúan con sus reivindicaciones. Esta
semana pudimos verles en San Millán de La Cogolla durante la inauguración de la “I Acta Internacional de la Lengua Española”; también cómo
eran expulsados de Riojaforum, donde se inauguraba el II Foro Internacional de Urbanismo de Pequeñas y Medianas Ciudades-Región. Los forestales exigen el reconocimiento de sus puestos de trabajo y otras mejoras a la
Consejería de Medio Ambiente dirigida por Aránzazu Vallejo.
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-2 de noviembre de 2006PRÉSTAMO DE BICICLETAS
El Ayuntamiento distribuirá 250 bicicletas con un sistema de préstamo
mediante tarjetas. Su implantación
tendrá lugar a lo largo de un año.
MARQUESINAS Y POSTES
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado a la empresa IMPURSA
S.A. el contrato de concesión para
el diseño, puesta a disposición,
mantenmiento, conservación y
explotación de las marquesinas,
postes informativos, y otros elementos de mobiliario urbano y
para el transporte público.
NUEVO MOBILIARIO EN SAN
ANTONIO
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación para el

suministro del mobiliario urbano y
equipamiento de la sede de la
Asociación de Vecinos de San
Antonio y del Centro de Recursos
Asociativos, con un presupuesto
de 89.900 euros.

MODIFICACIÓN DE HORARIOS
DE LA LÍNEA 7
El Consistorio también ha aprobado la modificación del horario del
servicio de transporte urbano
Línea 7 de El Arco- Polígono de
Cantabria. La modificación incluye
nuevas salidas desde el polígono,
así como la ampiación del horario
y el número de las paradas.
CENTRO DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
La Junta de Gobierno Local ha

aprobado la apertura del Centro de
Acogida para Personas en
Situación de Riesgo o Exclusión
Social, ubicado en Ruavieja 36.
Este centro, considerado como un
recurso básico perteneciente al
primer nivel del Sistema Público
de Servicios Sociales, complementará la actividad del Centro de Día.

TALLERES INFANTILES EN LA
CASA DE LAS CIENCIAS
El Ayuntamiento también ha dado
el visto bueno al programa de talleres infantiles y proyecciones de
cine documental en la Casa de las
Ciencias. Los talleres comenzarán
el día 11 de noviembre y los horarios serán de 12 a 13.30 y de 11.30
a 13 horas. Las sesiones serán
gratuitas hasta completar el aforo.

50 ANIVERSARIO DE TVE

TVE en La Rioja
celebró su 20
aniversario en el
Centro de Varea
Salvo el Consejo Asesor de Televisión, el resto de los convocados a la
celebración del 50 aniversario de
TVE y los 20 en La Rioja, eran los trabajadores que han pasado por el
Centro en estos años y los colaboradores que han realizado algunos de
sus programas. Las palabras de la
directora, Charo González, regadas
con un vino riojano y un vídeo lleno
de historia,puso fin a una celebración cargada de nostalgia.

Farmacias de Guardia

■De Viernes
8 a 23 horas

3 de noviembre

4 de noviembre

5 de noviembre

Avda. Colón 27
Juan II 9

■De Lunes
8 a 23 horas

7 de noviembre

■

Miércoles

■

Jueves

8 de noviembre

De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Club Deportivo 48

Villamediana 19
De 16.30 a 23 horas
Av. Portugal 1
Estambrera 13

■De Domingo
8 a 23 horas

Martes

De 8 a 23 horas
Cigüeña 43
De 20 a 23 horas
Industria 2

Muro de Cervantes 1
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 46

■De Sábado
8 a 23 horas

■

3 al 9 de noviembre

6 de noviembre

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

9 de noviembre

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

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

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

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

■ Hace justamente siete días y mientras 'Gente' iba llegando
a los buzones de Logroño, el Gobierno de La Rioja se reunía
en Consejo para aprobar el decreto que regula la atención al
ciudadano el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Para el co
onsejero de Administraciones
Públicas y Política Local, Alberto Bretón, el objetivo es “lograr una Administración
n proactiva: es decir, que se dirija al
ciudadano y llegue a él en vez de que sea éste quien busque
a la Administración”. La relación ciudadano-Administración
se contempla desde los tres medios posibles: presencial, telefónica o telemático.
Además el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, informó
que la Consejería de Educación invertirá 2.040.002 euros en
la ampliación y reforma de la sede de la Escuela Official de
Idiomas de Logroño. Aprobó cuatro convenios que estarán vigentes hasta 2009 con los Ayuntamientos de Alfaro, Arnedo,
Calahorra y Haro para prevención de drogodependencias y
fomentar la participación de agentes sociales en estos municipios. En Alberite el Gobierno invertirá 270.000 euros en la
construcción de una guardería infantil con 40 plazas.Y además aprobó el decreto de Justicia y Disciplina Deportiva que
desarrolla la Ley 8/1995 del Deporte. Su finalidad es que “dé
solución a los problemas que surgen en la práctica deportiva, aclare y amplíe los aspectos relativos al sistema disciplinario”.
Los concejales Concepción Gamarra y Alberto Guillén informaron que el Pllan de Centro va a sufrir diferentes reformas por un valor de más de 3 millones de euros en las urbanizaciones de las calles adyacentes a la Gran Vía, avenida de
España, Jorge Vigón, plaza Acesur y Valcuerna. Las obras se llevarán a cabo de manera coordinada con la ejecución de la
Gran Vía o bien después del 31 de enero, fecha de finalización de dicha urbanización. El tramo entre República Argentina y Chile están previstos para finales del mes de enero, el
más cercano a Vara de Rey, para el 31 de marzo. El de la plaza
de Acesur para febrero de 2007.
En deportes indicar que el Darien consiguió empatar frente
al líder de la Asobal, el Portland San Antronio (28-28). En baloncesto el Cajarioja perdió en su visita a Plasencia (92-83).
En fútbol de Segunda B el CD Logroñéés empató en casa frente al Oviedo (0-0) y el Logronés CF perdió en Burgos (3-0).
En el Día de la Montaña Riojana, Pablo González y María Mercedes Criado vencieron en la carrera a pie, Roberto López en
bicicleta, y José Ramírez fue el primer discapacitado en hacer
el recorrido. El resto está en 'Gente'.

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

OBJETOS PERDIDOS

FELICIDAD FORCADA, diseñadora de 35 años y
natural de Cervera del Río Alhama ha sido la
ganadora del Concurso de Diseño de la Imagen
de la XXI Reunión Nacional de Organizaciones
Profesionales de Congresos (OPCs) que se celebrará en Logroño del 13 al 16 de febrero de2008.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 23 al 29 de octubre, se han recibido un total de 42 objetos perdidos que son los siguientes:
16 documentos variados. 9 Documentos Nacionales de Identidad. 5 carteras marrones. 5 carteras negras. 1 cartera azul. 1 cartera granate. 1 cartera blanca y negra. 1 cartera de tela vaquera. 1 cartera con más de 100 euros sin documentación.
1 bolso blanco pequeño. 1 móvil Siemens.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no estén
en este listado y que se correspondan a semanas anteriores a la indicada, pueden y deben ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas
en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

El tiempo en Logroño
Volvemos a tener un fin de
semana que,salvo en las temperaturas, es de primavera.
El sábado, el cielo
se cubrirá de nubes
pero las probabilidades de
precipitación son del 35%.
El domingo volveremos a ver el sol. Las
temperaturas se moverán
entre los 19ºC. de máximo y
los 8ºC. de mínima.
El lunes, más de lo
mismo. Nubes y sol
y temperaturas sin grandes
cambios sobre las del domingo.
El martes no se aprecian grandes cambios salvo que empiezan a aumentar las probabilidades de
lluvia, que son del 20%.
El miércoles vuelven las nubes y desaparece el sol. Temperaturas entre los 18 y los 8ºC.
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| ENTREVISTA | Ovidia de Francisco Pagadigorría

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Pablo Torres Cascante, pintor calagurritano recibirá el
homenaje de su ciudad el sábado, 11 de noviembre, en un
acto organizado por la Junta
de Gobierno del Hogar de las
Personas Mayores y la colaboración del Ayuntamiento y el
Gobierno de La Rioja. Como
anticipo ha sido presentado
un libro con su biografía.
■ Ignacio Blanco Ledesma y
Alfredo Ruiz Santolaya, presidente y secretario general, respectivamente, del Club de Marketing de La Rioja,junto a doce
organizaciones nacionales firmantes del Acta de Constitución
de la Asociación de Centros de
Excelencia, han sido recibidos
por el Príncipe de Asturias el
jueves, 2 de noviembre.

■ José Miguel Delgado Idarreta, profesor de Historia
Contemporánea de la UR ha
sido el coordinador de la obra
“Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo (1936-1959)” editado
por la Universidad donde se
recogen 8 ensayos que abordan diferentes cuestiones del
mismo tema.
■ María del Carmen Martínez
Primo, de 52 años, afiliada a la
ONCE desde 1991 y vendedora desde el 3 de noviembre de
1995 ha vendido esta misma
semana a través del terminal
de su punto de venta TPV, un
cupón con un premio de treinta y cinco mil euros en su kiosco situado en la calle Cavas de
Calahorra.

Reportera y cámara de Televisión Española en La Rioja

“He trabajado 22 años en Televisión
Española y nadie lo ha reconocido”
Ovidia de Francisco, a la muerte de su marido, se hizo cargo del estudio
fotográfico Albe y fue la segunda reportera de Televisión Española en España
Nacida en Anguiano, Ovidia de
Francisco conoció al fotógrafo
Gabriel Alberola, -que quiso
probar suerte en el toreo “pero
que no tenía padrinos por lo
que no pudo seguir adelante”con el que se casó en 1958. A los
diez meses vino el primer
hijo,Gabriel; al año y medio, Ovi;
a los tres años,Mabel...en 1964
la muerte de su marido. Había
que sacar a los niños adelante y
ahí comienza la historia de una
mujer, pionera de la televisión
en esta Comunidad que no dudó
en meterse en el estudio de
fotografía “Albe” -nombre
comercial de la tienda que
regentaba su marido- para fotografiar la vida y al mismo tiempo, convertirse en cámara y
reportera de esta Comunidad
antes, incluso, de que consiguiera este título.
Antonio Egido
- ¿Y cómo empezó todo?
- Tras la muerte de mi marido
me llamaron de Madrid para
decirme que iban a dar unos
cursillos para corresponsales
de televisión.Yo no me lo pensé, aunque a mucha gente le
pareciera muy mal. Iba a
Madrid, recibía los cursillos y
me puse a trabajar para Televisión Española, primero en el
Paseo de la Habana y luego en
Prado del Rey, que llamábamos
la Ponderosa. En aquel tiempo
solamente estábamos dos mujeres, en un mundo de hombres, Carmen, de San Sebastián
y yo. Ella fue la primera reportera que tuvo televisión, la segunda fui yo.
- ¿Dónde realizó el primer
reportaje?
- En Clavijo con motivo de unos
desfiles de militares en el día de
Santiago. Ese fue mi bautismo.
Esperé al fin y de semana y se lo
llevé a Madrid donde rápidamente lo revelaron y aunque yo
no había manejado cámaras de
cine, sino solamente de fotogra-

“Mi hijo Gabriel,
me ayudaba a
hacer los textos
y a preparar la
cámara”

“Tuve problemas
como reportera
para entrar en los
Toros y hacer la
Vuelta Ciclista”

fías, me dijeron que tenía que
rodar más imágenes pues más
valía que sobrara que no que faltara material.
- ¿Qué le recomendaron en
Madrid?
- Con treinta y tres años, viuda,
con tres hijos y reportera de
televisión me advirtieron que
iba a tener muchas críticas como luego así sucedió- porque
si me arreglaba me iban a criticar y si iba mal me iban a seguir
criticando, así pues que fuera a
lo mío y no me preocupara de
nada.Y eso hice.
- Usted encontró un magnífico colaborador en su propia familia...
– Sí, en mi hijo Gabriel, al que
desde pequeño le gustaba la
cámara y no quiso estudiar. Me
ayudaba a hacer los textos y me

preparaba la cámara…Siempre
que podía estaba a mi lado.
- Poco a poco el trabajo iba
a más.
–Sí porque íbamos a los partidos de fútbol en Pamplona o
cubríamos los Sanfermines…
desde el 72 o 73, que empezó a
funcionar el Centro Regional de
Bilbao el trabajo se acumulaba
y fuimos dejando la tienda para
entregarnos totalmente a Televisión Española.
- ¿Tuvo problemas?
–Principalmente en los Toros,
en la Vuelta Ciclista y en el fútbol.Tanto en los Toros como en
la Vuelta a La Rioja me prohibieron trabajar -por ser mujer- aunque al final se solucionó y cumplí con mi trabajo y en el fútbol
en algún momento los aficionados me chistaban y bien me

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

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
■ José María Ruiz-Alejos,
presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja ha sido elegido por el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, en la reunión de su Comité Ejecutivo, presidente de la
Comisión de Comunicación y
Nuevas Tecnologías para los
próximos cuatro años.

enfrentaba o pasaba de ellos.
- Y por si esto fuera poco,
una desgracia más: la muerte de Gabriel.
- Gabriel murió en el 78. Se fue
a hacer una vuelta aérea cuyas
etapas eran de Logroño a Pamplona de aquí a Bilbao y finalmente a Santander y yo estaba
ese día por la mañana en Pamplona haciendo tenis. Por la
mañana hablamos y me dijo
que creía que había un piloto
que iba a ganar esa prueba e iba
a intentar meterse en esa avioneta.Yo por la tarde tenía una
regata y a eso de las seis, cuando desapareció la avioneta en la
que iba Gabriel, me dio por
pensar que yo estaba haciendo
un reportaje en una barca sin
saber nadar y mi hijo estaba en
el aire. El murió mientras rodaba con su cámara.Ante esto yo
ya no podía más y les dije a mis
hijas que lo iba a dejar todo.
- ¿Qué contestaron?
– Que no lo hiciera, que ellas
me iban a ayudar. Yo les puse
como condición que tenían
que estudiar periodismo, y así
sucedió. Mis hijas Ovi y Mabel
se convirtieron en mis ayudantes, redactoras, cámaras… la
familia Alberola lo hacía todo en
televisión
- ¿Hasta cuándo estuvo en
Televisión Española como
cámara y reportera?
- Estuve hasta el año 86, justo
hasta la llegada del Centro Territorial a nuestra Comunidad. Se
hicieron unas oposiciones a las
que no me presenté aunque lo
hicieron mis dos hijas y no las
pasaron. Pero no me reconocieron que había trabajado para
Televisión, día a día, desde el 64,
es decir durante 22 años. Nadie
lo ha reconocido a pesar que he
movido mucho este tema.Lo llevé hasta al Defensor del Pueblo.
- Ha luchado mucho y habrá
llorado mucho.
- Sí, pero nunca lo he hecho en
la calle, sí en casa.

ANUNCIOS BREVES
GRATUITOS
-entre particulares-

Tel. 941 24 88 10

Horario de atención:
Lunes a viernes
9.30 a 14 y 17 a 19 horas
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Las plazas del parking de Jorge La Estrella, terreno vedado
Vigón se ocuparán en primavera para vehículos pesados
Las plazas se sortearán entre todos los solicitantes que cumplen el
pliego de condiciones el martes,7 de noviembre, en el Ayuntamiento
Gente
El próximo martes, 7 de noviembre, se realizará en la Sala de Usos
Múltiples del Ayuntamiento de
Logroño el sorteo por el que los
adjudicatarios de las plazas del
aparcamiento subterráneo de Jorge Vigón dilucidarán el orden de
elección de las mismas.Los beneficiarios podrán ocupar sus plazas a
partir de la primavera del año que
viene.
Lo que en un primer momento iba
a ser un sorteo de plazas se ha convertido en una forma de resolver el
orden de elección,ya que,según el
concejal de Movilidad, Alberto Guillén,“todos los solicitantes que cumplen el pliego de condiciones (no
tener una plaza en propiedad y estar
empadronados en la zona) tendrán
plaza en el aparcamiento, lo que
demuestra que la ampliación fue
una buena decisión.”
Según el propio Concejal se recibieron un total de 1.053 solicitudes para acceder a plaza,de las que
se han admitido a sorteo 467 (57
de ellas pertenecientes a personas
jurídicas).Todas ellas recibirán una

Gente
La Dirección General de Transportes del Gobierno de La Rioja
ha restringido el paso de vehículos pesados por la carretera LR250 a su paso por el barrio de La
Estrella. Fuentes del Gobierno de
La Rioja informaron que la prohibición, dirigida a vehículos de
más de 3.500 kgs. responde a

“razones de movilidad, fluidez y
seguridad vial mientras se ejecutan las obras del Hospital San
Pedro.” La prohibición no se ha
hecho extensiva a autobuses, que
podrán circular por la zona sin
problemas. Los vehículos pesados deberán acceder a la LR-250
a través del polígono La Portalada
o desde la circunvalación.

SOLIDARIDAD

La urbanización de la avenida Jorge Vigón estará terminada en Navidad.

plaza por un precio de 13.240
euros más I.V.A.
SOBRAN 75 PLAZAS
El número total de plazas en el
aparcamiento subterráneo de Jorge Vigón -en ambos tramos- es de
799. De ellas, 257 no se sortean

porque están destinadas a estacionamientos en rotación.Así, el total
de las plazas a sortear es de 542. Si
el número de adjudicatarios es de
467,sobran 75 plazas cuyo destino
se desconoce, según Guillén porque el pliego de condiciones “no lo
determina.”

Una serpiente amarilla marchosa
Dos mil cien. Este es el número de personas que el domingo, 29 de octubre, salieron del polideportivo Las Gaunas para cubrir los 20 kilómetros de
recorrido solidario. Una serpiente de marchosos con gorras amarillas a
beneficio de ASPACE.
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1 DE NOVIEMBRE, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS EN LOGROÑO

Miles de ciuadadanos se acercaron al Cementerio municipal en el Día de Todos los Santos.

Los Hermanos Fosores llevan décadas cuidando el Cementerio.

El Día de Todos los Santos vuelve a Los Hermanos Fosores y
presencia en Logroño
colorear el Cementerio municipal su
Su nombre proviene de la palabra ‘fosa’, y
El Ayuntamiento ha destinado en el último año más de 4,5 millones
para la construcción de 1.170 nichos y 304 panteones y otras mejoras

M. Caro
Un año más, miles de visitantes
cargados con centros de lo más
variopinto, se han acercado al
Cementerio municipal durante el
Día de Todos los Santos, devolviendo el color a sus calles.
Cada vez cobra más importancia en Logroño la noche de Halloween, previa al día 1 de noviembre. Fueron muchos logroñeses
los que optaron por disfrazarse.
Su origen, hace 2.500 años, está
en la cultura celta, en países
como Irlanda, Inglatera o Francia.
Su expansión por todo el mundo
occidental ha sido rápida.
El Cementerio abrió sus puertas
en 1887, fruto de un acuerdo

entre la iglesia de Palacio y el
Consistorio. En las últimas décadas se gestiona mediante un
acuerdo con la orden de los Hermanos Fosores.Además, colaboran con ellos seis operarios municipales, tanto en las tareas de la
incineración como en la inhumación de cadáveres.
A mediados del año 2002, el
Cementerio incorporó una nueva
actividad,cada vez más solicitada:
el crematorio. Su demanda ha
experimentado un incremento
importante,ya que en el año 2005
se produjeron 449 incineraciones
y, en lo que llevamos de este, se
han llevado a cabo 417.
En el útimo año, el Ayuntamien-

to ha destinado más de 4,5 millones de euros a diversas actuaciones, desde la construcción de
nichos y panteones hasta la reparación de otros elementos como
pavimentación o bordillos. La
inversión irá destinada a un proyecto de construcción de 1.170
nichos y 304 panteones, obra que
será adjudicada en los próximos
días.
Otro de los proyectos, como ha
comentado la concejala de Servicios Comunitarios, Mar San Martín, será la construcción de 45
nichos en el Cementerio de El Cortijo, para el que contará con un
presupuesto de 76.000 euros y un
plazo de ejecución de tres meses.

realizan su actividad en los camposantos
M.C.
El 11 de febrero de 1953 nace la
Orden de los Hermanos Fosores,
de la mano de el Hermano Hilarión, en Guadix (Granada). Su
objetivo fue desde el principio el
de desarrollar su actividad en los
camposantos o cementerios.
El nombre de Fosores viene de
fosa o tumba, proviene de la
herencia de los que llevaban este
nombre en la perseguida Iglesia
de las Catacumbas, y añaden ‘de
la Misericordia’ por su obligación
a la devoción y dedicación a la
vivencia de las Obras de la Misericordia séptima y decimocuarta,
correspondientes a la actividad
en cementerios.
En el Cementerio de Logroño

son cuatro los Hermanos presentes.
“Estamos para llevar a los fieles
la esperanza en la resurrección
eterna”, ha comentado el Hermano Rafael Rivero. Su intención es
la de ser testigos de esa resurrección, empezando por pensar en
el más allá.
La vocación de un trabajo al servicio de una fase de la vida tan
dramática surge, como él mismo
ha explicado,cuando menos te lo
esperas,“y cuando recibes la llamada, hay que aceptarla”.
A pesar de todo, considera que
el Cementerio no es un lugar
donde haya que acudir triste ya
que,“esto es sólo un paso más, no
es el final del camino”.

