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Arranca la Navidad
en Logroño con el
encendido de luces
El 1 de diciembre en el Paseo del Espolón
se producirá el popular encendido con la
preocupación en algunos sectores de los
comerciantes logroñeses. El Ayuntamiento
ha invertido en esta campaña 500.000 €.

Inaugurada la II
fase del parque
del Iregua, con una
nueva pasarela

Pág. 8

Escolares de todos los colegios leyeron la Constitución en el Parlamento.

Los niños se acercan a la
Constitución, leyéndola
221 niños de 30 colegios logroñeses pasaron
por la sede del Parlamento de La Rioja
Niños de 30 colegios logroñeses
tomaron los escaños del Parlamento de La Rioja el miércoles
29 para la tradicional lectura de la
Carta Magna.
José Ignacio Ceniceros, presi■

dente del Parlamento, presidió el
acto, en el que, uno a uno, los
alumnos fueron pasando para
poner voz a todos los artículos y
disposiciones presentes en el texto oficial.
PÁG. 12

ENTREVISTA

“Nuestra Denominación se basa
en el equilibrio entre la
comercialización y la producción”

PRÓXIMA SEMANA

Víctor Pascual Artacho,
presidente de la Interprofesional
y del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Rioja
Las calles de Logroño se preparan para la temporada navideña.

El Ayuntamiento fue
informado de las
investigaciones sobre
Torrillas desde
diciembre de 2003 Pág.10

LOGROÑO

Pág. 6

Con motivo de la festividad de
la Inmaculada el periódico
Gente adelanta su salida
al jueves 7 de diciembre

2
G ENTE

EN

L OGROÑO

OPINIÓN
Del 1 al 6 de diciembre de 2006

Cosas de aquí
y de allá

E

STOS días muchos hogares de Logroño están recibiendo la llamada de la estadística. Una conocida empresa está llevando a cabo un sondeo
telefónico para conocer cómo
valoran los ciudadanos a las
principales figuras de la política nacional, regional y municipal. Cada vez estamos más cerca de las elecciones de 2007...
¿Le llamarán a usted?

E

N la pasada reunión de
la Red de Capitales y
Grandes Viñedos del Mundo
celebrada en Mendoza (Argentina) se tomaron decisiones decisivas para el futuro
de una Asociación cuyo objetivo es interconectar a las
regiones más representativas
del vino a nivel mundial. Una
de ellas, que concierne especialmente a La Rioja, es que
las labores de comunicación
y relaciones con la prensa de
la Red se gestionarán desde
nuestra región.

EDITORIAL

E

n una semana rara, en la que ha venido a La
Rioja una Ministra, la de Vivienda, a poner
una primera piedra a un futuro polígono
industrial, y visitar otro que inicia su comercialización, sin que asistiera ningún representante del
Gobierno de esta Comunidad, con intercambio,
eso sí, de declaraciones través de los medios de
comunicación…
En una semana de muchos brindis en la que el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen viene siendo continuada desde el lunes, con
la cata y muestra de los nuevos Crianzas, Reservas
y Grandes Reservas, además de conocer la cifra
‘mágica’ de los 260 millones de litros que se van a
comercializar a finales de este mismo año 2006,
de los cuales más de la mitad son los de alta gama,
y con presencia de su presidente en Madrid para
ofrecer una Conferencia en el Centro Riojano de
la capital de España…
En una semana esperanza en la que los niños

han acudido al Parlamento de La Rioja para leer la
Constitución Española en voz alta y entrar en contacto con una institución que debe insistir en
estas y otras iniciativas para acercarse más a la
sociedad…
En una semana en la que no han faltado las presentaciones de libros, en los diferentes centros de
cultura de esta ciudad, donde ya es conocido que
“a las ocho de la tarde te dan una conferencia o la
das” lo cual siempre es bienvenido…
En una semana en la que ya está todo preparado -incluso en las pocas calles que no están en
obras- para el encendido de las luces de la ciudad,
lo cual significa el pistoletazo de salida hacia las
navidades de 2006…
En una semana en la que ha habido de todo, el
Cajarioja nos convoca al Palacio de Deportes un
miércoles por la tarde a los aficionados pero resulta que al equipo se le olvida ir, o lo que es lo mismo no se acuerda de cómo se juega a este deporte.
Y es que hay días que mejor no levantarse,aunque las semanas estén llenas de cosas de aquí y de
allá.

• Tratamiento de todo tipo de suelos
• Limpieza a presión y vapor
• Hidrolimpiadoras industriales

C/ Estambrera nº 40
Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.co
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C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810 / Fax: 941 248285

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

ARÁNZAZU VALLEJO
CONSEJERA DE TURISMO

La Consejera se refería al acuerdo que ha llegado con la empresa Würth sobre un programa de turismo educativo sobre
los dinasaurios para alumnos
de 5º y 6º de Primaria.Y es que
las sensibilización hay que despertarla cuanto antes,mejor.

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.

Entre líneas

Este programa pretende
la sensibilización en el
respeto a los recursos
paleontológicos

N enero del próximo
año diferentes representantes del Ayuntamiento de
Logroño realizarán un viaje a
Sudamérica. Esta cita, que tendrá un carácter eminentemente oficial, se diferenciará
de las realizadas con anterioridad por el tipo de misión
que desarrollarán allí las autoridades competentes.

CARTAS AL DIRECTOR

o

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

E

La villa de Torrillas

L

Edita
Noticias de La Rioja S.L.
Director
Antonio Egido
Director Comercial
Álvaro López Bermúdez
Departamento de Redacción
John Perry
María Caro Sánchez-Merino
Departamento de Diseño
Patricia Maine Degrave
Fotografía
Patxi Somalo
Administración
Ana Capitán Gómez

Periódico controlado por

go que estos reportajes tendrán algún
tipo de respuesta por parte de las instiEstimado director:
Me pongo en contacto con usted,y a tuciones logroñesas y riojanas para,por
la vez con los lectores de 'Gente' para, lo menos, investigar sobre el terreno y
por un lado, felicitarles ya que me pare- una vez analizado lo que allí se pueda
cen muy atractivos los dos reportajes encontrar, determinar si lo que figura
en los documentos existe
que han publicado (en los
números 70 y 71 de 'Gen“Porque en este en el terreno y lo que es
más importante, si vale la
te') sobre el tema de Torricaso sí que se
pena incorporarlo a nuesllas y por otro animarles a
habla
de
un
tro Patrimonio.
que continúen en esa línea
Patrimonio
que
Porque en este caso sí
si es que hay más temas de
nos pertenece
que se habla de un Patrimointerés del Patrimonio de
nio que nos pertenece a
esta ciudad que tan olvidaa todos”
todos. Un Patrimonio que
do pienso que está.
Y me parecen estas informaciones heredamos de nuestro pasado, o mejor
de interés porque estoy, en primer dicho del pasado de nuestros antepasalugar, descubriendo donde estaba el dos.
No sé si seguirán ustedes publicanprimer asentamiento de nuestra ciudad.Y en segundo lugar porque supon- do alguna noticia más sobre este tema -

del que humildemente pienso deberían hacerse eco el resto de los mediospero con la documentación aportada y
las palabras de los que parecen ser han
venido investigando el mismo desde
hace ya mucho tiempo, me parece suficientemente importante para que los
que queremos esta ciudad nos demos
realmente cuenta de la importancia de
sus informaciones.
LUIS MIGUEL HERNÁIZ

El ¿extraño? Darien
Ya que el Darien tiene su semana de
descanso antes del nuevo partido quiero, simplemente, mostrar mi extrañeza
ante el comportamiento de un equipo
que contrariamente a lo que pensamos
los aficionados, parece que juega la liga
que no le corresponde.Y me explico.

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

La afición, o yo mismo para no ponerme como representante de nadie,
entiendo perfectamente que ante los
“grandes” se pierda pero lo que no llegamos a comprender es que se haga
también frente a los equipos que teóricamente se encuentran a su mismo
nivel, como los casos de Arrate y Almería. Aunque es digno de analizar psicológicamente cómo funciona el equipo
estoy seguro que el entrenador sabrá
reconducir el tema.
RODOLFO MARTÍN
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.

LOGROÑO
El Ayuntamiento destina 167.000
euros a cooperación internacional
Los municipios sudamericanos de Somoto, Nejapa, Quevedo y Rioja,
y el africano Kashofu, son los destinatarios del dinero municipal
M.C.
El Ayuntamiento de Logroño ha
destinado 167.000 euros este
año a la cooperación directa con
Ayuntamientos de otras localidades.
En la actualidad, todos los proyectos están en marcha, excepto
una ayuda de 49.ooo euros destinada a crear un Ayuntamiento
en Sahara, que está pendiente de
aprobación.
En el municipio de Somoto,
situado en Nicaragua, el Ayuntamiento invertirá 36.000 euros
para la construcción de un abastecimiento de agua mediante
estaciones de bombeo de energía solar para la Comunidad de
Trapaga. “Tuvimos ocasión de
visitar este proyecto durante
nuestra estancia en Somoto y ver
cómo se esta desarrollando.
Estas actuaciones forman parte
de operaciones mucho más
amplias”, explicó Conrado Escobar, concejal de Relaciones
Institucionales.
En la municipalidad de Nejapa,
en El Salvador, Logroño invertirá
20.000 euros para la remodela-

La proyección de ‘Calle Mayor’, en
la tarde del 30 de noviembre en el
Centro Cultural Caja Rioja, seguida
de coloquio con el director de cine
Jess Franco y la publicación del libro
‘Retorno a Calle Mayor’,que recoge
seis miradas sobre esta película,
que se presentará el 14 de diciembre, son los actos organizados por
Ediciones del 4 de Agosto, el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación
Caja Rioja en su 50 aniversario.
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DEBATE MUNICIPAL

El pleno del Ayuntamiento desestima
las enmiendas al Presupuesto de 2007
El Ayuntamiento de Logroño aprobó en una sesión plenaria de carácter extraordinario los Presupuestos municipales para el año 2007 elaborados por el equipo de Gobierno.Los votos del Partido Popular fueron suficientes para echar por tierra las enmiendas presentadas por
los grupos de la oposición,PSOE y PR.La concejala de Hacienda,Mar
San Martín, defendió lo que considera “los presupuestos más importantes en cifras de la historia de la ciudad” ante las acusaciones por
parte de la oposición de haber elaborado unos presupuestos “continuístas”que “cuadran las cuentas con la enajenación de suelo público.” La oposición se quejó también de la actitud peyorativa del equipo
de Gobierno durante la presentación de las enmiendas en el Pleno.
SALICAL 2007

El Salón contará el próximo año con
un presupuesto de 900.000 euros

Escobar visitó varios proyectos de cooperación a principios de año.

ción de la clínica municipal en
Barrio el Centro. Esta inversión
responde a una petición del propio alcalde, y “era necesario
mejorar aquellas dependencias
que a la vista estaba que eran
insuficientes para atender a la
población”, explicó el Concejal.
A Quevedo, en Ecuador, irá destinada una primera partida de
5.000 euros para la construcción
de baterías sanitarias.
La Municipalidad Provincial de

CINCUENTA ANIVERSARIO DE ‘CALLE MAYOR’

Homenajes a
‘Calle Mayor’ con
su proyección y la
edición de un libro

■

GENTE EN LOGROÑO
Del 1 al 6 de diciembre de 2006

Rioja, San Martín, en Perú, recibirá 18.000 euros para la construcción en el centro del poblado una serie de aulas pedagógicas-virtuales.
Por último, el Ayuntamiento
destinará 20.000 euros para la
reconstrucción de una escuela
primaria en la Misión-Parroquia
de Kashofu, en la R.D. del Congo,
en África, que dirige la Orden de
la Compañía de María Nuestra
Señora Provincia de España.

