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¿Busca 
Piso?

¿Busca 
Piso?

`Gente´se lo pone fácil
Consulte nuestros clasificados

Págs. 22 a 30

“Se dice que hay más de
200.000 especies de setas. 

Si conocemos, 24, 50, o incluso
l.000 o 2.000, en el mejor de los
casos, desconocemos 188.000”
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■ ENTREVISTA

Jesús Palacios Remondo,
presidente del Grupo Cultural

Micológico Verpa

La Rioja está de moda
y la luce en la pasarela
Una jornada técnica y un desfile completaron
el programa del Día de la Moda en La Rioja
La Moda riojana tuvo su jornada el
miércoles, 8 de noviembre. A lo
largo de toda la mañana con el
análisis en diferentes “Mesas”
sobre la situación actual de la
industria, las experiencias empre-

sariales o la estrategia del diseño
como diferenciación.Por la noche
con un pase de modelos de 11
empresas riojanas en la “improvi-
sada”pasarela del Riojaforum que
a nadie dejó indiferente. PÁG. 8

Un momento del desfile del Día de la Moda en La Rioja.

Actual 2007: un festival que
no sólo es música y cine
Una retrospectiva dedicada al artista Jan Svankmajer y la intervención
de Julio Hontana eventos destacados de las actividades paralelas 

La Casa de los Periodistas acogió la presentación de las actividades paralelas de Actual 2007.

El Palacio de los Deportes de
Logroño servirá de escenario el
sábado 11 para el concierto de
presentación de Actual 2007,el fes-

tival de cultura contemporánea
logroñés que cumple 17 años. A
los grandes nombres que ya se ade-
lantaron la semana pasada (Najwa,

Cypress Hill,The Gift, New York
Dolls,...etc.) hay que añdir a Yous-
sou N'Dour, que sustituirá a The
Pinkertones. PÁG. 3

Presentada la  Agencia
del Conocimiento y la
Tecnología con la 
presencia de C. Alierta 
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Este nuevo órgano ha tenido
como precedentes el Plan
Riojano de Investigación y
Desarrollo y Fundarco

SUPLEMENTO

DE LA 
CIUDAD DE LOGROÑO

Págs. 15 a 18 

SUPLEMENTO
ALIMENTACIÓN

Con sabor

Págs. 13, 14, 19 y 20 
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R Indiferencia ante al cambio climático
Las cifras y los datos muestran que se
esta produciendo un cambio climático:
Groenlandia perdiendo hielo, el nivel
del mar subiendo, primaveras adelanta-
das, otoños retrasados, se-
quías prolongadas, deserti-
ficación, pérdida de biodi-
versidad, aumento de la
temperatura media,etc...

Este cambio se está pro-
duciendo, principalmente,
por la emisión de cantida-
des ingentes de CO2 a la
atmósfera debido a la quema de com-
bustibles fósiles como el carbón o el
petróleo.A día de hoy nos encontramos
con 400 ppm (partes por millón) de
CO2 en el aire y a finales de siglo se pre-
vé aumente hasta 900 ppm (esta cifra

sólo se alcanzó en la Tierra hace 300
millones de años en el Carbonífero).

La temperatura en los últimos 200
años ha aumentado casi un grado y al
ritmo que llevamos está previsto que

para finales de siglo se haya
incrementado entre 4ºC y
6ºC. Este nivel de tempera-
tura ocasionará una pérdi-
da del 90% de las especies
vivas. El problema es tan
grave que según los últimos
informes científicos tene-
mos sólo 20 años para cam-

biar el rumbo del clima antes de llegar
al punto de no retorno.

Tenemos que cambiar nuestros hábi-
tos de consumo en muchos aspectos
de nuestra vida como reducir la utiliza-
ción del vehículo, reutilizar los bienes,

reciclarlos, exigir productos locales
que conlleven menos necesidad de
transporte,evitar el crecimiento expan-
sivo de las ciudades, ahorrar energía y
agua, buscar la eficiencia energética,
etc...Cada uno es responsable de la par-
te que le toca; no podemos ir procla-
mando que uno mismo no influye en el
asunto, que no podemos permitirnos
cambiar nuestras vidas, que alguien lo
arreglará (supuestamente Papá Estado
o alguna tecnología)...

FERNANDO RODRÍGUEZ BERNAL

El cinturón de seguridad
Estimado director. La presente comuni-
cación con usted y por ello con los lec-
tores de ‘Gente’ tiene un doble motivo.
Por un lado el recordar a los que pare-
ce que lo desconocen, que existe una

serie de normas de circulación que, a
pesar de las sanciones que se ponen,
siguen sin prestarles la debida aten-
ción, como es el tema de ponerse el
cinturón de seguridad -objetivo de la
DGT en los próximos días- o el de no
hablar por móviles mientras se condu-
ce...Pero además quisiera, como con-
ductor que se hace kilómetros en
carretera cada día,que lo de los puntos
sigue vigente pues me da que muchos
conductores ya lo han olvidado.

RAÚL ALONSO

Tenemos que 
cambiar nuestros

hábitos de 
consumo en 

muchos aspectos
de nuestra vida 

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

Entre líneas

Y es verdad lo que dice el
alcalde jarrero al logroñés en
la carta que le ha enviado. Lo
de “Capital del Rioja”es patri-
monio de Haro pero el slogan
fue registrado por Logroño.
En unos días será oficial la
renuncia logroñesa.

PATRICIO CAPELLÁN

ALCALDE DE HARO
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emana de estrenos, aunque bien nos imagi-
namos que a partir de ahora y hasta mayo
del año que viene, no habrá semana en la

que no se produzcan eventos que tengan el carác-
ter de estreno, de inauguración, de  corte de cin-
ta...Pero para eso estamos,para contárselo.

Y la primera puesta de largo ha sido la de la
Agencia del Conocimiento y la Tecnología, lo que
antiguamente era conocido como Fundarco, y
donde a partir de ahora estará recogido todo lo
que es y significa “sociedad del conocimiento”, o
si así lo prefieren lo de Internet, la banda ancha, la
digitalización, la comunicación “on line”es decir
la rapidez de la comunicación, seguridad de los
mensajes que van y vienen, que cualquier empre-
sa pueda vender desde el punto más perdido -que
pocos hay de nuestra Comunidad- más allá de
nuestras propias fronteras.Estamos en el mercado
global  y en la internacionalización y La Rioja, eso
parece, no sólo no se está quedando atrás, sino

que ha sabido estar en el futuro aunque a todo
esto hay que ponerle un pero…y es que la infor-
mática sirva para comunicarnos y no para tener-
nos más aislados. La marca del Gobierno a partir
de ahora es larioja.es, ya activa aunque supone-
mos que tendrá que ser dotada de contenidos.

Y la moda.Trece son las empresas que  desde el
2003 se reunieron bajo el nombre de Modarioja,
dispuestas a dar a conocer la amplia calidad y
variedad de moda que se hace en esta Comuni-
dad.Tres años después de su nacimiento, en una
larga jornada se reunieron para hablar del presen-
te y futuro de la moda y las posibilidades que los
empresarios de este sector pueden encontrar. El
colofón, desde luego, no pudo ser mejor: mostrar
a la ciudadanía lo que se está haciendo en sus
talleres pero además lo que se va a ver en diferen-
tes tiendas no solamente de La Rioja, sino del res-
to del España y de algunos países internacionales.
Interesante la oferta y la puesta en escena, real-
mente de categoría.

La Rioja sigue apostando por el futuro lo que
significa que sigue estando en posiciones óptimas
para mejor afrontarlo.

S

La tecnología
y la moda
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Las cuestiones adminis-
trativas no deben ser 

incompatibles con las de
los sentimientos

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

C/ Estambrera nº 40
Logroño

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

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

URANTE la Jornada de
la Moda en La Rioja ce-

lebrada esta semana, el dise-
ñador David Delfín nos ade-
lantó que él y su equipo de
colaboradores se encargarán
de la dirección de arte y la
imagen del nuevo disco de
Miguel Bosé, que se publicará
próximamente. Será el segun-
do disco en el que colaboren
tras “Velvetina” (2005)

D

ESÚS Palacios Remondo
biógrafo de los riojanos

hermanos Delhuyar, descubri-
dores de un elemento quími-
co, como es el  wolframio,
está realizando en la actuali-
dad para la Fundación Igna-
cio Larramendi, -refundador
de la aseguradora MAPFRE- la
biografía de los químicos
dentro de una serie de bio-
grafías de polígrafos españo-
les, brasileños, portugueses y
sudamericanos en versión
digital y a la que está dedi-
cando todo su tiempo.

J

IONEROS, Fundación
que trabaja con el obje-

tivo de conseguir la plena
incorporación en la sociedad
y en el mercado laboral de
niños, jóvenes,familias y muje-
res desfavorecidas y un mode-
lo de dirección y gestión
empresarial aplicado a una
organización sin ánimo de
lucro, presentará pronto a su
nueva Presidenta en La Rioja.

P

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

Edita
Noticias de La Rioja S.L.
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Patxi Somalo
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Gracias por hacernos líderes.
¡Gracias a todos! 
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J.P.
Además de anunciar la sustitu-
ción de The Pinkertones por el
artista africano Yussou N'Dour,
los organizadores de Actual
2007 presentaron las Activida-
des Paralelas, ese cajón de sastre

que hace del festival algo más
que un ciclo de cine y concier-
tos. Y es que en las actividades
paralelas de este año hay de
todo: arte de vanguardia (Julio
Hontana intervendrá en Logroño
en lo que ha llamado "Espacios

de Urgencia"); cómic y proyec-
ciones (Actual tratará de acer-
carnos a la obra del multifacéti-
co artista checo Jan Svankmajer
a través de varias proyecciones y
dedicará una exposición al ilus-
trador catalán Miguel Gallardo);

poesía (el jueves 4 habrá una
charla vía satélite con el poeta
chileno Nicanor Parra); mesas
redondas y un concierto en
horario 'matiné' (12:30 h.) con
algunos de los creadores más
particulares del pop español

(Hidrogenesse, Parade, Kiki
D’Aki y Julio Bustamante).

El programa tiene un atractivo
capaz de desperezar a cualquie-
ra que no quiera levantarse del
sofá (incluida la 'viejita' del car-
tel anunciador).

Arte de vanguardia, poesía y música singular en
horario ‘matiné’, actividades paralelas de Actual ‘07

Día 2: Julio Hontana interviene en el Casco Antiguo y Zona Cen-
tro de Logroño en “Espacios de Urgencia” (12 h.) Por la noche,
Begoña Bang Matu, La Kinky Beat y Madness en concierto.

Día 3: Exposición dedicada a Jan Svankmajer en la Casa de los
Perdiodistas. Entrevista con el ilustrador Miguel Gallardo en el IRJ
(17.30 h.) y concierto de Les Lupas, Los Coronas y New York Dolls.

Día 4: Homenaje al poeta chileno Nicanor Parra con conexión por
videoconferencia (17.30 h.) En el Palacio de los Deportes, Yerba
Buena y Youssou N’Dour, que suple a The Pinkertones.

Día 5: Mesa redonda sobre las repercusiones de los ‘blogs’ en la
Casa de los Periodistas (17.30 h.). Por la noche,hip hop con Estrés,
Violadores del Verso y los latinoamericanos Cypress Hill.

Día 6: Concierto ‘matiné’ con Parade, Hidrogenesse, Kiki D’Aki  y
Julio Bustamante en La Gota de Leche. Por la noche, Le Punk, Naj-
wa y los portugueses The Gift en el Palacio de los Deportes.

Día 7: Noche flamenca con dos grandes del género en Riojafo-
rum. El guitarrista Vicente Amigo presentará “Un momento en el
sonido” compartiendo escenario con el cantaor Tomás de Perrate.

El proyecto contará con un presupuesto total de 707.036 euros
M.C.
La reurbanización de la calle La
Campa, exceptuando las vivien-
das entre Ronda de los Cuarteles
y Luis Barrón,contará con un pre-
supuesto de 707.036 euros y se
han presentado cuatro propues-
tas de distintas empresas. La obra
completa abarcará una superficie
de unos 1.500 metros cuadrados
de aceras,además de las calzadas.
Entre las actuaciones también  se
contempla la renovación de las
redes de agua potable,el suminis-
tro del cable, de gas, el alumbra-
do público y el servicio de reco-
gida de aguas pluviales. Por otro

lado, se mantendrán las actuales
redes de saneamiento, aunque
con la modificación de dos tra-
mos que era necesario renovar.

La nueva calle mantendrá el
tránsito rodado existente en una
sola dirección. Las aceras, que
hasta ahora tenían entre un
metro y medio y dos metros,aho-
ra contarán con 2,75 de media.La
reurbanización de la calle se rea-
lizará con adoquín rojo, y tam-
bién se renovarán los pasos de
cebra. Se completa con una nue-
va canalización de alumbrado
público, a lo que se sumarán 750
metros de bordillo de piedra.

Cuatro propuestas para La Campa

La obra abarcará 1.500 metros.

Nuevo parque infantil de
tráfico para bicicletas
Por las tardes también permanecerá abierto
M.C.
Unos cuarenta niños del colegio
Paula Montalt de sexto de Pri-
maria inauguraron el nuevo par-
que infantil de tráfico. Éste, que
sustituirá al de Lobete, cuenta
con el doble de superficie, más
de 3.000  metros. El parque dis-
pone de bicicletas de tres tama-
ños, además de karts para los
más pequeños.También dispone
de un circuito cerrado de televi-
sión, y está dotado de zonas de
habilidad para campeonatos a
nivel nacional.

A lo largo de este año, 29 cen-

tros, con unos 2.500 estudiantes
de quinto y sexto de Primaria,
pasarán por el parque.

Por las tardes el parque per-
manecerá abierto de 4 a 7, y
podrán acceder a él libremente
los niños que así lo deseen con
su bicicleta. Según comentó el
alcalde, Julio Revuelta, se está
estudiando la posibilidad de
ampliar los horarios, y también
de que permanezca abierto en
período vacacional.

La obra, cuya ejecución ha
durado 9 meses, ha contado con
una inversión de 800.000 euros.
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SUBVENCIONES A LAS OBRAS
DE  REHABILITACIÓN 
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la propuesta de conce-
sión de 26 ayudas a las obras de
rehabilitación de edificios en el
Centro Histórico. Además, el
Ayuntamiento atenderá otras 37
solicitudes a través de una nueva
convocatoria en la que se cubrirá
el cien por cien de las que cumplen
los requisitos.

CLIMATIZACIÓN EN SAN BLAS
Continuando con las mejoras de la
segunda planta del Mercado de
San Blas, el Ayuntamiento ha apro-
bado el proyecto y el expediente de
contratación para la instalación de
climatización en la misma por un
presupuesto de 126.213 euros. 

APROBADO EL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN EN LOBETE
El Ayuntamiento ha aprobado tam-
bién de forma definitiva el proyec-
to de urbanización de la Unidad de
Ejecución del Peri 15 (Muebles
Lis) en avenida de Lobete. 

ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS 
Igualmente, el Ayuntamiento ha
aprobado la propuesta de conce-
sión de 28 subvenciones para
obras de adaptación de edificios,
viviendas y establecimientos públi-
cos para su uso por personas con
discapacidad Supondrá una inver-
sión de 149.719 euros.

EL ÁGUILA PERDICERA EN LA
CASA DE LAS CIENCIAS
El Ayuntamiento ha dado el visto

bueno a la exhibición de la exposi-
ción ‘El águila perdicera. Una espe-
cie amenazada’, que permanecerá
en la Casa de las Ciencias desde el
1 de diciembre hasta el 7 de enero.

DETERMINACIÓN DE PORCEN-
TAJES DE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN
El Ayuntamiento ha acordado esta-
blecer los coeficientes de Pon-
deración Relativa que se incorporan
al Plan General Municipal. Además,
se establece un porcentaje mínimo
de viviendas de Protección Pública
en los diferentes sectores seleccio-
nados del 30%, aunque especifica
que deberá tenderse, en la medida
de lo posible a que dicho porcenta-
je alcance el 50% total de las vivien-
das.

-8 de noviembre de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana y mientras se distribuía 'Gente' por toda
la ciudad, el Gobierno de La Rioja se reunía en Consejo para,
a su finalización, su portavoz, Emilio del Río, indicar que se
había aprobado el decreto de creación del Centro Riojano de
Innovación Educativa, que asumirá las funciones del actual
Centro Rural con el objetivo de “impulsar la innovación y la
calidad en la educación”. La sede del mismo será el antiguo
IES Comercio.Además el Gobierno aprobó un convenio con
el Grupo Cultural Micológico Verpa con una ayuda de 13.386
euros con la finalidad de “financiar actuaciones que contribu-
yan a sensibilizar a la sociedad riojana sobre la necesidad de
prooteger y conservar el patrimonio natural y micológico de
La Rioja”. Un convenio más fue aprobado por el Gobierno de
La Rioja, a firmar con el Ministerio de Vivienda y el Ayuunta-
miento de Cervera del Río Alhama, que modifica el firmado
en octubre de 2003  con la finalidad de rehabilitar el balnea-
rio de Baños de la Albotea, y por el que se incrementa el an-
tiguo en 902.183 euros. Por último el Gobierno de La Rioja
acordó firmar un convenio con Autobuses Jiménez, conce-
sionario del transporte regular entre Aguilar y Arneddo, para
compensar el déficit de explotación de esta línea y que se ha
cifrado en 18.000 euros este año y la misma cantidad para
2007.

Pleno en el Consejo Regulador de Denominación de Ori-
gen Calificada Rioja, que ha definido como de “éxito” la ven-
dimia de 2006 que ha concluido con una producción de 416
millones de kiloos de los cuales 403 millones son amparables
en la DOC, lo que supone un 8% de rendimientos por hectá-
rea, que han pasado del 111%  en el 2005 a 103% en este año.
Cifra que para el presidente de la Denominación, Víctor Pas-
cual Artacho es “muy satisfactoria” al tiempo de reconocer
que “se ha tirado mucha uva”.Al fin y al cabo se trata de cum-
plir con el Plan Estratégico en donde se prima la calidad sobre
la cantidad y la contención debía realizarse, como ha ocurrido,
“en los rendimientoss”.Asimismo el Presidente cifró en 400 los
expedientes levantados por no cumplir la estricta normativa
del Consejo lo que es “un 0,5% del total de los adscritos”.

En deportes indicar que el Darien descansó tras su partido
con el Portland San Antonio. En baloncesto el Cajarioja ven-
ció en el Palacio de Deportes al Axarquía (86-74).Y en fútbol
los dos equipos representantes de la capital en la Segunda B,
consiguieron la victoria en sus encuentros. El CDD Logroñés
frente a la Universidad de Oviedo (0-1) y el Logroñés CF en
Las Gaunas al Marino Luanco (1-0).

El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado estará el
cielo cubierto de

nubes pero pocas probabili-
dades de precipitación.

El domingo no habrá
cambios en el tiem-

po y las temperaturas se si-
tuarán entre los 17ºC.de má-
xima y los 8ºC. de mínima.

El lunes podremos
ver el sol entre nu-

bes. Las temperaturas bajan
ligeramente. Entre los 16ºC.
y los 7ºC.

El martes empiezan
a subir las probabi-

lidades de precipitación pe-
ro hasta un 10%.Temperatu-
ras sin cambios.

El miércoles más de
lo mismo.Máxima de

17ºC., mínima de 5ºC. y 15%
de probabilidad de lluvia.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre se han entregado 46 objetos per-
didos que son los siguientes:

14 documentos diversos sueltos. 10 Documentos Nacionales de Identidad. 6 carte-
ras negras. 6 carteras marrones. 2 carteras moradas. 2 carteras rojas. 1 cartera ver-
de. 1 cartera azul. 1 bolso-riñonera morado. 1 cazadora de cuero clara. 1 gafas ne-
gras de pasta y 1 gafas rojas de pasta. Igualmente han sido depositados por parte
del Hospital San Millán los siguientes efectos: 8 gafas. 6 manojos de llaves. 5 pen-
dientes. 4 relojes. 3 cadenas con colgante y 1 pulsera
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse en con-
tacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudien-
do a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47,
de Logroño o marcando el número 941 - 262 092.

La Universidad
Popular, inició el
curso con “aroma
de cultura”
Un perfume fresco, con notas cam-
pestres y ciertos toques frutales y
florales elaborado por la responsa-
ble de Nueva Antiqua, Beatriz Sáenz
y de nombre “UP. Aroma de cultu-
ra” es el regalo institucional -aun-
que también se pondrá a la venta-
de la Universidad Popular que inau-
guró nuevo curso académico con
más de 3.500 matriculados, 60 pro-
fesores y más de 190 cursos y acti-
vidades.

APERTURA OFICIAL DEL CURSO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

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

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

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 10 al 16 de noviembre

FRANCISCO BOLLERO, capitán general de la

Región Militar del Noroeste que pasa a la situa-

ción de reserva, se despidió esta semana de las

diferentes instituciones riojanas representadas

por el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz

y del Parlamento, José Ignacio Ceniceros.

■ Viernes 10 de noviembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
República Argentina 64

■ Sábado 11 de noviembre
De 8 a 23 horas
Chile 23
De 16.30 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
Avda. de Madrid 135

■ Domingo 12 de noviembre
De 8 a 23 horas
Pío XII 14
Gonzalo de Berceo 54

■ Lunes 13 de noviembre
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Martes 14 de noviembre
De 8 a 23 horas
Plaza J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43

■ Miércoles 15 de noviembre
De 8 a 23 horas
Villegas 14
De 20 a 23 horas
Pío XII 14
Salamanca 7

■ Jueves 16 de noviembre
De 8 a 23 horas
Beratúa 13
De 20 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2

Todos los días del  año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)
Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

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

Restauración

Actividades NOVIEMBRE

Espectáculo 
de magia con

PEDRO III

✶
VIERNES 10

20 horas
✶
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Me ha encantado esta pase
de Moda de La Rioja. Las
modelos han estado fenome-
nal, la ropa muy bien, la
música me ha parecido muy
apropiada... en conjunto el
acto me ha gustado mucho.
En cuanto a la moda de La
Rioja la verdad es que  ya la
conocía pues suelo fijarme
en los escaparates y de for-
ma especial en el punto.
Todo ha estado fenomenal.

Mari Carmen
Cámara Herce
53 AÑOS

ADMINISTRATIVA

¿Qué le ha parecido el 
desfile y la existencia 
de una moda riojana?

El pase de modelos ha esta-
do bien, bien, bien.Las
modelos, los vestidos, las fal-
das todo muy bien. Me ha
gustado de forma especial la
coreografía y la música que
acompañaba a cada colec-
ción.Todo iba muy acorde.
Yo de todas las formas cono-
cía la moda riojana pues sue-
lo comprar en alguna de las
tiendas que se han presenta-
do y el nivel es muy bueno.