Gastronomía y adornos florales para una jornada muy especial
La tradición del Día de Todos los Santos llega también a la gastronomía.
Las pastelerías preparan productos especiales para estas fechas, que pueden variar de unas zonas a otras aunque, en la actualidad, ya están
extendidos por todo el país.
El más conocido es el “hueso de
santo”, que consiste en un canutillo
relleno. El continente suele ser de almendra picada, especias y azúcares,
aunque también puede ser de huevo
u otros productos. Existe también una
gran variedad de rellenos, que pueden ser de café, almendra, yema, man-

tequilla, chocolate, etc.
Otra especialidad de estas fechas
es el buñuelo, cuya capa externa suele ser de mazapán. Puede ir relleno
de crema, chocolate o especialidades
de cada establecimiento como queso,
canela y nata.
En los países iberoamericanos, la
celebración adopta un matiz festivo.
En México se mezclan tanto la cultura prehispánica como la religión católica. En ella aparecen sentimientos
opuestos, como lo son el dolor de perder a un ser querido, unido al colorido de la fiesta y la diversión.

En cuanto a la adquisición de adornos florales, todavía existe una demanda importante de centros de crisantemos, aunque van tomando
protagonismo los que incluyen diversas variedades y colores.
Arantza Ibáñez, propietaria de la floristería Feliñarán, afirma que “en
cuanto a las composiciones en planta
predominan las compuestas por crisantemos, aunque cada vez se demandan más centros que incluyen pequeños pinos rodeados de flores con
mucho color.”
La composiciones de centros, sue-

len ser de rosas, o claveles, aunque
también de flores variadas.
En la actualidad también se demandan todo tipo de ramos. Estos suelen
ser de lilium, claveles, rosas, y diferentes especies de flores.
Arantza Ibáñez también comenta
que la decoración floral depende del
tipo de estructura que se vaya a decorar: “Los adornos son distintos si
son para nichos, panteones, o losarios”.
Contrariamente las coronas y las
cruces de flores son los adornos menos demandados para este día.
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José Félix Hernández

Bosco Mercadal

Foto que ilustra el relato “Carta a un ser querido” de Jesús Ángel Teso.

Ilustración para “Aguas abajo, espíritus arriba” de Francisco Javier Jiménez.

“En boca de todos”, un volumen que muestra 18
visiones de un Logroño “vivo, atractivo y moderno”
En 198 páginas, nueve finalistas del premio de narración breve “De Buena Fuente” y nueve fotógrafos
hacen diferentes miradas a la ciudad -sólo una de ellas femenina- en lo que es un libro institucional
Antonio Egido
“En boca de todos” es el último
libro editado por el Ayuntamiento de Logroño, coordinado por
su Gabinete de Comunicación
(José María Rodríguez y Marta
Ramírez), con diseño y maqueta-

ción de Rubén Bergasa.
En su interior,198 páginas en las
que encontramos muy dispares
textos que tienen como telón de
fondo o escenario donde desarrollan sus historias la ciudad y los
ciudadanos de Logroño, escritos

por finalistas del premio de narración breve “De Buena Fuente”:
Jesús Ángel Teso (“Carta a un ser
querido”), Domingo A. Martínez
(“Caminando entre fantasmas”),
Ricardo Ojanguren (“Qué hacemos en Logroño cuando no hace-

mos nada”), Fernando Benito
Labarta (“Criaturas del río”), Eugenio Sáenz de Santa María Cabredo
(“Esperanza regresa”), Francisco
Javier Jiménez (“Aguas abajo, espíritus arriba”), José María Lánder
(“Lavrador”),Martín Torres Gaviria
(“Ethan Edwards: descubriendo
una joya”) y Elías Palacios Nestares (“Mª Luisa Romero,del block al
blog”), a los que, respectivamente,
han puesto imágenes los fotógrafos Bosco Mercadal,Rafa Lafuente,
Sergio Espinosa, Eduardo Bastida,
Justo Rodríguez, José Félix Hernández, Enrique del Rio, Raquel
Manzanares y Antonio Díaz Uriel.
Al fin y al cabo dieciocho miradas
diferentes -y entre ellas solamente
una femenina- sobre una misma
ciudad, con 128 imágenes que
completan las historias.
REGALO INSTITUCIONAL
Los textos sin conexión uno con
otro y dejados a la libre imaginación de sus autores, nos ofrecen
desde la carta que una inmigrante
argentina escribe a su familia en
Buenos Aires, a lo que se puede
hacer en Logroño para pasar el
tiempo fuera de los horarios laborales: deporte, toros o cultura,
pasando por la vida de un joven
recepcionista, la de un escritor

que busca y encuentra a tres
musas que le acerquen un Logroño desde tres diferentes miradas,
la vuelta a esta ciudad de un ciudadano que la recorre mientras realiza su vida diaria de abuelo,la historia del que opina que hay que
escribir,de vez en cuando,“una falta de ortografía para no convertirse en aquello que se escribe”, o la
trama del que va redescubriendo
Logroño, al tiempo de desentrañar
un extraño texto descubierto en un
no menos intrigante documento…historias en las que vamos descubriendo la Ruavieja,el campo de
golf, el aeropuerto, el Camino de
Santiago o la Plaza de Abastos…
El mismo alcalde, Julio Revuelta
dice en el prólogo de este libro
que “Al hablar, al conversar, al
encontrarnos, cada uno de nosotros escribimos las historias
que dan sentido a la ciudad: fruto
de sus vecinos, de sus hábitos, tradiciones y cultura. 'En boca de
todos' recoge todas esas emociones e ilusiones a través de sus protagonistas y expone un Logroño
vivo, atractivo y moderno, satisfecho por mostrarse y por ofrecerse a ser descubierto.”
Este libro se suma a “Logroño en
mil colores” como regalo institucional.

Eduardo Bastida

Una de las imágenes de “Criaturas del río” de Fernando Benito Labarta.
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Restauración

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

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.

✶ VIERNES 3 ✶ 20 horas ✶

Cafetería LAS CAÑAS

Bolera LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

Actividades NOVIEMBRE

Kiki, Koko y Moko
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“Territorios 21”: el urbanismo y sus retos de futuro
El II Foro Internacional de Urbanismo de Pequeñas y Medianas Ciudades-Región que se celebra en
Riojaforum convierte a La Rioja en un referente mundial del urbanismo sostenible durante dos días
vo” en el que nos encontramos
actualmente (con bonanza económica y grandes niveles de
cohesión social) para planificar el
urbanismo del futuro. Para Vallejo, el II Foro se define como “un
escenario de creatividad para
marcar las políticas urbanísticas
del futuro, las que mejoran la calidad de vida de los habitantes de
la región.”Según Vallejo,esa política estará marcada en La Rioja “por
la integración con las políticas
territoriales de las Comunidades
limítrofes.”

J. P.
“Territorios 21”, el II Foro Internacional de Urbanismo, es un encuentro bianual que este año se
celebra en Riojaforum los días 2 y
3 de noviembre. Se trata de un
punto de encuentro donde los
agentes implicados en el sector
urbanístico (políticos, arquitectos, paisajistas, constructores,...)
intercambian experiencias y analizan las políticas urbanísticas
actuales.Su objetivo, encontrar la
fórmula del desarrollo territorial
equilibrado y un planeamiento de
futuro para las ciudades y regiones pequeñas, de las que La Rioja
es buen ejemplo.
La vicepresidenta del Gobierno de La Rioja, Aránzazu Vallejo, presidió la inauguración de “Territorios 21”.

ANÁLISIS DEL URBANISMO
El jueves, 2 de noviembre, la consejera de Medio Ambiente y Política territorial de La Rioja,Aránzazu Vallejo, dio la bienvenida a los
asistentes con un discurso inugural en el que alabó el potencial
paisajístico y turístico de La Rioja.
Destacó la idea del “marketing de
ciudades” para redescubrir nuestra identidad y realzar la imagen
de las regiones, y subrayó la
importancia del “escenario positi-

Áreas de análisis que se abordan en el II Foro “Territorios 21”
La expansión de las ciudades ha modificado el paisaje urbano y está generando nuevas oportunidades y demandas dotacionales y de servicios por
parte de los ciudadanos. Estos nuevos
ámbitos hacen necesaria la implicación de todos para encontrar un desarrollo urbanístico sostenible:
Paisaje y Urbanismo: El desarrollo de las ciudades genera un paisaje

que debe ser equilibrado, respetar el
medio ambiente y atender a las demandas de los ciudadanos.
Estrategias Urbanas: Planificación urbanística. Planeamiento municipal. La aplicación de estrategias y de
los planes municipales de desarrollo
urbanístico.
Estrategias Regionales: Ordenación territorial. Los planes de las re-

giones y Comunidades Autónomas para el desarrollo de su modelo territorial.
Factor Humano: últimas tendencias
sobre la necesidad de dar a conocer la
imagen de las ciudades para potenciar
su competitividad y de reflexionar sobre el ámbito de la responsabilidad social corporativa y de las personas como
sujetos activos y pasivos.

EXPERTOS
Tras el discurso de la Vicepresidenta le tocó el turno a dos reconocidos expertos en urbanismo, Mona
Serageldin, profesora agregada del
departamento de Planificación
Urbana de la Universidad de Hardvard y el arquitecto japonés KenIchi Shinozaki, merecedor de la
medalla de Oro 2006 del Royal Institute of British Arquitects, inaugurar con sus conferencias un
encuentro cargado de ponencias y
talleres, en el que estarán presentes algunos de los especialistas
más prestigiosos del mundo.
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Alcohol y velocidad encabezan el
ranking de sanciones en La Rioja
Desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre de 2005 se produjeron
286 accidentes con víctimas frente a los 270 registrados en 2006
Gente
La Comisión de Tráfico y
Seguridad de la Circulación Vial
de La Rioja, que está formada
por las Administraciones estatal,
autonómica y local -Ayuntamientos de Logroño, Haro, Alfaro, Arnedo y Nájera-, Asociación
de la Prensa, de Transportistas,
de Autoescuelas, RACE y la concesionaria de la autopista, han
analizado la entrada en vigor del
permiso por puntos y el resultado de su aplicación en esta
Comunidad.
Datos que nos indican que desde el 1 de enero hasta el 30 de
octubre de 2005 se produjeron
286 accidentes con víctimas frente a los 270 que se han registrado
en el mismo tiempo durante el
2006.
ALCOHOL, VELOCIDAD...
Sobre las infracciones cometidas,
la Jefatura Provincial de Tráfico
está tramitando 1.593 cometidas
por 1.520 conductores, lo que
indica que 73 de ellos ya han sido
sancionados en más de una ocasión, y lo que supondrá la pérdida

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 2006

Tonelería Magreñán SL, Grupo Hergar
y Perfiles Rioja SA, son los premiados
La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, promotora de los
Premios a la Internacionalización, destinados a las empresas riojanas que han destacado por su espíritu exportador, ha acordado,
junto a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), con quienes
colabora en el Plan de Internacionalización de La Rioja, conceder
estos premios en su quinta edición a las empresas Tonelería Magreñán SL (fábrica de barricas y tinos de roble), Grupo Hergar (dedicado al diseño, fabricación y comercialización de zapatos) y Perfiles Rioja SA (especializada en la fabricación de tuvos de acero soldados). La entrega de los premios se celebrará en el transcurso de
una cena, el 24 de noviembre, en el restaurante La Merced.

ECONOMÍA

Participantes en la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación.

total de 5.368 puntos. De todos
los sancionados destacan tres conductores no noveles que han perdido ocho puntos.
Las sanciones impuestas más

habituales hacen referencia a: el
alcohol, la velocidad, las maniobras no reglamentarias, el uso del
teléfono móvil y el no uso del cinturón o del casco.

Es la principal conclusión de la “I Acta Internacional de la Lengua
Española” cuya primera reunión se ha celebrado en San Millán

■

EN BREVE

La Rioja es la Comunidad de España
con mayor capacidad para el ahorro

El español está atravesando el mejor
momento económico de su historia
Gente
El español atraviesa “el mejor
momento económico de su historia”. Ésta es la principal conclusión anunciada por Rogelio Velasco,catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Granada,
que ha salido del encuentro de 70
expertos en áreas como la Filología, las Matemáticas, o la Comunicación de España, Brasil, Israel,
Estados Unidos Francia, Marruecos o Colombia,en la “I Acta Internacional de la Lengua”reunida en
San Millán de la Cogolla.A pesar
del optimismo del Catedrático
también lanzó un mensaje de
alerta “porque la importancia
económica de un idioma no
recae sólo en los millones de per-

■

Las próximas citas de
expertos se harán en
Bogotá, monasterio
de La Rábida, Madrid
y Salvador de Bahía
sonas que lo utilizan sino que
está relacionado con la fortaleza
económica de los países que lo
hablan”.
El periodista Carlos Carnicero,
quien también dio cuenta de la
conclusiones se refirió a Internet
en donde el volumen de “población hispanohablante -más de

cuatrocientos millones- no se
corresponde con el número de
páginas web”, al tiempo de pedir
que los diplomáticos, Casa Real y
miembros del Gobierno de España nunca renuncien a la utilización del español en las relaciones
internacionales.
LA PRÓXIMA EN BOGOTÁ
El presidente de la Fundación
Biblioteca de Literatura Universal, Rafael Escuredo, adelantó que
la “II Acta de la Legua Española”
se desarrollará en junio de 2007
en Bogotá siendo los escenarios
de las tres siguientes el monasterio de La Rábida (Huelva), Madrid
y Salvador de Bahía (Brasil), hasta
completar los cinco encuentros.

La Rioja es la Comunidad española que más ahorra, con una tasa
del 19.24% sobre la renta familiar bruta disponible, según un estudio dado a conocer por la Fundación de Caja de Ahorros (Funcas).
Tras nuestra Comunidad se sitúan Navarra y el País Vasco al tiempo
que las menos ahorrradoras son Asturias con el 10,65% y Andalucía
con el 9,26%.En cuanto a provincias el ranking lo encabeza Soria
(19,47%), seguida de Álava (19,38%), Lérida (19,24), La Rioja
(19,14%) y Burgos (18,68%), siendo los farolillos rojos de esta clasificación: Sevilla (9,24%), Huelva (8,96%), Granada (8,63%) y Cádiz
(8,61%). Para la Funcas la relación entre la tasa de ahorro y el nivel
de renta por habitante es muy clara.

MEDIO AMBIENTE

Las jornadas micológicas de Arnedillo
contarán con más de 200 variedades
Las jornadas micológicas de Arnedillo, que se celebrarán los días 4
y 5 de noviembre, clausuran el ciclo de actividades turísticas relacionadas con productos del Valle del Cidacos.La actividad comienza el sábado, día 4, a las 20 horas en el salón del Ayuntamiento de
Arnedillo con una conferencia en la que se abordarán diferentes
aspectos sobre el reconocimiento y la recolección de las setas. El
domingo, 5 de noviembre, el frontón de la localidad albergará la
exposición micológica, que este año contará con más de 200 especies.Un grupo de especialistas explicará a los visitantes las características, utilidad y localización de cada una de ellas, así como las
precauciones que se deben tomar frente a las distintas variedades.

TRADICIONES

Calahorra celebra la cuarta Feria de
la Golmajería en el IES Quintiliano
Calahorra celebra desde el viernes 3, y hasta el domigo, 5 de
noviembre la “4ª Feria de la Golmajería”, un encuentro con la cultura del dulce y la tradición en la que también se desarrolla el cuarto concurso de postres golmajería popular y profesional. Precisamente éste concurso es el primer acto que se celebra en la jornada
del viernes 3, con la elaboración y recogida de muestras por la
mañana y fallo del jurado por la tarde. El sábado, día 4, se abren los
stands de la feria en el Pabellón del IES Quintiliano, y se realizan
demostraciones de elaboración y decoración de pastelería, o de
barquillos y rosquillas. El domingo, 5 de noviembre,en la misma
sede de la Feria, degustación de repostería popular.

LA OPINION DE LA GENTE

¿Cómo pasó el Día de Todos los Santos? ¿Cree que se están perdiendo las tradiciones autóctonas a favor de otras foráneas?
Rocío
Quiles

Inés
Sánchez

Victuro
Santamaría

Manuel
Ferreruela

33 AÑOS

37 AÑOS

35 AÑOS

20 AÑOS

EN PARO

TRABAJADORA SOCIAL

ARTISTA

VENDEDOR AMBULANTE

Me levanté a las seis de la mañana y lo
primero que hice fue acordarme de mis
amigos muertos, como todos los días.
No hace falta que sea el Día de Todos los
Santos. Miro a las estrellas y digo ¡Ahí
están mi Sara y mi Salva! Después,un día
normal;estudiar y jugar con mi hijo.

Fue un día normal y lo dediqué a estudiar en un piso vacío. Creo que es
absurdo dedicar el día a los muertos...
Porque de quien me tengo que acordar
me acuerdo todos los días. Lo de Halloween no lo apoyo, me parece una idea
todavía más absurda.

Hice de todo menos seguir la tradición
del Cementerio. Me fui a comer por
ahí y a celebrarlo. Lo de Halloween es
genial, un invento estupendo para el
comercio; pero a mí no me interesa
nada. Me parece una idea soberanamente aburrida.

Estuve casi todo el día en el Cementerio
con la familia,seguimos mucho las tradiciones.La fiesta de Halloween...Me parece bien que España se modernice.También puede ser una causa de la pérdida
de las tradiciones porque no había tanta
gente en el Cementerio como otros años.
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SEAT León Aide,
un coche inteligente
El prototipo puede ‘tomar decisiones’ ante eventuales riesgos
Jesús M. Izquierdo

Seat presentó en el Congreso de Sistemas de
Transporte Inteligente (ITS), que se celebró recientemente en Londres, un Seat León que incorpora
los últimos desarrollos realizados por la marca
española en la investigación de nuevas formas de
interacción entre vehículo y conductor.
Este prototipo, en el que el Centro Técnico de
Seat lleva trabajando dos años y medio, se desarrolla en el marco del ambicioso proyecto de la
Unión Europea AIDE (Adaptative Integrated Driver- Vehicle Interface). Su objetivo final es aumentar la seguridad vial, consiguiendo que la múltiple
información que hoy día ofrece un automóvil se
adapte a las circunstancias del entorno, del vehículo y del propio conductor. Con todo ello, el vehículo es lo suficientemente inteligente como para
llegar a ‘tomar decisiones’ por cuenta propia de
cara a aumentar la seguridad.
Como ejemplos prácticos, este prototipo del León
ofrece, entre otras, las siguientes posibilidades:
 Cuando el conductor desvía la vista de la calzada y el vehículo advierte un peligro, avisará a
éste no sólo con una señal visual en el tablero, sino
también con una acústica.
 Si el vehículo detecta que el conductor se está
quedando dormido, le advierte mediante señales
acústicas e incluso a través de vibraciones en el volan-

te.
La marca
 En el caso de
que al entrar en una trabaja para
rotonda tengamos
mejorar la
una llamada, el prointeracción
totipo identifica que
de conductor
es una situación
y vehículo
donde debemos concentrarnos y retendrá la llamada hasta superar la rotonda.
Para conseguir estos resultados, el Seat León
cuenta con dos sensores que controlan la dirección de la mirada del conductor y la frecuencia de
su parpadeo, un radar para detectar objetos, un
GPS de posicionamiento con cartografía avanzada
y una red específica de comunicación para adquirir
los datos del vehículo.
Por otro lado, el Centro Técnico Seat también ha
avanzado en el modo en que el conductor interactúa con el vehículo. Para ello, los ingenieros de esta
firma han desarrollado un mando multifunción
ubicado en el volante y desde el que se pueden
manejar la mayoría de los menús. Además, el control de estas funciones se puede realizar mediante
la voz. Por otra parte, el prototipo dispone de una
pantalla táctil con la que el acompañante también
puede manejar los sistemas del vehículo.

RESTAURACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
DAÑOS EN EL AUTOMÓVIL:

Móvil: 659 06 22 55
Tel./Fax: 941 27 34 73
abrau@autorestore.net

• Restauración de volantes y tapizado
• Restauración y tapizado de asientos de cuero, tela y velour
• Restauración de salpicaderos, paneles de puertas...
• Servicio de chapa y pintura
• Laminado homologado de lunas
• Sellado de impacto en lunas
• Restauración de ópticas de policarbonato
• Pulido y aplicación de Tefflon® a carrocerías

Su coche como nuevo !!!

Restauración de volante: 99 € + IVA
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Biocarburantes,
algo más que una alternativa
Los elevados precios del petróleo han llevado a algunos países a pensar en introducir
combustibles alternativos como el bioetanol o el biodiésel. Brasil y Estados Unidos han sido
pioneros, mientras Francia o Colombia dan sus primeros pasos tímidamente
La actual coyuntura de la estructura internacional de los precios del petróleo
exige un análisis a fondo de las posibles alternativas de otras fuentes de
energía, diferentes de las de combustibles fósiles. Como consecuencia de la
irregular distribución geográfica del petróleo en el mundo, durante años muchos países han buscado fuentes sustitutivas de combustibles, a partir de los
prototipos inventados por Rudolf
Diesel, que funcionaban con aceites vegetales y fueron los pioneros de los biocombustibles. Tampoco se debe olvidar
que el primer automóvil fabricado por
Henry Ford operaba con etanol.

A pesar de que el consumo actual de
biocombustibles en el transporte puede
considerarse insignificante, y que sólo
EEUU y Brasil han tenido un desarrollo
y utilización importante en este tipo de
tecnologías, cabe destacar los esfuerzos e incentivos de la Unión Europea
para promover, desde 2003, el uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables, fijando inclusive mínimos
obligatorios de utilización a sus miembros de 5,75% para el año 2010. Por
su parte, en América Latina, algunos
países comienzan a mirar estos desarrollos como una manera de subsidiar
sectores agropecuarios.