El IX Salón Internacional de los Productos Alimentarios,Vinos y Bebidas con Indicación de Calidad y Alimentos Ecológicos ‘Salical 2007’,
se desarrollará del 27 al 30 de marzo, en el recinto ferial de Albelda.
En esta ocasión, contará también con la feria del vino ‘Vinomaq’. En
esta edición su presupuesto ha aumentado hasta los 900.000 euros.
La feria contará con 14.000 metros cuadrados, 190 stands, 735
empresas, 140 periodistas especializados y 20 instituciones. El Salón
se centrará en las empresas productoras, elaboradoras de productos
alimentarios y bebidas con Denominación, Indicación Geográfica y
Especialidad Tradicional,además de los productos ecológicos.
DISCAPACIDAD

Logroño sin Barreras celebra el Día
Europeo de Personas con Discapacidad
Con motivo de la celebración del Día Europeo e Internacional de las
Personas con Discapacidad, la Asociación Logroño Sin Barreras ha
programado una serie de actividades que tuvieron su inicio el 28 de
noviembre y continuaron el día 30 con la elección de la postal navideña ganadora del concurso “Las personas con discapacidad en
Navidad”. El viernes día 1, a las 19 horas mesa redonda organizada
por el grupo de autogestores de FEAPS en el Salón de Usos Múltiples
del Ayuntamiento con el tema “Esta es mi vida.Soy una persona con
discapacidad”.Y el 3 de diciembre,visita guiada por el Casco Antiguo
de Logroño,desde las 11 horas con salida desde el Ayuntamiento.
ARTE

Diego García, ganador del Concurso de
bocetos de la Escultura del Emprendedor
Diego García González,estudiante de la Escuela de Arte y Diseño ha
sido el ganador del Concurso de bocetos para la construcción de la
Escultura del Emprendedor que promovido por la Cámara de
Comercio e Industria de La Rioja, con la colaboración de la Escuela
de Arte,regalará a la ciudad para adornar uno de los accesos al futuro
Parque Tecnológico.El ganador,de 18 años,ha titulado a su maqueta
“ Bienvenido al avance” y está basada en el proceso de transformación de la materia prima a producto elaborado gracias a la mano del
hombre. Para su construcción se necesitará piedra, hormigón o granito para el basamento,bronce y acero.
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J U N T A

D E

G O B I E R N O

L O C A L

E X C M O . AY U N TA M I E N T O D E

L O G R O Ñ O
-29 de noviembre de 2006REMODELACIÓN DE CALLES
El Ayuntamiento ha aprobado las
obras de remodelación de dos
calles, San Sebastián, en El Cortijo
(por 33.999 euros); y Cierzo, en
Varea (por 67.113 euros). Se renovará la red de agua potable, el alumbrado público y el pavimento.
BANCOS Y JARDINERAS
El Ayuntamiento ha aprobado el
expediente de contratación para el
suministro de bancos (155.000
euros) y jardineras (162.000) para
el viario público de la ciudad.
COOPERACIÓN DIRECTA
El Ayuntamiento ha aprobado la
concesión de una ayuda de cooperación directa de 99.000 euros para
Somoto, Nejapa, Quevedo munici-

palidad de Rioja y Misión de
Kashofu.

LIBRO DE ARTE
El Ayuntamiento editará un libro que
recoge las conferencias sobre Arte
Contemporáneo organizadas por
Cultural Rioja. El presupuesto es de
2.900 euros.
CONCURSO DE BELENES
El Ayuntamiento ha aprobado las
bases del concurso de belenes
Navidad 2006 en las categorías:
belenes portátiles, escaparates, centros escolares, centros en general y
hogareños.
MÚSICA
El Ayuntamiento ha dado el visto
bueno al programa del ciclo musical

“Del 27 al 51. Compositores para
una transición” con un presupuesto
que asciende a 17.200 euros.
Asimismo el Ayuntamiento financiará con 19.778 euros la actuación
de Najwa Nimri y La Kinky Beat en el
Festival Actual´07.

PERI CARNICERÍAS
El Ayuntamiento ha aprobado el inicio de las obras en los números 12,
14 y 15 de la calle Carnicerías y 8385 y 87 de Marqués de San Nicolás
así como las excavaciones arqueológicas previas.
AYUDAS AL COMERCIO
El Ayuntamiento ha aprobado la
concesión definitiva de ayudas a
Asociaciones de Comerciantes por
un importe de 71.755 euros.

ELECCIONES MUNICIPALES 2007

Presentada
oficialmente la
candidatura de
Santos a Alcalde
Ante la presencia de José Blanco,
secretario de organización del PSOE,
y presentado por Francisco Martínez-Aldama, Tomás Santos inició el
25 de noviembre su carrera hacia el
Ayuntamiento de Logroño comprometiéndose a crear guarderías, residencias para la tercera edad, bibliotecas, viviendas de protección oficial, dos embarcaderos para el Ebro,
parar el Centro Temático del Vino y
revisar el PGOU.

Farmacias de Guardia

■De 8 a 23 horas
Viernes

1 de diciembre

Industria 2
De 20 a 23 horas
La Cigüeña 43

■De Sábado
8 a 23 horas

República Argentina 54
Avda. de la Paz 1
Salamanca 7

■De 8 a 23 horas
Lunes

4 de diciembre

República Argentina 64
De 20 a 23 horas
Gran Vía 67

2 de diciembre

■De Martes
8 a 23 horas

5 de diciembre

Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
Chile 23

Club Deportivo 48
De 16.30 a 23 horas
Belchite 16

■De Domingo
8 a 23 horas

1 al 6 de diciembre

3 de diciembre

■De Miércoles
8 a 23 horas
Gonzalo de Berceo 54
Vara de Rey 58

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

6 de diciembre

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 siete días, como viernes que fue, acudimos a sus casas al tiempo que el Gobierno de La Rioja realizaba su semanal Consejo de Gobierno, del que dio cuenta al final del mismo su portavoz, Emilio del Río, acompañado del consejero de
Agricultura y Desarrollo
o Económico, Javier Erro, quien informó de la creación del Consejo Riojano de Comercio, órgano
colegiado de carácter consultivo y participación en materia
de ordenación comercial de La Rioja. La función del mismo
será “emitir informes que serán de carácter prreceptivo y no
vinculante, sobre las solicitudes de licencia comercial específica para establecimieentos o modificación de grandes establecimientos comerciales y sobre la determinación de los festi-vos que podrán abrir los establecimientos comerciales y
período de rebajas”.
Además el Gobierno de La Rioja aprobó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Grávalos para financiar
las obras de rehabilitación del balneario de la localidad. El Gobierno, en palabras de Emilio del Río, calcula que para “mayo
de 2007 puedan comenzar las obras, que tien
ne un plazo de
ejecución de dos años, por lo que el balneario podría estar
en servicio en 2009”.
También aprobó el convenio de colaboración con el Insstituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para
definir y poner en práctica las actuaciones de apoyo público
contempladas en el Plan de Energías Renovables. Según este
convenio el IDAE se compromete a pagar 434.209 euros para
subvencionar proyectos de instalaciones de energías renovables en dos líneas: proyectos de energía solar térmica de baja
temperatura y proyectos de energía fotovoltaica aislada. Estas
ayudas irán a proyectos que se hayan desarrollado desde el 1
de enero de 2006.
Por último y con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo de Gobierno aprobó una declaración institucional.
En la jornada del 26 de noviembre, se celebraron actos en
torno a la lucha para la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Unos dejaron mensajes escritos en un mural expuesto en la plaza del Ayuntamiento. Otros acudieron al Espolón convocados por la Plataforma 8 de marzo, en donde se
dio suelta a 81 globos.
En deporte indicar que el Cajarioja de baloncesto perdió
frente al Palencia (63-89). El Logroñés CF ganó al Guijuelo
(1-0) y el CD Logroñés empató frente al líder Palencia (2-2).
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

MIGUEL ÁNGEL MURO, profesor de Teoría de
la Literatura Española en la UR y autor, de “El
cáliz de las letras. Historia del vino en la literatura” editado por la Fundación Santiago Vivanco
ha presentado esta obra en la sede de la Fundación Álvaro Galdeano de Madrid.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana del 20 al 26 de noviembre, se han recibido una serie de objetos perdidos que son los siguientes:
10 carteras de diferentes tamaños y colores. 13 Documentos Nacionales de Identidad. 3 bolsos de colores negro y verde. 3 permisos de conducir. Diferentes CD´s de
música. 4 tarjetas de diferentes establecimientos. 4 libretas de ahorro. 1 reloj. 1 bono-bus de estudiante. 1 cazadora de color marrón. 1 carné de la Escuela de Idiomas.
1 carné del Ejército de Tierra. 1 permiso de residencia y 1 carné de la Federación de
Ciclismo.
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 las probabilidades de precipitaciones son del 85%. Temperatura máxima de 13ºC.
El domingo, aunque
bajan al 60%,se mantienen las probabilidades de
lluvia. Temperaturas entre
los 14ºC. y los 8ºC.
El lunes, el cielo presentará nubes y tímidamente veremos el sol.
Temperaturas entre los
15ºC. y los 8ºC.
El martes el cielo seguirá cargado de
nubes. La temperatura máxima llegará a los 16ºC. y la mínima se quedará en los 8ºC.
El miércoles más de
lo mismo aunque la
temperatura máxima no pasará de los 14ºC.
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La campaña de Navidad se inicia el 1 de diciembre
El arranque de la campaña navideña en Logroño y el encendido de las luces han despertado diferentes
críticas de comerciantes y ecologistas. Lo que para algunos no es suficiente para otros es “un despilfarro”.
J. Perry
El 1 de diciembre tendrá lugar en
el Paseo del Espolón el tradicional
encendido de las luces de Navidad
de Logroño.El acto,que representa
el inicio de la campaña navideña
en la ciudad, tendrá diferentes
sabores para los ciudadanos de
Logroño.
Entre los que recibirán la Navidad con preocupación este año se
encuentran parte de los comerciantes, precisamente uno de los
sectores que tradicionalmente más
provecho puede sacarle a estas
fechas,y los ecologistas, preocupados por el despilfarro de energía de
estas fechas.

se encuentran debido a las obras y
otros problemas endémicos producto de la apertura de las grandes
superficies comerciales, reclamaron más financiación.
Tras una negociación sin resultados con el Ayuntamiento,la Asociación empresarial Comercio Unido
de La Rioja (CUR),decidió no participar en la colocación de las luces.
En palabras de su presidente,
Miguel Rosel,“el CUR,que agrupa a
14 de las 18 Asociaciones de
Comerciantes,se salió del fondo de
financiación para las luces.Así, las
asociaciones restantes se han
repartido el dinero existente hasta
alcanzar una financiación del 60%.”

POLÉMICA NAVIDEÑA
El Ayuntamiento presentó el 10 de
noviembre una campaña de Navidad en la que ha invertido 500.000
euros. Incluye iluminación (desde
el Consistorio se habló de financiar
hasta el 48% del coste,más el suministro); varias actividades de dinamización comercial, y descuentos
de hasta el 30% en los aparcamientos del Centro. Los comerciantes,
que ya habían alzado la voz acerca
del “momento delicado”en el que

ILUMINACIÓN INJUSTA
Desde la perspectiva de los comerciantes del CUR, el Ayuntamiento
ha iluminado las diferentes zonas
comerciales de forma poco equitativa. Según Rosel,“el Ayuntamiento
ha decidido de forma poco solidaria y unilateral iluminar las calles
por Asociaciones, según ha creído
conveniente.Por eso, en el paseo
de las Cien Tiendas,por ejemplo,se
iluminan: Calvo Sotelo, Doctores
Castroviejo y Juan XXIII y dejan sin

luces las calles aledañas;o en Jorge
Vigón,que se queda sin iluminar la
zona del Labrador hasta Juan
XXIII.” Para el presidente del CUR,
el Ayuntamiento ha gestionado de
forma“discriminatoria”los 500.000
euros de presupuesto navideño;
“van a repartir abetos y hacer
publicidad y promoción con un
coste elevadísimo y nosotros, que
queremos iluminar nuestras calles
y no podemos afrontar el gasto,nos
hemos quedado sin luces.”

