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El PSOE reclama la
“revisión total” del

Plan General de
Ordenación Urbana
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Tras el acuerdo alcanzado en
agosto por el Gobierno de La
Rioja y el Ayuntamiento de 

Logroño en torno a la revisión
del PGOU, el portavoz socialista
Tomás Santos, pide la revisión
total e inmediata del mismo.
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■ ENTREVISTA

Alberto Avenoza Mañas,
presidente de Diabéticos 
Riojanos Asociados 

Una llama para rechazar
la violencia doméstica
Un pebetero recordará durante este mes el
drama que  siguen viviendo muchas mujeres
Comienzan los actos conmemo-
rativos con motivo del Día Inter-
nacional de la Violencia contra las
Mujeres.

Entre los actos programados
para este mes destacan los Talle-
res de Igualdad y Género, los
actos de sensibilización que reco-

rrerán toda la región y un semina-
rio técnico sobre la violencia
masculina. El acto inaugural con-
sistió en la iluminación de un
pebetero que permanecerá en-
cendido hasta el día 25, todo bajo
el lema ‘Una luz contra la violen-
cia’. PÁG. 10

La firma del protocolo de inmigra-
ción del año 2006 se ha convertido
en el último motivo de enfrenta-
miento entre el Gobierno de La Rio-
ja y el Gobierno central.La Rioja ha
presentado un recurso ante la
Audiencia Nacional contra la Secre-

taría de Estado de Inmigración,que
según Sagrario Loza,“condiciona la
financiación a la acogida de inmi-
grantes”. Desde la Delegación de
Gobierno se ha acusado al Gobier-
no riojano de utlizar a los inmigran-
tes como arma política. PÁG. 10

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Inmigración: Gobierno
y La Rioja enfrentados
El Gobierno riojano presenta un recurso
contra la Secretaría de Estado de Inmigración

Torrillas, hoy Logroño, una
villa para la investigación

Zona en la que se encuentra la villa de Torrillas, según todos los documentos.

Pilar Pascual y Pedro García tienen suficientemente documentado
el germen de Logroño. Patrimonio debe salvar nuestro pasado.

Crece la población inmigrante.

Los consejeros de Salud y Servicios Sociales, Nieto y Loza.

EDITORIAL y PÁG. 9

“El tratamiento de la diabetes
se fundamenta en tres pilares:
la medicación, la dieta y el
ejercicio, además de la
educación diabetológica”

C.LARREA
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R La Rioja Tierra Abierta
A juzgar por el número de obras

simultáneas con que nos encontramos
en la ciudad parece ser que el lema La
Rioja Tierra Abierta es ¡literal!.Abierta,
pero en canal.Logroño no merecía ser
torturado de esta manera, para mayor
gloria de su Alcalde.Tantas obras a la
vez, realizadas a marchas forzadas,
rebasa con mucho la capacidad de ins-
pección del propio Ayuntamiento, y
hace dudar razonablemente de la cali-
dad de las mismas.Más aún,cuando se
aprecia la permisividad del Ayunta-
miento con las empresas concesiona-
rias incluso en lo más supérfluo, con-
sintiéndoles infringir continuamente
las ordenanzas de obras, de ruidos, de
tráfico, de limpieza... Sorprende, en
cualquier caso, la virtuosa paciencia

de la ciudadanía logroñesa para aguan-
tar todas estas molestias.

Por otro lado, mientras con su polí-
tica urbana ultradesarrollista se hace
crecer la ciudad de forma desmesura-
da abocándonos a depender del vehí-
culo privado e invierten en docenas
de aparcamientos que van a hacer del
centro de la ciudad un erial sin arbola-
do, propician de forma directa o indi-
recta el derribo de decenas de edifi-
cios, muchos de ellos de más de cien
años,que constituían parte de nuestra
historia y de nuestro paisaje urbano.

Cierto. La Rioja, Tierra Abierta. Y
Logroño su capital.

INICIATIVA CIUDADANA

Aficiones deportivas
Estimado director, como buen aficio-

nado que soy al fútbol, en general, y
sin tener filias ni fobias hacia ninguno
de los equipos que ahora mismo
representan a la capital en su máxima
categoría, la Segunda B, me parece
muy preocupante todo lo que ha veni-
do sucediendo desde el pasado do-
mingo pues si bien estaba cantado
que las aficiones de ambos equipos
eran más que rivales,temo que se pue-
dan convertir en enemigas.Y eso hay
que congelarlo entre todos,ya.

MANUEL HERNANDO

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

Frase que se convierte en toda
una realidad cuando la Federa-
ción de Empresarios ha recibi-
do el Sello de Excelencia de
Calidad, dándose la circuns-
tancia de que es la primera
entidad empresarial que con-
sigue esta distinción.

JULIÁN DOMÉNECH

PRESIDENTE DE LA FER
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atrimonio viene definido en el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua como “la
hacienda que alguien ha heredado de sus

ascendientes”,y por ello cuanto más  alejado en el
tiempo esté fechada esa herencia,más carga tiene
el edificio, el terreno, el objeto o la fotografía, de
sentimiento,de recuerdo, incluso de reinvento de
un pasado que no conocimos. De esta forma la
pérdida del Patrimonio cuando es privado, siem-
pre suele deberse a un problema monetario o de
negocio fácil; cuando es público, a una venta para
conseguir “incomprensibles”beneficios privando
a un colectivo de su historia. Somos de los que
siempre nos hemos sorprendido de que esta ciu-
dad  tenga poco,cuando no escaso respeto a nues-
tro Patrimonio.A toda prisa, tiramos para cons-
truir…o en el peor de los casos como son los edi-
ficios de Ruavieja 22-24, tiramos para convertir -
hasta la fecha de hoy-  en estercolero un espacio
que era parte de nuestro Patrimonio.

No obstante hemos escuchado a los políticos,y
no les puede faltar razón, cuando dicen que hay
que mantener aquello que vale la pena y tiene
valor,pero que no todo edificio antiguo debe con-
servarse por el hecho de serlo…es una opinión,
pero contrariamente, habrá que trabajar en aque-
llo que vale la pena conservar.

Por todo nos quedamos “expectantes” ante la
información que publicamos esta semana sobre
Torrillas.En la zona Sur de Logroño,en 500 metros
cuadrados, toda la documentación analizada por
los arqueólogos Pilar Pascual y Pedro García, nos
indican que estamos ante el germen de lo que lue-
go se ha venido convirtiendo en la ciudad de
Logroño. Más aún, ha habido suerte porque sobre
ella jamás se ha construido nada (¡y ya es difícil
con los tiempos que corren!)…por lo que Torri-
llas está ahí, esperándonos, para descubrir, anali-
zar y finalmente determinar si sus primeras impre-
siones son las correctas. Patrimonio debería
actuar más que nada para no dejar a las generacio-
nes del futuro la más mínima duda de que se había
podido conocer cómo era una villa visigoda en
estado puro.

P

El Patrimonio y 
la villa de Torrillas
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La Federacion de 
Empresarios es un 
ejemplo difusor de 
buenas prácticas

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

UE una importante em-
presa riojana textil que

llegó a tener 200 trabajado-
res. En cierto momento y con
esto de las deslocalizaciones
decidió tomar nuevo rumbo y
se llevó su nave central al po-
lígono Casablanca de Laguar-
dia. Con producciones en Eu-
ropa y China ha presentado
expediente de regulación de
empleo para 32 trabajadores.

F

ON motivo del 50 ani-
versario del estreno de

la película “Calle Mayor” con
guión y dirección de Juan
Antonio Barden, la Editorial 4
de Agosto presentará un  cua-
derno-libro a mitad del mes
de diciembre en el que apare-
cerán las firmas de Jesús
Franco -que además estará en
Logroño para este aconteci-
miento-, Rafael Azcona, Ber-
nardo Sánchez, David Calde-
villa y Luis Alberto Cabezón,
con visiones diferentes de
este histórico largometraje.

C

O uno sino dos son los
libro firmados por el

catedrático de Historia Mo-
derna de la UR José Luis
Gómez Urdáñez y que próxi-
mamete se presentarán en
sociedad. El primero de título
“Quel histórico” con datos de
relevancia  sobre esta localidad
riojana. El segundo, una histo-
ria que ha escrito sobre
Castilla y que es muy esperada.

N

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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M. Caro
“Comercio y ciudad es un bino-
mio y deben ir unidos”.Con estas
palabras comenzaba Conrado
Escobar, concejal de Promoción
de la Ciudad, la presentación de
la campaña de Navidad para el
año 2006.

El Consejo Municipal de Comer-
cio,formado por la Federación de
Empresarios, la Cámara de
Comercio y el Ayuntamiento ha
concluido que éste último incre-
mentará su participación en el
alumbrado, que pasará del 48 al
60%. Además, se hará cargo del
100% en  las zonas afectadas por
las obras. En total, el presupuesto
aportado ascenderá a 78.000
euros.

Este año, la campaña contará
también con otras novedades
como los “puntos divertidos”,des-
tinados a los más jóvenes. Ade-
más, los días 7 y 9 se realizarán
diversas actividades de dinamiza-
ción en varios puntos de la ciu-
dad, como Gran Vía y Espolón,
donde también se distribuirán
25.000 pinos.

El Ayuntamiento subvencionará
el 60% del alumbrado navideño
Entre las actividades de la campaña, que este año se centrará en la
dinamización del comercio, destaca el reparto de 25.000 pinos 

Representantes de las distintas entidades al inicio de la reunión.

Nueva urbanización y rotonda
Tras ocho meses de trabajo, el barrio de Cascajos ha estrenado nueva
urbanización en la calle Poeta Prudencio y rotonda en la intersección de
esta calle con Gustavo Adolfo Bécquer. La obras han costado 1,5 millones
de euros, el 43% de aportación municipal. En el futuro esta zona de
Logroño contará con un parque, un estanque y un bulevar para pasear.

POETA PRUDENCIO Y GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Un manual en 12 idiomas para formar
al trabajador en prevención de riesgos

TRABAJO

Los trabajadores inmigrantes tienen desde esta semana una nueva
herramienta para ayudarles a prevenir los accidentes laborales.Se tra-
ta de un manual de seguridad laboral en doce idiomas que con un
lenguaje sencillo y comprensible,apoyado en iconos gráficos,se cen-
tra en las normas de seguridad para trabajos en altura.Desde cómo
utilizar correctamente una escalera hasta el montaje y desmontaje de
andamios,el manual tiene el objetivo de difundir la cultura de la pre-
vención para evitar la siniestralidad laboral.Según sus impulsores,el
servicio de prevención de MAZ y la constructora Mavyal,el manual se
había convertido en una necesidad,ya que en los últimos años se ha
producido un notable ascenso en el porcentaje de extranjeros que
son víctimas de accidentes laborales: en 2004, representaban el
10,5%;en 2005 el 15,3% y este año el porcentaje asciende al 20,1%.

Las obras de integración del ferrocarril
tendrán un coste de  242 millones

INFRAESTRUCTURAS

El presupuesto de las obras de integración del ferrocarril asciende
a 242 millones de euros. El concejal de Desarrollo Urbano, José
Musitu, explicó que la ‘Sociedad Logroño Integración del Ferroca-
rril 2002’entregó el jueves el Plan Especial,que será aprobado por
la Junta de Gobierno el día 29. Posteriormente, en el Pleno de
diciembre se aprobará de forma provisional la modificación del
Plan General para adaptarlo a la propuesta ganadora. Uno de los
cambios en el Plan es la ampliación de 90.000 a 120.000  metros
cuadrados los aprovechamientos lucrativos.También se ha incre-
mentado el número de los espacios verdes a casi 138.000 metros
cuadrados. Otra de las novedades será la peatonalización de las
calles Villamediana, avenida de España, que será semipetonal, y la
zona entre Lobete y Vara de Rey.

■ EN BREVE
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INSTALACIÓN SEMAFÓRICA
La Junta de Gobierno local ha
aprobado las obras de instalación
semafórica en la intersección de
las calles Portillejo y Eibar.
LIMPIEZA DEL FUERO
El Ayuntamiento también ha dado
el visto bueno a la contratación de
los trabajos de limpieza y restaura-
ción del monumento del fuero de
Logroño.
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS
Igualmente el Ayuntamiento ha
aprobado la construcción de 45
nichos cadavéricos en el cemente-
rio de El Cortijo. 
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
Asimismo ha aprobado el expe-
diente de contratación del progra-
ma de ‘Orientación y Promoción
Sociolaboral para personas de-

sempleadas 2007’.
ASISTENCIA PARA LOS NUEVOS
EMPRENDEDORES
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación de
Asistencia Técnica a proyectos de
nuevos emprendedores 2007.
CESIÓN DE EDIFICIO
El Ayuntamiento ha decidido ceder
el inmueble nº 77 de Marqués de
San Nicolás a la Fundación para la
Divulgación e Investigación del
Antiguo Egipto.
SISTEMA DIGITAL
También ha aprobado la implanta-
ción de un sistema digital de soni-
do en el salón de Plenos del
Ayuntamiento.
URBANIZACIÓN EN VAREA
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación para la 

urbanización de las calles Cadena,
Lavadero y Canicalejo.
APROVECHAMIENTO DEL AGUA
Aprobado el suministro y montaje
de un sistema de elevación de
lodos deshidratados en el trata-
miento de líneas de fangos de
ETAP.
ENTRADA Y APARCAMIENTO
Han sido aprobados los convenios
para la ocupación de los terrenos
necesarios para la construcción
del vial de entrada y aparcamiento
para el hospital San Pedro.
COOPERACIÓN
El Ayuntamiento también ha apro-
bado el abono a las ONG's San
Miguel Arcángel y Medicus Mundi
del 50% restante de las subvencio-
nes recibidas para el desarrollo.

-15 de noviembre de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días y mientras el periódico 'Gente' llegaba a los
buzones de sus hogares, en el Riojaforum se iniciaba el Semi-
nario organizado por la Comisión de Desarrollo Sostenible
del Comité de las Regiones, presidida por Pedro Sanz, para
hablar de los efectos potenciales de la reforma de la Organi-
zación del Mercado Común del vino propuesta recientemen-
te por la Comisión Europea para economías regionales con
amplios sectores vitivinícolas. Durante la jornada -con hora-
rios europeos- se debatieron la reforma de la OCM del vino
en un contexto de globalización, el sector vitivinícola como
fuente de empleo y prosperidad de las regiones europeas y
de las políticas de calidad para la producción del vino. En el
inicio de estas sesiones Pedro Sanz, fue elegido presidente
del Intergrupo Vino del Comité de las Regiones, organización
promovida por el propio jefe del Ejecutivo riojano para que
sean tenidas en cuenta las opiniones de las regiones en la pró-
xima reforma de la OCM del Vino.

También se celebró la reunión del Gobierno en su semanal
Consejo donde se tomó la decisión de firmar un convenio
con la entidad pública “Red.es” para desarrollar el programa
“Sanidad en línea”, para mejorar, en palabras del Portavoz del
Gobierno “los procesos asistenciales y prestaciones de los
servicios de salud gracias a las nuevas tecnologías”. Emilio
del Río dio cuenta de que la Comunidad Autónoma ha acep-
tado la cesión de unos terrenos del Ayuntamiento de Calaho-
rra para construir en el futuro un hogar de personas mayo-
res; que ha concedido una subvención de 669.113,26 euros a
la Sociedad Cooperativa Rioja Alta de Santo Domingo, en apo-
yo de las Agrupaciones de Productores de Patata y por últi-
mo que se había aprobado el reglamento que regulará los tres
instrumentos fundamentales para la protección del medio
ambiente: la evaluación de impacto ambiental, la autorización
ambiental integrada y la licencia ambiental.

Por último conocimos que el Ministerio de Sanidad presen-
tará recurso contencioso-administrativo contra el decreto del
Gobierno riojano que desarrolla la Ley de Prevención del Ta-
baquismo por creer que incumple varios apartados de la nor-
ma estatal, en lo referente a los compartimentos de las zonas
de fumadores, la posibilidad de fumar en centros de trabajo o
en celebraciones privadas y las advertencias sanitarias en las
máquinas expendedoras.

En deporte el Cajarioja de baloncesto perdió frente a La Lagu-
na (90-88), el Darien cayó ante el AArrate (27-16) y en fútbol el
CD Logroñés perdió en casa frente al Lemona (0-1) y el Logroñés
CF venció fuera al Cultural Leonesa (1-0). El resto, en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado las nubes
ocuparán totalmen-

te el cielo.Probabilidades de
lluvia del 35%.

El domingo sin cam-
bios notables sobre

el sábado.Temperaturas en-
tre los 17ºC.de máxima y los
8ºC. de mínima.

El lunes, seguimos
con cielos muy nu-

bosos y un 45% de pobabili-
dades de precipitaciones en
forma de lluvia.

El martes vendrán
las lluvias y las tem-

peraturas se moverán entre
los 15ºC. de máxima y los
8ºC. de mínima.

El miércoles siguen
las lluvias y las tem-

peraturas sufren una muy li-
gera bajada.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 6 al 12 de noviembre, han sido entregados un total de 39 objetos
perdidos que son los siguientes:
14 documentaciones variadas y de muy diferentes procedencias. 8 Documentos Na-

cionales de Identidad. 6 carteras marrones. 3 carteras negras. 1 cartera morada. 1
cartera negra y rosa. 1 cartera de colorines. 1 bolso verde de tela. Unas gafas de pas-
ta marrón. Unas gafas metálicas plateadas. Unas gafas metálicas media montura. 1
móvil Nokia.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no apa-
rezcan en la lista, pueden ponerse directamente en contacto con las dependen-
cias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones
que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcan-
do el número 941-262 092.

Premios a los
fotógrafos que
mejor captaron el 
“Objetivo Mujer”
El centro de Enseñanzas No Regla-
das  de la calle Mayor acoge la
exposición del concurso de fotogra-
fía “Objetivo Mujer” organizado
por el Ayuntamiento de Logroño. El
viernes, 10 de noviembre, se cono-
ció el nombre de los ganadores que
han sido los siguientes: Jesús Santa
María García, por “Woman keep
outside”, Ainhoa Prior, Patxi Soma-
lo (fotógrafo de ‘Gente’) y Ruth
Carrocera.