Dora
Romero Berges
68 AÑOS

AMA DE CASA

Una vez visto el pase de
modelos de la moda riojana
la verdad es que me han
entrado ganas de tirar toda la
ropa de mis armarios y
ponerla toda nueva. El pase
me ha parecido estupendo,
desde las modelos, que creo
que han sido muy profesio-
nales,hasta la ropa y el calza-
do. Me ha sorprendido la
moda que se hace en La Rio-
ja.

Mari Carmen 
Sáenz Sáenz
60 AÑOS

AMA DE CASA

Me ha parecido elegantísima
ponible y me ha encantado
porque yo no sabía que en
La Rioja había este tipo de
marcas y que se promocio-
naban a niveles nacionales e
internacionales.En cuanto al
acto me ha parecido muy
completo,muy bien llevado.
Las modelos han desfilado
genial y comparado con
otros eventos similares me
ha sorprendido por bueno.

Julia
Sáenz Sáenz
57 AÑOS

ADMINISTRATIVA

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Jorge Castellá de Cot, pre-
sidente de la Agrupación Espa-
ñola de Fomento Europeo crea-
da para la integración de todos
los pueblos de Europa y pro-
mover la idea de europeísmo,
ha distinguido con la Cruz de
Honor a ocho personalidades
riojanas y con la Corbata de Ho-
nor a la Bandera de la Unidad
de Acción Rural (UAR).

■ Carlos Aldama Pascual,
junto a su esposa e hijo, y con
la presencia del Presidente de-
la Comunidad, distintos Con-
sejeros, y Alcaldes de la zona
de Quel, ha inaugurado su al-
mazara que cuenta con una
finca,“El Espartal”,de 350 hec-
táreas y 1.666 olivos. Aceite
riojano de la marca “Lectus”de
Kel Grupo Alimentario

■ Migel González de Legarra
y Ángel Varea, presidente del
Partido Riojano y su actual por-
tavoz municipal, respectiva-
mente, han sido confirmados
por el Consejo Regional de su
partido como candidatos a la
Presidencia del Gobierno y a la
Alcaldía de Logroño a las elec-
ciones de 2007, por  tercera
vez consecutiva 

■ Julia Baigorri, natural de Al-
berite, diplomada en Turismo,
profesora de inglés y directora
de un Centro de Educación In-
fantil ha presentado su primer
libro de poesía “Des-habitándo-
nos” en el Foro Santos Ochoa-
Fundación CAN,en el que tam-
bién se recogen poemas de
Sergio Bravo,profesor de letras,
nacido en Salta (Argentina).

■ Álvaro Palacios, bodegue-
ro alfareño ha sido nombrado
Embajador del Habano, lo que
sirvió para reunirse en torno
a una comida en la Venta de
Moncalvillo organizada por Al-
tadis y Habanos, a una veinte-
na de amantes de este pro-
ducto. Como regalos, recibió
una placa conmemorativa y
una caja de puros.

| ENTREVISTA | Jesús Palacios Remondo
Presidente del Grupo Cultural Micológico “Verpa”

“Más que setas venenosas
hay setas ignoradas”

Nacido en Cornago, Jesús Pala-
cios Remondo estudió Veterina-
ria pero se pasó dos años en la
Complutense de Madrid para
aspirar a una cátedra que consi-
guió. Su primer trabajo fue en el
instituto Técnico de Enseñanza
Media Gonzalo de Berceo, de
Alfaro, del que llegó a ser direc-
tor. Cuando se creó la Universi-
dad de La Rioja, en 1972, hacían
falta Doctores y Jesús Palacios
era uno de los tres Doctores que
había en los Institutos de Ense-
ñanza Media de La Rioja por lo
que se vino a Logroño para
hacerse cargo de la Biología
General de 1º de Químicas. Fue
el profesor que dio la primera
clase en la UR y también el pri-
mero que se jubiló allá por el
año 86, una vez cumplidos los
65 años, edad en la que era obli-
gatorio el retiro. Presidente del
Grupo Cultural Micológico “Ver-
pa” es también el mejor biógra-
fo que podían haber encontrado
los célebres hermanos Delhuyar.

Antonio Egido
- ¿Cuándo empezó a ocupar-
se de la micología?
– Yo estuve en la Sociedad Mico-
lógica Valvanera de la calle
Mayor durante ocho años pero
al cabo de ellos lo dejé porque
tenía un carácter más gastronó-
mico que micológico, de forma
que el programa que se elabora-
ba con todo detalle era la cena
del último martes de cada mes
de año. Les dije amistosamente
que me iba y dos años después,
el 21 de mayo de 2001,creamos
el Grupo Cultural Micológico
“Verpa”.
- ¿Con que objetivos?
- El primero que todo lo que se
dijera o se hiciera no debía que-
dar en el aire, sino que todo
debía quedar registrado, lo que
venimos haciendo desde la fun-
dación del Grupo Micológico.
Todos los años, todos los lunes,
a las siete y media atendemos al
público que se acerca a nuestra

sede (en el colegio Salesianos
de la calle Múgica) para traernos
las especies que ha recogido
durante el fin de semana para
saber si se comen a no,pero eso
deja recuerdo.Tenemos registra-
do el nombre de la persona,el día
que viene a vernos,su dirección
y teléfono, dónde ha cogido la
especie,en qué tipo de hábitat,si
había árboles y qué clase de árbo-
les.Llegamos a registrar quinien-
tas y pico especies en 2005…
- ¿Hay muchas setas veneno-
sas?
– Lo que hay son muchas setas
ignoradas.Si hay alguien que pre-
sume de ser un gran experto o
un gran conocedor en setas,hay
que decirle que sintiéndolo
mucho no debe estar bien de la
cabeza. Se dice que hay más de
200.000 especies. Si decimos

que conocemos 24,50 o incluso
1.000 o 2.000,eso significa,en el
mejor de los casos, que descono-
cemos 188.000 o más…
- Para el mejor conocimien-
to existen publicaciones...
- Hice en 1983 un librito divul-
gativo que lo editó el IER. Pero
ahora lo que sí ha salido es un
libro que es, sin ninguna duda,
el volumen de más categoría
que se ha publicado en España
sobre este tema. Lo ha editado
la Fundación Caja Rioja y está
escrito por el mejor micólogo
de La Rioja,Agustín Caballero
Moreno. No hay en España un
solo libro en el que todas las
especies que se describen estén
estudiadas microscópicamente
y diseñadas sus estructuras.
- Proyectos. 
- Nosotros, que no hacemos
micología fuera de La Rioja,tene-
mos un objetivo muy ambicioso:
hacer la microescopía de todas
las especies de nuestra Comuni-
dad.A más corto plazo y fruto de
un convenio firmado con el
Gobierno de La Rioja, que no
hubiera sido posible si fuéramos
una Asociación Gastronómica,
estamos estudiando la flora
micológica de Sierra Cebollera.

Desde el 2001 y en su sede del colegio Salesianos, todos los
lunes “atendemos al público que nos trae sus setas” 

“Agustín Caballero
Moreno y la

Fundación Caja Rioja
han editado el

mejor libro de setas”

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
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EL PERIÓDICO “GENTE EN LOGROÑO” LE REGALA ENTRADAS PARA

"DREAMS" CIRCO OCELOT
Sábado 18 de Noviembre a las 20.30 horas

EN EL AUDITORIO RIOJAFORUM

Venta de entradas continuada en la red de cajeros Cajarioja y por Internet en www.cajarioja.es
Venta en taquillas Riojaforum los días 16 y 17 de Noviembre en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 

y el día 18 de noviembre de 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas.
Precio: palco y patio de butacas 22 euros; anfiteatro 18 euros. Entradas numeradas.

Para conseguir su entrada díganos de que nacionalidad son los artistas del Cico Ocelot
a director@genteenlogrono.com. Los ganadores, el viernes 17 de noviembre.

La moda riojana triunfa en
la pasarela del Riojaforum
Once empresas  de Modarioja presentan con
éxito sus colecciones para el otoño/invierno 
Gente
Con no poca expectación, el Rio-
jaforum acogió el primer desfile
de la moda riojana. De las trece
empresas integrantes de Moda-
rioja, once desfilaron por la pasa-
rela a ritmo de diferentes músicas
y al paso  tan peculiar que impo-
nen las modelos.

EL DESFILE
Mery, Lanas Stop,Ambe Confec-
ciones, Oncala, Marisol Zapata
Dorjai, Dollman Premamá, Iddi-

child,Paca García,Susana Pascual,
Urturi y Laura Valmon,ofrecieron
en ese orden seis modelos de sus
respectivas colecciones, enfoca-
das a una mujer actual, joven y
dinámica. No faltó, una colección
para embarazadas, ni de toquillas
para niños.

El desfile fue además salpicado
con la actuación de la Academia
de baile Conchi Mateo,que pusie-
ron ritmo a la música de Fama y
una recopilación de temas del
grupo ABBA.

Uno de los modelos de Urturi presentados en la pasarela.

8 DE NOVIEMBRE, CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA MODA EN LA RIOJA” CON UNA JORNADA TÉCNICA Y UN DESFILE DE MODELOS 

J. Perry
La presencia del diseñador mala-
gueño David Delfín y su interven-
ción en la mesa “El diseño como
estrategia de diferenciación” sus-
citó el máximo interés entre los
asistentes a las jornadas técnicas
del Día de la Moda en La Rioja;
una iniciativa organizada el miér-
coles 8 en Riojaforum por la Aso-
ciación Modarioja en la que
varios expertos del sector han
analizado la situación de la indus-
tria textil y sus expectativas para
el futuro.

En Riojaforum se han estudiado
y debatido diferentes experien-
cias y filosofías empresariales
con el objetivo de afrontar mejor
los retos de una industria que
está perdiendo mucho terreno
con la apertura de nuevos merca-
dos.

Logroño se ha convertido en el
epicentro de la moda durante un
día, ya que han pasado por el
Palacio de Congresos importan-
tes personalidades del mundillo,
entre ellos:Víctor Fabregat,direc-
tor general del Centro de Infor-
mación Textil  y de la Confec-
ción,Marisa Sotés,directora crea-
tiva de Tuc-Tuc o el diseñador
David Delfín, uno de los creado-
res con más proyección de la
moda española actual.

CONCLUSIONES
La situación de la industria textil
riojana es delicada,al igual que en
el resto de España, principalmen-
te por la apertura de nuevos mer-
cados. Los países tradicionalmen-
te productores  deben adecuarse,

renovarse y apostar por el diseño
y la calidad para asegurar su com-
petitividad. Hay que convertir el
modelo de producción industrial
en uno de diseño y excelencia,así
como  apostar por el diseño
como ventaja competitiva.

El Día de la Moda en La Rioja: un
análisis de los desafíos del sector
Diseñadores, creativos y representantes del sector textil en La Rioja
han analizado la situación de la industria en varias mesas redondas

El diseñador David Delfín acaparó todas las miradas en el Día de la Moda.

Gente
Hasta 78 es el número de boce-
tos que la Cámara de Comercio
ha recibido para la construcción
de la escultura al Emprendedor,
una obra que la Cámara regalará
a la ciudad para adornar uno de
los accesos a lo que será el futu-
ro Parque Tecnológico.

EL 29 DE NOVIEMBRE
La convocatoria realizada por la
propia Cámara y la Escuela de Arte
y Superior de Diseño, se encuen-
tra ahora en el proceso de  valora-

ción y decisión de la obra ganado-
ra -aunque el concurso se puede
declarar desierto- por el jurado,
en el que forman parte represen-

tantes de la Cámara,de la Escuela
de Arte y Superior de Diseño, de
la Universidad de La Rioja y del
IES Valle de Cidacos de Calahorra,
quienes darán a conocer su fallo
el 29 de noviembre.La obra gana-
dora se llevará 1.800 euros.

La escultura,relacionada con los
valores que debe transmitir un
emprendedor, se hará en bronce
y no excederá de los tres metros
de altura con un coste, sufragado
por la Cámara de Comercio, que
no podrá superar los 21.000
euros.

78 bocetos para la realización de 
la futura escultura al Emprendedor 

Parte de los 78 bocetos presentados a la Cámara de Comercio.

La obra se hará en
bronce, no excederá
de los tres metros y

su coste no pasará de
los 21.000 euros



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

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL

Paisaje, memoria y fusión:
objetivos de “Territorios 21”
Entre las conclusiones del Foro destacan la
valoración del paisaje en la Ciudad-Región
M. Caro
El II Foro Internacional de Urba-
nismo celebrado en Riojaforum
clausuró sus puertas el día 3 de
noviembre. Este año, en el que se
pudo apreciar una gran “catego-
ría en las intervenciones”, como
explicó Aránzazu Vallejo, vicepre-
sidenta del Gobierno regional,
más de 250 expertos en el sector
urbanísico intercambiaron expe-
riencias y analizaron las políticas
urbanísticas actuales.

En el acto de clausura,Vallejo
elogió las profesiones relaciona-
das con este sector, ya que consi-
dera que influye directamente en
el progreso de la sociedad.

Entre las conclusiones extraídas
tras las jornadas destaca la de que
sin memoria no hay pensamiento
futuro. De ella se deriva otra no
menos importante: la valoración
de los lugares conlleva dar un
carácter específico a los mismos.
Por este motivo,los expertos con-
cluyen también que la planifica-
ción estratégica debe contar con
la historia,el presente y el futuro,
y hacer partícipes de esta a per-
sonas e instituciones.

Por otro lado,el paisaje también
tuvo su protagonismo, ya que se

considera que se debe incorporar
como parte de la calidad de vida
de las personas, siendo éste un
motor del proceso económico
para atraer a un turismo sosteni-
ble. También se le considera la
percepción y la interpretación
del territorio, y los expertos con-
cluyen que debe ser soporte de
los valores del desarrollo. Ade-
más, consideran que la reflexión
y el conocimiento del paisaje y
los procesos de transformación
nos deben conducir a una exigen-
cia de comportamiento.

En las jornadas también se ha
otorgado importancia a los valo-
res del urbanismo tradicional,y se
anima a recuperar los espacios de
fusión y mezcla, el espacio públi-
co en la ciudad compacta.

Otra de las conclusiones fue
que el desarrollo de la planifica-
ción debe contar con suficientes
parámetros para medir y evaluar
sus resultados,con el fin de cono-
cer su evolución mediante el esta-
blecimiento de grupos.

Finalmente,se consideró que es
necesario superar la fragmenta-
ción administrativa para propo-
ner las pautas del desarrollo terri-
torial.

Aspecto de la Sala de Cámara de Riojaforum durante la inauguración.

Gente
En el Riojaforum y con la pre-
sencia de César Alierta, presiden-
te del Grupo Telefónica, Eudald
Carbonell, codirector del Pro-
yecto Atapuerca y la presidencia
de Pedro Sanz, el consejero de
Administraciones Públicas y
Política Local, Alberto Bretón,
presentó oficialmente a la socie-
dad riojana la Agencia del
Conocimiento y la Tecnología,
de la que a partir de ahora es su
Presidente.

La nueva Agencia que tuvo
como predecesores al “I Plan Rio-
jano de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico” en 1999 y dos
años después el nacimiento de la
Fundación Riojana para el De-
sarrollo de la Sociedad del Cono-
cimiento (FUNDARCO) pone su
colofón con el desarrollo de lario-
ja.es que más que una seña de
identidad será sinónimo de diálo-
go, participación y consenso. En
palabras del Consejero,“las perso-
nas serán los protagonistas”, y los
desarrollos físicos y humanos
“nos harán más libres para tomar
decisiones individuales y socia-
les”.

Las nuevas tecnologías a las que
también se refirió el presidente
del Grupo Telefónica, que la defi-
nió como “multinacional y multi-
doméstica”, alabó la visión de
futuro de esta  Comunidad en el
campo de las nuevas tecnologías
destacando que en “La Rioja hay
25.000 conexiones a la banda
ancha, con una penetración
mayor que en cualquier otra
Comunidad de este país, que
cuenta con 14.400 kilómetros de
fibra óptica  y que las nuevas tec-

nologías llegarán a 35.000 alum-
nos en sus propios colegios”.

UNA NUEVA ETAPA
El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, afirmó que esta Agen-
cia es “una nueva etapa que cum-
ple su Gobierno en la apuesta por
la tecnología, la innovación y el
futuro. Con esta Agencia quere-
mos que participe la sociedad en
su conjunto, las instituciones y
también otras entidades, en este
caso como Telefónica que está
colaborando muy estrechamente

con el Gobierno de La Rioja para
dotar de infraestructuras a los rio-
janos y que tengan posibilidad de
desarrollo.” Un plan que además
alcanza al Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario, el Cen-
tro Tecnológico de la Industria
Cárnica, el Centro Tecnológico
del Champiñón, el Centro de
Investigación de Envases de IV-V
Gama  o lo que serán el Centro
Tecnológico del Calzado, el Cen-
tro Tecnológico de la Fombera o
el futuro Parque Digital.

César Alierta alaba la nueva Agencia
del Conocimiento y la Tecnología 
El nuevo órgano ha tenido sus precedentes en el “I Plan Riojano
de Investigación y Desarrollo Tecnológico” (1999) y Fundarco (2001)

Alberto Bretón presentó la Agencia del Conocimiento y la Tecnología.
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¿Qué es el hombre? 
“El hombre no es nada, es un pro-
ceso”. Estas palabras dichas por el
codirector del Proyecto Atapuerca,
Eudald Carbonell, a ‘Gente’ podía
muy bien ser el resumen de la diser-
tación que hizo en el Riojaforum so-
bre “la constante evolución del ser
humano en su búsqueda de nuevos
retos”.

Eudald Carbonell partiendo de la
frase de que “la vida surge por azar”

aunque tiende a la complejidad y a
la generación de diversidad y pa-
sando por la idea de que “la técni-
ca nos hace humanos, la literatura
sutiles”, llegó a la conclusión de que
hay que llegar a una socialización
de ciencia y técnica y a una integra-
ción de la diversidad  indicando que
lejos de alejarnos de la tecnología
debemos acercarnos a ella, pero
procurando comprenderla.
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Dermaclinic
Vara de Rey, 9 - 3º J-K

941 248 278

LÁSER VASCULAR: Estrías,
arañas vasculares, angiomas, cuperosis

LÁSER PIGMENTO: 
Manchas marrones y tatuajes

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

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

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

Logroño

SaludSalud

Gente
En esta sección que ‘Gente’ de-
dica a la salud, hoy nos vamos a
acercar a Fisiorioja de Duques
de Nájera 105, bajo, en Logroño,
para hablar con las fisioterapeu-
tas Cristina Borque y Nuria Sá-
daba del esguince de tobillo.Se
trata de una lesión bastante típi-
ca dentro de las actividades ha-
bituales, tanto de la vida diaria
como del ámbito deportivo y
que recibe cargas muy fuertes,
puesto que soporta gran parte
del peso corporal y además to-
davía es mayor dicha carga en la
practica de algunos deportes co-
mo en la carrera, salto...
- Cristina, ¿cuál es el mecanis-
mo de lesión de un esguince de

tobillo?
- Esta lesión resulta del desplaza-
miento brusco del pie hacia den-
tro lesionándose los ligamentos
externos, o bien hacia fuera pro-
duciéndose un esguince de los
ligamentos internos. Este despla-
zamiento genera en las estructu-
ras ligamentosas una distensión
o elongación,pudiendo llegar en
los casos más graves a las rotu-
ras parciales o totales de los li-
gamentos.
- Nuria, ¿con qué síntommas apa-
rece esta lesión?
-  Los síntomas dependen del gra-
do de gravedad del esguince, los
cuales se pueden agrupar en
tres:grado I en este esguince apa-
rece una inflamación local míni-

ma y dolor puntual y en el mo-
mento, que no se prolonga de
forma excesiva en el tiempo;des-

pués estan los de grado II en el
que existe una rotura parcial del
ligamento que sujeta el tobillo.
En este caso, aparece una infla-

mación inmediata con un dolor
muy agudo además de un hema-
toma local. El grado III es el más
grave  y supone  una rotura com-
pleta de uno o más ligamentos y
aparecen los síntomas anterio-
res todavía más acentuados.
- Cristina, ¿cómo debemos actuar
en esta situación?
- Hay tres reglas básicas para la
actuación de urgencia frente a
un esguince en el que aparezca
inflamación: aplicación de hielo
local, vendaje compresivo y co-
locar la extremidad elevada.Tam-
bién se recomienda que se haga
el mayor reposo de la extremi-
dad.
- Nuria, passado ese tiempo, ¿qué
medidas aconsejáis las fisiotera-

peutas?
- Una vez que ha pasado la fase
aguda, nuestro tratamiento con-
siste en la aplicación de ultraso-
nidos. Otra técnica que utiliza-
mos es la electroterapia
analgésica. Por último se le en-
seña al paciente una pauta de ba-
ños de contraste con agua fría y
agua caliente que hacen que el
edema residual desaparezca.Una
vez superados estos primeros dí-
as empezamos a pautar una se-
rie de ejercicios de tobillo que
consistirán en trabajo contra re-
sistencia en los distintos arcos
de movimiento, trabajo en equi-
librio sobre el tobillo afecto, pa-
ra estimular las estructuras liga-
mentosas después de la lesión.

Cristina Borque • Nuria Sádaba
Recuperación Funcional • Tortícolis

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

Dúques de Nájera, 105 bajo 
Tel. 941 587 547

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS

LÁSER Q-Swiched

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz / Directoras de Fisiorioja

El esguince de tobillo

Salud edita una guía de la lactancia
materna con trípticos en tres idiomas

SSANIDAD

La Consejería de Salud ha editado una nueva guía titulada “La Lac-
tancia materna: información para amamantar”con el objetivo de
fomentar e incrementar la lactancia materna en La Rioja como
forma natural de alimentar a los bebés promoviendo su desarro-
llo y la salud del niño y la madre. La guía informa sobre las venta-
jas de la lactancia materna: establece un vínculo afectivo entre
una madre y su hijo, previene al bebé de numerosas enfermeda-
des y promociona la salud evitando enfermedades propias de la
edad adulta (asma, obesidad, diabetes,...). Por las características
de La Rioja,y dado el aumento registrado en la población origina-
ria de otros países de habla no hispana, la Consejería ha editado
5.000 guías y 7.000 trípticos informativos en tres idiomas: caste-
llano, árabe y rumano, con el objetivo de mejorar la información
que el SERIS ofrece a estos colectivos.

28 máquinas garantizan la seguridad
de las carreteras durante el invierno 

PLAN DE VIALIDAD

Desde principios de este mes de noviembre, el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Interior han puesto en marcha el Plan
de Vialidad Invernal 2006-2007 para prevención y previsión ante
situaciones de frío y nevadas intensas. En La Rioja trabajarán die-
cisiete máquinas quitanieves, dos máquinas cargadoras de fun-
dentes,cuatro camiones con grúa y cinco vehículos todo-terreno.
Además habrá catorce depósitos preparados para guardar 4.355
toneladas de sal y fundentes para el mantenimiento de las carre-
teras del Estado en La Rioja. En Logroño y Albelda de Iregua se
cuenta con dos plantas de fabricación de salmuera con capacida-
des de 10.000 y 50.000 litros respectivamente.En estas labores y
cuando las condiciones meteorológicas así lo indiquen 170 per-
sonas trabajarán en turnos de 24 horas.