La decoración luminosa es un motivo más para la polémica este año.

PROTESTAS POR EL CONSUMO
La Asociación Ecologistas en
Acción de La Rioja también ha
intentado llamar la atención sobre
“el despilfarro” en la iluminación
durante estas fechas. Según un
estudio hecho público el 29 de
noviembre sobre el gasto energético de las ciudades españolas en las
luces navideñas, se estima que
asciende hasta los 6 millones de
euros. En Logroño,donde se cumple por segundo año consecutivo
la normativa de instalación de
bombillas de consumo reducido,el
gasto energético entre el 1 de
diciembre y el 7 de enero rondará
los 35.000 euros.
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| ENTREVISTA | Víctor Pascual Artacho

CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Luis Vicente Elías Pastor,
es el autor de “El turismo del
vino.Otra experiencia de ocio”
presentado el jueves,30 de noviembre, en Bodegas R. López
de Heredia. Viña Tondonia, de
Haro.El libro, para todos los
que estén interesados por el
llamado ‘turismo del vino’ ha
sido editado por la Universidad de Deusto.
■ Diego González, Roberto
del Val y Ricardo Calvo, tres
jóvenes diseñadores logroñeses, han sido los ganadores del
concurso con el que se ha elegido la imagen de la decimotercera edición de la Feria del
Mueble en Nájera. Los ganadores se llevarán un premio de
600 euros que será entregado
el 9 de abril de 2007.
■ Juan Aguilera y Pilar Salas, han sido los coordinadores del libro “La Rioja 1936, .Jirones de la historia”, promovido por la Fundación Riojana
de Estudios Sociales (FRES) y
la Unión General de Trabajadores (UGT), donde se recogen 12 relatos acompañados
de ilustraciones con la Guerra
Civil como telón de fondo.

■ Carlos Ochagavía, pintor,
ilustrador, cartelista, animador
cinematográfico..., artista multidisciplinar, ha fallecido el 25
de noviembre en la ciudad de
Buenos Aires donde residía en
la actualidad. Nacido en el barrio de Varea en 1913, Carlos
Ochagavía recibió el Galardón
de las Bellas Artes Riojanas este mismo año.

Presidente de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

“La verdad es que, el del Rioja,
es un modelo vitivinícola de éxito”
Tras la cosecha de 2006 y a punto de cerrar el año, Víctor Pascual Artacho hace
balance de la Denominación de Origen y de todas sus fortalezas cara al futuro
Víctor Pascual Artacho lleva en
el sector del vino “un montón de
años”. En la Interprofesional
desde noviembre de 2003, y
como Presidente de la misma,
desde el 2004, por lo que se
encuentra en la mitad de la
legislatura. Es el director de
Relaciones Institucionales del
Grupo Domecq Bodegas y Director General de las cuatro bodegas que tienen en la Denominación de Origen Rioja: Juan Alcorta, Ysios, AGE y Domecq.
Antonio Egido
- Durante esta semana, usted
es el protagonista de diferentes actos. A principios de
semana por la presentación
de las últimas añadas de
Crianzas, Reservas y Grandes Reservas de Rioja, como
ya han hecho en distintas
ciudades españolas…
– Y cuyo resultado ha sido tan
bueno que estamos pensando
en ampliar las ciudades en las
que los presentaremos en próximos años. Es una manera de llevar a los prescriptores, sumilleres, restauradores… la nueva
añada. Si tuviésemos memoria
histórica, desde el principio de
estas presentaciones a hoy la
evolución de los vinos de Rioja
hacia lo que demandan los mercados ha sido tremenda aunque
quizás por el día a día no nos
demos cuenta.Ya sabes, a veces
los árboles no nos dejan ver el
bosque. Actualmente tenemos
vinos adaptados totalmente al
consumo del mercado pero
manteniendo las características
de Rioja, donde algo tenemos
que es nuestra bandera, el Tempranillo, y la profesionalización
de los viticultores para ofrecer
calidad y basar en ese pilar,
todo.
- Se habla de los 260 millones de litros para este año.
- El interanual es lo que nos dice.
260 millones de litros todo
embotellado y manteniendo un

“Somos modestos y
vergonzosos... nos
da reparo decir que
la añada vuelve a
ser excelente ”

“El reglamento
está al caer.
Me consta que
están trabajando
muy fuerte”

índice muy importante y es que
más de la mitad son vinos de
Crianza, Reserva y Gran Reserva, es decir con valor añadido.
Para ello hacen falta inversiones,
barricas para criar,espacios para
botelleros,la verdad es que el de
Rioja es un modelo vitivinícola
de éxito.
- ¿El consenso es básico para
este éxito?
- El sector tiene consenso,lo que
no quiere decir unanimidad, y
este consenso nos está dando el
empuje y la tranquilidad para
trabajar.
- Equilibrio.
- Es otro concepto esencial.
Nuestra Denominación se basa
en el equilibrio entre la comercialización y la producción, lo
que supone decir entre lo que
nos demandan los mercados y la

calidad que les ofrecemos, que
no se puede hacer de la noche a
la mañana.Equilibrio entre innovación y tradición. Equilibrio
entre la comercialización y mantenimiento de rentas y beneficios.Y además el equilibrio es
clave en un sector en el que los
ciclos existen y nuestro objetivo
es hacerlos lo menos pronunciados posible.
- ¿La cosecha del 2006 volverá a ser excelente?
- No me gusta pronunciarme
nunca sobre este tema, pero salvo catástrofe y contando siempre con la profesionalidad del
viticultor que está volcado en su
negocio, tendríamos que hacerlo muy mal para no obtener buenos vinos.
- Tres años consecutivos con
añada excelente sería algo

especial.
- Somos modestos y vergonzosos y noto que a nosotros mismos nos da reparo decir que la
añada vuelve a ser excelente
otra vez pero si uno tiene 10
hijos y los 10 son guapísimos no
los vamos a esconder en casa
pues eso se acaba viendo.
- En el tema publicitario
existe la impresión de que se
gasta poco para la importancia del Rioja. ¿No se está en
la idea de que el Rioja se vende solo?
- No,no,todo lo contrario.Yo no
conozco otra Denominación u
otro sector en el que las dos partes, productores y comercializadores, en aras de mejorar la imagen de la marca colectiva, aporten el dinero para promoción.
Hombre, nunca es suficiente,
pero si miramos el balance de
2006 y echamos la vista atrás,los
recursos que se están aportando, son importantes, independientemente de los que hacen
las bodegas o cooperativas para
el producto terminado.
- La Denominación depende
legislativamente de tres
Comunidades y del Ministerio y está a la espera de un
reglamento.
- Que está presentado y teniendo en cuenta que no es fácil porque hay muchos intereses
en juego- y que no se puede
legislar sólo para la D.O.Ca. Rioja, lo que sigo pidiendo es que si
este es un modelo de éxito, se
tienen que acomodar las normas para poderlo desarrollar,
porque además éste es un
modelo transparente.Ya que nos
estamos autorregulando, queremos que nos den los elementos
para que nadie se pueda salir del
redil y hacer una competencia
desleal a los demás.
- ¿Para cuando el nuevo
reglamento?
– Está al caer. Me consta que
están trabajando muy fuerte en
el Ministerio.
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Habrá siete “biparks” para alquilar bicicletas.

El mobiliario urbano de
Logroño, renovado en 2007
Aspecto de la pasarela peatonal recién inaugurada que une el barrio de Varea con el nuevo parque del Iregua.

II fase del parque del Iregua: un
paso más cerca del ‘cinturón verde’
La colocación de una nueva pasarela peatonal que comunica con
el barrio de Varea y la adecuación del parque, culminan el proyecto
J. P.
Ya está finalizado el proyecto del
parque del Iregua, un plan cuyo
objetivo era integrar la ribera del
río con la ciudad y que se ha desarrollado en dos fases. La primera se centró en la adecuación de
27 hectáreas de entorno natural;
la segunda, en la ampliación del
parque y la instalación sobre el
río de una pasarela de conexión
con el barrio de Varea.
El alcalde de Logroño, Julio
Revuelta, y el concejal de Desarrollo Urbano, José Musitu, estrenaron el martes 28 los resultados de una inversión municipal
que asciende a 2,3 millones de
euros -sólo en su segunda fasecon un pequeño paseo en el que
explicaron las actuaciones acometidas en las orillas del Iregua:
se ha colocado la pasarela peatonal para unir el barrio de Varea
con el parque y el campus universitario, se han plantado árbo-

les y arbustos tratando de respetar las especies autóctonas, establecido itinerarios y caminos
para los paseantes y colocado
elementos de mobiliario urbano
como bancos y mesas.
En un intento por respetar al
máximo el entorno natural y
dada la concepción del parque
como área de uso diurno, se decidió no colocar farolas. Aunque el
parque del Iregua no estará iluminado por las noches, la pasarela
peatonal sí cuenta con elementos de iluminación que realzan su
diseño de hierro y hormigón
obra del estudio AG & BM.
PISCINAS DE VAREA
El Alcalde adelantó que las piscinas públicas de Varea, una reivindicación tradicional de los vecinos, se situarán en el nuevo sector residencial Río Batán, precisamente donde desemboca la
pasarela recién estrenada.

LOGROÑO, CIUDAD ‘VERDE’
Concluida la rehabilitación de la
ribera del Iregua, sólo falta acondicionar su desembocadura y
unir el parque recién estrenado
con el del Ebro para que el ‘cinturón verde’ (8 kilómetros de parques alrededor de la ciudad
siguiendo el trazado del río, desde El Cubo en el distrito Oestehasta Puente Madre, en el distrito
Sur) sea una realidad. La unión
de ambos parques se hará a través de la ampliación de los espacios verdes que actualmente ocupan los tanques de la depuradora
municipal.
Con un ratio de 17 metros cuadrados de espacios verdes por
habitante, Logroño es la tercera
ciudad en espacios verdes de
España. Esta proporción se verá
incrementada con la finalización
del ‘cinturón verde’ y la instalación de una nueva zona ajardinada en la zona del Pozo Cubillas.

Gente
Las marquesinas, pantallas, postes
y vallas publicitarias, se han convertido en elementos indispensables del entorno urbano y en piezas fundamentales de la imagen de
cualquier ciudad. A esta lista habrá
que añadir a partir del año 2007 los
puntos de información con acceso
público a internet y los ‘biparks’,
puntos públicos donde alquilar
una bicicleta. Estas novedades responden a la decisión del Ayuntamiento de Logroño de renovar el
mobiliario urbano en un proceso
en el que Impursa,la empresa concesionaria, invertirá 1,3 millones
de euros. A cambio, recibirá los
derechos de explotación comercial de todos estos elementos
durante 20 años,período en el que
el Ayuntamiento se embolsará un
canon anual de 100.000 euros.
Los logroñeses podrán alquilar

bicicletas en los ‘biparks’a partir de
la próxima primavera.La flota estará formada por un total de 250
vehículos repartidos en siete puntos: La Grajera, Las Norias, el parque del Iregua, Pradoviejo, la avenida de la Constitución, la Universidad de La Rioja, y el parque del
Cubo. El servicio funcionará mediante una tarjeta magnética, que
se expedirá a los abonados por un
precio “que todavía no se ha concretado”, explicó Alberto Guillén,
concejal de Movilidad Urbana. El
alquiler,en cambio,tendrá un “precio simbólico.”Cada una de las bicicletas contará con un sistema de
candado y, aunque no se ha determinado el tiempo límite para su
uso,“éste no excederá de las 24
horas”. Dentro de un año se
ampliará el servicio, tanto del
número de estaciones como de bicicletas.