¿Qué es el sistema Flexi-Fuel?
Este sistema integra una serie de modificaciones mecánicas, con
respecto a los motores de gasolina convencional, cuyo resultado
es la posibildad de emplear cualquier mezcla de gasolina y bioetanol en proporciones de hasta el 85% de carburante biológico.
Algunos modelos pueden utilizar indistintamente gasolina, hidrógeno o bioetanol en un motor de explosión.
La alternativa de hidrógeno, apoyada por BMW y el grupo
petrolero Total, con la introducción al mercado del modelo
Hydrogen 7, es quizás la menos práctica ya que el hidrógeno en
sí no es fuente de energía y necesita de un reactivo para producir
dicha energía. Pero, el caso es que los ensayos realizados por
BMW han finalizado con una gran éxito. En Alemania ya existen
gasolineras de hidrógeno.

Opel Zafira CNG Gas Natural Comprimido
El Opel Zafira CNG representa la versión más reciente de modelo propulsado por gas natural más
popular del fabricante alemán. De su predecesor
se produjeron un total de 20.000 unidades. Desde
mayo de 2005 está disponible también el Opel
Combo CNG. Estos nuevos modelos CNG comparten la inteligente instalación de los dos depósitos:
el de gas natural bajo el piso, lo que ofrecen el
mismo amplio espacio en el vehículo; y para los
motores de gasolina o diésel. Gracias al innovador
concepto Monovalente Plus, ambos coches han sido diseñados para funcionar con gas natural, biogás o una mezcla de ambos.
La tecnología del motor incluye pistones especiales, insertos en las válvulas y en los asientos de
válvulas, sistemas de inyección separados para la
gasolina y el gas, y un sistema de gestión electrónica del motor optimizado para el funcionamiento

con gas. Además, llevan un depósito de reserva de
14 litros de gasolina, lo que permite al conductor
cambiar a gasolina para aumentar la autonomía.
De hecho, cuando el depósito principal se está
quedando vacío, el sistema cambia automáticamente al funcionamiento con gasolina, aunque
también se puede hacer de forma manual.
Una ventaja principal de los modelos CNG es su
mayor economía -con unos costes de combustible
aproximadamente un 30% inferiores a los de las
versiones diésel (o un 50% que sus equivalentes
de gasolina)- y su respeto medioambiental.
Gracias a su diseño, este sistema de propulsión
produce un 75% menos de monóxido de carbono,
un 80% menos de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos y alrededor de un 30% menos de CO2. Y
lo que es más importante, los gases de escape no
contienen partículas de hollín.

Ford Focus Flexi-Fuel 2006
De los modelos Flexi-Fuel (FFV's) de Ford, con la tecnología FFV, puede llevar a una
-Ford Focus y Ford Focus C-MAX Flexi- reducción del 70% en las emisiones gloFuel- alcanzan las 17.000 unidades vendi- bales de CO2 comparado con un motor de
das en Suecia, el primer país europeo en gasolina tradicional. El bioetanol es un
introducir los FFV's. Esta cifra representa combustible renovable derivado de las
el 80% de todas las ventas
plantas (como cereales, cadel Focus en Suecia, y tam- Su motor puede ña de azúcar, etc.) o la biobién el 80% del total de vemasa (como residuos de
funcionar con madera). El motor de estos
hículos respetuosos con el
medio ambiente vendidos
una mezcla de Ford es de 1.8 litros, emite
en este mismo país en
un 70% menos de CO2 y
bioetanol y
2004. Cerca del 40% de todesarrolla 123 CV.
das las ventas de Ford en el gasolina o sólo
Siguiendo el éxito de
país nórdico son ahora FFVs.
Suecia, los Ford Focus y
con
gasolina
Los FFV de Ford están
Ford Focus C-MAX Flexipreparados para funcionar
Fuel se han puesto a la
con una mezcla del llamado E85 (85% venta ahora en Alemania, Reino Unido,
bioetanol y 15% gasolina), sólo con ga- Países Bajos y recientemente en España.
solina o con cualquier mezcla de los dos También hay en ejecución una serie de inen un sólo depósito, lo cual les hace real- novadores proyectos en el Reino Unido.
mente flexibles tanto en términos de elec- Ford está trabajando con clientes de flota,
ción/disponibilidad de combustible como fabricantes de bioetanol y proveedores de
de uso por parte del propietario.
combustible en esta zona para potenciar
El uso de bioetanol, en combinación el interés local.
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Novedades...
CITROËN C4 Picasso

Un monovolumen con una original consola

El C4 Picasso comparte elementos mecánicos con el C4 . Ya se encuentra a la venta
desde 19.780 euros. La variante más cara
de este modelo cuesta 26.380 euros. Es un
monovolumen compacto de siete plazas que tiene
cualidades interesantes como el parabrisas pano-

El Nissan Qashqai es un SUV compacto que
se sitúa por debajo del X-Trail. Está inspirado en el concept car del mismo nombre
expuesto en el Salón del Automóvil de
Ginebra en 2004. Su comercialización en Europa se iniciará en febrero de 2007. En cuanto a su
tamaño, el Qashqai está entre un hatchback del
segmento C y un SUV. Su distancia entre ejes es
de 2.630 mm; mide 1.610 mm de alto, 1.780 mm
de ancho y 4.310 mm de longitud. La gama de
motores presentará cuatro opciones: dos diésel y
dos de gasolina. Los motores gasolina serán de
1.6 litros con 115 CV y de 2.0 litros de 140 CV.
Las opciones en motorizaciones diésel se centran en propulsores de 1.5 y 2.0 litros, que proporcionan 106 y 150 CV, respectivamente. Estarán también disponibles varias opciones de
cajas de cambio, de acuerdo a la motorización
elegida, que incluyen cajas manuales de 5 ó 6
velocidades. Su bastidor cuenta con suspensión
multilink. Las dos alternativas de motores de
2.0 litros pueden incorporar el sistema ALL
MODE 4x4 de Nissan.

rámico muy inclinado, una nueva caja de cambios
manual pilotada de seis velocidades y suspensión
neumática.El puesto de conducción no presenta
en esta ocasión la tradicional consola central. El
soporte de la palanca de cambios ha sido suprimido. Este puesto de conducción está asociado tanto al nuevo cambio manual pilotado de seis velocidades como a la caja automática.
La selección de marchas con estas cajas de cambio se encuentra en el volante, mediante un selector de tipo de cambio y unas levas solidarias a la
columna de dirección, para subir o bajar de velocidad.
En el momento de su comercialización equipará tres motorizaciones: una de gasolina de 2.0
litros, con 140 CV; y dos diésel, el 1.6 HDi de
109 CV, y el 2.0 HDi de 136 CV, ambas con filtro de partículas diésel.

NISSAN Qashqai

Llega en febrero

G U Í A R E S TA U R A N T E S
PASTELERÍA - PANADERÍA

El Capricho

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), uno de los mayores conglomerados industriales presentes en la economía japonesa y
fabricante de los vehículos Subaru, ya presentó el B9 Tribeca
en el Salón de Ginebra y lleva comercializándolo en EEUU
desde el pasado año, pero acaba de llegar a Europa con dos
acabados, Classic y Limited, y están a la venta a partir de
44.900 euros. Su carrocería tiene una longitud de 4,857 mm, una
anchura de 1.878 mm, una altura de 1.686 mm y una distancia
mínima al suelo de 213 mm. Para situarnos, si lo valoramos por
dimensiones, se encuentra a la altura de un Volkswagen Touareg,
Lexus RX, Range Rover, Mercedes Clase M, Porsche Cayenne y
Volvo XC90, entre otros.
Se comercializará con un motor Boxer, de 3 litros, con 245
CV a 6.600 rpm y 6 cilindros horizontalmente opuestos con una
disposición totalmente lineal del tren
motor. La transmisión será automátiTendrá un
ca, con cambio secuencial de cinco velocidades con control manual sports- motor Boxer,
hift. También viene equipado con el de 3.000 cc,
sistema de tracción a las cuatro ruecon 245 CV
das AWD.
Su interior presenta dos posibilida- y 6 cilindros
des de configuración en sus plazas: la
versión de 5 ó la de 7, con flexibilidad en la colocación de los
asientos. La segunda fila de asientos puede deslizarse longitudinalmente hasta 200 mm para proporcionar mayor espacio.
Dentro de su equipamiento cabe destacar el DVD (de serie en
el 7 plazas) de pantalla plegable y auriculares sin cables. Acepta, asimismo, videojuegos o cámaras de vídeo. Además, dispone
de un sistema multifuncional de navegación por GPS con pantalla digital.

CAFETERÍA - RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

Tartas especiales por encargo

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
26140 Lardero - Tel. 941 44 88 16

Domingo día del croissant
1 unidad 0,80 €
2 unidades 1,30 €

Un todoterreno de gala

PA R A A N U N C I A R S E l l a m e a l 9 4 1 2 4 8 8 1 0

Bebida fria
Pan de pueblo y leche fresca
DESAYUNOS

SUBARU Tribeca

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

ALMUERZOS
MENU DEL DÍA
CENAS DE EMPRESA
BODAS - BAUTIZOS
COMUNIONES

DESPEDIDAS de solteros/as
Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980

18

GENTE

SOBRE RUEDAS

Del 3 al 9 de noviembre de 2006 - GENTE

LE INVITA
AL FÚTBOL

LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - MARINO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL
PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA- AXARQUÍA
5 DE NOVIEMBRE 2006
19.00 HORAS

5 DE NOVIEMBRE 2006
17.00 HORAS
RECOJA LAS ENTRADAS, HASTA FINAL DE EXISTENCIAS, EL
VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE, Y EN HORARIOS DE OFICINA, EN EL
PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

Mazda presenta la
nueva generación de
su modelo MX5, quizás
el más emblemático
y esperado de la gama.
La propuesta aquí es la
versión que monta el
motor 2.0 de 160 CV,
que le da un nivel de
prestaciones acordes
con el espíritu de este
biplaza descapotable
con techo de lona
y tracción trasera.

RECOJA LAS ENTRADAS, HASTA FINAL DE
EXISTENCIAS, EL VIERNES, 3 DE NOVIEMBRE, Y
EN HORARIOS DE OFIICINA, EN EL PERIÓDICO
‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

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

MAZDA MX5 Diversión con estilo
MAZDA MX5
Motor: central delantero longitudinal
Cilindrada: 1.999 c.c.
Potencia: 160 CV. a 6.700 r.p.m.
Caja de cambios: manual, 6 velocidades
Dirección: asistida
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 210 km/h.
Aceleración: 7,9 seg. de 0 a 100km/h.
Consumo medio: 8,1 litros/100 km.
Precio: desde 27.400 €

JESÚS M. IZQUIERDO

El nuevo MX-5 mantiene claramente las señas de
identidad. Todas sus dimensiones son ligeramente
superiores a las de su predecesor. Los pasos de rueda
son marcadamente más pronunciados para acomodar unos neumáticos más anchos, con llantas de 17
pulgadas. Estéticamente destaca el nuevo panel central en símil titanio y las barras cromadas antivuelco
con altavoces integrados.
Su mayor tamaño ofrece la ventaja funcional de
un habitáculo ligeramente más ancho, con más espacio para la cintura, los hombros y los codos. Asimismo, permite liberar espacio para integrar los airbags
laterales. El panel de instrumentos integra cinco indicadores individuales redondos con embellecedores
de acabado metálico. Las marcas y las agujas de los
relojes son de fácil lectura, a lo que también contribu-

ye una cubierta de cristal polarizado, que mantiene la bastante agradable. Los reposacabezas están integrados en el respaldo y por diseño no pueden regulegibilidad incluso en condiciones de luz directa.
El habitáculo puede ser algo justo e incómodo por larse en altura e inclinación. El volante tampoco es
regulable en profundidad, lo que implidimensiones para una persona que
ca que para ciertos conductores puede
tenga una estatura que supere el
Su mayor
llegar a quedar demasiado alejado y,
1,85 m -no encontrará mucho espatamaño
por lo tanto, condiciona el nivel de concio en altura para la cabeza y en profort.
fundidad para las piernas-.
ofrece un
El maletero tiene una capacidad
habitáculo
Un motor que se deja notar
de 144 litros. Tiene unas dimensiones reducidas y no es totalmente pla- más ancho y Mecánicamente se trata de un vehículo con un motor 2.0 litros y una potenno, pero podría acoger el equipaje
espacioso
cia máxima de 160 CV a 6.700 rpm.
de dos ocupantes, si optamos por las
Su funcionamiento es progresivo y algo
maletas correctas.
Los asientos son confortables y sujetan el cuerpo áspero. Para obtener lo mejor, debemos movernos
correctamente. La tapicería de cuero tiene un tacto entre 5.000 y 7.000 rpm; por debajo de dicho régi-

men no encontramos demasiada fuerza, aunque sí
percibimos una buena respuesta al acelerador. Su
consumo urbano se sitúa sobre los 11,2 litros, el
extraurbano es de 6,5 litros y tiene un consumo
medio de 8,2 litros.
El motor está acoplado a una caja de cambios de
seis velocidades. Cuenta con unos desarrollos aceptables. Tiene unos recorridos muy cortos e inicialmente precisos en un uso normal y relajado. Cuando la
manejamos con rapidez tiene una tendencia a encasquillarse, sobre todo cuando realizamos cambios en
diagonal. Su tacto es duro y muy firme –tanto, que
puede llegar a ser exigente físicamente para algunos
conductores-. En cualquier caso, parece robusta y
transmite buena calidad de fabricación. Los pedales
también tienen un tacto bastante firme.

ya lo tienes todo PREPARADO para tu BEBÉ...

s
scuento
e
d
a
h
c
¡Aprove nte apertura!
ie
por rec

... ¿y tu COCHE?
Prepara tu coche con láminas Solarcheck de protección solar y seguridad: Protegen a tu bebé del CALOR, los RAYOS
ULTRAVIOLETAS, el DESLUMBRAMIENTO y la proyección de FRAGMENTOS de vidrio en caso de rotura.
Homologadas según O.M. 11650 de 6 de junio de 2001. BOE Nº146 - 19 de junio de 2001.

902 197 443

Pol. LA PORTALADA I Avda. de Aragón, 16
(junto al RESTAURANTE LA PORTALADA)

Professional window tint

SALUD
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

El alcohol y la falta de sueño son los
principales enemigos de la epilepsia
El 1% de la población puede sufrir a lo largo de su vida crisis epilépticas
I.S. / Gente en Burgos
La epilepsia es una enfermedad
crónica de causas diversas que
se caracteriza por tener repetidos ataques o crisis epilépticas
debidas a una descarga excesiva
de las neuronas cerebrales como
consecuencia de una manifestación metabólica, traumática o
tóxica. No todas las personas
que padecen una crisis epiléptica se diagnostican de epilepsia.
Se consideran epilépticos cuando padecen por lo menos tres
crisis. Se calcula que el 1% de la
población puede sufrir a lo largo
de su vida crisis epilépticas y
que la epilepsia afecta al 0,5% de
la ciudadanía.
Entendida de forma errónea
como una enfermedad mentalhereditaria,“al principio se pensaba que la epilepsia era una
posesión diabólica, porque algunos ataques epilépticos son muy
llamativos”, señala Alberto Mercado Urdanivia, presidente del
comité organizador local de la
XLIV Reunión Anual de la Liga
Española contra la Epilepsia, que
se celebra en Burgos los días 3 y
4 de noviembre.
Dependiendo del lugar en el
cerebro en el que se produzca la
alteración eléctrica, los síntomas
que presenta una persona al
sufrir una crisis epiléptica son
muy diversos e incluyen convulsiones, pérdida de sentido, emisión de orina y saliva, ausencias,
espasmos musculares, rigidez,
movimiento de dedos, sacudida
de manos, etc.
En cuanto a las causas de la epilepsia, el doctor Mercado señala
que en unos casos se debe a
lesiones cerebrales (traumatismos craneales, secuelas de
meningitis, tumores, trastornos
durante el parto, etc.) y en un
porcentaje pequeño a una predisposición de origen genético.
En la actualidad, para el diagnóstico de esta enfermedad “el
encefalograma es la prueba básica, además de un buen estudio
bioquímico porque algunas crisis epilépticas se van a producir

Alberto Mercado Urdanivia, miembro del comité organizador de la 44 reunión anual de la liga española contra la epilepsia.

por trastornos metabólicos,
como una bajada o un aumento
de la glucosa”.
El tratamiento de estos pacientes incluye nuevos medicamentos antiepilépticos “mucho mejores que los clásicos, más eficaces
y con menos efectos secundarios” con los que en un 80% de
los casos se pueden controlar las
crisis. “Son tratamientos largos
de entre tres, seis u ocho años y,
pasado este tiempo, -afirma Mercado- un porcentaje alto de
pacientes puede dejar de tomar
medicación”. Además, para un
reducido número de pacientes
que presenta resistencia a los fármacos está indicada la cirugía.
Alberto Mercado insiste en que
los pacientes pueden desarrollar

Dermaclinic
LÁSER VASCULAR: Estrías,
arañas vasculares, angiomas, cuperosis
LÁSER PIGMENTO:
Manchas marrones y tatuajes
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El Hospital San
Pedro abre 13
nuevas consultas
y 2 gabinetes de
exploración
Gente
El jueves, 2 de noviembre, el
Hospital San Pedro ha abierto
nuevas consultas al público, en
concreto 13, además de 2 gabinetes de exploración, de las
especialidades de Cardiología
(2 consultas), Nefrología (1 consulta), Cirugía (2 consultas), Cirugía Vascular (2 consultas y 2
gabinetes), Traumatología (4
consultas) y Digestivo (2 consultas), toda ellas procedentes
del Policlínico y del Hospital
San Millán.
No obstante, de estas mismas
especialidades quedan por trasladar 7 consultas y 4 gabinetes a
la espera de que se inicie la fase
de la hospitalización, según
informa la Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja, al
tiempo que advierte que cada
paciente está recibiendo la información concreta de forma personalizada y por ello no deben
variar la cita ya previamente establecida en el hospital designado.

una vida prácticamente normal
siempre que no beban alcohol “el alcohol es el peor enemigo
para la epilepsia al igual que también lo es la falta de sueño”-,
duerman por lo menos entre seis
y ocho horas cada día, no consuman drogas y cumplan a rajatabla con la medicación.
Como recomendación a la
población general sobre lo que
se debe hacer cuando una persona sufre un ataque epiléptico, el
especialista indica que se le
debe "colocar de lado para que
pueda respirar,y esperar a que se
le pase; no hay que intentar
abrirle la boca ni nada por el estilo. Un ataque puede durar entre
tres y seis minutos,aunque si son
muy repetidos sí que habría que

Salud
Vara de Rey, 9 - 3º J-K
941 248 278
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Cristina Borque • Nuria Sádaba

Tel. 941 587 547

LA ATENCIÓN A LA EPILEPSIA EN
ESPAÑA
“Impecable”. Así define Alberto
Mercado la asistencia a los enfermos de epilepsia en España.
“Tenemos todos los adelantos
tanto médicos como quirúrgicos
y estamos a la última en cuanto a
tratamientos y métodos de diagnóstico”.
En materia de investigación,los
esfuerzos se centran en estudiar
por qué los medicamentos no
hacen efecto a todos los pacientes, la llamada fármaco-resistencia; en averiguar las razones de la
propagación de las crisis a nivel
neuronal; y en la cirugía de la
epilepsia.

clínica ginecológica
juana hernández

Miren Hidalgo

Dolores de espalda - Lumbalgias y ciáticas
Contracturas - Esguinces - Tendinitis
Drenaje Linfático Manual
TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

avisar a urgencias".

PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

480 PACIENTES AL DÍA
Con la apertura de estas nuevas
consultas y gabinetes de exploración, a los aproximadamente
300 pacientes que acuden diariamente al San Pedro desde su
apertura, el pasado 25 de octubre, se sumarán unos 180 más
con lo que en la actualidad son
480 los pacientes citados cada
día.
APARCAMIENTOS
Salud ha iniciado ya las obras de
ejecución del nuevo vial de acceso y zonas de aparcamiento del
Hospital San Pedro, en las que el
Gobierno riojano ha invertido
más de 8 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de cinco meses. Se trazará un vial de
acceso desde la circunvalación
LO-20 de Logroño, con un ancho
de 18 metros incluidas las aceras,dos carriles de circulación en
sentido Sur y un carril en sentido
Norte,aceras peatonales y ensanche con zona de aparcamientos.
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DEPORTES

BALONCESTO

ATLETISMO

Tras la derrota en Plasencia, el
Cajarioja se enfrenta al Axarquía
El entrenador del equipo riojano culpa de la derrota a “facilidades”
otorgadas por el Caja y su mala actuación en la captura de rebotes
M.C.
El Caja Rioja sucumbió ante el
Plasencia-Galco por 92-83 en un
encuentro en el que se disfrutó
de un buen nivel de juego por
parte de ambos equipos.
El base del equipo cacereño,
Tate, llevó a su equipo a la victoria mediante una efectiva actuación desde su entrada en la cancha en el segundo cuarto de partido.
Para el entrenador del equipo
riojano, Jesús Sala, el base del Plasencia realizó el mejor partido de
la temporada, aunque la pérdida
de rebotes también fue determinante en el resultado final. Considera que los problemas con Moore y la ineficacia en la captura de
rebotes frente al tablero contrario otorgaron un cúmulo de facilidades a un equipo “al que no se le
pueden dar”. Los dos primeros
cuartos el marcador estuvo bastante reñido, aunque la entrada
de Tate en el segundo desquilibró
la balanza hacia el equipo cacereño.Tras un tercer cuarto pobre, el
partido se decidió en un final
contundente.
El próximo encuentro del día 5,
el CB Clavijo-Caja Rioja se enfrentará al Clínicas Rincón Axarquía,
de Málaga.

Emilio del Río y Sagrario Loza posan entre distintos organizadores.