■ EN BREVE

Artistas riojanos
en Extremadura
El presidente del Parlamento de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha
presentado el catálogo de la expo-
sición que el 13 de noviembre se
inaugura en la Asamblea de Extre-
madura con el título “Arte en
democracia. Obras del Parlamento
de La Rioja”. Una muestra que lle-
vará a Mérida hasta el 13 de
diciembre, una selección de 23
pinturas y 4 esculturas de autores
riojanos y artistas galardonados
en las cinco ediciones del Certa-
men de Pintura del Parlamento.

EXPOSICIÓN DE FONDOS DEL PARLAMENTO RIOJANO

Logroño acoge el 10 de noviembre a 34 representantes de regiones
y municipios y 12 países europeos con el vino como protagonista
Gente
A lo largo de la jornada del 10 de
noviembre, la Comisión de De-
sarrollo Sostenible del Comité
de las Regiones a invitación de
la Presidencia de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, ha orga-
nizado en Logroño un seminario
sobre los efectos potenciales de
la reforma de la Organización
del Mercado Común del Vino
propuesta recientemente por la
Comisión Europea, con la pre-

sencia de 34 miembros de regio-
nes y municipios y 12 países
europeos. A lo largo del mismo
se debatirán diferentes ideas
que pueden ayudar al desarrollo
sostenible de un sector tan
importante como el vitivinícola
y los ejemplos de buenas prácti-
cas en materia de calidad para
fomentar la competitividad.

CALIDAD Y TRADICIÓN 
El seminario se iniciará a las

9.30 de la mañana con las pala-
bras del presidente de la
Comisión DEVE del Comité de
las Regiones y presidente de la
Comunidad de La Rioja, Pedro
Sanz, ha recordado que el objeti-
vo del mismo es “defender el
modelo vitivinícola europeo,
basado en la calidad y en la apli-
cación de unas normas de ela-
boración tradicionales.”Al estilo
europeo la comida será a las
12.30 y el cierre a las 17.30.

Seminario sobre la OCM del Vino



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)

Estepas Ibéricas. El Paisaje
Olvidado
Hasta el 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 espe-

cies vegetales leñosas de bajo porte, her-

báceas y gramíneas. Sus paisajes son

abiertos, ligeramente ondulados y con

una marcada ausencia de árboles des-

arrollados. Su importancia ecológica radi-

ca en que albergan especies vegetales

muy singulares y algunos animales endé-

micos.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

Óleos de Mónica López-
Dávalos
Hasta finales de noviembre
La pintora riojana Mónica López-Dáva-

los muestra algunos de sus óleos más

recientes.Versiones de sus artistas favo-

ritos, paisajes de viñas, personalísimos,

bodegones... Sus cuadros respiran autén-

tico amor por la pintura.

Horario: de 9 a 2 h.

Lugar: Café Junco (Avda. Portugal)

Los Sentidos del Crimen. El
trabajo de la Policía 
Científica
Hasta el 10 de diciembre
Una muestra que nos acerca al mundo

de la lucha contra el delito. La Criminolo-

gía es la ciencia que se ocupa del análi-

sis del delito, como fenómeno sociológico

y como hecho individual; del delincuente,

de la víctima, de la interacción entre am-

bos en la dinámica delictiva.

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

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

14.30 h. y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

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

que pocos artistas son capaces: convertir

la expresión completa e independiente

capaz de rivalizar en cualidades emoti-

vas con técnicas más fáciles de controlar.

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) 

Leonardo da Vinci.
Inventor
Hasta el 28  de noviembre
La capacidad inventiva del genio del Re-

nacimiento, 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 inven-

tos e ingenios que ideaba. En esta expo-

sición 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
Hasta finales 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 

El humor del arquitecto
Hasta el 3 de diciembre
Una colección de tiras cómicas -la exposi-

ción incluye más de 100 dibujos- en la

que se repasa la combinación de arquitec-

tura y humor en la prensa. Los 31 autores

que forman parte de la exposición fueron

formados como arquitectos. Cada uno de

ellos ha incluído un autorretrato junto a

sus obras.

Horario: M a S de 19 a 21 h. S y D de 12 a

14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo)

Pedro Pablo Blanco: En
torno al Ebro
Hasta el 17 de noviembre
Pedro Pablo Blanco muestra algunos de

sus paisajes, con el río Ebro como  prota-

gonista. Pedro Pablo Blanco es un firme

defensor de la objetividad en la represen-

tación artística, pero sus cuadros incluyen

zonas donde la pincelada se desmateriali-

za y deshilacha.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C. Cultural Caja Rioja-Gran Vía

Jesús López-Araquistáin:
“Manhattan Revisitado”
Hasta el 5 de diciembre
La Galería Martínez Glera cede su espacio

al artista logroñés Jesús López-Araquis-

táin para mostrarnos una exposición de

pintura titulada “Manhattan Revisitado”.

Según los responsables de la galería,“es

una reflexión en la distancia del tiempo

sobre la impresión y los sentimientos pro-

vocados por ese ámbito urbano.

Horario: L a S de 18 a 21 h.

Lugar: C. Cultural Caja Rioja-Gran Vía

XXIII Muestra de Teatro A.:
“Cianuro, solo o con leche”
El 10 de noviembre
La Cía. Sin Complejos pone en escena es-

ta divertida comedia negra de Juan José

Alonso Millán.

Horario: 20.15 h.

Precio: entrada libre

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

XXVII Festival de Teatro:
“Plataforma” de C. Beito
10 y 11 de noviembre
La obra es una adaptación de la novela

homónima escrita por el famoso escritor

francés Michel Houellebecq. Michel

(Juan Echanove) es un funcionario gris y

apático que se marcha de vacaciones a

Tailandia a olvidarse de todo en el paraí-

so del turismo sexual. Allí conoce a dos

personas con las que inicia una nueva

aventura empresarial. Una reflexión so-

bre la penetración de las relaciones mer-

cantiles en el terreno de las relaciones

sexuales y sentimentales.

Horario: 20.30 h.

Precio: entre 6 y 18 euros

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

XXIII Muestra de Teatro A.:
“1506: héroes o villanos”
El 11 de noviembre
Los chicos de Escenario Vacío interpretan

un texto de Alberto Vázquez Figueroa y

Alberto Miralles en la que se hace un re-

paso al renacimiento español.

Horario: 20.15 h.

Precio: entrada libre

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

EXPOSICIONES

TEATRO

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

CConcepción Sanz González nos remite el siguiente
relato corto:

“Hay que orientar las potencias del alma,
regulando los senntidos y manteniendo vivo el espíritu”

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 51

52

Nos acercamos al diccionario de
la Real Academia de la Lengua
para buscar vocabulario riojano
y encontramos

GANCHO
con la que se denomina el
aparejo para cargar el arado,
yugo y ropa de arar. Sirve
tambiénn para definir el
instrumento para podar las

ramas de los chopos y está
compuesto por un mango muy
laargo de madera a modo de
pequeña hoz. Es el instrumento
que se utiliza para sacar
remolacha y se compone de una
barra de hierro que termina en
forma de horca y un resalte,
también de hierro. Además es
una especie de horca de madera
empleada sobre todo en el
transporte de leña a lomo de
caballerías.

▼

LA DIANA

Presentación Actual 07
Fito & Fitipaldis

Fecha: el 11 de noviembre
Lugar: Palacio de los Deportes
(21.30 h.)
Fito y su banda han logrado
estar en lo más alto de las lis-
tas de ventas en los últimos
meses. Este número uno de la
música española será el prota-
gonista del concierto de pre-
sentación del festival de cul-
turas contemporáneas Actual
2007. Presentará en directo su
disco “Por la boca vive el pez”,
en el que se incluyen temas
como “Viene y va”, “No soy Bo
Diddley” o “Como pollo sin
cabeza”. La banda de Getxo
Zodiacs, que acaba de fichar
por el sello DRO y ha editado
un disco con sus temas más
memorables, será la encarga-
da de calentar el ambiente
previo al concierto. 

Recomendamos
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AGENDA

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL LIBRO 

“La Casa” de Fernando Sáez Aldana
entre aquellos lectores que respondan 

correctamente a la pregunta:

¿Dónde trascurre la novela?
Envíen la respuesta a

director@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.



XXVII Festival de Teatro:
“Cabaret”
Del 16 al 19  de noviembre
El musical de Broadway más exitoso en

España llega a Logroño. El Teatro Bretón

se convertirá en el Kit Kat Club, un night

club del Berlín del tercer reich en el que,

entre canciones y bailes asistimos a la

historia de amor entre Sally Bowles y

Cliff. La prensa especializada ha exaltado

el montaje del musical, dirigido por BT

McNicholl -con música de John Kander,

Fred Ebb y Joe Masterhoff- y adaptado

para España por Jaime Azpilicueta.

Horario: J, 21 h. V y S, 18.30 y 22 h.D,

17.30 y 21.30 h.

Precio: entre 20 y 45 euros.

Lugar: Teatro Bretón de Logroño

Dr. Vito Dj
El 11 de noviembre
El capo de las cabinas logroñesas, que

ha estado presente este verano en los

carteles de festivales AlterNature y Piri-

neos Sur2006, vuelve a su residencia en

Nikita Club. El doctor del ritmo ha remo-

vido cielo y tierra para incluir en sus

sets los mejores temas de su inabarca-

ble colección de éxitos de leyenda.Via-

jamos con él desde la world music has-

ta el house pasando por el funk melan-

cólico, el folk-jazz, el rock... ¡Más medi-

cina doctor! 

Horario: A partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club (Ex-La Granja) en 

c/ Sagasta 9

Dj Pelute
11 y 12  de noviembre
Desde la inauguración del nuevo local, Dj

Pelute ha apostado por enérgicas y

eclécticas sesiones para todos los públi-

cos asentadas en “el mejor pop-rock

electrónico de la ciudad”.

Horario: a partir de las 23.30 h.

Lugar: Nuevo Menhir ex-La Costanilla

VII Muestra Musical:
El 12  de noviembre
La Asociación de Vecinos El Carmen or-

ganiza esta muestra musical en la que

tienen cabida cantautores, grupos y so-

listas de todos los géneros: folk, rock

pop,...

Horario: 20 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Sentido y Sensibilidad: mú-
sica  en la época romántica:
Joaquín Torre (violín) + Ken-
nedy Moretti (piano)
13 de noviembre
El dúo formado por el violinista Joaquín

Torres y la pianista Kennedy Moretti inau-

gura este ciclo de música del romanticis-

mo con un atractivo programa en el que

destacan obras como el “Dúo para violín y

piano en La mayor, op. 162, D.574” de F.

Schubert o la “Sonata nº 10 op. 96 en Sol

mayor” de L. van Beethoven.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Municipal de Logroño

Conferencia de Carme Gar-
cía (IU-ICV)
El 13 de noviembre
Carme García,una de las diputadas más

implicadas en la tramitación de la “Ley

de Dependencia” pronuncia la conferen-

cia:“El Futuro sistema para la promoción

de la autonomía personal y la atención a

las personas con dependencia.”

Horario: 19.30 h.

Lugar:S.Usos Múltiples del Ayuntamiento

MÚSICA

OTROS

VDD

Una ola de secuestros está arrasando

México, alimentando un creciente senti-

miento de pánico entre los ciudadanos

más acaudalados, especialmente entre

los que son padres.Dentro de este mun-

do se encuentra John Creasy (Denzel

Washington), un antiguo agente de la

CIA, quemado con un trabajo en el que

tenía licencia para matar y por el que ha

tenido que renunciar a su vida anterior.

El mejor amigo de Creasy, Rayburn

(Christopher Walken), le lleva a México

para hacer de guardaespaldas de una ni-

ña de nueve años de edad, Pita Ramos

(Dakota Fanning),hija del empresario in-

dustrial Samuel Ramos (Marc Anthony)

y de su mujer Lisa (Radha Mitchell). El

ex agente de la CIA soporta a regaña-

dientes a la precoz Pita Ramos, pero po-

co a poco la niña va conquistando el co-

razón del duro Creasy que acaba por

tomarle cariño. El nuevo rumbo en la vi-

da de Creasy salta en pedazos cuando

Pita es secuestrada. El  problema de la

película llega precisamente una vez se

produce el anunciado secuestro, puesto

que se deja de lado el aspecto humano

e intimista del relato y se adentra en una

desangelada investigación que nos con-

duce a una terrible venganza.El estilo vi-

deoclip de Tony Scott se vuelve irritante

e innecesario, incluso perjudica a la pelí-

cula. Impide que nos introduzcamos en

la personalidad de Creasy, que conozca-

mos sus demonios internos.En momen-

tos, llega a destrozat el dramatismo de

algunas de las escenas

“EL FUEGO DE LA VENGANZA”
20th Century Fox

La pequeña Olive contempla embele-

sada la coronación de Miss California.

Rellenita y con gafas, sueña con ganar

un concurso de belleza.De pronto se le

presenta la posibilidad de participar

en un concurso infantil para ser

‘Pequeña Miss Sunshine’, y toda su

familia le acompaña en un largo viaje

en furgoneta.

Tras esta modesta sinopsis se

esconde una de las  mejores películas

del año, si no la mejor. Con un

planteamiento típico de road movie,

‘Pequeña Miss Sunshine’ construye una

historia coral que combina el drama y la

comedia hábilmente, dibujando unos

personajes profundamente humanos y

entrañables. Los actores, todos exce-

lentes, reflejan su fragilidad, su sufri-

miento por su incapacidad de encontrar

su sitio en el mundo y alcanzar sus

sueños. Jonathan Dayton y Valerie Faris

logran un debut en la dirección real-

mente deslumbrante, apoyado en

buena medida por la espléndida músi-

ca original de Mychael Danna y el

excepcional guión de Michael Arndt.

Desde la primera secuencia hasta su

sorprendente clímax, todo en ‘Pequeña

Miss Sunshine’ funciona, todo es de una

autenticidad conmovedora,tierna,emo-

tiva, una de esas  películas que uno

querría que no se acabase nunca, una

cinta deliciosa, cálida e imprescindible

de la que se sale con energías renovadas.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

PEQUEÑA MISS SUNSHINE

DC

Black Bee edita su primer trabajo dis-

cográfico,un MCD de 9 cortes grabado en

los estudios + Graves de Madrid por Su-

pernafamacho y que cuenta con colabo-

raciones cercanas a este MC madrileño

como Meko, El Chojin, Didash, Gatillo Ner

y Primer Dan.Este artista estrena la nue-

va escudería "Rial", regentada por Meko,

un personaje sin el que no se podrían en-

tender proyectos como 995 o Kompeti-

ción.Nacido en el barrio madrileño de Vi-

llaverde, sus primeras maquetas

empezaron a sonar más o menos por el

año 2000. Entre ellas estaba Tiempo Ré-

cord,y tres años más tarde saltaba a la ca-

lle Sueños en el barrio. La primera ma-

queta trajo consigo la colaboración de

Black Bee con otros mc's como Meko &

Karazé en su AK-47 mientras la segunda

lo consagraba como una de las jóvenes

promesas del movimiento hip hop actual,

llegando a ampliar sus colaboraciones en

discos como Kompetición I y II junto a ar-

tistas como El Chojín, Juaninaka, Líriko o

Jefe de la M, destacando su colaboración

con Bobby Loo en “Guerra”. Entre todos

estos dos discos destaca sobre todo su ac-

tuación en Noveles , disco en el que en-

contramos a Mitsuruggy, El Límite, Foras-

tero y cuatro temas de Black Bee, entre

ellos, dos muy sonados: Mariachi y Sue-

ños en el Barrio . En este álbum, Víctor

Bondjale,nombre que está detrás de Black

Bee,demostraba su indudable talento co-

mo productor. En este su primer trabajo,

este MCD de 9 cortes,BLACK BEE nos trae

su mejor rap, tanto en las producciones

(hechas por él mismo) como en las letras

y estilo,originales como pocos.

BLACK BEE: “GÉNESIS”
Boa Music

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

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

Colegas en el bosque* 16,15 18,15 20,15 22,15 0,15(S)

Saw 3* 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Los fantasmas de Goya* 15,50 18,00 20,20 22,40 1,00(S)

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

La matanza de Texas. El origen. 16,00 18,10 20,20 22,30 0,40(S)

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

Va a ser que nadie es perfecto 15,50 18,00 20,15 22,30 0,45(S)

Un buen año 17,00 19,30 22,15
Jackass 2 16,15 18,15 20,15 22,20
Yo soy la Juani 16,20 18,20 20,20 22,30
El corral 16,30 18,30
La dalia negra 17,00 19,30
Hijos de los hombres 20,30 22,45
Pequeña Miss Sunshine 16,00 18,10 20,20
El diablo viste de Prada 15,50 18,00 20,20 22,45
Los Borgia 22,30
La distancia 22,20

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Colegas en el bosque* 16,45 18,40 20,35 22,45 0,45(S)

Saw 3* 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Un buen año 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

GAL 17,15 19,45 22,30 1,00(S)

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

El destino 17,00 19,45 22,30 0,45(S)

Ellos 17,00 18,45 20,30 22,30 0,45(S)

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

Los fantasmas de Goya* 17,15 20,00 22,30

Colegas en el bosque* 17,45 19,45 22,30

Colegas en el bosque* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30

The Queen* 17,30 20,10 22,45

The Queen* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45

Ficción* 17,30 20,00 22,30

GAL 17,15 22,45

Un buen año 17,15 20,00 22,30

Una verdad incómoda 17,30 22,30

Todos los hombres del rey 20,00 22,30

Infiltrados 16,45 19,45 22,30

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

Coying Beethoven 17,30 20,10 22,45

Coying Beethoven (SD) 16,30 18,30 20,30 22,45

Pequeña Miss Sunshine 17,30 20,00

El laberinto del fauno 17,30 20,10 22,45

Los Borgia 19,45

Los Borgia (SD) 19,30

Los fantasmas de Goya* 17,00 19,45 22,30

Los fantasmas de Goya* (SD) 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00(S)

Colegas en el bosque* 16,45 18,35 20,30 22,30

Colegas en el bosque* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30(S)

Infiltrados 16,45 19,35 22,30

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

GAL 17,15 20,00 22,45

GAL (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

Pequeña Miss Sunshine 17,15 19,45 22,30

Pequeña Miss Sunshine (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

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

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

Hijos de los hombres 17,00 19,45 22,30

Hijos de los hombres (SD) 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

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)

Infiltrados 19,00 22,30
Infiltrados (VSD) 16,40 19,30 22,30
Los fantasmas de Goya* 19,00 22,30
Los fantasmas de Goya* (VSD) 17,00 19,45 22,30
Scoop 18,00 20,20 22,45
Scoop (VSD) 16,30 18,30 20,30 22,45
Colegas en el bosque* 17,45 20,00 22,30
Colegas en el bosque* (VSD) 16,30 18,30 20,30 22,30
The Queen* 18,00 20,30 22,45
The Queen* (VSD) 16,30 18,35 20,40 22,45
La ciudad perdida 17,20
La ciudad perdida (VSD) 17,15
GAL 20,10 22,45
GAL (VSD) 20,00 22,45
Pequeña Miss Sunshine 18,00 20,10
Pequeña Miss Sunshine (VSD) 17,30 20,00
El laberinto del fauno 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



Una cocina auténtica, tanto la tradicional como la de vanguardia, debe contar con
hortalizas, verduras y, por supuesto, legumbres. Las tierras del norte peninsular, verda-
dero mosaico de paisajes, son capaces de producir las más variadas, delicadas y sa-

ludables: pimientos en el Bierzo, cebollas en Palenzuela, coliflores de Calahorra, es-
párragos de Tudela de Duero, entre otros ejemplos, de una gran calidad.  

Los espárragos de Tudela de Duero (Valladolid) 
Un terreno propicio y un buen cuidado han

otorgado una excelente calidad a los espárragos
de la huerta de Tudela de Duero (Valladolid).

Tras unos años de decadencia en esta zona, el
producto está resurgiendo de la mano de jóve-
nes agricultores, pero cuya cosecha anual, aun-
que creciendo, no llega a los 70.000 kilos en las

cerca de doce hectáreas cultivadas.

Los pimientos asados del Bierzo (León)
El microclima del Bierzo, en el noroeste de la

provincia leonesa, favorece la producción de es-
ta hortaliza que adquiere un sabor especiado, li-
geramente picante y con una fragancia intensa.

Pero son precisamente los asados los que poseen
la IGP. Cuando el fruto alcanza su característico
color rojo, se asan en horno de leña, se pelan a

mano y se envasan en tarros de cristal. 

Las cebollas de Palenzuela (Palencia)
A la espera de su marca de garantía, los produc-

tores de la cebolla de Palenzuela (comarca del
Cerrato-Palencia), de la variedad horcal, prosi-

guen con su trabajo de promocionar esta horta-
liza. Destaca por su gran calidad, por sus gruesas
capas carnosas y muy jugosas. Su color es blanco
amarillento y con un sabor ligeramente dulce y

con una acusada suavidad para el paladar.

Las coliflores de Calahorra (La Rioja) 
Este producto posee la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) ‘Coliflor de Calahorra’. La calidad
de este producto típicamente riojano se debe
tanto al medio geográfico como a los factores
naturales y humanos en los que se producen,
conservan, acondicionan y envasan. El cultivo es
cuidado a lo largo de todo el proceso, para que
llegue al consumidor en un perfecto estado.

Las lechugas de Medina de Pomar (Burgos)
Existe una larga tradición productora de lechuga
de la clase Batavia en Las Merindades, comarca
del norte de Burgos, y que es comercializada ba-
jo el nombre de Medina de Pomar, localidad más
importante de la zona. El objetivo de los produc-
tores es conseguir la mejor del país en tempora-
da veraniega y para ello, realizan una importan-
te labor de control en las explotaciones.

Las endivias de Sanchonuño (Segovia)
Las endivias de la comarca segoviana de Cuéllar,
especialmente en la localidad de Sanchonuño, ha
alcanzado una óptima calidad y como conse-
cuencia de ello, un gran prestigio y una fuerte
demanda en el mercado nacional. Aquí es un
cultivo de relativa reciente implantación, pero es
precisamente Sanchonuño la que concentra las
mayores explotaciones y altamente tecnificadas.

Las patata de Valderredible (Cantabria)
Precisamente la cosecha de patata de este año

de la población cántabra de Valderredible,
unos dos millones de kilos, ya se ha comerciali-
zado bajo el sello Calidad Controlada (CC). Este

tubérculo tiene una forma oval alargada, de
carne amarilla y firme y, por supuesto, su alta

calidad. Es buena para todo tipo de usos en la
cocina, pero es excepcional para freír. 