Nuevo modelo de marquesina que se instalará en Logroño.

Inauguración de la iluminación de Navidad. 1 de diciembre a las 18 horas.
Paseo del Espolón.
PUNTOS DIVERTIDOS
Sábado 2 de diciembre de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. I.E.S. Sagasta
CINE INFANTIL DE NAVIDAD
2 de diciembre a las 11.30 horas. Cines Moderno y Cines Golem.
SORTEO DE 6.000 €
Del 2 al 31 de diciembre. Deposita tus boletos en la urna de la Oficina de Turismo de Logroño.
C/ Portales, 39. De lunes a sábados de 10 a 14 y de 16.30 a 20 h. y domingos de 12 a 14 h.

ENTE
Con sigu e GR ATUITAM
del sort eo
las entr ada s y bole tos
de la ciud ad.
en el com erci o urba no
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Restauración

Ocio
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

E n e l C e n t ro C o m e rc i a l L a s C a ñ a s

abrimos el
8 d e d i c i e m b re
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Desde diciembre de 2003 el Ayuntamiento de
Logroño tiene información sobre Torrillas

CARTAS Y PUBLICACIONES

Pedro García, que ha ido publicando sus investigaciones, desde un principio quiso dar a
conocer al Alcalde y a la Concejala del Distrito Sur lo que iba conociendo sobre esta villa
Antonio Egido
El periódico 'Gente' vuelve en
su tercera semana a acercarles
nuevas informaciones sobre la
villa de Torrillas que según las
investigaciones que vienen realizando desde hace años Pedro
García y la arqueóloga Pilar
Pascual, se trata de una zona de
unos 500 metros cuadrados de
extensión en la zona Sur de la
ciudad de Logroño, en lo que
actualmente es La CavaFardachón. Un terreno en el que,
todo hace pensar, se encuentra
una entidad de población que
puede muy bien explicarnos a
los ciudadanos de 2006 el modelo urbanístico de las primitivas
villas altomedievales y visigodas
en lo que se puede suponer la
recuperación de un Patrimonio
cuyo valor está por determinar.
A la espera de las declaraciones
de las instituciones -en principio
municipales- que esperemos nos
hagan en los próximos días, una
vez solicitadas oficialmente,
sobre la llamada villa de Torrillas,
y de forma especial a la espera de
sus actuaciones, la primera de
ellas una cata arqueológica sobre
el terreno para determinar, por
un lado, si todos los documentos
escritos coinciden con los hallazgo de restos de esta villa y en
segundo término, si vale la pena
conservar esos restos, incorporarlos a las posible edificaciones
futuras que seguro se realizarán
en esos terrenos o definidamente
determinar que, a pesar de todo,
carecen de importancia, lo que sí
nos parece vital es que, por lo
menos, se tenga en cuenta el trabajo realizado desinteresadamente por aquellos que luchan por
conocer y mantener el Patrimonio de Logroño.
EL EJEMPLO DE FRANCIA
Y más aún esperamos el inicio de
algún tipo de intervención del

Pedro García.

Zona en la que todos los documentos indican que estuvo la villa de Torrillas, en la zona Sur de Logroño.

Ayuntamiento, pues el mismo
Pedro García se ha encargado,desde finales de 2003,hacer llegar sus
investigaciones y opiniones sobre
la villa de Torrillas a los representantes de los ciudadanos.
De hecho el primer escrito fue
entregado en el Registro del
Ayuntamiento el 9 de diciembre
de 2003, teniendo como remitente el Alcalde. En su carta de presentación se afirmaba lo siguiente:“Le envío copia de un apunte
sobre el yacimiento arqueológico
de Torrillas, una reflexión que a
su vez, estoy entregando a diferentes investigadores y entidades
relacionadas con nuestro Patrimonio. Espero que su contenido,
a pesar de quedar reducido a tres
escasos folios, sirva como aclaración de nuestras preocupaciones

Pedro García ha ido
trasladando sus
investigaciones al
Ayuntamiento en
cartas sin respuestas
por la importancia de este fragmento de la historia de Logroño.”
Pedro García concluía esta carta
de presentación indicando que
ésta “es una información que le
trasladamos por si desde el Ayuntamiento de Logroño se considera necesario intervenir.”
A la espera de una respuesta
que no llegó, un año después, el
14 de diciembre de 2004, Pedro

SORTEAMOS ENTRADAS
PARA EL
PARTIDO DE LA LEB2

García hizo entrega de una nueva
carta en el Registro del Ayuntamiento, pero esta vez destinada a
Ireane Ruiz como concejala del
Distrito Sur de Logroño, lugar de
emplazamiento de la villa de
Torrillas.
El remitente hacía saber a la
concejala “los importantes hallazgos arqueológicos” a los que hacía referencia en la fotocopia que
le había adjuntado sobre un artículo publicado en la revista de
estudios alfareños “Graccurris” y
“que se localizan en el Distrito
Sur de Logroño, sector de la ciudad adscrito a su Concejalía, lo
que convierte la noticia en un
asunto de su interés”. Después
del tiempo transcurrido, esta
investigación no despertó ningún
tipo de interés en la Concejala.

El calendario de actuaciones,
publicaciones y cartas de Pedro
García sobre la villa de Torrillas,
no se ha iniciado con la
publicación de este tema en
‘Gente’, sino que parte de
diciembre de 2003.
■ 9/diciembre/2003. Carta al
Alcalde de Logroño.
■ 22/junio/2004. Revista ‘Siete
Ríos’: “Santa María de Los Lirios,
un monasterio escondido en la
Ruta Jacobea”.
■ Noviembre/2004. Revista
‘Graccurris’: “El monasterio de
Los Lirios y su relación con el
Camino Jacobeo del Ebro”.
■ 14/diciembre/2004. Carta a la
Concejala Ireane Ruiz con artículo
de ‘Graccurris’.
■ 20/diciembre/2004. Aparición
de carta y un artículo en el diario
‘La Rioja’.
■ 18/enero/2005. Carta en diario
‘La Rioja’.
■ Enero/2005. Revista ‘Altza’:
“Torrillas:una villa entre monarcas
y monasterios navarros y
castellanos”.
■ 21/febrero/2005. Carta
publicada en el diario ‘La Rioja’.
■ 22/febrero/2006. Carta
publicada en el diario ‘La Rioja’.
■ Abril/2006. Revista ‘Siete Ríos’:
“Los viñedos milenarios del
Logroño Sur”.
■ 26/octubre/2006. Carta
publicada en el diario ‘La Rioja’.
■ 17-23/noviembre/2006.
Reportaje en el diario ’Gente’: “La
Administración debe devolvernos
nuestro pasado que se encuentra
en Torrillas”.
■ 24-30/noviembre/2006.
Reportaje en ‘Gente: “Torrillas y su
situación en Logroño”

BACALAO PURO
desde 1932

BACALAO DESALADO

CAJARIOJA-REAL MADRID
LE INVITA
AL
BALONCESTO

8 DE DICIEMBRE 2006
20.45 HORAS

ENTRE LAS PERSONAS QUE MARQUEN
EL 941 248 810
Y NOS DEJEN SU NOMBRE,
DOS APELLIDOS Y NÚMERO DE TELÉFO
ONO.

C/ Serón, 31 - Polígono La Portalada
Logroño - Teléfono: 941 22 85 64
Plaza de Abastos - Puesto 25
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221 niños de colegios logroñeses leen
la Constitución en su 28º aniversario
Ceniceros destacó en su discurso la pérdida de valores y principios de la sociedad
actual como las causas directas de la agresividad y el acoso escolar en La Rioja
M.Caro
Un total de 221 escolares de sexto de Primaria de todos los colegios públicos y concertados de
Logroño acudieron el miércoles
29 al Salón de Plenos del Parlamento para la lectura íntegra de
la Constitución con motivo de la
celebración del vigésimo octavo
aniversario de la entrada en vigor
de la Carta Magna.
Todos los participantes recibieron como obsequio una carpeta
con la Carta Magna y el Estatuto
de Autonomía de La Rioja y un
cuaderno elaborado por jóvenes
discapacitados del Centro Ocupacional Domingo Ochoa de la Asociación Riojana Pro-Personas con
Deficiencia Psíquica (ARPS).
El acto comenzó con la participación de los colegios Bretón de
los Herreros, Compañía de María,
Caballero de la Rosa, Escuelas
Pías, Escultor Vicente Ochoa y
General Espartero.
En el discurso inaugural del
acto, José Ignacio Ceniceros, presidente del Parlamento,destacó la
importancia de la Constitución
en un país,“frente a otras partes

■

LA OPINION DE LA GENTE

¿Cómo se podría solucionar el
problema del hambre en el
Tercer Mundo?
Paula
Peña Alonso
11 AÑOS
ESTUDIANTE

Creo que los países ricos
deberían llevar más comida
a los países del Tercer Mundo. Así les ayudaríamos en lo
más importante. También
creo que necesitan que haya
más gente que los cuide, por
lo que también tenemos que
mandar más personas para
que ayuden.
Gonzalo
Pascual Pinillos
11 AÑOS
ESTUDIANTE

Uno a uno, los 221 escolares leyeron los artículos de la Constitución Española en el Salón de Plenos.

del mundo donde millones de
niños mueren de hambre, son
obligados a participar en guerras
de adultos, a trabajar pese a ser
menores o a prostituirse, donde
no tienen posibilidad de acceder
a una educación ni les enseñan a
leer o escribir su nombre”.
Esta lectura,señaló, “tiene como
objetivo hacer partícipes a los

escolares riojanos de los principios y valores representados en la
Constitución, como la igualdad, la
no discriminación, la tolerancia,
la solidaridad y la dignidad de la
persona.”También destacó la falta
de valores y principios en la
sociedad moderna como causa
de la agresividad en las aulas.
El acto comenzó a las 9.30 de la

mañana,con el primero de los tres
turnos matutinos. Por la tarde, se
reanudó la sesión a las 15.30. El
último turno fue a las 16.30, en el
que intervinieron los colegios
Inmaculado Corazón de María,
Nuestra Señora del Buen Consejo,
Madre Paula Montal, Purísima
Concepcion y Santa María Micaela,Rey Pastor y Sagrado Corazón.

Yo pienso que las personas
que son millonarias deberían dar la mitad de todo lo
que tienen a los más pobres.
Creo que esta sería la forma
de poder mejorar el mundo.
Además,ayudaría mucho a la
gente tan pobre y tan hambrienta que vive allá en el
continente de África.
Julia
Díaz Imaz
11 AÑOS
ESTUDIANTE

Una película mostrará la realidad infantil de Níger
El Día de los Derechos Humanos y de la Infancia se suman al 60 aniversario de Unicef
ciones, en muchos casos, sencillas
y eficaces.
Además,el día 1 de diciembre se
celebrará un Pleno infantil, donde
representantes de alumnos de 6º
de Primaria de los colegios Duquesa de la Victoria y San José,
expondrán ante sus compañeros
y autoridades logroñesas las conclusiones de los trabajos que han
realizado sobre los objetivos de
Desarrollo para el Milenio. Entre
ellos destacan el de erradicar la
pobreza extrema y el hambre y
lograr la enseñanza primaria universal, sobre todo entre la población femenina.
Pedro José Iñarrea,presidente de
Unicef, destacó una vez más la
importancia de la escolarización
de las niñas, que serán la base de
la familia, como requisito impres-

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

Cristina
Jiménez Duval
11 AÑOS
ESTUDIANTE

La película aborda la realidad en la que viven los niños en Níger.

cindible para el desarrollo.
Por otro lado,también se realizará una lectura colectiva de la
Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos el día 11 de
diciembre a las 12.00 en el Salón
de Alcaldes del Ayuntamiento de
Logroño.