CONCURSO FOTOGRÁFICO “OBJETIVO MUJER”

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 17 al 23 de noviembre

JAVIER CÁMARA, el actor de Albelda de Iregua

ya tiene nueva película en las pantallas de los

cines, se trata de una producción española diri-

gida por Cesc Gay  y que presentada  con  el títu-

lo de “Ficción”, trata el tema de la fidelidad en la

pareja.

■ Viernes 17 de noviembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 20 a 23 horas
Dúques de Nájera 80

■ Sábado 18 de noviembre
De 8 a 23 horas
Hnos. Moroy 28
De 16.30 a 23 horas
Lope Toledo 2

■ Domingo 19 de noviembre
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12
Marqués de Murrieta 78

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

■ Martes 21 de noviembre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
De 20 a 23 horas
Parque San Adrián 12

■ Miércoles 22 de noviembre
De 8 a 23 horas
San Antón 10
De 20 a 23 horas
San Millán 19

■ Jueves 23 de noviembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87
De 20 a 23 horas
Guardia Civil 8

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

J. LOZANO
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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 NOVIEMBREPAYASOS

KIKI
y

KOKO

✶ VIERNES 17 ✶  20 horas ✶
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Soy un enamorado del Casco
Antiguo y veo que la rehabili-
tación va muy despacio.No sé
si el ritmo se debe a los proble-
mas con la propiedad o con
las licencias de obra,...Se ven
muchos "huecos" entre los
edificios. Supongo que ahora
se darán más prisa por la cer-
canía de las elecciones.

José
Concepción Pérez
69 AÑOS

JUBILADO

¿Qué opina de las
actuaciones municipales de

conservación del Patrimonio?

No soy arquitecto,así que hay
cosas que no las puedo valo-
rar; pero pienso que todavía
hay muchas casas que deben
rehabilitarse.Intentar que ten-
gan utilidades dignas me pare-
ce muy bien, cómo se tiene
que hacer es más complicado.
Que se mantenga todo lo que
se pueda y merezca la pena.

María Elena
Ariznavarreta
62 AÑOS

PROFESORA DE DIBUJO

Creo que sería deseable que
se intentara conservar a toda
costa todos aquellos elemen-
tos que tengan valor históri-
co-artístico. Creo que sería
necesaria una inversión sufi-
ciente como para permitir
que los efectos de las actua-
ciones acometidas en la ciu-
dad se vean a medio plazo.

Cristina
Espinosa Alejos
32 AÑOS

ADMINISTRATIVA

Estoy viendo que han reha-
bilitado las casas, pero se
podría mejorar un poco
más. Hay muchas zonas con
solares vacíos y eso no que-
da bien. En las zonas en las
que ya han actuado la ver-
dad es que se nota una mejo-
ría, pero todavía les falta
mucho por hacer.

Agustín
Romeo
25 AÑOS

ELECTRICISTA

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Pedro, Javier e Ignacio
Provedo, presidente, gerente
y director de I+D+i de Viveros
Provedo, han presentado ofi-
cialmente un nuevo clon de la
uva Tempranillo, con un me-
nor tamaño de racimo y de la
baya, una producción más
equilibrada por cepa, un raci-
mo menos apretado y un au-
mento de color de la uva.

■ Javier Alonso, Gustavo
Bueno, Marcos Malumbres y
Gabriel Moya, es decir, el pre-
sidente de la Asociación de La
Prensa, el filósofo, el biólogo
y el historiador, respectiva-
mente,han recibido en el Cen-
tro Riojano de Madrid los pre-
mios a las Ciencias y las Artes
con motivo de la festividad de
San Millán.

■ Juan Ramírez, el riojano di-
rector general de Würth Espa-
ña ha presentado oficialmente
el proyecto de Museo de Würth
de Arte Contemporáneo en Es-
paña, que actualmente está
siendo construido y que se 
inaugurará en 2007. Este Mu-
seo contará con fondos de ar-
tistas como Richard Deacon,
Darío Urzay o Blanca Muñoz.

■ Isis Pinilla, ha resultado
subcampeona de Kyokushin-
kai (una modalidad de kárate)
en el recientemente celebra-
do Open de Suecia,al que acu-
dió la selección española con
siete competidores, dos de
ellos riojanos. Isis Pinilla com-
pite en la categoría de menos
de 55 kgs. cayendo en la final
frente a una lituana.

| ENTREVISTA | Alberto Avenoza Mañas
Presidente de Diabéticos Asociados Riojanos

“Como no duele, no te 
enteras que eres diabético”

Alberto Avenoza Mañas es el
presidente de Diabéticos Aso-
ciados Riojanos (DAR) desde
hace ya doce años, “muchos ya
y habrá que pensar en el rele-
vo”, -afirma-. Un año más, y ya
está en su XXIII edición, esta
Asociación riojana ha organiza-
do sus jornadas para reflexionar
en torno a la Diabetes, que tuvo
su día el martes, 14 de noviem-
bre.

Antonio Egido
- ¿Cuál es la importancia de
estas jornadas?
– Mucha porque el tratamiento
de la diabetes se fundamenta en
tres pilares: la medicación, la
dieta y el ejercicio.Pero yo diría
que esto no es totalmente cier-
to si no aportamos un cuarto
que es la educación diabetoló-
gica, es decir el enfermo tiene
que asumir en un 90% su enfer-
medad, debe conocerla y debe
saber tratarla y el 10% se la deja-
mos al médico que es quien va
a recetar las medicinas.
- ¿Y se asume?
– En unos casos sí y en otros no.
Desde luego ahora mucho más
que antes, pero es que la comu-
nicación es vital. Un diabético
que no está al corriente de su
enfermedad puede estar mu-
chos años mal tratado y este ha
sido mi caso que durante
muchos años estuve tomando
vainas de alubias que me envia-
ban de Galicia creyendo que
aquello era el remedio. Error. La
diabetes debe tener un trata-
miento adecuado. No duele,
cosa buena, pero como no due-
le, cosa mala, no te enteras. Se
puede estar muchos años sien-
do diabético y no saberlo.…
- ¿Y cómo puede saber  una
persona que es diabética?
- Hay unas características muy
fijas para detectar una diabetes:
tener mucha sed, beber mucha
agua y como consecuencia ori-
nar mucho.Tener mucha ham-
bre,comer mucho,y como con-

secuencia, adelgazar.Tener can-
sancio. Y tener picores…yo
creo que con esos datos uno
puede saber si es diabético o
no. Luego viene el análisis para
ratificar o no si se es diabético.
- Consecuencias de la diabe-
tes…
- Muchas enfermedades asocia-
das: la retinopatía, neuropatía,
ataques al corazón…Nos ataca
todos los puntos sensibles del
organismo y eso es lo que hay
que evitar pues esto no ocurre
de hoy a mañana.
- ¿Qué le preocupa a su Aso-
ciación?
– Que en un período de 30 años
habrá un 50% más de diabéticos
porque lógicamente la pobla-
ción vive más años, la diabetes
no tiene cura y cada día salen
más diabéticos por herencia.

Pero ojo más bien de abuelos a
nietos, que de padres a hijos, y
junto a ello las comidas basuras
y el poco ejercicio. Además nos
preocupa la diabetes en los
niños,pues en los colegios debe
haber una persona lo suficien-
temente entrenada para poder
asistir a un chaval diabético en
un caso de emergencia y que
haya glucamón para cuando se
produzca una bajada de azúcar.
- Y además están haciendo
un importante estudio. 
- La Fundación para la Diabetes
en colaboración con la Asocia-
ción estamos haciendo un estu-
dio de la hemoglobina glicada
en diabéticos mayores de 18
años y que viven en Logroño.Se
trata de dar el parámetro en los
tres meses anteriores para saber
cómo llevamos el tratamiento
de la diabetes. Nos da un resul-
tado y nos indica si el tratamien-
to es o no correcto. Hemos
hecho estos análisis a 140 per-
sonas, pero queremos que ven-
gan a la Asociación que está ubi-
cada en la calle Pío XII, número
10,1º C,cuantos más diabéticos
mejor para que el estudio resul-
te lo más real y completo posi-
ble.

Al presidente de Diabéticos Asociados Riojanos le preocupa la
“diabetes en los niños” y que falte glucamón en los colegios 

“En un periodo de
30 años habrá un

50% más de
diabéticos que en la

actualidad”

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 PERMANENTEGRES
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:
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El concejal Tomás Santos denuncia las “delimitaciones a la carta”
sin que se contemplen los servicios educativos, sanitarios y sociales
Gente
Tomás Santos,concejal del Partido
Socialista reclamó públicamente
esta semana la “revisión total”del
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU). Según Santos, se ha
perdido un año de los tres necesa-
rios para la anunciada revisión del
PGOU; un año en el que se po-
drían haber realizado los diferen-
tes estudios, jurídicos y económi-
cos necesarios para dicha revisión.

El concejal subrayó la habilita-
ción de más de un millón de
metros cuadrados de suelo para
10.000 viviendas en el período

transitorio -mientras se realiza la
revisión- cuando ya existe suelo
disponible para 16.000 viviendas.

El portavoz del grupo Socialista
en el Ayuntamiento de Logroño

culpó la “dejación”del actual equi-
po de Gobierno y que sea la inicia-
tiva privada la que lleve la voz can-
tante de la expansión de la ciudad
“por delante del interés general”y
abogó por “recuperar el urbanis-
mo y la ordenación del territorio
como función pública.”Para alcan-
zar este objetivo,se precisa la cola-
boración entre los sectores públi-
co y privado,pero según el Conce-
jal,“no hay que plegarse a intere-
ses”ya que eso implica desarrollar
nuevos sectores “sin contemplar
los servicios educativos,sanitarios
y sociales.”

El PSOE reclama la “revisión total” del
Plan General de Ordenación Urbana

“Hay que recuperar
el urbanismo y la
ordenación del
territorio como

función pública”

M.C.
El martes 14 se produjo en el
Ayuntamiento el sorteo para la
selección de adjudicatarios de las
plazas para el nuevo aparcamien-
to del parque 'El Semillero',
recientemente finalizado.

En el sorteo también se adjudi-
có el orden de elección de las
mismas entre un total de 511
aspirantes, que optaban a 366
plazas. El grupo de solicitantes
está formado por 470 personas
físicas y 41 jurídicas. Ya que 55 de
las plazas  estaban destinadas a las
personas jurídicas, las 14 plazas
sobrantes en este grupo serán
destinadas como “reserva” para
las reclamaciones efectuadas por
las mismas, indicó el concejal de
Movilidad Urbana, Alberto Gui-
llén, y serán adjudicadas según el
pliego de condiciones.

El aparcamiento, con plazas que
rondarán los 13.807 euros sin
IVA,consta de dos plantas que ha
calificado de “espaciosas”. Esta
vez, los adjudicatarios podrán ele-
gir su plaza ‘in situ’, en lugar de
hacerlo sobre un plano como se
ha realizado en otras ocasiones.

El Concejal explicó que las
obras de los aparcamientos en
Logroño han supuesto un total de
3 millones y medio de euros. En

el caso de ‘El Semillero’ se han
invertido 1,5 millones de euros.

Del Plan Centro sólo quedan
por adjudicar las plazas de los
aparcamientos de Acesur y de
Avenida de España.

Las listas de los vecinos que han
conseguido plazas,así como la lis-

ta del orden de elección estarán
publicadas en la Oficina Munici-
pal de Vivienda,en la calle Tricio y
en la oficina de la propia empre-
sa. La ocupación del aparcamien-
to se producirá de inmediato,una
vez elegidas las plazas y firmadas
las escrituras correspondientes.

145 vecinos se quedan sin plaza
en el parking de “El Semillero”
511 aspirantes, entre personas físicas y jurídicas, optaban a 366 plazas.
El precio de cada una de ellas será de 13.807 euros además del IVA.

El aparcamiento de ‘El Semillero’ cuenta con 366 plazas.

Participación Ciudadana crea una web
para potenciar la interactividad

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El concejal de Participación Ciudadana, Ángel Sáinz Yangüela, ha
presentado la nueva página web de participación ciudadana, situa-
da en la página del Ayuntamiento  www.logro-o.org. En ella, se ha
mantenido la identidad corporativa, así como los mismos criterios
en cuanto a accesibilidad y manejabilidad. Entre las principales
novedades de la página destaca la posibilidad de formular las que-
jas directamente al concejal competente en la sección denomina-
da “canales”.En ella el ciudadano también se puede informar de las
fechas de las Juntas de Distrito, así como de las órdenes del día.
Otra novedad es el apartado dedicado al Asociacionismo,en el que
se incluye una guía de asociaciones,convocatorias y subvenciones.
Otra de las novedades es la inclusión en la web de dos folletos: los
presupuestos infantiles y el presupuesto ciudadano.

La ópera y el teatro protagonizan el
programa del Bretón hasta fin de año

CULTURA

Finalizado el vigesimo séptimo Festival de Teatro,esta semana se ha
dado a conocer la oferta del Teatro Bretón de Logroño hasta final de
este año.Tras la propuesta más esperada por el público,el musical
“Cabaret”(cuya última función es el 19 de noviembre), los amantes
del teatro podrán disfrutar con otros tres montajes de gran calidad.
Los días 5 y 6 de diciembre Joaquín Kremel y Pedro Osinaga interpre-
tan a Félix y Óscar,dos amigos divorciados que comparten piso en
“La extraña pareja”de Neil Simon.El fin de semana siguiente,el 12 de
diciembre,le toca el turno a “El reino de la Tierra”un texto del drama-
turgo norteamericano Tennessee Williams,que pondrá en escena un
equipo de actores encabezados por Blanca Marsillach. Y para termi-
nar el año,“El Elixir de Amor”de Donizetti el domingo 17.

Detenida la madre que abandonó a su
bebé en la concatedral de La Redonda

SUCESOS

La Policía Municipal de San Sebastián ha detenido a la mujer ecua-
toriana de 19 años que el viernes, 10 de noviembre, dejó abando-
nado a su bebé de diez días en la entrada a la sacristía de la conca-
tedral de La Redonda. La joven que responde a las siglas T.A.A.P.,
tuvo a su hijo en el hospital de San Millán, aunque en la actualidad
reside en la capital guipuzcoana en situación irregular. Una vez
detenida y tomada declaración T.A.A.P. fue  puesta en libertad ya
que la pena que le pueden imponer es como máximo de 2 años
por abandono de bebé. El Gobierno riojano se ha hecho cargo de
la tutela del niño y valorará si lo acogen, residencial o familiarmen-
te,o bien si lo dan en adopción a una familia.

El PSOE denuncia un sobrecoste del
71% en el parking de Av. de España

OBRAS

El concejal del PSOE,Vicente Urquía, ha denunciado que la cons-
trucción del aparcamiento de avenida de España se está saldando
con un sobrecoste de casi un 71% sobre lo presupuestado, lo cual
supone 1,12 millones más del precio de adjudicación inicial, un
modificado que además, se ha aprobado de “forma irregular”, ya
que la Ley de Contratos del Estado no admite más que un “20 por
ciento del coste y no se dan ninguna de las condiciones que marca
la Ley”.El sobrecoste viene producido por errores  en las redes de
saneamiento y de abastecimiento, pero sobre todo por el “cambio
de opinión del Ayuntamiento sobre el mobiliario urbano y el suelo,
que ahora ha querido ponerse similar al de Gran Vía”.

■ EN BREVE



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

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL
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Antonio Egido
La arqueóloga Pilar Pascual
recuerda que existe “un libro
muy bonito que es de Antonio
Gómez, titulado ‘Logroño y sus
alrededores’ escrito hacia 1850
de una forma muy amena y en la
que aporta datos que,con el paso
del tiempo, sirven para recordar
lo que estamos haciendo,precisa-
mente, con Logroño y sus alrede-
dores. En el 2006, estamos utili-
zando nombres como San Adrián
o Los Lirios, sin darnos cuenta
muchas veces de que estos topó-
nimos tienen su origen en una
serie de lugares que han existido,
por lo que su olvido nos condena
a la pérdida de identidad históri-
ca. Hay una persona que trata
muy bien este tema. Se trata del
medievalista Filiphe Senac, quien
nos dice que,estamos manejando
los mismos textos escritos de
siempre, y que es imprescindible
profundizar en las fuentes ar-
queológicas si queremos superar
la situación de estancamiento en
la que se encuentra la historia de
las investigaciones. Además esta-
mos en unos tiempos muy bue-
nos porque tenemos más dinero
que nunca para invertir en
arqueología y conservar nuestros
restos, y muy malos porque
nunca hemos tenido tanto poder
de destrucción. Y los proyectos
urbanísticos que afectan al área
metropolitana de Logroño son
una bomba atómica respecto al
Patrimonio arqueológico de esta
ciudad”.

TORRILLAS,VILLA MEDIEVAL 
Por ello tanto Pilar Pascual como
Pedro García están luchando
por descubrir y recuperar,
Torrillas, una de las villas altome-
dievales que han existido en la
cuenca baja del Iregua.Las Siete
Villas de Campo, son las más
documentadas en este territorio,

aunque parte de ellas han de-
saparecido.“No obstante, -afirma
Pedro García- parte de estas villas
fueron absorbidas por otras pró-
ximas a partir del nuevo trazado
del Camino de Santiago, cuando
Sancho III manda construir el
puente de Logroño y fortifica
Navarrete. Esto es lo que pudo
suceder con Torrillas. Logroño en
el siglo X es una pequeña aldea
que el rey de Pamplona don
García dona al monasterio de San
Millán en el año 926. En este
momento, Viguera es un enclave
importante del reino de Navarra
y Torrillas vive posiblemente su
mayor esplendor, hasta que la
frontera de Castilla  baja hasta el
río Ebro,y a medida que Logroño
adquiere importancia, la pobla-
ción de Torrillas irá integrándose
en una  nueva ciudad-frontera”.

LA IMPORTANCIA CIENTÍFICA
¿Qué importancia puede tener
Torrillas? Pedro García nos res-

ponde que “para nosotros la
importancia de Torrillas es pura-
mente científica. En una parte de
las villas que hemos citado (Siete
Villas de Campo) se superpone la
población y resulta muy compli-
cado documentar la civilización
de origen, bien sea celtibérica,
bien romana. Sin embargo, en el
caso de Torrillas el documento
arqueológico quedó práctica-
mente intacto, por lo cual, esta
villa podía demostrarnos cómo
eran esas villas altomedievales
que según Hilario Pascual y  Anto-
nio González Blanco en origen
fueron unas estructuras visigodas
y el germen del sistema de pobla-
ción actual de muchos pueblos
de La Rioja.”Echando mano de los
documentos que se conocen,
Torrillas es todo un lujo para el
estudio del arqueólogo y para los
ciudadanos supondrá el conoci-
miento de los inicios de lo que ha
venido siendo esta ciudad.