Las judías de El Barco (Ávila)
Las judías del Barco, cultivadas en las comarcas
naturales del Barco y Piedrahita (sureste de Ávi-
la), son el buque insignia de las legumbres de
Castilla y León, no sólo por su calidad sino por
estar avaladas por la Indicación Geográfica
Protegida. Se producen siete variedades, aun-
que la blanca redonda es una de las más cono-
cidas. Se venden en sacos de tela de un kilo.
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Algo verde
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Para paladares sibaritas

Caviar
De las 24 especies diferentes de esturión se
obtienen sus respectivos caviares, aunque só-
lo de tres de ellas (Beluga, Sevruga y
Ossetra), provenientes del mar Caspio, se
consigue más del 90% de la producción mun-
dial. Se recomienda su consumo sin combi-
narlo con otros alimentos. Deberá servirse
frío, rodeado de hielo, en una copa de cristal.

Confit de pato
Se entiende por confit la preparación de una
pieza de carne cocinada muy lentamente en
su propia grasa y conservada en esa misma
salsa en un envase herméticamente cerrado.
El de pato se sirve frío o caliente y se utiliza
en guisos cocinados a fuego lento. Es buen
recurso para convertir una ensalada en un
delicado manjar. 

Setas
Las setas en conserva nos ofrecen todas las
garantías de seguridad en el consumo.
Podemos encontrar en conserva una amplia
gama de variedades, desde los níscalos, las
llanegas, los boletus, las colmenillas o esa
macedonia de setas. También en mousse
combinadas con trufas. Y lo mejor, no sólo
en otoño sino en cualquier época del año.

Ventresca
La ventresca es la parte más jugosa y sabrosa
del bonito. Es muy especial, en las conserve-
ras se trabaja todavía hoy de forma artesanal.
Son unas conservas muy apreciadas tanto pa-
ra preparar aperitivos como para tomar en
ensalada y que, incluso, son utilizadas para
elaborar los más sofisticados platos de la nue-
va cocina.

¡Que invento el de las conservas! Ofrecen una gama inmensa de productos
para degustar y también ‘extravagancias’ para los más exquisitos     

E s p e c i a l  a l i m e n t a c i ó n

BACALAO PURO
desde 1932

BACALAO DESALADO

C/ Serón, 31 - Polígono La Portalada
Logroño - Teléfono: 941 22 85 64

Plaza de Abastos - Puesto 25

Conejo relleno
de hongos y
aceitunas negras

Ingredientes
un conejo deshuesado
500 gramos de hongos
una cebolleta • aceitunas negras sin hueso
50 gramos de pan rallado • 1 cda de perejil picado
3 dientes de ajo picado • 1 vasito de vino blanco
sal y pimienta 

EIaboración
Picamos la cebolleta y salteamos con aceite.
Cortamos los hongos en dados y los añadimos a la
cebolleta salteada. Añadimos las aceitunas picadas
y retiramos del fuego. Seguidamente añadimos el
pan rallado, el perejil y el ajo. Sobre una tabla de
cocina extendemos el conejo con la piel hacia abajo,
ponemos sal y pimienta. Rellenamos el conejo y lo
enrollamos atándolo con cuerda de cocina. Seguido
lo metemos al horno precalentado a 180ºC. Una vez
haya comenzado a dorarse, agregamos el vino blan-
co y lo dejamos hasta que esté tierno, aproximada-
mente 40 minutos. Quitamos la cuerda y lo corta-
mos en rodajas y le añadimos su propio jugo. 

Zangróniz les desea buen provecho!

Carnes propias,
salchichería,

hamburguesería,
exquisitos rellenos,
jamón de Teruel,...

Que le aproveche

SI ALGO NO LE GUSTA DÍGASELO A ZANGRÓNIZ
SI TODO LE GUSTA DÍGASELO A SUS AMIGOS

C/ Pérez Galdós, Nº 61
26005 Logroño - Tel. 941 200 792



Rehabilitación
del Casco Antiguo

de Varea
Página  16ESTE

120.000 euros de
inversión para la 
ermita del Cristo 

Página  17OESTE

Sorteo de las 
plazas del parking

de Jorge Vigón
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REMAR
LOGROÑOCentros Cristiano-Benéficos

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

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

¡¡NUEVA 
APERTURA!!

AVDA. DE ARAGÓN, 44
Polígono La Portalada

¡ ¡ Todo lo que
necesita y más en los

rastros REMAR!!

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

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

NO TIRENADA !!

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

Niños hasta 8 años: mitad de precio.

APARCAMIENTO GRATUITO EN PLAZA PRIMAVERA (1 HORA Y MEDIA)

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

5 Distritos

Gente
La Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Lo-
groño alberga los días 17 y 18 de noviembre las V
Jornadas de Participación Ciudadana. Auspiciadas
por la Federación de Asociaciones de Vecinos y el
Ayuntamiento de Logroño, las jornadas tienen el ob-
jetivo de analizar y debatir los modelos de partici-
pación ciudadana de diferentes ciudades (Albacete,
A Coruña, Santo Tirso,...) y compararlos con el de
Logroño.   
La gran novedad para este año es la concurrencia

por primera vez de la Universidad de La Rioja como
organizadora de varios “talleres participativos” en
torno, por ejemplo, a las nuevas teconologías, al ser-
vicio de la participación o cómo evaluar las políti-
cas y programas sociales a través de técnicas parti-
cipativas.
Todo comienza el viernes, 17 de noviembre, con un

taller inaugural sobre diseño de programas de par-
ticipación ciudadana dirigido a técnicos. Será el sá-
bado cuando se analicen las experiencias participa-
tivas de varias ciudades en una mesa redonda
moderada por María Ángeles Matute, presidenta de
la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rio-
ja.

BUENAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS
Paralelamente -el 15 de noviembre- se inaugura en
la sala de exposiciones del Ayuntamiento, una mues-
tra informativa titulada “Buenas prácticas partici-
pativas” que nos acercará a diferentes iniciativas en
este terreno, hasta el 20 de noviembre. 

V Jornadas de Participación Ciudadana
La Universidad de La Rioja debuta como organizadora de un evento cuyo objetivo

es investigar, debatir y reflexionar sobre el modelo de participación de Logroño

Ángel Sáiz Yangüela y María Ángeles Matute Bobadilla.

PROGRAMA

Viernes 17 
12 h: Taller “Diseño de Programas de participa-
ción” (Esther Raya y Marta Llobet) 
17 h: Inauguración de las jornadas (Ángel Sáiz Yan-
güela, Mª Ángeles Matute y José Martín)
17.15 h: Conferencia “¿Cómo incentivar la parti-
cipación ciudadana?”  (Óscar Rebollo -Univ. Aut. de
Barcelona-)
19 h: Talleres Participativos Universidad de La Rio-
ja: Aplicación de las Nuevas Tecnologías para in-
centivar la participación ciudadana; Técnicas parti-

cipativas en el diseño de políticas y programas so-
ciales;  Técnicas participativas en la evaluación de
políticas sociales. (Joaquín Giró -Univ. de La Rioja-) 
Sábado 18 
9.30 h: “Diferentes experiencias participativas”
(Antonio Manzanares -Albacete-, Emilio Lesta -A
Coruña-, Conceiçao Melo -Santo Tirso, Portugal-) 
12 h: Conclusión de los talleres (Esther Raya)
12.30 h: Conferencia de clausura de las jornadas
(Julio Revuelta) 
13 h: Cata comentada de vinos de Rioja.
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GRES
RIOJA, S.A.

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

DISTRIBUIDOR DE:

Distrito Este

CENTRO INFANTIL

C/ San Antón 19, 1ºA

26002 - Logroño

Tel.: 941 260 597

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

• Psicomotricidad
• Experiencias sensoriales

• Juego

Tú decides el horario y frecuencia de asistencia.

Sólo en precoz

una opción diferente

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 LEONARDO DICAPRIO
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

Ana Gómez Iradier - Mónica Medina Yuste - Ángel Pérez Jiménez -  Esther Escarza Azcárate - Rosa Roldán Adalid - Víctor Ubis Burgos

Felisa Tamayo Ruiz-Carrillo - Javier Martínez Merino - Ana Mª de Bernardo Álvarez - Estéfanía Mª Rubio Sáenz - Matilde Sabanza San Román

Ricardo González Fernández - Fernando Ocáriz Martínez - Marina Celia Gil Riva - Patricio Nicolás Zueco Huerta - Cristina Sabando Soto

Cristina Fuertes Urzanqui - Águeda Burgueño de Paula - Florentina Pascual Ramírez - Mª Luisa Merino Cejudo                     

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién ha dirigido “La ciudad perdida”?

Gente
Esta semana hemos conocido los 11 proyectos presentados al
concurso para construir 600 viviendas con diferentes tipos de
protección en la zona de Pradoviejo, cerca del antiguo Parque de
Bomberos. Además de varios estudios riojanos, entre los concur-
rrentes se encuentran varias firmas de prestigio internacional co-
mo David Chipperfield, Toyo Ito o West 8; que según la concejala
de Vivienda, Mar San Martín “avalan el gran interés que existe
por este proyecto”, dirigido a jóvenes y que pretende innovar en
el diseño. Las viviendas se construirán en una parcela de 25.000
m2 con 7.000 de ellos destinados a zonas de recreo y 1.000 a
usos comunes (biblioteca, ludoteca,... etc.). Según el pliego de
condiciones el 75% de las viviendas serán de 45 m2, de las que el
30% se destinarán a alquiler. El otro 25% se destinará a vivien-
das de precio pactado de 70 m2.

Tras la apertura de las plicas, le toca al turno a los técnicos del
Ayuntamiento, que valorarán la propuesta arquitectónica y la or-
denación de los volúmenes, puntuando cada proyecto con un má-
ximo de 6 puntos. Después, será la mesa de contratación la que
valore otros aspectos como las condiciones económicas y elegi-
rán el proyecto ganador.  Como el precio de la parcela es fijo, las
empresas constructoras podrán ofrecer bajas de entre el 0 y el
17% del precio máximo de venta.

El plazo para optar a una de estas viviendas terminó el 31 de
septiembre de este año. Tras la enajenación del terreno, se sor-
tearán las viviendas “alrededor del mes de febrero” de 2007. La
construcción comenzará una vez se conozcan los adjudicatarios.
Ocho meses después de la adjudicación de la parcela se concede-
rá la licencia de construcción y el plazo para concluir las obras
se extenderá 32 meses más.

11 propuestas 
para Pradoviejo

El proyecto prevé la construcción de
600 viviendas protegidas para jóvenes

Gente
Ya está en marcha la 4ª fase del Proyecto de
Ordenación de Espacios Públicos de Varea, una
actuación que comprende la renovación de la
pavimentación de la calle Platería y la peato-
nalización de la calle La Vega. Esta interven-
ción se une a otras actuaciones en varias fa-
ses sucesivas que han acometido mejoras en
las calles: Lavadero, San Cosme, Martín Zur-
bano, y el entorno de la Iglesia en lo que la
presidenta de la Junta de Distrito Este, Con-
cepción Bravo, calificó como “una apuesta sig-
nificativa por un barrio importante de Logro-
ño, que busca hacer un barrio moderno
manteniendo su identidad.” Así, se han peato-
nalizado algunas calles, renovado las aceras,
el mobiliario urbano y red de luz eléctrica, se-
gún Bravo, “buscando un tratamiento homo-
géneo para todo el barrio.” Además, se han re-
novado las redes de saneamiento y de
abastecimiento de aguas. El total de inversión
municipal  en las cuatro fases alcanza los
700.000 euros.

UN BARRIO “RENOVADO”
Concepción Bravo quiso repasar algunas de las
actuaciones futuras que se acometerán en el
barrio y otras inversiones hechas por el con-
sistorio en la zona. Así, repasó actuaciones co-

mo la instalación de un colector y una máqui-
na de bombeo por 450.000 euros, la 2ª fase
del parque del Iregua (en el que el Ayunta-
miento invertirá  un total de 2.307.000 euros
y que introduce, junto al Parque La Fombera,
“14.350 m2 de zonas verdes”), la instalación
de nuevos juegos infantiles y un área multide-
portiva en la zona de Artesanos con una su-
perficie de juego de césped sintético de 24 x
16 m. Además adelantó que se construirá una
piscina pública.

AA.VV. VAREA: “NO ES CIERTO QUE SE
FINALICEN LAS OBRAS”
La Asociación de Vecinos del barrio quiso salir
al paso de las declaraciones de la Concejala
reclamando algunos de los compromisos in-
cumplidos de un acuerdo firmado con el Ayun-
tamiento en el año 2002: “faltan las calles
Cierzo y Marqués de Fuertegollano (parcial)”
que quedaron excluidas del anteproyecto y el
frontón, que tiene “unos bultos en el suelo pe-
ligrosos para la práctica del deporte y se ha
reivindicado su arreglo”. En cuanto a la insta-
lación del colector y su conexión con la depu-
radora y la piscina, “una vieja reivindicación
del barrio” los propios vecinos exclaman: “bien-
venidas sean...¡Por fín nuestras aguas fecales
no van a ir a parar al río!”

Rehabilitación del 
Casco Antiguo de Varea
Ya está en marcha la 4ª fase del proyecto, con

actuaciones en las calles Platería y La Vega 

Calle Platería del Casco Antiguo de Varea.

Distrito Sur
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

RESTAURANTE

VIANA
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

Carta y menú del día
Banquetes
Bautizos

Comuniones ...

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

Distrito Oeste

G U Í A  R E S TA U R A N T E S 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

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

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

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

Distrito Norte

25 viviendas más en el PERI Herrerías
El precio máximo será de 2.986 euros el metro cuadrado 

Gente
Hubo un tiempo en el que la ciudad de Logroño es-
tuvo rodeada de pequeñas ermitas. Hoy sólo nos
queda la del Cristo del Humilladero y su excepcio-
nal Cristo rococó del siglo XVIII. Si su estado de
conservación no era el más idóneo para albergar a
los miles de logroñeses que peregrinan hasta allí
en Cuaresma, tras las lluvias del pasado mes de ju-
lio, cuando se desplomó parte del techo, su situa-
ción se había vuelto crítica. Este es el motivo por
el que el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno
de La Rioja financiarán conjuntamente un proyec-
to de rehabilitación que restaurará la cubierta, el
lucernario, la fachada de ladrillo y el interior. 

Para adecuar las instalaciones de la ermita ante
la llegada de los peregrinos logroñeses, el proyecto
contempla también la construcción de aseos y la

renovación de la urbanización circundante, intro-
duciendo mejoras en el alumbrado, mobiliario ur-
bano, pavimentación, etc. El presupuesto total del
proyecto alcanza los 120.000 euros y está firmado
por los arquitectos Marta Palacios García y Rafael
Alcoceba Moreno. Fuentes municipales esperan que
las obras comiencen en aproximadamente mes y
medio y se terminen dos meses después de comen-
zar las actuaciones. 

La construcción de la ermita del Cristo del Hu-
milladero data del siglo XVII. Ya en 1878 se aco-
metió la primera remodelación del templo por par-
te de la iniciativa privada. La última intervención
-en la que se arregló la cubierta- se sufragó por
suscripción popular en 1975, tan sólo un año des-
pués de ser declarada templo religioso por el obis-
po de aquel momento, Abilio del Campo.

M.C.
El PERI Herrerías es uno de los más importantes y
de los que más se ha hablado por su gran dimen-
sión. Abarca la manzana delimitada por las calles
Herrerías, Marqués de San Nicolás, La Cadena y
Travesía de Palacio.

El concejal del Plan Especial para el Casco Anti-
guo, Conrado Escobar, anunció que a partir de aho-
ra se somete a concurso la totalidad de la superfi-
cie con las siguientes particularidades: Deberán
obtenerse en este ámbito un mínimo de 25 vivien-

das, de las cuales 8 serán de precio pactado, una
modalidad de vivienda protegida. En las viviendas
se fija un precio máximo de venta de 2.986 euros
el metro2, lo que permite al Ayuntamiento una tu-
tela mediante la incorporación del derecho de tan-
teo y de retracto. 

El Plan Especial comporta una superficie de 2.140
metros cuadrados. Como explica Escobar, este Plan
cuenta con varias novedades: la primera de ellas
es que ya se encuentra en ejecución; ya se han re-
alizado las prospecciones arqueológicas y se han

redactado los informes. También se han realizado
varias intervenciones en algunos edificios, y se ha
acondicionado de forma provisional un pasaje, que
comunica Herrerías con la iglesia de Palacio, que no
compromete la futura ejecución del Plan Especial. 

Este Plan Especial encaja en el calendario de “La
Rioja Tierra Abierta” por lo que, para el inicio de la
exposición, se finalizará el adecentamiento de la
plaza. En octubre, cuando termine la exposición,
comenzarán el resto de las obras, que supondrá la
ejecución de nuevas viviendas.   

120.000 euros para 
la última ermita

Un proyecto del Ayuntamiento y el Gobierno
restaurará la ermita del Cristo del Humilladero

Ermita del Cristo del Humilladero.



Página 18

D
el

 1
0

 a
l 

1
6

 d
e 

no
vi

em
br

e 
de

 2
0

0
6

G
EN

TE

466 adjudicatarios participan en el sorteo del orden
de adjudicación de plazas del aparcamiento

Distrito Norte Distrito Centro

M.C.
El martes, 7 de noviembre, tuvo lugar el sorteo del
orden de adjudicación de las plazas del nuevo apar-
camiento de Jorge Vigón. Un total de 466 adjudi-
catarios han entrado en el sorteo. Ya que las per-
sonas que cumplían las condiciones eran inferiores
al número de plazas ofertadas, los trámites de ad-
judicación, como ha explicado el concejal de Mo-
vilidad Urbana, Alberto Guillén, “han sido de los
más sencillos”. También explicó que las aproxima-
damente 70 plazas que no son adjudicatarias en
primer momento, serán repartidas entre otros
miembros de la vivienda que cumplan los requisi-
tos y que figuren en la lista de los que previamen-
te solicitaron dos plazas. Para más información, los
vecinos deben acudir a la oficina del Plan del Cen-
tro. También recibirán una carta en su domicilio
donde se explicará dónde deben acudir para la se-
lección. El precio inicial de las plazas será de 13.800
euros.

Plazas de Aparcamiento 

La apertura del aparcamiento será en 3 ó 4 meses.

IGLESIA DE SANTIAGO

Desprendimientos de la torre
La torre de la iglesia de Santiago ha sufrido, en esta misma

semana, el desprendimiento de un trozo de cornisa  lo que

ha provocado una actuación inmediata para sanear la misma

y evitar en lo posible nuevas caídas de piedras. Se trata sólo

de una actuación inmediata y urgente por lo que habrá que

hacer un proyecto para restaurar la torre, si bien como ha

afirmado el concejal del Casco Antiguo, Conrado Escobar, “se

actuará porque tenemos un programa para este tipo de inci-

dentes”. 
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Cecina de León
La zona de elaboración de la Denominación 'Cecina de León'

comprende la totalidad de municipios de la provincia, que por
sus factores orográficos, climáticos y humanos, permite

obtener un producto especial. Los únicos ingredientes uti-
lizados son carne de vacuno y sal y la elaboración consta

de seis fases: perfilado, salado, lavado, asentamiento,
ahumado y secado. Este proceso dura siete meses des-

de la entrada en salazón. La cecina se caracteriza por
su color tostado, pardo y ligeramente oscuro.
También presenta un ligero veteado de grasa, que
le proporciona su característica más jugosa.

Morcilla de Burgos
Morcillas hay muchas, aunque si hay algu-
na famosa por su sabor y textura ésa es la
de Burgos. Fácilmente reconocible por su
color pardo marrón que tiende al negro,
es un cilindro de unos siete centímetros
de diámetro y de 15 a 20 centímetros que
a veces se presenta arqueado. Es un ali-
mento de elevado valor calórico cuyo
contenido en proteína y grasa procede
de sus ingredientes de origen animal

(manteca y sangre de cerdo). El arroz y la ce-
bolla le proporcionan su característico sabor.

Botillo de El Bierzo
Es el producto más típico y famoso de la comarca

leonesa de El Bierzo. Atendiendo a su raíz etimoló-
gica, botillo proviene del latín “botellus, bo-tullus”

que significa salchicha, morcilla o chorizo, y también in-
testino, que son las tripas gordas del cerdo donde se em-

buten. Se elabora con piezas procedentes del despiece de los
cerdos, que tienen hueso y junto al hueso carne sin quitar to-

da la carne. Estos huesos con carne se pican en trozos regulares,
se introducen en una artesa y se adoban con pimentón dulce y pi-

cante (se recomienda que pique un poquito), ajo picado, sal y aditivos
autorizados. Los botillos caseros llevan también un poco de orégano. 

Comer
bien es un
placer,  espe-
cialmente para el
viajero que llega a
estas tierras buscando
la calidad de una gas-
tronomía famosa y re-
conocida internacional-
mente. Los paladares más
exigentes encontrarán aquí
motivos suficientes para al-
canzar la felicidad, muchas
veces detrás de un simple pla-
to de jamón o de una buena
tapa de cecina o morcilla. La
idea de hacer una selección
de los mejores embutidos
que se pueden degustar en
restaurantes, bares y
mesones o de productos
típicos se nos antojaba
tan atractiva como ina-
barcable. No cabían
todos, pero los que
están tienen
motivos de
sobra.

!Una tapa, por favor¡
Con sabor

E s p e c i a l  a l i m e n t a c i ó n

PUBLIRREPORTAJE

Los embutidos tienen nombre: Dany
Chorizo artesano, chorizo Gran Vela, panceta y lomo
curado de las marcas Villoslada y Sierra de Achena 

Los embutidos de La Rioja tienen
nombre: Dany. Embutidos Dany SL
es una empresa que comenzó su
actividad en1982, en Baños de
Río Tobía, donde la proximidad
de la Sierra de la Demanda y los
vientos del norte, conforman el lu-
gar idóneo para un inmejorable
proceso de curación de este tipo
de productos. 

Utilizando los mejores ingredien-
tes: ajo natural, sal, pimentón con

Denominación de Origen de la
Vera (Cáceres) y agua junto a una
rigurosa selección de carnes, se
consiguen los productos que
Embutidos Dany SL comercializa
con las marcas Villoslada y Sierra
de Achena.

Chorizo artesano, chorizo Gran
Vela, panceta, y lomo curado, son
los cuatro productos del catálogo
de unos embutidos que tienen
nombre: Dany



Rioja
La Rioja está considerada,

sin lugar a dudas, como la re-
gión vinícola española por ex-
celencia. No es exagerado de-

cir que su fama es internacional y
que sus mejores vinos figuran en

cartas de restaurantes de todo el
mundo. Pese a que fue en 1991 cuan-

do la Denominación de Origen obtuvo
el título de ‘Calificada’, se remonta al si-
glo XII el reconocimiento jurídico real de

estos vinos. La Rioja cuenta en la actualidad
con 350 bodegas de crianza, que tienen en sus

calados más de 1.200.000 barricas para una
producción de más de 300 millones de litros de
vinos criados en existencias.

Sus vinos poseen particularidades que los ha-
cen inconfundibles. Los tintos son clásicos, de
color vivo y con aromas penetrantes; si  siguen el
proceso de maceración carbónica se obtienen
suaves, ligeros al paladar y de grado medio y
suele predominar la uva Tempranillo. Los rosa-
dos resultan ligeros, frescos al paladar y de
fuerte fragancia. Tienen un color rosa vivo, un
grado alcohólico medio y predomina la va-
riedad Garnacha. Los blancos, por el contrario,
poseen un color amarillo verdoso, más o menos
pálido, tienen un aroma fino, son ligeros y con
poco grado.