Creo que hay mucha gente
que se gasta el dinero a lo
tonto, como en las tragaperras. Todo lo que la gente se
gasta en estas cosas, deberían mandarlo a los niños
que más lo necesitan. Creo
que un euro para ellos es
mucho, y para nosotros no
es un gasto importante.

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

M.C.
Este año, a los actos que se celebrarán con motivo del Día de los
Derechos de la Infancia, y de los
Derechos Humanos,se suma el 60
aniversario de Unicef.
Una de las actividades será la
proyección de una película destinada a los colegios, protagonizada
por Ana Duato e Imanol Arias,bajo
el título “Una emergencia silenciosa”.Se proyectará los días 4 y 5 de
diciembre en los cines Moderno,
en sesiones repartidas en dos
horarios: 9.30 y 11.30. La obra
aborda la realidad de la vida de los
niños en Níger, el país con el índice más bajo de desarrollo humano.La película muestra que es
posible cambiar las circustancias
adversas de países como éste, si
existe voluntad para ello,con solu-

Para ayudar a los niños del
Tercer Mundo creo que no
tenemos que gastar dinero a
lo tonto y mandar ese dinero, acompañado de comida
a los sitios pobres. Creo que
con un poco que mandemos
cada uno, la ayuda sería
importante.Pero es necesario que aportemos todos.

LA RIOJA
Del 1 al 6 de diciembre de 2006

La Ministra de la Vivienda
critica al Gobierno regional
Le acusa de dejar sin posibilidad de vivienda
de proteccion “a 300 familias riojanas”
Gente
La ministra de Vivienda, María
Antonia Trujillo, de visita a La
Rioja para presidir el acto de inicio de las obras de ampliación
del polígono de El Sequero, con
la colocación de la primera piedra y el depósito de una urna
donde fue introducido el proyecto de este polígono, monedas, periódicos del día y tres
banderas, mostró su pesar ante
la “pésima ejecución” que el
Gobierno riojano está haciendo
del Plan de Vivienda ya que,
según la Ministra, “en el 2005
dejó a 300 familias riojanas sin la
posibilidad de acceder a una
vivienda de protección oficial.”Y
todo ello debido a que “El
Gobierno de La Rioja sólo ha

construido “en el 2005, el 86%
de las viviendas de protección
del Plan estatal para el que el
Ejecutivo central iba a ofrecer
financiación”.
Desde Arrúbal la comitiva de la
Ministra ,que no contaba con ningún miembro del Gobierno regional se dirigió al polígono la Pedregosa en Nájera, que está en fase
de comercialización.
LA VISITA PARA EL PP
Por su parte el secretario general
del PP, Carlos Cuevas, afirmó que
la Ministra había visitado la Rioja
“prácticamente a escondidas, a
hacerse fotos y a aprovecharse del
trabajo de los demás”, además de
criticar que no se hubiera invitado
al Gobierno de La Rioja a los actos.

Gobierno regional
y Grávalos firman
acuerdo para el
balneario
Gente
El presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz y el alcalde
de Grávalos, Jorge Abad, han firmado esta semana el convenio
de colaboración para llevar adelante las obras de rehabilitación
del balneario de esta localidad.
El Gobierno regional se hace
cargo del 80% de los costes totales, -calculados en 8.279.685,66
euros- y el Ayuntamiento del
20% restante. Pedro Sanz anunció que “la licitación del proyecto y de la obra” saldrá publicada en el Boletín Oficial de La
Rioja, la primera semana de
diciembre.
Para la Ministra de Vivienda
este convenio supone “una falta
de respeto” hacia el Gobierno
central.
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HOMENAJE A DOCENTES JUBILADOS

45 maestros jubilados de La Rioja
Cerrado su ciclo de docencia, el miércoles, 29 de noviembre, el presidente
de la Comunidad, Pedro Sanz, acompañado del consejero de Educación,
Luis Alegre y del director general de Educación, Gómez Trinidad, ofrecieron
un homenaje a 45 maestros que han llegado a la jubilación tras desarrollar
una importante labor de servicio público en la enseñanza.

ENTREVISTA / Idoya Aragón Lázaro / Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

SIDA, el reto de una nueva vida
Gente
Hoy nos vamos a acercar, de la
mano de la psicóloga Idoya Aragón Lázaro, del Gabinete Psicológico Mente Abierta de Portillejo 34 de Logroño, al SIDA y lo
que el mismo supone de reto para el psicólogo.
- Doctora, ¿qué ocurre cuando
se recibe el diagnóstico de ser
portador del VIH?
- Mientras nos encontramos “sanos” no solemos pensar en que
lo estamos. En cambio, si enfermamos, nos acercamos a nuestra
propia fragilidad, a la conciencia
de que nuestro cuerpo tiene límites, y tanto más si hablamos
de una enfermedad que nos dicen que no tiene cura.En ese mo-

mento iniciamos un período de
crisis y de adaptación, en el que
surgen cuestiones que probablemente antes no se nos habían
planteado.
- ¿Nos puede pon
ner un ejemplo?
- Estas situaciones son muy numerosas. Imagínese por un momento que es portador del VIH
y desea encontrar pareja. Congenia con una persona pero duda:
¿Se lo tengo que decir? ¿Si se lo
digo ahora se alejará de inmediato? ¿O se lo diré más adelante y
parecerá que he mentido...?
- ¿Cómo se puede considerar esta situación desde la psicología?
- A nivel teórico, el proceso que
se inicia con el diagnóstico es similar al de un duelo, es decir, a

todo lo que sucede después de
una pérdida. Podemos reaccionar negando la enfermedad, actuar como si el diagnóstico no

existiera.También puede que sintamos rabia hacia esta situación
no elegida, hacia nuestra “mala
suerte”... Esta rabia podemos expresarla hacia nosotros mismos
y hacia los demás. Quizás sintamos tristeza, nos compadezca-

mos de nosotros mismos, tengamos ganas de no hacer nada, de
desaparecer o de dormir indefinidamente... Puede que empecemos a darle vueltas a lo que pudimos hacer y no hicimos y nos
sintamos culpables por la situación que ahora atravesamos... O
a lo mejor comenzamos a sentir
miedo por el futuro, por el presente, por lo que pueda pasar,
por lo que ya está ocurriendo...
Son reacciones normales.
- Son reaacciones normales, pero
difíciles de manejar, ¿no?
- Efectivamente. Además, si se
prolongan en el tiempo pueden
afectar muy negativamente a la
persona y a su entorno. Con frecuencia, el problema está en que

no sirve la forma de ver la vida
de antes.
- ¿Y qué ayuda aporta el psicólogo en una siituación así?
- Una enfermedad como ésta es
una dura experiencia. Pero también es un proceso de crecimiento, en el que pasamos de un
estado a otro: la vida cambia de
sentido, y el profesional puede
ayudar en la búsqueda de nuevas perspectivas, nuevas prioridades, nuevas formas de pensar,
sentir y actuar, de estar bien con
uno mismo. Es posible encontrar
una enseñanza a partir de las dificultades. Vivir con lo “malo” y
lo “bueno”.Y fortalecerse con lo
aprendido.De alguna manera,ser
un poco más sabio...
fisioterapia • fiosioestética • spa

Salud

clínica ginecológica
juana hernández
Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida
Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción
Ecografía en cuatro dimensiones

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

Tel. 941 587 547

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

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS
LÁSER Q-Swiched

LÁSER VASCULAR: Estrías,
arañas vasculares, angiomas, cuperosis

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

LÁSER PIGMENTO:
Manchas marrones y tatuajes

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

Tl. 941 27 30 77
Fax: 941 27 30 81
móvil: 626 30 39 05
Muro de la Mata, 12 - 1º dcha.
Logroño

Patricia Monforte
Colegiada nº83

Masaje Terapéutico
Recuperación de lesiones
Osteopatía
Drenaje Linfático Manual

Fisioestética & SPA
Abierto de LUNES a SÁBADO
Somosierra 22, bajo
Tlf: 941 28 97 76

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

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

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

Avda. Lope de Vega 47, 3º “O”
Tel. 663 050 111
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Del 1 al 6 de diciembre de 2006

DEPORTES

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

El CD Logroñés se enfrenta a la
SD Eibar en un partido peligroso
Herrero se muestra optimista con la estabilidad adquirida en los
últimos partidos, aunque “falta materializar las ocasiones creadas”
M.C.
El partido al que se enfrenta el
Logroñés contra la SD Eibar el 3
de diciembre será uno de los más
complicados y difíciles de la liga.
Así lo confirma Juan Carlos
Herrero, entrenador del club
logroñés, que considera al Eibar
el mejor equipo de su grupo.“El
equipo cuenta con una plantilla
excelente, y lo llevan demostrando durante toda la liga”, comenta el técnico.A pesar de todo, su
intención es la de hacer frente al
equipo visitante y llevarse los
tres puntos.
Herrero, actualmente, se muestra contento con la marcha del
equipo, ya que considera que en
los últimos encuentros se están
creando muchas ocasiones. “Lo
único que falta es llegar a materializarlas todas”, confirma el técnico.
La estabilidad parece haber llegado al equipo, y el entrenador
confía en que “poco a poco, las
soluciones vayan llegando y se
defina mejor la situación del
conjunto en la tabla”.
Por otro lado, en principio sólo
será baja Edu García. Los demás,
según Herrero, se encuentran en
disposición de afrontar el partido en condiciones satisfactorias.

El bicampeón mundial Javier Lozano en su visita a Logroño.

El seleccionador nacional,
Javier Lozano, en Logroño
Afirmó que “el fútbol sala tiene un método,
más tiempo y más táctica” que el fútbol 11
El CD Logroñés se enfrentará al Eibar en un nuevo reto.

En cuanto al equipo que dirige
Mendiola, en principio contará
con todos sus jugadores para el
encuentro.
El equipo de Irpurua, que

sufrió para ganar al Universidad
de Oviedo en casa la jornada
anterior, será un contrincante
peligroso aunque, no por ello
invencible.

RUGBY

El Rugby Club Rioja se enfrenta a su
principal rival de la liga el sábado,1
La presencia del Iruña en Logroño suscita en el técnico y el equipo
logroñés el deseo de victoria con la máxima diferencia posible
M.C.
El partido que se celebrará el
sábado en La Laboral cobra una
importancia especial puesto que
el Iruña es, según comentó
Augusto Miralles, entrenador del
equipo local, el equipo “con el
cual podemos estar jugándonos
la liga territorial”.
Por este motivo, la intención
clara del equipo es la de ganar
con la máxima diferencia posible. Según Miralles, aunque no se

Miralles, al que no le
faltarán jugadores,
tiene como único
problema elegir la
primera línea
puede confiar en la victoria segura,“los jugadores están mentaliza-

dos, y contamos con la ventaja de
jugar en casa”.
Por otro lado, confiesa que esta
vez no faltarán jugadores, ya que
se han producido varias altas en
el equipo. El problema, confirma
Miralles, será la elección de la primera alineación. Con los siete
cambio permitidos,confía en que
puedan saltar al terreno los 22
jugadores.
El objetivo principal es finalizar
con éxito esta primera vuelta.