500 METROS CUADRADOS
¿Qué dicen los documentos que
podemos encontrarnos en la zona
de Torrillas? Pedro García afirma
que “tenemos una vía romana, las
más importante de La Rioja y una
de las más relevantes del terriorio
español, que unía  Tarragona con
las minas de las Médulas en Astor-
ga. De doce metros de anchura,
entra en La Rioja por Alfaro,Cala-
horra,Varea y sigue hacia  Tricio,
pasando por Torrillas.Está estudia-
da y es la actual Calleja Vieja…
Además hay testimonio de la exis-
tencia de  tres centros religiosos,
el de San Adrián, románico o pre-
rrománico; el monasterio de los
Lirios por donde pasaban los pere-
grinos y llamaban a las puertas de
las monjas Agustinas,y  el de Santa
María de Torrillas del prerrománi-
co más primitivo de La Rioja.Ade-
más los documentos nos hablan
de molinos,por lo que debía haber
más de uno, e incluso se cita una
casa-palacio del monasterio de Ira-
che, y por supuesto, una pobla-
ción.Y todo ello en 500 metros
cuadrados.”Como todo está docu-
mentado la Administración debe
devolvernos nuestro pasado.

Pedro García Ruiz y Pilar Pascual Mayoral, matrimonio que tienen en la Arqueología su profesión y afición.

La Administración debe devolvernos nuestro pasado,
que se encuentra en la villa de Torrillas, hoy Logroño
Pilar Pascual y Pedro García tienen documentada una villa de 500 metros cuadrados con tramo de calzada
romana, tres monasterios, una casa-palacio...un Patrimonio que puede perderse sin ser estudiado 

Pilar Pascual y Pedro García
Pilar Pascual Mayoral es licenciada
en Filosofía y Letras por la Universi-
dad de Zaragoza. Su especialidad es
la Historia Antigua y la Arqueología,
aunque siempre ha trabajado más en
Arqueología. Además de excavacio-
nes de urgencia, ha trabajado en las
excavaciones de San Juan de Acre,
en Navarrete, y ahora, “aunque sea
más etnografía que arqueología”, es-
tá limpiando unos pozos de nieve en
Sojuela, pagados con fondos euro-
peos, y que se deben a un proyecto
del Ayuntamiento de Sojuela y la
Asociación Panal.

Pedro García Ruiz, no tiene titula-
ción académica, pero ha trabajado
siempre junto a su mujer Pilar ha-

ciendo encuestas, arqueología de
campo e investigaciones, “que no
son muy frecuentes” a pesar que sue-
len dar grandes resultados, como es
el hallazgo del acueducto que abas-
teció a la ciudad de Calahorra, de 30
kilómetros, y que surgió de una le-
yenda:“la del río del diablo”. Por cier-
to, este descubrimiento cambió an-
teriores tesis que mantenían la
hipótesis de que el acueducto roma-
no  de Alcanadre abastecía el agua
de boca de Calahorra.

Pilar Pascual Mayoral y Pedro Gar-
cía Ruiz, un matrimonio a los que
también les une  el estudio, la docu-
mentación y el trabajo sobre el Pa-
trimonio riojano.



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

Gente
En este espacio dedicado a los te-
mas de salud hoy vamos a hablar
con el psicólogo Ernesto Esteban,
que pasa consulta en la avda. Lo-
pe de Vega 47,3º- O. El tema que
le proponemos es el de los tras-
tornos de pánico.
- Dóctor, ¿qué es un ataque de
pánico?
- El ataque de pánico se define
como la aparición temporal y ais-
lada de miedo o malestar inten-
sos, acompañada de cuatro (o
más) de los siguientes síntomas,
que se inician bruscamente y al-
canzan su máxima expresión en
los primeros 10 minutos: palpi-
taciones, sacudidas del corazón
o elevación de la frecuencia car-

diaca. Sudoración.Temblores o
sacudidas. Sensación de ahogo o
falta de aliento. Sensación de
atragantarse. Opresión o males-
tar torácico. Náuseas o molestias
abdominales. Inestabilidad, ma-
reo o desmayo.Miedo a perder
el control, volverse loco o a mo-
rir. Sensación de entumecimien-
to, hormigueo, escalofríos o so-
focaciones
- ¿Podemos sentir un ataque de
pánico y no ser connscientes de
ello?
- Los ataques de pánico aislados
son bastantes frecuentes en la
población general. En la mayoría
de los casos, quienes los experi-
mentan no les dan la mayor im-
portancia, los consideran como

una especie de pesadilla y los
atribuyen a que se han puesto
nerviosos o a otras causas nada
preocupantes.

- ¿Todos los trastornos de páni-
co van acompañados de la sen-
sación de aansiedad?
- No, hay trastornos de pánico
sin ansiedad que se caracteriza
por la presencia de ataques de
pánicos recidivantes e inespera-
dos, seguidos de la aparición,du-

rante un periodo como mínimo
de un mes, de preocupaciones
persistentes por la posibilidad
de padecer nuevos ataques y por
sus posibles implicaciones o
consecuencias.Las personas que
sufren este trastorno se compor-
tan como si estuvieran en un es-
tado de alerta constante. El tras-
torno de pánico con la aparición
de ansiedad produce la sensa-
cion de encontrarse en lugares
o situaciones donde escapar
puede resultar difícil (o embara-
zoso) o donde,en el caso de apa-
recer un ataque de pánico, pue-
de no disponerse de ayuda. Esta
ansiedad suele conducir a evitar
múltiples situaciones como es-
tar solo dentro o fuera de casa,

mezclarse con la gente, viajar...
Evitar estas situaciones puede
conllevar a un deterioro de la ca-
pacidad para efectuar viajes de
trabajo o para llevar a cabo las
responsabilidades domésticas 
- ¿Qué consecuencias traen es-
tos trastornos?
- Aparte del sufrimiento del que
los padece,el deterioro de las re-
laciones con las personas que les
rodean (pareja, hermanos/as, hi-
jos/as, amigos, madres).
- ¿Cuál es el consejo del psicó-
logo?
- Que quien tenga estos síntomas
o se sienta identificado con lo
expuesto acuda a un profesional
de la psicología para dar res-
puesta a su problema.

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 / Ernesto Esteban Fontecha / Psicólogo

Trastorno de pánico

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

Contracturas - Esguinces - Tendinitis
Drenaje Linfático Manual

TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo 

Tel. 941 587 547

COL. R-409  /  Nº Reg. Sanitario: 1642190022900

Comienzan los actos con motivo del
Día contra la Violencia de Género

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El 25 de noviembre será el día Internacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres. Por este motivo, la Consejería de
Juventud, Familia y Servicios Sociales ha organizado un programa
de actos conmemorativos.Al evento inaugural acudieron Sagrario
Loza, máxima representación de dicha Consejería y el consejero
de Salud, José Ignacio Nieto.El acto se centró en la iluminación de
un pebetero que permacerá encendido hasta el día 25.Se presentó
también el ‘Foro Regional sobre Violencia de Género’,que engloba
distintos actos que se celebrarán a lo largo de este mes, bajo el
lema ‘Una luz contra la violencia’. Durante estos días se suceden
Talleres de Igualdad y Género,dirigidos a profesionales de la Admi-
nistración.También se producen actos de sensibilización por toda
la Comunidad y de apoyo a las víctimas.Además, los días 22 y 24
tendrán lugar dos seminarios de concienciación ciudadana.

La Rioja ha sido en el mes de octubre
la Comunidad con el IPC más elevado

ECONOMÍA

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en La Rioja en el mes
de octubre el 0,8%,el doble que el aumento medio registrado en el
conjunto del país, que fue del 0,4%, según datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta formal la inflación
acumulada se sitúa en el 2,1% igualando el registro nacional en lo
que va de año, si bien la inflación interanual riojana -la que hace
referencia a los últimos doce meses- se redujo hasta el 3% siendo
de cualquier forma la más alta del país.Esta inflación ha venido
provocada por el incremento registrado en los apartados de vesti-
do y calzado (14,7%) y ya bastante alejado la enseñanza que fue de
2,7%.Con todos estos datos La Rioja figura como la Comunidad en
la que más se encarecieron los precios en el mes de octubre,segui-
do de Aragón,País Vasco,Extremadura,Galicia y Murcia.

■ EN BREVE
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LA RIOJA

J. P.
La batalla que mantiene La Rioja
con el Gobierno central en mate-
ria de inmigración se ha recrudeci-
do esta semana.Sagrario Loza,con-
sejera de Servicios Sociales, expu-
so ante los medios de comunica-
ción un recurso presentado por
los Servicios Jurídicos del
Gobierno de La Rioja contra el
Estado; un contencioso que res-
ponde, según la Consejera, a la
negativa de la Secretaría de Estado
de Inmigración a firmar el proto-
colo del año 2006 que contempla
actuaciones de acogida e integra-
ción de personas inmigrantes: "la
postura del Estado supone para La
Rioja la pérdida de más de 2 millo-
nes de euros destinados a financiar
los programas de  inmigración en
las áreas de educación, servicios
sociales y empleo."   

En el convenio firmado entre
ambas partes en el año 2005, el
Estado reconocía la “situación
especial” de La Rioja, cuyo
Gobierno tiene funciones de
Diputación Provincial en la gestión
de los programas a favor de la inte-

gración de los inmigrantes.Ahora,
según la Consejera, el Estado ha
cambiado de criterio, obligando a
la Comunidad a ceder la gestión de
los programas a las Corporaciones
Locales. Según Loza, este cambio
de criterio responde a la negativa
del Gobierno riojano a acoger
inmigrantes procedentes de
Canarias: “El Ministerio ha presio-
nado a La Rioja para forzarnos a
acoger inmigrantes. El Estado con-
diciona la financiación a la acogida
de inmigrantes y quiere convertir
así la política de solidaridad en una
de obligatoriedad.”

“EL GOBIERNO MÁS RACISTA DE
ESPAÑA”
El asesor del delegado del
Gobierno, Gustavo Gauthier, salió
al paso de las declaraciones de
Loza acusando al Gobierno de La
Rioja de mantener una política de
confrontación continua con el
Gobierno central.También acusó a
Pedro Sanz de fanatismo -"mantie-
ne un mensaje racista y xenófobo,
una actitud intolerable en una
democracia"- y a su Gobierno de

utilizar argumentos falaces: "La
Rioja es la única Comunidad
Autónoma de España que no ha fir-
mado el protocolo de inmigración
de 2006, convirtiéndose en el
Gobierno más racista de España."
Según Gauthier,La Rioja no puede
ser una Comunidad en "situación
especial" ya que, pese a tener una
presión migratoria elevada, no se
puede comparar con Comunida-
des fronterizas como Andalucía,
Ceuta,Melilla,o Canarias.Gauthier
acusó al Gobierno riojano de utili-
zar la inmigración como arma arro-
jadiza y recordó que en 1998,
durante el Gobierno de Aznar, "lle-
garon a La Rioja 120 inmigrantes
fruto de una decisión unilateral del
gobierno, sin financiación y no
hubo ni una sola queja." Entre los
datos que ofreció la Delegación
del Gobierno, destaca el progresi-
vo aumento de la partida destinada
a la acogida de inmigrantes desde
que el Partido Socialista accedió al
Gobierno:en 1998 -con Aznar- fue-
ron 74.000 euros; en 2005 se des-
tinaron 1’3 millones y en 2006 se
aumentó a más de 2 millones.

El Gobierno de La Rioja y el Estado
se enfrentan por la inmigración
La Rioja no ha firmado el protocolo de inmigración de 2006, lo que
supone la pérdida de 2 millones de euros en la financiación de servicios 

Avda. Lope de Vega 47, 3º “O”
Tel. 663 050 111
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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

GUÍA RESTAURANTES
PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

PASTELERÍA - PANADERÍA

Bebida fria
Pan de pueblo y leche fresca

DESAYUNOS

Domingo día del croissant
1 unidad 0,80 €

2 unidades 1,30 €

Tartas especiales por encargo

El Capricho

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

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

2ª Div. B G.II CD Logroñés - Valladolid B Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XVI Anguiano - Fundación Logroñés Isla-Anguiano 15.45 D

San Marcial - Calahorra Lardero 15.30 D
Oyonesa - Autol Oyón 16.00 D
Calasancio - Náxara La Estrella 16.00 D
Rápid -Ríver Ebro Murillo 16.30 S
Bañuelos - Yagüe Baños de R.Tobía 15.45 D
Arnedo - Varea Arnedo 15.45 D
Pradejón - Haro Pradejón 16.30 D

PELOTA
Ca. 4 1/2 LEP.M Sem. Titín III - Barriola Adarraga 17:00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Logroñés se enfrenta al
Valladolid B y a la quiebra
M.C.
El Club Deportivo Logroñés se
enfrentará al Valladolid B en Las
Gaunas. Esta vez, lo hará en un
encuentro oscurecido por la
reciente polémica que ha prota-
gonizado el ex abogado del club.

González Atanes,que estuvo en
el mismo  en el segundo semes-
tre de 2004, ha reclamado la per-
cepción de sus minutas y ha ins-
tado la quiebra del club mediante
un requerimiento judicial. El
equipo se encuentra en un mo-

mento de incertidumbre.
Por otro lado, el tradicional

equipo logroñés se encuentra en
un peligroso puesto de descenso.
Esta jornada, se enfrentará a un
Valladolid B situado en un esca-
lón inferior.

Respecto al conflicto originado
tras la publicación de los nom-
bres e imágenes de varios “tráns-
fugas”en la actualidad del Logro-
ñés CF., la situación se complica,
ya que, además, estos han denun-
ciado amenazas telefónicas.

M.C.
El Cajarioja se enfrenta el viernes
17 al Askavayu Vic. El equipo
canario se encuentra empatado a
puntos con el grupo local, aun-
que dos puestos por encima.

Tras la derrota sufrida frente al
Ciudad de La Laguna, el equipo
interará afrontar el partido con
optimismo.

A pesar de todo, contará con
numerosas bajas, algunas de ellas

producidas en los entrenamien-
tos. Sergio Alvarado continúa su
recuperación, aunque todavía es
duda para el partido del viernes.
Por otro lado, Lamont Boozer
continúa con las molestias en la
espalda,aunque acude a los entre-
namientos.

Steve Johnson sólo está realizan-
do algunos entrenamientos debi-
do a las molestias en el hombro,
que se suman a sus anteriores

problemas físicos.
El equipo filial tampoco se esca-

pa de esta plaga de lesiones, que
ha afectado a Alberto Antón, y
Roberto Molina.

Esta semana, Moore, Smith y
Sala han participado en algunas
clases de inglés del Instituto Her-
manos D’Elhúyar. Los jugadores y
el entrenador dialogaron con los
alumnos y les regalaron entradas
para el próximo partido.

El Cajarioja vuelve al Palacio con
la intención de ganar y agradar
El equipo que sigue con una enfermería cargada de lesionados,
visitó el Hermanos D’Elhúyar para repartir entradas para el partido

El equipo riojano se enfrentará al Askavayu Vic el viernes 19 en el Palacio de Deportes.

FUTBOLBALONCESTO

La Marcha Ciclista Unicef
por la dignidad femenina
Este año contará con casi 12 kilómetros de
recorrido, y acabará con un sorteo de bicis
M.C.
El domingo 19 a partir de las
11.30 se celebrará la 14ª edición
de la Marcha Ciclista Unicef
2006. Este año, contará con un
recorrido de unos 12 kilómetros,
que partirá y finalizará en la plaza
del Ayuntamiento.Aquí se reparti-
rán botellines de agua.Al final de
la marcha, se sortearán dos bici-
cletas.

Pedro José Iñarrea, presidente
de Unicef en Logroño,ha destaca-
do el carácter benéfico de la ini-
ciativa, donde “no habrá ganado-
res”. Uno de los principales obje-
tivos del evento es la sensibilia-
ción de la población frente al
SIDA, por lo que el presidente de
la institución aboga por la educa-
ción de las mujeres.

También destacó la necesidad
de la ayuda en las tareas del hogar
del hombre y el cambio de men-

talización.“Lo más importante es
elevar la dignidad de la mujer”,
comentó.

Los interesados pueden inscri-
birse en la sede de la entidad y en
el edificio Quintiliano de la UR.

Los organizadores del evento.

Un Príncipe de
Asturias en la III 
edición de las
becas ‘Promete’
M.C.
Una de las grandes leyendas del
atletismo mundial y Premio Prín-
cipe de Asturias en 2004, Icham
El Guerrouj, acudirá a la III Gala
de Jóvenes Talentos Riojanos que
organiza la Fundación Promete.

El atleta será el encargado de la
entrega de las 'Becas para el De-
sarrollo del Talento' en su tercera
edición.

La Fundación Promete es una
organización sin ánimo de lucro
formada por empresas riojanas y
navarras,cuyo objetivo es apoyar
a los jóvenes con dotes intelec-
tuales destacadas sin recursos.

Hasta ahora, la Fundación ha
becado con casi 100.000 euros a
más de 80 jóvenes promesas.

Uno de los talentos de la funda-
ción, el pianista Félix González
Ardanaz, actuará en la Gala de
entrega de las becas.

ATLETISMOMARCHA CICLISTA



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 de-

sarrollados. Su importancia ecológica ra-

dica 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-Dávalos

muestra algunos de sus óleos más recien-

tes.Versiones de sus artistas favoritos,pai-

sajes de viñas,personalísimos,bodegones...

Auténtico amor por la pintura.

Horario: de 9 a 2 h.

Lugar: Café Junco (Avda. Portugal)

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 arquitectura y

humor en la prensa.Los 31 autores que for-

man parte de la exposición fueron forma-

dos como arquitectos.Cada uno de ellos ha

incluído un autorretrato junto a sus obras.

H: M a S de 19 a 21 h. S y D de 12 a 14 h.

Lugar: COAR (Barriocepo)

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 

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

Exposición solidaria: Artesa-
nía en los pueblos del Sur
Hasta el 29 de noviembre
La ONG Médicus Mundi organiza esta

exposición solidaria con artesanía proce-

dente de los países en los que están pre-

sentes con sus programas. Objetos he-

chos a mano de pueblos indígenas y del

Tercer Mundo.