Ribera de Duero
Ribera de Duero es uno de los grandes ejem-
plos de vinos de calidad y posiblemente la pri-
mera referencia en el mercado de la amplia va-
riedad de vinos y denominaciones de Castilla y
León. Es una región que se extiende a lo largo
de cien kilómetros en territorios de las provin-
cias de Valladolid, Segovia, Soria y Burgos.  Su

v a r i e -
dad más
característica
es la tinta del
país o tinto fino
Tempranillo, que
ocupa el 60% del viñe-
do. Además, se cultiva
también la Garnacha y
otras cepas internacionales
como la Cabernet Sauvignon,
la Malbec y la Merlot. 

En la historia de esta joven
Denominación, nacida en 1982,
existe una marca que no se puede
obviar por lo que representó para su
despegue: Vega Sicilia. Una bodega
que nace a mediados del siglo XIX y
que durante un siglo representó una ‘is-
la’ en la región castellana. El anonimato
de estos vinos se mantuvo prácticamente
inalterable hasta los años 70 del siglo XX,
cuando Alejandro Fernández crea un vino en su
bodega de Pesquera de Duero que asombra a
medio mundo. El resto ya es historia. 

Cigales, Rueda,Toro,
Bierzo
Cigales, Rueda, Toro y Bierzo son las otras refe-
rencias ineludibles en la región que suman jun-
to a Ribera más de 400 bodegas productoras de
vinos de calidad. Tampoco hay que olvidar otras
dos centenares de bodegas amparadas por los
vinos de la tierra, que cuentan con la ventaja
añadida de encontrarse distribuidas por toda la
geografía de Castilla y León y de estar enmar-
cadas en espacios de gran valor histórico. Si
quiere disfrutar de un buen vino, ahora es el
momento adecuado. ¡Salud!
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El vino se ha
convertido en un

producto mimado y
venerado tanto por
los productores de
una industria cada

vez más
especializada, como
por consumidores

con paladares cada
vez más exigentes.
En los últimos años,

su consumo ha
adquirido en

muchos casos el
marchamo de

artículo, si no de
lujo, de prestigio

social.Tanto La Rioja
como Castilla y

León son dos focos
de primer orden a
la hora de disfrutar
de una buena copa

de vino.

La Rioja y Castilla y
León se convierten en
sinónimo de calidad. 

Los vinos que producen
han traspasado las

fronteras nacionales.ligero blanco .
rojo intenso

Con sabor
E s p e c i a l  a l i m e n t a c i ó n

.. BBUURRGGOOSS..

SELECTOS MASER
PRODUCTOS GOURMET

C/ Cantabria Nº 17 bis bajo - 26004 LOGROÑO
Telf.  941 58 62 14  y  606 35 74 58

CONSULTE NUESTRA GAMA DE LOTES Y REGALOS EN ESTA CAMPAÑA DE NAVIDAD

Todos estos productos están garantizados.

Hacemos inauguraciones y eventos con corte de jamón a cuchillo. Consúltenos sin compromiso.
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Lemona Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XV Náxara - San Lorenzo La Salera 16:00 D

Ciudad de Alfaro - Anguiano               La Molineta 17:00 S
Autol - San Marcial La Manzanera 15:45 S      
Calahorra - Calasancio                        La Planilla 17:00 D      
Fundación Logroñés - Rápid                Mundial ‘82 12:00 D     
Alfaro - Athletic Club B La Molineta 17:00 D
Haro - Varea El Mazo 17:00 D
Cenicero - Bañuelos Las Viñas 16:15 D
Ríver Ebro - Agoncillo San Miguel 15:45 D
Oyonesa - Arnedo El Espinar 16:00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gente
El recinto Ferial Juan Carlos I -IFE-
MA de Madrid acogió los días 4 y
5 de  noviembre la Feria de Esquí
y Montaña en la que se dieron
cita las estaciones de esquí y
España, así como las distintas
posibilidades que hay en países
como Noruega,Austria,Andorra,
Finlandia o Francia para la tempo-
rada 2007.

Estaciones como Valdezcaray,La
Pinilla, Baqueira Beret, Aragón,
Catalunya, Sierra Nevada, Boi
Taull,Andorra,Vallnord,... la Aso-
ciación Turística de Estaciones de
Esquí y Montaña (ATUDEM),
agencias de viajes, empresas de
material deportivo,y todo lo rela-
cionado con este deporte se dio
cita en el recinto madrileño. Más
de 40.000 visitantes participaron

en una reunión anual que se ha
convertido en un referente nacio-
nal e incluso internacional para
todos los amantes de este depor-
te. Hay que destacar que las esta-
ciones de esquí españolas han
realizado para esta temporada
2007 una inversión que supera
los 99.500.000 euros. Las estacio-
nes adscritas a ATUDEM han
construido un total de 23 remon-
tes.Hay más de 400 nuevos caño-
nes de nieve, se han ampliado y
mejorado los sistemas de produc-
ción de nieve, se han acondicio-
nado las diferentes pistas con
revegetación y paravientos, hay
bastantes mejoras en el área
esquiable de las pistas, en varias
estaciones hay nuevos edificios
de servicios y zonas de activida-
des varias, y además se han acon-

dicionado los accesos a los par-
kings y las llegadas a las pistas.
Esta serie de mejoras está siendo
una de las claves de que el índice
de practicantes de este deporte
haya ascendido de una forma tan
progresiva.Una de las principales
novedades fue la presencia de la
Diputación de Valladolid que
construirá en la localidad valliso-
letana de Villavieja una pista de
esquí seco con sus complemen-
tos. A finales de este verano
comenzaron las obras en un espa-
cio de unas 22 hectáreas,con una
inversión inicial de unos 4,7
millones de euros, gestionados
por la Diputación a través de
Sodeva. Esta pista de esquí estará
acompañada por otras ofertas de
aventura, ocio y tiempo libre en
lo denominado 'Meseta Skí'.

Las estaciones de esquí españolas han realizado una inversión para esta temporada 2006/2007 de casi 100 millones

ESQUÍ Y MONTAÑA

Aspecto de la cantidad de público asistente a uno de los actos de la Feria.

40.000 visitantes en la Feria de Esquí y Montaña

FÚTBOL

El Logroñés se enfrentará
al Lemona en Las Gaunas
El equipo afronta este duelo con optimismo
según su entrenador, Juan Carlos Herrero
M.C.
El Club Deportivo Logroñés juga-
rá este domingo contra el Lemo-
na en Las Gaunas (17.00 h.).

El equipo vizcaíno, a 8 puntos
de los rojiblancos, se encuentra
en el quinto puesto de la tabla.
Por otro lado, el Logroñés, recién
salido de puestos de descenso,
demostró en el último partido
que todavía queda mucho por
hacer en esta liga.

El entrenador riojano, Juan Car-
los Herrero,considera que el pró-
ximo será un encuentro difícil, y
ha calificado al equipo vizcaíno
de “rocoso y duro”, pero también
ha subrayado la ilusión del Logro-
ñés para sacar los tres puntos.
Otra de las causas de su optimis-
mo es la actuación del equipo en
los últimos cuatro encuentros, lo
que considera “una trayectoria
muy positiva”.

El CD Logroñés tratará de mantener el ritmo de los últimos partidos.

| ENTREVISTA | Augusto Miralles Zapata
Entrenador del AF Tobepal Rugby Rioja y responsable de la Federación Riojana de Rugby

“El espíritu es lo que hace
que esto funcione”

Augusto Miralles es el entrena-
dor del Topebal Rugby Rioja. En
el 25 aniversario del Club, reali-
za un balance de la situación del
equipo y el rugby en la región.
Este año, con nuevas camisetas
y un gran equipo en juveniles, el
objetivo primordial es el regreso
a Primera.

María Caro
– ¿Por qué el rugby no sus-
cita tanta afición como
otros deportes a pesar de
los buenos resultados?
– El rugby en España es un
deporte minoritario a todos los
niveles. Tampoco hay una refe-
rencia clara de una selección
que esté a la altura de otras
como la de balonmano o balon-
cesto, de quedar campeones
del mundo. Aun así está en un
período de mejoría, y esto se
refleja en otros estamentos. En
España hay unas 10.000 fichas
de rugby. En La Rioja, estos 25
años, no han sido fáciles, pero
el carácter que tiene la gente
del entorno del rugby es el
de superar dificultades. El
espíritu es lo que consi-
gue hacer que esto fun-
cione.
– ¿A qué achaca el
descenso del equi-
po?
– En principio a

deméritos nuestros, pero tam-
bién a la fuerte reestructura-
ción que hizo la Federación
española. Estuvimos justos.
Descendimos en la segunda
parte del último partido de la
temporada.
– ¿Cuáles son los objetivos
marcados para esta tempo-
rada?
– Lo principal es recuperar la
cuestión anímica de los juga-
dores y mantener las fichas. El
segundo objetivo es ganar la
liga territorial, y en último
lugar, el ascen-
so. Los cru-
ces con
las ligas
de
Aragón
y País
Vasco
serán

definitivas. La primera es pare-
cida a la Navarra, pero la del
País Vasco es más fuerte. La
intención es prepararnos con
amistosos, para que lleguemos
a las fases de ascenso en buena
disposición para jugar.
– ¿Cuál es el punto fuerte
del equipo?
– La base del equipo es la delan-
tera,donde tenemos los jugado-
res más fuertes, que tienen que
dominar las fases de conquista
del balón, la “touche” y la
“melé”.

– ¿Y el débil?
– La falta de concentra-

ción. Por este motivo
trabajamos bastante el
aspecto moral y de
mentalización. La
liga actual no es la
más adecuada para
desarrollarlos, por-

que podemos
relajar-
nos.

Augusto Miralles destaca como objetivos de esta temporada
recuperar la moral de los jugadores y volver a Primera 



A 30 MINLogroño, chalé, finca
vallada 13.000 m2, 250 m2 cons-
truidos, calefacción, porche, ga-
raje 2 plazas, piscina, sauna, jar-
dín, huerta, riego automático.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
ALBERITE calle Portillería, 6.

Particular vende 2 apartamen-
tos en construcción. 70 m2. Ex-
teriores. Ascensor. Posibilidad
merendero. 1ºs. 151.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649818969
ALBERITE casa 2 alturas y lo-
cal para derribar. Exterior a 3 ca-
lles. Tel. 941254785
ALDEANUEVA DE EBROCa-
sa 200 m2 de solar. Centro del
pueblo. Salida dos calles. Tel.
941243276
AMUEBLADO Calle Pepe
Blanco. 3 habitaciones, salita.
salón, cocina balcón, baño y
aseo. Garaje y trastero opciona-
les. Buen precio. Tel. 619577670,
620307996 y 941200304
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera.

Detrás Palacio Deportes. Pisci-
na, zona verde, garaje y traste-
ro. 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 pisci-
na. 198.000. Tel. 941203693
APARTAMENTO DÚPLEX
calle Portillejo, trastero, piscina,
tenis, juegos, garaje. 37.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696083795
APARTAMENTOLa Cava. Aa,
piscina. Inmejorable. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 690667646
ÁTICO Duques de Nájera, 3
hab, salón, terraza 15 m2, arma-
rios empotrados, aa, hilo musi-
cal. Excelentes vistas. Garaje y
trastero opcional. 42.000.000 pts.
Sólo particulares. Tel. 649474269
ÁTICODuques de Nájera. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, chimenea,
hilo musical, aa. Terraza 20 m2.
Exterior. Sur. Garaje. 309.000 eu-
ros. Tel. 609205865
AVDA CLUB DEPORTIVOpi-
sazo todo exterior. 114 m2, se-
minuevo, lujo, 4 hab, 2 baños
completos, 2 terrazas. Calefac-
ción individual, enorme trastero.
Tel. 627410807
AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, 74 m2. Par-
ticular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
BENIDORMLevante centro. 6º.
1 habitación, cocina grande, sa-
lón 21 m2 . Terraza, vistas. Buen
edificio. Piscina. 210.000 euros.
Tel. 606103644 y 979850319
BONITO ÁTICO Gonzalo Ber-
ceo. Aire acondicionado, cale-
facción contador. Bonitas vistas.

Como nuevo. Garaje opcional.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
620783791
CALLE BRETÓN115m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina mon-
tada, empotrados, 2 baños, hilo
musical, puertas roble, ventanas
climalit. Tel. 666547795
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, calefac-
ción individual gas, trastero,
amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional. Tel.
630401012

C HUESCA.Estupendo piso
3 hab + salón, 80 m2, 1 baño,
exterior, calef. central, coci-
na equipada nueva. MAG-
NIFICA OPORTUNIDAD. Pre-
cio: 198.094 euros  (32.960.000
pts). Tel. 941263322

CALLE HUESCA 78 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina mon-
tada, baño. Armarios empotra-
dos todas habitaciones. hilo
musical. Entrar vivir. Tel.
678946277
CALLE VITORIA 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despen-
sa. Suelo parqué. 252.425 eu-
ros/ 42.000.000 pts. Tel.
687915834
CASA DE CAMPO Zona de
Entrena. En preciosa urbaniza-
ción. 230 mts con casa construi-
da en una planta de 75 mts. Va-
llada, agua potable, luz electrica.
Ideal fines de semana. Telefono
678774880
CASCAJOS3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Altura. aa, armario
empotrado. Buen estado. Gara-
je, trastero, piscina. 274.000 eu-
ros. Tel. 699499499

CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Gara-
je y trastero. Precio a convenir.
Tel. 619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Tras-
tero y zona comunitaria con pis-
cina. 203.142,09 euros
(33.800.000 pts). Tel. 609914259

CASCAJOS. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Terraza
de 4 m., Armarios empotra-
dos, Garaje, Trastero. UN
CHOLLO. 221.013 euros
(36.773.469 Ptas) Ref.: G2751.
I. Herreros. Tel. 941240291

CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732

DUQUES DE NAJERA. PISO
de 3 Dorm., Amueblado, Ba-
ño y Aseo, Reformado, Tras-
tero, Merendero Preparado.
MERECE LA PENA VERLO.
249.030  (41.435.106 Ptas)
Ref.: G1909. I. Herreros. Tel.
941240291

DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,
baño, cocina montada, a.a, hi-
lo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcio-
nal. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES NÁJERA exterior,
soleado. Sólo particulares. Tel.
696783443
DUQUES NÁJERAprincipio 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina  equipada. Armarios em-

potrados. Impecable. Sólo par-
ticulares. 234.000 euros. Tel.
654599185
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo
o alquilo amplio piso 3 habita-
ciones, sala, baño, dispone de
ascensor. 3º piso en edificio 5 al-
turas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
FRENTE parque Chile. 4 habi-
tacioes, salón, 2 baños, despen-
sa. Entrar a vivir. Tel. 639357113
y 941210471
GONZALO BERCEO3 habita-
ciones, salón, cocina montada,
calefacción individual, ascensor.
Exterior. 177.000 euros. Tel.
629934303
GONZALOBERCEO, exterior,
reformado, ascensor. Amuebla-
do. 33.000.000 pts. Tel.
680354938
GONZALO BERCEO precio-
so apartamento, 60 m2, semi-
nuevo, trastero. 225.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, estrenar, amueblado,
piscina, tenis, juegos infantiles,
barbacoas, minigolf, cochera
subterránea, amplia terraza. En-
torno paradisíaco. Cerca playa.
Vendo o alquilo. Tel. 619512614
y 629307298

LA CAVA Estupendo piso
3hab+salón,90m2,todo exte-
rior, 3 arm.empotrados,baño
y aseo, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Precio:
270.455 euros (45.000.000pts).
Tel. 941263322

JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, ca-
lefacción central, trastero.

235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LARDEROapartamento 80 m2,
2 habitaciones, salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Extrenar, exte-
rior. Zona parque infantil. 198.800
euros. Tel. 626151589

LARDERO. ÁTICO DE 2
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Terraza de 17 m.
(Sur), Garaje, Trastero, Entre-
ga  Finales 2007. OPORTU-
NIDAD. 199.223 euros
(33.147.918  Ptas)  Ref.:  G1550.
I. Herreros. Tel. 941240291

LUIS BARRÓN3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefacción
individual. Parqué. 160.000 eu-
ros. Tel. 609907256
LUIS BARRÓN4 habitaciones,
salón. 2 terrazas. CC. Garaje op-
cional. Tel. 670993479 y
941223967
MADRID 2 habitaciones, co-
medor, cocina y baño. 700 m
Gran Vía y 60 calle San Bernar-
do. Tel. 678063507
MENDAVIA Casa 200 m2.
Amueblada. 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, bodega y
garaje. 44.000.000 pts. Tel.
659202139
MURIEDAS Cantabria, Zona
ayuntamiento, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje,
porche, jardín y 2 terrazas. Tel.
942314883
MURO CAMEROS Casa 3
plantas 150 m2 para reformar.
90 m2 huerta. Tel. 699997709
MURRIETA, junto Gran Vía. 90
m2. Exterior. Calefacción gas ciu-
dad. 36.500.000 pts. Garaje op-
cional. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696316607

OPORTUNIDAD Adosado.
Particular a paricular. Amplio sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo. Terraza. Bodega-meren-
dero. Jardín privado. Zona co-
mún, piscina. 237.500 euros. Tel.
686078219
OPORTUNIDAD Vara de Rey.
3 habitaciones, 2 baños y sa-
lón 40 m2. Trastero. 270.000 eu-
ros. Garaje opcional. Visítelo.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941237969
PARTICULAR A PARTICU-
LAR cambio piso grande 131
m2, buena altura por apartamen-
to. Opción garaje. Zona Vara de
Rey. Tel. 941243392
PARTICULAR vende a estre-
nar. Próxima entrega. Calle Por-
tillejo esquina Carretil. 67 m2 úti-
les. Piscina comunitaria, garaje
y trastero. 208.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
680991269
PARTICULAR vende o alquila
piso. Exterior. Calle Ebro. Tel.
669260289
PARTICULARvende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 195.330 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULAR VENDEZona La
Glorieta. 4hab,  salón, cocina
montada, trastero, 2 baños, ca-
lefacción central, amueblado.
Entrar a vivir. Tel. 627118034
PISO céntrico reformado.
189.313 euros. Sólo particula-
res. Tel. 662148959
PISOen venta C/ Beratua. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Calefacción. Muy
bien cuidado. 151.455 euros
25.200.000 ptas.- Telefono
637533074
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Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CALLE VARA DE REY
Apartamento de 2 Dorm., 
Baño con ventana, Altura,

Ascensor. BONITAS VISTAS.
149.418 € (24.861.063 Ptas) 

Ref.: G2874

PIQUERAS
Estudio de 1 Dorm., Terraza,

Garaje, Trastero, Bonitas Vistas,
Altura. A ESTRENAR. 

183.659 € (30.558.286 Ptas) 
Ref.: G2249

LA ESTRELLA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Exterior, 

2 Terrazas, Garaje, Trastero,
Piscina. OPORTUNIDAD. 233.465 €

(38.845.307 Ptas) Ref.: G2891

FARDACHÓN. Apartamento de 
2 Dorm., Baño Doble,

Preinstalación de A.A., Garaje,
Trastero, Piscina. A ESTRENAR.

233.590 € (38.866.106 Ptas) 
Ref.: G2726

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

VILLAMEDIANA. Dúplex de 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,

Baño y 2 Aseos, 2 Terrazas
grandes, Garaje, Trastero, Piscina.

A ESTRENAR. 242.804 €
(40.399.186 Ptas) Ref.: G2906

VENTOSA. Unifamiliar de 
3 Dorm., Amueblado, Baño y
Aseo, Merendero, Terraza y 
Jardín de 65 m2. RECIENTE 
CONSTRUCCION. 249.030 €
(41.435.106 Ptas) Ref.. G2777

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

ZONA VARA DE REY. Piso de
90 m2, 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Todo
Reformado, Garaje, Trastero,

Piscina. 373.544 € 
(62.152.492 Ptas) Ref.: G2889

AVDA. DE MADRID. Unifamiliar
de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Jardín de 40 m2,

Merendero preparado, Ático,
Garaje, Piscina. 398.447 €

(66.296.003 Ptas) Ref.: G2876

Viviendas de 2 Dorm. 
y espectacular ático de 4 Dorm. 

EXCELENTE MEMORIA DE CALIDADES

Cocinas amuebladas con encimera de granito.
Armarios empotrados revestidos.

Preinstalación de A.A., e Hilo musical.
Trastero incluido.
Garaje Opcional.

Entrega primavera de 2007.

Desde 212.400 €  (35.340.386 Ptas).