VI edición de la Carrera
Popular por la Integración
En esta edición se repartirán 200 premios y
chubasqueros a los que finalicen el recorrido

El Cajarioja vuelve al Palacio de Deportes.

FÚTBOL

El Logroñés CF vuelve a Las Gaunas
con la intención de ganar posiciones
En la ultima jornada cayó por 3-0 ante el Burgos en un encuentro
protagonizado por un colegiado a olvidar: Jiménez Moreno
M.C.
El Logroñés CF cayó ante el Burgos el pasado domingo 26 por 30 en un fatídico encuentro en el
que el colegiado Jiménez Moreno cobró un protagonismo inesperado. Entre sus actuaciones
destaca la expulsión de Etxarri en
el minuto 29 por roja directa en
una jugada que inició Goiria,
expulsión reconocida como
inusitada por el público local,
que se lo hizo saber al árbitro.

La expulsión de
Etxarri en el minuto
29 por roja directa
fue la guinda de un
partido desigual
Los tantos del partido llegaron
en los minutos 7, 37 y 80, apunta-

dos por Goiria, Samuel e Idiákez,
respectivamente.
El Logroñés CF buscó ocasiones , sobre todo a balón parado,
aunque sin éxito. La defensa del
Burgos se mostró sólida y frenó
todo intento de ataque por parte
del equipo visitante.
El próximo domingo, día 5, el
Logroñés CF se enfrentará al
Marino Luanco en el Municipal
de Las Gaunas. El equipo asturiano, a un punto del Logroñés.

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

PASCUAL
◗ Montajes en chapa de todo tipo

M.C.
La VI Carrera Popular del Ahorro
por la Integración,que se celebrará el próximo domingo 12 de
noviembre a partir de las 11 de la
mañana, contará este año con un
nuevo recorrido debido a las
obras de Gran Vía. Este año, el inicio y la llegada será en Muro de la
Mata 1, y recorrerá las calles Bretón de los Herreros, Siervas de
Jesús, avenida de Portugal, Miguel
Villanueva,Vara del Rey, Muro del
Carmen, Muro de Cervantes y
Avenida de la Paz.
Ibercaja pretende con esta iniciativa que sea una carrera de
todos, diseñada para potenciar
los valores de integración e igualdad, y resaltar los familiares ya
que, como ha explicado el direc-

tor territorial de la zona norte de
Ibercaja, José Luís Ollero, este
evento “está concebido para toda
la familia debido a su marcado
carácter festivo”.
Todos los participantes que terminen la carrera recibirán un
chubasquero de regalo.Además
habrá otros doscientos premios
más. Los colegios con una mayor
participación también contarán
con premios especiales. Se espera una afluencia similar a la de los
últimos años que rondaba las
3.000 personas.
La inscripción deberá realizarse
en cualquiera de las oficinas de
Ibercaja en Logroño, en horario
de oficinas, en el centro Cultural
Caja Rioja o en la página
www.ibercaja.es.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Logroñés CF - Marino Luanco
San Marcial - Oyonesa
Calasancio - Autol
San Lorenzo - Calahorra
Anguiano - Náxara
Rápid - Ciudad de Alfaro
Agoncillo - Fundac. Logroñés
Bañuelos - Ríver Ebro
Pradejón- Cenicero
Varea - Yagüe
Arnedo - Haro
Cajarioja - Axarquía

Las Gaunas
Lardero
La Estrella
Ezcaray
Anguiano
Murillo
Agoncillo
Baños
Pradejón
Varea
Arnedo
Palacio Deportes

17.00
16.00
16.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.45
16.30
16.00
16.00
19.00

2ª Div. B G. II
3ª Div. Nac.

BALONCESTO

GRES

RIOJA, S.A.
DISTRIBUIDOR DE:

◗ Onduline bajo teja
◗ Eliminación de goteras y humedades
◗ Reformas en general

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

◗ Colocación de Pladur

Garantía total - Presupuestos sin compromiso
C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

D

FÚTBOL

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

D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
D
D
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una cárcel donde una empresa de publicidad está promocionando un nuevo
producto lácteo.
Horario: 20.15 h.
Precio: entrada libre
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

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)

Momblán: “Acuarelas”

Óleos de Mónica LópezDávalos
Hasta finales de noviembre
La pintora riojana Mónica López-Dávalos muestra algunos de sus óleos más
recientes.Versiones de sus artistas favoritos, paisajes de viñas, personalísimos,
bodegones...Sus cuadros respiran auténtico amor por la pintura.
Horario: de 9 a 2 h.
Lugar: Café Junco (Avda.Portugal)

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 emotivas con técnicas más fáciles de controlar.
En sus exposiciones, el autor acompaña
a sus obras con poemas.
Horario: L a V de 10 a 14 y de 16 a 21 h.
Lugar: COIIAR (San Bartolomé 1)

Hasta el 10 de diciembre
Una muestra que nos acerca al mundo
de la lucha contra el delito.La Criminología es la ciencia que se ocupa del análisis del delito, como fenómeno sociológico

Del 7 de noviembre al 7 de enero
La exposición nos acerca a un ecosistema
tradicionalmente español,caracterizado
por suelos muy pobres con altos niveles
de salinidad en los que predominan especies vegetales leñosas de bajo porte,herbáceas y gramíneas.Sus paisajes son
abiertos,ligeramente ondulados y con
una marcada ausencia de árboles desarrollados.Su importancia ecológica radica en que albergan especies vegetales
muy singulares y algunos animales endémicos.Las principales zonas esteparias
cercanas a La Rioja son los Monegros y
las Bárdenas.
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

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

XXIII Muestra de Teatro A.:
“Las Mariposas cantan”
El 4 de noviembre
Lucinio Martínez dirige al Grupo de Teatro San José en “Las Mariposas cantan”,
un texto de Mercedes Ballesteros que nos
recuerda que “la fantasía y los sueños
pueden transportarmos a otros lugares
para ser más felices.”
Horario: 20.15 h.
Precio: entrada libre
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Los Sentidos del Crimen. El
trabajo de la Policía
Científica

Estepas Ibéricas. El Paisaje
Olvidado

“la locura del matrimonio” en clave de humor escrita por Antonio de Lara “Tono”.
Horario: 20.15 h.
Precio: entrada libre
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Raphael en directo en
Reiojaforum
Fecha: el 4 de noviembre
Lugar: Riojaforum (20.30 h.)
Raphael llevaba largo tiempo
acariciando el proyecto de una
gira en la que pudiera mostrarse en estado puro, cantando
con total libertad. Una gira que
le permitiera establecer una
cercanía escénica en la que le
fuese posible transmitir al
público de manera casi íntima
el cariño que siempre ha sentido el artista de Linares. Los
conciertos de 'Cerca de ti' son,
a la vez, un completo repaso
por las diversas facetas de su
personalidad musical y un paso
adelante en su trayectoria
artística, ya que muestran a un
Raphael absolutamente inédito
hasta ahora, tanto en lo artístico como en lo musical, y en
donde el cantante ofrece también algunas pinceladas del que
será su próximo disco.

Hasta el 28 de noviembre
La capacidad inventiva del genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, no tenía
más límite que el de su imaginación.Es
legendaria su genialidad como inventor
de todo tipo de máquinas.El maestro
toscano fue un prolífico dibujante de la
naturaleza y de máquinas; de los inventos e ingenios que ideaba.En esta exposición se nos acerca a su figura a través
de reproducciones de los inventos que
dibujó.
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja- La Merced

La obra de Julio Verne en
el cómic
A partir del 8 de noviembre
La exposición aborda las adaptaciones al
cómic de las novelas de ciencia ficción
del escritor francés Julio Verne.
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Ateneo Riojano

TEATRO
XXIII Muestra de Teatro
Aficionado: “¡Qué bollo
es vivir!”
El 3 de noviembre
La compañía La Gira pone en escena una
comedia disparatada en la que se refleja

El 8 de noviembre
Ahora que nos vemos invadidos por las
calabazas del anglosajón "Haloween",
no estaría de más seguir una de las tradiciones más arraigadas en España por
estas fechas: ir al teatro.Y si hay una
obra que se relaciona con el Día de Todos
los Santos ésa es "Don Juan Tenorio" de
Zorrilla. Quizás por eso la han elegido los
chicos de Garnacha Teatro.
Horario: 20.15 h.
Precio: entrada libre
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

▼

LA DIANA

Abrimos nuevamente el diccionario de la Real Academia de
la Lengua para dar con palabras
típicas riojanas o aquellas que
por las labores que se realizan
en esta región, como el cuidado
de la viña, suelen ser más repetidas. Hoy nos vamos a detener
en el concepto
ESPERGURAR

EN
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XXIII Muestra de Teatro A.:
“Los árboles mueren de pie”
El 9 de noviembre
Alejandro Casona escribió “Los árboles
mueren de pie” con un lenguaje poético
y culto para crear una atmósfera de ilusión, amor y tensión.Entretenida, dulce y
vistosa, la obra nos invita a ser fuertes y
valientes.
Horario: 20.15 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

MÚSICA
15 Aniversario Café La Luna
3 y 4 de noviembre
El Café La Luna cumple quince años y lo
celebra como no podía ser de otra forma:
dos días de fiesta con dj’s, grupos en directo y regalos. El día 3 actuarán los logroñeses “Los Mirandas” (ex-After 39) a
partir de las 22.30 h.El día 4 pinchará
con el que se define la limpieza
de la vid de todos los tallos y
vástagos que echa en
n tronco y
madera, que no sean del año
anterior, con la finalidad de que
no chupen al sabia a los quee
salen de las yemas del sarmiento
nuevo, que son los más fructíferos. En La Rioja Alavesa, se
denoomina con esta palabra la
acción de suprimir los brotes
superfluos que salen en el tronco
de las cepa
as.

El relato
más corto

Leonardo da Vinci.
Inventor

Recomendamos

XXIII Muestra de Teatro A.:
“Don Juan Tenorio”

G ENTE

XXVII Festival de Teatro:“La
Cabra o ¿Quién es Sylvia?”
de Edward Albee
4 y 5 de noviembre
“La obra comienza presentando a Martin, un reputado arquitecto que acaba de
ganar el prestigioso premio Pritzker, y a
su querida esposa Stevie.Los dos se divierten con diálogos ingeniosos, réplicas
brillantes y bromas cómplices.Parecen
una pareja perfecta.Pero este matrimonio perfecto, esta vida casi perfecta, empieza a romperse en pedazos”.
Horario: 20.30 h.
Precio: entre 6 y 18 euros
Lugar:Teatro Bretón de Logroño

Susana Sicilia Antón nos remite el siguiente
relato corto:
“Hay quien queriendo vivir, lucha por no morir,
do, sufre por no poder morir”
y quien viviend
Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D.
26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

el sudoku semanal

51

XXIII Muestra de Teatro A.:
“¡Hay motín, compañeras!”
El 5 de noviembre
Alberto Miralles critica en este texto el
despiadado mundo de la publicidad, la
violencia doméstica y la discriminación
femenina.La obra está ambientada en

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 BIGAS LUNA A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:
Julián E. Martínez Miranda - Mª Pilar Vela Zabala - Raúl Torre Díaz - Mª Luisa Muro Manzanares - Santiago García Roa - Luisa Seisdedos Sanz - Gerardo Merino Martínez - Inmaculada Ocáriz Pascual
Nieves Monforte Calleja - Mª Ángeles Dulce Jimeno - Daniel Pizarro Cejudo - Marisa Iparraguirre Rodríguez - Martín Zueco Vázquez - Manuela Pastor Pérez - Carlos Iglesias Navarro
Zaida Espinosa Zárate - Esther Benito Oñate - Mari José Roldán Adalid - Lourdes Sánchez Serrano - F. Luís Salcedo Blanco

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el actor principal de “Infiltrados”?

Cómo jugar al Sudoku
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.

■

y como hecho individual; del delincuente,
de la víctima, de la interacción entre ambos 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

EXPOSICIONES

21

Solución del nº 50

22
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AGENDA
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

Charlie Faber, de Radio 3, a partir de medianoche ... ¡No te lo pierdas!.
Horario:de 20.30 a 2 h.
Lugar: Café La Luna (c/ Bretón de los
Herreros)

sando por el funk melancólico, el folkjazz, el rock...¡Más medicina doctor!
Horario: A partir de las 23 h.
Lugar: Nikita Club (Ex-La Granja) en
c/ Sagasta 9

Dj Pelute
4 y 5 de noviembre
EI Dj del nuevo Café Menhir ha cogido
carrerilla y desde la inauguración del
nuevo local ha apostado por enérgicas y
eclécticas sesiones para todos los públicos, normalmente asentadas en “el mejor
pop-rock electrónico de la ciudad”.
Horario: a partir de las 23.30 h.
Lugar: Nuevo Menhir ex-La Costanilla

OTROS

Jornadas sobre la
cooperación
El 7 de noviembre
ISCOD Rioja ha organizado estas jornadas
sobre la cooperación al desarrollo con la colaboración del Ateneo Riojano.
Hora:10 a 14 h.
Lugar: Ateneo Riojano (M. de Cervantes)

Taller de creatividad
literaria
El 7 de noviembre
El Ateneo Riojano organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño un taller
de creatividad literaria para aprender estructuras y técnicas narrativas.
Hora:de 19.15 a 21.15 h.
Lugar: I.E.S.Sagasta

Dr. Vito Dj
El 4 de noviembre
El capo de las cabinas logroñesas, que ha
estado presente este verano en los carteles de festivales AlterNature y Pirineos
Sur2006, vuelve a su residencia en Nikita
Club.El doctor del ritmo ha removido cielo y tierra para incluir en sus sets los mejores temas de su inabarcable colección
de éxitos de leyenda.Viajamos con él
desde la world music hasta el house pa-

Tertulia: “La cárcel del
siglo XXI”

Presentación del libro
“Dirección noche”:
El 3 de noviembre
El Ateneo Riojano acoge la presentación
del libro “Dirección Noche” editado por 4
de Agosto y escrito por Cristina Grandes
y Raúl Chusé Usón.
Horario: 20 h.
Lugar:Ateneo Riojano (M.de Cervantes)

El 9 de noviembre
Rosa Herreros modera una mesa redonda
sobre las instituciones penitenciarias en la
que Víctor Herrero,responsable de Servicios
Sociales en Instituciones Penitenciarias;José
Antonio Oca,director de la cárcel de Logroño,un psicólogo y un preso en libretad condicional actuarán como ponentes.La tertu-

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Teléfono Información:

902 363 284

MODERNO
Infiltrados
Infiltrados (VSD)

19,00

22,30

16,40 19,30

22,30

19,00

22,30

La ciudad perdida*
La ciudad perdida*

16,40 19,30

(VSD)

GAL*

17,30

Los Borgia

17,20

Los Borgia (VSD)

17,00

22,30
20,00

22,45

La dalia negra

20,10

22,30

La dalia negra (VSD)

20,00

22,30

Scoop

18,00

20,30

22,45

Scoop (VSD)

16,30 18,30 20,30

22,45

Va a ser que nadie es perfecto

18,00

Va a ser que nadie es perfecto

(VSD)

16,30 18,30

Yo soy la Juani

20,30

Pequeña Miss Sunshine

18,00 20,20

Pequeña Miss Sunshine

16,30 18,30 20,30

El laberinto del fauno

948 645 666
17,15

20,00

22,45

16,00 18,15 20,30

22,45 1,00(S)

Infiltrados

16,45 19,35

22,30

Infiltrados (SD)

16,30 19,30

22,30

Hijos de los hombres

17,00 19,45

22,30

GAL*

(SD)

Hijos de los hombres (SD)

16,00 18,15 20,30

22,45 1,00(S)

Pequeña Miss Sunshine

17,15 19,45

22,30

Pequeña Miss Sunshine (SD)

16,00 18,15 20,30

22,45 1,00(S)

Los Borgia

16,45 19,35

22,30

Los Borgia (SD)

16,30 19,30

22,30

Yo soy la Juani

16,45 18,35 20,30

22,45

Yo soy la Juani (SD)

16,30 18,30 20,30

22,45 0,45(S)

El laberinto del fauno

17,15

22,45

El laberinto del fauno (SD)

16,45 19,45

The guardian

16,45 19,35

The guardian (SD)

16,15 19,15

20,00

22,30 1,00(S)

Crank
Crank

22,15
20,30

(SD)

Click

17,00 19,30

Click (SD)

16,00 18,15

22,30 0,30(S)

Salvador

22,30

Salvador (SD)

22,00 0,45(S)

GEORGE R.R. MARTIN: “MUERTE DE LA LUZ”
Gigamesh

XIV Cuentos de La Luna
El 9 de noviembre
El ciclo de cuenta-cuentos del café La
Luna cumple 14 años ofreciéndonos la
oportunidad de escuchar a algunos de
los mejores narradores actuales.En esta
ocasión será el venezolano “Alekos” el
encargado de contarle sus historias a
todo el que esté dispuesto a escuchar.
Horario: A partir de las 21 h.
Lugar: Café La Luna

Sueños en Corto
El plazo de presentación de originales para
participar en el concurso de cortometrajes
de El Sueño de La Musa termina el próximo 30 de noviembre.

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

Aprovechando que esta semana la cosa va de cementerios y noches de miedo os queremos presentar a George R.R.
Martin, un periodista y escritor norteamericano que se dedica profesionalmente a la ciencia ficción,el terror y la fantasía. Además de escritor, Martin ha sido
guionista de televisión para programas
como Más Allá del Límite o,más recientemente, Canción de Hielo y Fuego, una
teleserie que está triunfando en EE.UU.y
se basa en una exitosa serie de novelas

d e

“EL AMANECER DE LOS MUERTOS” (2004)
United International Pictures (UIP)

C i n e
941 519 519

ÁBACO
GAL*
Un buen año*
La matanza de Texas -el origen-*
Jackass 2*
Infiltrados
Va a ser que nadie es perfecto
Yo soy la Juani
El corral
Wicker man
La dalia negra
Hijos de los hombres
Pequeña Miss Sunshine
El diablo viste de Prada
The Guardian
Los Borgia
World Trade Center
La distancia

15,50
17,00
16,00
16,15
16,00
15,50
16,15
16,10

18,00
19,45
18,10
18,15
19,00
18,15
18,15
18,15

20,20

17,00
15,50
16,00
15,50

19,30
18,10 20,30
18,10 20,20
18,00 20,20

20,20
20,15
20,30
20,15
20,30

16,00 19,00
17,00 19,40

Un buen año*
GAL*
Siempre Habana*
El diablo viste de Prada
Ellos
Tú, yo y ahora Dupree
The guardian
Wicker man
Crank
Separados
World Trade Center

1,00(S)
0,45(S)
0,40(S)
0,30(S)
1,00(S)
1,00(S)
0,40(S)

22,30
22,15
22,45
22,45
22,30
22,00

Como la cosa esta semana va de
miedo, comentaremos el remake del
clásico de horror “Dawn of the dead”
(1978) de George A.Romero.En la cinta,
una inexplicable plaga ha diezmado la
población del planeta, convirtiendo a
los muertos en horribles zombies que
continuamente buscan carne y sangre
humana para permanecer como seres
vivientes no-muertos. Un variopinto
grupo de humanos supervivientes
(entre los que se encuentran una enfer-

mera, un policia fascistoide y otros personajes que tratan de salvar sus vidas)
se refugian en un centro comercial,
donde deben aprender no sólo a protegerse de las hordas de zombies, sino
también a coexistir como el último
reducto de la humanidad. Se trata de
una historia apocalíptica llena de
angustia y acción. La mayor novedad
radica en que ahora los zombies pueden
correr,ya no son lentos seres de encefalograma plano que caminan con los
brazos hacia delante como en la peli
original. La película está repleta de
incongruencias y personajes planos,
diálogos acartonados, despedidas en
cámara lenta y heroísmos aleccionadores...Pese a mantener la propuesta gore
de Romero, resulta una versión edulcorada,menos crítica,críptica y oscura que
su predecesora. De todas formas, al
igual que la original, mantiene en el
sentido del humor una de sus principales bazas. ¿Te gusta la sangre?
¡Disfrutarás!

22,20

941 241 129
17,00
17,15
17,15
17,00
17,00
17,15
17,00

19,45
20,00
20,00
20,00
18,45 20,30
19,45
19,45

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

C R Í T I C A

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

22,30 0,45(S)
22,45 0,45(S)
17,00 19,45
22,30 1,00(S)

902 199 606

GOLEM
GAL*
Un buen año*
Una verdad incómoda*
Todos los hombres del rey*
Infiltrados
Infiltrados (SD)
Copying Beethoven
Copying Beethoven (SD)
Pequeña Miss Sunshine
La dalia negra
Hijos de los hombres
Nueve vidas
El laberinto del fauno
Los Borgia
Los Borgia (SD)

22,45
22,15
22,30
22,20
22,00
22,45
22,30

de ciencia ficción del autor."Muerte de
la Luz" (1977) es su primera novela;una
historia de amor ambientada en un universo de fantasía. La novela repreresenta la quintaesencia de lo que es la ciencia ficción primigenia:lugares nuevos y
maravillosos, aventura en estado puro,
inventos fascinantes.... Los protagonistas viven en un mundo condenado, decadente y cruel, que aun así es maravilloso. Es el marco idóneo para una
romance nada convencional, en el que
los personajes tendrán que cuestionarse
su condición humana para sobrevivir.
Martin, con su prosa delicada y sincera,
hechiza al lector y lo conduce a través
de ciudades y paisajes de ensueño hasta lo más profundo del alma humana.
Recomendamos su lectura tanto a los
lectores que nunca se acercan al género
fantástico como a los iniciados, ya que
es una de esas que los veteranos citan
con admiración y los novicios buscan con
ahínco en sus librerías.