Hora: L a S de 18  a 21 h.

Lugar: Sala Ibercaja (San Antón, 3) 

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: Galería Martínez-Glera

“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: 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

“Circo Ocelot”
El 18 de noviembre
La música, la danza, la acrobacia y la

pantomima se unen en este espectáculo

para todos los públicos dirigido por Bog-

dan Zajac, antiguo componente del Circo

del Sol. Energía, espectacularidad y ele-

gancia.

Horario: 20.30 h.

Precio: 18 a 22 euros

Lugar: Auditorio Riojaforum

Dr. Vito Dj
El 18 de noviembre
El capo de las cabinas logroñesas, que

ha estado presente este verano en los

carteles de festivales AlterNature y Piri-

EXPOSICIONES

TEATRO

MÚSICA

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 52

53

“Todo bajo el cielo”
Matilde Asensi

Fecha: el 23 de noviembre
Lugar: Librería Santos Ochoa 
Horario: 18.00 a 20.00 h.
La novelista valenciana Matilde
Asensi visita el Foro Santos
Ochoa para presentar y firmar
ejemplares de su última novela
"Todo bajo el cielo". Se trata de
una novela de misterio en la
que una pintora española afin-
cada en París recibe la noticia
de que su marido ha muerto en
Shanghai. Acompañada por su
sobrina, zarpa desde Marsella en
barco para recuperar el cadáver,
sin saber que éste es sólo el
principio de una gran aventura
por China en busca del tesoro
del Primer Emperador. Se verá
perseguida por los mafiosos de
la Banda Verde, los eunucos
imperiales; pero contará con la
ayuda del anticuario Lao Jiang.

Recomendamos
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AGENDA

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL LIBRO

“Planeta de
Poliuretano”

de
Sonia San Román Olmos

entre aquellos lectores que respondan 
correctamente a la pregunta:

¿Dónde ha nacido Sonia?

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

Los ganadores del libro “La Casa”

cuya respuesta era “en un hospital” son:

Marina Gil Riva - Elena Fernández Ruiz
Francisco J. Palacios Ortiz - Antonio Santamaría Briñas

Mª Carmen Sabanza San Román
Los libros se recogen en Vara de Rey 21, 3º D.

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.

LOS LECTORES QUE CONTESTARON “POLACOS” Y HAN CONSEGUIDO UNA ENTRADA GRATIS SON:
Consuelo Sáenz Fernández - Marta Heras García - Cristina Viana Garrido - Rebeca Bufanda Muñoz

Paul Pérez Marqués - Estela Villar Manzanares - Cristina Berges del Amo - José Luís Rodríguez Llamas
Montserrat Pi Barrio - Mónica Villoslada Royo

RECOGER LA ENTRADA EL VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE, EN VARA DE REY 21, 3º D  EN HORAS DE OFICINA.



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
18 y 19 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

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

Torres y la pianista Kennedy Moretti ofre-

cen el segundo concierto de este ciclo de

música del romanticismo con un atractivo

programa en el que destacan obras como:

“Tres romanzas op. 94 para violín y piano”

y  “Sonata nº1 para violín y piano en la

menor op. 105” de R. Schumann.

Horario: 20.30 h.

Lugar: Auditorio Municipal de Logroño

Palabras en libertad
El 20 de noviembre
El filósofo Gustavo Bueno vuelve a Lo-

groño para pronunciar la conferencia

“Vivir en Libertad” dentro del Foro de

Encuentro “Palabras en libertad” que se

celebra en el salón de Ibercaja.

Horario: 20 h.

Lugar:Salón Ibercaja (San Antón 3)

OTROS

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

MManuel Díaz Muñoz nos remite el siguiente
relato corto:

“No hay peor engaño que el que queremos
hacernos a nosotros mismmos”

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

VDD

En algunos partidos de tenis, la pelota

bota sobre la red de tal modo que el re-

sultado del tanto permanece a merced

del azar durante esos segundos en los que

no sabemos en qué parte del campo aca-

bará cayendo... La suerte es el  ‘leit mo-

tiv’ de la nueva producción de Woody

Allen “Match point”, una película que nos

habla de las terribles consecuencias de la

ambición.A pesar de su corrección formal

en la escritura y en los diálogos, "Match

point" es mejor película que guión. Esta

apreciación es importante en un director

al que la crítica siempre ha colocado más

bien del lado de los grandes guionistas

que del de los directores dotados para una

potente puesta en escena. El nihilismo al

que Allen nos tiene acostumbrados cruza

de nuevo la delgada línea  que separa sus

dos manifestaciones más lógicas. Así la

comedia deconstructiva y divertida deja

paso una vez más a la tragedia casi abso-

luta. La banda sonora, en la que la ópera

sustituye al jazz;el hecho de que Inglate-

rra releve a Nueva York como telón de fon-

do para la trama; o el contraste que ofre-

ce su dramatismo respecto al tono más o

menos desenfadado de sus últimas pro-

ducciones, son factores que pueden pro-

vocar en algunos espectadores la enga-

ñosa sensación de estar asistiendo a la

película más atípica de su célebre direc-

tor, pero en definitiva, consigue crear un

film apasionante y apasionado, fiel here-

dero de los temas y las formas “Allenia-

nas”,pero mostrando un estilo renovado.

J. P.

“MATCH POINT”
On Pictures / BBC / Medusa Film

DC

Los apóstatas pensaron que jamás verían

este día...El rap en español en lo más alto

de las listas de ventas oficiales (esas de la

AFYVE).Lo que sí estaba más claro es que

los únicos capaces de conseguir esta haza-

ña eran Violadores del Verso: cuatro zara-

gozanos proclamados por la escena como

el mejor grupo de rap en español de la his-

toria. Su nuevo disco, "Vivir para contarlo"

llega tras cuatro años desde su último

disco (un directo titulado "Tú eres

alguien/Bombo Clap", 2002) es una vuel-

ta a los inicios, al Rap con mayúsculas.

Hate,Líriko y Kase.O traen esas letras  pre-

cisas, rigurosas, y exactas que ya todos

conocemos,asentadas en ese ego-trip tan

característico del grupo.En cuanto a la pro-

ducción,R de Rumba nos presenta la esen-

cia de su estilo,más primario y austero que

en su disco homónimo publicado el año

pasado, ese sonido asentado en beats pri-

marios que crean bases a las que no les

falta ni les sobra nada y en los que los

silencios se destapan como elementos

importantes de la composición.Éste "Vivir

para contarlo" es una pequeña joya de 14

temas en los que los chicos de la ciudad

del viento se muestran más templados,

enérgicos, eficaces y capacitados que

nunca. Algunos pueden haber visto en la

vuelta a los orígenes de este disco una

oportunidad perdida para acercarse a un

público más heterogéneo y convertirse en

uno de los grupos más grandes de la his-

toria de España... Ésos no saben que éste

grupo ya forma parte de la historia de la

música de este país: les sobra integridad,

genio,talento y fuerza.

J. Perry

“VIVIR PARA CONTARLO”
Rap Solo / BoaBuceamos en el diccionario de

la Real Academia de la Lengua
para encontrarnos con una
palabra que tiene muy diferentes
acepciones, nos referimos al
concepto

GUINCHE
con el que en ciertas zonas de
La Rioja se denomina a un
gancho, por lo general pequeño.

O también es el nombre que se
usa para definir una astilla
pequeña. Así se define al trozo
de alambre para conducir el aro.
Y por último el instrumento que
se utiliza para sacar remolacha.
Se compone dee una barra de
hierro que termina en forma de
horca y un resalte que también
es de hierro.

Si desea conocer alguna palabra
riojana póngase en contacto con
director@genteenlogroño.com

▼

LA DIANA

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

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 ANDY GARCÍA
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA SON:

Esteban Galilea Martínez - José Antonio Martínez Santolaya - Jesús Sáenz Pinillos
Teresa López de Calle Lapuente - Santiago Bañuelos Martínez - Adoración Palacios Surutusa

Jeannette Sánchez Ciordia - Mª Luz Pérez Lobato - Amelia Manzanares Martínez
Álvaro Delso Ibáñez - Carmen Domingo Mercadal - Mª Pilar García Castillo - Valentina Adalid Herce

Mariángeles Barco Herreros - Ascensión Pérez Sánchez - Sara Melón Manzanares
Javier Pérez Velamazán - Rosario Maiso Junquera - Clemente Pérez San Martín - Santiago Jiménez Vidorreta

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿Quién interpreta al pintor en “¿Los fantasmas de Goya?”

LE INVITA AL BALONCESTO
REGALAMOS ENTRADAS PARA EL 

PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA- AKASVAYU 
17 DE NOVIEMBRE 2006 

20.45 HORAS

RECOJA LAS ENTRADAS, HASTA FINAL DE
EXISTENCIAS, EL VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE, Y

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

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

El ilusionista* 15,50 18,10 20,25 22,45 1,00(S)

Borat* 16,10 18,10 20,10 22,20 0,30(S)

Dead or alive* 16,00 18,00 20,00 22,15 0,30(S)

Trastorno* 16,30 18,15 20,00 22,00 0,15(S)

Colegas en el bosque 16,15 18,15 20,15
Saw 3 16,00 18,15 20,30 22,40 1,00(S)

Los fantasmas de Goya 15,50 18,00 20,20 22,40
GAL 15,50 18,00 20,15 22,30 0,40(S)

La matanza de Texas. El origen. 20,30 22,30
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
Un buen año 17,00 19,30 22,15
Jackass 2 22,15
Yo soy la Juani 18,20 20,20 22,30
El corral 16,30 18,30
El diablo viste de Prada 16,00 18,15 20,30
Los Borgia 22,45
La distancia 16,10

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

Dead or alive* 16,45 18,45 20,35 22,45 1,00(S)

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

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

Colegas en el bosque 16,45 18,40
La sombra de nadie* 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

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

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

Un buen año 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

El diablo viste de Prada 20,25 22,45 1,00(S)

El ilusionista* 17,30 20,10 22,30

Las partículas elementales* 17,30 20,00 22,30

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

Colegas en el bosque 17,45

Colegas en el bosque (SD) 16,30 18,30

The Queen 17,30 20,10 22,45

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

Ficción 20,00 22,30

Un buen año 17,15 20,00 22,30

Una verdad incómoda 17,30 20,00

Infiltrados 16,45 19,45 22,30

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

Copying Beethoven 20,10 22,45

Copying Beethoven (SD) 20,30 22,45

Pequeña Miss Sunshine 17,30 22,30

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

Los Borgia 16,45 19,45 22,30

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

Dead or alive* 16,45 18,35 20,30 22,30

Dead or alive* (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45(S)

Jackass 2 16,40 18,35 20,35 22,45

Jackass 2 (SD) 16,30 18,30 20,30 22,30 0,45(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

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

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

Los Borgia 19,15 22,15

Los Borgia (SD) 19,50 22,40

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

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

Pequeña Miss Sunshine 17,00

Pequeña Miss Sunshine (SD) 15,50 17,45

GAL 17,15 20,00 22,45

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

Hijo de los hombres 17,00

Hijo de los hombres (SD) 16,00 18,15

Yo soy la Juani 19,45 22,30

Yo soy la Juani (SD) 20,30 22,45 0,45(S)

Infiltrados 19,00 22,20
Infiltrados (VSD) 16,40 19,30 22,30
Beyond the sea* 17,20 20,00 22,20
Beyond the sea* (VSD) 17,00 20,00 22,30
Scoop 18,00 20,30 22,30
Scoop (VSD) 16,30 18,30 20,30 22,45
Borat* 18,15 20,30 22,30
Borat* (VSD) 16,30 18,30 20,30 22,30
El ilusionista* 17,30 20,15 22,45
Colegas en el bosque 18,00
Colegas en el bosque (VSD) 16,30 18,30
The Queen 20,15 22,45
The Queen (VSD) 20,30 22,45
Pequeña Miss Sunshine 17,30
Los fantasmas de Goya 20,15 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.



A 30 MIN Logroño, chalé, fin-
ca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, por-
che, garaje 2 plazas, piscina,
sauna, jardín, huerta, riego au-
tomático. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 660073589
ALBERITEcasa 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
APARTAMENTO DÚPLEX
calle Portillejo, trastero, pisci-
na, tenis, juegos, garaje.
37.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 696083795
ÁTICOComo nuevo. Aire acon-
dicionado, calefacción conta-
dor. Bonitas vistas. Céntrico.
239.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 620783791
ÁTICO Duques de Nájera. 3
habitaciones, 2 baños, chime-
nea, hilo musical, aa. Terraza 20
m2. Exterior. Sur. Garaje.
309.000 euros. Tel. 609205865
ÁTICOPróximo ayuntamiento.
100 m2, terraza 25 m2. Muy lu-

minoso, preciosas vistas. 4 ha-
bitaciones, cocina, baño con
ventana, aseo. Trastero. Gara-
je opcional. 260.000 euros. Tel.
628537965
AVDA. BURGOS Particular.
Apartamento seminuevo, zona
privada y piscina, trastero, ex-
terior, semiamueblado.
34.000.000 pts. Tel. 660297163
AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, 74 m2.
Particular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
BENIDORM Levante centro.
6º. 1 habitación, cocina grande,
salón 21 m2 . Terraza, vistas.
Buen edificio. Piscina. 210.000
euros. Tel. 606103644 y
979850319

C/HUESCA. ESTUPENDO
PISO 3 hab + salón, 80 m2,
1 baño, exterior,  calef.
central, cocina equipada
nueva. MAGNIFICA
OPORTUNIDAD. Precio:
198.094 euros (32.960.000
pts).  Tel. 941263322

CALLE BRETÓN115m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina mon-
tada, empotrados, 2 baños, hi-
lo musical, puertas roble,
ventanas climalit. Tel.
666547795

CALLE JORGE VIGON Pi-
so de 90 m., 3 Dorm., Se-
mi-Amueblado, Baño y
Aseo, Altura, Exterior, Te-
rraza, Garaje. OPORTUNI-
DAD. 261.040 euros
(43.433.401 Ptas) Ref.:
G2316 I. Herreros. Tel.
941240291

CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, cale-
facción individual gas, trastero,

amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional.
Tel. 630401012
CALLE OESTE2 habitaciones,
salón, baño, cocina equipada.
Hilo musical. Terraza interior
amplia. Garaje y trastero.
203.000 euros. Tel. 941746044
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. Telefo-
no 678774880
CASCAJOS 3 habitaciones.
4º. Piscina y zona verde. AA, hi-
lo musical. 267.450 euros. Tel.
605287124
CASCAJOS 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Altura. aa, ar-
mario empotrado. Buen esta-
do. Garaje, trastero, piscina.
274.000 euros. Tel. 699499499
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, coci-
na, baño y aseo equipados. Ga-
raje y trastero. Precio a conve-
nir. Tel. 619326992
CASCAJOS apartamento 2
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, tras-
tero. Zona privada piscina.
Amueblado. 35.000.000 pts,
210.355 euros. Tel. 626470033
CLUB DEPORTIVO 3 habita-
ciones, cocina amueblada, ba-
ño. 2 trasteros, garaje. Aire
acondicionado. Zona privada
y piscina. Tel. 626710016
CLUB DEPORTIVOparticular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y tras-
tero. Impecable. Abstenerse in-
mobiliarias. 39.200.000 pts. Tel.
678618423
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-

tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
CHOLLOZona Vara de Rey. 2º.
Exterior. 3 habitaciones, cocina
equipada, baños anueblados.
Ascensor, trastero. Puerta blin-
dada, parqué, empotrados, cc.
209.000 euros. Tel. 649411874
DUQUES NÁJERA principio
3 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina  equipada. Armarios em-
potrados. Impecable. Sólo par-
ticulares. 234.000 euros. Tel.
654599185
ELGOIBAR Guipúzcoa, ven-
do o alquilo amplio piso 3 habi-
taciones, sala, baño, dispone
de ascensor. 3º piso en edifi-
cio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
EZCARAY Dúplex 55 m2 por
planta: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y alta diáfana. Ex-
terior, soleado. 28.000.000 pts.
Llamar 13:00-16:00. Tel.
646167053

FARDACHON Apartamen-
to de 2 Dorm., Baño Doble,
Preinstalación de A.A.,
Garaje, Trastero, Piscina.
A ESTRENAR. 233.590 eu-
ros  (38.866.106 Ptas) Ref.:
G2726 I. Herreros. Tel.
941240291

FINCA de recreo Crtra. Soria,
pie carretera. Tel. 680669712
GONZALO BERCEO, exterior,
reformado, ascensor. Amuebla-
do. 33.000.000 pts. Tel.
680354938
GONZALO BERCEOprecioso
apartamento, 60 m2, seminue-
vo, trastero. 225.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GRAL ESPARTERO piso 120
m2, 3 hab, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina, despensa, garaje

y trastero. Tel. 629737805
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, estrenar, amue-
blado, piscina, tenis, juegos in-
fantiles, barbacoas, minigolf,
cochera subterránea, amplia te-
rraza. Entorno paradisíaco. Cer-
ca playa. Vendo o alquilo. Tel.
619512614 y 629307298
GUEVARA, 22Santander. Cén-
trico. 3 habitaciones, opción 4.
Salón, despensa, baño y coci-
na equipada. Ascensor. Refor-
mado. 50.500.000 pts. Tel.
942229274 y 626280243
HUÉRCANOS Casa 230 m2.
Centro pueblo. Exterior, muy so-
leada. Buenas vistas. 4 balco-
nes y terraza. Precio convenir.
Tel. 941236192
JORGE VIGÓN vendo piso
100 m2, 2 baños, 4 hab, salón,
calefacción central, trastero.
235.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 619702701, de 21 a 23 h
LARDERO apartamento 80
m2, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Estrenar, exterior. Zona par-
que infantil. 198.800 euros. Tel.
626151589
LUIS BARRÓN 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción individual. Parqué.
160.000 euros. Tel. 609907256

LA CAVA. ESTUPENDO PI-
SO 3 hab + salón, 90 m2,
todo exterior, 3 arm. em-
potrados, baño y aseo, co-
cina amueblada. Garaje y
trastero. Precio: 270.455
euros (45.000.000pts). Tel.
941263322

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, gara-
je, 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
ciudad. 36.500.000 pts. Gara-
je opcional. Abstenerse inmo-
biliarias. 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
PALACINA DE MONEO 92
m2, centro Logroño, jardín 72
m2, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 2 tras-
teros, garaje. 378.638 euros. Tel.
696980563
PARTICULAR A PARTICU-
LAR cambio piso grande 131
m2, buena altura por aparta-
mento. Opción garaje. Zona Va-
ra de Rey. Tel. 941243392
PARTICULAR vende piso ca-
lle Santa Isabel, todo reforma-
do, 96 m2, 3º sin ascensor.
195.330 euros. Tel. 630591155
PARTICULAR VENDE Zona
La Glorieta. 4hab,  salón, coci-
na montada, trastero, 2 baños,
calefacción central, amuebla-
do. Entrar a vivir. Tel. 627118034
PISO 70 m2. Zona céntrica.
Muy luminoso. Entrar a vivir. Se-
miamueblado. Cocina equipa-
da. 31.800.000 pts. Tel.
616449202, Aitor

PRECIOSOapartamento Cas-
co Antiguo Logroño. Sin ascen-
sor. 142.000 euros. Tel.
645797218
PRECIOSOapartamento. 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,
salón 30 m2, 2 baños, cocina
equipada, 2 terrazas, aa, hilo
musical y trastero. Garaje op-
cional. Tel. 676365345
RONDA LOS CUARTELES 3
habitaciones, cocina, baño, co-
medor. Despensa. 35.000.000
pts. Amueblado. Tel. 669204011
SANTANDER Zona palacio
Festivales. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. 85 m2. Re-
formado y amueblado. Urge por
traslado. 193.000 euros. Tel.
669120841
SANTOS ASCARZA 5º piso.
Ascensor, totalmente reforma-
do. Calefacción. Entrar a vivir.
Tel. 941207017
SIETE INFANTES LARA3 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo
amueblados. Cocina equipada.
aa. Trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. 305. 000 euros nego-
ciables. Tel. 630990829
SOTO DE LA MARINAchalé
a estrenar. Individual, junto pla-
ya S.Juan de la Canal. 388 m
parcela. 4 habitacones, 3 ba-
ños. Tel. 658566448
TERRENOEstella-Irache. 1.100
m. para construir. Magnífica ubi-
cación complejo Irache I. Un pa-
raíso a 20 minutos Logroño por
autovía. Tel. 666438997
TORRE ONIX sin estrenar. 2
habitaciones, salón. 10º, exce-
lentes vistas. Garaje cerrado.
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

García Morato, 21 Bajo

Tel.: 941 263 322

Fax: 941 263 381

26002 Logroño

INICIO DE CONSTRUCCIÓN

Junto a un nuevo parque en

VILLAMEDIANA
Estudios, apartamentos y duplex.