EDIFICIO EN FARDACHÓN

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
Lardero. 2.000 m2, va-
llada, casa madera 
30 m2, piscina, agua de
pozo y canal de riego,
luz solar. 126.213 €

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

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

PISO VILLAMEDIANA
102 m2, 3 hab, salón,
1baño 1 aseo, cocina
con despensa y te-
rraza, trastero, amue-
blado. Posibilidad
venta con merendero,
entrar a vivir.
228.385 €



PISO para reformar. Jorge Vi-
gón. 5 habitaciones, armarios
empotrados. 4º. Tel. 608574022
y 630149752
PISOVara de rey. Muy céntrico.
3 dormitorios, amplio salón, co-
cina equipada y 2 baños. Arma-
rios empotrados. Totalmente re-
formado. Excelente. 420.000.- .
Tel. 941203693
PISO-OFICINA Ideal profesio-
nales. Muy céntrico, en C/ Ciria-
co Garrido. 115 m2. Con plaza
de garaje. Muy buen edificio.
372.625.- . Tel. 941203693
PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
pada, 2 trasteros y garaje 18 m2.
270.455 euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 699020474
PRECIOSO apartamento Cas-
co Antiguo Logroño. Sin ascen-
sor. 142.000 euros. Tel.
645797218
PRECIOSO apartamento. Mo-
gro, Cantabria. 2 habitaciones,
salón, baño. Gran terraza. Pre-
ciosas vistas. Urbanización ce-
rrada. 198.000 euros. Tel.
687817330
RESIDENCIAL 2000 Exterior.
Reeformado. 3 habitaciones, sa-
lón 30 m2, 2 baños, cocina equi-
pada, 2 terrazas, aa, hilo musi-
cal y trastero. Garaje opcional.
Tel. 676365345
SALOU3º piso, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo a la
calle. Piscina. Aa caliente y frio.
Tel. 650691518
SANTOS ASCARZA 5º piso.
Ascensor, totalmente reforma-
do. Calefacción. Entrar a vivir. Tel.
941207017
SE VENDE terreno urbanizado.
En Urturi, junto campo golf. Tel.
609454216
SIETE INFANTES DE LARA3
habitaciones, baño, aseo, coci-
na amueblada.  Aa, preinstala-
ción hm. Trastero, garaje.
307.000 euros. Sólo particulares.
Tel. 630990829 y 679187516
SOTO DE LA MARINA cha-
lé a estrenar. Individual, junto pla-
ya S.Juan de la Canal. 388 m
parcela. 4 habitacones, 3 baños.
Tel. 658566448
TORRE ONIXsin estrenar. 2 ha-
bitaciones, salón. 10º, excelen-
tes vistas. Garaje cerrado. Aa,
piscina, gimnasio, jacuzzi, sau-
na, solarium. 253.000 euros. Tel.
687747324
TORREVIEJAparticular precio-
so piso céntrico, nuevo, amue-
blado. 2 habitaciones, 2 baños,

cocina independiente, aa. 1ª ca-
lidades. Puerta blindada. Arma-
rios empotrados. Opción garaje.
Tel. 695313717

VILLAMEDIANA A ESTRE-
NAR” 2hab+salón,55m2,to-
do exterior,calef.indiv.gas,co-
cina amueblada.Garaje y
trastero. ¡¡EXCELENTE OPR-
TUNIDAD!!. Precio: 150.253
euros  (25.000.000pts). Tel.
941263322

VALLADOLID Huerta del Rey.
130 m2 útiles, cocina, salón, 4
habitaciones, 2 baños. Exterior
a amplio jardín. Luminoso. Sin
ruidos. 330.000 euros. Tel.
983342702 y 646544720

VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amueblada, Electrod.,
Baño y Aseo, Terraza de 9 m.,
Garaje, Trastero, Piscina.
PRECIOSO. 196.816 euros
(32.747.427 Ptas) Ref.: G2685.
I. Herreros. Tel. 941240291

VILLAR DE TORRE Rioja alta.
Edificio para reconstruir. 70 m2.
12.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tel. 600885287
VILLOSLADAadosado vendo.
Preciosas vistas, a estrenar. Me-
rendero, jardín, etc. Tel.
941206569 y 676048033

ZONA ESTE Apartamento
2hab+salón,70m2,1baño,ex-
terior,calef.indiv.gas,cocina
montada.PARA ENTRAR A
VIVIR. Precio: 134.026euros
(22.300.000pts). Tel. 941263322

ZONA ALCAMPOestudio en-
trega inmediata, garaje, traste-
ro y piscina. Excelentes vistas.
28.750.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 670409879

ZONA GONZALO DE BER-
CEO Apartamento 2hab+sa-
lón,65m2,exterior,calef.indiv.gas,
cocina montada. BUEN ES-
TADO. Precio:144.243euros
(24.000.000pts). Tel. 941263322

ZONA OESTE. PISO DE 3
Dorm., Amueblado, Baño y
Aseo, Exterior, Terraza, Ga-
raje, Trastero, Oportunidad.
POCOS AÑOS. 227.239 euros
(37.809.388 Ptas) Ref.: G2792.
I. Herreros. Tel. 941240291

COMPRO casa de pueblo.
Grande. Cerca Logroño. Particu-
lar a particular. Tel. 665219708
PARTICULAR A PARTICU-
LARdeseo comprar apartamen-
to o piso pequeño con ascensor.
Zona céntrica, no extrarradio. Tel.
941581560

A ESTRENAR amplio aparta-
mento Villamediana. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
aseo. Amueblado. Terraza y zo-
na común con piscina. Tel.
619228258
ALQUILO cerca residencia sa-
nitaria. Tel. 664144766
ALQUILO zona Universidad. 3
habitaciones. Económico. Tel.
675313279
AMUEBLADO4 habitaciones,
2 baños, calefacción central. Zo-
na autobuses/tren. Propio para
grupos. 800 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676673545
AMUEBLADO4 habitaciones.
CC. Gonzalo Berceo. Y en Av-
da. España, 4 habitaciones, ex-
terior. Propio para grupos. Tel.
685125766
AMUEBLADO callle Samalar.
Con plaza garaje y trastero. Tel.
637914212
AMUEBLADO zona estación
autobuses. Tel. 941261854 y
670013102
APARTAMENTOAmueblado.
A estrenar. Piscina y zona verde.
Céntrico. Muy bonito. Tel.
941208501
APARTAMENTO Gran Vía. 1
habitación, salón, baño y cocina
con electrodomésticos. Tel.
618701030
APARTAMENTOPiscina y ga-
raje. Avda. Burgos. 420 euros
más gastos. Llamar a partir de
las 15:00. Tel. 941204262
BENIDORMapartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. 2ª noviembre y siguientes.
Tel. 653904760
CALLE CHILE apartamento
muy coqueto, amueblado. 530
euros gastos incluidos. Tel.

649574427 y 941587968
CALLE INDUSTRIA con Mu-
rrieta. 3 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos. Ascensor. Reformado. Tel.
686991162
CANTABRIA Alquilo chalé in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab. Menaje
completo y barbacoa en jardín.
Tel. 619001228
CASAplaya. Oliva, Valencia. 6/7
pax. Cocina y baño completo.
Amplio porche. Excelente playa.
Tel. 617488151
LA TOJAGalicia, apartamento
por días, fines de semana, etc.
Tel. 610735930 y 986732083
LOGROÑO Piso amueblado,
céntrico. 500 euros+12 gastos
comunidad. Tel. 652559604
LOGROÑOzona Universidad, 3
habitaciones. Tel. 941209405
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina y
baño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel. 964491022 y
677780680
OYÓN En el parque. Nuevo. 3
habitaciones, 2 baños, salón. 500
euros. Tel. 649039234
PARQUE CARMENAmuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje. 650 euros más gastos. Tel.
615003026
PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, va-
caciones, puentes, fines sema-
na, despedidas solteras/os, cum-
pleaños, etc. Vistas mar,
montaña y castillo. Tel.
677780680
PISO céntrico. Calle Marqués
de La Ensenada. 90 m2. Amue-
blado, luminoso, calefacción gas.
585 euros/mes. Tel. 658811235
PISO LUJOPlaza 1º Mayo, jun-
to Jesuitas. 3 habitaciones,  2
baños, calefacción. Gente seria.
Tel. 620288327
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Precioso apto, parking, piscina y
tenis. Todos electrodomésticos.
15/11 al 20/11 libre. Tel.
670404560
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

Residencial Alameda
en CASCAJOS

Zona verde con piscina y padel.
Cocinas totalmente equipadas, a/a, 

armarios revestidos, alarma. 
Magníficos materiales.  

A LOS MEJORES

PRECIOS DEL MERCADO

TRASTERO Y GARAJE 
INCLUIDO EN PRECIO

¡¡¡ VISÍTELOS CON NOSOTROS !!!

Rep. Argentina, 13 bajo, 26002 Logroño (La Rioja)
Tfno. 941 241 671 - Fax. 941 255 537 - www.aaser-net.com

NAVARRETE: Excelente estudio en el centro. 
1 habitación, salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Armario empotrado. Todo exterior. Trastero

con ventana. Para entrar a vivir. 143.050 €
(23.800.000 Ptas.) Exp. 1426

LOBETE: Piso reformado. 3 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos, baño. Todo exterior.

Garaje incluido. Terraza cerrada. Muy luminoso.
201.340 € (33.500.000 Ptas.) Exp. 1420

LARDERO: Amplio Ático de 93 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Terraza de 53 m2.

Garaje y Trastero. Todo exterior. Puerta Blindada.
Calefacción de Gas. 261.290 €
(43.475.000 Ptas.) Exp. 1417

MARQUES DE MURRIETA: Apartamento para entrar a
vivir de 56 m2. Ascensor. 2 habitaciones, salón,

cocina, baño. Reformado estilo rústico. 179.500 €
(29.867.000 Ptas.) Exp. 1410

VIANA: Estudio-Dúplex de 57 m2. 1 habitación,
salón, cocina, baño y aseo. Todo exterior. A estre-

nar. Edificio con encanto. 154.000 €
(25.625.000 Ptas.) Exp. 1310

CASCAJOS: Apartamento en excelentes 
condiciones. Todo exterior. 2 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos. Garaje y Trastero.

Zona privada y piscina. 211.457 €
(35.183.000 Ptas.) Exp. 1406

VILLAMEDIANA: Amplio piso de 92 m2.
3 habitaciones, salón, cocina con electrodomésti-
cos, baño y aseo. Garaje y Trastero. Zona privada 

y piscina. Todo exterior. ¡Bonito! 225.380 €
(37.500.000 Ptas.) Exp. 1185

EIBAR: Apartamento de 70 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño y aseo. Garaje y
Trastero. Zona privada con piscina. Muy Bonito.

222.375 € (37.000.000 Ptas.) Exp. 1418

LARDERO: Apartamento de 82 m2 en construcción.
2 habitaciones, salón, amplia cocina y 2 baños.

Trastero. Terraza de 30 m2. 163.049 €
(27.129.000 Ptas.) Exp. 1196

CTRA. SORIA-LARDERO: 3 habitaciones, salón, 
cocina equipada y 2 baños. Garaje y Trastero. 

2 terrazas. Zona privada con piscina. 258.100 €
(42.945.000 Ptas.) Exp. 1340

ZONA OESTE
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina equipada 

con electrodomésticos y baño con ventana.
Luminoso. Exterior. En buen estado.

Amueblado. Calefacción individual de gas.
152.120 € (25.310.000 Ptas.). Exp. 1414

EDIFICIO JUAN GRIS

Apartamentos, Pisos, Dúplex y Áticos

Zona Verde Privada y Piscina. 

Pista de Paddle.

Cocinas amuebladas 

con electrodomésticos.

Armarios empotrados 

acabados interiormente.

Garaje y Trastero incluidos en el precio.

DESDE 209.891,46 € (34.923.000 Ptas.)

PISO DE LA SEMANA

OPORTUNIDAD
Zona oeste. Piso 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño. 
Exterior, calefacción, ascensor. 
180.358 € 30.000.000 Ptas. 

Cód. 2046 

ESTUDIO APARTAMENTO
A Estrenar.

Residencial Los Cármenes.
1 dormitorio con armario empotrado,

amplio salón, cocina y baño. 
Todo exterior. Trastero incluido. 

Garaje opcional.
Zona verde con piscina. 

Precio: 138.233 €  23.000.000 Ptas.

Piso en venta
3 habitaciones, salón, 

cocina montada y baño. 
Todo exterior y totalmente reformado.

Altura 2º. Visítelo. Ocasión.  
26.904.800 Ptas. 161.701 €.

Cód. 2012

SAN ANTÓN
Piso 120 m2 Buena casa. 

Si buscas piso, 
algo con posibilidades 

para hacerte una vivienda original
(apartamento, loft,……) 
Infórmese. Cód. 2055

ALBERITE DUPLEX
98 m2. 3 habitaciones, salón, 
cocina montada y 2 baños. 

Trastero. Terraza 10 m2.
A estrenar. Ascensor. 

192.797 € 32.078.800 Ptas.
Cód. 2053

CHALET EN OYON
Magnífica vivienda unifamiliar 

reciente construcción. 
Jardín privado, ático acondicionado.

Piscina comunitaria. 
329.621 € 54.844.400 Ptas.

Cód. 2041

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER



PUENTE CONSTITUCIÓNPi-
so junto playas. Zona Reserva
Natural. 3 habitaciones. Total-
mente equipado. Tel. 942626272
PUENTE INMACULADA en
Port Aventura. 4/7 personas.
Nuevo. Tel. 690217758
REPÚBLICA ARGENTINA
Amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina. 500 euros. Tel.
690632752
SAN CARLOS LA RÁPITATa-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Mar y mon-
taña. Buenos precios. Meses
completos. Tel. 941249403
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SE alquila piso céntrico amue-
blado. Tel. 941245246 y
676324400
TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amue-
blado, equipado. Centro pueblo.
Cerca playa El Cura. Tel.
658448258
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica , a todo
confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
VARA DE REY Piso amuebla-
do, exterior. Ascensor. 525
euros/mes gastos incluidos. Tel.
661955245
VILLAMEDIANA A estrenar.
Amueblado. 90 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Garaje, zona ver-
de, piscina. 570 euros. Tel.
625325425
VILLAMEDIANA zona nueva.
Apartamento 2 habitaciones. Se-
miamueblado. 500 euros/mes.
Tel. 695408032
ZONA UNIVERSIDAD piso

amueblado, 3 hab, 2 baños, sa-
lón, todo exterior. 600 euros in-
cluida comunidad. Tel.
941233508 y 627572315

SE BUSCA piso céntrico, 3 o
4 habitaciones, 2 baños. Sin
muebles. Tel. 685350369

ALBERITEvendo bodega. Eco-
nómica. Tel. 941232789
CALLE REY PASTORLocal 50
m2 y 25 entrplanta. Luz y agua.
Abstenerse inmobiliarias.
28.000.000 pts. Tel. 667290101
LA ESTRELLALocal comercial
o merendero. 54 m2. Exterior. Tel.
941509399
LOCALES en venta en Casca-
jos desde 114 mts. con salida de
humos. Excelente ubicación. Te-
lefono 941245783
MERENDERO o bodega para
tienda, quiosco. Vendo diáfa-
no, con instalación para luz y
agua y preparado para chime-
nea.  Tel. 646279240
PABELLÓN500 m2, 200m2 en-
treplanta.Totalmente preparado.
Apto exposición o tienda. Crtra.
Burgos km.22,800. Frente rte.
San Andrés. Buen precio. Tel.
606443524
PABELLÓNpolígono Cantabria,
150 m2, diáfano, seminuevo.
150.000 euros. Tel. 660130228
PARTICULARvende despacho.
240 m2. Susceptible división. Edi-

ficio Los Leones, Hnos. Moroy.
2.400 euros/m2. Tel. 941259551
PARTICULAR vende local en
Logroño, cerca Gran Vía. 466 m2.
Tel. 607282086
POR JUBILACIÓN vendo
puesto charcutería y alimenta-
ción en funcionamiento. Merca-
do Múgica. Tel. 669123230
VENDOo alquilo local o meren-
dero, calle Torremuña. Tel.
941510042

CALLE HUESCA,1precioso lo-
cal 140 m2, completamente de-
corado. Tel. 628828788
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
CALLE VITORIA se traspasa
bar totalmente equipado, con
clientela fija. Tel. 610817443
CARDENAL AGUIRRE junto
ayuntamiento. Lonja muy bue-
na para hacer merendero. Tel.
620733070
COCHERA63 m2 . Pueblo cer-
cano Logroño. Barata. Tel.
941436592
LOCAL 45m2 calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática...
450 euros. Tel. 941222580 y
635558520
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
LOCALESplan parcial Piqueras.
Buen precio. Tel. 606045130
LOCUTORIO traspaso por no
poder atender. Bien situado en
Logroño. Tel. 645947729
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Go-
lem. Idóneo italiano, vegetaria-

no o japonés. Tel. 636069926
TRASPASOCiber en pleno fun-
cionamiento por traslado. Tel.
669438334
TRASPASO local plaza Abas-
tos. Renta baja. Tel. 630519368
TRASPASO local, totalmente
acondicionado. Calle Pedrega-
les. Tel. 659644617

NECESITOalquilar merendero
para Navidades. Tel. 605564060

GARAJE nuevo. Plaza La Ven-
dimia, Club Deportivo. 1º sóta-
no. 30.000 euros. Tel. 699459148

AVDA BAILÉN, 15-17Plaza ga-
raje 60 euros. Tel. 636111466
CALVO SOTELO plaza garaje
75 euros /mes. Tel. 941238129
y 610808649
CALLE VITORIA 26alquilo pla-
za de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
CANALEJAS, 7 Plaza garaje
70 euros/mes. Tel. 941257432
CLUB DEPORTIVO final, Par-
que San Miguel. Ancho para mo-
to y coche. Tel. 639268015
DUQUES NÁJERA 47 plaza
garaje 70 euros/mes. Tel.

600897236
GRAN VÍA 75 Plaza garaje 1º
sótano. Tel. 679432059
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
LARDEROCalle Travesía Ramón
y Cajal, amplia plaza garaje. 60
euros/mes. Tel. 686227149
LOPE DE VEGA 1. Plaza gara-
je edificio nuevo. Tel. 669985906
PAULA MONTALaquilo plaza
de garaje. Barata. Tel.
941201744 Y 645776961
PAULA MONTALBarata y fá-
cil acceso. Tel. 941257638 y
676019690
PIO XII 65 euros/mes. Tel.
647725819
PLAZA GARAJE coche y mo-
to. 50 euros. Residencial cami-
no Santiago, Avda. Burgos. Tel.
941204511
PLAZA GARAJEen Varea.  50
euros/mes. Tel. 609908320
PLAZA GARAJEpróxima a ro-
tonda Chile con Duques de Ná-
jera. Tel. 941209513
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO Avda. Burgos,12
alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841
TIRSO DE MOLINA plaza ga-
raje 36 euros/mes. Tel.
699218873 y 941229493
ZONA CC. BERCEO Alquilo
plaza garaje. Tel. 941233616
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500

ALQUILO habitación con ba-
ño individual. Zona Cascajos. 200
euros gastos incluidos. Preferi-
blemente chica no fumadora. Tel.
600793800
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemen-
te hombres. Económico. Zona
Ayuntamiento. Tel. 941251885
y 941248172
ALQUILO HABITACIÓNespa-
ñol no fumador. 300 euros + gas-
tos. Temporada no muy larga.
Llamar exclusivamente lunes
21´00 - 22´00. Tel. 945286076
BUSCO chica española para
compartir piso céntrico. Calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
BUSCO habitación para alqui-
lar en piso compartido, econó-
mico, bien equipado. Para no-
viembre. Tel. 617190629
COMPARTO PISOCalle Padre
Marín. Amplio. Elena. Tel.
610317547
CHICOserio y responsable bus-
ca habitación en piso compar-
tido. Villamediana o alrededo-
res. Tel. 654382146
HABITACIÓN 240 euros.
Chico/a trabajodor/a. Zona Jor-
ge Vigón. Tel. 941251313 y
686826055
HABITACIÓNalquilo, caballe-
ros españoles no fumadores.
Responsables y serios. Con bue-
nas referencias. Tel. 669261946
HABITACIÓN Céntrico. Mar-
qués de la Ensenada. Derecho
cocina, baño y salón. Tel.
687086648
SE ALQUILA habitación gran-
de a chica responsable. Calefac-
ción central, piscina. Zona Ya-
güe. 200 euros más gastos.
Llamar tardes. Tel. 685418462
SE BUSCAchica española pa-
ra compartir piso. Zona Carmen
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ZONA GONZALO
DE BERCEO

60 m2, 2 hab, cocina
amueb y   equip,

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

129.217 € Cód. 1786

ÁTICO ESTUDIO
A estrenar en

Fardachón, 1 hab, salón
con cocina americana

equip,calef.gas/ind.,
suelo de parquet,
exterior, ascensor,

garaje, trastero y zona
privada con piscina.
168.283 € Cód. 1903

ZONA UNIVERSIDAD
93 m2, 3 hab, baño com-
pleto, cocina amueb. y
equip., calef. gas/ind.,
exterior, ascensor a

piso llano, amueblado,
buena altura.

192.323 € Cód. 1877

LA ESTAMBRERA
3 hab, 2 baños comple-

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

suelo de parquet, exte-
rior, ascensor a piso

llano, trastero de 11 m2,
garaje y zona privada

con piscina.
267.450 € Cód. 1898

PADRE MARIN
3 hab, un baño comple-

to reformado, cocina
amueb y equip, ven-

tanas de aluminio cli-
malit, calef.gas/ind.,

ascensor, todo exterior,
buena altura, trastero.

168.283 € Cód. 1892

SATURNINO ULARGUI
103 m2, 4 hab, 2 baños,
calef. central, suelo de

parquet, un balcón,
ascensor, exterior,

buena altura, garaje.
292.692 € Cód. 1895

PLAZA DE LA
VENDIMIA

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

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

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

garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

PISO ZONA CHILE
88 m2, 3 hab, 2 baños

completos, cocina
amueblada y equipada,
calef.gas/ind., exterior,
dos trasteros y garaje,

diez años de
antigüedad.

300.506 € Cód. 1888

¡¡¡ OPORTUNIDAD !!!
FUENMAYOR

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

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

todo exterior.
162.273 € Cód. 1891

ADOSADO
EN VILLAMEEDIANA

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

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

SANTOS ASCARZA
dos habitaciones,un

baño completo,cocina
amueblada y equipada,

calef.gas/ind.,
suelo de parquet, 

un balcón, completa-
mente amueblado.
156.263 € Cód. 1901

PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño 
completo, cocina 
amueblada, calef.

central, 2 balcones,
todo exterior, garaje

opcional, buena altura.
280.071 € Cód. 1889

ZONA OESTE
2 hab, baño completo,

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

exterior, trastero.
153.258 € Cód. 1809

APARTAMENTO
REFORMADO

C/Manzanera, 2 hab, 
1 baño completo, 

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

de aluminio climalit,
puertas de roble,

todo exterior.
168.283 € Códd. 1902

PRÓXIMO A PARQUE
DE LA COMETA

3 hab, baño completo,
cocina amueblada y

equipada, cal.central,
semiamueblado,

ascensor a piso llano.
198.333 € Cód. 1896

MONASTERIO DE SUSO
88 m2, 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina

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

ascensor, trastero,
garaje y zona privada

con piscina. 
3 años de antigüedad.

