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‘Calle Mayor’ celebra su 50
aniversario el 30 de noviembre
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ENTREVISTA

“Jamás votaría a Maragall o
alguno de ésos...Todo lo
que signifique escisión me
parece absurdo”

La película de Bardem, estrenada a nivel nacional en Logroño, se
rodó bajo vigilancia de la censura y la admiración de los ciudadanos

Gustavo Bueno Martínez,
filósofo, catedrático
y escritor
LOGROÑO
■
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En dos jornadas nocturnas de trabajo, la pasarela de La Cava-San Adrián ha quedado lista para su apertura .
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‘Calle Mayor’ cumple
cincuenta años

L

A Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja ya ha celebrado la primera
reunión para iniciar los preparativos de lo que, en el primer
trimestre de 2007, será la exposición resumen del año
2006 en nuestra Comunidad,
con la selección de cuatro fotografías de todos y cada uno
de los fotógrafos pertenecientes a la misma.

EDITORIAL

H

Y

A están prácticamente
ultimados todos los preparativos para la celebración
del II Salón Inmobiliario de
La Rioja “Rioja Vivienda´06”
que se celebrará en el Riojaforum entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre,
con un total de 50 empresas
participantes -no todas riojanas o que operen en nuestro
territorio- y con una superficie expositiva de 5.000 metros cuadrados, a la espera de
superar la cifra de los 15.000
visitantes.

ace una semana el Ayuntamiento de
Logroño inauguraba oficialmente en la
calle Portales una placa diseñada por la
escultora Rosa Rosellot que rememora la grabación de la película ‘Calle Mayor’rodada en esta ciudad. El 30 de noviembre, se cumple exactamente
el cincuenta aniversario del estreno nacional de
este largometraje dirigido por Juan Antonio Bardem. La crónica de esa jornada ha quedado reflejada en ‘Nueva Rioja’ y de forma especial en el
anuncio que para tal acontecimiento se publicó y
que decía:”Hoy. Cine Avenida. Continua desde las
cinco; último pase aproximado, a las once. El más
rotundo éxito que se recuerda en la región.Logroño entero aclama a la triunfadora en el Festival de
Venecia.‘Calle Mayor’, la película que ha acaparado la atención del mundo entero y mucho más la
de Logroño y su provincia por haber sido rodado
en la calles de nuestra querida ciudad”.
A pesar del paso del tiempo -e incluso gracias a

él- ‘Calle Mayor’, a los cincuenta años de su estreno, es, sigue siendo considerada como una obra
maestra del cine español, acompañada del éxito
internacional, debido a la atractiva historia que
cuenta, el drama de un mujer soltera, en una ciudad provinciana en tiempos del franquismo, a
pesar del intento de la censura de situarla en tiempos y lugares fuera de nuestras fronteras.
Logroño ha evolucionado mucho, y poco tiene
que ver con aquel año 1956. No obstante la sociedad riojana mantiene algunos “tics” provincianos
de aquella ‘Calle Mayor’, nuestra calle Portales.
Incluso la soledad de la protagonista permanece,
si bien asentada de forma especial en la Tercera
Edad, a la que en este número dedicamos un
suplemento especial. Hemos querido reunir a tres
representantes de asociaciones de mayores y en
el retrato robot que nos han dibujado de los logroñeses en su Tercera Edad,aparece la soledad como
una de sus características, junto a la pobreza de
unas jubilaciones cortas o los egoismos propios
de las personas que son todo experiencia, conocimiento y edad .Muchos de ellos,seguro,no se perdieron el rodaje de ‘Calle Mayor’.
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• Hidrolimpiadoras industriales
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Lo cual no es poco y supone,
en muchos casos, un alivio.
Además el nuevo Documento
de Identidad electrónico permitirá también realizar una
serie de operaciones a través
de Internet, y su expedición
será cosa de 15 minutos.

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

CARTAS AL DIRECTOR

g

El carnet electrónico
evitará realizar tantas
visitas a las oficinas
de la Administración

U

Estimados Sres de Gente:
Me pongo en contacto con ustedes
por un problema de tráfico importante
que, día tras día, se repite en Logroño,
prácticamente a cualquier hora. Concretamente el problema se ubica en la
rotonda del polígono de Cantabria.
Siempre hay atascos que, en ocasiones,
las retenciones llegan hasta la rotonda
de las Gaunas. El problema se palia en
parte gracias al trabajo efectivo de la
Guardia Civil, aunque sólo por las
mañanas. Creo que es problema de
diseño ya que se pensó que el tráfico
hacia Pamplona era menor que hacia
Zaragoza,pero no se contó con la cantidad de tráfico que genera el citado polígono de Cantabria. Hace poco tiempo
nos informaron que se iba a actuar arre-

o

grupo@grupogente.es
• Limpieza mecanizada ecológica
• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.
• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

NA hora de duración,
tres discursos, y el escenario del Riojaforum son los
elementos esenciales para la
presentación oficial del candidato del Partido Socialista
Obrero Español al Ayuntamiento de Logroño, Tomás
Santos. Será el sábado, 25 de
noviembre, con presencia del
secretario de Organización,
Pepe Blanco.

Tráfico en el polígono Cantabria
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glando cruces, accesos...No sé a que
esperan,a que haya un accidente grave,
supongo. Propongo un par de arreglos
puntuales: el primero es prolongar la
salida del centro comercial Carrefour

”Lo mejor es que
nuestros políticos
se den una
vueltecita en sus
coches a las horas
de los atascos”
hacia Logroño prolongando la doble
vía y eliminando el ceda el paso; el
segundo eliminar la posibilidad de atravesar la mediana de separación y forzar
a efectuar los cambios de sentido en la
rotonda comentada (después de efec-

tuar la prolongación antes citada). Realmente se necesita un cambio radical y
creo que el definitivo sería hacer una
circunvalación al polígono, pero ese
cambio entra en políticas supra-municipales, supra-regionales o de intereses
políticos diversos, que como no sé si
darían muchos votos en las próximas
elecciones, es posible que todo se quede en agua de borrajas. Lo mejor es que
nuestros políticos se den una vueltecita con sus coches a las horas de los atascos para que se den cuenta del problema, antes de que se produzca algo grave que luego haya que lamentar.
ALFONSO SÁENZ GARCÍA

Carta a Francisco Fernández Ochoa
Me entero de tu fallecimiento, estoy en
Logroño y quiero enviarte mi cariño y

agradecimiento por haberme enseñado a esquiar en Navacerrada, allá por
los años 70. Recuerdo tu ternura, a
pesar de mi rebeldía y de que Dios no
me había llamado por tan noble deporte. Pero fuiste un monitor paciente y
didáctico. Sabías tratar a los adolescentes con ganas de aprender. Siento que
mis actitudes y aptitudes no fueran tan
idóneas para la práctica del esquí a pesar
de que continuamente nos estimulabas.
Sin más,recibe un gran abrazo.
MARÍA JESÚS SÁENZ DE MIERA
Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
al fax 941 248285 o al correo electrónico
director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

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

¡Gracias a todos!

LOGROÑO
El complejo de La Fombera será
un referente nacional en I+D+i
En el complejo diseñado por el arquitecto Alejandro Zaera Polo se
“dará respuesta a las necesidades sociales y empresariales de La Rioja”
Gente
El complejo Tecnológico de La
Fombera estará integrado por tres
centros cuyo objetivo será “contribuir a la ordenación, planificación
y potenciación de la actividad económica en el marco de la innovación,la tecnología y la formación.”
Así,en el Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías se
formarán trabajadores en especialidades relacionadas con las nuevas
tecnologías y servicios para la
obtención de ventajas competitivas en las áreas de medioambiente,
diseño, producción, información y
comunicación.
En el Centro de Transferencia de
Tecnología se coordinará la I+D+i
de La Rioja,con el objetivo de crear
una cultura de innovación en las
pymes riojanas. Este centro contará también con un Observatorio de
la Innovación,“un órgano de reflexión y diagnóstico en el que se
pondrán en común las necesidades de las empresas riojanas.”
El Centro de Iniciativas Empresariales de Base Tecnológica o “vivero de empresas”podrá albergar de
forma temporal la sede de hasta 15
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AYUNTAMIENTO

El “presupuesto juvenil” será una nueva
vía de participación ciudadana en 2007
El Ayuntamiento de Logroño abrirá a partir del año que viene nuevas
vías de participación ciudadana como el “presupuesto juvenil”. Así lo
anunció esta semana el concejal de Participación Ciudadana, Ángel
Sáinz Yangüela,durante una comparecencia en la que repasó los resultados de participación en los presupuestos ciudadanos de 2007.
Según Yangüela, los números demuestran que la experiencia ha sido
un éxito:alrededor de 3.800 ciudadanos han hecho un total de 9.683
propuestas,más de la mitad de ellas (5.487) formuladas por los 1.802
niños participantes. Según la concejala de Hacienda,Mar San Martín,
los ciudadanos deciden cómo se gasta más del 32% del presupuesto
en inversiones, un porcentaje seis veces mayor que el 5% al que se
había comprometido el equipo de Gobierno.
CULTURA

La Casa de la Imagen se inaugurará
al público el 15 de diciembre de 2006

Pedro Sanz y Julio Revuelta durante su visita al complejo La Fombera.

nuevas empresas de base tecnológica, es decir,“actuará como una
incubadora de nuevos proyectos
empresariales.”
El complejo, diseñado por el
Arquitecto Alejandro Zaera Polo
tiene una estructura metálica y
vidrio, con una cubierta de madera.A través de un lecho vegetal tanto en la cubierta (parras) como en

los laterales,se aislarán los espacios
interiores pese a ser transparentes.
La cubierta, que alcanzará la cota
de las calles Lérida y avenida de
Aragón, servirá de mirador y pasarela peatonal sobre la que los peatones podrán circular y contemplar el entorno natural en el que se
enclava el complejo (viveros,huertas agrícolas y parque del Iregua).

Aparecen 50 plazas dobles en Jorge
Vigón pendientes de regularización
Salvo en el de Acesur, cuyo sorteo se realizará próximamente, el
resto de las plazas de los aparcamientos ya han sido adjudicadas
M. Caro
La concejala del Distrito Centro,
Concepción Gamarra, realizó un
repaso de la situación de los nuevos aparcamientos de la ciudad.
De todos ellos, el aparcamiento
de Acesur es el único cuyo sorteo
todavía no se ha producido.
Actualmente se encuentra en
proceso de comprobación de los
requisitos (empadronamiento y
ámbito de influencia).
En el caso del aparcamiento del
parque de El Semillero, una vez
concluidas la comprobación de
exigencias y el sorteo, el viernes
24 comenzará la elección de las
plazas siguiendo el orden establecido. Los adjudicatarios deberán
acreditar también otros requisi-

GENTE EN LOGROÑO
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

tos como el de no disponer de
otra plaza de aparcamiento en
propiedad.
Respecto al aparcamiento de
Jorge Vigón, ya han sido adjudicadas. En este momento se está realizando el proceso de elección de
plazas según el orden del listado.
Existen 50 plazas que aún están
pendientes de regularizar ya que,
por el sistema de construcción,
serán dobles. Los vecinos de la
zona podrán optar a las mismas
según el orden de adjudicación.
El sorteo de las plazas del aparcamiento de Gran Vía se llevó a
cabo el 1 de septiembre. En el
sorteo se decidió cuáles serían las
personas jurídicas, ya que todos
los que cumplían los requisitos

eran adjudicatarios provisionales.
Desde el 10 de noviembre se
encuentran en el proceso de
elección, así como de comprobación del resto de requisitos.
En el caso del aparcamiento de
Valcuerna, ya se encuentra adjudicado en su totalidad. Aquí no
fue necesario un sorteo,ya que el
número de solicitudes fue menor
que el de plazas.
En el de avenida de España,
compuesto por plazas de cesión,
rotación y abono, quedan 55 plazas pendientes de adjudicación.
Por último, el aparcamiento de
El Cubo,finalizado en abril,contó
con plazas para todos los solicitantes y sobraron algunas que
todavía quedan por adjudicar.

El viernes, 15 de diciembre, a las 20 h. se inaugura la nueva Casa de
la Imagen, sita en un edificio rehabilitado de la plaza de San Bartolomé.Ya que la inauguración coincide con el 25 aniversario de
Cámara Oscura, empresa que gestionará el recinto, ha reservado el
espacio expositivo para una muestra muy especial de fotografías
históricas de la ciudad de Logroño. Según Jesús Rodríguez Rocandio, habrá un amplio abanico de fotografías desde 1870 hasta la
actualidad. El edificio de La Casa de la Imagen, rehabilitado con el
máximo respeto a la tipología original del inmueble por la arquitecta Tania Silvestrini, contará además de con una sala de exposiciones, con diferentes espacios para una escuela de fotografía, oficinas, plató y biblioteca.
CALENDARIO 2007

El Ayuntamiento convoca a todos los
niños entre 4 y 12 años para una foto
El Ayuntamiento ha convocado a todos los niños logroñeses entre
4 y 12 años que quieran participar en una fotografía popular alrededor de “la eñe”del parque San Miguel el domingo 26 a las 11.30
h. La fotografía servirá de portada para el calendario del año 2007
que hará las veces de regalo institucional estas navidades. Los
organizadores buscan al mayor número posible de niños para
aumentar el valor histórico y emotivo de la instantánea; en palabras de Jesús Rodríguez Rocandio,impulsor de la propuesta “estoy
seguro de que dentro de treinta años les hará mucha ilusión verse
en la foto de su pueblo.” La fotografía, que se tomará con placas
gigantes para permitir ampliaciones futuras, se hará alrededor de
“la eñe”a las 12 h. del domingo.
CULTURA

House of Pain sustituye a Cypress Hill
en la noche del hip hop de Actual 2007
El cuarteto californiano Cypress Hill ha suspendido su gira española,
dejando coja la noche dedicada al hip hop en el Festival Actual. Los
organizadores han elegido como sustitutos a House of Pain,otro grupo clásico dentro del género. Pese a ser un grupo consagrado ésta
será la primera actuación de House of Pain en España, y la primera
vez que sus componentes (Everlast, Dannyboy y Dj Letha) se reúnen
para un concierto desde su ruptura hace diez años.A partir del viernes, 1 de diciembre, se podrán adquirir las entradas anticipadas para
los cinco conciertos en el Palacio de los Deportes (10 euros).A partir
del 22 de diciembre se podrán adquirir los abonos para el Palacio de
los Deportes (40 euros,cinco conciertos).

LOGROÑO
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-22 de noviembre de 2006XXIV FESTIVAL DE MARIONETAS
DE LOGROÑO
El Ayuntamiento ha aprobado la
organización del XXIV Festival de
Teatro de Logroño, que se celebrará entre el 26 y el 30 de diciembre
en el Teatro Bretón. Las entradas,
que tienen un precio de 6 euros,
pueden retirarse anticipadamente a
partir del 11 de diciembre.

proyecto de urbanización del
entorno de la Universidad y parque
de La Ribera; parque que se
conectará con el del Iregua. Esta
actuación, en la que se ampliarán
en 8 km. los espacios verdes de la
zona, culmina el proyecto de integrar el cauce del río Ebro en la
trama de la ciudad de Logroño.

AGUA POTABLE EN LA GRAJERA
El Ayuntamiento ha admitido el
expediente de contratación de la
asistencia técnica para la redacción del proyecto de Red de
Abastecimiento de Agua Potable al
entorno de La Grajera.

CLAUSURA DEL VERTEDERO
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación para la
clausura del vertedero municipal.
Se estima que para el tercer trimestre de 2008 esté totalmente
clausurado. El presupuesto asciende a 2.300.000 euros.

URBANIZACIÓN UNIVERSIDAD
El Ayuntamiento ha aceptado el

CAPTACIÓN DE AGUA
El Ayuntamiento ha admitido la

asistencia técnica para la ampliación de la ETAP Río Iregua y un
estudio de alternativas de captación de agua para el futuro abastecimiento del área metropolitana de
Logroño.

GRAN VÍA Y ADYACENTES
El Ayuntamiento ha autorizado la
modificación del proyecto de obras
de la Gran Vía para introducir
mejoras (contenedores soterrados, etc.) y homogeneizar el pavimento de las calles adyacentes a
Gran Vía.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento ha solicitado a la
Consejería de Educación la financiación de las mejoras y conservación de los colegios públicos.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El “Prevebus”
recorrerá 17
localidades de
la Comunidad
Promovido por la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER) y el
Gobierno regional, se ha puesto en
marcha el “Prevebus” con el objetivo de acercar a empresarios, trabajadores y población en general una
campaña de sensibilización sobre la
prevención de riesgos laborales.
El autobús recorrerá, hasta el 19
de diciembre, todas las cabeceras
de comarca y un total de 17 localidades de nuestra Comunidad.

Farmacias de Guardia

■

Viernes

24 de noviembre

De 8 a 23 horas
Gran Vía 1
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 40

■

Sábado

Domingo

25 de noviembre

26 de noviembre

De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
Pérez Galdós 72

■

Lunes

De 8 a 23 horas
Pérez Galdós 46
De 20 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

■De Martes
8 a 23 horas

28 de noviembre

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

De 8 a 23 horas
Huesca 53
De 16.30 a 23 horas
Jorge Vigón 22

■

24 al 30 de noviembre

27 de noviembre

■De Miércoles
8 a 23 horas

29 de noviembre

Avda. Portugal 1
De 20 a 23 horas
Avda. Colón 27

■De Jueves
8 a 23 horas

30 de noviembre

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

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

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

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

■ Hace una semana y como cada viernes en que 'Gente' aparece en los buzones de sus domicilios, el Gobierno de La Rioja se reunía en Consejo para aprobar el anteproyecto de Ley
de Protección de los Consumidores, elaborado por la Consejería dee Agricultura y Desarrollo Económico, en el deseo de
garantizar la protección y promoción de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios riojanos. El consejero
Javier Erro habló de esta Ley que espera sea aprobada en dos
meses y medio o tres, y en la que se define al consumidor como la persona física “que actúa como destinatario finall en un
uso estrictamente personal, familiar o colectivo, ajeno, en
consecuencia, a cualquier activid
dad profesional”. Hasta la fecha no existía una normativa propia de La Rioja sobre la protección a los consumidores, y en la nueva Ley se establecen
sanciones entre los 200 y los 600.000 euros, con circunstancias agravantes y atenuantes.
Emilio del Río, portavoz del Gobierno, dio cuenta también
de que en el Consejo de Gobierno se había aprobado el convenio que la Consejería de Turiismo, Medio Ambiente y Política Territorial suscribirá con la Universidad de Salamanca para la realización de proyectos de investigación de flora
protegida. El acuerdo tendrá una vigencia de seis años.
Por último apuntar que el Gobierno de La Rioja destinará
un total de 437.985 euros para financiar las obras de renovación de redes y la pavimentación de varias calles de Naavarrete.
En la misma mañana del viernes, los concejales del Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar y Javier García Turza,
recorrieron diferentes puntos de la ciudad para visitar las
distintas placas que se han puesto para recordar a logroñeses
ilustres o bien aportar datos a la historia de edificios emblemáticos.Así se ha dispuesto una placa en la calle Portales que
recuerda en este 2006 el rodaje y estreno de la película “Calle Mayor”, hace ya cincuenta años o los recordatorios de las
figuras de Rafael Azcona (avenida de Navarra 26), Pepee Blanco (Ruavieja 44), Julio Rey Pastor (Portales 49) o Ildefonso
Zubía (Mayor 52).En cuanto a los edificios emblemáticos tienen ya su placa la UNED, el Colegio de Ingenieros Industriales, el Colegio de Arquitectos, la Electra Rioja Gran Casino, el
Palacio de la Merced, la Casa de la Danza,, la Casa Farías, la
Universidad Popular, el Albergue de Peregrinos y la Gota de
Leche.
En baloncesto, el Cajarioja ganó al Akasvayu (86-76), en fútbol el Logroñés CF empató en Lemona (0-0) y el CD Logroñés ganó al Valladolid B (1-0) y en balonmano el Darien perdió frente al Ciudad Real (25-36). El resto está en ‘Gente’.

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

OBJETOS PERDIDOS

JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA, presidente de la
Asociación “El Mueble de Nájera”ha ratificado la
actual campaña publicitaria sobre el Mueble de
Nájera,con la colocación de un cartel con la imagen del periodista cinematográfico Félix Linares,
en las empresas pertenecientes a la Asociación.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 13 al 19 de noviembre, se han recibido un total de 24 objetos perdidos que son los siguientes:
14 documentos variados, entre ellos 6 Documentos Nacionales de Identidad.
4 carteras negras.
3 carteras marrones.
1 bolso blanco y rojo.
1 bolsa de viaje negra y azul.
1 reloj dorado.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvias.
El sábado nos hará
falta el paraguas.
Temperaturas entre los
15ºC. y los 11ºC.
El domingo bajan
mucho las probabilidades de lluvia.Temperaturas entre los 15ºC. de máxima y los 7ºC. de mínima.
El lunes, volverán las
precipitaciones en
forma de lluvia.Temperaturas entre los 15ºC. y los 8ºC.
de mínima.
El martes volveremos a ver el sol en
un cielo con nubes.Temperaturas entre los 14ºC.de máxima y 7ºC. de mínima.
El miércoles no se
producirán grandes
cambios.La temperatura mínima bajará ligeramente.

LOGROÑO
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

5
G ENTE

EN

L OGROÑO

Vecinos de El Arco a la
espera de sus pisos VPO
Sorteadas en 2003, hasta 2005 no firmaron
el contrato y las recibirán en marzo de 2007

Mapa de Pedro del Mazo, que nos sitúa la villa de Torrillas.