✸ Excelentes calidades
✸ Cocinas amuebladas
✸ Totalmente exteriores

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!

Infórmese sin compromiso.

Desde:   93.500 € (15.557.091 Ptas.).

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

LOGROÑO.
EDIFICIO
TORRE ONYX.
55,85 m2, 2 hab, salón,
1 baño, cocina, garaje
22 m2, piscina, jacuzzi,
saunas, solarium, gran
lujo. 260.000 €

LOGROÑO
Pasaje Jorge Vigón.
Piso 120 m2 útiles,
4 hab, salón, 2 baños,
cocina. 366.618 €

FINCA RÚSTICA
Lardero. 2.000 m2,
vallada, casa madera 
30 m2, piscina, agua
de pozo y canal de
riego, luz solar.
126.213 €

APARTAMENTO 
VILLAMEDIANA.
63 m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina 
amueblada, 1 baño,
seminuevo. 168.283 €

PISO VILLAMEDIANA 92 m2 útiles, 3 hab,
salón, cocina amueblada, garaje, trastero,
piscina y zona verde, seminuevo. 225.380 €

AVDA. COLÓN 
Piso de 105 m2, 4 dormitorios, salón,

cocina equipada, baño, calef.indiv.gas,
todo exterior. Ascensor. 

Precio: 206.147 € (34.300.000 Ptas.).

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso 80 m2, 3 dormitorios, salón, 
cocina equipada, baño completo,

calef.indiv.gas, exterior, amueblado.
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.). 

ZONA GONZALO DE BERCEO
Apartamento 64 m2, 2 dorm, salón, 
cocina equipada, baño completo, 
calef. indiv. gas, puerta blindada. 

Precio: 139.134 € (23.150.000 Ptas.).

C/ CANTABRIA
Apartamento 68 m2, 2 dormit, salón,

cocina equipada, baño, despensa,
calef,indiv.gas, exterior. Amueblado. 

Buen precio: 134.026 € (22.300.000 Ptas.).

JUNTO A DUQUESA DE LA VICTORIA
Apartamento de 60 m2, 2 dormit, salón,

cocina equipada, baño, despensa,
calef.indiv.gas. Ascensor, exterior, 

amueblado. Bien conservado. 
Precio: 179.533 € (29.870.000 Ptas.).

ZONA ESTE
Apartamento 55 m2, 2dormit, salón, 

cocina equipada, baño, arm. empotrado,
suelos parquet, calef.indiv.gas, exterior.

Perfecto estado. 
Precio: 142.440 € (23.700.000 Ptas.).

ZONA OESTE
Piso de 75 m2, 3 dormit, salón, cocina

equipada, baño, calef.indiv.gas, exterior,
suelos gres, ventanas aluminio. 

Para entrar a vivir. 
Precio: 151.455 € (25.200.000 Ptas.).

C/ REPÚBLICA ARGENTINA
Apartamento de 65 m2, 2 dormit, 

amplio salón, cocina equipada, baño,
calef.indiv.gas, suelos parquet, 

amueblado. Ascensor.Oportunidad. 
Precio: 166.480 € (27.700.000 Ptas.).

CASCO ANTIGUO
Estudio de 50 m2, 1 dormit, salón, 
cocina amueblada, baño, suelos 

cerámica, exterior. Trastero. 
Precio: 123.809 € (20.600.000 Ptas.).

ZONA PORTALES
Piso de 70 m2, 3 dormit, salón, 

cocina amueblada, baño, exterior. 
Excelentes vistas. 

Precio: 160.000 € (26.622.000 Ptas.).

JUNTO A GONZALO DE BERCEO
Apartamento de 70 m2, 2 dormit, salón,

cocina equipada, baño, exterior. 
Trastero. Buena altura. 

Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Apartamento en construcción de 55 m2,

2 dormit, salón, cocina amueblada, 
baño, todo exterior. 

Garaje y trastero incluido. Oportunidad.  
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).



Aa, piscina, gimnasio, jacuzzi,
sauna, solarium. 253.000 euros.
Tel. 687747324
TORREVIEJA particular pre-
cioso piso céntrico, nuevo,
amueblado. 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente,
aa. 1ª calidades. Puerta blinda-
da. Armarios empotrados. Op-
ción garaje. Tel. 695313717

VIANA Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Terra-
za, Para entrar a vivir.
BUENA RELACIÓN PRE-
CIO-CALIDAD. 111.187 eu-
ros  (18.499.960 Ptas) Ref.:
G2875 I. Herreros. Tel.
941240291

VALLADOLIDHuerta 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. “ A ES-
TRENAR” 2 HAB salón, 55
m2, todo exterior, calef. in-
div.gas, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. ¡¡EX-
CELENTE OPORTUNIDAD!!.
Precio: 150.253 euros
(25.000.000 pts).  Tel.
941263322

VILLAR DE TORRERioja alta.
Edificio para reconstruir. 70 m2.
12.000 euros negociables. Lla-
mar tardes. Tel. 600885287

VILLAMEDIANA Aparta-
mento de 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Garaje,
Trastero, Entrega Media-
dos 2007. OPORTUNIDAD.
174.321 euros (29.004.574
Ptas) Ref.: G2251 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

VILLOSLADAadosado vendo.
Preciosas vistas, a estrenar. Me-
rendero, jardín, etc. Tel.

941206569 y 676048033

ZONA ESTE. APARTA-
MENTO 2 HAB salón, 70
m2, 1 baño, exterior, calef.
indiv. gas, cocina monta-
da. PARA ENTRAR A VI-
VIR. Precio: 134.026 euros
(22.300.000 pts). Tel.
941263322

ZONA ALCAMPOestudio en-
trega inmediata, garaje, traste-
ro y piscina. Excelentes vistas.
28.750.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 670409879
ZONA CASCAJOSExterior, 2
habitaciones, baño, salón, co-
cina amueblada electrodomés-
ticos, terraza-tendedero, arma-
rio empotrado, parqué, trastero,
piscina, garaje opcional.
34.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941236026

ZONA GONZALO DE BER-
CEO Apartamento 2 hab +
salón, 65 m2, exterior, ca-
lef. indiv. gas, cocina mon-
tada. BUEN ESTADO.  Pre-
cio: 144.243 euros  (24.000.000
pts). Tel. 941263322

ZONA LOBETEAmueblado. 3
habitaciones, salón, baño. Te-
rraza acristalada y aparcamien-
to. Calefacción central. Ascen-
sor. Tel. 941239046 y
659351093

ZONA LOBETE Piso de 3
Dorm., Amueblado, Terra-
za, Todo Exterior, Garaje.
BUENA RELACIÓN PRE-
CIO-CALIDAD. 205.449 eu-
ros  (34.183.837 Ptas) Ref.:
G1940 I. Herreros. Tel.
941240291

ZONA OESTE3 habitaciones,
salón, cc, ascensor. Garaje op-
cional. Tel. 941223967 y
670993479

COMPRARÍA terreno rústico
o urbano. Zona Logroño con Via-
na ( Carrefour). Tel. 654545949
COMPRO casa de pueblo.
Grande. Cerca Logroño. Parti-
cular a particular. Tel.
665219708
PARTICULAR A PARTICU-
LAR deseo comprar aparta-
mento o piso pequeño con as-
censor. 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
ALQUILOcerca 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
AMUEBLADO Zona Gonzalo
Berceo. Propio grupo, 6 camas.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 685125766
APARTAMENTO2 habitacio-
nes. Salón, cocina. Amueblado.
Calefacción central. Lujo. 550
euros/ mes, gastos incluidos.
Tel. 941248198 y 660581002
APARTAMENTOAmueblado.

A estrenar. Piscina y zona ver-
de. Céntrico. Muy bonito. Tel.
941208501
APARTAMENTO Gran Vía. 1
habitación, salón, baño y coci-
na con electrodomésticos. Tel.
618701030
APARTAMENTOPiscina y ga-
raje. Avda. Burgos. 420 euros
más gastos. Llamar a partir de
las 15:00. Tel. 941204262
APARTAMENTO zona Club
deportivo. Con garaje. 600
euros/mes. Tel. 637081395
BENIDORM 1 habitación. 1ª
línea mar. Libre diciembre y ene-
ro. Tel. 670276402
BENIDORMalquilo apto, bue-
na altura, situado cerca playa,
por quincenas, meses o sema-
nas. Tel. 628585301
BENIDORMapartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. 2ª noviembre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORMapartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy conforta-
ble. Céntrico, cerca 2 playas. aa.
Tel. 654085436
CANTABRIAAlquilo chalé in-
dividual Bodepiélagos. 2 Kmts.
playa  Liencres y 20 Santander.
Junto autovía. 4 hab. Menaje
completo y barbacoa en jardín.
Tel. 619001228
CÉNTRICO3 habitaciones, ca-
lefacción individual gas. Semia-
mueblado. 550 euros/mes. Tel.
627329708
EL ARCO alquilo piso nuevo
amueblado 3 habitaciones. Ga-
raje y jardín con piscina. Tel.
666647733
FINES SEMANA puente di-
ciembre. Cantabria, Cabezón la
Sal. Alquilo chalet 4 dormito-
rios, 2 baños, equipado, TV,  jar-
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ADOSADO
EN VILLAMEDIANA

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

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

SANTOS ASCARZA
2 hab, 1 baño completo,
cocina amueb y equip,
calef.gas/ind., suelo de
parquet, 1 balcón, com-
pletamente amueblado.

156.263 € Cód. 1901

PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño com-

pleto, cocina amueb,
calef. central, 2 bal-
cones, todo exterior,

garaje opc, buena altura.
280.071 € Cód. 1889

APARTAMENTO
REFORMADO

C/Manzanera, 2 hab, 1
baño completo, cocina

amueb y equip,
calef.gas/ind., ventanas
aluminio climalit, puertas
de roble, todo exterior.

168.283 € Cód. 1902

PRÓXIMO A PARQUE
DE LA COMETAA

3 hab, baño completo,
cocina amueb y equip,

cal.central, semiamueb,
ascensor a piso llano.

198.333 € Cód. 1896

GRAN ADOSADO EN
AVDA. DE MADRID

290m2 útiles, 5 hab, 3
baños completos,

amplio salón, cocina
amueb. y equip, meren-
dero y calado, terraza
de 20 m2, jardín de 60
m2, zona privada con

piscina. Una maravilla.
528.890 € Cód. 1908

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

LUIS BARRON
80 m2, 3 hab, 1 baño

completo, cocina
amueb y equip,

calef.gas/ind., suelo de
parquet, semiamueb.
167.000 € Cód. 1905

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

buena altura.
192.323 € Cód. 1877

UNIFAMILIAR PAREA-
DO CTRA.SORIA

200m2 útiles, 4 hab, una
de ella en planta baja,
2 baños y aseo, calef.

gas/ind., trastero,
aparcamiento propio,

parcela de 500 m2, zona
privada con piscina,
pista de padle,etc.
420.708 € Cód. 1906

APARTAMENTO EN
VILLAMEDIANA

Nuevo, 2 hab, baño y
aseo, cocina amueb. y
equip, calef.gas/ind.,

suelo de parquet, exte-
rior, trastero y garaje.

165.278 € Cód. 1909

LA ESTAMBRERA
3 hab, 2 baños comple-

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

suelo parquet, exterior,
ascensor a piso llano,

trastero de 11 m2, gara-
je y zona priv c/piscina.

267.450 € Cód. 1898

PADRE MARIN
3 hab, 1 baño completo

reformado, cocina
amueb y equip, ven-

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

ascensor, todo exterior,
buena altura, trastero.

168.283 € Cód. 1892

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
amueb y equip,

calef.gas/ind., exterior,
2 trasteros y garaje, 10

años de antigüedad.
300.506 € Cód. 1888

FUENMAYOR
A BUEN PRECIO

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

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

exterior.
162.273 € Cód. 1891BREVES GRATUITOS

al Tel. 941 24 88 10
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dín, piscina. Máx. 8 personas.
Tel. 655325544
FUENMAYOR 89 m2. Garaje
y trastero. Amueblado, a estre-
nar. Terraza 24 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
699997780
JORGE VIGÓN monumento
Labrador, amueblado, 4 habita-
ciones, baño, aseo, salón, sa-
la estar. Calefacción central. 600
euros más gastos. Tel.
945601881
LA CAVA junto Palacio Depor-
tes. 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción y gran terraza. Pisci-
na. 600 euros. Tel. 637164168
LA TOJA Galicia, apartamen-
to por días, fines de semana,
etc. Tel. 610735930 y
986732083
LOGROÑO Piso amueblado,
céntrico. 500 euros+12 gastos
comunidad. Tel. 652559604
LOGROÑO zona Universidad,
3 habitaciones. Tel. 941209405
NOJACantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cer-
ca playa. 4 hab, salón, cocina
y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210
y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
ORENSE 4 habitaciones, sa-
lón, cocina. Estudiantes, vaca-
ciones o todo el año. Céntrico,
cerca universidad. 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, vaca-

ciones, puentes, fines semana,
despedidas solteras/os, cum-
pleaños, etc. Vistas mar, mon-
taña 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 se-
ria. Tel. 620288327
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Precioso apto, parking, pisci-
na y tenis. Todos electrodomés-
ticos. 15/11 al 20/12 libre. Tel.
670404560
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
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SE ALQUILA piso céntrico
amueblado. 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,
microondas, vitrocerámica , a
todo confort. Meses y quince-
nas. Tel. 679455083
VARA DE REY Piso amuebla-
do, exterior. Ascensor. 525
euros/mes gastos incluidos. Tel.
661955245
VILLAMEDIANA A estrenar.
Amueblado. 90 m2. 3 habita-

ciones, 2 baños. Garaje, zona
verde, piscina. 570 euros. Tel.
625325425
VILLAMEDIANAApartamen-
to. Piscina, zona verde y garaje.
Tel. 941259161
VILLAMEDIANA zona nueva.
Apartamento 2 habitaciones.
Semiamueblado. 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
ZONA UNIVERSITARIA
Amueblado. Muy confortable.
2 habitaciones y salón. 500 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
686348197

BUSCO apartamento o estu-
dio sin muebles. Zona oeste o
alrededores. Llamar 10:00-
13:00. Tel. 660049247

ALBERITEvendo bodega. Eco-
nómica. Tel. 941232789
BODEGA caasco antiguo Lo-
groño. Ideal sociedad gastronó-
mica. 1.000.000 euros. Tel.
609527347
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
MERENDERO o bodega pa-
ra tienda, quiosco. Vendo diá-
fano, con instalación para luz
y agua y preparado para chime-
nea.  Tel. 646279240
PABELLÓN 500 m2, 200m2
entreplanta.Totalmente prepa-
rado. Apto exposición o tienda.
Crtra. Burgos km.22,800. Fren-
te rte. San Andrés. Buen precio.
Tel. 606443524
PABELLÓN polígono Canta-
bria, 150 m2, diáfano, seminue-
vo. 150.000 euros. Tel.
660130228
PARTICULAR vende local en
Logroño, cerca Gran Vía. 466
m2. Tel. 607282086
VENDO o alquilo local 63 m2,
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
GRAL. URRUTIA Local acon-
dicionado para almacén o ne-
gocio. Tel. 941587968 y
649574427
LOCAL45m2 calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática...