D VD

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

BERCEO
22,30

LAS CAÑAS
GAL*

22,45

Li bro

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284
C a r t e l e r a

lia la organizan el Ateneo Riojano,la Asoc.
Amigos de La Rioja y la ONCE.
Hora:20 h.
Lugar:Ateneo Riojano (M. de Cervantes)

17,30
20,10
17,15
20,00
17,15
20,00
17,15
20,00
16,45 19,45
16,30 19,30
17,30
20,10
16,30 18,30 20,30
17,15
20,00
17,15
20,00
20,00
17,15
17,30
20,10
16,45 19,45
16,30 19,30

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

* 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.

INFILTRADOS

La palabra que mejor define la última
película de Martin Scorsese es exceso.
Exceso en la duración,dos horas y media,
pero también excesos en la planificación,
el montaje,la música y la interpretación,la
desmesura como mérito cinematográfico.Porque si ‘Infiltrados’es excesiva,también hay que decir que es una buena
película.La cinta cuenta la historia de una
doble infiltración:la de un agente especial
en una banda de gangsters y la de un

D E
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cómplice del capo mafioso en el cuerpo
de policía.Tanto unos como otros saben
que están siendo espiados, la cuestión
es quién lo descubrirá antes.
El montaje de Thelma Schoonmaker
es tan rápido que puede llegar a aturdir,
con escenas cortísimas y abundantes
montajes paralelos que obligan al
espectador a un esfuerzo de atención
para poder seguir la trama. La música,
omnipresente, cambia cada poco tiempo con cortes bruscos apoyados por
unos acertados efectos de sonido.
Scorsese saca partido de todos sus
actores, especialmente del genial Jack
Nicholson, fascinante aunque no precisamente contenido. El guión, en general bastante hábil,baja puntos por el
personaje de Madolyn, que no aporta
casi nada y desvía la atención de lo realmente interesante. ‘Infiltrados’ es una
cinta avasalladora, hecha con entusiasmo y que logra momentos de gran cine,
como su seca y directa parte final.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

125 M22 baños, 4 habitaciones,
salón. Céntrico, calle Huesca. Exterior. Calefacción central. Opción 2 garajes. Trastero.
48.000.000 pts. Tel. 941221860
A 30 MINLogroño, chalé, finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 construidos, calefacción, porche, garaje 2 plazas, piscina, sauna, jardín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
A ESTRENARCondomina, Alicante. 4 habitaciones, salón, 2
baños. Garaje. Exterior. Tenis, piscina, squash. Sólo 280.000 euros. Tel. 606946318
ALBERITE calle Portillería, 6.
Particular vende 2 apartamentos en construcción. 70 m2. Exteriores. Ascensor. Posibilidad
merendero. 1ºs. 151.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa 200 m2 de solar. Centro del
pueblo. Tel. 941243276
APARTAMENTO: Bonitas
vistas al Parque San Miguel. Amplio: 2 dormitorios, salón con terraza, cocina equipada y baño.
Armarios empotrados. Garaje y trastero. En muy
buen estado. 246.500 euros. Tel. 941203693
AMUEBLADO Calle Pepe
Blanco. 3 habitaciones, salita.

salón, cocina balcón, baño y
aseo. Garaje y trastero opcionales. Buen precio. Tel. 619577670,
620307996 y 941200304
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera.
Detrás Palacio Deportes. Piscina, zona verde, garaje y trastero. Entrga 2.008. 300.000 euros.
Tel. 619369519
APARTAMENTO A estrenar, próxima entrega. En
la zona de Avda. de Burgos. Con trastero y garaje,
zona privada y piscina.
198.000. Tel. 941203693
APARTAMENTOexterior. Junto Gonzalo Berceo. Suelos parqué. Ventanas climalit. Amueblado. Puertas lacadas. Entrar a
vivir. 159.268 euros. Tel.
661804090
APARTAMENTOLa Cava. Aa,
piscina. Inmejorable. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 690667646
ÁTICO Duques de Nájera, 3
hab, salón, terraza 15 m2, armarios empotrados, aa, hilo musical. Excelentes vistas. Garaje y
trastero opcional. 42.000.000 pts.
Sólo particulares. Tel. 649474269
ÁTICO Preciosas vistas. Terraza 25 m2. 4 habitaciones, cocina, baño con ventana, aseo. Calefacción y agua caliente
centrales. 2 trasteros. Garaje opcional. 260.000 euros. Tel.
628537965
AVDA. BURGOSMagnífico piso de 3hab+salón,85m2,2baños
completos,cocina equipada,todo exterior.Garaje y trastero.Zona privada y piscina
compartida.Precio: 248.218e(
41.300.000pts).¡¡OPORTUNIDAD!. Tel. 941263322
AVDA CLUB DEPORTIVOpisazo todo exterior. 114 m2, seminuevo, lujo, 4 hab, 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefacción individual, enorme trastero.
Tel. 627410807

AVDA COLÓN 70 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, baño.
2 terrazas. Amueblado.
31.000.000 pts. 186.000 euros.
Tel. 636314404
AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, 74 m2. Particular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
AVDA. PORTUGAL 95 m2,
restaurado, salón 20 m2, 2 habitaciones, armarios empotrados, cocina completa, baño, aseo
y trastero. 240.000 euros. Proyecto ascensor. Tel. 687885370
BONITO ÁTICO Gonzalo Berceo. Aire acondicionado, calefacción contador. Bonitas vistas.
Como nuevo. Garaje opcional.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620783791
CALLE BRETÓN115m2, 3 habitaciones, salón, cocina montada, empotrados, 2 baños, hilo
musical, puertas roble, ventanas
climalit. Tel. 666547795
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, calefacción individual gas, trastero,
amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional. Tel.
630401012
CALLE HUESCA 78 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada, baño. Armarios empotrados todas habitaciones. hilo
musical. Entrar vivir. Tel.
678946277
CALLE VILLEGAS98 m2. 4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Exterior.
2 piso. 37.000.000 pts. Tel.
941234298
CALLE VITORIA 3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa. Suelo parqué. 252.425 euros/ 42.000.000 pts. Tel.
687915834
CASA MENDAVIA2 plantas.
Merendero, bodega, asador. Garaje. Terreno para ocio. 3 habitaciones, salón, cocina. Tel.

666784953
CASCAJOS3 habitaciones. 4º.
Piscina y zona verde. AA, hilo
musical. Tel. 605287124
CASA DE CAMPO Zona de
Entrena. En preciosa urbanización. 230 mts con casa construida en una planta de 75 mts. Vallada, agua
potable, luz electrica. Ideal fines de semana. Telefono 678774880
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Trastero y zona comunitaria con piscina. 203.142,09 euros
(33.800.000 pts). Tel. 609914259
CASCAJOSapartamento 2 habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, trastero. Zona privada piscina.
Amueblado. 35.000.000 pts,
210.355 euros. Tel. 626470033
CASCAJOS Apartamento
2hab+salón,60m2,cocina
equipada,.Garaje y trastero. Zona privada y piscina. EXCELENTE PRECIO. Precio: 210.354 euros. (35.000.000 ptas). Tel.
941263322
CASCAJOSApartamento a estrenar. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Tel.
987342189 y 649973612
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y trastero. Impecable. Abstenerse inmobiliarias. 39.500.000 pts. Tel.
678618423
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,
baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel.

660300990
DUQUES NÁJERA exterior,
soleado. Sólo particulares. Tel.
696783443
EDIFICIO BEATRIZDuques de
Nájera. 88,27 m2. Estupendas
vistas. 3 habitaciones, salón, cocina equipada. Armarios. Garaje, 2 trasteros. Piscina, tenis.
339.000 euros. Tel. 647644368
EL ARCO Apartamento seminuevo. Con piscina. Tel.
678537741
EL CUBO Exterior, 4º. 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada. Trastero, garaje 23 m2. Inmejorables vistas. Tel.
606811985
FRENTE parque Chile. 4 habitacioes, salón, 2 baños, despensa. Entrar a vivir. Tel. 639357113
y 941210471
FUENMAYOR Piso con ático,
posibilidad dúplex. Muy luminoso. Exterior. Buena altura. Buena situación. A estrenar. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
678541999
GONZALO BERCEO3 habitaciones, salón, cocina montada,
calefacción individual, ascensor.
Exterior. 177.000 euros. Tel.
629934303
GONZALO BERCEO precioso apartamento, 60 m2, seminuevo, trastero. 225.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GRAL ESPARTERO piso 120
m2, 3 hab, 2 baños, amplio salón, cocina, despensa, garaje y
trastero. Tel. 629737805
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2
baños, cocina, calefacción y
agua caliente central. Gran trastero y garaje. Excelente situación. 48.000.000 pts. Tel.
690719430
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h

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.

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
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2. TRABAJO

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

G ENTE

Del 3 al 9 de noviembre de 2006

JUNTO PALAZZINAS2 habitaciones, salón, cocina, baño.
2 terrazas. Trastero. 23.500.000
pts. Tel. 941248365
LARDEROapartamento 80 m2,
2 habitaciones, salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Extrenar, exterior. Zona parque infantil. 198.800
euros. Tel. 626151589
LARDERO Apartamento de
74m., 2 Dorm., Cocina Amueblada, Baño y Aseo, Exterior,
Bonita Distribución, Terraza, Garaje, Trastero. Entrega
Finales 2006. 194.564 euros
(32.372.726 Ptas) Ref.: G2429.
Tel. 941240291
LARDEROjunto crtra. Soria. 85
m2 a estrenar. Exterior. 2º. 3 balcones, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños. Garaje y trastero Tel. 652636097
LOGROÑO piso 105 m2 para
reformar en Vara de Rey nº 48.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
685907401
LUIS BARRÓN4 habitaciones,
salón. 2 terrazas. CC. Garaje opcional. Tel. 670993479 y
941223967
LUIS BARRÓN. CALEFACCIÓN INDIVIDUAL gas. 3
habitaciones. Amueblado.
Cocina montada con electrodomésticos. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639756439
MUGICA Apartamento 2
hab+salón,50m2,exterior,1 baño,cocina equipada,calef.indiv.gas,
Precio.148.750e(24.750.000pts).
Tel. 941263322
MARQUES DE MURRIETA
Ático de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., En Esquina, Terraza de 12 m..
BONITAS VISTAS. 217.900
euros (36.255.509 Ptas)
Ref.: G2759. Tel. 941240291
MATUTE Casa, precio econó-

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
mico. Buenas vistas. Tel.
941374386
MURRIETA,junto Gran Vía. 90
m2. Exterior. Calefacción gas ciudad. 36.500.000 pts. Garaje opcional. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696316607
OPORTUNIDAD Vara de Rey.
3 habitaciones, 2 baños y salón 40 m2. Trastero. 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. Centro, calle Somosierra. Tel.
615938631
PARTICULARCalle Ronda Los
Cuarteles, 2 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos,
baño, despensa. Terraza cerrada. Calefacción individual. Exterior. Amueblado. Reformado.
26.000.000 pts. Tel. 941221189
PARTICULARjunto El Cubo. 4º
sin ascensor. 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa. Exterior. Calefacción gas. Reformado. 138.000 euros. Tel.
686453770
PARTICULAR vende a estrenar. Próxima entrega. Calle Portillejo esquina Carretil. 67 m2 útiles. Piscina comunitaria, garaje
y trastero. 208.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
680991269
PARTICULAR VENDEZona La
Glorieta. 4hab, salón, cocina
montada, trastero, 2 baños, calefacción central, amueblado.
Entrar a vivir. Tel. 627118034
PISO: C/ Huesca. 4 dormitorios, salón con terraza,
cocina equipada y 2 baños. Con garaje y trastero.
En buen estado de conservación. 248.000 euros. Tel.
941203693
PARTICULAR vende o alquila

piso. Exterior. Calle Ebro. Tel.
669260289
PISO-OFICINA Ideal profesionales. Muy céntrico,
en C/ Ciriaco Garrido. 115
m2. Con plaza de garaje.
Muy buen edificio. 372.625
euros. Tel. 941203693
PISO céntrico reformado.
189.313 euros. Sólo particulares. Tel. 662148959
PISO en venta C/ Beratua.
3 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño.
Calefacción. Muy bien
cuidado. 151.455 euros.
25.200.000 ptas.- Telefono
637533074
PISO para reformar. Jorge Vigón. 5 habitaciones, armarios
empotrados. 4º. Tel. 608574022
y 630149752
PISO Vara de rey. Muy
céntrico. 3 dormitorios,
amplio salón, cocina equipada y 2 baños. Armarios
empotrados. Totalmente
reformado. Excelente.
420.000 euros. Tel.
941203693
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipada, 2 trasteros y garaje 18 m2.
270.455 euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 699020474
REPUBLICA ARGENTINA
Apartamento 2hab+salón,65m2,cocina equipada,calef.indiv.gas.ASCENSOR.Precio. 166.480e(
27.700.000pts).Para entrar a vivir. Tel. 941263322
SALOU3º piso, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo a la
calle. Piscina. Aa caliente y frio.
Tel. 650691518
SAN ANTÓN 3 habitaciones,
salón, buena altura, calefacción
individual gas, buena orientación, ascensor piso llano, trastero. Soleado, pocos gastos comu-
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nidad. 204.345 euros. Tel.
649592548
SE VENDEterreno urbanizado.
En Urturi, junto campo golf. Tel.
609454216
SIETE INFANTES DE LARA3
habitaciones, baño, aseo, cocina amueblada. Aa, preinstalación hm. Trastero, garaje.
307.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 630990829 y 679187516
TORREVIEJAparticular precioso piso céntrico, nuevo, amueblado. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina independiente, aa. 1ª calidades. Puerta blindada. Armarios empotrados. Opción garaje.
Tel. 695313717
VENDO O ALQUILO oficina.
Logroño. Zona El Cubo. Preparada. Tel. 941216597
VENTOSA Unifamiliar de
3 Dorm., Amueblado, Baño y Aseo, Merendero, Terraza y Jardín de 65 m.. RECIENTE CONSTRUCCION.
249.030 euros. (41.435.106
Ptas) Ref.. G2777. Tel.
941240291
VIANA 3 habitaciones y salón.
Entrar a vivir. 167.000 euros. Tel.
661072398
VIGUERA 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Con bajos y
entreplantas. Calefacción gasoil.
60.000 euros. Tel. 651759085
VILLAMEDIANA Dúplex
de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Terraza de 30 m.,
Garaje, Trastero, Entrega
Finales 2006. 230.126 euros (38.289.745 Ptas) Ref.:
G1292. Tel. 941240291
VILLAMEDIANA Estupendo
apartamento en construcción
2hab+salón,55m2,todo exterior,cocina equipada,baño ,GARAJE
y TRASTERO incluido. Precio.
150.253e (25.000.000pts).EXCELENTE OPORTUNIDAD!!. Tel.
941263322
VILLOSLADAadosado vendo.
Preciosas vistas, a estrenar. Merendero, jardín, etc. Tel.

CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

941206569 y 676048033
ZONA LOBETE Amueblado.
3 habitaciones, salón, baño. Terraza acristalada y aparcamiento. Calefacción central. Ascensor. Tel. 941239046 y 659351093
ZONA LOBETE Piso de 3
Dorm., Amueblado, Terraza, Todo Exterior, Huecos
Amplios, Garaje. MERECE
LA PENA VERLO. 205.449
euros (34.183.837 Ptas)
Ref.: G1940. Tel. 941240291
ZONAUniversidad. 4 habitaciones. 3º sin ascensor. Cocina y baño nuevos. Tel. 941500054
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PISOS Y CASAS COMPRA

DEMANDA
PARTICULAR A PARTICULAR compro casa grande con
terreno. Próxima a Logroño. Tel.
941243392
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
AMUEBLADO4 habitaciones.
CC. Gonzalo Berceo. Y en Avda. España, 4 habitaciones, exterior. Propio para grupos. Tel.
685125766
AMUEBLADO Calle Chile. 3
habitaciones y salón, 2 terrazas.
Aval bancario. Tel. 650537877
AMUEBLADO callle Samalar.
Con plaza garaje y trastero. Tel.
637914212
AMUEBLADO
Zona
autobuses/tren. 2 baños, soleado. 650 euros. Tel. 630066344
AMUEBLADO zona estación
autobuses. Tel. 941261854 y
670013102
AMUEBLADO Zona universi-

taria. 3 habitaciones, salón y cocina completa. Tel. 610980061
APARTAMENTOAmueblado.
A estrenar. Piscina y zona verde.
Céntrico. Muy bonito. Tel.
941208501
BENIDORMalquilo apto. acondicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento cerca playa. Equipado, piscina, parking. 2ª noviembre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORM playa Levante.
Apartamento soleado, calefacción. De noviembre a junio. Tel.
690330083
CALLE INDUSTRIA con Murrieta. 3 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésticos. Ascensor. Reformado. Tel.
686991162
CALLE SAN MILLÁN 90 m2,
3 hab, salón, cocina, baño y aseo.
Tel. 941500585
CANTABRIA chalé a 15 Km.
Santander, cerca playa, apeadero tren cercanías. 6/8 pax, nueva, equipada. Precio convenir.
Puentes, fines semana. Tel.
617205689
CASAplaya. Oliva, Valencia. 6/7
pax. Cocina y baño completo.
Amplio porche. Excelente playa.
Tel. 617488151
CÉNTRICOSemiamueblado. 3
habitaciones, salón, 2 baños y
cocina. Ascensor. Tel. 941237110
DÚPLEX a estrenar. Alberite.
400 euros. Tel. 655447257
EL ARCO alquilo piso nuevo
amueblado 3 habitaciones. Garaje y jardín con piscina. Tel.
666647733
FINES SEMANA puente Todos los Santos. Cantabria, Cabezón la Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV,
jardín, piscina. Máx. 8 personas.
Tel. 655325544
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. Entorno paradisíaco. Cerca playa.

Vendo o alquilo. Tel. 619512614
y 629307298
LA CAVA junto Palacio Deportes. 3 habitaciones, 2 baños, calefacción y gran terraza. Piscina.
600 euros. Tel. 637164168
LAGO SANABRIA Zamora.
Casa 6 personas. Madera,
piedra y pizarra. En parque natural. Totalmente equipada.
Aparcamiento. Preciosas vistas. Por días, mínimo 2. Tel.
619351990
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca universidad. Tel. 964491022 y
677780680
OYÓN Nuevo. 3 habitaciones,
2 baños. Tel. 649039234
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio chalé, 3 o 5 habitaciones,
vacaciones, puentes, fines semana, despedidas solteras/os,
cumpleaños, etc. Vistas mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680
PISO céntrico. 4 habitaciones,
2 baños. 650 euros. Luis. Tel.
606566797
PISO LUJOPlaza 1º Mayo, junto Jesuitas. 3 habitaciones, 2
baños, calefacción. Gente seria.
Tel. 620288327
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Alquilo precioso apto, parking,
piscina y tenis. Todos electrodomésticos. 15/11 al 20/11 libre.
Tel. 670404560
REPÚBLICA ARGENTINA
Amueblado. 2 habitaciones, salón, baño, cocina. 500 euros. Tel.
690632752
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona, nuevo, totalmente equipado. Jardín, piscina. Mar y mon-

taña. Buenos precios. Meses
completos. Tel. 941249403
SANTA POLAAlicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes o vacaciones. Tel. 659055152 o
942050194
TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amueblado, equipado. Centro pueblo.
Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, microondas, vitrocerámica , a todo
confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
YAGÜEpiso amueblado, 3 hab,
salón, cocina y baño. Tel.
657177047
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO alquilar amueblado. 3
o 4 habitaciones. Zona Gonzalo Berceo, Chile, Vélez Guevara,... Tel. 628217856
BUSCO apartamento, estudio
o buhardilla en alquiler. Zona
Huesca y alrededores. Máximo
400 euros gastos incluidos. Tel.
650502173
SE BUSCA piso céntrico, 3 o
4 habitaciones, 2 baños. Sin
muebles. Tel. 685350369

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
Llámenos antes del
MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941

24 88 10

C/Vara de Rey 21, 3ºD
de lunes a viernes de
9.30 a 14 y de 17 a 19 h.
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
LOCAL 500 m2, 200m2 entreplanta.Todas instalaciones. Apto exposición o tienda. Crtra. Burgos km.22,800. Frente rte. San
Andrés. Buen precio. Tel.
606443524
LOCALES en venta en Cascajos desde 114 mts. con
salida de humos. Excelente ubicación. Telefono
941245783
OFICINA Habilitada para vivir.
2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje. 2 trasteros. 204.000
euros. Tel. 647645439
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228
PARTICULARvende despacho.
240 m2. Susceptible división. Edificio Los Leones, Hnos. Moroy.
2.400 euros/m2. Tel. 941259551
POR JUBILACIÓN vendo
puesto charcutería y alimentación en funcionamiento. Mercado Múgica. Tel. 669123230
SE VENDEcalle Madre de Dios
local. Sólo particulares. Tel.
609527347
SE VENDElocal comercial. 130
m2+20 patio. Baño, luz y paso
carruajes. Calle Villegas.
30.000.000 pts. Tel. 685377657
VENDOo alquilo local o merendero, calle Torremuña. Tel.
941510042
COMPROmerendero en Logroño. Llamar mañanas. Tel.
941203224
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

planta. Buen precio. Tel.
941223039 y 645572798
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
CARDENAL AGUIRRE lonja
muy buena para hacer merendero. Tel. 620733070
CASA DE CAMPO Zona de
Entrena. En preciosa urbanización. 230 mts con casa construida en una planta de 75 mts. Vallada, agua potable, luz electrica.
Ideal fines de semana. Telefono
678774880
GRAL. URRUTIALocal acondicionado para almacén o negocio. Tel. 941587968
JUNTO AYUNTAMIENTO
trastero 10 m2. Ideal guardar material trabajo: pintores, electricistas..., 90 euros. Posibilidad garaje. Tel. 637556042
LOCAL 45m2 calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática...
450 euros. Tel. 941222580 y
635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra, 31. Tel. 652019500
LOCALESplan parcial Piqueras.
Buen precio. Tel. 606045130
OPORTUNIDAD se alquila
o traspasa restaurante zona
Golem. Idóneo italiano, vegetariano o japonés. Llamar al
Tel. 636069926
SE TRASPASA PELUQUERÍA en funcionamiento. Tel. 620299416
TRASPASOCiber en pleno funcionamiento por traslado. Tel.
669438334
TRASPASO tienda con vending. Renta baja. 16.000 euros
negociables. Tel. 610780665
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