M.C.
Javier Lozano, seleccionador
nacional de fútbol sala, se pasó
por Logroño el miércoles día 29
en respuesta a una invitación
realizada desde la Asociación de
la Prensa Deportiva y la Fundación Rioja Deporte. El objetivo de la visita, según Lozano, era
destacar la importancia de los
valores que engloba el deporte
de élite y, sobre todo, sobre el
sacrificio y el compromiso.
Su selección se ha apoderado
ya de dos campeonatos del
mundo, aunque su nómina de
títulos es bastante extensa.
A pesar del contraste entre los

resultados de dos selecciones
que en principio tienen bastante en común, como son la de
fútbol sala y la de fútbol 11,
Lozano considera que prefiere
opinar de lo suyo, pero cree que
cada uno debe ser coherente
con lo que tiene. “Nosotros
tenemos un método, más tiempo y más táctica dentro del fútbol. Todo esto ayuda a crear un
proyecto”. Considera también
que el mundo del fútbol es
demasiado intempestivo, y que
existe en él demasiada inmediatez. Mayor trascendencia que,
según éste, lleva a una falta de
intimidad.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

CD Logroñés - Eibar
Calasancio - Fundación Logroñés
Oyonesa - Náxara
San Lorenzo - Ríver Ebro
Bañuelos - Varea
Arnedo - Pradejón
Rápid - Yagüe
Autol - Calahorra

Las Gaunas
La Estrella
El Espinar
M.D. Ezcaray
El Poste
CM Sendero
El Rozo
La Manzanera

17.00
16.00
15.45
16.30
15.45
15.30
15.45
15.30

D
D
S
D
S
D
D
D

Rugby Club Rioja - Iruña UPNA
Juveniles RCR - Iruña

La Laboral
La Laboral

16.30
13:30

S
S

FÚTBOL
2ª Div. B G.III
3ª Div. G. XV

RUGBY

GRES

RIOJA, S.A.
DISTRIBUIDOR DE:

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10

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

Rioja

Vivienda

Las autoridades inauguran el II Salón Inmobiliario de La Rioja.
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Un total de 50 empresas participan en Rioja Vivienda.

Un punto de encuentro con la promotoras
y las constructoras de viviendas
El presidente Pedro Sanz, inauguró el II Salón Inmobiliario de La Rioja repasando los puntos más importantes del Plan
de Vivienda impulsado por el Gobierno de La Rioja. La construcción es un sector estratégico en nuestra Comunidad.
J. P.
El jueves 30 de noviembre, abría sus puertas Rioja Vivienda, el II Salón Inmobiliario de La Rioja, un evento que acoge el Palacio de Congresos Riojaforum hasta el 3 de
diciembre. El presidente Pedro Sanz inauguró el evento,
un punto de encuentro en el que inmobiliarias, constructoras y promotoras, presentan sus últimas novedades y
proyectos para el futuro. Para Sanz, la importancia de la
cita está muy clara, ya que el de la construcción es un
sector estratégico para La Rioja; supone el 14% del PIB
de nuestra Comunidad Autónoma y emplea a más de
14.000 personas, un 10% de la población ocupada.
Durante su visita, el Presidente hizo una valoración muy
positiva de un sector que, en los últimos tiempos, se
está viendo salpicado por los escándalos políticos: “debe
haber tolerancia cero para las irregularidades en esta
materia, y tolerancia cero también para los que se dedican a calumniar en este sentido.”Después repasó algu-

“El esfuerzo de los
riojanos por comprar
una vivienda está
seis puntos por debajo
de la media nacional”
nas de las políticas de su Gobierno en materia de vivienda: las hipotecas jóvenes, la desgravación de la vivienda
en la declaración de la renta, la subvención de los intereses a los jovenes cuando adquieren una vivienda, y las
facilidades que ofrecen para acceder a una vivienda de
protección oficial.
Según Sanz, “somos una Comunidad en la que la ofer-

ta de viviendas de protección oficial por número de habitantes es una de las más altas de España; en este
momento se están construyendo 2.390 viviendas protegidas en nuestra Comunidad, de las que 839 son del Instituto Riojano de Vivienda. Hemos hecho un esfuerzo
también por favorecer el acceso a la vivienda y el precio
medio de una vivienda está por debajo del conjunto de
las Comunidades Autónomas.”
NO MÁS DEL 30% DEL SALARIO
En La Rioja, la cultura actual tiende a la inversión en patrimonio, a la compra de una vivienda, más que hacia el
alquiler. Según el Presidente del Gobierno de La Rioja,
"en el Plan de Vivienda que hemos puesto en marcha
damos facilidades a ciudadanos, planteando algo novedoso, que aquél que quiera comprar una vivienda no
haga un esfuerzo superior al 30% y, si es joven, que no
supere el 25% de su salario”.
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ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ:

“Una vez al año, la fiesta de la vivienda”
Con la participación de cincuenta empresas y promociones, el ciudadano de La Rioja podrá ver distintas opciones
de primera residencia, tanto en Logroño como en La Rioja y ofertas en las costas del Mediterráneo y Cantábrico
Alberto Gómez Sánchez (Zaragoza,1959), es licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Zaragoza. Dedicado a la administración
de fincas durante 22 años, con despacho actualmente en
funcionamiento, está dedicado a la actividad empresarial
desde 1993 y desde 1998 a la actividad ferial.
Es el Director General del grupo GLOBAL21, empresa
constituida con el objetivo de promover el desarrollo
del sector inmobiliario a través de la realización de
ferias y eventos en diversas provincias de España, que en
la actualidad organiza 6 salones inmobiliarios.
Antonio Egido
- ¿Cómo se plantea el Salón Inmobiliario en su segunda edición?
- La segunda edición se plantea con alguna variación
sobre la primera. Hay algunos expositores que estuvieron en la primera y porque a lo mejor no tienen producto o porque han decidido esperar a la del próximo
año no están y al revés, hay expositores que no vinieron a la primera edición y que están presentes en
esta. Y luego hay un 50% aproximado de los expositores que van a repetir. Con lo cual yo creo que vamos
a tener una exposición en torno a las cincuenta empresas y promociones lo cual va a permitir al ciudadano
de La Rioja el poder acudir, ver distintas opciones de
primera residencia, tanto en Logroño como en otras
poblaciones de La Rioja, y sus alternativas a la primera residencia y luego tenemos ofertas de ambas costas. Ofertas del Mediterráneo y ofertas del Cantábrico
para segunda residencia porque en esto, el corazón de
los riojanos está dividido pues unos prefieren más una
zona que otra, bien sea porque se busca el clima y el
calor o se prefiere el sosiego, la diversidad paisajística
y la gastronomía.
- ¿Han variado los objetivos de este Salón con referencia al de la primera edición?
- Nosotros pretendemos hacer las cosas, como yo
digo, de una forma natural y no tratamos de forzar
situaciones.La Rioja es lo que es, una Comunidad
Autónoma con 300.000 habitantes, la mitad prácticamente en Logroño. Hay 3.000 viviendas al año en
cuanto a transacciones, y yo digo que de las Ferias
que organizamos ésta es la más pequeña y es la más
bonita desde el punto de vista que el sitio donde la
realizamos, el Riojaforum, es un lujo.
- ¿Se nota el nivel de vida de La Rioja en esta Feria?
- Vamos a decir que el buen vivir que existe en esta
Comunidad Autónoma se observa en el Salón
Inmobiliario y también que a pesar de las preocupaciones lógicas de cada familia como es la vivienda y la
carestía de la misma, se ve que la gente vive con cierto nivel y con una cierta tranquilidad en comparación
con otros sitios donde lo están pasando bastante peor.
Y esto lo digo porque viajo prácticamente por toda
España.
- ¿Ve bien La Rioja a pesar de lo caro que están los
pisos?
- A pesar de lo caro aunque también tengo que decir
que proporcionalmente existe más demanda interna
que en otras Comunidades Autónomas. Proporcionalmente claro. Estamos en unos niveles de crecimiento
que se refleja en la macroeconomía. Incluso yo diría
que problemas como el de la inmigración se producen
por algo. La gente viene a Comunidades como La
Rioja porque hay trabajo y si hay trabajo puede haber
ahorro, y hay necesidad de vivienda. Y la gente viene
porque, indudablemente, unos comunican a otros que
aquí hay trabajo.
- ¿La Rioja es una Comunidad Autónoma emergente?
- Sí, que estén creciendo, y se nota, por encima de la
media, están La Rioja, Cantabria, Murcia, y luego ciu-

Alberto Gómez Sánchez, director general del grupo GLOBAL21.

“La entrada es
gratuita,
tenemos una zona para
atender a los niños
y hacemos el sorteo
de un Toyota Aygo ”
dades como Almería y Castellón, El resto de
Comunidades y grandes ciudades van más despacio,
incluido Cataluña.
SEGUNDO SALÓN INMOBILIARIO
- ¿Por qué cuatro días de duración de la Feria?
- Nosotros hacemos seis Ferias en toda España y
todas tienen una duración de cuatro días, de jueves a
domingos. Es un esquema que funciona. El primer día
es una jornada de contacto, en la que el Presidente de
la Comunidad Autónoma la inaugura. El viernes queda
reflejado en los medios de comunicación y la familia
desde el viernes tarde hasta el domingo se acerca a
verla.
- ¿Qué se ofrece en esta Feria?

- Aquí tratamos de ponerlo fácil. La entrada es gratuita, tenemos una zona para que los niños estén atendidos mientras los padres visitan la Feria. Hacemos el
sorteo de un Toyota Aygo entre los que depositen su
papeleta de invitación en la urna al respecto…Debemos acostumbrarnos a que, una vez al año, hay una
fiesta de la vivienda en la que la gente quiere tener
todos los datos porque desea adquirir una vivienda y
es bueno que se pase por aquí para que compare precios, recoja información y para luego poder comprar
con mayor conocimiento. El hacer el recorrido que
planteamos por el Salón Inmobiliario es un recorrido
que, por pequeño que sea Logroño, costaría varias
semanas y no digo nada si además se quieren visitar
ocho o diez promociones de costa en el Mediterráneo
o el Cantábrico…

EL SALÓN EN CIFRAS
A.E.
Rioja Vivienda, celebra
su segunda edición
entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre
en el Riojaforum. El
horario de este Salón
Inmobiliario de La
Rioja es de 11 a 21
horas.

La superficie expositiva, de 5.000 m2 y el
número de empresas
participantes, 50.
Dedicado al gran
público y a los profesionales, el acceso a
este Salón Inmobiliario
de La Rioja Rioja
Vivienda es gratuito.