450 euros. Tel. 941222580 y
635558520
LOCAL COMERCIALcalle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
LOCUTORIO traspaso por no
poder atender. Bien situado en
Logroño. Tel. 645947729
TRASPASO bar en el casco
antiguo. Tel. 653279989
TRASPASO local plaza Abas-
tos. Renta baja. Tel. 630519368
TRASPASO local, totalmen-
te acondicionado. Calle Pedre-
gales. Tel. 659644617

AVDA LOBETE, 64 Tel.
619274376
CALLE EIBARVendo plaza ga-
raje. Tel. 606342701
PIQUETE, 10 Plaza doble. Tel.
941500227

COMPRO plaza garaje próxi-
ma al Conservatorio Municipal
de Música. Tel. 941212319

AVDA BAILÉN, 15-17 Plaza
garaje 60 euros. Tel. 636111466
CALVO SOTELO plaza gara-
je 75 euros /mes. Tel.
941238129 y 610808649

CALLE ACEQUIA, 10 Amplia
plaza garaje y fácil acceso. 46
euros/mes. Tel. 699713033
CALLE VITORIA 26alquilo pla-
za de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
CANALEJAS, 7 Plaza garaje
70 euros/mes. Tel. 941257432
DUQUES NÁJERA 47 plaza
garaje 70 euros/mes. Tel.
600897236
FUNDICIÓN 11 plaza garaje
cerrada. Ideal garaje y trastero.
90 euros/mes. Tel. 670438317
GRAN VÍA 75 Plaza garaje 1º
sótano. Tel. 679432059
JORGE VIGÓN zona los pi-
mientos. Amplia y de fácil ac-
ceso. 80 euros. Tel. 680222764
LARDERO Calle Travesía Ra-
món y Cajal, amplia plaza gara-
je. 60 euros/mes. Tel.
686227149
LOPE DE VEGA1. Plaza gara-
je edificio nuevo. Tel.
669985906
PAULA MONTAL aquilo pla-
za 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 GARAJEcoche y mo-
to. 50 euros. Residencial ca-
mino 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 MOLINAplaza ga-
raje 36 euros/mes. Tel.
699218873 y 941229493
TIRSO MOLINA plaza gara-
je 1º sótano. Cómoda aparcar.

55 euros. Tel. 941211747
ZONA CC. BERCEO Alquilo
plaza garaje. Llamar mañanas.
Tel. 941233616
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecóno-
mico, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500

ALQUILOhabitación con baño
individual. Zona Cascajos. 200
euros gastos incluidos. Preferi-
blemente chica no fumadora.
Tel. 600793800
ALQUILO HABITACIÓN es-
pañol no fumador. 300 euros
+ gastos. Temporada no muy
larga. Llamar exclusivamente
lunes 21´00 - 22´00. Tel.
945286076
ALQUILOhabitación para chi-
ca. 150 euros. Tel. 650336353
BUSCO chica española para
compartir piso céntrico. Cale-
facción central. Tel. 941204901
y 686779759
BUSCOhabitación para alqui-
lar en piso compartido, econó-
mico, bien equipado. Para di-
ciembre. Tel. 617190629
COMPARTO PISO Calle Pa-
dre 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
HABITACIÓN a chica en pi-
so compartido. Económica. Tel.
646698160
HABITACIÓNalquilo, caballe-

ros españoles no fumadores.
Responsables y serios. Con bue-
nas referencias. Tel. 669261946
SEALQUILA habitación gran-
de a chica responsable. Cale-
facción central, piscina. Zona
Yagüe. 200 euros más gastos.
Llamar tardes. Tel. 685418462
SE NECESITAchica española
para compartir piso con estu-
diantes. Zona Murrieta. Junto
paradas bus 2 y 10. Tel.
665386384
SEÑORA busca chica para
compartir piso. Tel. 615969436
SEÑORAcon piso bueno, cén-
trico, lo compartiría con señora
o chica con empleo. Educada,
no fumadora. Excelente habita-
ción. Precio a convenir. Tel.
654635848

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tadres. Tel.
699695692
BUSCO señora española co-
mo interna para cuidado seño-
ra mayor. Alta seguridad social.
Tel. 646389081
COMPAÑÍA seguros busca
agentes cobradores de dece-
sos. Y agentes comerciales pa-
ra vender seguros repatriación.
Tel. 941228555
INDUSTRIA TEXTIL precisa
operaria para corte y confec-
ción. 20-40 años. Tel.
660216244
NECESITO encargada, 35-45
años, buena presencia para
apartamento relax en Burgos.
Fines semana. Tel. 947203752
SE BUSCA interna para cuida-
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do 3 niños, limpiar, lavar, coci-
nar,.... Con referencias. Tel.
669443006
SE NECESITA aprendiz o pe-
ón para empresa en Albelda de
Iregua. Tel. 619226980
SE NECESITA persona res-
ponsable con experiencia en ad-
ministración de fincas. Llamar
horario oficina. Tel. 941289992
SE NECESITA señora inter-
na sabiendo cocinar y planchar
para cuidado señora mayor y la-
bores hogar. Experiencia en tra-
bajo similar. Tel. 646349628

ASISTENTA española con in-
formes y experiencia busca tra-
bajo, horario mañanas en labo-
res hogar, sabiendo cocina. Tel.
651113230
BOLIVIANA 30 años busca
empleo como interna para cui-
dar ancianos o niños. Tel.
962428716
BUSCO trabajo cuidado perso-

nas mayores o llevar niños al
colegio. Tel. 649207219
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 para fi-
nes semana. Zona reinosa. Tel.
686175091
CHICA 26 años busca traba-
jo de limpieza o cuidando an-
cianos. Interna. Tel. 692311418
CHICA 30 años responsable
busca trabajo tareas domésti-
cas, cuidado personas mayo-
res, niños, etc. Jornada comple-
ta o por horas. Tel. 628752461
CHICAboliviana, busca traba-
jo cuidado niños o personas ma-
yores o limpieza. Horario tardes
o noches. Con referencias. Tel.
686501399
CHICA BOLIVIANAbusca tra-
bajo cuidado niños, personas
mayores o limpieza. Fines se-
mana y noches. Tel. 605546265
CHICA boliviana busca traba-
jo tardes. Cuidado niños, perso-
nas mayores y limpieza. Tel.
648728890

CHICA boliviana, responsable
busca trabajo como interna, ex-
terna, por horas o fines sema-
na y noches. Cuidado ancianos
o niños. Con experiencia. Tel.
696395367
CHICA boliviana, responsable
se ofrece para trabajar como in-
terna, externa, por horas o fines
semana. Cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Con ex-
periencia. Tel. 699827102
CHICAboliviana se ofrece pa-
ra cualquier trabajo: limpieza,
cuidado niños, etc. Tel.
650767147
CHICAbusca trabajo como in-
terna, externa o por horas. Tel.
676261984
CHICA busca trabajo como
planchadora. Plancho muy bien
y muy rápido. Por horas. Tel.
666285053
CHICA busca trabajo cuidado
personas mayores o niños y lim-
pieza. Externa o interna. Tel.
630709136
CHICA busca trabajo horario
jornada completa, por horas o
interna. Cuidado niños, perso-
nas mayores y limpieza. Tel.
676416225
CHICA busca trabajo, jorna-
da completa, media jornada o
por horas. Tel. 663596093
CHICA busca trabajo para los
fines semana. Tel. 628746304
CHICAcon papeles e informes
busca trabajo. Horario tardes.
Tel. 627149890
CHICA de Logroño, 40 años.
Experiencia y seriedad. Infor-
mes recientes. Se ofrece cuidar
ancianos por las tardes. Fines
semana en hospitales. Tel.
659885055
CHICAespañola con experien-
cia en ancianos, se ofrece para
cuidado enfermos noches o an-
cianos. También niños. Tel.
697423529
CHICA joven busca trabajo por
horas. Limpieza, plancha, cui-

dado personas mayores. Tel.
697716647
CHICA responsable se ofrece
como interna, externa o por ho-
ras. Tel. 679548259
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños, llevar-
los o traerlos al colegio, cuidar
personas mayores y limpieza.
Externa. Tel. 646726421
CHICA rumana. Buena presen-
cia. Papeles. Busca trabajo co-
mo ayudante cocina, servicio
doméstico, empresas limpie-
za,.... Tel. 662469563
CHICA rumana busca trabajo
como ayudante cocina, empre-
sas limpieza, servicio domés-
tico. Cualquier horario. Tel.
671148280
CHICAse ofrece para cuidado
personas mayores, enfermos o
niños. También limpieza, plan-
chado. Tel. 626186726
CHICAse ofrece para cuidado
personas mayores, niños y lim-
pieza. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 659262485
CHICO joven 26 años, busca
trabajo en lavandería. Experien-
cia 7 años. O como reponedor.
Seriedad. Tel. 630619739
CHICO se ofrece como peón
de albañil o para trabajo cam-
po. Tel. 941273597 y 699618923
CHICOse ofrece para cuidado
personas mayores y limpieza.
Interno, externo o por horas. Tel.
686901824
CHICOS 27 y 30 años se ofre-
cen para construcción, marmo-
listas y como mecánicos o chó-
feres. Tel. 627209330
EROS centro profesional ma-
sajes. Relajación mental, estrés,
tensión muscular, drenajes.
Nuevas técnicas. Tel.
941585972, cita previa
HOMBRE joven responsable
con papeles busca trabajo en
agricultura y campo. Tel.
697232397
JOVEN se ofrece para cual-

quier trabajo. Urge. Tel.
692337806
ME ofrezco como peón de al-
bañil o para el campo. Tel.
616603001
MUJER española se ofrece
limpieza oficinas, portales, ba-
res, etc. Responsable y con ex-
periencia. Tel. 650502173
ORDENADORES reparación,
mantenimiento, satisfacción ga-
rantizada, servicio domicilio. Pre-
supuesto gratuito. Tel.
941257929 y 630748179

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
REPARTIDORse ofrece. Vehí-
culo propio, prensa, publicidad,...
Zona reinosa. Tel. 686175091
SE COMPARTE piso a cam-
bio de realizar tareas domés-
ticas. 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 OFRECEcamarero fines se-
mana zona reinosa. Tel.
690651233
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños por las
mañanas. Tel. 678039261
SE OFRECE chica española
responsable para cuidado ni-
ños. Lunes a viernes. Tel.
679548596
SE OFRECEchica española tra-
bajar noches como extra cama-
rera, fábricas, colocación carte-
les o cuidado gente mayor. Tel.
616261302
SE OFRECEchica externa. Cui-
dado niños, personas mayores,
limpieza, ayudante cocina. Tel.
662084065
SE OFRECE chica joven seria
y responsable como dependien-
ta, cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza. Urgente. Tel.
660367323
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, limpie-
za. Interna o externa. Tel.
638537143
SE OFRECE chica para traba-
jar fines semana. Cuidado ni-
ños o personas mayores, lim-
pieza. Tel. 628605801
SE OFRECE chica para traba-
jar tardes. Cuidado personas
mayores o limpieza. Tel.
686369636
SE OFRECEchica por horas pa-
ra cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza. Tel. 658386703
SE OFRECEchica responsable
para labores del hogar y cuida-
do niños y ancianos. Tel.
616361910 y 635529124
SE OFRECE joven cuidar per-
sonas mayores domicilio u hos-
pitales. También trabajar cam-
po. Tel. 636120422
SE OFRECE joven para traba-
jar en el campo y cuidado per-
sonas mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidado ancianos. Con re-
ferencias. Jornada completa.
Tel. 662271597
SE OFRECE mujer para servi-
cio doméstico, fábrica, etc, con
papeles. Tel. 650784629
SE OFRECEoficial de cotedrán
o monocapas. Tel. 636503198
SE OFRECE señora 45 años,
horario de 9:00-19:00 lunes a
viernes. Servicio doméstico. Tel.
697398322
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VARA DE REY ESQUINA 

C/INGENIERO LA CIERVA, 2

26003 LOGROÑO

TEL. 941 270 766
FAX 941 270 767

REAL DE 
GUINDALERA

Espaciosas viviendas
con espléndidas 
distribuciones.

Detrás del 
Palacio de Deportes.

Próxima al centro 
de la ciudad.
Consúltenos.

FUENMAYOR
Para entrar a vivir. 3 dormitorios, 

salón, cocina montada con 
electrodomésticos, cuarto de baño. 

Todo exterior. Gas individual.
174.808,10 €

(29.085.620 Pesetas)

ZONA VARA DE REY
Ático para reformar. 

2 dormitorios, 
salón cocina y baño. 

8º piso. 
143.641,89 €

(23.900.000 Pesetas)

AVDA. DE BURGOS
Bonito apartamento para entrar a vivir.

Seminuevo. 2 dormitorios, salón, 
cocina, cuarto de baño. 

210.354,24 €
(35.000.000 Pesetas)

R-384-06

JUAN BOSCÁN
3 dormitorios, salón, cocina con 

electrodomésticos, 2 cuartos de baño 
completos. Gas individual. 3 terrazas. 

Zona privada con piscina. Garaje, trastero. 
256.902,62 € (42.745.000 Pesetas)

R-320-06

APARTAMENTO
2 dormitorios, salón, cocina, 

cuarto de baño. Gas individual.
Reformado.

144.242,91 € 
(24.000.000 Pesetas)

R-329-06

CALVO SOTELO
2 dormitorios, salón, 

cocina montada y cuarto de baño. 
Gas individual. Semiamueblado. 

158.667,20 €
(26.400.000 Pesetas)

G-212-05

Inmobi l i ar ia

SAN MIGUEL

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.-€

DEMANDA
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Se ofrece de 750 € a 1200 €

Concertar entrevista al 662 29 02 99
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SE OFRECE señora con expe-
riencia y referencias para lim-
pieza de hogar, oficinas, cui-
dado niños y ancianos. Por la
tarde. Tel. 605528240
SE OFRECE señora española
responsable y con experiencia
para llimpieza, plancha, cocinar,
etc. Por horas. Tel. 658448258
SE OFRECE señora responsa-
ble, cuidado personas mayores
por las noches. Tareas domés-
ticas 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 ni-
ños, fábricas, empresas
limpieza. Jornada completa o
por horas. Con papeles. Tel.
686906301
SE OFRECEseñora trabajar la-
bores domésticas, tardes y fi-
nes semana. Tel. 941444083
SE OFRECE señorita cuidar
personas mayores, niños y lim-
pieza. Por horas o externa. No-
ches hospitales. Con papeles.
Tel. 669839297
SEÑOR se ofrece como inter-
no, peón construcción. Tel.
660367323
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo por horas. Cuidado niños,
ancianos o limpieza. Tel.
627731467
SEÑORAboliviana, responsa-
ble, busca trabajo como exter-
na o interna. Logroño o alre-
dedores. Tel. 616514225
SEÑORA boliviana responsa-
ble busca trabajo, cuidado ni-
ños, ancianos o tareas hogar.
Por horas, externa. Tel.
690680133
SEÑORA boliviana responsa-
ble busca trabajo, por horas.
Cuidado niños o personas ma-
yores y limpieza. Tel. 618375176
SEÑORAbusca trabajo cuida-
do niños, personas mayores y
limpieza. Interna o externa. Tel.
659901355
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o externa. Tel. 620060460
SEÑORAbusca trabajo por ho-
ras o jornada completa. Limpie-
za, cuidado niños o personas
mayores. Tel. 649638039
SEÑORAbusca trabajo por las
tardes o por horas. Tel.
692495780
SEÑORA con papeles busca
trabajo como camarera, servi-
cio doméstico, etc. Tel.

686408827
SEÑORA española busca tra-
bajo para limpiar oficinas últi-
ma hora tardes. Tel. 600384853
SEÑORA española joven con
experiencia como cajera, se
ofrece para supermercado, ayu-
dante de cocina, labores de ho-
gar, fábrica, etc. Tel. 680531645
SEÑORA joven responsable
busca trabajo por horas: cuida-
do niños, personas mayores, la-
bores casa. También fines se-
mana. Tel. 618207324
SEÑORA joven, responsable
con informes se ofrece para cui-
dado niños, personas mayores
y servicio doméstico, plancha.
Tel. 660259112
SEÑORA responsable busca
empleo: cuidado personas ma-
yores o niños. Externa o por ho-
ras. Tel. 659593123
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado niños, ancianos.
Interna o externa. Logroño. Tel.
686379412
SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna o externa. Tel.
648822560
SEÑORA responsable se ofre-
ce como interna para  traba-
jos domésticos, cuidado de ni-
ños y ancianos, con experiencia.
Tel. 626406717
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para labores casa y plan-
cha. De 9:00-12:00. Tel.
659685637
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar como exter-
na, por horas o noches. Todo ti-
po de trabajo. Con referencias
Tel. 686211421
SEÑORA se ofrece como ex-
terna, por horas o jornada com-
pleta. Servicio doméstico, cui-
dado niños o personas mayores.
Tel. 699037799
SEÑORAse ofrece cuidado ni-
ños, personas mayores y tare-
as hogar. Experiencia. Interna.
Tel. 696126487
SEÑORA se ofrece cuidado
personas mayores o niños. Co-
mo interna, externa o jornada
completa. Tel. 669924210
SEÑORA se ofrece para cui-
dado niños, mayores, servicio
doméstico. Conocimientos edu-
cación especial. Tel. 646314674
SEÑORA se ofrece para cui-
dado niños o personas mayo-
res y servicio doméstico. Ho-
rario tardes. Tel. 617853184
SEÑORA se ofrece para cui-
dado personas mayores. Tardes
y fines semana. Tel. 655581364
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza. Con referncias. Tel.