273.650 € Cód. 1849

PISO

Club Deportivo / Pintor
Sorolla. 107 m2:
3 dormitorios. Cocina
equipada. Trastero.
Gar a je . Exce lente
estado.
360.000.-€

APARTAMENTO

ÁTICO

PISO

APARTAMENTO

PISO

C/ Eliseo Pinedo.
3 dormitorios, sala,
cocina amueblada y
baño. Todo exterior.
Terraza. Calefacción
central. En muy buen
estado. 168.300.-€

En Avda. de la Sierra.
A estrenar. Magnífico
piso de 150 m2 y
terraza de 56 m2.
2 plazas de garaje y
trastero. Zona privada
y piscina. 679.000.-€

Parque San Miguel.
Amplio. 2 dormitorios,
salón con terraza,
cocina equipada y baño.
Todo exterior.
Con garaje y trastero.
Excelente estado.
246.500.-€

C/ Huesca.
4 dormitorios, salón
con terraza, cocina
y 2 baños. Garaje y
trastero. Buen estado.
248.000.-€

Zona Avda. de Burgos,
A estrenar, próxima
entrega.2 dormitorios,
salón, cocina amueblada
 y 2 baños. Con trastero,
garaje y piscina.
198.000.-€
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Medrano-Murrieta. Económico.
Tel. 646708862
SE NECESITA chica española
para compartir piso con estudian-
tes. Zona Murrieta. Junto para-
das bus 2 y 10. Tel. 665386384
SEÑORA busca chica para
compartir piso. Tel. 615969436

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
BUSCOseñora española como
interna para cuidado señora ma-
yor. Alta seguridad social. Tel.
646389081
COMPAÑÍA seguros busca
agentes cobradores de decesos.
Y agentes comerciales para ven-
der seguros repatriación. Tel.
941228555
NECESITO encargada, 35-45
años, buena presencia para
apartamento relax en Burgos. Fi-
nes semana. Tel. 947203752
NECESITOpeluquera urgente.
Tel. 941289230
SALUD NATURALpotencia el
sistema inmune hasta 437%.
Inédito y exclusivo en España.
Buscamos distribuidores.
sergio.archina@hotmail.com Tel.
639376504
SE BUSCA interna para cuida-
do 3 niños, limpiar, lavar, coci-
nar,.... Con referencias. Tel.
669443006
SE NECESITAaprendiz o peón
para empresa en Albelda de Ire-
gua. Tel. 619226980
SE NECESITA señora interna

sabiendo cocinar y planchar pa-
ra cuidado señora mayor y labo-
res hogar. Experiencia en tra-
bajo similar. Tel. 646349628

BOLIVIANA30 años busca em-
pleo como interna para cuidar
ancianos o niños. Tel. 962428716
BUSCO trabajo cuidar niños,
personas mayores y limpieza. Ex-
terna o interna. Tel. 669593129
BUSCO trabajo por horas. Lim-
pieza, plancha, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 618183315
BUSCO trabajo: tareas domés-
ticas, cuidado niños o personas
mayores. Con experiencia. Tel.
664735824
CAMAREROse ofrece fines se-
mana zona Reinosa. Bar, pub,
mesón. Tel. 686195954
CAMAREROse ofrece para fi-
nes semana. Zona Torrelavega-
Reinosa. Tel. 686175091
CUIDOpersonas mayores edad,
noches, todos los días y fines se-
mana. Limpieza. Tel. 616726352
CHICA 26 años busca trabajo
de limpieza o cuidando ancia-
nos. Interna. Tel. 692311418
CHICA boliviana, busca traba-
jo cuidado niños o personas ma-
yores o limpieza. Horario tar-
des o noches. Con referencias.
Tel. 686501399
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo cuidado niños, personas
mayores o limpieza. Fines sema-
na y noches. Tel. 605546265
CHICA boliviana busca traba-
jo servicio doméstico, cuidado
niños o personas mayores. Por
horas o tiempo completo. Tel.

610381168
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra cualquier trabajo: limpieza,
cuidado niños, etc. Tel.
650767147
CHICA busca trabajo como
planchadora. Plancho muy bien
y muy rápido. Por horas. Tel.
666285053
CHICA busca trabajo cuidado
niños, personas mayores o lim-
pieza. Horario tardes o noches.
Tel. 627209330
CHICA busca trabajo cuidado
personas mayores o niños y lim-
pieza. Externa o interna. Tel.
630709136
CHICA busca trabajo horario
jornda completa, por horas o in-
terna. Cuidado niños, personas
mayores y limpieza. Tel.
676416225
CHICAespañola busca trabajo
para limpiar oficinas a última ho-
ra tarde. Tel. 667942770
CHICA joven boliviana respon-
sable, busca trabajo como de-
pendienta, ayudante cocina, pa-
nadería, empresa limpieza o
fábricas. Tel. 665423618
CHICA joven busca trabajo por
horas. Limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores. Tel.
697716647
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños, llevar-
los o traerlos al colegio, cuidar
personas mayores y limpieza. Ex-
terna. Tel. 646726421
CHICAse ofrece como externa
o por horas. Tel. 638230170
CHICA se ofrece para cuidado
niños o personas mayores y lim-
pieza en general. Tel. 665172459
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, enfermos o
niños. También limpieza, plan-
chado. Tel. 626186726
CHICA se ofrece para cuidado

personas mayores, niños y lim-
pieza. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 659262485
CHICO joven 26 años, busca tra-
bajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. Se-
riedad. Tel. 630619739
CHICO se ofrece como chófer.
Todos los carnés. Conocimien-
tos mecánica. Tel. 663543703
CHICOse ofrece como peón de
albañil o para trabajo campo. Tel.
941273597 y 699618923
CHICO se ofrece como solda-
dor. 3 años experiencia. Tel.
687610240
CHICOse ofrece para cualquier
trabajo. Urge. Tel. 692337806
CHICO se ofrece para cuidado
personas mayores y limpieza. In-
terno, externo o por horas. Tel.
686901824
ENFERMERA se ofrece para
trabajo cuidando personas ma-
yores, niños y labores del hogar.
Tel. 676520923
HOMBRE joven responsable
con papeles busca trabajo en
agricultura y campo. Tel.
697232397
MATRIMONIO joven se ofre-
ce para regentar cualquier ne-
gocio hostelería. Zona Reino-
sa. Tel. 690651233
ME OFREZCO como peón de
albañil o para el campo. Tel.
616603001
ME OFREZCOpara sacar a pa-
sear perros. Tel. 658386703
MUCHACHA busca trabajo,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Por horas o noches. Bue-
na presencia. Tel. 686313814
MUCHACHO se ofrece para
cuidado personas mayores, co-
mo pintor o trabajo en el campo.
Tel. 686313814
MUJERespañola se ofrece lim-
pieza oficinas, portales, bares,
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VARA DE REY ESQUINA 

C/INGENIERO LA CIERVA, 2

26003 LOGROÑO

TEL. 941 270 766
FAX 941 270 767

CASCAJOS
Estudios,

apartamentos
y pisos con 

garaje y trastero.
Calidades de lujo. 

Aire acondicionado, 
alarma,
piscina.

Consúltenos.
DESDE 185.700 €

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento para entrar. 

Gas individual. 2 dormitorios, 
salón, cocina con electrodomésticos, 

cuarto de baño. 
140.035,82 €

(23.300.000 Pesetas)

PÉREZ GALDÓS
Piso completamente 

reformado. Para entrar a vivir. 
3 dormitorios, salón, cocina 
y cuarto de baño. Exterior. 

161.672,26 €
(26.900.000 Pesetas)

ZORRAQUÍN
Apartamento en construcción 

con garaje y 2 trasteros. 
2 dormitorios, amplio salón, 

cocina y cuarto de baño. 
139.409,11 €

(23.195.724 Pesetas)

GONZALO DE BERCEO
Para entrar a vivir. 

2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

cuarto de baño completo. Muy bonito. 
175.100 €

(29.134.188 Pesetas)

HERMANOS MOROY
Completamente reformado. 

2 dormitorios, salón, cocina montada, 
cuarto de baño con hidromasaje. 

Terraza. Todo exterior. 
221.400 €

(36.846.179 Pesetas)

SAN PRUDENCIO
Piso exterior. 

Ascensor a piso llano. 
3 dormitorios, salón, 

cocina y cuarto de baño. 
168.283,38 €

(28.000.000 Pesetas)

Inmobi l i ar ia

SAN MIGUEL

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO



etc. Responsable y con experien-
cia. Tel. 650502173
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
plancha, limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños. Por ho-
ras, media jornada o noches. Tel.
628844451
PEÓNalbañilería se ofrece pa-
ra trabajar fines semana. Zona
Reinosa.  Tel. 686175091

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económi-
co. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863

QUIROMASAJISTAmasajes
domicilio. Tel. 659835379
REALIZO masajes relajación,
limpiezas faciales y corporales.
Manicura y pedicura. Tel.
663543710
REFORMAS en general, elec-
tricidad, pintura, albañilería, ca-
lefacción, fontanería, puertas,
muebles cocina, etc. Tel.
619223546
SE COMPARTEpiso a cambio
de realizar tareas domésticas.
Tel. 636111466

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECE chica con bebé 1
mes para cuidar personas ma-
yores o limpieza. Por horas o ex-
terna. Tel. 686396636
SE OFRECEchica con experien-
cia para cuidar niños por las ma-
ñanas. Tel. 678039261

SE OFRECEchica española tra-
bajar noches como extra cama-
rera, fábricas, colocación car-
teles o cuidado gente mayor. Tel.
616261302
SE OFRECEchica externa. Cui-
dado niños, personas mayores,
limpieza, ayudante cocina. Tel.
662084065
SE OFRECEchica joven seria y
responsable como dependien-
ta, cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza. Urgente. Tel.
660367323
SE OFRECEchica responsable
para labores del hogar y cuida-
do niños y ancianos. Tel.
616361910 y 635529124
SE OFRECE chica rumana pa-
ra limpiar bares, trabajos en ca-
sa, cuidar niños o personasa ma-
yores. Seria y con referencias.
Tel. 680936079
SE OFRECE joven cuidar perso-
nas mayores domicilio u hospi-
tales. También trabajar campo.
Tel. 636120422
SE OFRECE joven para cuidar
ancianos o como jardinero. Cual-
quier trabajo. Tel. 645589669
SE OFRECEseñora 41 años con
rinformes. Cuidado niños, perso-
nas mayores y serv doméstico.
Externa o interna. Tel. 670673179
SE OFRECEseñora como inter-
na. Responsable y cariñosa pa-
ra acompañar personas mayo-
res o niños. Tel. 658448258
SE OFRECE señora con expe-
riencia y referencias para limpie-
za de hogar, oficinas, cuidado ni-
ños y ancianos. Por la tarde. Tel.
605528240
SE OFRECE señora responsa-
ble, cuidado personas mayores
por las noches. Tareas domésti-
cas fines semana. Horario tar-
des: 15:30-17:30. Tel. 630823240
SE OFRECE señora responsa-

ble cuidado personas mayores
y limpieza. Horario: 10:00-12:00.
Tel. 606697908
SE OFRECE señora responsa-
ble para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o niños,
fábricas, empresas limpieza. Jor-
nada completa o por horas. Con
papeles. Tel. 686906301
SE OFRECEseñora trabajar la-
bores domésticas, tardes y fines
semana. Tel. 941444083
SE OFRECEseñorita cuidar per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Por horas o externa. Noches
hospitales. Con papeles. Tel.
669839297
SEÑOR se ofrece como inter-
no, peón construcción. Tel.
660367323
SEÑORA boliviana, responsa-
ble, busca trabajo como externa
o interna. Logroño o alrededo-
res. Tel. 616514225
SEÑORA BOLIVIANArespon-
sable busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos, tareas domésti-
cas. Por horas o externa.
También noches. Tel. 630860607
SEÑORAbusca trabajo para los
martes y jueves. Tel. 667937769
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o externa. Tel. 620060460
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o jornada completa. Limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores. Tel. 649638039
SEÑORAbusca trabajo por las
tardes o por horas. Tel.
692495780
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico. Externa o por ho-
ras. Tel. 663602143
SEÑORA con papeles busca
trabajo como camarera, servicio
doméstico, etc. Tel. 686408827
SEÑORA española busca tra-
bajo para limpiar oficinas última
hora tardes. Tel. 600384853

SEÑORA jóven responsable,
busca trabajo para cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza, etc. Por horas, externa o
interna. También fines sema-
na. Tel. 691102324
SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas: cuida-
do niños, personas mayores, la-
bores casa. También fines sema-
na. Tel. 618207324
SEÑORA mayor responsable
se ofrece para trabajar como in-
terna, externa o por horas. Cui-
dado personas mayores o tare-
as del hogar. Tel. 653601921
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo como externa, por hs o no-
ches.  Planchado. Tel. 660190477
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para limpieza de
hogar, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Por hs o externa.
Tel. 617840102
SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna para plancha,
trabajos domésticos, cuidado de
niños y ancianos, con experien-
cia. Tel. 626406717
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar como externa,
interna o por horas. Cuidado ni-
ños, personas mayores, limpie-
za. Tel. 686211421
SEÑORAse ofrece cuidado ni-
ños, personas mayores y tareas
hogar. Experiencia. Interna. Tel.
696126487
SEÑORAse ofrece cuidado per-
sonas mayores, niños y limpie-
za. Externa o por horas. Tel.
626032964
SEÑORAse ofrece cuidado per-
sonas mayores o niños. Como
interna, externa o jornada com-
pleta. Tel. 669924210
SEÑORAse ofrece para cuida-
do niños, mayores, servicio do-
méstico. Conocimientos educa-

ción especial. Tel. 646314674
SEÑORAse ofrece para cuida-
do niños o personas mayores y
servicio doméstico. Horario tar-
des. Tel. 617853184
SEÑORAse ofrece para cuida-
do niños, personas mayores, lim-
pieza. Por horas o externa. Tel.
676516342
SEÑORAse ofrece para cuida-
do personas mayores. Tardes y
fines semana. Tel. 655581364
SEÑORAse ofrece para limpie-
za. Con ref. Tel. 649215967
SEÑORAse ofrece para tintes
cabello hombre-mujer. También
manicura y pedicura. Todo a do-
micilio.Tel. 658152582
SERVICIOSpeluquería a domi-
cilio. También masajes. Tel.
941237403 y 663543710
SITIENESque trabajar noches,
no encuentras quien cuide a tu
hijo. Llámanos, te informamos.
Tel. 647039926 y 686792756

ELEGANTE vestido fiesta bor-
dado. De Etxart & Panno. T/38
amplia. Usado pocas horas. Tam-
bién pamela beige. Buen precio.
Tel. 941259139
VESTIDO NOVIA Talla 38/40.
Regalo guantes y velo. 320 eu-
ros. Tel. 685028698

RECOGIDA ropa usada, jugue-
tes, muebles. Tel. 690651233

CARRO GEMELARBebé Con-
fort. 60 euros. Regalo acceso-
rios. Tel. 941586362 y
629371054
COCHE-SILLA GEMELAR
mod. inglesina. 240 euros, con
todos accesorios. Tel. 636663568
PRECIOSA silla paseo nueva.
33 euros. Tel. 941512052
SE VENDEcuna lacada blanco
con su colchón, chichoneras y
edredón. Tumbona con vibrador
e intercomunicadores. Como
nuevo. Todo 240 euros. Regalo
silla con accesorios. Tel.
625597175

DESEOque me regalen ropa re-
cién nacido, coche-silla y cuna.
Urge. Tel. 686195954
NECESITOropa niña de 2 años.
Tel. 664726631

2 ARMARIOS con estantería-
librería puente, escritorio y si-
lla. Estilo provenzal. Todo a jue-
go. Bonito y nuevo. 250 euros.
Tel. 941203613
2 BIOMBOS MADERA. 100
euros. Tel. 941203086
4 SILLAS mesa comedor cris-

tal, 150 euros. Televisor LG 32
pulgadas pantalla plana, 200 eu-
ros. Todo como nuevo. Tel.
696792061
LÁMPARA techo salón y tele-
visión color. Barato. Tel.
941211872
LAVABO y pie, bidé, inodoro y
cisterna. Color visón. Buen esta-
do. 30 euros. Tel. 941208075 y
639513774
MÁRMOLmuy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara in-
cluida. 2 barras de sujeción nue-
vas de esquies para coche. Silla
butacón. Tel. 658953832
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel. 679137158
MESA COCINA40 euros. 8 bu-
tacas polipiel 20 euros/ud. 2 ba-
ñeras hierro fundido, 2 cocinas
butano y gas y lavadoa. Tel.
941246194 y 676324400
MESA DESPACHOcolor ave-
llana, 2’00 m. Cajón y patas.
Compartimentos extraibles pa-
ra teclado, impresora y CPU. 250
euros negociables. Tel.
941581760
MESA ROBLEacabada a la ce-
ra. 2X1’10 más aleros. Sin estre-
nar. Ideal bodega o comedor rús-
tico. 600 euros. Tel. 600767778
MESA TVcristal. Sofá 3+1. Me-
sa pino con 6 sillas. Vaporetto,
vitrina salón. Sofá 3+1 tela. Tel.
941242434
MOBILIARIO OFICINA mo-
derno, muy nuevo: mesa direc-
ción, mesa trabajo, mesa reunio-
nes. Set dirección, 2 armarios
archivadores, sillón y sillas. Opr-
tunidad, Precio convenir. Tel.
670339394
MUEBLE SALÓN madera ta-
llada, gran capacidad 2,45 an-
choX2,00 alto, 150 euros. Tel.
630105514

MUEBLE salón y mesa come-
dor con 6 sillas. En buenas con-
diciones. Muy económico. Tel.
650006721
POR CAMBIO piso urge ven-
der muebles salón y dormito-
rio. Muy económico. Tel.
649375792
POR TRASLADO mueble sa-
lón cerezo modular. Ocasión 200
euros. Tel. 617641331
SE VENDE cortina de pasillo,
edredón 1’35 cortinas a juego, 2
butacas y lámpara cristal Mª Te-
resa. Tel. 636810937
SE VENDEhabitación: 2 camas
0’90 completas, armario y mesa
estudio. 500 euros. Tel.
941222952
SOFÁ desenfundable nuevo,
100 euros. Regalo alfombra sa-
lón. Tel. 650728570
VENDO2 dormitorios. Uno 135
cms. 60 euros. Otro 105 cms. 30
euros. Tel. 615650202
VENDOcama Ikea malm blan-
co 1’40 con mesilla y dos camas
0’90 con mesilla. Todo nuevo.
400 euros. Tel. 609475823
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240 eu-
ros. Puertas exteriores caserios
o txokos. Tel. 947202536
VENDOpuertas madera. 35 eu-
ros unidad. Tel. 616096633

CONJUNTO TEKA estrenar,
horno encastrable, vitrocerámi-
ca y campana extractora. Precio
convenir. Tel. 647739598
ELECTRODOMÉSTICOSeco-
nómicos. Muy buen estado, ape-
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nas usados. Tel. 616386449
SE VENDEN electrodomésti-
cos: frigorífico, lavadora, micro-
ondas, y más cosas por cambio
domicilio. Y electrónica. Tel.
690952987

SE DESEA comprar radiador
eléctrico. 220 W. En buen uso.
Tel. 620341503

AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases indivi-
duales de Matemáticas, Esta-
dística e inglés. Todas las carre-
ras, amplia experiencia. Tel.
620488656
ALEMÁNINGLÉS, clases indiv
o grupos. Prof  idiomas formada,
alemana nativa. Tel. 941587825
(mediodía) y 628867724

BELCHITEprofesor Matémati-
cas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Indiv. o grupos
reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
CLASESparticulares asignatu-
ras LADE y Empresariales (mi-
croeconomía, contabilidad, etc).
También asignaturas ciclos for-
mativos grado medio, superior.
Tel. 606132731
CLASESparticulares mañanas
y tardes. ESO y Bachiller. Tel.
625727935
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil,

primaria y ESO. Tel. 941227594
DOYclases chino y francés. Tel.
941274041
FRANCÉS inglés, latín, lengua.
Profesora bilingüe. Clases parti-
culares. Todos niveles. Amplia
experiencia docente Francia e
Inglaterra. Tel. 680171434
LIC. FILOLOGÍA INGLESAda
clases particulares. Recupera-
ciones, gramática, apoyo y re-
fuerzo, conversación. Traduccio-
nes, elaboración trabajos. Amplia
experiencia. Zona Ayto. Tel.
676001908
LICENCIADA FILOLOGIA IN-

GLESA clases particulares in-
glés, primaria y secundaria. Tel.
620288306
PROFESORA nativa inglés se
ofrece a dar clases conversación.
Llamar tardes. Tel. 666326177

3 BICICLETAS Baratas. Tel.
941246194 y 676324400
APARATO MULTIFUNCIÓN

remo-trainera, bicicleta, abdo-
minales. 10 h uso. Fuerza regu-
lable en bici y remo. 150 euros.
Tel. 654393617
ELÍPTICA 59 kgs, de profesio-
nal. Nueva. Tel. 619468866
ESQUÍES Atómic y fijaciones
Tirolya 506 para persona de 1,65
altura. Perfecto estado. Poco uso.
90 euros. Tel. 676315748
ESQUÍES ROSSIGNOL talla
1’75, fijaciones y palos. Como
nuevos. 85 euros. Tel. 670339394
MOUNTAIN BIKE casi estre-
nar. 120 euros. Llamar al Tel.
626605672

COMPRO bicicleta estática o
similar, para reforzar piernas. Tel.
639605040 y 941580779
COMPRO mochila 50/60 l y
manoplas nieve. Junto o sepa-
rado. Llamar tardes. Tel.
625414329

6 GATOS ADULTOSnecesitan
dueños. Muy mansos y cariño-
sos. Muy buena salud, vacunas,
castrados. Tel. 941233500
ALF Gatito precioso, mimoso,
cariñoso, muy divertido. Busca
hogar. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
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García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

INICIO DE CONSTRUCCIÓN

VILLAMEDIANA
Estudios, duplex, apartamentos y pisos con garaje.

Junto a un nuevo parque en Villamediana de Iregua.

Excelentes calidades ✸ Cocinas amuebladas ✸ Totalmente exteriores

Desde: 93.500 € (15.557.091 Ptas.).

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!

Infórmese sin compromiso.

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

ANUNCIO BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10
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PRÓXIMO A GONZALO DE BERCEO
Ocasión única!!! 2 hab, cocina montada, salón
exterior, calef. gas/ind.,ventanas de aluminio cli-
malit, muy luminoso, segundo sin ascensor.
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 226 488

APARTAMENTO VILLAMEDIANA

63 m2, 2 hab, salón,1 baño, 
cocina equipada. 3 años. Para entrar a vivir.
Precio: 168.283 € 28.000.000 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

HERMANOS MOROY
Todo exterior. Gas individual. 
Precioso. Amueblado.
Precio: Consúltenos.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

VARA DE REY. Totalmente exterior con excelente altu-
ra, muy soleado y luminoso con amplia terraza. 3 hab,
salón, cocina amueb. y 2 baños completos. Armarios
empotrados, hilo musical, trastero, garaje inc. y piscina.

Precio: 297.500 € 49.500.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

C/ PINTOR SOROLLA
Muy amplio: 3 dormitorios, salón, 
cocina equipada y 2 baños. 
Garaje y trastero. Impecable. 
Precio: 360.000 € 59.898.960 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Apartamento de 2 hab, salón, cocina equipada
con electrodomésticos y baño. Calefacción Gas
Individual. Reformado. Amueblado. Exp. 1427
Precio: 155.482 € 25.870.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Asernet.

☎ 941 241 671

VIANA. Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., Exterior, Terraza,
Para entrar a vivir. BUENA RELACIÓN PRECIO-
CALIDAD. Ref.: G2875
Precio: 111.187 € 18.499.960 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

C/ REPÚBLICA ARGENTINA
Apartamento 2 hab + salón, 65 m2,1 baño,
calef. indiv. gas, cocina equipada,  ascensor.
PARA ENTRAR A VIVIR.
Precio: 166.480 € 27.700.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Leza.

☎ 941 263 322

RESIDENCIAL YAIZA. FUENMAYOR.
Viviendas en Palazzinas y bloque 
de 2 y 3 dormitorios 
con zona privada y piscina.
Precio: Consulte.
Vende: Grupo Coblansa.

☎ 941 236 902

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.

☎ 941 271 929

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.

☎ 941 233 271

EDIFICIO SILOE EN VILLAMEDIANA
Viviendas de 1, 2 y 3 hab. más salón.
Excelentes calidades. Ubicación inmejorable.
Zona de las piscinas.
Precio: Consulte.
Vende: Construcciones Ugarte.