Los vecinos de la Cava-Fardachón
viven en el Logroño más histórico
Pilar Pascual y Pedro García nos sitúan la villa de Torrillas en el mapa
actual de la ciudad, de lo que fue el primer asentamiento logroñés
Antonio Egido
Hace una semana, el periódico
'Gente' ofrecía en su portada y
página 9, un amplio reportaje
sobre la investigación que vienen
realizando Pedro García y Pilar
Pascual, sobre la villa de Torrillas,
de unos 500 metros cuadrados de
extensión documentada, con tramos de calzada romana, tres
monasterios, una casa-palacio…y
lo que es más importante, una
entidad de población que puede
explicarnos el modelo urbanístico de las primitivas villas altomedievales y visigodas, por lo tanto
un Patrimonio por descubrir y
que nos va a hablar en lo que fue
el germen de muchos pueblos de
La Rioja.
Esta semana retomamos el tema
con una primera observación de
la arqueóloga Pilar Pascual quien
desea aclarar que “nosotros sólo
pretendemos de cara a este tema
de Torrillas, y en general a todos
los trabajos de arqueología que
hemos realizado, que la gente los
conozca, es decir que conozca su
historia,para que esté conciencia-

Los restos fósiles de
la calzada romana
son el testimonio de
una población
anterior a Torillas
da y sepa lo que existe, pues si no
se conoce es mucho más fácil
destruirlo.Y en un paso siguiente,
conservarlo. Esa es nuestra única
intención, dar a conocer nuestra
propia historia.”
SITUACIÓN DE TORRILLAS
Y parte de nuestra historia es
Torrillas.Pedro García afirma que
es el “momento de hacer un
esfuerzo entre todos y situar los
diferentes testimonios dentro del
urbanismo logroñés.Hablando de
calles, de términos y de topónimos logroñeses, las ruinas de la
ermita de San Adrián, están junto
al Camino de San Adrián que era
la antigua calle de Chile. Hace 50

años, el límite urbano de Logroño
llegaba a la calle Pérez Galdós por
el sur y a la altura de la actual plaza
Primero de Mayo existía un pequeño barrio que se llamaba la Casa
de Piedra, que aludía a una construcción más o menos noble
cuyos vecinos combinaban la actividad industrial con el cultivo de
las fincas que se prolongaba hacia
Lardero. El Camino de San Adrián
quedó cortado por la actual circunvalación, muy cerca de la nueva pasarela de San Adrián, aunque
todavía se conserva un tramo del
viejo trazado junto al colegio de
los Hermanos Salesianos, por el
que llegaremos al monasterio de
Los Lirios y al yacimiento de Torrillas.Ese es el urbanismo que debemos contar a los logroñeses. Los
restos fósiles de la calzada romana
son el testimonio de una población anterior a Torrillas. La gente
que vive en La Cava-Fardachón
debe saber que se han ido a vivir a
un lugar que cuenta con unos
antecedentes históricos tan antiguos como los que se documentan en la ciudad de Logroño.”

Gente
Propietarios de viviendas de protección oficial de la Zona de El
Arco M10.1, se encuentran molestos por la situación que desde
el mes de enero de 2003 están
viviendo.“Nos sentimos engañados y manipulados con la entrega
de nuestra vivienda.Ha habido en
todo este proceso un vaivén de
fechas, de ilusiones y desilusiones.Una vez realizado el sorteo se
nos dijo que para finales de 2005,
tal como indica en su folleto de
propaganda de la Oficina de
Vivienda, se nos entregarían. De
ahí pasamos al segundo semestre
de 2006 en la información facilitada por el IRVI en su página
web. En nuestro contrato figura
tercer trimestre de 2006 y el mes
de diciembre en declaración de la
concejal Mar San Martín a los
medios de comunicació n. Por llamadas hechas al IRVI últimamente la información que recibimos
es marzo de 2007.”
CAMBIOS EN EL PROYECTO
A finales de 2004 empezaron a
ver algo de movimiento en el
terreno y en marzo de 2005 firmaron el contrato.“Con la firma
-comenta un afectado- se nos
entregaron unos planos y una
hoja de calidades.Ahí la primera
sorpresa que nos encontramos es
que el piso había menguado con

respecto a los planos iniciales y
nos indicaron que podía disminuir más después de construido.
Sobre la memoria de calidades,
más corta y genérica no podía
ser.Y encima lo que se contempla, tenemos constancia que se
ha incumplido (el suelo tenía que
ser de terrazo y han empleado
para todo el piso el mismo gres
que se indicaba para cuartos
húmedos).”
Todo esto les hace desconfiar si
se van a respetar la calidad de los
materiales que se suponía que se
iban a aplicar o por el contrario
han bajado para compensar, por
el paso del tiempo, la subida de
precios de los materiales. “Nos
hemos enterado que las viviendas
van a ser bioclimáticas. Una nueva
modificación, pero bueno… si es
para mejor! Aunque según tengo
entendido tener una vivienda bioclimática no es sólo colocar placas
solares, sino que conlleva otra
serie de actuaciones como muros,
aislantes,doble acristalamiento...
Esta tardanza repercute en su
vida actual pues “algunos estamos
pagando un alquiler que, en mi
caso vence a primeros del año
que viene.”Algunos sacaron cuentas vivienda que tendrán que utilizar o devolver el dinero que se han
ahorrado fiscalmente y otros simplemente han dejado de ser jóvenes (menores de 35 años).

Plataforma El Campillo
La Plataforma El Campillo, creada
para la defensa de los intereses de
los propietarios de las 208 viviendas de protección oficial que deberían haberse entregado en este año
2006, fecha en la que se han comenzado a construir, y que en la actualidad está integrada por 37 propietarios se han reunido para
ratificar que siguen con las reivindicaciones expuestas en los meses anteriores y que son las siguientes: reclamación del dinero perdido en
cuentas viviendas, alquileres, subvenciones o liberalización de las viviendas, a lo que se unen como nuevos problemas a resolver, la
modificación del proyecto donde se
han incluido plazas de garajes en
superficie cuando en el anterior pro-

yecto no las había y gente a la que
le han adjudicado esas plazas habiendo libres en subsuelo sobre las
que opinan que “serán destinadas
a venderlas por el propio constructor de forma libre” o sobre el cerramiento de una de las entradas-salidas al parque interior por la
realización de las 12 plazas de garaje en superficie.
Por todo ello y a pesar de la celeridad con que tanto el IRVI como
el Ayuntamiento de Logroño han
acometido ahora estas obras que estarán definitivamente finalizadas en
septiembre de 2008, la Plataforma
El Campillo no descarta emprender
acciones legales contra el Ayuntamiento logroñés “una vez recibido
el asesoramiento en estos asuntos”.
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| ENTREVISTA | Gustavo Bueno Martínez

CON NOMBRE Y APELLIDOS

Filósofo, catedrático y escritor

■ Matilde Asensi y Juan Manuel de Prada, dos escritores
suficientemente reconocidos
por la crítica y el público, han
coincidido en Logroño el jueves 23. La primera para la firma
de sus libros en Santos Ochoa,
el segundo para ofrecer la conferencia “Secretos de un novelista” en unas jornadas literarias
organizadas por “Fábula”.
■ Emilio Arenzana Antoñanzas, presidente del Centro
Riojano de San Sebastián, y su
Junta Directiva, están celebrando la XIV Semana Cultural Riojana con diferentes
charlas-coloquio sobre distintas Cofradías de La Rioja, y dos
actuaciones musicales: la calagurritana de Pulso y Púa y la
Sinfónica de La Rioja.
■ Pedro J. Ramírez, periodista riojano, recibió esta semana
el V Premio de la Federación de
Asociaciones de Prensa de España (FAPE) por “su trayectoria
profesional y su defensa permanente de la profesión y la libertad de expresión”. Se realzó también “su trabajo como
director de periódicos al frente
de Diario 16 y El Mundo”.

■ Samuel Pérez Garrido, representante de la ONG Tareas
Solidarias-Caravana por la Paz
SOS Balcanes, ha presentado
una nueva campaña para la Semana Santa y el verano de 2007
con el título “Voluntarios por
la solidaridad, erradicar la pobreza un reto colectivo”, para
que voluntarios viajen a Bosnia
o Larache (Marruecos).

“La filosofía de la clase dirigente actual
es mala, infantil, rudimentaria...”
Aprovechando una fugaz visita, el filósofo calceatense repasa las ideas de su libro
“Zapatero y el Pensamiento Alicia: un presidente en el País de las Maravillas”
Gustavo Bueno (Santo Domingo
de la Calzada, 1924) es el más trascendente e interesante de los filósofos españoles contemporáneos.
Siempre controvertido, lo cierto es
que el pensador calceatense
jamás se ha casado con nadie. En
su último libro "Zapatero y el Pensamiento Alicia: un presidente en
el País de las Maravillas" delimita
la forma de pensar, de analizar los
problemas y presentar soluciones
del Presidente del Gobierno y su
equipo. Para Bueno, Zapatero es
como Alicia, la protagonista
"bobalicona" del libro de Lewis
Carroll que siempre elude la realidad y vive en una nube de fantasía. El libro lo ha escrito por
“patriotismo” y “vergüenza” al
ver cómo el presidente de España
es abanderado de “una filosofía
simple y barata”.
J. Perry
– ¿Qué es "El Pensamiento Alicia" y cuáles son sus consecuencias?
–Se trata de un pensamiento filosófico; una filosofía que se basa
en la simplificación de conceptos
y da muchas cosas por supuestas,
encarnada en Zapatero y su
Gobierno. Aunque pueda parecer inofensiva,esta simplificación
es una mentira porque oculta una
realidad más compleja.Además
va acompañado de la sonrisa permanente de Zapatero...Todo va
bien y aquí nunca pasa nada. El
objetivo del libro no es criticar la
política real del Gobierno Zapatero, sino su filosofía. Sólo critica
algunas decisiones políticas reales (retirada de las tropas de Irak,
ley del matrimonio homosexual,...) en la medida en la que se
consideran aplicaciones de su
filosofía.
– ¿Podríamos decir que es
una crítica al propio sistema
democrático?
–Sí.Crítico a la democracia como
forma sacralizada y en abstracto.
Ya escribí un libro titulado "Panfleto contra la democracia" en el

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

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

que exponía una crítica;en el sentido en el que,como decía Aristóteles, algunos piensan que la
democracia, igual que la oligarquía es única, pero no es verdad.
Existen muchas formas de democracia y de oligarquía diferentes:
democracia popular, democracia
parlamentaria, democracia orgánica,... etc. La democracia tiene
que tener una serie de condicio-

“Del principio de
soberanía popular
se ha pasado, por
un fraude de ley, a
una partitocracia”
nes que hay que precisar. En
España, por ejemplo, del principio de soberanía del pueblo se ha
pasado, por medio de un verdadero fraude de ley, a una soberanía de las cámaras.Ahí está la clave. Los diputados del Parlamento
consiguen el poder a base de
alianzas, pactos, "tripartitos" o
"pentapartitos" con pequeños
partidos,dejan aislado a uno,aunque éste represente a la mitad del

electorado.Pero,como son todos
contra uno,la soberanía les pertenece a los que han pactado y la
trampa está completa. Así la
democracia es en realidad una oligarquía, una "partitocracia" en la
que son los partidos los que mandan.Así,la democracia no existe.
– ¿El político debe ser un filósofo?
– Ésa es una pregunta clásica,platónica. El filósofo tiene que estar
al tanto de la política, necesariamente. Por razones personales,
sobre todo de tiempo, es difícil
que un filósofo pueda llegar a
gobernar... El político en cambio,
necesariamente debe ser un filósofo. En una sociedad compleja,
debe tener opiniones sobre
muchas cosas diferentes: sobre la
economía,el matrimonio,la autonomía, la paz, la guerra, sobre
Europa, la libertad, sobre la historia,... Un individuo que tiene opiniones sobre todos estos temas
es un filósofo. Por eso pido que,
ya que lo es,que lo sea mejor;que
espabile, que se preocupe, que
tenga conocimiento de las cosas,
sin malicia. Ese “pensamiento Alicia”,la filosofía de la clase dirigente actual, es mala, infantil, rudimentaria,...

- Después de todo lo que
hemos hablado.... ¿Merece la
pena votar? ¿A quién va usted
a votar en las próximas elecciones?
– Yo siempre voto según la
coyuntura del momento. Hay
que analizar bien los proyectos y
las personas... En este caso, votaré siempre al partido que defienda la realidad de España, de la

“Este pensamiento
va acompañado de la
sonrisa permanente
de Zapatero: Aquí
no pasa nada”
nación española.No hablo de un
partido concreto, sino de una
idea,... Voto según se parezca
más o menos a esa idea de España. Después de eso ya vendrán
las derechas o las izquierdas; lo
primero, el parámetro... ¿Estamos hablando de España? Ese es
mi partido. Jamás votaría a Maragall o alguno de esos por ejemplo...Todo lo que signifique escisión me parece absurdo.

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE
DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA
CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS
VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS
REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO
Dtor. Médico: José Antonio Hernández López
Colegiado Nº 1.863

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

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

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048
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Restauración

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

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

Cafetería LAS CAÑAS

Bolera LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

CAMELOT Park

✶
✶
✶ ✶
Restaurante OCA LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

✶ VIERNES 24 ✶
20 horas

✶ Magia ✶
✶ Malabares ✶
✶ Comicidad ✶
✶ Globofle xia ✶
✶ Guiñol... ✶ e tc.
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La Convención Digital Osaba Sony Seis fachadas de Logroño
en calendarios
presenta lo último en electrónica convertidas
Forman parte de la colección de 44 “Apuntes
Por noveno año consecutivo Osaba Imagen y Sonido en San Antón
6, “se adelantará al futuro” con la novedad de ofertas puntuales

Gente
Por noveno año consecutivo,
Osaba Imagen y Sonido en San
Antón 6, presenta la Convención
Digital Osaba Sony, con el objetivo, marcado desde un principio,
-y siempre al hilo de la Feria
SIMO de Madrid- de poder traer
a Logroño las novedades de los
fabricantes con los que trabaja
Osaba para que tanto sus clientes como los aficionados a la
electrónica, puedan tocarlas y
disfrutarlas. Blas Osaba, gerente
de esta firma, recuerda que “en
los primeros años de esta
Convención los productos digitales se reducían prácticamente a
las cámaras y poco más. En la
actualidad ya prácticamente
todos los productos son digitales:DVDs,cámaras de fotos,cámara de videos, televisiones…”
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
La Convención Digital Osaba
Sony se puede visitar hasta el
sábado 24 de noviembre “en unas
jornadas de puertas abiertas, con
regalos,fiesta en el escaparate y la
calle para que la gente no tenga
miedo a entrar y preguntar por
las últimas novedades de diferentes fabricantes, principalmente
Sony, e incluso avances de lo que
aparecerá próximamente en el
mercado.Así se podrán ver pantallas de LCD de 52 pulgadas y resolución de 1.080 líneas; una cámara réflex de fotografía digital que
se llama Alfa y está fabricada por
Sony; cámaras de alta definición
para grabar en 1.080 líneas; cámaras de vídeo con DVD y disco
duro con grabación de 20 horas y

de Logroño” del artista Taquio Uzqueda
Gente
Librería Libra, al igual que en los
tres años anteriores ha editado
su cuarta colección de calendarios firmados por el artista
Taquio Uzqueda, con el atractivo
de que para 2007 se recrean 6
edificios de Logroño que forman
parte de la colección “Apuntes
de Logroño” que el artista tiene
preparada.
Los edificios elegidos para
estos calendarios son: Casa Tena, calle San Bartolomé, farmacia Lanzagorta, calle Bretón
de los Herreros, calle Canalejas y
la esquina del Cristo. Taquio
Uzqueda comenta a ‘Gente’ que:
“Para el calendario del 2007 he
elegido fachadas de nuestra ciu-

dad, algunas de las cuales presentan en la actualidad otra imagen como son las correspondientes a la Casa de los Periodistas -calle San Bartolomé- o la farmacia Lanzagorta. Tengo realizados ya 44 apuntes y el atractivo
de los mismos es que los he trabajado en un papel apergaminado del año 1800, que conseguí
con la compra de un libro que
tenía las primeras páginas escritas y el resto en blanco. Como
artista me parece un lujo poder
trabajar en un papel de hace ya
dos siglos, deshidratado, a base
de plumilla y “aguada” para
hacer unas obras que son apuntes de la historia de nuestra ciudad.”

Casa Tena.

Calle San Bartolomé.

Farmacia Lanzagorta.

Calle Bretón de los Herreros.

Calle Canalejas.

Esquina del Cristo.

Blas Osaba en el estalecimiento de San Antón 6.

que se puede volcar a la televisión o el ordenador; un aparato
que en una sola pieza contiene
televisor, sistema de sonido
“Home cinema”, DVD y el soporte, es decir la mesa del aparato;
sistema de “Home cinema” integrado con sólo dos altavoces pero
con sonido envolvente; sistema
de “Home cinema” con grabador
de disco duro interno;impresoras
de sublimación para que las fotos
hechas con la cámara digital las
podamos imprimir en calidad
fotográfica…Y además este año
ofrecemos una novedad en cuan-

to a precios al realizar una serie
de ofertas puntuales y por ello
unos precios muy ventajosos…”
En San Antón 6, la cita es con la
electrónica en la novena Convención Digital Osaba Sony, en horarios comerciales de 10 a 13.30 y
de 16.30 a 20.30 horas.Y si además tiene suerte, hasta puede
conseguir un televisor LCD si ha
presentado la invitación que
habrá encontrado en su buzón en
estos días y una vez completada
con los datos solicitados, la ha
entregado en Osaba Imagen y
Sonido.

PUBLIRREPORTAJE

‘GENTE’ en colaboración con LIBRERÍA LIBRA
de Escuelas Pías 2 y del propio artista TAQUIO UZQUEDA,

REGALA ESTA COLECCIÓN DE SEIS CALENDARIOS DE 2007,
a las 50 primeras personas que se presenten en
nuestra redacción, Vara de Rey 21, 3º D.
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‘Calle Mayor’ cumple los 50 años de su
estreno en Logroño el 30 de noviembre

UNA PELÍCULA INTERNACIONAL

El 20 de marzo de 1956 se iniciaba en Logroño el rodaje de esta película con la
que se inmortalizó la historia de una mujer soltera en un ambiente provinciano
Luis Alberto Cabezón
"Estando allí el difunto Manuel
J. Goyanes, productor de la película, mi querido Manolo, me
telefoneaba angustiado desde
Madrid, pidiéndome que no
sacase ningún rótulo de tienda
o bares. ¿Por qué? Porque la
obsesión de la Censura en ese
momento consistía en demostrar dos cosas: que la película
no pasaba en España y que no
pasaba en 1956.Y la cara de los
hombres y mujeres que yo mostraba, ¿qué? Evidentemente, las
gentes de Logroño o Cuenca no
pueden confundirse con holandeses o suecos. No importaba.
La Censura ya se encargaría de
que yo hiciese un prólogo para
anunciar eso precisamente. "La
historia que van ustedes a ver
no tiene unas coordenadas geográficas precisas. Puede pasar
en cualquier parte, en cualquier país".Este texto, perteneciente al prólogo del guión de
‘Calle Mayor’ de Juan Antonio
Bardem es muy significativo por
motivos cinematográficos, pero
también lo es para la ciudad de
Logroño, en esta película ficcionada pero real.
UN MELODRAMA
La segunda mitad de la década de
los cincuenta suponen para
Logroño la inserción total en los
anales de la historia del cine español. El marco social y cultural en
el que se inscribe ‘Calle Mayor’ se
presenta pleno de dificultades
para abordar una realidad existente, y estos obstáculos se deben a
una feroz represión política.Además,‘Calle Mayor’ es, seguramente, la película más romántica del
cine español, y una de las más
emblemáticas. Un melodrama, de
localización provinciana y carácter universal, lleno de inmensos
planos melancólicos y soledades
en una época de silencios, que
ahora cumple 50 años.
PRIMERO PALENCIA
La película, como sabemos, contó
con unas condiciones muy especiales de rodaje.Iniciada en la ciu■

Cartel para la versión francesa.

‘Calle Mayor’ en alemán.
Un momento del rodaje en la calle Portales.

dad de Palencia, pronto tuvo que
ser suspendida por el apresamiento y posterior encarcelamiento de su director, Juan Antonio Bardem. Éste pasó a engrosar
un grupo de encarcelados formado por personajes tan conocidos
como Tierno Galván, Enrique
Múgica, Ruiz Gallardón, Ramón
Tamames, Julián Marcos y Gabriel
Elorriaga entre otros, a los que se
consideraba promotores intelectuales del movimiento universitario democrático. La movilización
internacional que siguió a estos
apresamientos -incluido el gran
Charles Chaplin-, y el respeto y
solidaridad del equipo de rodaje muy especialmente, la actriz norteamericana Betsy Blair- a no continuar sin Bardem, fueron determinantes para que la ciudad de
Logroño fuera elegida para retomar la película, en detrimento de
Palencia.
LA CALLE MAYOR DE LOGROÑO
‘Calle Mayor’ proporciona a
Logroño su primer papel protagonista. Un papel de éxito, que ha
pasado ya -a cinco décadas de su
realización- a nuestra mejor y más

Encarcelado el
director mientras
rodaba en Palencia,
fue liberado por la
presión internacional
relevante vida cotidiana.Todavía
nos parece estar escuchando las
voces de dirección de Bardem, o
el bisbiseo eco proyectado por el
tumulto agolpado en los soportales de esta impostada ‘Calle
Mayor’ -calle Portales popular-, o
el cegador haz de luces desprendido por los focos en la mirada de
los transeúntes, o las voces todavía incrédulas y sorprendidas que
despertaba la magia del cine.
"Todo ello perfumado por Torino"
-según Bardem, esta perfumería
ambientaba el rodaje, en declaración al autor- parece oírse por los
altavoces de la historia de esta
calle.
DIECINUEVE DÍAS DE RODAJE
La inserción de Logroño como

protagonista dentro de la película fue tan perfecto que la historia
de nuestra ciudad estará inevitable e íntimamente ligada a ésta.
Un 20 de marzo de 1956, fecha
de comienzo del rodaje, todo
estaba preparado para inmortalizar la historia de una mujer soltera en ese ambiente de ciudad de
provincias y la broma gastada
por unos gamberros, reflejo de la
incultura y el aburrimiento de
nuestro país. Los diecinueve días
de rodaje transcurrieron intensos
en la ciudad. La locomotora del
tren había circulado ya por los
raíles cinematográficos riojanos.
Ese tren psicológico dejaría grabado en la memoria de todos los
que allí estuvieron, director, técnicos, actores y espectadores, así
como en la centenaria memoria
del cine español, la huella irrepetible de lo mágico, de lo experimentado pasajero y eterno a la
vez. El estreno en Logroño se
celebraría en el Cine Avenida el
30 de noviembre de 1956, en
sesiones contínuas desde las
17.00 a las 23.00 horas, lo cual
celebramos cincuenta años después.