DEMANDA

ALQUILO local céntrico embellecido, 110 m2 y 70 m2 entre-

NECESITOalquilar merendero
para Navidades. Tel. 605564060
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GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE nuevo. Plaza La Vendimia, Club Deportivo. 1º sótano. 30.000 euros. Tel. 699459148
PINTOR SOROLLA, 6 vendo
plaza garaje. 2º sótano. Precio
convenir. Tel. 653408610
PLAZA PRIMERO MAYO se
vende amplia plaza de garaje.
Tel. 600384963
SE CAMBIARÍA plaza garaje
en Calle Club Deportivo por otra
similar en Zona Pérez Galdós y
Huesca. Tel. 652945701
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
2 PLAZAS garaje Club Deportivo, 31. Una muy grande otra
normal. 60 y 50 euros. Tel.
941584881
BEATOS MENA Y NAVARRETEplaza garaje amplia y cerrada. Tel. 600361597
CLUB DEPORTIVO final, Parque San Miguel. Ancho para moto y coche. Tel. 639268015
GARAJEAyuntamiento. Grande, ideal furgoneta, todoterreno,
coche discapacitado,...90
euros/mes. Llamar 20:00-21:00.
Tel. 941244637
GRAN VÍA zona fuente de los
Ilustres, plaza de garaje. 65
euros/mes. A partir noviembre.
Tel. 647725819
JUAN SEGUNDO 2-4alquiler
plaza garaje 50 euros. Tel.
649201444
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de garaje. Precio económico. Tel. 610383798 y 941182315
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Barata. Tel.
941201744 Y 645776961
PLAZA GARAJE muy amplia

CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

EDIFICIO EN VILLAMEDIANA

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.
y barata. Calle Gustavo Adolfo
Becquer. Zona Cascajos. Tel.
679489220 y 941296714
PORTILLEJOesquina Gral. Yagüe. 50 euros/mes. Tel.
941207891
SE ALQUILAN plazas garaje
en Club Deportivo. Varias. Garaje nuevo. Aparcamiento en una
maniobra. Desde 50 euros. Tel.
620287755 y 941584881
ZONA CC. BERCEO Alquilo
plaza garaje. Tel. 941233616
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomico, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500
ZONA RESIDENCIAPlaza ga-

raje 50 euros/mes. Tel.
941255982
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 2 habitaciones para
chicas. Calefacción central. Piso
muy bueno. 174,50 euros. Tel.
630859606 y 699747008
ALQUILO HABITACIÓNen piso compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885

Viviendas de 1, 2, 3 Dorm. y Dúplex.

EXCELENTE MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos.
Armarios Empotrados.
Garaje Opcional
Entrega Principios del 2009.
Cómoda Forma de Pago. Excelente Inversión.
Desde

93.500 € (15.557.091 Ptas).

y 941248172
ALQUILO HABITACIÓNespañol no fumador. 300 euros + gastos. Temporada no muy larga.
Llamar exclusivamente lunes
21´00 - 22´00. Tel. 945286076
ALQUILOhabitación junto ayuntamiento. Informes. Tel.
941501268
BUSCO chica española para
compartir piso céntrico. Calefacción central. Tel. 941204901 y
686779759
CARMEN MEDRANOhabitación a chica en piso compartido con derrecho a cocina. Tel.
646698160
COMPARTO PISOCalle Padre

Marín. Zona Residencia. Tel.
610317547
COMPARTOpiso céntrico. Calefacción. 165 euros. Chicos. Tel.
661523890
COMPARTO piso con chicos
preferiblemente. 250 euros/pax.
gtos. incluidos. Tel. 639707296
DORMITORIO con baño individual. Cerca estación tren. Chica preferiblemente estudiante.
Tel. 646446941
DUQUES DE NÁJERA habitación alquilo con derecho a baño. Llamar para consultar precio.
Tel. 686361886
HABITACIÓNa estrenar, Zona
Jorge Vigón, primeros núme-

ros (centro). Junto parada bus.
Baño. 250 euros gtos. incluidos.
Españoles. Tel. 941272390 Y
606777356
HABITACIÓNalquilo, caballeros españoles no fumadores.
Responsables y serios. Con buenas referencias. Tel. 669261946
HABITACIÓNamueblada. Baño individual. A chica responsable española. Piso luminoso, terraza. Zona nueva. Piscina.
Posibilidad plaza garaje. Buena oportunidad. Tel. 606065939
HABITACIÓN Céntrico. Marqués de la Ensenada. Derecho
cocina, baño y salón. Tel.
687086648
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VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Hidromasaje, A.A.,
Reformado. OPORTUNIDAD.
106.812 € (17.772.021 Ptas)
Ref.: G2881

C/ DUQUESA DE LA VICTORIA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Exterior,
Reformado. MUY LUMINOSO.
237.400 € (39.500.000 Ptas)
Ref.: G2869

VIANA
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Exterior,
Terraza. PARA ENTRAR A VIVIR.
111.187 € (18.499.960 Ptas)
Ref.: G2875

ZONA VALDEGASTEA. Dúplex de
3 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, 2 Terrazas, Garaje,
Trastero, Piscina, Entrega
Mediados 2007. 263.845 €
(43.900.114 Ptas) Ref.: G2655

CALLE VARA DE REY
Apartamento de 2 Dorm., Baño
con ventana, Altura, Ascensor.
BONITAS VISTAS. 149.418 €
(24.861.063 Ptas)
Ref.: G2874

AVDA. MADRID. Dúplex de 4
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y 2 Aseos, Terraza de 12 m2,
Garaje, Piscina, Merendero
Acondicionado. 286.384 €
(47.650.288 Ptas) Ref.: G2848

LARDERO. Ático de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Terraza
de 17 m. (Sur), Garaje, Trastero,
Entrega Finales 2007.
OPORTUNIDAD. 199.223 €
(33.147.918 Ptas) Ref.: G1550

LA CAVA. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amueblada, Baño y Aseo,
Huecos Amplios, Garaje, Trastero,
Piscina, Entrega Finales 2006.
EN EXCLUSIVA. 297.500 €
(49.499.835 Ptas) Ref.: G1727

EL ARCO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Piscina.
A ESTRENAR. 211.014 €
(36.773.635 Ptas) Ref.: G2849

CLUB DEPORTIVO. Piso de 4
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, 2 Terrazas, Garaje,
Trastero, Entrega 2008, Excelente
ubicación. 479.382 €
(79.762.453 Ptas) Ref.: G2877

HABITACIÓNpara persona sola. Calle Marqués de Murrieta.
Tel. 679306706 y 941205641
MADRIDHabitación piso compartido. 240 euros. Posibilidad
garaje. Tel. 646033698
PRECISOhabitación con derecho cocina, etc. Para chica muy
formal. Tel. 676400368
SE ALQUILA habitación grande. Calefacción, piscina. Zona
tranquila. 200 euros más gastos.
Tel. 685418462. No perdidas
SE BUSCAchica española para compartir piso. Zona Carmen
Medrano-Murrieta. Económico.
Tel. 646708862
SE BUSCAchico para compar-

tir piso nuevo. Tel. 941246194
y 676324400
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TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tadres. Tel.
699695692
EMPRESAalta cosmética, necesita mujeres emprendedoras
para venta productos. Altos in-

gresos. Tel. 647226221 y
627497017. Horarios flexibles
NECESITO chica estudiante
mayor 18 años para recoger niño de infantil colegio Jesuitas.
Tel. 654690128
NECESITOempleada de hogar.
Española o extranjera con papeles. Sabiendo cocina española.
Mejor señora mayor. Ezcaray como interna o externa. Tel.
666985299
NECESITOpeluquera urgente.
Tel. 941289230
SALUD NATURAL potencia
el sistema inmune hasta
437%. Inédito y exclusivo en
España. Buscamos distribuido-
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CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

Residencial Alameda
en CASCAJOS
San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941-245783
Fax: 941- 243664
valvanera@inmobiliariavalvanera.com
www.inmobiliariavalvanera.com

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

EXPERTO

INMOBILIARIO

Nº 2227
SEGUNDA MANO

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.

Apartamentos 2 hab., salón, cocina baño y aseo.

OFICINA MUY CÉNTRICA 84 m2. Muy bien acondicionada. Precio excepcional.

Desde 231.400 € 38.501.720 Ptas. + IVA

APARTAMENTO C/CHILE. Junto Gran Vía. 2 hab. Salón, cocina amueblada y
baño. Ascensor, calefacción. Muy soleado. 28.000.000 Ptas. 168.283 €

Pisos 3 hab., salón, cocina, baño y aseo

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

Desde 244.600 € 40.698.015 Ptas. + IVA

OPORTUNIDAD. C/ Ladradores –junto Pérez Galdós- piso 3 hab. Salón, cocina
amueb, 2 baños. Exterior. Trastero y garaje inc. 41.000.000 Ptas. 246.414 €

CON TRASTERO Y PLAZA DE GARAJE
¡INCLUIDO EN EL PRECIO!

PISO ALQUILER AMUEBLADO con GARAJE INCL. Gran Vía. Excelente 760 €
gastos inc. ALQUILER APARTAMENTO EN VARA DE REY AMUEBLADO 600 €.

res. Tel.639376504.sergio.archina@hotmail.com
SE NECESITAempleada hogar
española con experiencia e informes recientes. Cocina y plancha. Abstenerse no profesionales. Tel. 690674461
SE NECESITA OFICIALA DE
peluquería. Tel. 620299416

Rep. Argentina, 13 bajo, 26002 Logroño (La Rioja)
Tfno. 941 241 671 - Fax. 941 255 537 - www.a
aser-net.com
MADRE DE DIOS: Piso de 3 hab, salón, cocina equipada con electrodomésticos, y baño. Ascensor a ras
de suelo. Edificio en buen estado. Para entrar a
vivir. 178.295 € (29.665.000 Ptas) Exp. 1365

ZONA OESTE: Apartamento reformado. 2 hab, salón,
cocina montada y baño. Trastero incluido. Exterior.
Cal. Gas Indiv. Amueblado. Oportunidad! 152.120 €
(25.310.000 Ptas) Exp. 1300

CASCO ANTIGUO: Apartamento reformado.
55 m2. 2 hab, salón con cocina americana y un
baño completo. Exterior. 157.900 €
(26.270.000 Ptas) Exp. 1416

CENTRO: 64 m2. Apartamento para entrar a vivir.
2 hab, salón, cocina amplia y baño. Amueblado.
Casa con ascensor. Exterior. Muy luminoso.
168.284 € (28.000.000 Ptas) Exp. 1163

C/ BERATUA: Piso de 3 hab, salón,cocina montada
con electrodomésticos y un baño. Un armario
empotrado. Exterior. Muy luminoso. Amueblado.
160.395 € (26.690.000 Ptas) Exp. 1414

C/ CANTABRIA: 55 m2. Apartamento reformado.
2 hab, salón, cocina montada y despensa.
1 baño. Amueblado. Cal. Gas Indiv. Para entrar a
vivir. 134.525 € (22.385.000 Ptas) Exp. 1153

AV. PAZ: 74 m2. Apto. reformado. 2 hab, salón
doble, cocina montada y un baño. 2 armarios
empotrados. Cal. Gas Individual. Exterior. Buena
zona. 167.920 € (27.940.000 Ptas) Exp. 1379

C/ DUQUESA DE LA VICTORIA: Apto-Dúplex.
2 hab, salón, cocina americana y baño. Terraza.
Exterior. Para entrar a vivir. 138.663 €
(23.075.000 Ptas) Exp. 1126

MADRE DE DIOS: 60 m2. 2 hab, salón, cocina con
electrodomésticos y baño. 2 armarios empotrados.
Hueco para ascensor. Todo exterior. Buena distribución. 161.702 € (26.900.00 Ptas) Exp. 1362

CASCO ANTIGUO: Estudio a estrenar. 1 hab, salón,
cocina americana amueblada y baño completo.
Trastero bajo cubierta. Exterior. Ideal para jóvenes!
157.860 € (26.265.000 Ptas) Exp. 1094

CENTRO: Apartamento de 2 hab, salón, cocina
con terraza, y baño con ventana. Muy luminoso.
Buena distribución. 149.263 €
(24.835.000 Ptas) Exp. 1352

MADRE DE DIOS: 50 m2. Apartamento de 2 hab,
salón, cocina montada y baño. Cal. Gas Indiv.
2 armarios empotrados. Para entrar a vivir.
133.883 € (22.275.000 Ptas) Exp. 1063

C/ ESCUELAS PIAS: Piso de 3 hab, salón, cocina
montada y un baño. En buen estado. Exterior.
Cal. Gas Indiv. Proyecto de ascensor. 164.810 €
(27.425.000 Ptas) Exp. 1334

MADRE DE DIOS: 60 m2. Apartamento reformado.
2 hab, salón, amplia cocina, baño con ventana.
Todo exterior. Cal. Gas Indiv. Muy luminoso.
155.677 € (25.900.000 Ptas) Exp. 1056

CASCO ANTIGUO: Estudio reformado. 45 m2.
1 hab, salón, cocina montada y un baño.
Casa rehabilitada. Bonito! 136.825 €
(22.765.000 Ptas) Exp. 1323

C/ QUINTILIANO: 60 m2. Apartamento reformado.
2 hab, salón, cocina montada con electrodomésticos y baño. Un armario empotrado. Bonita distribución. 143.044 € (23.800.000 Ptas) Exp. 1044

AV. PAZ: 62 m2. Estudio reformado, con posibilidad
de apto. 1 hab, salón, cocina americana y baño
completo. Buena zona. 169.165 €
(28.145.000 Ptas) Exp. 1317

C/ RONDA DE LOS CUARTELES: 69 m2. 2 hab.
amplias, salón, cocina y un baño. Exterior.
2 terrazas. Gas en ventana. Muchas posibilidades.
145.054 € (24.135.000 Ptas) Exp. 908

CASCO ANTIGUO: Apartamento reformado. 55 m2.
2 hab, salón, cocina independiente y baño. Buena
zona. 164.810 € (27.425.000 Ptas) Exp. 1333

C/ CALVO SOTELO: Apartamento reformado. 2 hab,
salón, cocina montada y un baño. Exterior. Buena
zona. 158.595 € (26.390.000 Ptas) Exp. 805

PISO DE LA SEMANA

LOBETE
Piso reformado de 3 hab, salón, cocina equipada
con electrodomésticos, y baño.
Todo exterior. Garaje incluido.
Terraza cerrada. Muy luminoso. ¡Bonito!
201.340 € (33.500.000 Ptas) Exp. 1420
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TRABAJO

DEMANDA
AUTÓNOMO con furgoneta.
Hago repartos paquetería. Deje
sus datos en buzón voz, le llamaré. Tel. 636611163
BUSCO trabajo cuidar niños,
personas mayores y limpieza. Externa o interna. Tel. 669593129
BUSCO trabajo mañanas. Cuidado personas mayores, enfermos, limpieza oficinas, dependienta. Tel. 941582488
CAMAREROse ofrece fines semana zona Reinosa. Bar, pub,
mesón. Tel. 686195954
CAMAREROse ofrece para fines semana. Zona TorrelavegaReinosa. Tel. 686175091
CUIDOpersonas mayores edad,
noches, todos los días y fines semana. Limpieza. Tel. 616726352
CHICA boliviana, busca trabajo cuidado niños o personas mayores o limpieza. Interna, externa o fines semana. Tel.
686501399
CHICA boliviana busca trabajo cuidado niños y limpieza. Con
experiencia. Por horas o tiemplo
completo. Tel. 646814284
CHICA boliviana busca trabajo servicio doméstico, cuidado
niños o personas mayores. Por
horas o tiempo completo. Tel.
610381168
CHICA boliviana se ofrece trabajo doméstico y cuidado niños.
Por horas. Experiencia, responsable, referencias. Tel.
679712165 y 686313814
CHICA busca trabajo como interna. Tareas domésticas, niños
o personas mayores. Tel.
638256673
CHICA busca trabajo cuidado
niños, personas mayores o limpieza. Horario tardes o noches.
Tel. 627209330
CHICAbusca trabajo horario tardes o por horas. Con referencias.
Tel. 691092601
CHICA busca trabajo: limpiar,
planchar, cuidado de niños, etc.
Tel. 677149694
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. Máxima seriedad. Tel. 697547039
CHICAespañola busca trabajo

para limpiar oficinas a última hora tarde. Tel. 667942770
CHICA JOVEN boliviana responsable, busca trabajo como
dependienta, ayudante cocina,
panadería, empresa limpieza o
fábricas. Tel. 665423618
CHICAjoven y responsable busca trabajo por horas. Tareas domésticas, personas mayores o
niños. Referencias. Tel.
616831227
CHICA responsable de ofrece
como interna, externa o por horas. Tel. 630315069
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños, llevarlos o traerlos al colegio, cuidar
personas mayores y limpieza. Externa. Tel. 646726421
CHICA se ofrece como empleada hogar, cuidado personas mayores o niños. Tel. 650685387
CHICAse ofrece como externa
o por horas. Tel. 638230170
CHICAse ofrece en horario tardes para cuidar o personas mayores. Tel. 697923367
CHICA se ofrece para cuidado
niños o personas mayores y limpieza en general. Tel. 665172459
CHICA se ofrece para cuidado
niños, personas mayores. Horario tardes. Tel. 618400904
CHICA se ofrece para recoger
o llevar niños al colegio o cuidarlos por horas a domicilio. Tel.
628329504
CHICAse ofrece para tareas dométicas, cuidado personas mayores o niños. Interna o externa.
Tel. 646399958
CHICOse ofrece como ayudante albañil, limpieza edificios. Tel.
691129440
CHICOse ofrece como ayudante construcción. Tel. 618377695
CHICO se ofrece como chófer.
Todos los carnés. Conocimientos mecánica. Tel. 663543703
CHICOse ofrece como peón de
albañil o para trabajo campo. Tel.
941273597 y 699618923
CHICO se ofrece como soldador. 3 años experiencia. Tel.
687610240
CHICOse ofrece para cualquier
trabajo. Tel. 692337806
ENFERMERA se ofrece para
trabajo cuidando personas mayores, niños y labores del hogar.
Tel. 676520923
JOVEN BOLIVIANO, responsable busca trabajo como ayudante albañilería, construcción,
trabajos en el campo, cuidado
personas mayores. Cualquier labor. Con experiencia. Tel.
646781098
JOVENboliviano se ofrece para cualquier trabajo: zapatería,
jardinería, etc. Tel. 650767147
MATRIMONIO joven se ofrece para regentar cualquier negocio hostelería. Zona Reinosa. Tel. 690651233
ME OFREZCO como peón de

albañil o para el campo. Tel.
616603001
MUCHACHA busca trabajo,
cuidado personas mayores o niños. Por horas o noches. Buena presencia. Tel. 686313814
MUCHACHO se ofrece para
cuidado personas mayores, como pintor o trabajo en el campo.
Tel. 686313814
MUJER RESPONSABLEbusca trabajo servicio doméstico,
plancha, limpieza, cuidado personas mayores o niños. Por horas, media jornada o noches. Tel.
628844451
PÁGINAS web desde 200 euros. Tel. 645760717
PAREJAbusca trabajo campo.
Tel. 606358124
PELUQUERA con experiencia
busca trabajo a domicilio. También manicura y pedicura. Tel.
666125350
PEÓNalbañilería se ofrece para trabajar fines semana. Zona
Reinosa. Tel. 686175091
PERSONA responsable busca trabajo. 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
REFORMAS en general, electricidad, pintura, albañilería, calefacción, fontanería, puertas,
muebles cocina, etc. Tel.
619223546
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica con bebé 1
mes para cuidar personas mayores o limpieza. Por horas o externa. Tel. 686396636
SE OFRECEchica joven seria y
responsable como dependienta, cuidado niños, personas mayores, limpieza. Urgente. Tel.
660367323
SE OFRECE chica rumana para limpiar bares, trabajos en casa, cuidar niños o personasa mayores. Seria y con referencias.
Tel. 680936079
SE OFRECEchico para trabajar
y chica por horas. Tel. 680723907
SE OFRECEjoven cuidar personas mayores domicilio u hospitales. También trabajar campo.
Tel. 636120422
SE OFRECE joven para cuidar
ancianos o como jardinero. Cualquier trabajo. Tel. 645589669