Rioja

Vivienda
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Construcciones Ugarte: sencillez, seriedad y calidad
en todas las fases del trabajo
La constructora y promotora acude al II Salón Inmobiliario Rioja Vivienda para potenciar su marca entre los jóvenes,
dar a conocer sus últimas promociones y presentar en sociedad su nueva oficina inmobiliaria
Gente
El apellido Ugarte ha estado vinculado al sector de la construcción en La Rioja desde hace 45 años. Ya en los años 60
era sinónimo de calidad en todas las fases del proceso
constructivo y de ventas, tal como demuestran los magníficos edificios -la Iglesia de Carmelitas, por ejemplo- llevados a cabo por la empresa en zonas tan emblemáticas
como Vara de Rey o Jorge Vigón. Para Pedro Herráez,
director comercial de Construcciones Ugarte, el hecho de
que tengan prácticamente vendidas todas las viviendas de
sus promociones en un momento como el actual, en el
que hay un alto volumen de viviendas en construcción,
demuestra el éxito de la filosofía de sencillez, seriedad y
calidad en el trabajo que siempre ha defendido esta
empresa constructora.
Construcciones Ugarte está presente en el II Salón Inmobiliario Rioja Vivienda con un stand de 9x3 m., dividido en 3
zonas: la primera, un vestíbulo con sofás; la segunda, una
mesa de atención al público; y la tercera, una zona cerrada
con una pantalla en la que se proyectará un vídeo sobre la
historia de la empresa. “Se podrán ver los edificios más
emblemáticos que hemos construido en el centro, fotos
reales de detalles de nuestras últimas obras para enfatizar
nuestra filosofía de calidad en la construcción, y referencias al estado actual de las obras que se encuentran en
construcción.” Según Herráez, el objetivo con el que acuden al Salón es triple; en primer lugar, buscan potenciar su
nombre entre la gente más joven: “buscamos impulsar
nuestra marca entre los jóvenes, porque la gente mayor
ya conoce la trayectoria y forma de trabajar de la empre-

Pedro Herráez, director comercial de Construcciones Ugarte.

sa.” También aprovecharán para dar a conocer las dos próximas obras que tienen a la venta: “una en la zona de El
Campillo y otra en el área residencial de la carretera de
Soria, en el término de Lardero. Hablamos con posibles
interesados y tomamos nota de sus preferencias.” Además, promocionarán una nueva oficina dedicada a la venta inmobiliaria, que “se va a llamar Servicios Inmobiliarios
Ugarte, pero que no sólo se va a dedicar a vender las promociones de Construcciones de Ugarte, sino que va a
ofrecer aquellos servicios propios de cualquier actividad
inmobiliaria en general: alquiler y venta de naves, pisos y
locales disponibles en el mercado inmobiliario de segunda
mano logroñés.”
Hace ya unos años que la empresa comenzó a comprar
terrenos en las zonas limítrofes de Logroño, porque ya
intuyeron que ese iba a ser el futuro: “apostamos fuerte y
hemos construido viviendas en Villamediana (más de cien)
y en Lardero; que ahora son zonas que se han potenciado
mucho y están muy consolidadas.”
Para Herráez, el futuro está en zonas limítrofes como
Fuenmayor, Nalda, Alberite, Navarrete..., con viviendas
que se ajusten a las preferencias y presupuesto de un
posible comprador joven: “Intentamos hacer viviendas en
las que un exceso de metros no se convierta en un problema económico para este tipo de compradores, sin modificar los altos estándares de calidad que marcamos en cualquiera de nuestras edificaciones. Tampoco queremos
hacer las viviendas de 45 metros cuadrados, ya que no
cumplen con las necesidades de los compradores a corto
o medio plazo.”

El grupo Eizasa se establece en La Rioja
atraído por el desarrollo del sector
En la actualidad cuentan con el edificio Alejandría, en El Arco, y próximamente comenzarán sendas construcciones
en Zorraquín, proyecto que se presentará en la exposición Rioja Vivienda, y en el campo de golf de Cirueña
Gente
El grupo inmobiliario Eizasa comenzó su andadura en
1964 en Zaragoza. Desde hace 20 años también está
presente en la provincia de Lérida. En agosto de 2005
llega a Logroño. Su amplia trayectoria en el mundo
inmobiliario abarca tanto la construcción como la promoción y venta de los inmuebles, actividades que ha
desarrollado desde sus inicios.
Ana Alonso Pérez, delegada del grupo en Logroño,
comenta que la consolidación del grupo en Zaragoza y
Lérida “es una garantía para el cliente”.
El motivo de la elección de la Comunidad riojana es
que considera que la evolución del sector inmobiliario,
que ha sido importante en todas las regiones, ha destacado de forma más pronunciada en Logroño. “En un
período de 5 ó 6 años, la ciudad ha experimentado una
gran ampliación. Ha llegado a ser el doble en extensión
de lo que era”. Además, estima que La Rioja es una
Comunidad que ofrece muchas posibilidades para la
construcción. Cree por este motivo, que se ha producido un incremento considerable de la competencia, que
ha llevado, incluso, a una saturación del sector. “Al final
quedarán las que trabajen aportando las máximas
garantías”.
Por otro lado, confirma la diferencia de precios entre
las tres regiones, aunque explica que cada una se
encuentra en momentos distintos: “En Zaragoza, el
inicio de la Expo está ayudando mucho a que los precios se incrementen. Cuando finalice la exposición, se

estabilizarán. A veces depende de un impulso que
incentive a la compra”.
En la actualidad, en Logroño existe la prioridad de la
construcción de viviendas de protección oficial, para lo
cual hay que recalificar suelo y urbanizanización. “El
impulso de carácter estatal actualmente está guiado
por el interés en que los jóvenes consigan una vivienda -explica-. Lo que obtenemos a nivel privado es
mayor diversidad de suelo en el que poder continuar
construyendo”.

Ana Alonso es la delegada de la empresa Eizasa en Logroño.

PROYECTOS DE FUTURO
La delegada del grupo inmobiliario Eizasa, Ana Alonso,
considera que no hay tanta demanda : “De hecho, se
entregan promociones sin estar completamente vendidas. Esto antes no pasaba. En cualquiera de los sectores, las viviendas se entregan con la mitad de ellas
libres”.
En la actualidad cuentan con el edificio Alejandría en
El Arco.Su objetivo, según explica Alonso, es seguir
construyendo en Logroño. Su proyecto más inmediato
será la promoción de unas viviendas en Zorraquín, cuya
promoción comenzará en la exposición Rioja Vivienda.
Posteriormente presentarán un proyecto que se llevará a cabo en el campo de golf de Cirueña.
La idea del grupo es la continuidad en la región. “La
ampliación de los últimos 5 años hace que exista una
gran variedad de sectores -explica Alonso-, cada día
surge uno nuevo”.
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La juventud es el cliente
preferente de Muebles Rey
José Luis Jadraque Ruiz, gerente de Muebles Rey en La Rioja, afirma que
“en sus compras, los jóvenes, lo que más valoran es el descanso”
Gente
Muebles Rey, cuyo gerente para La Rioja es
José Luis Jadraque Ruiz, está presente en Rioja
Vivienda junto a Tecdos Domótica, “donde
hemos instalado un dormitorio de matrimonio,
un salón y una zona de lectura con un velador
y dos silloncitos. Todo ello sirviendo de escaparate de la primera firma en ventas de La Rioja
con una exposición de 3.200 metros2 y especializados en muebles modernos”. El cliente
preferente de Muebles Rey “es la gente joven afirma su gerente- a la que apoyamos con el
tema de la financiación, clientes a los que buscamos fórmulas para que, si lo necesitan, solamente paguen al mes, cantidades pequeñas
como 35 euros.”
José Luis Jadraque Ruiz afirma que “la tendencia actual es amueblar la cocina y el dormitorio, y luego poner la zona de descanso…Además los jóvenes compran muebles para cambiarlos con el paso del tiempo, no para tenerlos
para toda la vida. En esto pienso que son más
inteligentes que nosotros en sus compras pues
ahora lo que más valoran es el descanso. No
les importa el precio pues buscan calidad y además vienen a comprar con información sacada
de Internet”. Esto, lejos de ser un handicap se
convierte en un acicate para Muebles Rey que
debe estar por delante de la demanda. En pala-

José Luis Jadraque Ruiz ante sus instalaciones.

bras del gerente: “procuramos analizar por
dónde van las tendencias y adelantarnos fijándonos en mercados extranjeros como el alemán, el inglés o el americano.” Y es que en esto
como en el resto de servicios que ofrece a sus
clientes Muebles Rey -que tiene sus instalaciones en avenida de Burgos 36, de Logroño- es
una referencia del sector del mueble en La Rioja.
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GCI, la realidad virtual
al servicio de la
Arquitectura
Gente
García Cibrián Informática SL, conocida por sus siglas GCI, es
una empresa con domicilio social en Burgos que está dedicada,
desde hace 26 años, al mundo de la Informática y las
Comunicaciones, tanto en el desarrollo de programas informáticos, como en el suministro, instalación, mantenimiento y soporte de sistemas.
GCI, pensando en el futuro, cuenta ya con dos nuevos departamentos. Uno de Sistemas de Información Geográfica y otro de
Infografía y Animación 3D.
El de Infografía ofrece todos los servicios relacionados con la
imagen y presentación de proyectos para la Arquitectura e Ingeniería, particularmente los relacionados con el mundo de la publicidad
inmobiliaria.
De esta forma GCI cuenta con un equipo interdisciplinar, formado
por profesionales en diseño e imagen digital, así como en animación y realidad virtual, manejando las últimas herramientas disponibles en este campo, lo que les permite ofrecer a sus clientes productos de altísima calidad, difícilmente mejorables y en unos plazos de ejecución óptimos.
LA REALIDAD VIRTUAL
De esta forma GCI puede ofrecer planos en 2D y 3D, infografías
3D exteriores e interiores, fotomontajes, sketchs, animaciones
exteriores e interiores, impresión o cartelería y diseños Web para
que el cliente tenga en imágenes la clara representación de la distribución de los espacios de la vivienda y/o sus exteriores, incluidos
aspectos como la luminosidad de los espacios. Y esto bien en apariencia de dibujos -tratados en diferentes estilos- bien como videos
de una duración entre 3 y 4 minutos, junto a otros trabajos más
especializados.
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5.000 metros cuadrados dedicados a la vivienda
en las dos plantas del Riojaforum

Situación y distribución de las diferentes empresas que participan en el II Salón Inmobiliario de La Rioja. Rioja Vivienda.

Gente
Ese es el dato, uno de los datos. El Salón Inmobiliario
de La Rioja. Rioja Vivienda, ocupa 5.000 metros cuadrados en las dos plantas del Riojaforum, con la participación de hasta un total de 50 empresas privadas, aunque con la presencia física del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

Abierta al público de 11 de la mañana hasta las 21
horas, desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre, y
con acceso gratuito, en esta segunda edición se espera mayor afluencia de público que en su primer año, y
por lo tanto, superar los 15.000 visitantes cuyas opiniones fueron recogidas en un estudio socioeconómico realizado por la empresa Quintessens Marketing.

En el mismo, el 77,3% de los visitantes opinaron que
este evento debería celebrarse anualmente, lo que
indica la muy alta satisfacción de los visitantes y el
88,9% de ellos, con intención de compra, pensaban
no solamente regresar en la siguiente edición -la
actual- sino aconsejar a otras personas la visita a esta
Feria por su utilidad.