Presentación en Polonia.

Cartel para Italia.

LA OPINION DE LA GENTE

¿Ha visto la película ‘Calle Mayor’? ¿Recuerda algo del rodaje?
Milagros
Merino Bretón

José Ignacio
Zúñiga

José María
Quintana

Guillermo ‘Willy’
González

53 AÑOS

54 AÑOS

81 AÑOS

53 AÑOS

AMA DE CASA

TRABAJADOR DE ALTADIS

JUBILADO

BAILARÍN

Ya ni me acuerdo de la película. La ví
hace ya mucho tiempo. No tengo ni
idea de dónde se rodó.Acabo de ver la
placa y por eso nos hemos acordado
de que cumplía 50 años,pero por nada
más.Tengo poco tiempo para ver televisión con cinco nietos...

No sabía que cumplía 50 años la película. No la recuedo mucho porque la
ví cuando era joven, aunque lo hice
tres o cuatro veces. Recuerdo que me
gustó. Además hizo mucha propaganda de Logroño, que es lo que hace falta, ya que ahora no lo hacen.

Sí la he visto. Conozco a montones de
personas que trabajaron en ella.Todos
eran conocidos en Logroño. Iban para
hacer de extras por el placer de serlo.
Merecía la pena. Muchos recuerdan
con alegría aquellos momentos. La
película: interesantísima.

La ví en televisión hace unos años y me
gustó. Una anécdota interesante sobre
el rodaje es que los protagonistas
entraban en el Café Moderno. Se veía
la fachada, pero luego el interior se
rodó en otro sitio, en el pasaje de los
leones de Portales.

LA RIOJA
Las riquezas paisajística y culinaria
de La Rioja se funden en un libro
Editado por el Gobierno de La Rioja, “Paisajes gastronómicos” vincula
las recetas de los mejores cocineros riojanos con sus paisajes favoritos
J. P.
“La Rioja,paisajes gastronómicos”
es un libro de recetas muy especial en el que trece de las mentes
culinarias más excepcionales de
La Rioja han participado con
recetas elaboradas a partir de productos de nuestra tierra.Además,
han abierto las puertas a sus
entornos creativos para posar
entre fogones y también en los
paisajes riojanos que continúan
sirviéndoles como fuentes de inspiración.A través del libro, editado por el Gobierno de La Rioja,se
busca difundir las grandezas de
los productos riojanos,de nuestra
cocina, -y de nuestros cocinerosa la vez que se da a conocer el
Patrimonio paisajístico y cultural
de la Comunidad Autónoma.
Cada capítulo está dedicado a
un cocinero. Éste nos conduce a
través de sus paisajes riojanos
favoritos,explica lo más representativo de su cocina y elabora tres
de sus recectas maridadas, como
no podía ser de otra forma, con
diferentes caldos de La Rioja.Así,
por ejemplo, Francis Paniego de

11

■

EN BREVE

BARÓMETRO EMPRESARIAL

Para los empresarios riojanos la venida
de inmigrantes ha sido positiva
El barómetro empresarial de la Federación de Empresarios de La
Rioja correspondiente al tercer trimestre de 2006,realizado en base
a la consulta a 125 empresas, ha analizado el fenómeno de la inmigración en nuestra Comunidad llegando a la conclusión de que para
los empresarios la llegada de extranjeros ha servido para cubrir la
escasez de demanda de mano de obra y además ven necesaria la
venida de más inmigrantes en el futuro,aunque “deben estar cualificados”según palabras de Julián Doménech,presidente de la FER.
ALIMENTACIÓN

“Champiñón y Setas de La Rioja” se
convierte en la 19ª marca de calidad
“Champiñón y Setas de La Rioja”se ha convertido esta semana en el 19º
distintivo de calidad de productos agroalimentarios riojanos,un nuevo
sello que garantiza el origen y dotará de diferenciación,prestigio y valor
añadido a un producto del que La Rioja es la primera Comunidad productora de España. Este distintivo garantiza que los champiñones y
setas de La Rioja cumplen una serie de garantías de calidad,seguridad y
origen establecidas en su reglamento.Se espera que gracias a este nuevo sello se le dé un impulso a las ventas de champiñón en fresco.
“Paisajes gastronómicos” es un libro de gran formato con 262 páginas.

“El portal de Echaurren” posa en
los bosques del San Lorenzo y en
la villa de Ezcaray, nos explica la
elaboración de tres recetas: Queso de cabra y germinados bajo un
velo de néctar de pimiento; Merluza a la romana confitada a 45º
sobre pimientos asados y sopa de
arroz; y Quesos con sopa de idia-

“Lo bueno, de León”, 16
productos con calidad
12 años,1.240 empresas y 6.000 trabajadores
avalan los productos gastronómicos leoneses
Juan Daniel Rodríguez
Cuando los responsables de la
Diputación se lanzaban en 1994
a la aventura del sector agroalimentario con la campaña de promoción de los productos leoneses 'Lo bueno, de León', no pensaban, ni en sueños, llegar a cima
tan alta. Las cifras, transcurridos
estos 12 años, hablan por sí
solas: 1.240 empresas dedicadas
a este sector, con más de 6.000
puestos de trabajo, 16 figuras
que reconocen la extraordinaria
calidad de estas verdaderas delicias gastronómicas y las exportaciones que continúan creciendo.
Y todo partiendo de cinco productos de la tierra: vino del Bierzo, cecina de León, queso de Valdeón, botillo del Bierzo y mantecadas de Astorga. El 'quinteto' se
llegó a convertir con el paso del

GENTE EN LOGROÑO
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tiempo en los hermanos mayores
de otros que llegaron detrás animados por la gran publicidad que
llevaba consigo 'Lo bueno, de
León'.Y ya son 16, entre los que
destaca la manzana reineta del
Bierzo,el pimiento asado del Bierzo, el pimiento morrón de Fresno
de la Vega, la alubia de La Bañeza,
la cecina de chivo de Vegacervera, el puerro de Sahagún, el tomate de Mansilla de las Mulas o el
vino Tierras de León.
El último producto en entrar en
esta rueda de los elegidos ha sido
la Alubia de La Bañeza-León que
ha estrenado este 2006 la IGP
(Indicación Geográfica Protegida); otro está a punto de lograr la
DO (Denominación de Origen),
el Vino de Calidad 'Tierras de
León' con el Prieto Picudo como
variedad autóctona estrella.

FIGURAS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN

CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN
Denominación de Origen Bierzo (vino). Indicación Geográfica Protegida Botillo
del Bierzo. Indicación Geográfica Protegida Cecina de León. Indicación
Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga. Denominación de Origen
Manzana Reineta del Bierzo. Indicación Geográfica Protegida Pimiento Asado
del Bierzo. Indicación Geográfica Protegida Queso Azul de Valdeón. Indicación
Geográfica Protegida Alubia de La Bañeza-León.
MARCAS DE GARANTÍA. Cecina de Chivo de Vegacervera. Puerro de Sahagún. Pera Conferencia del Bierzo. Asociación de Criadores de Ternera del Bierzo
(Ternabi). Asociación de Ganaderos Criadores de Carne Montañas del Teleno.
PROMOTORAS PRO DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Pimiento Morrón de
Fresno de la Vega. Tomate de Mansilla de las Mulas.
VINO DE CALIDAD. Asociación Tierras de León.

zábal y membrillo maridadas con
tres vinos: un viura de 2005 fermentado en barrica, un tinto
reserva del año 2001 y un viura
semidulce fermentado en barrica
respectivamente. Se han editado
1.000 ejemplares del libro, que se
venderá en librerías por un precio de 60 euros.

VIVIENDA

II Foro Inmobiliario como prólogo a la
segunda edición del “Rioja vivienda”
Como aperitivo a lo que será II edición del Salón Inmobiliario de
La Rioja, la Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) ha organizado el II Foro Inmobiliario en dos jornadas. La primera, el martes 21, sobre “Suelo urbanizable no delimitado. Régimen transitorio” con Javier Martínez
Laorden y la segunda, el jueves 23, sobre “Medidas para el fomento
del alquiler en La Rioja”con Luis García del Valle.
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El Parlamento rechaza las enmiendas a la Ley de
Presupuestos 2007 presentadas por la oposición
Los votos en contra del grupo mayoritario, el Partido Popular, bastaron para rechazar las enmiendas en
un debate que PSOE y Grupo Mixto (PR) coincidieron en criticar como “un ritual de cara al exterior”
Gente
El Parlamento de La Rioja rechazó
el pasado 20 de noviembre,con los
votos en contra del Partido Popular, las enmiendas a la totalidad al
proyecto de Ley de Presupuestos
Generales 2007 y Ley de Medidas
Administrativas y Fiscales, que habían presentado los grupos de la
oposición.
La sesión comenzó poco después
de las 17 h.de la tarde con la exposición del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año
2007. El consejero de Hacienda
destacó su armonía, la especial
atención a las políticas sociales y su
faceta inversora.
El portavoz del Grupo Mixto,
Miguel González de Legarra, accedió seguidamente al atril para, en
primer lugar, acusar al Gobierno
riojano de convertir en un “mero
trámite” la presentación y debate
de los presupuestos. González de
Legarra expuso la visión de su partido sobre los presupuestos, que
consideró continuistas, sin ver

de“deslavazados e inconexos.”Aldama defendió la política de su partido a nivel nacional, negando que
Rodríguez Zapatero margine a La
Rioja.
El portavoz del Partido Popular,
Carlos Cuevas defendió la Ley de
Presupuestos calificando las enmiendas presentadas por la oposición como “rituales” carentes de
fundamento y estudio.Negó que se
estuviera vendiendo el Patrimonio
de La Rioja y desmintió la subida de
impuestos que denunciaba el Partido Socialista.

Martínez-Aldama considera que los presupuestos son incapaces de dar respuesta a los problemas de La Rioja.

novedad alguna en las ideas del
Gobierno. Además, apuntó al descenso de la producción industrial
en La Rioja y a las transferencias del
sector público al privado como crí-

ticas que justifican la presentación
de una enmienda a la totalidad.
El portavoz del grupo parlamentario Socialista,Francisco MartínezAldama, por su parte, subrayó el

aumento de los impuestos y la venta de Patrimonio riojano por valor
de 34 millones de euros como
aspectos más criticables de los presupuestos para 2007, que calificó

LEY DE MEDIDAS FISCALES
Junto con la Ley de Presupuestos
se presentaba también la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas
de 2007.La oposición criticó especialmente la exención del impuesto de donaciones de vivienda entre
padres e hijos y que sea beneficiosa
con las rentas más altas.El presidente del Gobierno, Pedro Sanz, les
acusó de practicar “oposición por
oposición”

ENTREVISTA / Juan Carlos de Andrés / Director del Centro Médico Estético Clínicas XXI

Depilación láser definitiva
Gente
Desde el Centro Médico Estético Clínicas XXI, de Jorge Vigón
9, el doctor y máster de Medicina Estética por la Universidad de
las Islas Baleares,el doctor De Andrés nos habla de su nuevo sistema de tratamiento con el láser
Q-switched, gracias al cual se
pueden eliminar de la piel, pecas, pequeñas manchas que aparecen con la edad o manchas seniles en manos, cara, escote e
incluso tatuajes. Un aparato único en Logroño por lo que Juan
Carlos de Andrés vuelve a adelantarse para responder a la fuerte demanda de los que desean
eliminar de su piel manchas y,
en muchos casos, los tatuajes.

Dermaclinic
Vara de Rey, 9 - 3º J-K
941 248 278

LÁSER VASCULAR: Estrías,
arañas vasculares, angiomas, cuperosis
LÁSER PIGMENTO:
Manchas marrones y tatuajes

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
Ernesto Esteban Fontecha
COL. R-409 / Nº Reg. Sanitario: 1642190022900

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

- Porque, Doctor, usted fue el
primero en ofrecer depilación
definitiva.
- Sí,nosotros fuimos el primer
centro médico de Logroño en
utilizar un láser de”Alejandrita”

para depilación,
es decir, un lasér exclusivamente para depilar.
- ¿A quiénes realiizan este tipo de
depilación?
- La depilación
definitiva está
abierta a todo tipo de personas, de
todas las edades y por
supuesto tanto a hombres como a mujeres. Solamente
no sería conveniente que se la
hicieran las mujeres antes de llegar a la pubertad. Posteriormente no hay ninguna limitanción.
- ¿Da igual el color de la piel del

paciente?.
- Sí porque vamos a poder depilar definivamente todos los pelos que tengan color tanto de
personas de piel blanca como las
de piel oscura.
- ¿Cuántas sesion
nes son necesarias para conseguir el objetivo?
- Varían muchísimo de una persona a otra y también la zona que
tenemos que tratar. Por ejemplo,
un tratamiento en la cara puede
durar muchísimas sesiones y un
tratamiento de la zona de las ingles o de las piernas puede resultar definitivo en muy poquitas sesiones, en cinco o seis.
- ¿Qué duran las sesiones?
- Esto también depende de las
zonas.

Pánico y
ansiedad
Por un error de transcripción en la
entrevista realizada al psicólogo Ernesto Esteban Fontecha sobre el
“trastorno de pánico”, (Gente nº
70), a la pregunta de “¿Todos los
trastornos de pánico van acompañados de la sensación de ansiedad?”, pusimos en boca de nuestro entrevistado, que “No, hay
trastornos de pánico sin ansiedad…”, cuando en realidad todos
los trastornos de pánico “sí van
acompañados de ansiedad”, aunque hay trastornos de pánico que
pueden o no presentarse con agorafobia o sin agorafobia.

Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA
PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS
ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Cristina Borque • Nuria Sádaba
Recuperación Funcional • Tortícolis
Escoliosis • Masaje Deportivo
Masaje Infantil • Masaje Relajante
TRATAMIENTO A DOMICILIO
Dúques de Nájera, 105 bajo

Tel. 941 587 547

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

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

DEPORTES
FÚTBOL FEMENINO

GENTE EN LOGROÑO

13

Del 24 al 30 de noviembre de 2006

CARRERA SOLIDARIA

El Tomás Mingot organiza
una carrera solidaria
M.C.
El IES Tomás Mingot ha organizado una carrera solidaria por los
derechos del niño, cuyos beneficios irán destinados, este año, a
los pequeños de Etiopía.
La iniciativa surge de una voluntad de la comunidad educativa
del instituto Tomás Mingot por
sensibilizar y dar cumplimiento a
los “Objetivos del Milenio” programados por la ONU para 2015.
Uno de ellos es la lucha contra la
pobreza y la escolarización pri-

maria de todos los niños.
El 27 de noviembre, 466 alumnos de Educación Secundaria,
desde las 9.15 a las 13 horas,
correrán en torno al parque San
Adrián, acompañados por sus
profesores y el personal del centro, así como miembros de la Asociación de Padres y Madres.
Todos los interesados pueden
dirigirse a la jefa del departamento de Educación Física o a la
directora del centro, Concha Arribas Llorente.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Logroñés CF - Guijuelo
Fundación Logroñés - San Lorenzo
Náxara - San Marcial
C. Alfaro - Calasancio
Cenicero - Rápid
Yagüe - Agoncillo
Haro - Bañuelos
Varea - Pradejón
Logroño 1521 - Athletic Club Bilbao
Veteranos Rugby Rioja - Senior Rioja
Cajarioja - Provincia de Palencia

Las Gaunas
Mundial ‘82
La Salera
La Molineta
La Viñas
La Estrella
El Mazo
CM Varea
Mundial ‘82
La Laboral
Palacio Deportes

17.00
15:30
16:00
16:00
17:00
16:00
17:00
15:30
12:00
11:00
20:45

D

FÚTBOL
2ª Div. B G.II
3ª Div. G. XVI

El equipo logroñés jugará el 26 de noviembre, a las 12.00 h., en el Mundial ‘82 contra el Athletic de Bilbao.

Logroño 1521 afronta el domingo, día 26,
un gran reto contra el Athletic de Bilbao
Varea mira con mucho respeto al equipo vizcaíno, ya que considera
que su trayectoria es “impecable” y lo califica de “muy peligroso”
M.C.
El Logroño 1521 se enfrenta el día
26 a uno de los rivales más duros:
el Athletic Club de Bilbao, que
cuenta con una amplia tradición
en fútbol femenino,además de un
equipo en Superliga.
Aunque ahora ocupa el tercer
puesto,han sido muchas jornadas
las que se ha mantenido como
lider del grupo.“El Athletic es un
equipo muy peligroso, y cuenta
con buenas jugadoras”, comenta
José Miguel Varea, entrenador del
equipo riojano.A pesar de que lle-

van un par de resultados regulares,califica su trayectoria de “impecable”.De los nueve partidos jugados, han ganado seis y empatado
dos.Sólo han perdido uno.
El Logroño cuenta con tres nuevas incorporaciones: una portera,
María Madurga, de 28 años, que
según el técnico “dotará de solidez, experiencia y saber estar a la
portería”. La otra incorporación,
Mireia Ostiz, ocupará la banda
izquierda. Tiene 21 años y llega
del fútbol navarro.“Con la incorporación de una zurda en el equi-

po queremos aportar seguridad”,
explica el técnico. “El único
inconveniente es que procede
del fútbol sala y tendrá que adaptarse primero a esta categoría”.
La última incorporación es la de
Mercedes López, riojana de 27
años,que ocupará la línea de creación en el centro del campo
El equipo viene arrastrando
varias bajas por lesión: “La más
destacable será la de la delantera
centro nata, que ya lleva dos partidos sin jugar a causa de una
lesión de rodilla”, concluye Varea.

FÚTBOL

GUÍA RESTAURANTES
PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52
PASTELERÍA - PANADERÍA

Balta espera mantener la buena racha
de juego y resultados frente al Guijuelo
El técnico confía en conseguir la victoria en un momento en el que
sus jugadores “cuentan con mucha confianza y rebosan autoestima”
M.C.
El Logroñés CF recibe al Guijuelo
en Las Gaunas (día 26, 17.00 h.)
con la intención de mantener la
buena racha que les acompaña
en los últimos partidos.
El técnico del equipo confía en
conseguir la victoria, ya que considera que los jugadores “actualmente cuentan con mucha confianza en el equipo y rebosan
autoestima”. Balta también ha
comentado que la intención es
llegar al grupo de cabeza de la
tabla y conseguir diez de los doce
próximos puntos.
A la ausencia de Escalona parece sumarse la de Pepe que, a causa de un estiramiento en el
abductor, será duda el domingo.

RUGBY
BALONCESTO

D
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El Capricho
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

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

RESTAURANTE

RESTAURANTE
Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
El Logroñés CF preparando su partido contra el Guijuelo.

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

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
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Antes de que finalice este año
habrá más de 300.000 licencias
El golf es el deporte que ha registrado un mayor ascenso de practicantes en nuestro país.
En sólo seis años ha doblado el número de licencias y ha aumentado el número de campos.
Fran Asensio / Grupo Gente
La pasión por el golf en España crece a una velocidad de vértigo. El 1
de enero de 2006, la Real Federación Española de Golf constataba
la existencia en nuestro país de 308
campos.Once meses después,la cifra se sitúa ya en 325, un ritmo de
construcción muy alto para dar servicio a un deporte con 299.175 federados,el 0,6% de la población española. En apenas quince años, el
golf ha pasado de ser considerado
un deporte apto exclusivamente
para los bolsillos más selectos a codearse con el baloncesto por convertirse en el tercer deporte con
mayor número de licencias en el
territorio nacional –el deporte de
la canasta sumaba 315.853 licencias al final de la temporada
2005/06–.
Los datos son incontestables.
En 1990, en España existían
57.864 golfistas federados, el listón de los 100.000 se rebasó en
1996, se registraron 200.000 en
los primeros meses de 2002 y fue
a mediados de 2004 cuando se
contabilizaron 250.000. Hace 15
años, otros deportes como el atletismo, el balonmano, el tenis o varias artes marciales le superaban
con creces en las cifras de practicantes y relegaban al golf al décimo lugar del listado de licencias.
Sin embargo, en la actualidad el
panorama es bien diferente. Desde 2004, el golf siempre ha ron-

La construcción de
campos de golf crece
a un ritmo anual del
10%, y en caso de ir
unidos a proyectos
inmobiliarios un 15%

Las mujeres representan un porcentaje destacado en las licencias de golf.

dado un crecimiento anual en el
número de jugadores del 7% y antes del final de este año habrá superado los 300.000 practicantes.
EL TURISMO DEL GOLF
Aunque en números absolutos en
nuestro país el golf se encuentra
aún lejos del resto de Europa y de
Estados Unidos –la mayor potencia
mundial–, el último estudio de la
empresa Aymerich Golf Management, autora de los únicos análisis
sobre este sector en España, aporta cifras que demuestran que el fenómeno del golf va camino de alcanzar cotas inimaginables para
cualquier otro deporte.
Sólo el turismo del golf genera
en nuestro país 2.375 millones de
euros, un 252% más que en 1997,
y atrae a 500.000 turistas cada año.
Es sobre todo en la costa donde observamos más claramente esta ten-

LE INVITA
AL FÚTBOL
REGALAMOS ENTRADAS
PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - GUIJUELO

dencia. Según el estudio, la construcción de campos crece a un ritmo del 10% anual, porcentaje que
aumenta al 15% en el caso de proyectos inmobiliarios que incorporan estas instalaciones. La mayoría
de estos paraísos verdes (65%) se

ubican en Comunidades que el Observatorio para la Sostenibilidad de
España ha calificado como de alto
o muy alto riesgo de desertificación:Andalucía (93), Cataluña (42),
Comunidad Valenciana (23), Islas
Baleares (23) e Islas Canarias (19).