649215967
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Por horas. Tel.
663267975
SEÑORAse ofrece para tintes
cabello hombre-mujer. También
manicura y pedicura. Todo a do-
micilio.Tel. 658152582
SERVICIOS peluquería a do-
micilio. También masajes. Tel.
941237403 y 663543710
SI TIENES que trabajar no-
ches, no encuentras quien cui-
de a tu hijo. Llámanos, te infor-
mamos. Tel. 647039926 y
686792756

ELEGANTEvestido fiesta bor-
dado. De Etxart & Panno. T/38
amplia. Usado pocas horas.
También pamela beige. Buen
precio. Tel. 941259139
VESTIDO NOVIATalla 38/40.
Regalo guantes y velo. 320 eu-
ros. Tel. 685028698

NECESITO vestido 1ª comu-
nión. Niña 10 años. Económico.
Tel. 676623372
RECOGIDAdomicilio juguetes,
gatito y tv color. 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
COCHE-SILLA MARCAArrue
con cubrepies. Buen estado. 60
euros. Llamar tardes. Tel.
645677264
DOS SILLAS para automóvil,
buen estado. Tel. 941208162
LOTE BEBÉ coche+silla Be-
bé car más accesorios. Saco,

hamaca, juguetes. Totalmente
nuevo. Todo 380 euros. Tel.
660071349
PRECIOSAsilla paseo nueva.
33 euros. Tel. 941512052
PRECIOSAsilla paseo, nueva.
Precio a convernir. Regalo ac-
cesorios. Tel. 941235941
VENDO silla paseo Bebé con-
fort, capota, burbuja 70 euros.
Regalo funda con saco. Hama-
ca Nurse 20 euros. Tronita 15
euros. Intercomunicadores 10
euros. Tel. 619225476

DESEO que me regalen ropa
recién nacido, coche-silla y cu-
na. Urge. Tel. 686195954

2 BIOMBOS MADERA. 100
euros. Tel. 941203086
2 CAMAS 80 cms. Estilo in-
glés. Buen estado. 200 euros.
Tel. 941220131
ALFOMBRASpie cama 18 eu-
ros/par. Edredón gordito 135
cms 45 euros, otro más fino 35
euros. Colchas cama 0’90 30
euros/par. Tel. 616748349
ARCÓN ANTIGUO de nogal.
Restaurado. Buenas condicio-
nes. Tel. 696804506
LÁMPARA forja 6 luces, 60 eu-
ros. Halógena pie 23 euros. Si-
llas madera 15 euros/ud. Equi-
po radioaficionado, 600 euros.
Distinta ropa casa. Tel.
941229482
MÁRMOLmuy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara in-
cluida. 2 barras de sujeción nue-
vas de esquies para coche. Si-
lla butacón. Tel. 658953832
MESA CAMILLAy 2 sillas, 10
euros, parque bebé grande hin-
chable, 20 euros. Tel.
679137158
MESA COCINA 40 euros. 8
butacas polipiel 20 euros/ud. 2
bañeras hierro fundido, 2 co-
cinas 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
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Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

CTRA. SORIA
Preciosos Merenderos con Jardín

o Terraza, Dormitorio, Cocina
Amuebl., Baño, A.A., Calef.,

Entrega Mediados 2009. 
Desde 89.310 € (14.860.000 Ptas)

C/ VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado, 

Todo Reformado, Ascensor, Buena
Relación Precio-Calidad. MERECE

LA PENA VERLO. 188.640 €
(31.387.055 Ptas) Ref.: G2830

LARDERO
Ático de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Terraza de 17 m2 (Sur),
Garaje, Trastero, Entrega Finales
2007. OPORTUNIDAD. 199.223 €

(33.147.918 Ptas) Ref.: G1550

LA CAVA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amueb, Baño
y Aseo, Huecos Amplios, Garaje,
Trastero, Piscina, Entrega Finales
2006. EN EXCLUSIVA. 297.500 €

(49.499.835 Ptas) Ref.: G1727

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

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

212.400 € (35.340.386 Ptas)

VILLAMEDIANA
Dúplex de 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Terraza de 30 m2, Garaje,

Trastero, Entrega Finales 2006.
PRECIOSO. 230.126 €

(38.289.745 Ptas) Ref.: G1292

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

PIQUERAS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Garaje,

Trastero, Piscina. Entrega Principios
2007. OPORTUNIDAD. 259.000 €
(43.093.974 Ptas) Ref.: G1720

C/ CLUB DEPORTIVO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Exterior,

Luminoso, Garaje, Trastero,
Piscina. MUY BONITO. 266.462 €

(44.335.546 Ptas) Ref.: G2926

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

Oficinas y Viviendas
de 1 y 2 Dorm.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas.

Armarios Empotrados Revestidos.
Trastero Opcional.

Entrega: FINALES DE 2006

OFICINAS:

Desde 120.200 €

(19.999.597 Ptas)
VIVIENDAS:

Desde 151.334 €

(25.179.859 Ptas)

EDIFICIO EN ZONA
GONZALO DE BERCEO

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

ZONA MADRE DE DIOS: Piso Semi-reformado 
de 3 habitaciones, salón, cocina con 

electrodomésticos y baño. Todo exterior. Parquet.
Calefacción individual de gas. 146.152 €

(24.317.000 Ptas.) Exp. 1444

PORTILLEJO: Excelente piso de 90 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada con electrodomésticos,

baño y aseo. Garaje y 2 trasteros. Hilo Musical.
280.219 € (46.625.000 Ptas.) Exp. 833

DUQUES DE NAJERA: Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina americana con electrodomésticos y
baño. Completamente reformado. Todo exterior.
Buena altura. Armarios empotrados. Preciosas

Vistas. 205.237 € (34.150.000 Ptas.) Exp. 857

ZONA EZCARAY: Apartamento en construcción. 
2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño y

aseo. Garaje y trastero. Todo exterior. ¡Oportunidad!
139.050 € (23.135.000 Ptas.) Exp. 862

MURRIETA. ATICO. 2 habitaciones, salón con cocina
americana amueblada y  baño. Ascensor. 
Pocos gastos. Muy luminoso. 179.500 €.

(29.866.000 Ptas.) Exp. 1410

FARDACHÓN. Apartamento de 71m2.
2 habitaciones. Salón. Cocina. Baño y aseo. 
Todo exterior. Zona verde y piscina. Trastero. 

Garaje opcional. Entrega verano 2007. 212.400 €.
(35.340.000 Ptas.). Exp. Obra

ZONA RESIDENCIA. Piso de 3 habitaciones, 
salón, cocina equipada, baño. 

Garaje en superficie. Todo exterior. Ascensor. Para
entrar a vivir. 201.340 €. (33.500.000). Exp. 1420

ZONA OESTE. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y despensa. Fachada y Portal refor-
mados. 150.252 €. (25.000.000 Ptas.) Exp. 1428

FARDACHÓN. ATICO. 4 hab. con posibilidad de
dejar 3 hab. o de ampliar salón. Cocina. 2 baños
completos. Garaje y trastero. Z. verde c/piscina. 2

amplias terrazas. Inmejorables vistas. Entrega próx.
verano. 450.760 €. (75.000.000 Ptas.) Exp. Obra

VALDEGASTEA. Excelentes apart, pisos y áticos.
Zona verde y piscina. Pista de Paddle. Garaje y
Trastero inc. Cocinas equipadas con electrod.

Armarios revestidos. ¡No deje pasar esta oportuni-
dad! Desde 209.891,46 € (34.923.000 Ptas.)

GRAN VIA
Apartamento reformado. 2 habitaciones, 

salón, cocina con electrodomésticos 
y baño con ventana.

Terraza. Calefacción de Gas. Ascensor.
220.000 € (36.605.000 Ptas.). Exp. 1446

RESIDENCIAL SAN MARCIAL

Apartamentos y Pisos.

Zona Libre Privada y Piscina.

Cocina amueblada 
con electrodomésticos.

Armarios Empotrados 
revestidos interiormente.

Preinstalación de Aire Acondicionado.

Pintura Lisa.

Calefacción Individual de Gas.

Garaje Opcional. DESDE 187.000 € (31.114.182 Ptas.)

PISO DE LA SEMANA

OFERTA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

3-2
BEBÉS

DEMANDA

3-1
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA

3-2
BEBÉS

OFERTA

3-3
MUEBLES
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ZONA GONZALO DE BERCEO
Precio único! Apartamento de 60 m2, 2 hab, un baño
completo, cocina amueb. y equip., calef. gas ind.,
salón exterior, muy luminoso, 2º piso sin ascensor.
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 226 488

PISO VILLAMEDIANA
72 m2 útiles. 3 hab, salón, cocina, 1baño,
1 aseo, garaje, trastero, completamente amue-
blado, jardín privado 208 m2. Seminuevo.
Precio: 309.521 € 51.499.961 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar. Estupenda zona. 2 hab,
salón, cocina montada, baño. Garaje y trastero.
Precio: 162.270 € 26.999.456 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 270 766

APARTAMENTO JUNTO A PLAZA 1º MAYO
C/ LARDERO. 2 hab, amplio salón 21 m2, cocina muy
bien equipada con electrodomésticos y baño con ducha.
Armario empotrado. Parquet, puertas en roble. Exterior.
Calefacción. Altura 2º.soleado. 
Precio: 185.712 € 30.900.000 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 PORTILLEJO: Apartamento-Dúplex de 2
habitaciones, salón, cocina equipada, baño y
aseo. Garaje y Trastero. Zona privada con pisci-
na. Todo exterior. Amueblado. Exp. 1447.
Precio: 230.130 € 38.290.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Asernet.

☎ 941 241 671

ZONA OESTE. Apartamento de 70 m2,
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Exterior, Excelente Estado, Trastero.
POCOS AÑOS. Ref.: G2467
Precio: 191.637 € 31.885.714 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 240 291

APARTAMENTO AVDA. DE BURGOS
2 hab + salón, 65 m2, todo exterior, cocina equi-
pada. Excelentes materiales. Garaje y trastero.
Zona comunitaria y piscina. “URGE VENTA”. 
Precio: 216.665 € 36.050.000 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 MÓNACO
Viviendas de 1, 2 y 3 hab. más salón 
en Fardachón.
Totalmente equipadas.
Precio: Desde 161.650 € 26.896.297 Ptas. + IVA
Vende: Construcciones Ugarte.

☎ 941 245 771

DESTACADOS de la semana



euros negociables. Tel.
941581760
MESA ROBLE acabada a la
cera. 2X1’10 más aleros. Sin es-
trenar. Ideal bodega o comedor
rústico. 600 euros. Tel.
600767778
MESA TV cristal. Sofá 3+1.
Mesa pino con 6 sillas. Vapo-
retto, vitrina salón. Sofá 3+1 te-
la. Tel. 941242434
MUEBLE SALÓNmadera ta-
llada, gran capacidad 2,45 an-
choX2,00 alto, 150 euros. Tel.
630105514
MUEBLEsalón y mesa come-
dor con 6 sillas. En buenas con-

diciones. Muy económico. Tel.
650006721
POR CAMBIO piso urge ven-
der muebles salón y dormitorio.
Muy económico. Tel.
649375792
SE VENDE cortina de pasillo,
edredón 1’35 cortinas a juego,
2 butacas y lámpara cristal Mª
Teresa. Tel. 636810937
SE VENDE habitación: 2 ca-
mas 0’90 completas, armario y
mesa estudio. 400 euros. Tel.
941222952
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
euros. Puertas exteriores case-
rios o txokos. Tel. 947202536

ARCÓNcongelador, nuevo, en
garantía. Se dará a buen pre-
cio. Tel. 941225057

CÁMARA frigorífica exposito-
ra. Precio a convenir. Tel.
941438111
CIERRE ALMACÉN cocinas,
vendo  2 puertas luna correde-
ras, fregaderos, horno, etc. Ven-
tana corredera con persiana,
1’20X0’75. Todo estrenar. Mi-
tad precio. Tel. 941210061
CONGELADOR 3 cajones.
Buen estado, 100 euros. Col-
chón 105, nuevo 30 euros. Tel.
941254067
ELECTRODOMÉSTICOSeco-
nómicos. Muy buen estado,
apenas usados. Tel. 616386449
VENDO2 radiadores eléctricos

1.500 vatios. 30 euros los dos.
Tel. 660453165

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

AHORA Universidad y Bachi-
ller, Licenciados dan clases in-
dividuales de Matemáticas, Es-
tadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
ALEMÁN INGLÉS,  clases in-
dividual o grupos. Profesora idio-
mas formada, alemana nativa.
Tel. 941587825 (mediodía) y

628867724
BELCHITE profesor Matéma-
ticas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o
grupos reducidos y amplia ex-
periencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASESparticulares mañanas
y tardes. ESO y Bachiller. Tel.
625727935
DIPLOMADA inglés y educa-
ción infantil da clases apoyo, in-
fantil, primaria y ESO. E Inglés
niveles altos. Tel. 650106176
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infan-
til, primaria y ESO. Tel.

941227594
DOYclases chino y francés. Tel.
941274041
LATÍN Y GRIEGO clases par-
ticulares. Bachiller y Universi-
dad. Profesora licenciada Filo-
logía Clásica. Amplia
experiencia. Tel. 941240854
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-
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San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

Residencial Alameda
Sector CASCAJOS

SEGUNDA MANO. AMPLIA OFERTA DE VIVIENDAS PARA ENTRAR A VIVIR Ó PARA REFORMAR 
A LOS MEJORES PRECIOS. INFÓRMESE. CONSÚLTENOS.  TEL.: 941 24 57 83

OFERTA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

DEMANDA

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS OFERTA

4
ENSEÑANZA

PARA PUBLICAR
Llámenos antes del

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

LLAVES EN MANO

AMPLIA ZONA PRIVADA CON PISCINA Y PISTA DE PÁDEL

✶ Cocinas totalmente amuebladas con todos los electrodomésticos.
✶ Aire acondicionado en toda la vivienda.

✶ Armarios forrados con barra colgador y cajonera.
✶ Bañera hidromasaje en baño principal.

✶ Pintura plástica lisa.
✶ Sistema de seguridad por sensor de intrusión en cada vivienda.

✶ Parquet flotante en roble.
✶ Puertas en roble y en entrada blindada.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

EXCELENTES ACABADOS

¡¡¡ TODAVÍA NOS QUEDAN ALTURAS A ELEGIR !!!

¡¡¡ VISÍTELOS CON NOSOTROS !!!

Apartamentos 2 hab., salón, cocina baño y aseo. 
Desde 245.800 € 40.897.678 Ptas. + IVA

Pisos 3 hab., salón, cocina, baño y aseo. 82,13 m2 útiles
Desde 244.600 €  40.698.015 Ptas. + IVA

Con amplias terrazas
Hasta 300.000 €  50.000.000 Ptas. + IVA

TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO EN PRECIO



glés, primaria y secundaria. Tel.
620288306
TALLER TEATRO Movimien-
to, voz e improvisación. Tel.
628205659

SE NECESITA profesora in-
glés. Zona Yagüe. Tel.
696083795

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
ELÍPTICA59 kgs, de profesio-
nal. Nueva. Tel. 619468866
ESQUÍES Atómic y fijaciones
Tirolya 506 para persona de
1,65 altura. Perfecto estado. Po-
co uso. 90 euros. Tel.
676315748
ESQUÍES ROSSIGNOL talla
1’75, fijaciones y palos. Como
nuevos. 85 euros. Tel.
670339394

COMPRO mochila 50/60 l y
manoplas nieve. Junto o sepa-
rado. Llamar tardes. Tel.
625414329

6 GATOS ADULTOS necesi-
tan dueños. Muy mansos y ca-
riñosos. Muy buena salud, va-
cunas, castrados. Tel.
941233500
ALF Gatito precioso, mimoso,
cariñoso, muy divertido. Bus-
ca hogar. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
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 FLANDES Ex-
celente camada 28 septiembre.
Hijos campeones España y Por-
tugal. Perfecto perro guardian.
Tel. 656302333

CAMADA DE CACHORROS
EN adopción, preciosos, cru-
ce de pastor vasco, un mes de
edad. Tel. 941 233 500
CANARIOSse venden, varios
colores. También mixtos de jil-
guero. Tel. 696217419
FINCAdetrás La Tapiada, 2132
m2. Agua potable y de regadio.
Luz. Vallada. Tel. 699997709
GATITO SIAMÉS 2 meses
edad. Tel. 941233500
LARA Perra maltratada cruce
de collie, necesita mucho ca-
riño, busca una familia que la
quiera. Tel. 941233500
LULA Cachorra color blanco,
muy simpática, pequeña, ide-
al compañía. Tel. 941233500
LULU Gatita dulce, ideal com-
pañía, acostumbrada a estar en
casa. Tel. 941233500
SE REGALAN gatitos. Tel.
941209876
SE VENDEcamada de Whes-
ti. Excelente pedigree a fijo. Mi-
crochip y 2 vacunas. Se entrgen
en diciembre. Tel. 945373552
SE VENDEN 200 ovejas pa-
ra parir. Tel. 646587348
SE VENDENartículos para ani-
males a precio de coste y cosas
de 2º mano. Tel.  669606026
SE VENDENcachorros Golden
Retriever. Entregar ya. Tel.
647185729
SENDAcachorra jovencita. Ha
sido maltratada, necesita mu-
cho cariño. Tamaño medio, ide-
al para piso y compañía. Le gus-
ta mucho jugar con otros perros.
Tel. 941233500
SI amas a los animales y quie-
res hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rio-
ja. Tel. 941233500
TOBYPrecioso perrito muy ale-
gre ideal para jugar con niños,
tamaño pequeño adecuado pa-
ra piso y compañía. Tel.
941233500
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora
miel. Tel. 941510292

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

QUISIERA comprar DVD y cd
rom de That´s English. 2 º cur-
so. Tel. 941243684

EQUIPO OUTLINEMesa mez-

clas Pro 408, etapa de potencia
SP 800 y 4 monitores escena-
rio Stage 15B. Tel. 606895911
RADIO-CD mp3 marca JVC.
100 euros. Tel. 686920732

ARCONEScongeladores hori-
zontales de exposición. 5 uni-
dades, 600 euros/ud. Tel.
606951943
CALENTADOR agua Junkers
a gas natural WR11G. Encen-
dido electrónico triple seguri-
dad. 11 l. capacidad. Cono nue-
vo. 220 euros. Tel. 659936833
CÁMARA DIGITAL Nikkon
Culpis 3.100, pilas recargables
con cargador, 3 tarjetas memo-
ria, funda, cables. En embala-
je original. seminueva, 140 eu-
ros. Tel. 639268015
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo
humano. 13 dvds cada una. 30
euros cada colección. Tel.
659746091
EMBOLSADORA plástico fi-
no para ropa, carro-potro, expo-
sitor giratorio pared, grapadora
AC-clipper para ropa. Ideal tin-
torerías, tiendas confección y
arreglos. Tel. 941274874
ENCONTRADAS llaves en ro-
tonda calle Chile. Tel.
941512633
ESPEJObronce dorado 80 eu-
ros, portafotos bronce dorado
20 euros, lámpara techo bron-
ce y cirstal y 2 de mesilla 300
euros. Llamar tardes. Tel.
679076785
ESTANTERÍASy mostradores
madera. Como nuevos. Buen
precio. Tel. 600498456
EXCAVADORAS se vende 2
mixtas en muy buen estado. Tel.
608570059
EXTRAVIADAS fotografías
boda. Llamar.  Tel. 616463664
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítu-
los en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA ESCRIBIR Pana-
sonic KX-R191. Poco uso 45 eu-
ros. Tel. 941201765
MÓVILVodafone, de prepago.
Completamente nuevo. 12 eu-
ros saldo. 39 euros. Tel.