SE OFRECE peón para construcción. O cualquier trabajo. Tel.
690289049
SE OFRECEseñora 41 años con
rinformes. Cuidado niños, personas mayores y servicio doméstico. Externa o interna. Tel.
670673179
SE OFRECEseñora como interna. Responsable y cariñosa para acompañar personas mayores o niños. Tel. 658448258
SE OFRECE señora joven para limpieza o cuiddo personas
mayores. Por horas. Tel.
637126126
SE OFRECEseñora para cuidar
niños, personas mayores o enfermos. Interna o externa. Tel.
638272989
SE OFRECEseñora para trabajar por horas: limpieza, costura, plancha. Tel. 649979612
SE OFRECE señora responsable, cuidado personas mayores
por las noches. Tareas domésticas fines semana. Horario tardes: 15:30-17:30. Tel. 630823240
SE OFRECE señora responsable cuidado personas mayores
y limpieza. Horario: 10:00-12:00.
Tel. 606697908
SEÑORbusca trabajo como albañil de 1ª. Con papeles. Tel.
697831475
SEÑORbusca trabajo como jardinero, limpieza edificios. Interno, externo o por horas. Tel.
667946012
SEÑORresponsable busca empleo en el campo, cuidado enfermos o personas mayores.
También conocimientos electricidad. Tel. 646256730
SEÑOR se ofrece como interno, peón construcción. Tel.
660367323
SEÑORAboliviana, 42 años. Se
ofrece para trabajar cuidando niños o personas mayores. Responsable, experiencia y referencias. Tel. 686313911 y
626863755
SEÑORA boliviana busca trabajo, por horas. Cuidado niños y
limpieza. Tel. 618375176
SEÑORA boliviana, muy responsable busca trabajo como interna o externa. Tel. 628918240
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo por horas. Limpieza y niños. Tel. 680271155
SEÑORA busca trabajo como
externa, por horas. Cualquier horario. Tel. 646171986
SEÑORA busca trabajo cuidado niños, personas mayores y
limpieza. Horario 9,30 a 16,30.
Tel. 618823079
SEÑORA busca trabajo cuidado niños, plancha,.... Por horas.
Tel. 697978825
SEÑORAbusca trabajo para los
martes y jueves. Tel. 667937769
SEÑORA busca trabajo servicio doméstico. Externa o por horas. Tel. 663602143

CLASIFICADOS
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SEÑORA jóven responsable,
busca trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, limpieza, etc. Por horas, externa o
interna. También fines semana. Tel. 691102324
SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas: cuidado niños, personas mayores, labores casa. También fines semana. Tel. 618207324
SEÑORA mayor responsable
se ofrece para trabajar como interna, externa o por horas. Cuidado personas mayores o tareas del hogar. Tel. 653601921
SEÑORA responsable busca
trabajo como externa, por horas
o noches. Planchado. Tel.
660190477
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza de
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORAresponsable, con papeles se ofrece para tareas del
hogar, por horas, interna, exter-

na o fines semana. Experiencia
niños y personas mayores. Tel.
661355622
SEÑORAresponsable para tareas del hogar y cuidado de ancianos o niños. Con experiencia.
Jornada de mañana o tades. Tel.
686059331
SEÑORA responsable se ofrece como interna para plancha,
trabajos domésticos, cuidado de
niños y ancianos, con experiencia. Tel. 626406717
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para labores casa y plancha. De 9:00-12:00. Tel.
659685637
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar como externa,
interna o por horas. Cuidado niños, personas mayores, limpieza. Tel. 686211421
SEÑORAse ofrece cuidado niños, personas mayores y tareas
hogar. Experiencia. Interna. Tel.
696126487
SEÑORAse ofrece cuidado personas mayores, niños y limpie-

za. Externa o por horas. Tel.
626032964
SEÑORAse ofrece para cuidado niños, personas mayores, limpieza. Por horas o externa. Tel.
676516342
SEÑORAse ofrece para cuidado niños, servicio doméstico. Horario tardes. Tel. 619513578
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PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ELEGANTE vestido fiesta bordado. De Etxart & Panno. T/38
amplia. Usado pocas horas. También pamela beige. Buen precio.
Tel. 941259139
VENDOabrigo lomos de visón.
Nuevo. Precio a convenir. Tel.
618892449
VESTIDO GALAt/36 y vestido
niña arras t/6 años, con complementos los dos. 150 euros/ud.
Tel. 663401819
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e intercomunicadores. Como
nuevo. Todo 240 euros. Regalo
silla con accesorios. Tel.
625597175
SILLA paseo Nania, respaldo
abatible, cubrepies, cesta portaobjetos, burbuja... 36 euros. Tel.
941512052
VENDO silla paseo Bebé confort, capota, burbuja 80 euros.
Regalo funda con saco. Hamaca Nurse 20 euros. Tronita 10 euros. Intercomunicadores 10 euros. Tel. 619225476

3-2
BEBÉS

DEMANDA
DESEOque me regalen ropa niño recién nacido, niña 1 año y niño 3, coche-silla y cuna. Urge.
María. Tel. 686195954
NECESITOropa niña de 2 años.
Tel. 664726631

3-3
MUEBLES

PRENDAS DE VESTIR

LOGROÑO. EDIFICIO
TORRE ONYX.
55,85 m2, 2 hab, salón,
1 baño, cocina, garaje
22 m2, piscina, jacuzzi,
saunas, solarium, gran
lujo. 260.000 €
PISO VILLAMEDIANA.
93 m2 útiles, 3 hab,
salón, 2 baños, garaje,
trastero, piscina,
entrar a vivir. 223.577 €

FINCA RÚSTICA
VILLAMEDIANA.
3600 m2 parcela,
68 m2 vivienda,
luz energía solar,
agua canal de riego,
excelentes vistas.
222.855 €

SALOU (LA PINEDA)
Apartamento 45 m2,
1 habitación, salón,
cocina equipada,
PARCELAS EL RASILLO terraza de 15 m2,
aire acondicionado,
Suelo urbano, difecalefacción, piscina,
rentes tamaños y precios. Podemos construir- a 150 m de la playa.
le su casa. Consultar.
198.334 €
Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua
Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es - inmobiliaria@solmax.es

DEMANDA
RECOGIDAropa usada, juguetes, muebles. Tel. 690651233

3-2
BEBÉS

OFERTA
COCHE-SILLA MARCAArrue
con cubrepies. Buen estado. 60
euros. Llamar tardes. Tel.
645677264
ROPITA CUNAPrecio a convenir. Intercomunicadores Chicco
nuevos, 18 euros. Tel. 677876027
SE VENDEcuna lacada blanco
con su colchón, chichoneras y
edredón. Tumbona con vibrador

OFERTA
2 ARMARIOS con estanteríalibrería puente, escritorio y silla. Estilo provenzal. Todo a juego. Bonito y nuevo. 250 euros.
Tel. 941203613
2 CAMAS 90con mesillas, estantería libros y mesa estudio.
150 euros. Tel. 941203086
2 PUERTAS dobles salón con
manillas y marcos laterales. 70
euros. Como nuevas. Tel.
941510879
4 SILLAS mesa comedor cristal, 150 euros. Televisor LG 32
pulgadas pantalla plana, 200 euros. Todo como nuevo. Tel.
696792061
COCINAa estrenar, gas y electricidad. Armario baño lacado.
Fluorescente dos barras y grifo
y accesorios baño. Tel.

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
ZONA GONZALO DE
BERCEO
60 m2, 2 hab, cocina
amueb y equip,
calef.gas/ind., exterior,
muy luminoso.
129.217 € Cód. 1786

MERENDERO
EN LOGROÑO
Acondicionado, 35 m2,
cocina completa,
chimenea, horno
insonorizado,
aseo con ducha.
120.000 € Cód. 1897

PADRE MARIN
CONDE SUPERUNDA
3 hab, 1 baño completo
3 hab, baño completo,
reformado, cocina
cocina amueb y equip,
amueb y equip, ventanas de aluminio cli- cal.central, semiamueb,
ascensor a piso llano.
malit, calef.gas/ind.,
198.333 € Cód. 1896
ascensor, todo exterior,
buena altura, trastero.
FUENMAYOR
168.283 € Cód. 1892
SEMINUEVO
Reciente
construcción,
Z. CLUB DEPORTIVO
2 hab, baño con hidro- 2 hab, baño completo,
cocina
amueb
y equip,
masaje, cocina amueb
y equip, cal.gas/ind., calef.gas/ind., ascensor,
2 trasteros, garaje,
armarios empotrados,
todo exterior.
2 balcones, orientación
162.273 € Cód. 1891
sur, ascensor, exterior,
buena altura, trastero,
CALLE LA CAMPA
garaje, zona verde.
2 hab, baño completo,
292.564 € Códd. 1811
cocina amueb y equip,
calef.gas/ind.,amueb,
LA ESTAMBRERA
exterior, trastero.
3 hab, 2 baños comple153.258 € Cód. 1809
tos, cocina amueb y
equip, calef.gas/ind.,
PROXIMO A GRAN VIA
suelo de parquet, exte- 103 m2, 4 hab, 2 baños,
rior, ascensor a piso
calef.central, suelo de
llano, trastero de 11 m2,
parquet, un balcón,
garaje y zona privada
ascensor, exterior,
con piscina.
buena altura, garaje.
267.450 € Cód. 1898
292.692 € Cód. 1895

PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño
completo, cocina
amueb, calef.central,
2 balcones, todo
exterior, garaje opc,
buena altura.
280.071 € Cód. 1889

GRAN PISO
EN 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 ZONA CHILE
88 m2, 3 hab, 2 baños
PISO EN ZONA
completos, cocina
PIQUERAS
amueb y equip,
calef.gas/ind., exterior,
88 m2, 3 hab, baño y
aseo,cocina amueb y
2 trasteros y garaje,
10 años de antigüedad. equip, suelo de parquet,
300.506 € Cód. 1888
terraza, exterior, ascensor, trastero, garaje y
UNIFAMILIAR
zona priv con piscina.
EN VILLAMEDIANA
3 años de antigüedad.
273.650 € Cód. 1849
200 m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
CALLE BERATUA
terraza, urbanización
privilegiada con zona
110 m2, 4 hab, 2 baños,
calef.gas/ind., terraza,
verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642
trastero.
186.313 € Cód. 1869
ZORRAQUIN
AMPLIO PISO EN
A ESTRENAR
MADRE DE DIOS
72.12 m2, 2 hab, baño
y aseo, salón de
93 m2, 3 hab, baño com18.11 m2 y cocina de
pleto, cocina amueb y
10.41m2, terraza,
equip, calef.gas/ind.,
ascensor, exterior,
exterior, ascensor a
calef.gas/ind., trastero piso llano, amueblado,
y garaje cerrado.
buena altura.
120.000 € Cód. 1829
192.323 € Cód. 1877

941203516
DORMITORIO JUVENIL cama-nido, armario, 1 pequeño,
4 estanterías, escritorio. 2 colchones, juegos sábanas y almohadas. Estores, edredón 90, plafón, focos, silla, 300 euros. Tel.
616390611
LÁMPARA techo salón y televisión color. Barato. Tel.
941211872
LAVABO y pie, bidé, inodoro y
cisterna. Color visón. Buen estado. 30 euros. Tel. 941208075 y
639513774
MÁRMOLmuy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara incluida. 2 barras de sujeción nuevas de esquies para coche. Silla
butacón. Tel. 658953832
MESA DESPACHOcolor avellana, 2’00 m. Cajón y patas.
Compartimentos extraibles para teclado, impresora y CPU. 250
euros negociables. Tel.
941581760
MESA ROBLEacabada a la cera. 2X1’10 más aleros. Sin estrenar. Ideal bodega o comedor rústico. 600 euros. Tel. 600767778
MESA TVcristal a estrenar. Sofá Mesa pino con 6 sillas. Plancha vapor, vitrina salón pino. Todo como nuevo. Tel. 941242434
MOBILIARIO OFICINA moderno, muy nuevo: mesa dirección, mesa trabajo, mesa reuniones. Set dirección, 2 armarios
archivadores, sillón y sillas. Oprtunidad, Precio convenir. Tel.
670339394
POR TRASLADO mueble salón cerezo modular. Ocasión 200
euros. Tel. 617641331
SE VENDEhabitación: 2 camas
0’90 completas, armario y mesa
estudio. 500 euros. Tel.
941222952
SOFÁ desenfundable nuevo,
100 euros. Regalo alfombra salón. Tel. 650728570
VENDO2 dormitorios. Uno 135
cms. 60 euros. Otro 105 cms. 30
euros. Tel. 615650202
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios
o txokos. Tel. 947202536
VENDOpuertas madera. 35 euros unidad. Tel. 616096633
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ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
CIERRE ALMACÉN cocinas,
vendo 2 puertas luna correderas, fregaderos, horno, etc. Ventana corredera con persiana,
1’20X0’75. Todo estrenar. Mitad
precio. Tel. 941210061
CONJUNTO TEKA estrenar,
horno encastrable, vitrocerámica y campana extractora. Precio
convenir. Tel. 647739598
SE VENDEN electrodomésticos: frigorífico, lavadora, microondas, y más cosas por cambio domicilio. Y electrónica. Tel.
690952987
VENDO2 radiadores eléctricos
1.500 vatios. 50 euros los dos.
Tel. 660453165

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
ALEMÁN clases individual o
grupos. Profesora formada, alemana nativa. Tel. 941587825
(mediodía) y 628867724
BELCHITEprofesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia exp. Tel.
941263089 y 646559638
CLASESparticulares asignaturas LADE y Empresariales (microeconomía, contabilidad, etc).
También asignaturas ciclos formativos grado medio, superior.
Tel. 606132731

27
G ENTE

EN

L OGROÑO

28
G ENTE

EN

L OGROÑO

CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

☎ 941 226 488

APARTAMENTO EN ZONA OESTE
Precio excepcional, 2 hab, cocina montada,
salón, exterior, ventanas de aluminio climalit,
calefacción gas individual, muy luminoso.
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

PISO VILLAMEDIANA
102 m2 útiles, 3 hab, salón, 2 baños, cocina
equipada, despensa, terraza, trastero.
Para entrar a vivir. Posibilidad de merendero.
Precio: 228.385 € 38.000.066 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

✓

☎ 941 241 671

CALLE EIBAR
70 m2. Apartamento 2 hab, salón, cocina equipada
con electrod., baño y aseo. 2 armarios empotrados.
Garaje y trastero. Zona privada con piscina.
Buena orientación. Como a estrenar! Exp.1418

Precio: 222.375 € 37.000.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Asernet.

☎ 941 203 693

DESTACADOS
de la semana

☎ 941 240 291

ZONA OESTE
Piso de 3 hab., amueblado, baño y aseo,
exterior, garaje, trastero, pocos años.
MERECE LA PENA VERLO. Ref.: G2792
Precio: 227.239 € 37.809.388 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 236 902

RESIDENCIAL CIUDAD DE LOGROÑO
Céntrico, amplias terrazas, piscina climatizada
(verano e invierno), área privada de zona verde,
pista de pádel, squash, gimnasio, sauna...
Precio: Consulte.
Vende: Grupo Coblansa.

☎ 941 263 322

ZONA GONZALO BERCEO
Piso 3 hab, salón, 75 m2, exterior,
cocina equipada, baño reformado,
calef. indiv. gas. PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 161.071 € 26.565.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Leza.

☎ 941 271 929

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 dormitorios, cocina totalmente equipada,
bañera hidromasaje, excelentes terminaciones,
garaje y trastero opc., piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € 33.543.417 Ptas.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

MAGNIFICO ÁTICO
En Avda. de la Sierra. A estrenar. 150 m2 de
vivienda y 56 m2 de terraza. Con 2 plazas de
garaje y trastero. Zona privada y piscina.
Precio: 679.000 € 112.976.090 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 245 783

ESTUDIO EN C/ESTAMBRERA
A estrenar. Con cocina totalmente equipada con
electrodomésticos, a.a., piscina y padel.
Todo exterior. Excelente altura. Trastero y garaje inc.
Precio: 185.700 € 30.897.550 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 233 271

EDIFICIO LA VEGA en CASCAJOS
Pisos y apartamentos con la mejor calidad y
aprovechamiento de espacio. Amplias terrazas,
jardines, piscinas, pádel y juegos infantiles.
Precio: Consulte.
Vende: Construcciones Zenón Hernáiz.

CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de noviembre de 2006
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CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

COCHES SIN CARNÉ

DARÍAclases informáica a domicilio. Principiante y avanzado.
Amplia preparación. Tel.
699543673
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil, primaria y ESO. Tel.
941227594
FRANCÉSinglés, latín, lengua.
Profesora bilingüe. Clases particulares. Todos niveles. Amplia
experiencia docente Francia e
Inglaterra. Tel. 680171434
LATÍN Y GRIEGOclases particulares. Bachiller y Universidad.
Profesora licenciada Filología Clásica. Amplia experiencia. Tel.
941240854
LICENCIADA EDUCACIÓN
FÍSICA imparte clases pilates,
ambos sexos, grupos reducidos,
individual. Horarios a elección.
Tel. 692109509
LICENCIADA FILOLOGIA INGLESA clases particulares inglés, primaria y secundaria. Tel.
620288306
LICENCIADAquímicas da clases particulares de matemáticas, física y química. Amplia experiencia. Zona ayuntamiento.
Tel. 941262900
MATÉMATICAS licenciado
con experiencia. Clases particulares. Atención personalizada
y grupos reducidos. Tel.
941201520
PROFESORA nativa inglés se
ofrece a dar clases conversación.
Llamar tardes. Tel. 666326177

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICICLETA CARRETERAperfecto estado. T/ 52. Ideal para
comenzar. Tel. 686049395
ESQUÍES Atómic y fijaciones
Tirolya 506 para persona de 1,65
altura. Perfecto estado. Poco uso.
90 euros. Tel. 676315748
MOUNTAIN BIKE casi estrenar. 120 euros. Tel. 626605672

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
COMPRO bicicleta estática o
similar, para reforzar piernas. Tel.
639605040 y 941580779

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

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ALF. Gatito precioso, mimoso, cariñoso, muy divertido.
Busca hogar. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de
la Protectora hay muchos animales que necesitan alguien
que los lleve a pasar y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel.941233500
BOUVIER DE FLANDESExcelente camada 28 septiembre. Hijos campeones España y Portugal. Perfecto perro guardian.
Tel. 656302333
CAMBIO FINCA por casa en
Crtra. Villamediana. Tel.
941435382
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Céntrica. 20.000 euros. Tel. 941228975
6 GATOS ADULTOS necesitan dueño. Castrados, vacunados y desparasitados. 3 de ellos
muy mimosos y cariñosos. Tel.
941233500
GATITO SIAMÉS 2 meses
edad. Tel. 941233500
JAULAS CANARIOSgrandes,
se venden para criar. 7 euros/ud.
Tel. 941230417
LARA Perra maltratada cruce
de collie, necesita mucho cariño, busca una familia que la
quiera. Tel. 941233500
LULA Cachorra color blanco,
muy simpática, pequeña, ideal
compañía. Tel. 941233500
LULU Gatita dulce, ideal compañía, acostumbrada a estar en
casa. Tel. 941233500
NECESITAMOS LUGAR PARA COLONIA de gatos: gatos
sociables, han vivido en la calle y no son felices en un piso.
No pueden quedarse donde están. Buscamos lugares al aire libre: huertos, fincas o pabellones,
lejos de peligros. Se entregarían esterilizados y vacunados. Só-

lo necesitan que alguien les ponga de comer y un control temporal. Ellos a cambio te ayudarán
a controlar posibles roedores,
y te divertirán con sus juegos y
travesuras. Tfno: 649.962.426 o
rosamrol@reterioja.com
PARTICULAR fincas distintas
superficies. Junto ríos, caminos,
carreteras, línea eléctrica. 7
euros/m2. También viñas origen
Rioja. Tel. 680472911
PRECIOSOScachorros, macho
y hembra, Husky Siberiano, junio 2006, 100 euros/ud. Dos 150
euros. Caniche enana negra, octubre 2006, 250 euros. Tel.
620026180
REGALOpeces de acuario. Tel.
659343281
SE REGALAgatita joven. Muy
cariñosa y casera. Tel.
678910222. mafibel@gmail.com
SE VENDEN canarios blancos
recesivos y amarillos portadores. Tel. 620681182
SEMBRADORAsiembra directa marca Sola de 3,00 m. suspendida. Tel. 680572788
SENDAcachorra jovencita. Ha
sido maltratada, necesita mucho cariño. Tamaño medio, ideal para piso y compañía. Le gusta mucho jugar con otros perros.
Tel. 941233500
SIAMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500
SOLAR Rincón de Soto. Tel.
662234630
TOBYPrecioso perrito muy alegre ideal para jugar con niños,
tamaño pequeño adecuado para piso y compañía. Tel.
941233500
VENDO3 perros para cazar por
dejar actividad. Raza pequeña.
Económicos. Tel. 636747777 y
667283194
VENDO derechos viña Origen
Rioja. Llamar a partir 22:00 h. Tel.
679314506

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
COMPROfinca particular a particular. Alrededor de Logroño. Tel.
665219708

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941

24 88 10

7

INFORMÁTICA

OFERTA
MONITOR ordenador. 50 euros. Tel. 618182562

VENDOmuebles oficina modernos. Baratos. Tel. 941234423
VENDOmuy barato elementos
baño: bañera, grifería, espejo,
mueble... y termo para agua caliente 100 l. Tel. 680222764
VENDO siempre lleno de vino,
acero inoxidable, 300 l. Y 3 garrafas 50 l. A estrenar. Tel.
617750177
VENDOsilla ruedas y andador.
Nuevos. 150 euros. Tel.
690043094 y 606691154
VIDEO-CÁMARA SONY Seminueva. Con DvD. Tel.
629987425

9

VARIOS

8

DEMANDA

OFERTA

DESEO me regalen TV color y
ropa adulto. Tel. 690651233
NECESITO urgente camilla fija de tres partes. Tel. 663179976

MÚSICA

PIANO ANTIGUOComo nuevo, precioso. Tel. 650055151
VENDO equipo música. Cd´s,
vinilos, etc. Tel. 690952965