GOLF RÚSTICO
La cara
humilde del golf
En un deporte marcado por las
cifras mareantes y una industria
imparable, también proliferan
las señas que demuestran que
el golf camina con pie firme
hacia su democratización social.
La prueba más clara de ello
son los campos rústicos, una
versión barata y ecológica del
deporte del “green”. En la actualidad existen 17 en toda
España y sólo representan el
5% del total, pero han logrado
que los menos pudientes
también puedan disfrutar de su
hobby preferido, aunque sea
rodeados de malezas y rastrojos.
Las bajas cuotas mensuales
de los clubes que ocupan estos
campos y la preocupación de
sus jugadores por el medioambiente demuestran que el
golf ha calado hondo en todos
los estratos sociales.
Estos campos no están en el
listado de la Federación Española, sino que existen guías de
campos rústicos. Allí no se
obliga a que el campo esté regulado por los estatutos de la
Federación, por lo que cuatro
amigos puedan organizar una
partida sin mayor complicación.

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL LIBRO

“LA SEGUNDA VENIDA”
de PILAR SALARRULLANA
entre aquellos lectores que respondan correctamente a la pregunta:

¿Es esta la primera novela de Pilar Salarrullana?
Envíen la respuesta a director@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.

26 DE NOVIEMBRE 2006
17.00 HORAS
RECOJA LAS ENTRADAS, HASTA FINAL DE EXISTENCIAS,
EL VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE, Y EN HORARIOS DE OFICINA,,
EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

Los ganadores del libro “Planeta de Poliuretano”
cuya respuesta era “Logroño” son:
Amelia Lozano Rivera - Cristina Dendarrieta León
Soledad Ovejas Díez - Ana Riva de Cabo - Beatriz Sáenz Maiso
Los libros se recogen en Vara de Rey 21, 3º D.
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¿Triste? panorama el de la Tercera Edad
Donato Beruete, presidente de la Coordinadora Local de Asociaciones de Tercera Edad; Julián Pérez, presidente de la Asociación de Pensionistas y
Jubilados de la Rioja (UDP) y José Ignacio Macua, director de las Aulas de la Tercera Edad debaten sobre los mayores en ‘Gente’
Antonio Egido
Más que hablar de mayores, son los
mayores los que hemos querido que
hablaran en 'Gente' y por ello invitamos a Donato Beruete, presidente de
la Coordinadora Local de Asociaciones de Tercera Edad; a Julián Pérez,
presidente de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados de la Rioja
(UDP) y a José Ignacio Macua, director
de las Aulas de la Tercera Edad para
tener un encuentro en el diálogo sobre
la Tercera Edad aquí y hoy.
LA POBREZA QUE TENEMOS
Donato Beruete opina que “a partir de
la jubilación lo que debe hacer una
persona es molestarse, andar, no quedarse parado. La Tercera Edad debe
ser la tercera vía de una vida que
antes no hemos conocido, después de
pasar por el mundo del trabajo y de
estar atado a una disciplina. Pero la
persona mayor, insisto, tiene la obligación de cuidar, por lo menos, su cuerpo y su salud. No obstante lo que si
quiero remarcar es que, en Logroño,
además de mayores, somos 25.000
pobres que no llegamos a los 400 euros
y esa es la pobreza que tenemos.”
CALOR HUMANO
Julián Pérez cree que la Tercera Edad
de Logroño tiene muchas deficiencias,
“no sólo económicas como se ha apuntado sino también debidas a los problemas familiares; el maltrato al mayor
que hay mucho, no físico pero sí psicológico; el despego de los hijos que
cada día es mayor, y por supuesto la
soledad que igual es el peor problema
que tenemos. Todo ello lo sé a través
del voluntariado que tenemos establecido de 'mayores para mayores'. Los
mayores necesitan calor humano,
amistad, confianza, y cuando lo entregamos, recibimos mucho más, pues
que te digan que están deseando que

La Tercera Edad, una tercera vía de una vida, después de pasar por el mundo del trabajo.

llegue el momento de la visita de los
voluntarios esa es la mejor recompensa que podemos tener”.
FORMACIÓN PERMANENTE
José Ignacio Macua fija como principio
“que me gusta ser positivo”, a lo que
añade que “nunca ha estado mejor el
mayor en todos los tiempos y terrenos,
con prestaciones de las que antes carecían nuestros mayores. Pero este 'estar
mejor' se debe no solamente al
Gobierno sino mucho más a la sociedad y a las entidades privadas. Yo creo
que además existe unión entre los
mayores, y está bien, pero creo que
podríamos tener más comunicación de
la actividades que realizamos pues lo
bueno de Logroño es que las diferentes
Asociaciones trabajan en distintos campos y entre todos nos complementamos.
En el caso de las Aulas buscamos a la
persona íntegra, la formación permanente y más que curar, queremos prevenir y a todos los mayores les ofrecemos una serie de conferencias, una

serie de actividades dirigidas a la
mente, al cuerpo y al espíritu para que
alargemos lo más posible la salud. El
niño y el mayor tienen mucho en común
y ambos necesitan calor humano, cariño, solidaridad y humanismo. Tenemos
mucho egoismo y hay que pensar
mucho más en el grupo.”
CORDEROS Y/O LEONES
Iniciada una segunda y definitiva
ronda con los tres representantes de
los mayores de esta ciudad, les planteamos si es triste el panorama que se
puede dibujar sobre la Tercera Edad.
Julián Pérez afirma que “yo soy positivo también y veo las cosas de color de
rosa, e intento trasmitir mi alegría y mis
ganas de vivir con los años que tengo,
pero lo que sí deseo es que se trate a
las personas mayores como se merecen pues los mayores, a buenas,
somos como corderos, pero a malas, a
malas somos leones. Hay que saber llevar a los mayores y mis enfados vienen
por el mal trato que se pueda dar a

una persona mayor”.
Donato Beruete apunta que “las tres
asociaciones a las que representamos
hacen una labor extraordinaria cada
una de ellas, y las actuaciones son muy
diferentes pero yo creo que lo principal
es hacer llegar al mayor que el que está
al lado necesita o puede necesitar un
apoyo y una ayuda. Hay que decir que
tenemos todos que ser más solidarios.”
José Ignacio Macua concluye afirmando que estando de acuerdo en
muchos temas con Donato y Julián, “yo
quiero pedir que no seamos refunfuñones, que no seamos agrios, que no
estemos quejándonos todo el día sino
que aguantemos porque la dureza que
tenemos nos enriquece…que seamos
alegres, que no demos la lata y que
nos ayudemos mucho, unos a otros, los
mayores. Debemos dejar como regalo
a la sociedad, nuestra alegría”.
Así sea, sin olvidar el respeto que hay
que tener hacia la edad, que es el respeto a la experiencia, al conocimiento
y a la edad.

Donato Beruete Valderrama

Julián Pérez Sáenz

José Ignacio Macua Paternina

El Presidente de la Coordinadora Local de las
Asociaciones de Tercera Edad afirma que “en Logroño
hay 25.000 pobres que no llegamos a los 400 euros”.

El Presidente de la Asociación de Pensionistas y
Jubilados de la Rioja (UDP), se fija en el maltrato al
mayor “que hay mucho, no físico pero sí psicológico”.

El Director de las Aulas de la Tercera Edad se confiesa
“positivo” y pide para el mayor “cariño, solidaridad y
humanismo. Hay que pensar mucho más en el grupo”.

Mayores
ESPECIAL

16
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

Ángel Caro Cánovas: “Existen grupos de riesgo:
los diabéticos y las personas con la tensión alta”
El principal problema visual que afecta a la Tercera Edad es la Degeneración Macular Asociada a la Edad, que camina irreversiblemente hacia
la ceguera. Con una detección precoz ésta se puede ralentizar y, mediante el tratamiento adecuado, puede incluso llegar a estancarse.
M.C.
La llegada a la Tercera Edad trae consigo problemas físicos. Unos de los
más destacables son los que repercuten en la visión y el oído. El principal
problema visual que afecta a los mayores es la Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE). Ángel
Caro Cánovas, óptico optometrista,
explica que su gravedad radica en que
es un proceso irreversible, es decir,
desemboca en ceguera. Consiste en la
degeneración de la mácula, zona de
máxima visión de la retina. “La única
solución posible -comenta- es su ralentización mediante un tratamiento. A
veces lo estaciona, pero nunca se recupera”. No es una enfermedad muy
común, pero es la primera causa de
ceguera.
La segunda afección es la Tensión
Intraocular. Según Caro Cánovas,
puede derivar en glaucoma, que también puede producir la ceguera. “Lo
importante en este caso es llevar a
cabo una labor preventiva, controlar la
tensión periódicamente y acudir al

oftalmólogo en caso de cualquier anomalía”. El tratamiento suele ser
mediante gotas o, en caso extremo,
con una operación. “Existen grupos
de riesgo para ambas -añade- como
los diabéticos y las personas con la
tensión alta”.
El tercer problema en cuanto a gravedad, y mucho más extendido, son
las cataratas. “Son un enturbimiento
del cristalino -puntualiza-. Éste es un
lente que protege al ojo y la retina de
las radiaciones UVA, que son muy peligrosas. Al quitarles el filtro natural, es
muy importante que se utilicen siempre
cristales protectores de este tipo de
rayos”. La operación ha supuesto un
avance decisivo en calidad de vida.
Para evitarlos, el óptico aconseja
revisar con frecuencia la vista a partir
de los 50 años, cuando se empiezan a
manifestar estos problemas.
El principal problema del oído es el
desgaste auditivo, consecuencia natural de la edad. “Los audífonos ayudan
a que el paciente lleve una vida más
aceptable. Facilitan su integración”.

El óptico aconseja revisar con frecuencia la vista a partir de los 50 años.

Joaquín Giró,organizador
del V Curso de Gerontología
“La Rioja será una de las poblaciones más envejecidas de Europa”

Joaquín Giró Miranda es el organizador de los Cursos sobre Gerontología Social.

M.C.
El V Curso de Gerontología Social de la
Universidad de La Rioja, organizado
por el profesor Joaquín Giró Miranda,
ha continuado con el éxito de asistencia
de las cuatro ediciones anteriores. Este
año se centra en el análisis de la realidad de la dependencia entre los mayores y presenta alternativas que provean
de autonomía y seguridad.
Uno de los objetivos de Giró con esta
iniciativa es “demostrar que aquí existe
una demanda suficiente como para crear estudios reglados, un master en concreto, sobre Gerontología Social”. Además considera que La Rioja va a tener
una de las poblaciones más envejecidas
de Europa, “aunque esto ocurre a un
nivel generalizado, especialmente en
España e Italia. El aumento de la
demanda asistencial -apunta - obligará
a efectuar reformas en las estructuras
socio-sanitarias, que irán dirigidas a
generalizar la atención geriátrica y
gerontológica, y a potenciar la ayuda
domiciliaria”. Giró considera, por tanto, imprescindible la puesta en marcha

de la nueva Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia
para comenzar a equipararnos con los
Estados del Bienestar. “No existe un
pacto de Estado que diga que esta ley
es fundamental y no se cambiará aunque cambie el color del Gobierno”.
El curso está destinado a alumnos, titulados y profesionales de Trabajo Social,
diversas ramas de Medicina y Educación, aunque Giró ha concretado que
su contenido está especialmente destinado a profesionales.
“Hasta ahora los profesionales no han
tenido la oportunidad de trabajar como
profesionales, sino que ha habido una
transferencia del ‘trabajo reproductivo’, es
decir, de la atención a las personas. Esto
antes lo hacían las mujeres de la casa,
pero con la incorporación de ésta al trabajo, ya no hay nadie”. El profesor explica
que en algunos países nórdicos europeos,
en el Estado de Bienestar, las instituciones
públicas financian el cuidado de las personas. “En cambio -comenta-, en los países
del sur lo financian las familias”.
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Ignacio Mauleón Martínez:

“La última palabra la tienen siempre ellos”
La residencia Virgen de Bercijana, situada frente un paraje privilegiado en el municipio de Yécora, ofrece asistencia para mayores dependientes.
Sus instalaciones cuentan con todos los detalles para conseguir que, a pesar de los problemas de la edad, sus condiciones sean las mejores posibles.
M.C.
Un total de 23 ancianos viven en la residencia Virgen de Bercijana, ubicada en la parte más alta de Yécora, aunque tiene capacidad para 36. Está dirigida principalmente
a la atención de personas dependientes. Por este motivo, y teniendo en cuenta las dificultades que tienen sus habitantes para salir, el edificio cuenta con unas magníficas vistas que se pueden apreciar casi desde cualquier punto de la residencia gracias a los
grandes ventanales que la rodean.
La residencia cuenta con servicio médico, consistente en un profesional que pertenece a la plantilla, y ofrece un servicio continuo, aunque si hay que realizar llamadas por
cualquier necesidad, se amplía el servicio de horario. La consulta fija son los lunes,
miércoles y viernes. El edificio tiene además salas de rehabilitación, farmacia y enfermería. Cuenta también con una cocina que sirve dietas especiales según el tipo de
patología. Hay comidas adaptadas para diabéticos, dietas pobres en sal para los problemas de circulación, bajas en proteínas para patologías con ácido úrico, etc. Y, en
general, “ayuda para las actividades de la vida diaria”, explica el gerente del centro,
Ignacio Mauleón Martínez.“Las enfermedades que más abundan son patologías propias de la edad, además de respiratorias, circulatorias y Alzheimer”.
Las habitaciones, dobles o individuales, disponen de televisión, teléfono, llamador
de emergencia e incluso un papel especial en las paredes que “no resbala”, explica.
El centro organiza actividades como conciertos, misas y excursiones a parques naturales. Mauleón destaca que en la organización y la asistencia a estos eventos lo prioritario no es la opinión de las familias: “la última palabra la tienen siempre ellos”.

Residencia de la 3a Edad

Ignacio Mauleón Martínez, gerente de la residencia Virgen de Bercijana.

- Válidos y asistidos. Personal cualificado.
- Servicio médico.
- Rehabilitación.
- Terapias ocupacionales.
- Jardines, excelentes vistas.
- A 5 min. de Logroño en plena naturaleza.
- Excursiones.
- Habitaciones dobles e individuales.
- Amplios espacios y salones. Capilla.
- Televisión, teléfono, vigilancia de
seguridad monitorizada, cine ...

Estancias temporales
Planta especializada en Alzheimer

Avda. de Estíbaliz, 7. Yécora (Álava)
Tel. 945 60 11 32 / Fax 945 62 25 06
virgendebercijana@hotmail.com
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El triángulo persona mayor, dolor y cáncer
tiene un cuarto lado: “cuidar al cuidador”
La Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja, recuerda que “el 65% de las personas que fallecen por cáncer afecta a pacientes
de más de 70 años”, al tiempo que afirma que no es real la relación popular de intensidad del dolor con la incurabilidad del cáncer
Gente
La Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja al hablar de los
pacientes oncológicos siempre tiene en
cuenta que “el cáncer es una enfermedad de gran relevancia social, pero
además de toda la problemática médica, es una enfermedad que trasciende
más allá; afecta a la persona en sus
relaciones sociales, en su economía,
capacidades, habilidades y recursos...
así como a la unidad de convivencia.”
Y todo ello se agrava cuando el
paciente es una persona mayor con
dependencia, demencia, soledad,
incomprensión y/o escasez económica.
Actualmente, los tumores malignos
constituyen un grupo de enfermedades
de gran importancia en la población
anciana. En España, el 65% de las
personas que fallecen por cáncer afecta a pacientes de más de 70 años. En
estas edades ha aumentado la incidencia en un 17%, mientras que en
pacientes menores de 65 años ha disminuido en un 23%. En 1986 se estimó
que en nuestro país la población de
más de 75 años aumentaría en un
80% en 20 años. Estas cifras pueden
darnos una idea de la magnitud del
problema, que continuará incrementándose en las próximas décadas a
medida que aumenta el envejecimiento
de la población.
Por ello la Asociación Española Contra el Cáncer “trata de atender no sólo
los aspectos puramente biológicos u
orgánicos, sino también aquellos aspectos sociales del enfermo oncológico y
anciano, además de la unidad de convivencia y los profesionales sanitarios que
trabajan diariamente con este colectivo,
con el fin de ofrecer una atención global
y eficaz.”
Otra preocupación es la relación
entre cáncer y dolor ya que un importantísimo porcentaje de los pacientes
diagnosticados de cáncer van a padecer dolor. “Dolor y cáncer no son sinónimos -afirma la AECC- pero aparecen
conjuntamente en un 75% de los estadios avanzados y hasta un 90% de los
pacientes tienen dolores mixtos o múltiples.” No obstante si dolor y cáncer
están absolutamente relacionados a
nivel popular, no es cierto que la intensidad del dolor y la incurabilidad vayan
de la mano. El dolor de los enfermos de

La técnología más punta también se pone al servicio de los enfermos de cáncer.

Calidad de vida del enfermo y familia
Con el título de “Ayúdanos a ayudarte”
la Asociación Española Contra el Cáncer
en La Rioja ha editado un tríptico con la
información de los diferentes departamentos de esta institución privada sin
ánimo de lucro y declarada de utilidad e
interés público, así como de los programas “Vivir como antes” para mujeres
operadas de cáncer de mama, de
“Deshabituación tabáquica” y “Mejor con
ayuda” dirigido a enfermos de cáncer
colorrectal. Para cualquier información o
suscripción como socio puede dirigirse a
la Junta Provincial de la AECC en García
Morato 17, 1º de Logroño, al teléfono
941 244 412, al fax 941 255 071 o al
correo electróncio: larioja@aecc.es

cáncer puede estar provocado por el
propio cáncer en un 60-78%, pero también por la debilidad e inmovilidad, por
el tratamiento o por enfermedades intercurrentes.
CUIDAR AL CUIDADOR
En la AECC en La Rioja tienen muy
presente el triángulo: persona mayor,
dolor y cáncer. Por esta razón la mayoría de sus programas tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida de
las personas mayores. “Si bien en la
actualidad estamos elaborando un
nuevo proyecto dirigido al cuidado del
cuidador, ya que consideramos que el
cuidado de una persona con cáncer es
una ardua y larga tarea, que se puede
mantener en el tiempo. Este rol ocupa
las 24 horas, lo que crea una alta
carga de trabajo tanto físico como psicológico. Los estudios avalan que las
necesidades del colectivo de cuidadores se centran en la mejora de actuación del apoyo emocional al enfermo y
la necesidad de 'respiro' en su labor
como cuidador.”
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“Visiones del FIB” de
Bárbara Herrera

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

cómic de las novelas de ciencia ficción
del escritor francés Julio Verne.
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Ateneo Riojano

Óleos de Mónica LópezDávalos

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)

Hasta finales de noviembre
La pintora riojana Mónica López-Dávalos
muestra algunos de sus óleos más recientes.Versiones de sus artistas favoritos,paisajes de viñas,personalísimos,bodegones...
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 exposición incluye más de 100 dibujos- en la que
se repasa la combinación de arquitectura y
humor en la prensa.Los 31 autores que forman parte de la exposición fueron formados como arquitectos.Cada uno de ellos ha
incluído un autorretrato junto a sus obras.
H: M a S de 19 a 21 h. S y D de 12 a 14 h.
Lugar: COAR (Barriocepo)

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 especies vegetales leñosas de bajo porte,herbáceas y gramíneas.Sus paisajes son
abiertos,ligeramente ondulados y con
una marcada ausencia de árboles desarrollados.Su importancia ecológica radica en que albergan especies vegetales
muy singulares y algunos animales endémicos.Las principales zonas esteparias
cercanas a La Rioja son los Monegros y
las Bárdenas.
Horario: M a V de 9.30 a13.30 h.y de
16.30 a 20.30 h.S,D y Fest de 10.30 a
14.30 h.y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

Herencias de Egipto
Hasta el 29 de noviembre
Un total de 425 piezas conforman la
mayor muestra dedicada a Egipto jamás
expuesta en España.Un acercamiento a
la vida y costumbres, religión y cultura
del vino a través de elementos originales
de la época de los faraones.Parte de los

Jesús López-Araquistáin:
“Manhattan revisitado”
Hasta el 5 de diciembre
La Galería Martínez Glera cede su espacio
al artista logroñés Jesús López-Araquistáin 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 provocados por ese ámbito urbano.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Galería Martínez-Glera

Conchi Aguirre
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 Criminología es la ciencia que se ocupa del análisis del delito, como fenómeno sociológico
y como hecho individual; del delincuente,
de la víctima, de la interacción entre ambos en la dinámica delictiva.
Horario: M a V de 9.30 a13.30 h. y de
16.30 a 20.30 h.S,D y Fest de 10.30 a
14.30 h.y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta el 7 de diciembre
La sala de cultura José María López Baró
,en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de La Rioja, acoge la primera exposición individual de la pintora Conchi
Aguirre.
Horario: de 10 a 14 h.y de 16 a 21 h.
Lugar: COIIAR (San Bartolomé 1)

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

La obra de Julio Verne
en el cómic
Hasta finales de noviembre
La exposición aborda las adaptaciones al

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
A LOS GANADORES QUE CONTESTARON
STELLAN SKARSGARD
A LA PREGUNTA DE LA SEMANA PASADA Y QUE SON:
Jorge Cañas Arana - Alicia Cabello Gotilla - Alfonso Lacuesta Pérez - Mari Cruz Pascual García
Leticia Asensio Madera - Manuela Martín Márquez - Juan Carlos Herranz Bañares
Emilia Rodríguez Barriobero - Félix Balza Martínez - Eulalia Fernández Caro
Miguel Ángel Fernández Recio - Pablo Sabando Soto - Rafael Caballero Fernández
Elena García Gómez - Carmen Crespo Martínez - Esperanza Baltanás Santamaría
Ana Belén Falagán Martínez - Ángel Aparisi del Amo - Soraya Fernández Martínez
Mª del Carmen Sabanza San Román

Volveremos a plantearles una nueva pregunta
y a regalar entradas para los Cines Moderno entre los acertantes
una vez pasada la celebración de los Reyes Magos.

Recomendamos

“Mil hojas con nata” de
Gabriel Ozaeta
Hasta el 5 de diciembre
El pintor riojano Gabriel Ozaeta expone
una serie de acuarelas con temática inspirada en la naturaleza y caracterizadas
por su sencillez. Ozaeta domina la técnica a la perfección y ha sido merecedor de
varios premios en esta especialidad pictórica.
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C.Caja Rioja-Gran Vía

Difuciencia

Proyección de
“La escuela fusilada”
Fecha: el 27 de noviembre
Lugar: Ateneo Riojano
Horario: 20 h.
Proyección de un trabajo dirigido por Iñaki Pinedo y Daniel
Álvarez y producido por
“Imagen Industrial” en el que
se narra la depuración del
magisterio español durante y
después de la Guerra Civil.
Con un metraje de 60 minutos
la narración se sostiene totalmente sobre los testimonios
de maestros que tuvieron contacto con la escuela republicana y, luego, con la represión
generada a partir del golpe
militar del 18 de julio. Son de
gran valor los testimonios de
los familiares, compañeros y
allegados de los maestros
fusilados y encarcelados.