619615591
MUEBLES Y METACRILA-
TOS para tienda golosinas.
Buen precio. Tel. 620908466
POLIPASTOmarca Dmag, ca-
dena industrial. Para polipas-
to bodega. 1.000 euros/ud. Tel.
639974267
POR CESEnegocio vendo má-
quinas de bar. Totalmente nue-
vas. Tel. 615213831
SE ALQUILA capacitación
transporte nacional e Interna-
cional. Sólo autónomos. 250 eu-
ros/mes. Tel. 620196926
SE VENDEmiel casera. Tarros
de 1 Kg. Tel. 629307298
SE VENDEN bebidas alcohó-
licas por cese negocio. Tel.
650239195
TOME CALIDAD en Coñac
antiguo, Veterano, Fabuloso,
Garvey, 103,.. Más grado que
actuales. Tel. 645226360
VENDOexpositores metálicos
modernos. Nuevos. Baratos. Tel.
941234423
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores,
caja registradora y maniquíes.
Todo en roble capé. Precio con-
venir. Tel. 692926043
VENTILADOR conductos cir-
culares SP. Poco uso. Garan-
tía. Tel. 678495092

DESEO me regalen TV color
y ropa niña 1 año y niño de 3.
Tel. 690651233
ESTARÍA interesada en recibir
información sobre cursos ma-
sajes. Tel. 658386703
NECESITOurgente camilla fi-
ja de tres partes. Tel. 663179976

BMW 750L automático, año
1989, full equipe. En muy buen
estado. El coche está en Vito-
ria. 5.300 euros. Tel. 619559335
BUGGImatriculado y asegura-
do. Circular donde quieras.
2.000 euros. Tel. 615151305 y
677319757
CAJA CAMIÓN de 6 mtros.
Barata. Tel. 657165620
FIAT 1buen estado. 800 euros.
Tel. 662259303 y 697323958
FIAT REGATA Ocasión. ITV e
impto. circulación actualizados.
Impecable. 560 euros transfe-
rido. Mejor ver. Persona mayor.
Tel. 606200386
GRAN CHEROKEE limited 4.0
gasolina. 100.000 kms. Cambio
automático. Todos extras.
13.800 euros. Tel. 609724146
KAWASAKI GPZ400. Perfec-
to estado. 1.500 euros. Tel.
670762774
KAWASAKI ZZR 600 1.900
euros. Tel. 686615899
MERCEDES 300 E Climatiza-
dor. Impecable. 4.000 euros. Tel.

669812110
MERCEDESautomático. Muy
buen estado. Excelentes condi-
ciones económicas. Tel.
646179995
MITSUBISHI MONTERO
modelo corto DID 3.200, Gls,
165 cv diesel. Alta gama, con
extras, impecable. Tel.
629356555
MITSUBISHI MONTERO
sport, 5 puertas. Full equipe.
Tel.645808462
MOTO 49 cc seminueva. Ga-
rantía octubre 2007. Pocos ki-
lómetros. 1.100 euros. Tel.
600522558
MOTOPiaggio ZIP 50. 350 eu-
ros. Tel. 689589330
MOTO scooter 125 cc. Año
2.000. Buen estado. 1.300 euros.
Tel. 677319757 y 615151305
NISSANgasolina automático
color platino, en muy buen es-
tado. 6.000 euros. Tel.
618754727
PEUGEOT 405serie alta. 2.000
euros. Tel. 630749937 y
941243047
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. Cli-
matizador. Impecable, siempre
garaje. Agosto 2001. 7.000 eu-
ros 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. Ba-
rato. Tel. 680472911
VESPA T5 SPORT125 cc. Ex-
celente estado. Extras. Válida
con carné B1. Tel. 646741388
VESPINO AL negra. 2.000
kms. Extras y casco. Todo 450
euros. Tel. 676071000 y
941432276
VOLSWAGEN GOLF1.9 TDI,
115 Cv, 6 velocidades. Año
2001, 90.000 Kms. 3 puertas.
ABS, ASR, da, aa, cc, alarma.
12.000 euros. Tel. 609035094
YAMAHA TT 6000 enduron.
Año 97. Económica. Tel.
615927870
YAMAHA XJ 600 y otra pa-
ra pieza con motor rectificado.
Todo 1.200 euros negociables.
Tel. 609144493 y 676157776

ASOCIACIÓN MIXTAsin áni-

mo de lucro, si te encuentras
solo y necesitas amigos, lláma-
nos. Tel. 617276185
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
CHICAS entre 25-35 años
soy Marcos de Logroño. Si
quieres conocer a un galante
caballero, dispuesto a hacer-
te feliz. Llámame. Tel.
667640242
CHICOalto, cariñoso busca chi-
ca bonita por dentro y por fue-
ra. Entre 30-40 años. Tel.
685418462
CHICOmajo, alegre y simpáti-
co busca chica maja. Sin exi-
gencias. Tel. 941237994
CHICO nuevo en Logroño.
Completísimo. Da masajes eco-
nómicos a hombres estresados
y algo más. Llamar al 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. Tel.

686446513
HOMBRE40 años, soltero, sin
cargas desea conocer mujeres
de hasta 38 años para relación
formal de amistad o lo que sur-
ja. Tel. 671408882
JOSE37 años, desearía cono-
cer chica o mujer para sexo
amistoso o amistad íntima. Pro-
meto discreción, seriedad y for-
malidad. No importa edad. Tel.
646206032
ME GUSTARÍAconocer chica
25-35 años, para enamorarme.
Soy atractivo, alegre y diverti-
do. Fines serios. Llamar al Tel.
619175084
SE DESEA conocer chicas y
chicos entre 33-43 años para
hacer grupo. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 606314041
SEÑOR jubilado desearía te-
ner amistad con señoras de
más de 62 años. Hombre culto,
educado y sin vicios. Tel.
628768533
SEÑORA busca caballero en-
tre 50-55 años. 1’70 en adelan-
te. Formal y buena persona. Re-
lación amistad o estable. A
partir  de las 21:00 horas. Tel.
687157205
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CLASIFICADOS

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

COCHES SIN CARNÉ

Primero en
ventas

1ºDEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO

DEMANDA

5
DEPORTES - OCIO

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis la
última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado. 
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: 
Malos tratos.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicísteis 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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim. 
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Newcastel - Celta de
Vigo.
22.40 Prison Break.
23.30 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Raymond.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
22.55 Gala Premios Ondas
2006.
01.05 Noche Hache.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 

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 Perdidos.
Serie.
23.45 59 segundos. 
00.45 Hora cero.
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
06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
Incluye Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la
guía. Ubeda - Baeza. 
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.
02.00 Clubhouse.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance informat.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea. 
Teleserie.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

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.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Documental.
01.00 Urgencias.
01.55 Telediario.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien
caiga. 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.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola de
dragón, Pretty Cure...
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 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Cine: High School
Musical.
24.00 Especial.
01.05 Queer as Folk.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Historias de la fiesta.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
23.35 Cine: Los que 
quisieron matar a Franco.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según
Jim.
17.13 Sra. Presidenta.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
24.00 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 
02.35 La Sexta juega.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.15 Cartelera.
13.45 En ruta con la guía. 
13.50 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.30 Clubhouse.
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. Balonma.:
Liga ASOBAL Barcelona
Cifec-CAI BM Aragón.
Rallyes: Cto. del Mundo
"Rallye de Nueva Zelanda".
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Balonc.: Liga
ACB. Uunicaja-DKV Joventut.
Deporte.es. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Cautivos del mal. 
24.00 La noche temática. 
Pandemias, enemigo invisible.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
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. Con Jorge
Fernández.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
24.00 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,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.

07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
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 Match.
03.10 Primos lejanos.

09.10 Apuesta en 20’’.
10.05 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.20 Documentales.
Megaconstrucciones.
12.10 Animal face off:
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. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Sevilla-Valencia.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a cien.
01.25 Eatman.

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. Cross
Soria. Motoc.: Cto. de
España de Velocidad. 125 cc
y fórmula extreme. Rallyes:
Cto. del Mundo de
N.Zelanda. Voleibol: Cto. del
Mundo desde Japón.
Olímpicos.
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 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
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.
18.00 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.15 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documental.
13.05 Nigel Marven.
Animales detectives .
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.
02.25 Juego TV.
05.45 Traffic TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
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...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.15 Bricomanía.
13.00 Liga fútbol sala:
España-Rusia.
14.45 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT. 
01.30 Nosolomúsica.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Dos pistolas gemelas. 
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.
20.25 Blossom.
20.55 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.
10.15 Casi perfectos. 
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
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: Seis semanas.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo.
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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
00.20 Del olvido a la
memoria.

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 Las Vegas.
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. 
13.50 Avance inform. 
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.

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. 
23.45 La víctima 38.
Documental.
01.00 El comisario.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Loca por ti.   
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.
20.25 Blossom.
20.55 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Bombón, el perro.
01.00 La Mandrágora.
02.00 Ley y orden.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos, 7
en el paraíso...

10.00 Vídeo del millón de... 
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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.15 A pelo.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.
05.45 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions:
Real Madrid-Olimpic de
Lyon.
22.00 Crimen a las 10. Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
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:
El Rey Escorpión.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Las gatas tienen frío.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 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: La flor del mal.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine:
Caza de brujas.

07.30 Menudo
ReCuatro. Incluye las
series Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío
Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (1ª parte). Serie
23.45 Noche Hache. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Canadian Pacific.
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
Panathinaikos-Unicaja .
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. Estreno.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

CINE: LOS QUE QUISIERON 
MATAR A FRANCO Hora: 23.35

Es un documental en el que se
repasan los atentados fallidos
contra el dictador del 36 al 64.

FÚTBOL: SEVILLA - VALENCIA
Hora: 22.00 

El Estadio Ramón Sánchez
Pizjuan recibirá al Valencia
Club de Fútbol.

SERIE: MATRIMONIO CON HIJOS
Hora: 21.30 

Serie en la que se muestran las
experiencias surrealistas de una
familia muy diferente.

MAGAZINE: EL SEXTO SENTIDO
Hora: 22.25   

Nuevo programa informativo en
el que se incluyen reportajes de
actualidad, debates y entrevistas.

CINE: BOMBÓN, EL PERRO
Hora: 22.30 

Del director Carlos Sorín, una
historia de instintos y supervi-
vencia en la Patagonia.

La 2 MartesLa Sexta LunesCuatro 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.
Presentado por Juan y
Medio.
17.00 En antena.
19.15 Diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 18
08.00 Dibujos animados.
09.00 El manantial.
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 Documental.
18.30 Balonc. Liga
ACB. GB Granada y
Lagun Aro. 
20.00 Documental.
20.30 Enigmas y
misterios
21.00 Cine:
La locura del rey Jorge.
23.00 Cine:
Volver al amor.

DOMINGO 19
08.00 Dibujos animados.
09.00 El manantial.
09.45 Rodaje. Redifusión.
11.00 Saludando.
11.30 Fly Series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Juegos deportivos.
Redifusión.
14.30 Patlabor.
15.30 Yu Yu Hakusho.
16.00 Gillermo Tell.  
17.00 Documental.
18.00 Cine: A tiros.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Enigmas y
misterios.
21.30 Minuto 90 y 
tantos.
23.00 Miniseries.
Holocausto.
01.00 Dclub.

SÁBADO 18
08:00 El Chavo del Ocho
09:30 Cuídate
10:30 Protagonistas
11:00 Dibujos animados
12:00 Angelus
12:05 Santa misa 
13:00 Frente a frente 
14:00 España en la vereda
14:30 Noticias 1
15:00 Rioja al día 1ª ed.
15:30 Cocina, juega y..
16:05 La casa de la pradera
17:00 Reportajes
18:00 Cine de tarde
19:55 Acompáñame
20:30 Noticias 2
20:30 Rioja al día 2ª ed.
22:00 Más cine por favor
00:40 La noche de ...... 
01:35 Palabra de vida
01:40 Infocomerciales

DOMINGO 19
05:00 Infocomerciales
08:00 Palabra  de vida
08:05 Dibujos animados
10:00 Dibujos animados
11:00 Dibujos animados
12:00 Angelus
12:15 Santa misa
13:00 Argumentos
14:00 Valorar el cine
14:30 Noticias 1
15:00 Rioja al día 1ª ed
15:30 Cocina, juega y..
16:05 La casa de la pradera
17:00 Pelota
20:30 noticias 1
21:00 Rioja al dia 2ª ed
21:30 Al baño maría
22:00 Marcador
23:30 Tiempo de juego
01:11 El repetidor
02:05 Palabra de vida

VIERNES 17
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Elisa de Rivombrosa. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Una pistola, un coche y
una rubia.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
La reina de Nueva York.

SÁBADO 18
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Dos días en el lago.

DOMINGO 19
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª Divis.
19.30 Cine: Uno de dos.
21.45 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

Rioja 4 TV Canal 44 

TELEVISIONES LOCALES

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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Manuel Azpilicueta Ferrer 
PCA Bodegas Regalía 

Ana Leiva Díez
Ex-directora de Seiasa 

EL BRINDIS

Brindamos con vino y para ello
vamos a elegir incluso los vinos
de la marca Marqués de Terán,
nueva en la Denominación de
Origen Rioja y producto de las
bodegas Regalía de Ollauri, inau-
guradas esta misma semana y que
suponen la vuelta al vino de Rio-
ja de una de las familias funda-
doras de Bodegas AGE, en el si-
glo XIX, Manuel y José Azpilicue-
ta, bisnietos de Félix Azpilicueta,
para lo que se han apoyado en
diferentes inversores.

La nueva bodega, que ha incor-
porado los últimos adelantos téc-
nicos, ha contado con el arqui-
tecto Javier Arizcuren, para
integrar la estructura de la bode-
ga en el paisaje, dejando sus ca-
lados excavados en las laderas de
la parte alta de la ciudad y dejan-
do enterrada el 80% de la super-
ficie de la bodega.
Brindis con vino de Rioja para

una nueva bodega que se lanza
a un mercado tremendamente
competitivo.

Si hasta ahora todo se movía en
el campo del juego político, que
tiene sus propias normas, la ac-
tuación de la  Intervención Gene-
ral del Estado aclara el tema de la
contratación que en su momento
se hizo a Ana Leiva para la em-
presa pública Seiasa del Nordes-
te,sociedad estatal de infraestruc-
turas agrarias. La auditoría de la
Intervención General de la Admi-
nistración del Estado afirma que
“no está acreditado la existencia
de un proceso selectivo” en la
contratación del director de la de-
legación de Navarra-La Rioja rea-
lizada directamente por el presi-
dente de Seiasa en el año 2004.Si
damos por hecho que si bien fue
atendiendo a su “cualificación y
experiencia” lo cierto es que no
cumple con la legislación vigen-
te.Ana Leiva aceptó la dirección
regional de Seiasa pidiendo la ex-
cedencia voluntaria de un míni-
mo de dos años del Gobierno de
La Rioja, donde entonces trabaja-
ba, para firmar un contrato labo-
ral indefinido normal.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

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

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

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

LUNES, 13 de noviembre. Ocho de
la tarde. Salón de actos de Ibercaja,
en San Antón. Primera entrega or-
ganizada por el Partido Popular
dentro del programa “Palabras en
libertad” -que tendrá próximos ca-
pítulos este mismo mes y en di-
ciembre- para hablar sobre “Iden-
tidad y culturas”. Como invitados
Jon Juaristi, escritor; Mikel
Azurmendi, profesor de la Uni-
versidad del País Vasco y antropó-
logo y Edurne Uriarte, catedráti-
ca de Ciencia Política de la Univer-
sidad Juan  Carlos I. Como mode-
rador José Luis Pastor, profesor
de Lengua y Literatura, escritor y di-
rector de la revista “Belezos”. 

Llena a rebosar la sala y presen-
cia de la cúpula del partido con su
presidente a la cabeza, Pedro
Sanz. Crítica de los ponentes al na-
cionalismo actual y nos quedamos
con tres frases. De Jon Juaristi que
“los nacionalismos actuales nacen
en la cara oscura de la globalización
…y no tienen cabida en el Estado-
Nación”. De Mikel Azurmendi
que “aquí caben todos mientras no
hagan daño”. Y de Edurne Uriar-
te que  “las identidades se utilizan
en ocasiones como coartada de po-
der y opresión”. La próxima cita con
este foro “Palabras en libertad” es-
tará protagonizado por el filósofo

Gustavo Bueno y la directora del
centro asociado de la UNED, Car-
men López que hablarán de “Vivir
en libertad”. Será el lunes, 20 de no-
viembre.   

Más palabras para definir esta se-
manita…además de libertad hay
que hablar de  rivalidad aunque la
palabra se quede corta y debamos
acudir al término batalla, soterrada
como ha venido ocurriendo desde

la pasada temporada, ahora a cie-
lo abierto, es decir con luz y taquí-
grafos. Para situarnos en el tema, en
la última jornada y en la revista que
se entregó a la entrada del partido
CD Logroñés contra el Lemona apa-
recieron los nombres y fotos de per-
sonas relacionadas con el CD Lo-

groñés y que por una u otra causa
ahora se encuentran trabajando o
son simpatizantes del Logroñés CF.
Toda una bomba de relojería por lo
que los afectados, en cuanto em-
piecen a recibir amenazas o insul-
tos, están dispuestos a acudir a los
tribunales. El Logroñés CF, en nota
oficial se ha solidarizado con los se-
ñalados  en la revista “que viven una
situación de cierta preocupación” y
están dispuestos a hablar con el de-
legado del Gobierno, José Antonio
Ulecia para informarle de todo es-
to. Por su parte el CD Logroñés afir-
ma que la revista no es una publi-
cación oficial y, eso sí, está dispuesto
a actuar como mediador entre los
autores de la misma y el Logroñés
CF…complicado, pues en el fon-
do hay muchos sentimientos en-
contrados y estos, ya lo sabemos,
muchas veces son contrarios a la ra-
zón.
Y premio para los más jóvenes,

en concreto para los 27 alumnos de
6º de Primaria del colegio Juan Ya-
güe de Logroño concedido por Gas
Natural en la categoría “Entre datos”
dentro del programa “El gas natu-
ral, la energía del siglo XXI”. Los es-
tudiantes han estado coordinados
en este trabajo por la profesora Re-
yes Martínez Oliván.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

De la libertad a la batalla

Hay muchos
sentimientos

encontrados y
estos, muchas

veces, son
contrarios a 

la razón