9

10
MOTOR

OFERTA

VARIOS

OFERTA
CÁNTARAS LECHE para decoración. 100 euros/ ud. Tel.
605583988
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 cada una. 30 euros cada colección. Tel.
659746091
CUADROSpintados al óleo de
los Cameros Nuevos y Viejos.
Tel. 941226533
DVD portátil 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
madera. Como nuevos. Buen
precio. Tel. 600498456
EXPOSITORESmetálicos modernos aptos para todo tipo negocio. Nuevos. Baratos.
Tel.635888155
FOTOCOPIADORA Konica
1212 en buen estado. 600 euros
negociables. Tel. 941205376
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos
en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MESA DELINIANTELaster florette. 125 euros. Tel. 679520564
PESO ELECTRÓNICOcon caja registradora. Poco usado. 6
meses garantía. Tel. 638260839
y 941588729
QUIEREScontrolar tú peso? Infórmate Tel. 617795976.
ungis.ex.fire@gmail.com. Regalamos test nutricional. Clientes
siempre satisfechos
SE VENDE calefactor a gasoil,
apropiado local 150-200 m2. Tel.
676567447
SE VENDEcaravana Roller Aloha. Medida 4’10, 5 plazas. Buena conservación. Tel. 941203184
SE VENDE miel casera. Tarros
de 1 Kg. Tel. 629307298
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Tel. 645226360
VENDO juego medievil y película para psp.Tel. 630333185
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores,
caja registradora y maniquíes.
Todo en roble capé. Precio convenir. Tel. 692926043

AUDI A41900 TDI. LO-U. 6.000
EUROS. Tel. 626605672
BMW 320DAño 2003. 90.000
kms. color negro, llantas, climatizador. 18.500 euros. Tel.
630618848
BMW 320DCuero, calefacción,
Xénon, techo, sensores lluvia y
aparcamiento, llantas 18, volan-

1º
Primero en
ventas

Distribuidor: TROTTER
C/ Huesca, 36 - Tel. 941 20 36 23 / 620 08 24 34
te multifuncional. Tel. 676093742
BMW 330DAño 2001. 90.000
kms. Muchos extras. Tel.
600420607
FIAT 2000cerrada. Seminueva.
Buen precio. Tel. 695596514
FORD COUGAR2.500 V6, 170
Cv, 3 puertas. Año 2001. 8.000
euros. Tel. 667251881
FORD FIESTA550 euros. Todo
en regla. Tel. 637717591
FORD KA Impecable. Cierre
centralizado, aa, dirección
asistida. Pocos kilómetros.
Precio muy interesante. Tel.
619468316
MITSUBISHI MONTEROmodelo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras,
impecable. Tel. 629356555
MOTO GAC49 cc, color negro.
150 euros. Tel. 606880650
MOTO Peugeot, 50 cc scooter.
Buen estado, buen precio. Tel.
676960530
NISSANAlmera, diesel. Impecable. A toda prueba. 4.200 euros. Tel. 608672681
QUAD KINCO KXR 250 Cc,
abril 2004, muchos extras. Pocos kilómetros. 2.600 euros. Tel.
699785392
RENAULT 11Buen estado. 700
euros. Tel. 941232503 y
667990131

ROVER 825 TD año 98. Todos
extras: clima, da, abs, cc, ee,...
Impecable. 4.900 euros. Tel.
699409643
SE VENDEN 2 ciclomotores,
Yamaha Neos y Honda Vision.
Tel. 941226071
VOLSWAGUEN Transporter.
Lo-N. Con aplique de cama.
9.000 euros. Tel. 941252964
YAMAHAFaccer 600. Año 99.
3.000 euros. Tel. 667748322

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHARO 53 años, deseo conocer señor para relación estable.
Entre 53-54 años. Alegre y formal. Llamar 15,00-19,00. Tel.
941226421
CHICA 41 años busca amigas
para salir. Tel. 667942770
CHICO 21 años, desea conocer chicas o mujeres para sexo amistoso, amistad íntima o
relación estable. Máxima discreción, seguridad e higiene.
Sólo salidas. Tel. 625519026
CHICO alto, simpático, atento

desea conocer a chica guapa por
dentro y por fuera. No perdidas,
si SMS. Tel. 685418462
GRUPO MIXTO busca gente
de unos 40 años sana para salir y divertirse. Tel. 647077975
HOMBRE soltero 40 años desea conocer mujeres de hasta
38 años para relación formal de
amistad o lo que surja. Tel.
671408882
JOSE 37 años, desearía conocer chica o mujer para sexo amistoso o amistad íntima. Prometo discreción, seriedad y
formalidad. No importa edad.
Tel. 646206032
ME GUSTARÍA conocer chica 25-35 años, para enamorarme. Soy atractivo, alegre y divertido. Fines serios. Tel.
619175084
PAREJA 36 años busca gente para hacer excursiones, ir al
cine, cenas, salir, etc. De Logroño y alrededores. Tel.
628286426
SEÑOR 55 años, casado busca mujer similar para relaciones esporádicas. No importa
estado civil. Discreción total.
Llamar lunes a viernes. Tel.
691038738
SEÑORA 55 años, busca grupo amigas. Tel. 941229977

TELEVISIÓN

31
GENTE EN LOGROÑO

Del 3 al 9 de noviembre de 2006

La 2

Viernes

CINE: YOYES
Hora: 01.45 h.

La Sexta

Sábado

FÚTBOL: DEPORTIVO-BARÇA

Hora: 22.00 h.

Telecinco

Domingo

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.30 h.

La 2

Martes

Antena 3

Miércoles

CINE: FUERA DEL CUERPO

CINE: EL CASO BOURNE

Hora: 22.30 h.

Hora: 22.00 h.
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de
cristales y rótulos
• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

Yoyes, primera mujer con
cargo en ETA, vuelve de su exilio e intenta rehacer su vida.

SÁBADO 4

VIERNES 3
TVE 1
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.
00.10 Urgencias.
2 capítulos.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 Uned.
11.00 Cine:
¡Viva lo imposible!
13.00 Animación infantil.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.30 Las aventuras de
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 En Portada.
23.30 Documenta 2.
01.45 Cine: Yoyes.
España, 1999.

Antena 3
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.

En la Liga de Fútbol Profesional
se enfrentan el Deportivo y el
Barcelona, en el Riazor.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola de
dragón, Pretty Cure y El
Show de la Pantera Rosa.
09.25 JAG: Alerta roja.
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío
Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas
de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny.

Tele 5
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. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet .
22.45 Cine.
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.

La Sexta
09.50 Planeta finito.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado.
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
23.35 El Club de Flo.
00.05 Todos a cien.
01.00 Manga Erótico.

MIÉRCOLES 8
TVE 1
La 2

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Leyenda del dragón.
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio:
El alegre divorciado.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine:
Eyes wide shut.
01.30 Philly.

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteo de la
Lotería Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Balonm.:
Liga de Campeones. BM
Ciudad R.-SC Pick Szeged.
Balonc.: Liga ACB.
Winterthur FC BarcelonaTau Cerámica. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
El suelo eterno.
24.00 La noche temática.
Esquizofrenia.
02.45 Cine:
Matar al abuelito.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Atomic Betty, 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.
21.50 Los Simpson.
22.15 Cine: Super agente
Cody Banks.
00.30 Cine: Double team.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
04.30 Televenta.

Antena 3

06.00 Noticias matinales.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
06.00 Noticias 24 horas. 07.30 Los Lunnis.
10.00 Casi perfectos.
07.00 Telediario matinal. 09.30 Aquí hay trabajo.
11.00 Buenafuente.
09.00 Desayunos de TVE. 10.00 TV. Educativa.
12.45 La ruleta
10.15 Saber vivir.
de la suerte.
11.00 Cine:
11.30 Por la mañana.
14.00 Los Simpson.
La viudita ye-ye.
13.50 Avance
15.00 Noticias.
13.00 Animación infantil.
informativo.
16.00 El precio justo.
14.40 El Chavo del Ocho.
14.00 Inform. territorial. 15.15 Saber y ganar.
17.00 En antena.
14.30 Corazón de otoño. 15.40 Documental.
19.15 Diario de Patricia.
15.00 Telediario.
16.55 Palabra por palabra. 20.30 ¿Quién quiere
15.55 El Tiempo.
ser millonario?
17.30 Alienators.
16.00 Amar en
21.00 Noticias.
18.30 Campeones.
tiempos revueltos.
21.50 Homo Zapping
19.00 Leonart.
17.15 Piel de otoño.
News.
19.30 Blossom.
18.00 España directo.
20.00 Tenis. Sony Ericsson 22.00 Cine: El caso
20.00 Gente.
Bourne.USA, 2002. Con
Championship.
21.00 Telediario.
Matt Damon.
21.45 Sorteos.
22.00 Perdidos.
24.00 Territorio
21.50 Miradas 2.
Serie.
Champions.
22.00 Noticias.
23.55 59 segundos.
00.30 Buenafuente.
22.30 Cine: Spider.
01.35 Telediario.
02.00 Noticias.
00.30 Días de cine.
02.00 Telediario.
02.15 Buenas noches
01.30 Estravagario.
02.30 Musicauno.
y buena suerte.
02.00 Ley y orden.
03.00 Noticias 24 horas. 02.20 Cine: JFK.
03.00 Televenta.

Cuatro
07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe
americano, Astro Boy,
Bola de dragón...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 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.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches.
11.30 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.

La Sexta
08.50 Apuestas en 20”.
09.45 Bichos y Cía.
10.20 Traffic TV.
11.15 Geoff Mackley: Sin
miedo al peligro.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center.
La Liga. Previa.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
La Liga. Previo.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Barcelona.
00.30 Todos a cien.
01.30 Eat - Man.

Cuatro
07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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.
22.00 Supermodelo 2006.
Final del concurso.
01.30 Noche Hache.
Programa de humor.
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos y 7
en el Paraíso.
05.05 Shopping.

Skechts que pretenden reflejar
la realidad del ambiente laboral, el surrealismo y el humor.

Bruno (Gustavo Salmerón) es
un guardia civil que vive una
crisis personal y familiar.

Un hombre amnésico es rescatado del mar con dos balas en la
espalda y ‘demasiados’ talentos.

DOMINGO 5

LUNES 6
TVE 1

TVE 1

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
Incluye las series de
animación: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes...
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la
guía. Formentera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Philly.

La 2

Cuatro
07.20 NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe
americano, Astro Boy,
Bola de dragón, Rebelde
Way...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.20 El hormiguero.
17.55 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio con
hijos.
21.55 Los Simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks.

Tele 5

08.00 Conciertos de La 2. 06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágica
08.45 Buenas noticias.tv
de Brunelesky.
09.00 Shalom.
08.15 Birlokus Klub.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos. Incluye Medabots, Los
10.00 Últimas preguntas. caballeros del Zodíaco...
10.30 El día del Señor.
09.50 Operación Triunfo.
11.30 Panorama de la historia. 12.45 Bricomania.
12.30 La frontera invisible. 13.30 El payaso.
12.50 Estadio 2. Turf.
14.30 Informativos.
Voleibol: Superliga femenina. 15.30 Cine para
Grupo 2002-Hotel Cantur.
todos los públicos.
Fútbol sala: PSG Mósteles- 17.30 Rex, un policía
Polaris World. Olímpicos.
diferente.
20.00 España en comunidad. 20.00 El buscador de
20.40 Línea 900.
historias.
21.15 Mil años de románico. 20.55 Informativos.
23.00 El rondo de
21.30 Camera café.
estudio estadio.
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT.
00.30 Redes.
01.30 Cine: Ciclo Roberto 02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
Rosellini.
05.45 L.A. Heat.
Stromboli.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 La fea más bella.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie...
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El Señor de los Anillos II:
Las dos torres.
19.45 Domino´s day.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no
hay quien viva.
2 capítulos.
01.45 Los 4.400.
03.00 Buenas noches
y buena suerte.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 Hospital Central.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

La Sexta
07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.50 Bichos y Cía.
10.20 Traffic TV.
11.15 Extrem Tribes.
Documental.
12.10 Animal face off:
Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.00 Sport center. La
Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
La Liga. El análisis.
24.00 50 años no es nada.
01.50 Habitación 623.
02.40 Juego TV.

La Sexta
07.00 No sabe, no contesta.
07.35 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Habitación 623.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV.
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.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Turno de guardia.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
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.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Whisky y vodka.
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.
18.00 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 Mujeres.
23.45 Documentos TV.

Antena 3
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: U.S.Marshalls.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.

MARTES 7
Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos...
03.55 Shopping.

Tele 5
06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
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.
21.0 Operación Triunfo.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 Gran Hermano:
El debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

La Sexta
08.30 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo. Repetición.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic.
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.
16.30 Profesores de...
17.20 Navy.
18.15 El abogado.
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito.
23.50 Elegidos.

JUEVES 9
TVE 1
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.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine:
Una relación peligrosa.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Dulce venganza.
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.
18.00 Jackie Chan.
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Fuera del cuerpo.
01.00 La Mandrágora.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
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.
20.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
06.00 Euronews.
10.00 Casi perfectos.
07.00 That’s English.
11.00 Buenafuente.
07.30 Los Lunnis.
12.45 La ruleta
09.30 Aquí hay trabajo.
de la suerte.
10.00 TV. Educativa.
Con Jorge Fernández.
11.00 Cine:
14.00 Los Simpson.
Juramento mortal.
15.00 Noticias.
13.00 Animación infantil. 15.45 El tiempo.
15.15 Saber y ganar.
16.00 El precio justo.
17.15 En antena.
15.40 Documental.
19.15 El diario de Patricia.
16.55 Escarabajo verde.
20.30 ¿Quién quiere
17.30 Alienators.
18.00 Baloncesto. Euroliga ser millonario?
21.00 Noticias.
Cibona Zagreb-Unicaja
21.50 Homo Zapping
Málaga.
20.00 Tenis. Sony Ericsson News.
22.00 Sin rastro.
Championship.
23.45 Investigación 3:
21.35 La suerte
En el nombre del padre..
en tus manos.
00.45 Buenafuente.
21.50 Miradas 2.
02.00 Noticias.
22.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
22.30 Enfoque.
y buena suerte.
23.30 Carta blanca.
03.00 Televenta.
01.00 Estravagario.

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

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
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, 7
en el paraíso...

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 El comisario.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

La Sexta
09.30 El intermedio.
10.00 Vídeo del millón de...
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV.
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.
02.40 Juego TV.

Cuatro
07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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.
Con Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
00.45 Noche Hache.
Programa de humor.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos...
04.30 Shopping.

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 4
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 5

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.
21.00 Rioja al día.
22.00 Marcador.
23.30 Tiempo de juego.
Desde los estudios de la
Cadena Cope.
01.11 El repetidor.
02.05 Palabra de vida.
02.10 Infocomerciales.

Localia Canal 33
VIERNES 3
maravillosos 70.
14.00 Documental.
15.30 Documentales.
14.30 Esmeralda.
17.30 Cine:
15.30 Cine: William
Indiscreta.
Faulkner´s Old Man.
19.30 Documentales.
17.00 Documental
21.00 Noche sin tregua
17.30 Inuyasha.
22.00 Cine: Liam.
18.00 Rebelde Way.
18.45 El refugio.
DOMINGO 5
19.30 Plató abierto.
12.00 Sueños
21.00 ZipZalia.
y caramelos.
21.30 Cine: Escalofrío en la 13.00 Saint-Tropez.
noche.
14.00 Paraíso rock.
23.30 ZipZalia.
15.00 Aquellos
24.00 Cine:
maravillosos 70.
El inocente.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª:
SÁBADO 4
Valladolid - Real Madrid
Castilla.
14.00 Paraíso rock.
19.30 Cine: Habana.
15.00 Aquellos

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 4
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.00 Dibujos animados.
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 Guillermo Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Documental.
20.30 Enigmas y misterios
21.00 Cine:
El intruso.
23.00 Cine:
Un profesor singular.
01.00 KO TV Classic.

Tele 5
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 producción española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano:
La casa en directo.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

DOMINGO 5
07.00 Apertura.
07.05 Tu videoclip.
08.00 Dibujos animados.
09.00 Telenovela.
09.45 Rodaje. Redifusión.
11.00 Saludando.
11.30 Fly Series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Yu Yu Hakusho.
14.30 Patlabor.
15.30 Yu Yu Hakusho.
16.00 Gillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Expectativas.
19.30 Liga ACB. Balonc.
Gruesa GBC - Estudiantes
20.30 Enigmas y misterios.
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniseries. Holocausto.
01.00 Dclub.

La Sexta
07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicistéis
la última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic.
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 Prison Break.
22.35 Bones.
23.30 Mesa para cinco.
00.20 Los Soprano.
01.15 Turno de guardia.
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EL BRINDIS

A pesar de lo que está “lloviendo” y
de lo que va a seguir cayendo en el
antiguo Ente, Televisión Española
celebró como debía - tirando de archivo y por ello de imágenes del pasado y homenajeando a los que fueron- su cincuenta aniversario en
nuestro país, y en el caso de La Rioja, el veinte aniversario de la puesta en marcha del Centro Territorial. Jornada cargada de nostalgias
y recuerdos en la que todos los que
asistieron a la invitación de la directora regional, Charo González,
coincidieron que, por encima de todo, hace veinte, diez, cinco años...
cuanto menos “éramos más jóvenes”. Se echaron de menos alguna referencia para los que en este
tiempo nos han abandonado o los
que estuvieron antes de que hubiera Centro, en este caso, a la familia
Alberola, aunque en este acto también mandaba la actualidad y si el
presente no ofrece el mejor de los
momentos de Televisión Española,
el futuro está marcado por las prejubilaciones y por ello por la marcha de personal. No obstante en Varea estuvieron los profesionales que
son y fueron, el Consejo Asesor de
TVE con su presidenta, Cuca Gamarra, a la cabeza, junto a la vicepresidenta, María Solana, el secretario, Francisco Ginés, y el res-

to de vocales, además de colaboradores que lo han sido en mayor o menor tiempo de la televisión riojana como Bernardo Sánchez, Ángel de Jaime Baró,
Pedro Mari Azofra o José Fermín Hernández Lázaro.
En el Centro Territorial de Varea,
entre vinos y canapés se habló poco
del futuro, algo del presente y mucho del pasado, de los recuerdos,

Todos coindicieron
en, por encima de
todo, hace veinte,
diez, cinco
años...cuanto
menos “éramos
más jóvenes”

como también ocurrió en la jornada del 1 de noviembre en que los
Cementerios de La Rioja fueron cita
obligada en dicha jornada. En el
de Logroño tenemos la peculiaridad
de contar con la ayuda de los Hermanos Fosores, entregados a la vida diaria del camposanto y de las

personas que lo visitan. Por cierto,
el de Logroño cuenta con una lista
interminable de seres que nos dejaron y allí, aunque cueste, nos encontramos con nombres que han sido parte de la historia de esta ciudad.
Y si no, lean que listado se puede ofrecer de algunos insignes de
esta ciudad enterrados en el Camposanto de Logroño: el cantante Pepe Blanco, el Doctor Zubía, los
soldados pertenecientes al Regimineto de Valencia que murieron
en el Ebro, los arquitectos Fermín
Alonso o Francisco Luis y Tomás, María Teresa Gil de Gárate, el poeta Luis Barrón, Francisco de la Mata, los Señores de
Covarrubias, el pintor Segundo
Arce, y los fotógrafos Alberto Muro o Antonio López Osés. Incluso podemos visitar la tumba de Ramos Ulecia Asensio, subjefe de la
Policia Municipal en cuya tumba
aparece la siguiente y no menos
explicativa inscripción: “Asesinado
en defensa de sus ideas republicanas. 29-7-36” o los diferentes alcaldes que fueron de esta ciudad.
Pero no queremos olvidarnos de
nadie y junto a estos famosos hay
cientos de nombres en lo que es conocido como “la última morada”.

gebe@genteenlogrono.com 

Alberto Suárez Menéndez
Entrenador del Darien Logroño
Aunque sean deportistas y por
ello tengamos que tener mucho
más cuidado con lo que les ofrecemos, tenemos que brindar con
un buen vino de crianza -que además está incluido en la dieta mediterránea- por el equipo de balonmano del Darien que en la
noche del 1 de noviembre, en su
primera liga en la Asobal, dio la
campanada de, enfrentándose al
primer clasificado, el Portland
San Antonio, consiguió un más
que merecido y perseguido empate, y se quedó a las puertas de
llevarse el partido. Cada uno de
estos dos equipos están jugando
sus diferentes ligas -el de Logroño para mantenerse, el de Pamplona para estar en lo más alto
de la clasificación-, pero habrá
que repetir aquello de que cuando se quiere -y las circunstancias
así lo permiten- se puede,y el Darien, quiso brindar una noche casi mágica a los aficionados que
abarrotaban el Palacio de Deportes.

Como concejala encargada del
Cementerio y siendo concientes
de que las obligaciones de esta
institución está en su mantenimiento y la creación de nichos y
panteones y no en concreto en
conservar en buen estado las
tumbas, que son “propiedad” de
familias completas o personas
concretas, por concesión municipal durante un cierto tiempo,
lo que pensamos es que el Ayuntamiento nunca debe olvidarse
de las mismas y por ello tiene la
obligación moral de arreglar, adecentar y cuidar las que se encuentran en peor estado y de forma especial las de mayor tiempo,
pertenezcan o no a personajes
históricos de nuestra ciudad y
que no presentan el mejor de sus
aspectos. Estamos en tiempo de
introducir cambios en los presupuestos municipales para el
2007, y no es descabellado que
se pensara también en los que
nos dejaron y si hace falta, aumentar el capítulo dedicado al
Cementerio. Por la paz de todos.

CON AGUA

Imágenes de vida y muerte

CON VINO

Mar San Martín
Concejala de Serv. Comunitarios