Dj Pelute
25 y 26 de noviembre
Desde la inauguración del nuevo local, Dj
Pelute ha apostado por enérgicas y
eclécticas sesiones para todos los públicos asentadas en “el mejor pop-rock
electrónico de la ciudad”.
Horario: a partir de las 23.30 h.
Lugar: Nuevo Menhir ex-La Costanilla

▼

LA DIANA

Buceamos en el diccionario de la
Real Academia de la Lengua una
nueva palabra y nos encontramos
con el término MARRO, un juego
infantil en el que se forman dos
bandos enfrentados y separados
por una raya en laa mitad del
espacio ocupado y dos líneas
paralelas cercanas a los extremos
del campo. Los jugadores s e

Dr. Vito Dj
El 25 de noviembre
El capo de las cabinas logroñesas, que
ha estado presente este verano en los
carteles de festivales AlterNature y Pirineos Sur2006, vuelve a su residencia en
Nikita Club. El doctor del ritmo ha removido cielo y tierra para incluir en sus
sets los mejores temas de su inabarcable colección de éxitos de leyenda.Viajamos con él desde la world music hascolocan detrás de su línea correspondiente de su campo y sale uno
cualquiera de la línea de los
bandos al tiempo que dice “toco,
marro y salgo”. Los del otro bando
tratarán de agarrarlo. Los
muchacc hos pillados pasan al
bando contrario, y se colocan
unidos y con los brazos extendidos esperando que alguno de
los suyos los salven. Gana el
equipo que coge a todos los
contrarios.

El relato
más corto

Exposición solidaria: Artesanía en los pueblos del Sur
Hasta el 29 de noviembre
La ONG Médicus Mundi organiza esta
exposición solidaria con artesanía procedente de los países en los que están presentes con sus programas.Objetos hechos a mano de pueblos indígenas y del
Tercer Mundo.
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala Ibercaja (San Antón,3)

MÚSICA

Hasta el 14 de diciembre
La exposición Difuciencia está compuesta por 14 paneles explicativos de otros
tantos proyectos de investigación desarrollados en la Universidad de La Rioja
en los ámbitos de la Agricultura y Alimentación, Química, Ingeniería Mecánica, Enología, Paleontología, Matemáticas
e Informática.
Horario: de 10 a 12 h.y de 16 a 20 h.
Lugar:Ala Química del CCT (U.de La Rioja)

José Antonio Hernández nos remite el siguiente
relato corto:
"Nació, creció y mientras intentaba reproducirse,
murió."
Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D.
26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

el sudoku semanal

54

Muestra Jóven de Artes
Plásticas de La Rioja 2006
Hasta el 14 de diciembre
Exposición que nos acerca a los jóvenes
creadores riojanos en las categorías artísticas de pintura, escultura, cómic, instalaciones, cerámica, fotografía, y arte
multimedia.La muestra tiene un carácter itinerante.Tras pasar por Logroño viajará a Madrid, Salamanca y Asturias para ser exhibida.
Horario: de 10 a 12 h.y de 16 a 20 h.
Lugar:Sala de exp.Escuela de Arte y Diseño

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

■

EXPOSICIONES

Hasta finales de diciembre
Una breve exposición sobre la experiencia de vivir desde dentro un festival de
ámbito internacional.Bárbara ha sido la
fotógrafa oficial de Heineken durante la
última temporada.
Horario: de 19 a 2.30 h.
Lugar: El Viajero Cafe (Sagastuy 9)

Solución del nº 53
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AGENDA
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

ta el house pasando por el funk melancólico, el folk-jazz, el rock... ¡Más medicina doctor!
Horario: a partir de las 23 h.
Lugar: Nikita Club (Ex-La Granja) en
c/ Sagasta 9

Brahms y “Sonate pour piano et violon” de
G.Lekeu.
Horario:20.30 h.
Lugar: Auditorio Municipal de Logroño

Dubhe Quartet
El 24 de noviembre
El Dubhe Quartet interpreta la “Integral
de cuartetos de Beethoven I” con motivo
del VI Aniversario del Centro Cultural
Ibercaja.
Horario: 20 h.
Lugar: Salón de Ibercaja (Portales 48)

ta la gestión de una dehesa.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Salón de Ibercaja (San Antón 3)

años de éxito,decide volver a España para
recuperar a la hija que dejó aquí casi recién nacida.En su retorno encuentra a Pepe (Pepe Blanco),un simpático cantante
que tiene un particular espectáculo dirigido al creciente número de turistas que llegan a nuestro país..
Horario: 20 h.
Lugar:Centro Ibercaja de Calahorra

Hasta fin de curso
María Jesús Sáenz de Miera imparte un
curso de risoterapia los martes en el que
a través de ejercicios de interpretación e
improvisación y ejercicios propios de la
disciplina, nos enseña el valor de la risa.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Instituto Sagasta.Aula 121

El fútbol sala en España

27 de noviembre
El dúo formado por el violinista Joaquín
Torres y la pianista Kennedy Moretti ofrecen el segundo concierto de este ciclo de
música del romanticismo con un atractivo
programa en el que destacan obras como:
“Dos danzas húngaras (nº 1 y nº 5) de J.

VII Ciclo taurino-cultural
El 24 de noviembre
Eduardo Martín Peñato, ganadero y presidente de la Asociación de Ganaderías
de Lidia en España imparte una conferencia titulada “El toro: su aportación al
espectáculo”, en la que analizará desde la
preparación del animal para la lidia has-

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Teléfono Información:

902 363 284

902 363 284

MODERNO
18,00
16,30 18,30
18,00
16,30 18,30
19,00
16,40 19,30
17,30
17,15
19,00
16,40 19,30
17,30
19,30
17,30
17,15

20,30
20,30
20,30
20,30

20,00
20,00

22,30

22,30

941 519 519
16,20
16,00
16,00
15,50
15,50
16,10
16,10

19,20
19,00
18,15
18,00
18,10
18,10
18,10

20,20
20,10
20,25
20,10

22,20
22,00
22,40
22,30
22,45
22,20

1,15(S)
1,00(S)
0,40(S)
0,40(S)
1,00(S)

22,10
16,15 18,15 20,15
16,00 18,15 20,30
18,00 20,20
20,15
20,30
16,00 19,00
15,50
15,50 18,00 20,15
17,00 19,30
16,30 18,30
16,10

22,40 1,00(S)
22,40
22,30
22,30
22,00 1,00(S)
22,30

941 241 129

BERCEO
Casino Royal 007*
El perfume*
¿Por qué se frotan las patitas?*
Borat
Saw 3
Dead or alive
Colegas en el bosque
Trastorno
G.A.L.
Un buen año
El diablo viste de Prada

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

20,00
20,00

ÁBACO
Casino Royal 007*
El perfume*
Por qué se frotan las patitas*
Wanted*
El ilusionista
Borat
Dead or alive
Trastorno
Colegas en el bosque
Saw 3
Los fantasmas de Goya
G.A.L.
La matanza de Texas - El origen
Infiltrados
Va a ser que nadie... (24 al 26)
Va a ser que nadie... (27 al 30)
Un buen año
El corral
La distancia

16,30
16,45
16,30
16,45
17,15
16,45
16,40
17,00

19,30
19,45
18,30 20,30
18,30 20,30
19,45
18,40
18,35
18,45
20,30
20,30
20,30

Boa Music

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

Cuarto disco del mejor grupo de folk
contemporáneo que jamás ha dado Galicia.Berrogüetto es el nombre de la subversión en contra de lo acomodaticio y
de lo rutinario.Es la búsqueda de un más
allá en el discurrir de las horas de trabajo honesto y sincero, en la belleza escondida en el trasluz de la constancia.
Berrogüetto es el nombre de la minuciosidad puntillísta, del fino encaje de
armonía y tiempo,de la ágil melodía que
no se contenta con su galanura y alza
los ojos para percibir horizontes más
azules y más amplios. Hace ahora diez
años que estos artistas vinieron a con-

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

22,45 1,00(S)
22,45 1,00(S)
22,45 1,00(S)

d e

“NO BUSQUES LÁGRIMAS EN LOS OJOS DEL MUERTO”
Germanías

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

C i n e
948 645 666

LAS CAÑAS
Casino Royal 007*
Casino Royal 007* (SD)
Beyond the sea
Beyond the sea (SD)
Va a ser que nadie es perfecto
Va a ser que nadie es perfecto (SD)
Infiltrados
Infiltrados (SD)
Colegas en el bosque
Colegas en el bosque (SD)
Los Borgia
Los Borgia (SD)
Dead or alive
Dead or alive (SD)
El laberinto del fauno
El laberinto del fauno (SD)
Los fantasmas de Goya
Los fantasmas de Goya (SD)
Pequeña Miss Sunshine
Pequeña Miss Sunshine (SD)
G.A.L.
G.A.L. (SD)
Yo soy la Juani
Yo soy la Juani (SD)

16,45
16,45
17,00
15,50
17,15
16,00
16,45
16,30
17,30
16,15
16,45

19,45
19,45
19,45
18,05 20,25
19,45
18,15 20,30
19,35
19,30
18,15
19,35
20,00

22,30
22,45

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

22,45
22,30 1,00(S)
22,30
22,45 1,00(S)
22,30

El prolífico a la par que joven escritor
riojano Enrique Cabezón nos obsequia en
este volumen,editado por la editorial alcireña Germanía, que con buen criterio
comanda Gabriel Viñals,un buen puñado
de poemas de estupenda factura.Dividido
en tres partes,supone un viaje por el personal mundo emocional y relacional del
autor, impregnado, en cualquier caso, de
un tono grave,a ratos desolado,sombrío y
profundo en el que la esperanza se nos
presenta como el más valioso de los regalos. En la primera parte Los labios de la

22,45
22,45 1,00(S)

C R Í T I C A

16,45 18,35
16,15 18,15

902 199 606

GOLEM
Casino Royal 007*
Casino Royal 007* (VSD)
El perfume*
El perfume* (VSD)
¿Por qué se frotan las patitas?*
¿Por qué se frotan las patitas?* (VSD)
Grbavica*
Grbavica* (V)
Grbavica* (SD)
El ilusionista
El ilusionista (VSD)
Los fantasmas de Goya
Los fantasmas de Goya (VSD)
Colegas en el bosque
Colegas en el bosque (VSD)
The Queen
Un buen año
Un buen año (VSD)
Una verdad incómoda
Una verdad incómoda (VSD)
Infiltrados
Infiltrados (VSD)
Pequeña Miss Sunshine
Pequeña Miss Sunshine (VSD)
El laberinto del fauno
El laberinto del fauno (VSD)
Los Borgia
Los Borgia (VSD)

22,30
22,45
22,30
22,45
22,30
22,45 1,00(S)
22,30
22,30

16,45
16,30
16,45
16,30
17,15
16,30
17,30

19,45
19,30
19,45
19,30

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

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

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

* 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.

vulsionar el mundo folk con un discurso
diferente y atrayente. La genialidad de
estos músicos gallegos fue capaz de crear un estilo propio e inconfundible, una
escuela con seguidores e imitadores,algo a lo que muy pocas formaciones tienen el privilegio de acceder. En eso se
distinguen los grandes creadores: solo
ellos permanecen en el imaginario colectivo de un país, revelándose continuamente en los usos y patrones estilísticos de las nuevas generaciones de
músicos. Por si esto fuera poco, Berrogüetto vive en un perpetuum mobile,
siempre cuestionándose a si mismos,
siempre inquietos en su papel de grupo
emblemático de la música gallega,agasajando a sus seguidores (entre los que
me encuentro) con joyas musicales tan
valiosas como poco frecuentes. Con tan
solo tres trabajos discográficos, Berrogüetto abrió nuevos caminos para la
música folk gallega.

Li bro

JUEVES: Promoción último día 3 €

C a r t e l e r a

¿Por qué se frotan las patitas?*
¿Por qué se frotan las patitas?* (VSD)
Scoop
Scoop (VSD)
El perfume*
El perfume* (VSD)
El ilusionista
El ilusionista (VSD)
Casino Royal 007*
Casino Royal 007* (VSD)
Colegas en el bosque
Infiltrados
Borat
Borat (VSD)
Los fantasmas de Goya

El 29 de noviembre
El seleccionador nacional de fútbol sala,
Javier Lozano, imparte esta conferencia
en la que trata de acercarnos la práctica
y aspectos técnicos de este deporte
Horario: 20 h.
Lugar: Salón de Ibercaja (Portales 48)

Pepe Blanco: el cine de un
riojano universal
El 24 de noviembre
Ignacio Faulín presenta la proyección de la
película “Maravilla” (1957) de Javier Setó,
en la que el riojano Pepe Blanco comparte
protagonismo con Carmen Morell.El guión
se basa en la obra homónima de Antonio
Quintero y José María de Arozamena y
narra la historia de Manuela Medina,
(Carmen Morell),una artista española
afincada en Suramérica,que tras quince

BERROGÜETTO: “10.0”

Curso de risoterapia

OTROS
Sentido y Sensibilidad: música en la época romántica:
Joaquín Torre (violín) + Kennedy Moretti (piano)

CD

EL PERFUME

¿Se puede describir un olor con imágenes? Esa era la principal dificultad a la
que se enfrentaba Tom Tykwer al adaptar la espléndida novela de Patrick
Süskind ‘El perfume’y contar la historia
de Grenouille, un ser asocial y solitario
con un olfato excepcional que busca su
identidad creando perfumes, aunque
tenga que matar para conseguirlos.
El autor de ‘Corre,Lola,corre’utiliza con
mano maestra los enormes recursos

herida,un racimo de citas bíblicas sirven al
poeta de pretexto para trazar una honda
reflexión sobre la palabra,la poesía y todos
sus fines y posibilidades en una suerte de
poética de muy lago recorrido.En las otras
dos partes, Darle pan al perro ajeno y No
busques lágrimas en los ojos del muerto,
son las relaciones y los sentimientos
humanos en todas sus facetas, sin esquivar su posible sordidez ni su sublimidad
en ocasiones,los que pasan por el personal prisma del poeta. La riqueza léxica y
temática del texto se complementa con
una profusión de imágenes casi pictóricas
(se nota que también frecuenta ese
campo artístico) y con un importante
número de versos que se configuran en
auténticos hallazgos poéticos.Salpicado a
lo largo de sus páginas de versos de otros
autores que Enrique Cabezón invita a rastrear,este No busques lágrimas en los ojos
del muerto es un buen libro de poesía,
muy denso en recursos y en significados y,
sin duda, muy recomendable.
Aurora Robres

D E

C I N E

presupuestarios de los que dispone en
esta megaproducción europea, construyendo un espectáculo de impresionante factura gracias a una elaboradísima dirección artística y a una fotografía
llena de sutileza. Tykwer consigue
transmitir los olores que siente el protagonista a través de los colores vivos,
combinados con planos detalle y elegantes movimientos de cámara en un
fascinante alarde narrativo.
El reparto ofrece unas magníficas
interpretaciones, brillando en especial
Ben Whishaw en su encarnación de un
Grenouille frágil y aterrador a la vez.
Pese a tener algún pequeño bajón de
ritmo en la parte central de sus casi dos
horas y media,‘El perfume’es una historia perturbadora servida con un
admirable derroche visual, una película
adulta,diferente y personalísima,oscura
y provocadora,muy recomendable.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS

anuncios
Gratuitos

Índice

941 24 88 10

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

50 M2 acción golf en Cirueña.
Urbanización Santiago. Situación inmejorable, detrás Casa
Club Golf. 150.000 euros. Tel.
617578699
A 30 MIN Logroño, chalé, finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche, garaje 2 plazas, piscina,

sauna, jardín, huerta, riego automático. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660073589
ALAMOS Y CEBALLOS Cerca hospital San Pedro. 70 m2.
4º. Piscina. Esquina, muchas
mejoras. 42.500.000 pts. Garaje, trastero opcionales. Tel.
606441856
ALBERITE calle Portillera, 6.
Particular vende 2 apartamentos en construcción. 70 m2. Exteriores. Ascensor. Posibilidad
merendero. 1ºs. 151.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
649818969
ALDEANUEVA DE EBROCasa 200 m2 de solar. Centro del
pueblo. Salida dos calles. Tel.
941243276
ANTIGUA PLAZA TOROS El

Sólo entre particulares,
durante dos semanas

APARTAMENTO
VILLAMEDIANA.
67 m2 útiles, terraza
30 m2, 2 hab, salón,
cocina, 1 baño, 1 aseo,
piscina, zona verde.
Entrar a vivir. 186.314 €

ESTUDIO-DUPLEX
ALBERITE.
46 m2 útiles, 1 hab,
salón, cocina independiente, 1 baño 1 aseo,
terraza, magníficas
vistas. 128.016 €

PISO VILLAMEDIANA.
90 m2 útiles, 3 hab,
1 baño, salón con
chimenea, cocina equip,
bañera hidromasaje,
excelentes vistas,
buen estado. 211.150 €

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

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

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

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

Albero. Muy soleado, a estrenae. 92 m2. Trastero y garaje.
2ª plaza opcional. 47.000.000
pts. Tel. 948645540
APARTAMENTO DÚPLEX
calle Portillejo, trastero, piscina, tenis, juegos, garaje.
37.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 696083795
ÁTICOComo nuevo. Aire acondicionado, calefacción contador. Bonitas vistas. Céntrico.
239.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 620783791
ÁTICOPróximo ayuntamiento.
100 m2, terraza 25 m2. Muy luminoso, preciosas vistas. 4 habitaciones, cocina, baño con
ventana, aseo. Trastero. Garaje opcional. 260.000 euros. Tel.
628537965
ÁTICO-DÚPLEX VILLAMEDIANA A estrenar. Garaje y
piscina. 3 habitaciones, 2 baños y aseo. Mejoras cocina,
pimtura, armarios, salón. Para
entrar vivir. Tel. 619788374
AVDA. BURGOS Particular.
Apartamento seminuevo, zona
privada y piscina, trastero, exterior,
semiamueblado.
34.000.000 pts. Tel. 660297163
AVDA. COLÓNapartamentos
desde 123.000 euros. Para reformar. Tel. 617828366
AVDA. LA PAZ apartamento
reformado, luminoso, 74 m2.
Particular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
BERATÚA 3 habitaciones, comedor, cocina, baño. Despensa. 26.500.000 pts. Tel.
941222397
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, calefacción individual gas, trastero,

amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional.
Tel. 630401012
CALLE OESTE2 habitaciones,
salón, baño, cocina equipada.
Hilo musical. Terraza interior
amplia. Garaje y trastero.
203.000 euros. Tel. 941746044
CALLE TEJADA esq. Gonzalo Berceo. 6º. Exterior, sol mediodía. 4 habitaciones, salón,
baño, aseo. cocina montada.
2 terrazas. Calefacción central.
Trastero. Tel. 941203167 y
649411297
CALLE VITORIA 3 habitaciones. Exterior. Calefacción central. Entrar a vivir. Semiamueblado. Cocina equipada. 2
terrazas. 35.000.000 pts. Tel.
941204646 y 650816361
CARMEN MEDRANO90 m2.
3 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Buena altura, teraza con
preciosas vistas. Carpintería roble. Impecable. 37.000.000 pts.
Tel. 629943739
CASCAJOS 3 habitaciones.
4º. Piscina y zona verde. AA, hilo musical. 43.900.000 pts. Tel.
605287124
CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina, baño y aseo equipados. Garaje y trastero. Precio a convenir. Tel. 619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones, salón, cocina, baño.
Trastero y zona comunitaria con
piscina. 203.142,09 euros
(33.800.000 pts). Tel. 609914259
CASCAJOS apartamento 2
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño, trastero. Zona privada piscina.
Amueblado. 35.000.000 pts,
210.355 euros. Tel. 626470033
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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.
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También puede poner su anuncio personalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.
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CASCAJOS Bonito apartamento. Exterior. Altura. Cocina amueblada electrodoméstico. Piscina. Impecable.
34.500.000 pts. Tel. 657758059
CASCAJOS. PISO DE 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Hidromasaje, A.A., Terraza,
Altura, Garaje, Trastero,
Piscina, Residencial de
Lujo. 379.770 euro
(63.188.411 Ptas) Ref.:
G2920.I. Herreros. Tel.
941240291
CÉNTRICO 90 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Trastero. Semiamueblado. Impecable.
Edificio pocos años. 239.000 euros. Garaje opcional. Tel.
676501997
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y trastero. Impecable. Abstenerse inmobiliarias. 39.200.000 pts. Tel.
678618423
CHALÉvendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jardín y huerta. Todo vallado. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
CHOLLO Zona Vara de Rey. 2º.
Exterior. 3 habitaciones, cocina
equipada, baños anueblados.
Ascensor, trastero. Puerta blindada, parqué, empotrados, cc.
209.000 euros. Tel. 649411874
DÚPLEX 160 m2. 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina con
electrodomésticos. Parqué. Calefacción gas. aa. Armarios empotrados. Alberite. 35.000.000
pts. Tel. 665260912
DUQUES DE NÁJERA piso
exterior, soleado, 3 hab, salón,

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES NÁJERA principio
3 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina equipada. Armarios empotrados. Impecable. Sólo particulares. 234.000 euros. Tel.
654599185
EDIFICIO LAS PALMERAS4
habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Impresionantes vistas.
Tel. 941200773 y 699978884
EL CUBO Exterior, 4º. Vistas
parque Cubo. 70 m2. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Trastero. 35.000.000
pts. Garaje opcional. Tel.
606811985
ELGOIBAR Guipúzcoa, vendo o alquilo amplio piso 3 habitaciones, sala, baño, dispone
de ascensor. 3º piso en edificio 5 alturas, zona céntrica. Tel.
677780680 y 964491022
EN CONSTRUCCIÓNEdificio
Las Gaunas. 115 m2. 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina. Trastero y garaje. Tel.
626631426
FARDACHON. APARTAMENTO DE 2 Dorm., Baño
Doble, Preinstalación de
A.A., Terraza, Garaje, Trastero, Piscina. A ESTRENAR. 233.590 euros
(38.866.106 Ptas) Ref.:
G2726. I. Herreros. Tel.
941240291
EZCARAY Dúplex 55 m2 por
planta: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y alta diáfana. Exterior, soleado. 28.000.000 pts.
Llamar 13:00 a 16:00 horas. Tel.