☎ 941 245 771

DESTACADOS de la semana
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MALES. Si te gustan los ani-
males pero por tus circunstan-
cias no puedes adoptar, piensa
que en el Refugio de la Protec-
tora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve
a pasar y los cuide de forma es-
pecial. Anímate y apadrina.
Tel.941233500
BOUVIER DE FLANDESExce-
lente camada 28 septiembre. Hi-
jos campeones España y Por-
tugal. Perfecto perro guardian.
Tel. 656302333
EZCARAY vendo finca rústica
pequeña. Céntrica. 20.000 eu-
ros. Tel. 941228975
FINCAdetrás La Tapiada, 2132
m2. Agua potable y de regadio.
Luz. Vallada. Tel. 699997709
GATA MUY CARIÑOSA. Co-
lor negro con manchitas ama-
rillas. Muy mimosa y tranquila.
Castrada, vacunada, sana y muy
limpia. Necesita un dueño ca-
riñoso. Tel. 941233500
GATITO SIAMÉS 2 meses
edad. Tel. 941233500
LARA Perra maltratada cruce
de collie, necesita mucho cari-
ño, busca una familia que la
quiera. Tel. 941233500
LULA Cachorra color blanco,
muy simpática, pequeña, ideal
compañía. Tel. 941233500
LULU Gatita dulce, ideal com-
pañía, acostumbrada a estar en
casa. Tel. 941233500
NECESITAMOS LUGAR PA-
RA 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, le-
jos de peligros. Se entregarían es-
terilizados y vacunados. Sólo ne-
cesitan que alguien les ponga de
comer y un control temporal. Ellos
a cambio te ayudarán a contro-
lar posibles roedores, y te diver-
tirán con sus juegos y travesuras.
rosamrol@reterioja.com Tfno:
649.962.426
SE REGALAgatita joven. Muy
cariñosa y casera. Tel.
678910222. mafibel@gmail.com
SE VENDE camada de Whes-
ti. Excelente pedigree a fijo. Mi-
crochip y 2 vacunas. Se entrgen
en diciembre. Tel. 945373552
SE VENDENartículos para ani-
males a precio de coste y co-
sas de 2º mano. Tel.  669606026
SE VENDENcachorros Golden
Retriever. Entregar ya. Tel.
647185729
SE VENDEN canarios blancos
recesivos y amarillos portadores.
Tel. 620681182
SEMBRADORAsiembra direc-
ta marca Sola de 3,00 m. sus-
pendida. Tel. 680572788
SENDAcachorra jovencita. Ha
sido maltratada, necesita mucho
cariño. Tamaño medio, ideal pa-
ra piso y compañía. Le gusta mu-
cho jugar con otros perros. Tel.
941233500

SIAMASa los animales y quie-
res hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rio-
ja. Tel. 941233500
SOLAR Rincón de Soto. Tel.
662234630
TOBYPrecioso perrito muy ale-
gre ideal para jugar con niños,
tamaño pequeño adecuado pa-
ra piso y compañía. Tel.
941233500

COMPRO finca término Larde-
ro. Llamar mediodías o noches.
Tel. 941201447

QUISIERA comprar DVD y cd
rom de That́ s English. 2 º curso.
Tel. 941243684

PIANO ANTIGUOComo nue-
vo, precioso. Tel. 650055151
RADIO-CD mp3 marca JVC.
100 euros. Tel. 686920732
VENDO equipo música. Cd´s,
vinilos, etc.  Tel. 690952965

ARCONES congeladores hori-
zontales de exposición. 5 unida-
des, 600 euros/ud. Tel.
606951943
CALENTADOR agua Junkers
a gas natural WR11G. Encen-
dido electrónico triple seguridad.
11 l. capacidad. Cono nuevo. 220
euros. Tel. 659336833
CÁNTARAS LECHE para de-
coración. 100 euros/ ud. Tel.
605583988
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 eu-
ros cada colección. Tel.
659746091
CUADROSpintados al óleo de
los Cameros Nuevos y Viejos.
Tel. 941226533
EMBOLSADORAplástico fino
para ropa, carro-potro, expositor
giratorio pared, grapadora AC-
clipper para ropa. Ideal tintorerí-
as, tiendas confección y arreglos.
Tel. 941274874

ENCONTRADAS llaves en ro-
tonda calle Chile. Tel. 941512633
ESTANTERÍASy mostradores
madera. Como nuevos. Buen
precio. Tel. 600498456
EXTRAVIADASfotografías bo-
da. Llamar.  Tel. 616463664
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
MÁQUINA ESCRIBIR Pana-
sonic KX-R191. Poco uso 45 eu-
ros. Tel. 941201765
MÓVIL Vodafone, de prepago.
Completamente nuevo. 12 eu-
ros saldo. 39 euros. Tel.
619615591
MUEBLES Y METACRILA-
TOSpara tienda golosinas. Buen
precio. Tel. 620908466
POR CESEnegocio vendo má-
quinas de bar. Totalmente nue-
vas. Tel. 615213831
SE VENDE miel casera. Tarros
de 1 Kg. Tel. 629307298
SE VENDEN bebidas alcohó-
licas por cese negocio. Tel.
650239195
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360
VENDO expositores metálicos
modernos. Nuevos. Baratos. Tel.
941234423
VENDO siempre lleno de vino,
acero inoxidable, 300 l. Y 3 ga-
rrafas 50 l. A estrenar. Tel.
617750177
VENDOsilla ruedas y andador.
Nuevos. 150 euros. Tel.
690043094 y 606691154
VENTILADORconductos circu-
lares SP. Poco uso. Garantía. Tel.
678495092
VIDEO-CÁMARA SONY Se-
minueva. Con DvD. Tel.
629987425

DESEO me regalen TV color y
ropa niña 1 año y niño de 3. Tel.

690651233
ESTARÍA interesada en reci-
bir información sobre cursos ma-
sajes. Tel. 658386703
NECESITO urgente camilla fi-
ja de tres partes. Tel. 663179976

AUDI A41900 TDI. LO-U. 6.000
EUROS. Tel. 626605672
BMW 320DCuero, calefacción,
Xénon, techo, sensores lluvia y
aparcamiento, llantas 18, volan-
te multifuncional. Tel. 676093742
BMW 330DAño 2001. 90.000
kms. Muchos extras. Tel.
600420607
BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vitoria.
5.300 euros. Tel. 619559335
CAJA CAMIÓN de 6 mtros.
Barata. Tel. 657165620
FIAT REGATA Ocasión. ITV e
impto. circulación actualizados.
Impecable. 560 euros transfe-
rido. Mejor ver. Persona mayor.
Tel. 606200386
FORD FIESTA550 euros. Todo
en regla. Tel. 637717591
GRAN CHEROKEE limited 4.0
gasolina. 100.000 kms. Cambio
automático. Todos extras. 13.800
euros. Tel. 609724146
HIUNDAY coupé. Equipo mú-
sica con cargador cd, aa. 8 años.
Buen estado. 2.500 euros. Tel.
669812110
KAWASAKI GPZ400. Perfec-
to estado. 1.500 euros. Tel.
670762774
KAWASAKI ZZR 6001.900 eu-
ros. Tel. 686615899
MERCEDES automático. Muy
buen estado. Excelentes con-
diciones económicas. Tel.
646179995
MITSUBISHI MONTEROmo-
delo corto DID 3.200, Gls, 165 cv
diesel. Alta gama, con extras,
impecable. Tel. 629356555
MOTO49 cc seminueva. Garan-
tía octubre 2007. Pocos kilóme-
tros. 1.100 euros. Tel. 600522558
MOTO GAC49 cc, color negro.
150 euros. Tel. 606880650
MOTO Peugeot, 50 cc scooter.
Buen estado, buen precio. Tel.
676960530
NISSAN gasolina automático
color platino, en muy buen esta-
do. 6.000 euros. Tel. 618754727
PEUGEOT 405serie alta. 2.000
euros. Tel. 630749937 y
941243047
QUAD KINCO KXR 250 Cc,
abril 2004, muchos extras. Po-
cos kilómetros. 2.600 euros. Tel.
699785392
RENAULT MEGANE 8 años.
Buen estado. 2.000 euros. Tel.
699916666
SCOOTER 49 cc. 2.000 kms.
Garantía hasta 7/10/2007. Tel.
690123376

SEAT IBIZA 1.4 16 v. Edición
sport limited. Full equipe. Clima-
tizador. Impecable, siempre ga-
raje. Agosto 2001. 7.500 euros
negociables. Tel. 669894494
SEAT IBIZA 1.900 TDI5 puer-
tas, cc, ee, da. Buen estado.
4.000 euros. Tel. 617414020
VENDODumperes de obra. Sin
papeles. Uno 3.000 kg articula-
do y dirección hidráulica. Bara-
to. Tel. 680472911
VESPA T5 SPORT 125 cc. Ex-
celente estado. Extras. Válida
con carné B1. Tel. 646741388
VESPINO ALnegra. 2.000 kms.
Extras y casco. Todo 450 euros.
Tel. 676071000 y 941432276
VOLSWAGEN GOLF 1.9 TDI,
115 Cv, 6 velocidades. Año 2001,
90.000 Kms. 3 puertas. ABS,
ASR, dirección asistida, aire
acondicionado, cierre centraliza-
do, alarma. 12.000 euros. Tel.
609035094
YAMAHAFaccer 600. Año 99.
3.000 euros. Tel. 667748322
YAMAHA XJ 600 y otra para
pieza con motor rectificado. To-
do 1.200 euros negociables. Lla-
mar al Tel. 609144493 y
676157776

ASOCIACIÓN MIXTAsin áni-
mo de lucro, si te encuentras so-
lo y necesitas amigos, llámanos.
Tel. 617276185
CHICA 41 años busca amigas
para salir. Tel. 667942770
CHICA guapa por dentro y por
fuera. Soltera. Riojana.  Dese-
aría conocer chico riojano. Físi-
camente majo. 1’70-1’75 cms,
46-52 años. Sin cargas. Tel.
679364208
CHICO21 años, desea conocer
chicas o mujeres para sexo amis-
toso, amistad íntima o relación
estable. Máxima discreción, se-
guridad e higiene. Sólo salidas.
Tel. 625519026
CHICOalto, cariñoso busca chi-
ca bonita por dentro y por fuera.
Entre 30-40 años. Llamar al Tel.
685418462
CHICOnuevo en Logroño. Com-
pletísimo. Da masajes económi-

cos a hombres estresados y al-
go más. Tel. 616726352
DANIEL35 años, soltero, 1’75,
deportista, no fumador. Desea-
ría formar cuadrilla sana sin ma-
los rollos para amistad. Chicos y
chicas riojanos. Llamar al Tel.
686446513
GRUPO MIXTO busca gente
de unos 40 años sana para sa-
lir y divertirse. Llamar al Tel.
647077975
HOMBRE40 años, soltero, sin
cargas desea conocer mujeres
de hasta 38 años para relación
formal de amistad o lo que sur-
ja. Tel. 671408882
JOSE 37 años, desearía cono-
cer chica o mujer para sexo amis-
toso o amistad íntima. Prome-
to discreción, seriedad y
formalidad. No importa edad.
Tel. 646206032
ME GUSTARÍA conocer chi-
ca 25-35 años, para enamorar-
me. Soy atractivo, alegre y diver-
tido. Fines serios. Llamar al Tel.
619175084
SE DESEAconocer chicas y chi-
cos entre 33-43 años para hacer

grupo. Abstenerse extranjeros.
Tel. 606314041
SEÑORA 55 años, busca gru-
po amigas. Tel. 941229977
SEÑORA busca caballero en-
tre 50-55 años. 1’70 en adelan-
te. Formal y buena persona. Re-
lación amistad o estable. Llamar
a partir  de las 21:00 horas Tel.
687157205
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Distribuidor: TROTTER
C/ Huesca, 36 - Tel. 941 20 36 23 / 620 08 24 34

COCHES SIN CARNÉ

Primero en
ventas

1º

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10



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.
06.15 Nocturnos.

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 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol internacional:
Suiza - Brasil. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 DAC.
01.45 Turno de guardia.

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

06.20 No sabe, no contesta.
07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
09.35 Sé lo que hicistéis la
última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 15.20
Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Prison Break.
22.20 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.10 Los Soprano. 
01.15 Raymond.
01.35 El intermedio. 

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 Serie.
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.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 
informativo.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Fútbol. Amistoso.
Selección absoluta.
España-Rumanía.
23.55 59 segundos. 
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
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.

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
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.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
08.00 Hora Warner.
Incluye las series de
animación: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
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 Clubhouse.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

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. 
Serie española.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 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.

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.
00.15 Urgencias.
02.15 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

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.
00.45 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro. 
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. 
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. New Jersey
Nets - Miami Heat. 

La 2
09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
El señorito y las seductoras.
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 Oliver y Benji. 
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo,
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
Cantando bajo la tierra. 

09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
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.
18.10 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.
23.25 El Club de Flo. 
00.05 Todos a cien. 
01.50 Eat-Man.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.30 Informe Semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine.
01.30 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

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. Tenis.
Sony Ericsson
Championship.
Esquí: Freestyle desde
Granada. Balonm.:
BM Ciudad R.-Breest HC

Meshkov. Balonc.: Liga
ACB. R.Madrid-MMT
Estudiantes. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Amarcord.
24.00 La noche temática. 
Muy capaces.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
Animación.
08.00 Barrio Sésamo. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Qué pasa
con Andy, Sonic, Malcom
in the Middle, Lizzie,
Rebelde...
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.
00.30 Cine.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco... 
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.
05.30 L.A. Heat.

07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy... 
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.
01.30 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.

09.15 Apuestas en 20”.
10.10 Bichos y Cía. 
10.35 Traffic TV.
11.25 Documentales
Discovery 60’.
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:
Valencia - Ath. de Bilbao.
00.30 Todos a 100. 
01.30 Eat - Man.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia.
12.30 La frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf. Fútbol
sala: Liga. Playas de de
Castellón-Barcelona. Tenis.
Sony Ericsson Champions.
Supercross: Comunidad de
Madrid. Voleibol: Cto. del
Mundo Femenino. Automov:
Cto. de España Fórmula 3.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de románico. 
21.45 Paraísos cercanos.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie, Rebelde y
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
01.45 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

05.45 Traffic TV.
07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier Martín.
10.10 Bichos y Cía. 
10.35 Traffic TV.
11.25 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 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.40 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy,
Bola de dragón... 
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.
23.05 Cuarto Milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.35 Shopping.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.50 Operación Triunfo.
12.45 Bricomania.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05.45 L.A. Heat.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Escándalo en la familia. 
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
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.

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.
22.00 Cine: Icon.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

09.30 El intermedio.
10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim. 
16.35 Profesores de
Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

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.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
04.15 Shopping.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

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.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Wilder days.
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Inconscientes.
01.00 La Mandrágora.

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

10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El Club de Flo.
23.35 A pelo.
00.35 Raymond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.40 Juego TV.

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.
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06.00 Noticias matinales. 
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.
22.00 Cine: Sleepers.
USA, 2002. Con Robert de
Niro, Kevin Bacon, Brad
Pitt y Dustin Hoffman.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El terrible de Chicago.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El peso del agua.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.20 Cine:
El asesino no esta solo.

07.30 Menudo
ReCuatro. Incluye
Pretty Cure, Bola de
dragón y 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 Serie.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Especial.
01.30 Noche Hache. 
Programa de humor. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star,
Primos lejanos y 7 en el
Paraíso.
03.50 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El genio del amor.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc. Euroliga
Maccabi - Joventut.
21.50 Miradas 2. 
21.35 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

CINE: CANTANDO BAJO LA TIERRA
Hora: 23.20 h. 

Un músico silbador, que toca
en el metro, busca a un amigo
cubano cantante de boleros.

FÚTBOL: VALENCIA-ATH.BILBAO
Hora: 22.00 h. 

La afición del Mestalla podrá
disfrutar del enfrentamiento
de su equico con el Athletic.

HOMO ZAPPPING NEWS
Hora: 22.00 h.

Es el espacio de noticias de
actualidad más disparatado que
caricaturiza el mundo de la tele.

CINE: ICON
Hora: 22.00 h.

En la Rusia post-comunista y en
crisis aparece un líder de extre-
ma derecha como libertador.

YO SOY BEA
Hora: 17.00 h.

Esa serie de española domina la
sobremesa con un 34 por cien-
to de las audiencias y subiendo.

Telecinco MartesAntena 3 LunesAntena 3 DomingoLa Sexta SábadoLa 2 Viernes

La Sexta
06.00 Informativos.
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. 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.
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TELEVISION

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 11
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.

DOMINGO 12
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.

SÁBADO 11
08.00 El Chavo del Ocho. 
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de la
Historia: Juana de Arco.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus.
12.05 Misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la vereda.
14.30 Noticias.
15.00 Rioja al día.
15.30 Cocina, juega y ...
16.05 Casa de la Pradera. 
17.00 Documental.
18.00 Liga LEB. Balonc.
León - Hospitalet.
19.55 Acompañame.
20.30 Noticias.
20.30 Rioja al día.
22.00 Cine.
00.40 La noche de... Caparros.

DOMINGO 12
05.00 Infocomerciales.
06.50 Palabra de vida. 
07.00 Liga LEB. Balonc.
León - Hospitalet. 
09.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus.
12.15 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.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
22.00 Marcador.
23.30 Tiempo de juego.
Desde los estudios de la
Cadena Cope.
01.11 El repetidor.

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine.
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine.

SÁBADO 11
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine.

DOMINGO 12
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Tenerife-Xerez.
19.30 Cine.
21.45 Va de fútbol.

Rioja 4 TV Canal 44 

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

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

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

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales
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José Ignacio Nieto
Consejero de Salud

EL BRINDIS

Con vino tenemos y debemos
brindar, pero además lo vamos a
hacer con un Azpilicueta Reser-
va 2001, porque ha sido medalla
de oro, en su categoría, del Con-
curso Internacional Wine & Spi-
rit Competition,celebrado en es-
te año 2006 en el Old Billingsgate
de la ciudad de Londres.Y lo ha-
cemos con este vino que es uno
de los productos de esta bodega
asentada en La Rioja,porque ade-
más Domecq Bodegas ha conse-
guido en el mismo concurso el
premio al Productor de Vino Es-
pañol del Año, siendo el director
general quien recogió el impor-
tante galardón internacional.

A lo largo del tradicional Ban-
quete de los Premios Anuales, la
Internacional Wine & Spirit Com-
petition elogiaron los logros de
aquellos miembros del mercado
del vino y de los licores que rea-
lizan una contribución destaca-
da en el sector y que son los que
marcan las bases a seguir al res-
to del sector.

Brindamos con agua por el Con-
sejero de Salud, porque no es de
recibo que la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de La Rioja
haya tenido que convocar a los
medios de comunicación para
que José Ignacio Nieto pueda te-
ner conocimiento, en primer lu-
gar, que le habían solicitado una
cita y en segundo lugar, para ha-
cerle llegar  las seis preguntas,
seis, que iban a hacerle, caso de
que les hubiera recibido.¿Cuán-
do vamos a poder elegir ginecó-
logo?, ¿cuál va a ser el futuro de
la unidad de mamá?, ¿cómo va a
funcionar las unidades actual-
mente privatizadas como son
TAC y resonancia magnética en
el nuevo San Pedro?, ¿cuánto nos
cuestan estas unidades actual-
mente y cuánto nos costaban an-
tes?, ¿cuándo vamos a tener la
nueva cartera de servicios pro-
metidas por el anterior Conseje-
ro: UCI pediatría, hemodinámica
y cirugía vascular? y ¿por qué no
lleva médico el camión del escá-
ner que va por los pueblos?
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ERA noticia la presencia de César
Alierta en Logroño, como presi-
dente del Grupo Telefónica, pero
también la de Eudald Carbonell,
codirector del Proyecto Atapuer-
ca. Ambos rodeados por Alberto
Bretón, consejero de Administra-
ciones Públicas y Política Local,  y
de Pedro Sanz, presidente de la
Comunidad, pusieron en marcha la
nueva Agencia del Conocimiento y
la Tecnología, una puesta de largo
en el Riojaforum en la que actuó co-
mo jefe de ceremonias el director
de la COPE y de Rioja 4 Televisión,
Fidel López y en la que se nos ha-
bló de pasado, presente y futuro, de
conexiones y bandas anchas, de te-
léfonos móviles y conocimiento de
los aparatos técnicos. 

De Pedro Sanz dos frases to-
madas de José Ortega y Gasset
para iniciar y finalizar su discurso:
“El progreso no consiste en ani-
quilar hoy el ayer, sino, al revés, en
conservar aquella esencia del ayer
que tuvo la virtud de crear ese hoy
mejor” y “Sólo cabe progresar
cuando se piensa en grande, sólo es
posible avanzar cuando se mira le-
jos”.
Por el Riojaforum se dejaron ver el

presidente del Parlamento de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros;
el consejero de Hacienda y Empleo,

Juan José Muñoz; el presidente de
la Cámara de Comercio, José Ma-
ría Ruiz Alejos; el presidente del
Consejo Regulador, Víctor Pascual
Artcaho; el rector de la Universi-
dad, José María Martínez de Pi-
són, además de políticos, directivos
de empresas relacionados con las
nuevas tecnologías y alcaldes “en la
red”.   

Lo que posiblemente más sor-

prendió -y además gratamente- fue
la intervención del codirector del
Proyecto Atapuerca por la defensa
que hizo de la tecnología y lo que és-
ta ha significado en la evolución del
hombre, sin que se le olvidara apun-
tar los problemas que para el futu-
ro puede traernos el uso de la mis-

ma sin el conocimiento debido. 
Nueva cita en el Riojaforum, -

donde últimamemnte sucede casi
todo- en esta ocasión para asistir
al desfile del Día de la Moda, or-
ganizado por Modarioja, agrupa-
ción de empresas relacionadas con
la moda cuyo presidente es Pedro
Marín  Gil. Presidiendo el desfile
estaba el consejero de Agricultura y
Desarrollo Económico, Javier
Erro y junto a él el presidente de
la Federación de Empresarios, Ju-
lián Doménech, además del di-
rector gerente de la Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rioja,
Florencio Nicolás, y entre el pú-
blico asistente hasta la presencia del
alcalde de Cervera, José Luis Sanz
Alonso, para apoyar  a una de las
empresas ubicadas en su localidad,
Ambe Confecciones 

Buena puesta sobre el escena-
rio-pasarela y sonrisas al final del
desfile de modelos y moda y  antes
de pasar al vino riojano y los cana-
pés, por una labor bien realizada
Además pudimos apreciar tantas ca-
ras de satisfacción como de igno-
rancia de lo que se está haciendo en
esta Comunidad y no se conoce. Lo
mismo ese es también el papel que
le corresponde a la Agencia del Co-
nocimiento y la Tecnología. 
gebe@genteenlogrono.com ��� 

“En red” con la moda

Pedro Sanz 
citando a Ortega 
y Gasset: “Sólo
cabe progresar

cuando
se piensa en

grande”

Juan Antonio Mompó
Director General de Domecq