646167053
FINCA de recreo Crtra. Soria,
pie carretera. Tel. 680669712
GONZALO BERCEOprecioso
apartamento, 60 m2, seminuevo, trastero. 225.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635174873
GRAL ESPARTERO piso 120
m2, 3 hab, 2 baños, amplio salón, cocina, despensa, garaje
y trastero. Tel. 629737805
GUEVARA, 22Santander. Céntrico. 3 habitaciones, opción 4.
Salón, despensa, baño y cocina equipada. Ascensor. Reformado. 50.500.000 pts. Tel.
942229274 y 626280243
HUÉRCANOS Casa 230 m2.
Centro pueblo. Exterior, muy soleada. Buenas vistas. 4 balcones y terraza. Precio convenir.
Tel. 941236192
JORGE VIGÓN 4 hab, salón,
2 baños, cocina, calefacción y
agua caliente central. Gran trastero y garaje. Excelente situación. 48.000.000 pts. Tel.
690719430
LARDERO apartamento 80
m2, 2 habitaciones, cocina, salón, 2 baños. Garaje y trastero. Estrenar, exterior. Zona parque infantil. 198.800 euros. Tel.
626151589
LUIS BARRÓN. CALEFACCIÓN INDIVIDUAL gas.
3 habitaciones. Amueblado. Cocina montada con
electrodomésticos. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639756439
MURRIETA 80 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Reeformado y amueblado. Muy
luminoso, para entrar a vivir. Ga-

raje. 220.000 euros. Abstenerse inmobiliairas. Tel. 606880650
MURRIETAjunto Gran Vía. 90
m2. Exterior. Calefacción gas
ciudad. 36.500.000 pts. Garaje opcional. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 696316607
OPORTUNIDADVara de Rey.
3 habitaciones, 2 baños y salón
40 m2. Trastero. 270.000 euros.
Garaje opcional. Visítelo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941237969
PALACINA DE MONEO 92
m2, centro Logroño, jardín 72
m2, salón, 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, 2 trasteros, garaje. 378.638 euros. Tel.
696980563
PEÑÍSCOLA Apartamento 50
m. Hotel Plaza. 70 m. playa. 3º
con ascensor. Habitación, salón, cocina. Terraza. Garaje. Piscina. Aire acondicionado. Tel.
676507956 y 941245804
PIQUERAS. ESTUDIO DE 1
Dorm., Terraza, Garaje,
Trastero, Bonitas Vistas,
Altura. A ESTRENAR.
183.659 euros (30.558.286
Ptas) Ref.: G2249. I. Herreros. Tel. 941240291
PISO 70 m2. Zona céntrica.
Muy luminoso. Entrar a vivir. Semiamueblado. Cocina equipada. 31.800.000 pts. Tel.
616449202, Aitor
PLAZA MERCADO Ático-dúplex. Reformado. Calefacción
individual. aa. 60 m2. Preciosas
vistas. 28.500.000 pts. Abstenerse inmobliarias. Tel.
678777576
PORTILLEJO piso 93 m2, 3
hab grandes, 2 baños y cocina equipada, 2 trasteros y ga-

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

SEGUNDA MANO. AMPLIA OFERTA DE VIVIENDAS PARA ENTRAR A VIVIR Ó PARA REFORMAR
A LOS MEJORES PRECIOS. INFÓRMESE. CONSÚLTENOS. TEL.: 941 24 57 83
BELCHITE. Piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Ascensor,
calefacción. Alto. Todo amueblado. Cód. 2074. En venta 242.551 €
En alquiler 600 € gastos incl.
APARTAMENTO C/ CHILE. 2 hab, salón, cocina amuebl. baño. Alto,
soleado, ascensor, calefacción gas. Precio: 28.000.000 Ptas. 168.283 €

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

Sector CASCAJOS
LLAVES EN MANO

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
EXCELENTES ACABADOS
¡¡¡ TODAVÍA NOS QUEDAN ALTURAS A ELEGIR !!!

INMOBILIARIO

Nº 2227

C/ HUESCA. 120 m2 piso. 4 hab, amplio salón con terraza, cocina montada
y 2 baños completos. Trastero. Ascensor, calefacción. Buena casa.
Cód. 2009. Garaje opcional en la casa. 37.252.800 Ptas. 223.890 €

Residencial Alameda
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.

EXPERTO

EN ALQUILER PISO SIN MUEBLES C/ VELEZ DE GUEVARA 3 hab, salón,
cocina amueb. y baño. Ascensor, calef. gas, pintado. Renta mensual 450 €

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 m 2 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
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raje 18 m2. 270.455 euros negociables. No inmobiliarias. Tel.
699020474
PISO EN VENTA C/ BERATUA. 3 habitaciones, salón, cocina amueblada y
baño. Calefacción. Muy
bien cuidado. 151.455 euros 25.200.000 ptas.- Telefono 637533074
PRADOLUENGO 23 kms. Ezcaray. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Trastero. 10.500.000
pts. 63.000 euros. Tel.
6677110690
PRECIOSOapartamento. Mogro, Cantabria. 2 habitaciones,
salón, baño. Gran terraza. Preciosas vistas. Urbanización cerrada. 198.000 euros. Tel.
687817330
RONDA LOS CUARTELES 3
habitaciones, cocina, baño, comedor. Despensa. 35.000.000
pts. Amueblado. Tel. 669204011
SAN ANTÓN 3 habitaciones,
salón, buena altura, calefacción
individual gas, buena orientación, ascensor piso llano, trastero. Soleado, pocos gastos comunidad. 204.345 euros. Tel.
649592548
SANTANDER Zona palacio
Festivales. 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. 85 m2. Reformado y amueblado. Urge por
traslado. 193.000 euros. Tel.
669120841
SIETE INFANTES LARA3 habitaciones, salón, baño y aseo
amueblados. Cocina equipada.
aa. Trastero y garaje. Sólo particulares. 305. 000 euros negociables. Tel. 630990829
TERRENOEstella-Irache. 1.100
m. para construir. Magnífica ubicación complejo Irache I. Un paraíso a 20 minutos Logroño por
autovía. Tel. 666438997
TORREVIEJA particular pre-

CLASIFICADOS
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

cioso piso céntrico, nuevo,
amueblado. 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente,
aa. 1ª calidades. Puerta blindada. Armarios empotrados. Opción garaje. Tel. 695313717
TRICIO casa 3 alturas, merendero y calefacción gasoil. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941210940
UNIFAMILIAR Avda Madrid,
3 habitaciones, 2 en ático con
baño, terraza y jardín 60 m2. Garaje doble, bodega-merendero.
Piscina, frontón. 510.000 euros.
Tel. 600462425
URGEvender piso cascajos. 80
m2. 3 habitaciones, 2 baños. Exterior. Mejoras. Incluye garaje, trastero y piscina. 245.000
euros. Sólos particulares. Tel.
605081533
URGEvendo ático. Reformado.
4 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Abtenerse inmobiliarias. Tel. 686714444
VALLADOLID Huerta del Rey.
130 m2 útiles, cocina, salón, 4
habitaciones, 2 baños. Exterior
a amplio jardín. Luminoso. Sin
ruidos. 330.000 euros. Tel.
983342702 y 646544720
VIGUERA 3 habitaciones, cocina-comedor. Terraza. Calefacción. Con lonja. Precio a convenir. Tel. 941226503
VILLAMEDIANA. APARTAMENTO DE 2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod., Baño y Aseo, A.A., Todo
Exterior, Garaje, Trastero.
OPORTUNIDAD. 186.458
euros (31.024.000 Ptas)
Ref.: G2931. I. Herreros. Tel.
941240291
VILLAMEDIANA, 20 62 m2.
3 habitaciones, salón. Calefacción gas. 28.000.000 pts. Tel.
941240271
VILLAMEDIANA precioso pi-

so. Bien situado. 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equipada. Garaje y trastero. Piscina.
38.500.000 pts. Tel. 687854449
VILLOSLADAadosado vendo.
Preciosas vistas, a estrenar. Merendero, jardín, etc. Tel.
941206569 y 676048033
ZONA AVDA. DE PORTUGAL Piso de 4 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo,
Altura, Exterior, Huecos
amplios, Garaje Opcional.
OPORTUNIDAD. 261.481
euros (41.434.939 Ptas)
Ref.: G2795. I. Herreros. Tel.
941240291
ZONA CASCAJOSExterior, 2
habitaciones, baño, salón, cocina amueblada electrodomésticos, terraza-tendedero, armario empotrado, parqué, trastero,
piscina, garaje opcional.
34.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941236026
ZONA EL CUBO 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Exterior, amueblado. Amplio.
Pocos años. Vistas inmejorables. Garaje amplio y trastero.
Tel. 605644582
ZONA LOBETEAmueblado. 3
habitaciones, salón, baño. Terraza acristalada y aparcamiento. Calefacción central. Ascensor. Tel. 941239046 y
659351093
ZONA OESTE 3 habitaciones,
salón, cc, ascensor. Garaje opcional. Tel. 941223967 y
670993479
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o urbano. Zona Logroño con Viana ( Carrefour). Tel. 654545949
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OFERTA
ALBERITE 1 habitación, salita, cocina y baño. 250 euros. Llamar comida-cena. Tel.
941248365
AMUEBLADO4 habitaciones,
2 baños, calefacción central. Zona autobuses/tren. Propio para
grupos. 800 euros gastos incluidos. Tel. 676673545
AMUEBLADO Zona Gonzalo
Berceo. Propio grupo, 6 camas.
Calefacción y agua caliente central. Tel. 685125766
APARTAMENTO2 habitaciones. Gran Vía, con garaje. 700
euros gastos incluidos. Tel.
941227191
APARTAMENTO2 habitaciones. Salón, cocina. Amueblado.
Calefacción central. Lujo. 550
euros/ mes, gastos incluidos.
Tel. 941248198 y 660581002
APARTAMENTOAmueblado.
A estrenar. Piscina y zona verde. Céntrico. Muy bonito. Tel.
941208501
APARTAMENTO zona Club
deportivo. Con garaje. 600
euros/mes. Tel. 637081395
BENIDORM 1 habitación. 1ª
línea mar. Libre diciembre y enero. Tel. 670276402
BENIDORMalquilo apto, buena altura, situado cerca playa,
por quincenas, meses o semanas. Tel. 628585301
BENIDORMapartamento cerca playa. Equipado, piscina, parking. 2ª noviembre y siguientes.
Tel. 653904760

BENIDORM apartamento pequeño. Buena distribución. Equipado. Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORM semanas o meses. Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa.
Tel. 654085436
CALLE INDUSTRIA con Murrieta. 3 habitaciones, cocina
amueblada con electrodomésticos. Ascensor. Reformado.
Amueblado. Tel. 686991162
CÉNTRICO 2 habitaciones.
También para oficinas. Tel.
605918679
CÉNTRICO3 habitaciones, calefacción individual gas. Semiamueblado. 550 euros/mes. Tel.
627329708
EL ARCO alquilo piso nuevo
amueblado 3 habitaciones. Garaje y jardín con piscina. Tel.
666647733
FINES SEMANA puente diciembre. Cantabria, Cabezón la
Sal. Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 baños, equipado, TV, jardín, piscina. Máx. 8 personas.
Tel. 655325544
FUENMAYOR 89 m2. Garaje
y trastero. Amueblado, a estrenar. Terraza 24 m2. 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Tel.
699997780
JORGE VIGÓN monumento
Labrador, amueblado, 4 habitaciones, baño, aseo, salón, sala estar. Calefacción central. 600
euros más gastos. Tel.
945601881
LA CAVA junto Palacio Deportes. 3 habitaciones, 2 baños, calefacción y gran terraza. Piscina. 600 euros. Tel. 637164168
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca playa. 4 hab, salón, cocina

y baño. Semana, fines de semana y verano. Tel. 942321210
y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico,
cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
PARQUE SAN MIGUEL 107
m2, piso lujo. Amueblado. Garaje y trastero. 790 euros/mes
gastos inluidos. Tel. 678619885
PEÑÍSCOLACastellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones, puentes, fines semana,
despedidas solteras/os, cumpleaños, etc. Vistas mar, montaña y castillo. Tel. 677780680
PISO CÉNTRICOAmueblado.
Reformado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
941246194 y 676324400
PISO NUEVOamueblado. Garaje. Piscina. Zona Gonzalo Berceo. Llamar tardes. Tel.
941200122
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Precioso apto, parking, piscina y tenis. Todos electrodomésticos. Buen precio. Tel.
670404560
PUENTE CONSTITUCIÓNPiso junto playas. Zona Reserva
Natural. 3 habitaciones. Totalmente equipado. Tel.
942626272
SANTA POLA Alicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
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 quincenas. Tel. 679455083
VILLAMEDIANAApartamento. Piscina, zona verde y garaje.
Tel. 941259161
VILLAMEDIANAApartamento semiamueblado. 450
euros+gastos. Tel. 696610963
ZONA GONZALO BERCEO
frente parque La Cometa. 4 habitaciones, salón, baño, aseo.
Soleado. 500 euros. Con informes. Tel. 669959763
ZONA UNIVERSITARIA
Amueblado. Muy confortable.
2 habitaciones y salón. 500 euros gastos incluidos. Tel.
686348197
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PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO apartamento o estudio sin muebles. Zona oeste o
alrededores. Llamar 10:0013:00. Tel. 660049247

te acondicionada y en funcionamiento, por jubilación. Local con muchas posibilidades.
Tel. 941223329 y 638081288
FINCA urbana en Villamediana. Tel. 606162677
LOCALES EN VENTA EN
Cascajos desde 114 mts.
con salida de humos. Excelente ubicación. Telefono 941245783
PABELLÓN 500 m2, 200m2
entreplanta.Todo montado para cualquier negocio. Crtra. Burgos km.22,800. Frente rte. San
Andrés. Barato. Tel. 606443524
PABELLÓN polígono Cantabria, 150 m2, diáfano, seminuevo. 150.000 euros. Tel.
660130228
POR JUBILACIÓN vendo
puesto charcutería y alimentación en funcionamiento. Mercado Múgica. Tel. 669123230
SE VENDE O ALQUILA pabellón industrial. Teléfono
678774880
VENDO o alquilo local 63 m2,
calle Torremuña. Tel. 941510042
VENDOo alquilo local. Zona El
Cubo, junto al semáforo. Tel.
660473600
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS COMPRA

1-2

DEMANDA

LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BODEGAcasco antiguo Logroño. Ideal sociedad gastronómica. 1.000.000 euros. Tel.
609527347
FERRETERÍAvendo, totalmen-

COMPRO merendero en Logroño en construcción. Llamar
mañanas. Tel. 941203224
VILLAMEDIANAcompro merendero o bodega. Máximo
100.000 euros. Posibilidad
acuerdo. Llamar al Tel.
620184089

CLASIFICADOS
Del 24 al 30 de noviembre de 2006
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN

AVDA. LOBETE
Piso 75 m2, 3 hab, salón, cocina montada, baño, calef. central, todo exterior,
garaje, todo amueblado, terraza cerrada.
Precio: 190.371 € (31.675.000 Ptas.).

Junto a un nuevo parque en

VILLAMEDIANA
Estudios, apartamentos y duplex.

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.).

✸ Excelentes calidades
✸ Cocinas amuebladas
✸ Totalmente exteriores

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!
Infórmese sin compromiso.

Desde: 93.500 € (15.557.091 Ptas.).

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILOlocal céntrico embellecido, 110 m2 y 70 m2 entreplanta. Buen precio. Tel.
941223039 y 645572798
CALLE BERATÚA 43-45se alquila. Entreplanta 70 m2. Económico. Tel. 941224144
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
CALLE VITORIA se traspasa
bar totalmente equipado, con
clientela fija. Tel. 610817443
GRAL. URRUTIA Local acondicionado para almacén o negocio. Tel. 941587968 y
649574427
LOCAL45m2 calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática...
450 euros. Tel. 941222580 y
635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra, 31. Tel. 652019500
LONJA 87m2 totalmente
acondicionada para chucherías. General Espartero. Tel.
630522541 y 941243327
LONJACardenal Aguirre, junto colegio La Industrial. Tel.
627118034
OFICINA se alquila o vende.
102 m2. Acondicionada. Llamar
17:00-21:00. Tel. 615581805

SE TRASPASA tienda arreglos, pleno funcionamiento. Ingresos demostrables. Por jubilación. Tel. 941233596
TRASPASO bar en el casco
antiguo. Tel. 653279989
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GARAJES VENTA

OFERTA
AVDA LOBETE, 64 Tel.
619274376
CALLE EIBARVendo plaza garaje. Tel. 606342701
DOSplazas garaje. Calle Huesca. Tel. 687915770
PIQUETE, 10 Plaza doble. Tel.
941500227

1-3

GARAJES COMPRA

DEMANDA
COMPRO plaza garaje próxima al Conservatorio Municipal
de Música. Tel. 941212319
SE QUIEREcomprar garaje. No
importa zona. Máximo 12.000
euros. Tel. 679137158

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941

24 88 10
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA BAILÉN, 15-17 Plaza
garaje 60 euros. Tel. 636111466
AVDA PORTUGAL 6. Para
moto 25 euros. Tel. 941257432
CALLE ACEQUIA, 10 Amplia
plaza garaje y fácil acceso. 46
euros/mes. Tel. 699713033
CALLE VITORIA 26alquilo plaza de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
FUNDICIÓN 11 plaza garaje
cerrada. Ideal garaje y trastero.
90 euros/mes. Tel. 670438317
GARAJE para moto. Zona avda La Paz, junto Telepizza. Tel.
655473259
JORGE VIGÓN zona los pimientos. Amplia y de fácil acceso. 80 euros. Tel. 680222764
JUNTO FUENTE MURRIETA Amplia y fácil. Coche y moto o 2 coches. 90 euros. Llamar
tardes. Tel. 690669065
LARDERO Calle Travesía Ramón y Cajal, amplia plaza garaje. 60 euros/mes. Tel.
686227149
PAULA MONTAL aquilo plaza de garaje. Barata. Tel.
941201744 Y 645776961
PLAZA GARAJEpróxima a rotonda Chile con Duques de Nájera. Tel. 941209513
SE ALQUILAN plazas garaje

calle Eibar. Tel. 941237171
TIRSO MOLINA plaza garaje 1º sótano. Cómoda aparcar.
55 euros. Tel. 941211747
ZONA CC. BERCEO Alquilo
plaza garaje. Llamar mañanas.
Tel. 941233616
ZONA LOBETE Edificio Eva.
Plaza garaje. Tel. 669243089
ZONA PIQUERAS se alquila
plaza de garaje. Precio ecónomico, a convenir. Llamar noches.
Tel. 941259126 y 652019500
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COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación grande.
Calefacción central, piscina. Zona tranquila Yagüe. 200 euros
más gastos. Llamar tardes. Tel.
685418462
ALQUILO habitación para chica. 150 euros. Tel. 650336353
BUSCO habitación para alquilar en piso compartido, económico, bien equipado. Para diciembre. Tel. 617190629
HABITACIÓN a chica en piso compartido. Económica. Tel.
646698160
HABITACIÓN para persona
sola. Calle Marqués de Murrieta. Tel. 679306706 y 941205641
HABITACIONESEn Cárdenas,
cerca Nájera, 25 kms. Logroño.

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.).

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.).

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 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.).

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.).

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.).

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.).

Tel. 695099320
PÉREZ GALDÓS alquilo 2 habitaciones. Tel. 664637862
SE BUSCA chica española,
preferible no fumadora. Para
compartir apartamento en Cascajos. Tel. 647443001
SE NECESITA chico/a para
compartir piso. Zona universidad. Precio convenir. Tel.
665386384
SE NECESITA gente para
compartir piso. Calle Padre Marín. Bien equipado. Calefacción
y ascensor. 250 euros. Tel.
618581985
SEÑORAcon piso bueno, céntrico, lo compartiría con señora
o chica con empleo. Educada, no
fumadora. Excelente habitación.
Precio a convenir. Tel. 654635848
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TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tadres. Tel.
699695692
INDUSTRIA TEXTIL precisa
operaria para corte y confección. 20-40 años. Tel.
660216244
ORQUESTA Calahorra busca
batería. Tel. 606545827
PELETEROcon experiencia en
arreglos. Y forradora de peletería. Tel. 941233596
SE NECESITA persona res-

POR APERTURA DE NUEVA
OFICINA EN LOGROÑO

ponsable con experiencia en administración de fincas. Llamar
en horario de oficina. Tel.
941289992
SE NECESITA señora responsable como ayudante cocina para fines semana. Tel. 653444070
ASISTENTA española con informes y experiencia busca trabajo, horario mañanas en labores hogar, sabiendo cocina. Tel.
651113230

2

TRABAJO

DEMANDA
BOLIVIANAse ofrece para trabajar horario tardes o noches.
Experiencia. Tel. 606278359
BOLIVIANOresponsable busca trabajo cuidando personas
mayores o enfermos u otros ser-

POR CAMPAÑA DE NAVIDAD
SE NECESITAN 10 PERSONAS
PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.
Requisitos: Buena imagen, incorporación
inmediata y jornada completa. Edad 18 a 40 años.

Llamar de 16 a 18 h. al 662 290 299

SE PRECISAN

COMERCIALES

Selecciona personal para:

PARA SECTOR DE HOSTELERÍA

P U B L I C I DA D
TELEMARKETING
A L M AC E N
A D M I N I S T R AT I VO

Imprescindible carnet de conducir B1.
Disponibilidad para viajar.

Se ofrece de 750 € a 1200 €
Concertar entrevista al 662 29 02 99
Horario de 16 a 18

Interesados enviar CV al
Apartado de Correos 24 Burgos.
Ref.: Comerciales. A.González.

Se ofrece alta en S.S.
Coche de empresa.

CLASIFICADOS
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

NUEVO EDIFICIO
EN CTRA. DE SORIA
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.
Venta - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas amuebladas con todos los electrodomésticos.
Armarios empotrados revestidos.
Preinstalación de aire acondicionado. Zona privada con piscina.
Entrega: Principios de 2009.
Desde 187.000 € (31.114.182 Ptas)

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.
Encontramos
financiación a su medida.
vicios. Externo, por horas o fines semana. Tel. 630769282
BUSCO trabajo como empleada hogar, oficinas, bares. Cuidado personas mayores noches.
Plancha. Tel. 619560194
BUSCOtrabajo cuidado personas mayores o llevar niños al
colegio. Tel. 649207219
CAMAREROse ofrece para fines semana. Zona reinosa. Tel.
686175091
CHICA 30 años responsable
busca trabajo tareas domésticas, cuidado personas mayores, niños, etc. Jornada comple-

ta o por horas. Tel. 628752461
CHICA BOLIVIANAbusca trabajo cuidado niños, personas
mayores o limpieza. Fines semana y noches. Tel. 605546265
CHICA boliviana busca trabajo tardes. Cuidado niños, personas mayores y limpieza. Tel.
648728890
CHICA boliviana, responsable
busca trabajo como interna, externa, por horas o fines semana y noches. Cuidado ancianos
o niños. Con experiencia. Tel.
696395367
CHICA boliviana, responsable

se ofrece para trabajar como interna, externa, por horas o fines
semana. Cuidado personas mayores, niños, limpieza. Con experiencia. Tel. 699827102
CHICA busca trabajo como interna, externa o por horas. Tel.
676261984
CHICA busca trabajo horario
jornada completa, por horas o
interna. Cuidado niños, personas mayores y limpieza. Tel.
676416225
CHICA busca trabajo horario
mañanas. Con referencias. Tel.
636771220

CHICA busca trabajo, jornada completa, media jornada o
por horas. Tel. 663596093
CHICA busca trabajo para los
fines semana. Tel. 628746304
CHICA busca trabajo por horas. Limpieza, plancha, cuidado
personas mayores, enfermos o
niños. Externa. Tel. 647141356
CHICAcon papeles e informes
busca trabajo. Horario tardes.
Tel. 627149890
CHICA de Logroño, 40 años.
Experiencia y seriedad. Informes recientes. Se ofrece cuidar
ancianos por las tardes. Fines

semana en hospitales. Tel.
659885055
CHICAespañola con experiencia en ancianos, se ofrece para
cuidado enfermos noches o ancianos. También niños. Tel.
697423529
CHICAjoven boliviana responsable, busca trabajo labores casa, cuidado niños. También cuidado personas mayores.
Experiencia hospital. Tel.
665423618
CHICA joven y responsable
busca trabajo para llevar niños
al colegio por las mñanas. Tel.
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CENICERO
Piso de 3 Dorm., Baño y Aseo,
Exterior, Terraza, Garaje,
A Estrenar, Bonita Distribución.
OPORTUNIDAD. 139.843 €
(23.267.917 Ptas) Ref.: G2947

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

VILLAMEDIANA. Apartamento de
74 m2, 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza,
Garaje, Trastero, Entrega Mediados
2007. OPORTUNIDAD. 186.457 €
(31.023.834 Ptas) Ref.: G2963

PIQUERAS. Piso de 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Altura, Garaje, Trastero,
Piscina. Entrega Principios 2007.
259.000 € (43.093.974 Ptas)
Ref.: G1720

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

AVDA. DE MADRID. Dúplex de
3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Terraza
de 20 m2, Trastero, Garaje,
Merendero, Piscina. 261.481 €
(43.506.778 Ptas) Ref.: G2299

CALLE VARA DE REY. Piso de
3 Dorm., Amueblado, Todo
Reformado, Ascensor.
MERECE LA PENA VERLO.
188.640 € (31.387.055 Ptas)
Ref.: G2830

LOS LIRIOS. Piso de 92 m2,
3 Dorm., Baño y Aseo, 3 Arm.
Empotrados, Todo Exterior, Garaje,
Trastero, Oportunidad.
A ESTRENAR. 280.158 €
(46.614.369 Ptas) Ref.: G2934

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)

PARQUE DEL CARMEN. Pisazo
de 145 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Terraza de 10 m2, Garaje, Trastero,
Increíbles vistas al Parque.
INFÓRMESE. Ref.: G2924

616831227
CHICA responsable con papeles busca trabajo por horas, mañanas o tardes. Tel. 627195409
CHICA responsable se ofrece
como interna, externa o por horas. Tel. 679548259
CHICArumana. Buena presencia. Papeles. Busca trabajo como ayudante cocina, servicio
doméstico, empresas limpieza,.... Tel. 662469563
CHICA rumana busca trabajo
como ayudante cocina, empresas limpieza, servicio doméstico. Cualquier horario. Tel.

671148280
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, niños y limpieza. Interna, externa o por horas. Tel. 659262485
CHICO joven 26 años, busca
trabajo en lavandería. Experiencia 7 años. O como reponedor.
Seriedad. Tel. 630619739
CHICOse ofrece como ayudante albañil, limpieza edificios. Tel.
691129440
CHICOse ofrece como ayudante cocina, panadería, albañíl o
trabajos en el campo. Tel.
636682190

CHICO se ofrece como peón
de albañil o para trabajo campo. Tel. 941273597 y 699618923
CHICOS 27 y 30 años se ofrecen para construcción, marmolistas y como mecánicos o chóferes. Tel. 627209330
DOMINICANA busca trabajar de 9:30-15:50, limpieza, niños o plancha. Tel. 941231457
y 653600859
DOS señoras buscan trabajo
como internas, externas, día o
noches. Tel. 637186128
EROS centro profesional masajes. Relajación mental, estrés,
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Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
info@yaniz.com
w w w. y a n i z . c o m
ESTUDIO
MADRE DE DIOS
EN FARDACHON
93 m2, 3 hab, baño comA estrenar, 1 hab, salón pleto, cocina amueb y
con cocina americana
equip, calef.gas/ind.,
equip, calef.gas/ind.,
exterior, ascensor a
suelo parquet, exterior, piso llano, amueblado,
ascensor, garaje, trastero
buena altura.
192.323 € Cód. 1877
y zona priv con piscina.
168.283 € Cód. 1903
LUIS BARRON
CASCAJOS
80 m2, 3 hab, 1 baño
A ESTRENAR
completo, cocina
3 hab, 2 baños comple- amueb y equip, calef.
tos, cocina amueb y
gas/ind., suelo de parequip, calef.gas/ind.,
quet, semiamueblado
167.000 € Cód. 1905
suelo de parquet,
ascensor a piso llano,
UNIFAMILIAR
trastero, garaje y zona
PAREADO CTRA.SORIA
privada con piscina.
261.440 €
200 m2 útiles, 4 hab, una
de ella en planta baja,
ADOSADO EN
2 baños y aseo, calef.
AVDA.DE MADRID
gas/ind., trastero,
290 m2 útiles, 5 hab,
aparcamiento propio,
3 baños completos,
parcela de 500 m2,
amplio salón, cocina
zona privada con pisciamueb y equip, meren- na, pista de padle, etc.
420.708 € Cód. 1906
dero y calado, terraza
de 20 m2, jardin de 60
CLUB DEPORTIVO
m2, zona privada con
piscina. Una maravilla. 2 hab, baño con hidro528.890 € Cód. 1908
masaje, cocina amueb
y equip, cal.gas/ind.,
ZONA G. DE BERCEO armarios empotrados, 2
60 m2, 2 hab, cocina
balcones, orientación
amueb y equip,
sur, ascensor, exterior,
calef.gas/ind., exterior, buena altura, trastero,
muy luminoso.
garaje, zona verde.
129.217 € Cód. 1786
292.564 € Cód. 1811

VILLAMEDIANA
Apartamento
nuevo, 2 hab, baño y
aseo, cocina amueb y
equip, calef.gas/ind.,
suelo de parquet, exterior, trastero y garaje.
165.278 € Cód. 19009

UNIFAMILIAR
EN VILLAMEDIANA
200m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona
verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

ZONA UNIVERSIDAD
PADRE MARIN
3 hab, 1 baño completo 2 hab, 1 baño completo,
cocina
amueb y equip,
reformado, cocina
calef.gas/ind., suelo de
amueb y equip, ventanas de aluminio cli- parquet, 1 balcón, completamente amueblado.
malit, calef.gas/ind.,
156.263 € Cód. 1901
ascensor, todo exterior,
buena altura, trastero.
PÉREZ GALDÓS
168.283 € Cód. 1892
86 m2, 3 hab, baño completo, cocina amueb,
APARTAMENTO ZONA
calef. central, 2 balAYUNTAMIENTO
cones, todo exterior,
Reformado, 2 hab,
garaje opc, buena altura.
1 baño completo,
280.071 € Cód. 1889
cocina amueb y equip,
calef. gas/ind.,
CONDE SUPERUNDA
ventanas de aluminio
3 hab, baño completo,
climalit, puertas de
cocina amueb y equip,
roble, todo exterior.
cal. central, semiamueb,
168.283 € Cód. 1902
ascensor a piso llano.
198.333 € Cód. 1896
FUEN
NMAYOR
A BUEN PRECIO
PISO C/TORREMUÑA
Reciente construcción,
88 m2, 3 hab, 2 baños
2 hab, baño completo,
completos, cocina
cocina amueb y equip,
amueb y equip, calef.
calef. gas ind., ascengas/ind., exterior,
sor, 2 trasteros, garaje,
2 trasteros y garaje,
todo exterior.
10 años de antigüedad.
162.273 € Cód. 1891
300.506 € Cód. 1888

ofrece para labores casa y plancha. De 9:00-12:00. Tel.
659685637
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar horario tardes
a partir 14:00 o noches. Todo tipo de trabajo. Con referencias
Tel. 686211421
SEÑORA se ofrece como externa, por horas o jornada completa. Servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores.
Tel. 699037799
SEÑORAse ofrece cuidado niños, personas mayores y tareas hogar. Experiencia. Interna.
Tel. 696126487
SEÑORA se ofrece para cuidado niños o personas mayores y servicio doméstico. Horario tardes. Tel. 617853184
SEÑORA se ofrece para limpieza, cuidado personas mayores o niños. Por horas. Tel.
663267975
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Durante día. Tel.
687046395
SERVICIO DOMÉSTICO Señora busca trabajo por horas,
cuidado personas mayores noches. Tel. 617182786

3-1

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
NECESITO vestido 1ª comunión. Niña 10 años. Económico.
Tel. 676623372
RECOGIDAdomicilio juguetes,
gatito y tv color. Tel. 690651233

3-2
BEBÉS

tensión muscular, drenajes.
Nuevas técnicas. Tel.
941585972, cita previa
ESTETICIENy peluquera a domicilio. Tel. 941235949
EXPERIENCIAcuidado niños,
personas mayores y labores hogar. Interna o externa. Tel.
629947477
JOVEN se ofrece para cualquier trabajo. Urge. Tel.
692337806
LIMPIO PISOS cuido personas mayores o acompaño enfermos. Tel. 620576831
ME OFREZCO como conductor particular o empresario. Tel.
627321965
ME ofrezco como peón de albañil o para el campo. Tel.
616603001
ORDENADORES reparación,
mantenimiento, satisfacción garantizada, servicio domicilio. Presupuesto gratuito. Tel.
941257929 y 630748179
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de
experiencia. Autónomo,
rápido, limpio y económico. Tel. 941241828 y
639825786 y 619802863
REPARTIDORse ofrece. Vehículo propio, prensa, publicidad,...
Zona reinosa. Tel. 686175091
SE COMPARTE piso a cambio de realizar tareas domésticas. Tel. 636111466
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEcamarero fines se-

mana zona reinosa. Tel.
690651233
SE OFRECEchica española para limpieza, ayudante de hostelería. Cubrir sustituciones. Experiencia e informes. Tel.
941289297
SE OFRECE chica española
responsable para cuidado niños. Lunes a viernes. Tel.
679548596
SE OFRECE chica joven seria
y responsable como dependienta, cuidado niños, personas mayores, limpieza. Urgente. Tel.
660367323
SE OFRECE chica para cuidado personas mayores, limpieza.
Interna o externa. Tel.
638537143
SE OFRECE chica para trabajar fines semana. Cuidado niños o personas mayores, limpieza. Tel. 628605801
SE OFRECE chica para trabajar tardes. Cuidado personas
mayores o limpieza. Tel.
686369636
SE OFRECEchica por horas para cuidar niños, personas mayores y limpieza. Tel. 658386703
SE OFRECE joven cuidar personas mayores domicilio u hospitales. También trabajar campo. Tel. 636120422
SE OFRECE joven para trabajar en el campo y cuidado personas mayores. Tel. 639592174
SE OFRECEjoven responsable
para cuidado personas mayores, preferiblemente hombres.
Jornada completa. Tel.
662271597
SE OFRECE mujer para servicio 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
SE OFRECE señora española
responsable y con experiencia
para llimpieza, plancha, cocinar,
etc. Por horas. Tel. 658448258
SE OFRECE señora responsable para servicio doméstico, cuidado personas mayores o niños, fábricas, empresas
limpieza. Jornada completa o
por horas. Con papeles. Tel.
686906301
SE OFRECE técnico informático particular. Rápido y económico. Tel. 695040800
SE OFRECEN chicos jóvenes
para trabajar en el campo o jardinería. Con conocimientos. Tel.
637246468
SE OFRECEN personas para
recogida de olivas. Tel.
650180288
SEÑOR se ofrece como interno, peón construcción. Tel.
660367323
SEÑORA 43 años, desea trabajar como dependienta con
formación 250 h en Ifes. Tel.
941205641 y 679306706
SEÑORA boliviana busca trabajo por horas. Cuidado niños,
ancianos o limpieza. Tel.
627731467
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo, cuidado niños, ancianos o tareas hogar.
Por horas, externa. Tel.
690680133
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo cuidando niños, personas mayores. También limpieza. Por horas. Tel.
664556353
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo, por horas.
Cuidado niños o personas mayores y limpieza. Tel. 618375176

SEÑORA boliviana responsable busca trabajo por horas. Limpieza , cuidado niños o personas mayores. Tel. 680271155
SEÑORA busca trabajo como
interna, jornada completa o por
horas. Tel. 647147074
SEÑORA busca trabajo cuidado niños, personas mayores y
limpieza. Interna o externa. Tel.
659901355
SEÑORAbusca trabajo por horas o externa. Limpieza, planchado, cuidado niños y personas mayores. Tel. 620060460
SEÑORAbusca trabajo por horas o jornada completa. Limpieza, cuidado niños o personas
mayores. Tel. 649638039
SEÑORA española joven con
experiencia como cajera, se
ofrece para supermercado, ayudante de cocina, labores de hogar, fábrica, etc. Tel. 680531645
SEÑORA joven, responsable
con informes se ofrece para cuidado niños, personas mayores
y servicio doméstico, plancha.
Tel. 660259112
SEÑORA responsable busca
empleo: cuidado personas mayores o niños. Externa o por horas. Tel. 659593123
SEÑORA responsable busca
trabajo cuidado niños, ancianos.
Interna o externa. Logroño. Tel.
686379412
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas. Tel.
639530852
SEÑORAresponsable se ofrece como interna o externa. Tel.
648822560
SEÑORAresponsable se ofrece como interna para trabajos domésticos, cuidado de niños y ancianos, con experiencia.
Tel. 626406717
SEÑORA RESPONSABLEse

OFERTA
COCHE niño azul marino, 30
euros. Silla paseo plegable15
euros. Tel. 941244168
COCHE-SILLA MARCAArrue
con cubrepies. Buen estado. 60 euros. Llamar tardes. Tel. 645677264
COCHECITO gemelos seminuevo, marca Bebé Confort.
Azul marino. Un año antigüedad. Tel. 620394394
DOS CUNAS-CAMA GEMELAS Color blanco lacado. Regalo accesorios. Tel. 941511337
DOS SILLAS para automóvil,
buen estado. Tel. 941208162
LOTE BEBÉ coche+silla Bebé car más accesorios. Saco,
hamaca, juguetes. Totalmente
nuevo. Todo 380 euros. Tel.
660071349
PRECIOSAsilla paseo, nueva.
Precio a convernir. Regalo accesorios. Tel. 941235941
SE VENDE cuna lacada blanco con su colchón, chichoneras
y edredón. Tumbona con vibrador e intercomunicadores. Como nuevo. Precio convenir. Tel.
652547705
VENDOcoche completo Arrue,
cuna, cuco, parque cuna, parque, mochila, hamaca, bañera
cambiador, protección escaleras, silla grupo 0, sacaleches
y buggy board. 600 euros. Tel.
948685700
VENDO silla paseo Bebé confort, capota, burbuja 70 euros.
Regalo funda con saco. Hamaca Nurse 20 euros. Tronita 15
euros. Intercomunicadores 10
euros. Tel. 619225476

BREVES GRATUITOS
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941

24 88 10
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CLASIFICADOS
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

☎ 941 226 488

PRÓXIMO A GONZALO DE BERCEO
Apartamento exterior, dos habitaciones, baño
completo, cocina montada, muy luminoso,
precio único!!!
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

✓

☎ 941 434 640

PISO FUENMAYOR.149m2 útiles, 4 hab, salón
30 m2, 2 baños, cocina equipada, 2 terrazas,
garaje 19 m2, trastero 11 m2, zona verde y piscina. Seminuevo.
Precio: 279.471 € 46.500.061 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 245 783

☎ 941 270 766

AVDA. DE BURGOS
Seminuevo. 2 dormitorios, salón, cocina y cuarto
de baño completo. Impecable. Trastero. Piscina.
Precio: 210.000 € 34.941.060 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 203 693

DESTACADOS
de la semana

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.

☎ 941 240 291

☎ 941 263 322

ZONA OESTE. Piso de 100 m2, 4 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Altura, Exterior, 2 Terrazas, En Esquina, Trastero.
Ref.: G1965
Precio: 242.803 € 40.399.020 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

APARTAMENTO AVDA. DE BURGOS
2 hab + salón, 65 m2, todo exterior, cocina equipada. Excelentes materiales. Garaje y trastero.
Zona comunitaria y piscina. “URGE VENTA”.
Precio: 216.665 € 36.050.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Leza.

☎ 941 236 902

☎ 941 271 929

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

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.

PARQUE SAN MIGUEL
Apartamento en venta. Muy amplio.
Todo exterior. Con terraza y preciosas vistas.
Garaje y tratero.Excelente estado
Precio: 246.500 € 41.014.149 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 245 771

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

☎ 941 233 271

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

CLASIFICADOS
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

3-2
BEBÉS

DEMANDA
COMPRO coche doble o gemelar Power pin marca Jané.
Tel. 661616933
DESEO que me regalen ropa
recién nacido, coche-silla y cuna. Urge. Tel. 686195954

3-3
MUEBLES

OFERTA
2 CAMAS 80 cms. Estilo inglés. Buen estado. 200 euros.
Tel. 941220131
2 SILLAS y parque bebé grande hinchable, 20 euros. Tel.
679137158
ALFOMBRASpie cama 18 euros/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 condiciones. Tel. 696804506
DORMITORIO seminuevo cama 150, mesillas y sinfonier 500
eros. Tambén vendo muebles
pino sin tratar: cómoda, mesa,
4 sillas, mesilla. 400 euros. Tel.
677768258
DOScamas de 0’90 completas
más mesilla. 220 euros. Tel.
628923836
LÁMPARAforja 6 luces, 60 euros. Halógena pie 23 euros. Sillas madera 15 euros/ud. Equipo radioaficionado, 600 euros.
Mantas desde 7 euros. Tel.
941229482
MÁRMOLmuy barato, calidad.

Paellera grande con cuchara incluida. 2 barras de sujeción nuevas de esquies para coche. Silla butacón. Tel. 658953832
MESA
DELINIACIÓN
1’35X0’90 con paralés y silla.
100 euros. Tel. 678554818
MESA HAYA para bodega o
merendero, 2’40X0’90. Buen estado. Precio convenir. Tel.
941247283
POR CAMBIO piso urge vender muebles salón y dormitorio.
Muy económico. Tel.
649375792
POR TRASLADO vendo colchones de 1,05, 49 euros, somieres, canapé, sofás, butaca
y cuberterías. Todo a estrenar.
Precio mitad de su costo. Tel.
638064810
POR VIAJEvendo muebles diseño: comedor, mesa centro, sofá piel, electrodomésticos y
otros. Tel. 627816591
SE VENDE habitación: 2 camas 0’90 completas, armario y
mesa estudio. 400 euros. Tel.
941222952
SOMIER con bancada. Completamente nuevo. Tel.
676012398
VENDOcama 0’90 con somier
y colchón. Totalmente nueva.
Un cenador. Tel. 686230775
VENDO puertas interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240
euros. Puertas exteriores caserios o txokos. Tel. 947202536

3-4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
ARCÓNcongelador, nuevo, en
garantía. Se dará a buen pre-

cio. Tel. 941225057
CÁMARA frigorífica expositora. Precio a convenir. Tel.
941438111
CIERRE ALMACÉN cocinas,
vendo 2 puertas luna correderas, fregaderos, horno, etc. Ventana corredera con persiana,
1’20X0’75. Todo estrenar. Mitad precio. Tel. 941210061
CONGELADOR 3 cajones.
Buen estado, 100 euros. Colchón 105, nuevo 30 euros. Tel.
941254067
CONJUNTO TEKA A estrenar. Horno encastrable, vitrocerámica y campana extractora.
Tel. 941245246 y 676324400
VENDO2 radiadores eléctricos
1.500 vatios. 30 euros los dos.
Tel. 660453165
VIDEOCÁMARA Cannon.
Pantalla LCD. 8 mm. Completa.
150 euros. Tel. 948685700

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656
BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o
grupos reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CLASES DIBUJO y pintura a
niños. Realizo cualquier tipo carte, cuadros, etc. Cualquier técnia. Económico. Tel. 695032359
CLASES inglés, francés. Amplia experiencia. Tel. 616415499

CLASES PARTICULARES
Profesor nativo. Holandés e inglés. Tel. 630384856
DIPLOMADA inglés y educación infantil da clases apoyo, infantil, primaria y ESO. E Inglés
niveles altos. Tel. 650106176
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil, primaria y ESO. Tel.
941227594
LATÍN Y GRIEGO clases particulares. Bachiller y Universidad. Profesora licenciada Filología Clásica. Amplia
experiencia. Tel. 941240854
LICENCIADA FILOLOGIA INGLESA clases particulares inglés, primaria y secundaria. Tel.
620288306
MATEMÁTICAS Física-Química. Clases particulares. ESO,
Bachiller. 10 euros/hora. Tel.
626418332
MATEMÁTICAS Licenciado
da clases particulares. Todos los
niveles. Tel. 667795421
PROFESORA nativa licenciada, da clases francés o lengua,
todos los niveles. Tel.
665544332
TALLER TEATRO Movimiento, voz e improvisación. Tel.
628205659

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
SE NECESITA profesora inglés. Zona Yagüe. Tel.
696083795

BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS
al Tel. 941

24 88 10
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VARA DE REY ESQUINA

Inmobiliaria

C/INGENIERO LA CIERVA, 2
26003 LOGROÑO

SAN MIGUEL

TEL. 941 270 766
FAX 941 270 767

VIVIENDAS
PAREADAS
EN OYÓN
Preciosos unifamiliares
pareados en construcción.
Muy buenas
distribuciones.
ENTREGA 2.007
Acérquese a informarse.
SANTOS ASCARZA
Piso muy luminoso con ascensor.
3 dormitorios, salón,
cocina montada
y cuarto de baño. Ref.: G-113-06
173.692,50 € (28.900.000 Ptas.).

GRAN VÍA
Apartamento para entrar a vivir.
2 dormitorios, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
cuarto de baño completo. Ref.: R-452-06
220.000 € (36.604.920 Ptas.).

MENA Y NAVARRETE
3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, cuarto de baño
completo. Calefacción.
Ascensor a piso llano. Ref.: R-454-06
193.760,29 € (32.239.000 Ptas.).

CENTRO
Semireformado. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño.
Muy buena altura. Ascensor. Pocos
gastos. Oportunidad. Ref.: D-211-06
149.652 € (24.900.000 Ptas.).

CABALLERO DE LA ROSA
Aprox. 60 m2. Para reformar. Muchas
posibilidades. 1er. piso exterior con
ascensor y calefacción. Ref.: D-93-06
144.182,80 €
(23.990.000 Ptas.).

PÉREZ GALDÓS
Ascensor. Gas individual.
2 dormitorios, salón,
cocina y cuarto de baño
completo. Ref.: R-437-06
162.273,27 € (27.000.000 Ptas.).
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5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
3 BICICLETAS Baratas. Tel.
941246194 y 676324400
BICICLETA elíptica. Profesional. Nueva, perfecto estado. 200
euros. Tel. 675560701
ESQUÍES Atómic y fijaciones
Tirolya 506 para persona de
1,65 altura. Perfecto estado. Poco uso. 90 euros. Tel.
676315748
PRECIOSA silla montar a caballo mejicana. Toda cuero. A
estrenar. Tel. 678694790

5

DEPORTES - OCIO

DEMANDA
COMPRO esquíes de travesía
con botas nº 40 y manoplas nieve. Junto o separado. Llamar
tardes. Tel. 625414329

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
6 GATOS ADULTOS necesitan dueños. Muy mansos y cariñosos. Muy buena salud, vacunas, castrados. Tel.
941233500
ALF GATITO precioso, mimoso, cariñoso, muy divertido. Busca hogar. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES. Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa
que en el Refugio de la Protectora hay muchos animales que
necesitan alguien que los lleve
a pasar y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina.
Tel.941233500
ARRUBAL Finca rústica regadío 3.000 m2. 25.000 euros. Tel.
699675756
BOUVIER DE FLANDES Excelente camada 28 septiembre.
Hijos campeones España y Portugal. Perfecto perro guardian.

CLASIFICADOS
Del 24 al 30 de noviembre de 2006

Tel. 656302333
CAMADA DE CACHORROS
en adopción, preciosos, cruce
de Pastor Vasco, un mes de
edad. Tel. 941 233 500
CANARIOS se venden, varios
colores. También mixtos de jilguero. Tel. 696217419
ESTUPENDA CAMADACocker Inglés. Sin duda una de las
mejores líneas actuales europeas. Padres multicampeones.
Estupendo caracter. Absoluta
garantía y seriedad. Tel.
649592057
FINCA 1672 m2. Junto a Nalda. Buenas vistas. Tel.
655447257
FINCA Albelda. 4.200 m2. Tel.
680461807
FINCA RÚSTICAcon regadío,
término Nalda. 5.120 m2. Buena entrada, camino asfaltado.
Rodeada chalés. 96.166 euros.
Tel. 606840888
FINCA RÚSTICAen Salamanca, próxima capital. Vallada, 20
hectáreas. 1’25 m2. Tel.
665510068
GATITO SIAMÉS 2 meses
edad. Tel. 941233500
JAULAS PÁJAROS grandes
y pequeñas. 7 euros/ud. Tel.
941230417
LARA Perra maltratada cruce
de collie, necesita mucho cariño, busca una familia que la
quiera. Tel. 941233500
LULA Cachorra color blanco,
muy simpática, pequeña, ideal compañía. Tel. 941233500
LULU Gatita dulce, ideal compañía, acostumbrada a estar en
casa. Tel. 941233500
PASTORES ALEMANES excelentes camadas. Tatudos
C.E.P.P.A. Mejores líneas sangre Europa. Padres campeones.
Absoluta garantía y seriedad.
Consúltanos. Tel. 620807440
POR DESALOJO señora mayor necesita un lugar donde
puedan acojer a sus 2 perros.
Finca, huerta, jardín, etc. Manutención a cargo de su dueña,
sólo necesito el sitio. Tel.
941233500
ROTOENFARDADORA New
Holland. Mod.648. Tel.
618838269
SE REGALAN gatitos. Tel.
941209876
SE VENDEN 200 ovejas para parir. Tel. 646587348

SENDAcachorra jovencita. Ha
sido maltratada, necesita mucho cariño. Tamaño medio, ideal para piso y compañía. Le gusta mucho jugar con otros perros.
Tel. 941233500
SIAMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en
La Rioja. Tel. 941233500
TOBYPrecioso perrito muy alegre ideal para jugar con niños,
tamaño pequeño adecuado para piso y compañía. Tel.
941233500
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora
miel. Tel. 941510292

6

CAMPO - ANIMALES

DEMANDA
COMPRO perro caza Podenco
portugués o andaluz, talla pequeña o mediana. Máximo 3
años. Tel. 941273836

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADORPentium 2, windows XP. Programas, monitor
17 ‘. Económico. Tel. 696422654

7

INFORMÁTICA

DEMANDA
QUISIERA comprar DVD y cd
rom de That´s English. 2 º curso. Tel. 941243684

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO OUTLINEMesa mezclas Pro 408, etapa de potencia
SP 800 y 4 monitores escenario Stage 15B. Tel. 606895911

9

VARIOS

OFERTA
CAFETERA 2 cazos y molinillo
por cese negocio. Tel.
619367144
CALENTADOR agua Junkers

a gas natural WR11G. Encendido electrónico triple seguridad. 11 l. capacidad. Cono nuevo. 220 euros. Tel. 659936833
CÁMARA DIGITAL Nikkon
Culpis 3.100, pilas recargables
con cargador, 3 tarjetas memoria, funda, cables. En embalaje original. seminueva, 140 euros. Tel. 639268015
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hombre y Érase una vez el cuerpo
humano. 13 dvds cada una. 30
euros cada colección. Tel.
659746091
CUBAS PLÁSTICOvarias medidas. 6 euros/ud. Tel.
628640039
ESPEJObronce dorado 80 euros, portafotos bronce dorado
20 euros, lámpara techo bronce 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
IRMAConsulta tarot en Logroño. Tel. 695478867
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
POLIPASTOmarca Dmag, cadena industrial. Para polipasto bodega. 1.000 euros/ud. Tel.
639974267
SE ALQUILA capacitación
transporte nacional e Internacional. Sólo autónomos. 250 euros/mes. Tel. 620196926
SE VENDEcalefactor a gasoil,
apropiado local 150-200 m2. Tel.
676567447
TENDEDOR ROPA Aluminio
pintado. Para patio o fachada,
20 euros. Radiador eléctrico
1350 vat, 20 euros. Tel.
941245787
TOME CALIDAD en Coñac
antiguo, Veterano, Fabuloso,
Garvey, 103,.. Más grado que
actuales. Tel. 645226360
TRES MANIQUÍES Nuevos,
baratos. Tel. 676097735
VENDOexpositores metálicos
modernos. Lacados blanco.
Nuevos. Baratos. Tel.
941234423
VENDO MOBILIARIO tienda
complementos, 2 probadores,
caja registradora y maniquíes.
Todo en roble capé. Precio convenir. Tel. 692926043
VENTANA practicable aluminio con climalit. Una hoja. Medidas: 61’50X135’50. 36 euros.
Tel. 679104290
VIDEO-CÁMARA Sony. Seminueva. Con DvD. Tel.
629987425

9

VARIOS

DEMANDA
COMPRO Tv color usado en
buen estado de 14 o 21 pulgadas. Y bicicleta paseo también
buen estado. Tel. 696328609
DESEAMOS comprar placas
solares. Tel. 620752499
NECESITO urgente camilla fija de tres partes. Tel. 663179976

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A4 TDI 130 cv. modelo
2002. Impecable estado. Cuero beig, volante multifunción,

etc. 17.500 euros. Tel.
616520401
BUGGImatriculado y asegurado. Circular donde quieras.
2.000 euros. Tel. 615151305 y
677319757
CITRÔEN Jumpi 1900D.
26.300 Kms. Año 2003. Puerta lateral corredera. Como nueva. 7.500 euros. Tel. 627466841
FIAT 1buen estado. 800 euros.
Tel. 662259303 y 697323958
FIAT PUNTOazul celeste, diésel. 5 años. 76.000 kms. A capricho. 4.500 euros negociables.
Tel. 659852847
GOLF 140 cv 2000 TDI, serie
sport line. 16 válvulas. Impecable. 22.360 euros. Tel.
600211078
LAND ROVER DISCOVERY
130.000 kms.3 puertas blanco. TDI. Buen estado. 5.300 euros. Tel. 661523890
LLANTAS5 radios y 4 tornillos,
15 pulgadas. 160 euros. Tel.
695032359
MERCEDES 300 E Climatizador. Impecable. 4.000 euros. Tel.
669812110
MERCEDES 300prácticamente nuevo. Neumáticos nuevos.
aa. 3950 euros. Tel. 699916666
MERCEDES C270 CDIcon varios extras, impecable. Tel.
686955351
MERCEDES descapotable.
Nuevo. 15.000 euros. Tel.
647522200
MERCEDES BENZ 190E, LoK. Buen estado. Precio convenir. Tel. 670282984
MITSUBISHI MONTERO
sport, 5 puertas. Full equipe.
Tel.645808462
MOTO Piaggio ZIP 50. 350 euros. Tel. 689589330
MOTO scooter 125 cc. Año
2.000. Buen estado. 1.300 euros. Tel. 677319757 y

COCHES SIN CARNÉ

1º
Primero en
ventas

Distribuidor: TROTTER
C/ Huesca, 36 - Tel. 941 20 36 23 / 620 08 24 34
615151305
OPEL CORSA1200 inyección,
16 v. 24.000 kms. da, cc, ee. Año
matriculación mayo 2003. 4.995
euros transferido. Tel.
620523142
RENAULT 5 buen estado.
98.925 kms. 600 euros. Tel.
941201213
RENAULT 9 Con seguro hasta
junio. Itv. Barato. Tel. 941232672
RENAULT MEGANE 1900
diesel. cc, ee, da, airbag. Año
98. Buen estado. Tel.
696251383
SEAT IBIZA 1.4 16 v. Edición
sport limited. Full equipe. Climatizador. Impecable, siempre
garaje. Agosto 2001. 7.000 euros negociables. Tel. 669894494
SUZUKI Vitara Lo-K. 2.600 euros. Tel. 609288847
VESPA T5 sport, 125 cc. Excelente estado. Extras. Válida con
carné B1. Tel. 646741388
VOLSWAGEN GOLF Año 91.
A toda prueba. 2.000 euros. Tel.
941225933
YAMAHA TT 6000 enduron.
Año 97. Económica. Tel.
615927870

10
MOTOR

DEMANDA
COMPRO furgoneta o todoterreno 2ª mano. Buen precio. Tel.
941449861

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
CHICA guapa por dentro y por
fuera. Soltera. Riojana. Desearía conocer chico riojano. Físicamente majo. 1’70-1’75 cms,
46-52 años. Sin cargas. Tel.
679364208
CHICAS entre 25-35 años soy
Marcos de Logroño. Si quie-

BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS
al Tel. 941

24 88 10

res conocer a un galante caballero, dispuesto a hacerte feliz. Llámame. Tel. 667640242
CHICO majo, alegre y simpático busca chica maja. Sin exigencias. Tel. 941237994
CHICO mediana edad, busca
relación amistad o lo que surja con chicas entre 25-40 años.
Tel. 671408882
JOSE 37 años, desearía conocer chica o mujer para sexo
amistoso o amistad íntima. Prometo discreción, seriedad y formalidad. No importa edad. Tel.
646206032
ME GUSTARÍAconocer chica
25-35 años, para enamorarme.
Soy atractivo, alegre y divertido. Fines serios. Tel. 619175084
SEÑOR jubilado desearía tener amistad con señoras de
más de 62 años. Hombre culto,
educado y sin vicios. Tel.
628768533
SI QUIERES relacionarte y conocer nuevos amigos, no dudes
en llamar. Santa Isabel, 16. Asocición Nuevos Amigos de La
Rioja. Llamar de 12:00 a 20:00
horas. Tel. 941204962

La 2

Viernes

CINE: HERENCIA FLAMENCA

Hora: 23.20

La 2

Sábado

FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO
DE HUELVA
Hora: 21.00

La Sexta

Sábado

La 2

Miércoles

TELEVISION
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Del 24 al 30 de noviembre de 2006

GENTE EN LOGROÑO

Cuatro

Jueves

FÚTBOL: ATLÉTICO-R. SOCIEDAD

CINE: TRES RATONES CIEGOS

ESPAÑOLES EN EL LABERINTO LIBANÉS

Hora: 22.00

Hora: 01.50

Hora: 23.55
• 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

Se repasa las vidas de los
componentes de Ketama, los
creadores del flamenco fusión.

SÁBADO 25

VIERNES 24
TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Hijos del corazón.
01.15 Urgencias.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Ahí va otro recluta.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
23.20 Cine:
Herencia flamenca.

Antena 3
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Presentado por Juan y
Medio.
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.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noche...

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
09.25 JAG: Alerta roja.
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas
de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Ally MaBeal.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias Cuatro.
22.00 Callejeros:
Pastillas para no dormir.
01.00 Queer as Folk.
02.00 NBA. San Antonio
Spurs - Dallas Maverick.
05.00 Shopping.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet .
22.45 Cine: El
esmoquin.
00.45 Esto es increible.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches

La Sexta
08.35 Juicio de parejas.
09.30 DAC.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe,
no contesta.
13.05 Documental.
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.
17.30 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.

MIÉRCOLES 29
TVE 1
La 2
06.00 Noticias 24 h.
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.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos. Serie.
01.00 59 segundos.
02.15 Telediario.
02.45 Musicauno.
03.30 Noticias 24 h.

Retransmisión de la clausura de
este certamen cinematográfico
que alcanza ya su 32 edición.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El falso heredero.
13.00 Animación infantil.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Baloncesto. Liga
Europea. CSKA Moscú Barcelona.
20.00 Floricienta.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Abril.
00.05 Días de cine.
01.05 Ley y orden.
01.50 Cine:
Tres ratones ciegos.
03.15 Los plateados.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Cruz y Raya.Show.
12.45 Cartelera.
13.45 En ruta con la
guía.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Con 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.

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteos.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.
Balonma.: Liga ASOBAL
Portland San Antonio- FC
Barcelona Cifec.
Patinaje: Grand Prix
"Copa Rusia". Balonc.:
Liga ACB. Real MadridWnterthur FC Barcelona.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 32ª Edición del
Festival de Cine
Iberoamericano de
Huelva Clausura.
22.00 Cine: Un tranvía
llamado deseo.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Barrio Sésamo.
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye:
Qué pasa con Andy,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle, Bratz,
Lizzie, Rebelde...
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 Especial La ruleta
de la suerte.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.00 Cine.
23.50 Cine.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
04.30 Televenta.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Dibujos
animados.
09.30 Noticias.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo.
Con Juan y Medio.
12.45 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 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.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Cuatro
07.15 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.
02.40 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.

Tele 5
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 Operación
Triunfo.
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 Dolce Vita.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.

La Sexta
07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales.
13.10 Nigel Marven.
13.05 Cachorros
salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido:
Atlético de Madrid Real Sociedad.

Cuatro
07.30 Menudo
ReCuatro. Incluye las
series Pretty Cure, Bola
de dragón...
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 (2ª parte).
23.40 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

El Estadio Vicente Calderón acoge
el enfrentamiento de su equipo
con la Real Sociedad.

Thriller norteamericano que
vuelve a abrir las heridas de la
guerra del Vietnam y sus horrores.

Reportaje elaborado por Jon
Sistiaga sobre las vidas de españoles
que se desarrollan en el Líbano.

DOMINGO 26

LUNES 27
TVE 1

TVE 1

TVE 1
07.15 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.
02.40 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.

La 2
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Balonm.: Supercopa
Europa. Final. Motoc.:
Cto. de España de
Velocidad. 125 cc y
fórmula extreme.
Voleibol: Cto. del
Mundo desde Japón.
Olímpicos. Patinaje:
Grand Prix "Copa Rusia".
Cross-Llodio.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico.
21.45 Voces contra la
globalizacion.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Barrio Sésamo.
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix.
Incluye: Qué pasa con
Andy, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie, Rebelde...
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.
02.00 Los 4.400.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
04.00 Televenta.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
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.
Un capítulo nuevo y
dos son reposiciones.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Cuatro
07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto...
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.
01.10 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks.
03.40 Shopping.

Tele 5
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.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.45 Rex, un policía
diferente.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT.
01.30 Nosolomúsica.

La Sexta
07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20''.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documentales:
Discovery 60'.
12.20 Documentales:
Discovery 120'.
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.
23.30 Elegidos.
24.00 Habitación 623.
01.00 Documentales.
02.25 Juego TV.

La Sexta
07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
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.
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. Grasshopers Sevilla.
22.40 Sé lo que hicísteis
la última semana.
00.15 Planeta finito.
01.15 Raymond.
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega.

07.00 Telediario.
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.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Como dos
gotas de agua.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de
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.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.30 Noticias.
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 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 secreto del arcángel.
01.00 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.

MARTES 28
Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas
de Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal.
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...

Tele 5
06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
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.

La Sexta
07.40 Hoy cocinas tú.
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.
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.
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
00.40 Raimond.

JUEVES 30
TVE 1
06.00 Noticias 24 h.
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.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
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.
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 Cine.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La isla de las serpientes.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Palabra por
palabra.
17.30 Tortugas ninja.
18.00 Leyenda de
dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
En la ciudad sin límites

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Noticias.
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 Color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
22.00 Crimen a las 10.
Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El sueño de Ana.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
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.
03.35 Cine: La boutique.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.30 Noticias.
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 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.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

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

TELEVISIONES LOCALES

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

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

La Sexta
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.
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.
21.00 El intermedio.
21.30 El Club de Flo.
00.35 Raimond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.20 La Sexta Juega.

Cuatro
07.35 Menudo
ReCuatro. Incluye las
series Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.
Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Ally McBeal.
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 surfero.
22.00 The closer. 2 caps.
Estreno.
23.55 Españoles en el
laberinto
libanés.
Reportaje de Jon Sistiaga.
01.05 Noche Hache.

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 25
08.00 Chavo del Ocho.
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de la
Historia.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.00 Rioja al día.
15.30 Cocina, juega y ...
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Documental.
18.00 Balonc. Celta-Ros
Casales. Liga femenina.
19.55 Acompañame.
20.30 Noticias.
20.30 Rioja al día.
22.00 Cine:
Me casé con una bruja.

DOMINGO 26

05.00 Infocomerciales.
06.50 Palabra de vida.
07.00 Balonc. Celta-Ros
Casales. Liga femenina. (R)
10.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.00 Rioja al día.
15.30 Cocina, juega y ...
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Pelota.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Al baño maría.
22.00 Marcador.
23.30 El Tirachinas.
Desde los estudios de la
Cadena Cope.

Localia Canal 33
SÁBADO 25
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Backyardigans.
10.00 Barba Roja.
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Por amor a Rosana.

DOMINGO 26
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª Divis.
19.30 Cine:
Primary Colors.
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.
01.30 Palabra de fútbol.
02.00 Gillette world sport.
02.30 Va de fútbol.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 25
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 Cine: El Valle
de la Venganza.
20.00 Documental.
20.30 Cine: La noche y
el momento.
22.00 Lo mejor de la
gastronomía.
23.00 Cine:
Señores de la guerra.
00.30 KO TV Internal.
01.00 KO TV Classics.

Tele 5
06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano:
La casa en directo.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

DOMINGO 26
09.00 El manantial.
09.45 Rodaje. Redifusión.
11.00 Saludando.
11.30 Fly Series.
12.00 Fan Factory.
12.30 Baloncesto. Liga
ACB. Bilbao Basket-MMT
Estudiantes.
14.00 Lo mejor de la
gastronomía.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Gillermo Tell.
17.00 Fútbol 2ª Div.
Logroñés- Guijuelo.
19.00 Juegos deportivos.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Enigmas y
misterios.
21.00 Sociedades
gastronónicas.
21.30 Minuto 90 y
tantos.

La Sexta
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.
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 Prison break.
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano.
01.05 El intermedio.
01.40 Turno de guardia.
02.15 La Sexta juega.
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Grupo

de

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

Comunicación

Gente

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

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