RESTAURANTES
Del 1 al 6 de diciembre de 2006
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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

PARA ANUNCIARSE llame al 941 24 88 10

SUGERENCIAS

Restaurante Barros
Este gran establecimiento gastronómico ya tiene todo preparado para poder ofrecer su
servicio tanto en las comidas y cenas navideñas como en el cotillón para recibir al 2007
Gente
El restaurante Barros es un establecimiento que comenzó su
andadura como empresa en
1984, si bien a lo largo de estos
veintidos años de existencia, ha
pasado por diferentes estados
todos ellos relacionados con el
mundo de la gastronomía. De
cafetería pasó a restaurante a la
carta y desde hace ocho años se
convirtió en un gran establecimiento que con salones para 50,
200 y 300 comensales, ofrece
sus servicios de comuniones,
bodas o cualquier tipo de banquete, sin olvidar las comidas de
empresa para grupos concertados desde 30 personas.
Precisamente el restaurante
Barros ya tiene la maquinaria
preparada para que sus clientes
puedan celebrar como corresponde las navidades de 2006.
Para ello disponen de diferentes
menús para las típicas comidas o
cenas de empresa, éstas últimas
acompañadas de música con
disc-jockey, de forma que no se
queden sus clientes con las
ganas de poder tomar una copa
y bailar en el mismo ambiente
donde han celebrado su cena
con sus compañeros de trabajo
o amigos.
Asimismo, José Félix López de
la Calle, gerente de restaurante
Barros, ya ha abierto su agenda
por la página correspondiente al
1 de enero de 2007, primera jornada del nuevo año, “en la que
vamos a ofrecer, un cotillón des-

CANAPÉS
•Canapé de salmón ahumado con limón rallado
• Foie con manzana
• Barquitas de centollo
• Croquetitas de jamón
ibérico
ENTRANTES
•Sopa especial de pescado
• Cardo con almejas

pués de las campanadas del 31
de diciembre, sin cena, lo cual
deseamos dejarlo bien claro.
Será un cotillón para recibir al
nuevo año 2007. El espacio del
que disponemos será de dos
salones completos con la posibilidad de acoger a 500 personas,
y reserva de mesas, que serán
atendidas por una profesional
plantilla de camareros.A lo largo
de la noche del primer día del
año, se ofrecerá el cotillón con

barra libre, recena, chocolatada
y un agradable ambiente. El precio por persona es de 70 euros”.
Las reservas, mejor hacerlas
cuanto antes mejor, pues el restaurante ya está recibiendo llamadas en su teléfono de reservas -el 941 448 816- para formar
parte de los 500 de Barros el 1
de enero de 2007.
Pero antes de finalizar este
paseo por las próximas fiestas
que en Barros tendrán un esce-

nario más que especial, como
cualquier otro acontecimiento
que se celebre en sus instalaciones, recordar que para esta firma
gastronómica llamada restaurante Barros, los verdaderos protagonistas son sus clientes, entre
los que se encuentran la parejas
de novios que en el momento de
decidirse por un local para agasajar a familiares y amigos, piensan en los salones de avenida de
Madrid, Km 6,5 de Logroño.

Dirección: Avenida de Madrid, km 6,5 (Crta. de Soria) 26140 Lardero6
www. restaurantebarros.com - Teléfono: 941 448 816
PASTELERÍA - PANADERÍA

El Capricho

Domingo día del croissant
1 unidad 0,80 €
2 unidades 1,30 €
Tartas especiales por encargo

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

CARNES
• Patorrillo de corderito
lechal en salsa de perejil
con almendras
• Cordero al horno
• Carrilleras de ternera a
la antigua
POSTRES
• Compota navideña
• Pera de invierno al vino
blanco con helado de turrón

RESTAURANTE

Bebida fria
Pan de pueblo y leche fresca
DESAYUNOS

PESCADOS
• Lomo de bacalao a la
Riojana
• Besugo encebollado sobre panadera

RESTAURANTE
Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com
Av. Madrid, km 6,5 (Ctra. de Soria)
Tel. 941 44 88 16

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

¿Quieres casarte?
Como somos nuevos

¡tu fecha está libre!
BODAS desde 49 €
DJ GRATIS sin límite horario
DESPEDIDAS de solteros/as
MENU DEL DÍA
Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646491 y 609 366980
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AGENDA
Del 1 al 6 de diciembre de 2006

EXPOSICIONES
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)

El águila perdicera.
Una especie amenazada
Hasta el 10 de diciembre
La muestra nos acerca al águila perdicera, una especie que está sufriendo un
alarmante descenso de población en las
últimas décadas.12 paneles informativos nos acercan a su biología, a las campañas para evitar su extinción y a la situación actual de la especie en Europa.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta el 7 de enero
La exposición nos acerca a un ecosistema
tradicionalmente español,caracterizado
por suelos muy pobres con altos niveles
de salinidad en los que predominan espe-

A partir del 4 de diciembre
La muestra refleja a través de fotografías
y paneles informativos el resultado del
vasto proyecto del Gobierno de la II República para erradicar el analfabetismo.
En el año 1931 (en el que se porclamó la
II República), el 32% de la población española era analfabeta, la educación estaba en manos de las instituciones religiosas y era un privilegio más que un
derecho.Por tanto, el Gobierno republicano decidió formar a la población, tanto a los niños como a los adultos.Según
estadísticas de la época, para garantizar
la escolarización del 100% de los niños
había que duplicar el número de escuelas y pasar de las 32.000 existentes a
59.000.
Horario: L a S de 10 a 14 y de 18 a 20 h.
Lugar: Universidad Popular de Logroño

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
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)

El humor del arquitecto
Bosque de bosques

Estepas ibéricas.
El paisaje olvidado

Jesús López-Araquistáin:
“Manhattan revisitado”
La escuela de la II República

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

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)

cies 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.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta el 14 de enero
Una exposición sobre nuestros tesoros
naturales más preciados,los bosques,
que deben ser protegidos de dos de los
peores peligros mediomabientales: los
incendios y la desertización.
Lugar: Casa de las Ciencias

Hasta el 3 de diciembre
Una colección de tiras cómicas -la exposición incluye más de 100 dibujos- en la que

Recomendamos

“Mil hojas con nata” de
Gabriel Ozaeta

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA
EL LIBRO

“LA OTRA VOZ”
Poesía femenina en La Rioja
(1982-2005)

entre aquellos lectores que
nos digan:

El nombre de una escritora de poesías
que resida en esta Comunidad
Envíen la respuesta a director@genteenlogrono.com
o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.

Los ganadores del libro
“La segunda venida”
cuya respuesta era
“es su primera novela” son:
María del Sagrario Pérez Sáenz - Mónica Villoslada Royo
Daniel Ibáñez del Campo - Rosa Aurora Luezas Pascual
Luis Miguel Cano Ibáñez
Los libros se recogen en Vara de Rey 21, 3º D.

“La extraña pareja”
de Neil Simon
Fecha: 5 y 6 de diciembre
Lugar: Teatro Bretón
Horario: 20.30 h.
Basada en el texto del autor y
guionista Neil Simon, “La extraña pareja” cuenta la historia de
Félix y Óscar, dos divorciados
que toman la decisión de vivir
juntos para paliar su soledad. La
difícil convivencia da lugar a
situaciones divertidas y revela
todo aquello que les llevó a
ambos al divorcio. Se trata de
una comedia que, como otras
del mismo escritor, incide en
acontecimientos de la vida que
son divertidos y cómicos al
mismo tiempo que tristes y
dolorosos. El propio Simon
comentaba "No puedo imaginar
una situación cómica sin que al
mismo tiempo, sea dolorosa.
Antes me preguntaba ¿qué es
una situación humorística?
Ahora me pregunto ¿qué es una
situación triste y cómo puedo
contarla con humor?"

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

talaciones, cerámica, fotografía, y arte
multimedia.La muestra tiene un carácter itinerante.Tras pasar por Logroño viajará a Madrid, Salamanca y Asturias para ser exhibida.Algunos de los jóvenes
autores son: Israel Rodríguez,Víctor Manuel Leza , Iranzu Urra y Pablo José Ruiz.
Horario: de 10 a 12 h.y de 16 a 20 h.
Lugar:Sala de exp.Escuela de Arte y Diseño

“Visiones del FIB” de
Bárbara Herrera
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.
Horario: de 19 a 2.30 h.
Lugar: El Viajero Cafe (Sagastuy 9)

Otras realidades. 25º APIR

Exposición solidaria a favor de APIR, una
asociación riojana cuyo objetivo es la
prevención de situaciones de marginación en la infancia y la juventud.
Horario: L a S (excepto festivos) en horario de mañana y tarde.
Lugar: Sala Ibercaja (San Antón 3)

Te veo entre comics
Del 5 de diciembre al 17 de enero
Exposición didáctica dirigida a todos los
publicos que nos acerca de manera
atractiva y sencilla a este arte.La muestra se completa con talleres de dibujo y
otras actividades relacionadas para los
más pequeños en horario amplio.Más
información en:
www.fundacion-cajarioja.es
Horario: L a S (excepto festivos) en horario de mañana y tarde.
Lugar: Caja Rioja-La Merced

Hasta el 9 de diciembre

▼

LA DIANA

Una semana mas nos
acercamos al diccionario de la
Real Academia de la Lengua
para descubrir nuevas palabras
del hablar riojano. En esta
semana nos detenemos en el
concepto de una misma palabra
que tiene dos presentaciones
diferentes según la zona de La
Rioja donde se pronuncien, nos
referimos a

FRUSLEDA o FRUSLERA,
término con el que designamos
al conjunto de recipientes de
cocina de cobre y de bronce o
bien, el metal que se forma de
las raeduras del latón con el
que los artesanos hacían los
utensilios de cocina con de este
nombre.
Si tiene interés de conocer el
significado de alguna palabra
escríbanos a este correo
electrónico:
director@genteenlogrono.com

El relato
más corto
Juan Ángel Rodríguez nos remite el siguiente
relato corto:
"Nunca llegué a pensar que me harías tanta falta
para poder hacerte feliz."
Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D.
26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

el sudoku semanal

55

Difuciencia
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)

Muestra Jóven de Artes
Plásticas de La Rioja 2006

Cómo jugar al Sudoku

Hasta el 14 de diciembre
Exposición que nos acerca a los jóvenes
creadores riojanos en las categorías artísticas de pintura, escultura, cómic, ins-

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.

■
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Solución del nº 54

AGENDA
Del 1 al 6 de diciembre de 2006

MÚSICA
Dj Pelute
3 y 4 de diciembre
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

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

OTROS

D’Operíssimo

El 2 de diciembre
La Orquesta Sinfónica de La Rioja, dirigida por el prestigioso José Luis Bastida,
ofrece un concierto en beneficio de Medicus Mundi y Cruz Roja de La Rioja.Interpretarán un animado programa con
las obras “Antiguas Danzas y Arias Suite
nº3” de O.Respighi,“Concierto a Cinco
Op.9 en Do mayor” de T.Albinoni con los
solos de Oboe de Casándra Álvarez y
Laura Zayas y la ”Sinfonía nº2 en Re
Mayor Op.36” de Beethoven como cierre
del concierto.
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Curso de risoterapia

Presentación de ‘En tiempos de la Abuela 2”
El 1 de diciembre
Maria Dolores Arnedo Rubio presenta la
segunda parte de su exitoso libro “En
tiempos de la abuela” en el que nos
acerca a los juegos tradicionales de los
niños, a las canciones y rifas de los tiempos de la abuela, cuando eso de la consola era una mesa decorativa y no la última “Play Station”.
Horario: 20 h.
Lugar: Salón de Ibercaja (San Antón 3)

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Teléfono Información:

902 363 284

902 363 284

MODERNO
11,15 17,15

¿Por qué se frotan las patitas?(S)

11,15 17,15

El perfume
Colegas en el bosque

19,30

22,30

19,30

22,30

17,15

007 Casino Royale
11,15

El camino de los ingleses*

17,30

20,00 22,45

Ratonpolis*

16,30 18,15

20,15 22,30

11,30 16,30 18,15

20,15 22,30

Ratonpolis*(S)
Déjà vu*
Déjà vu*(S)

17,30

20,00 22,45

11,30 17,30

20,00 22,45

Scoop

17,30

El ilusionista

20,00 22,30

Natividad*

16,30 18,30

20,30 22,45

902 199 606

GOLEM
Ratonpolis*

17,45 19,45

22,30

Ratonpolis* (SD)

16,45 18,30 20,30

22,30

Déjà vu*

17,15

20,00

22,30

El camino de los ingleses*

17,30

20,10

22,45

Isi & Disi. Alto voltaje.*

17,30

20,10

22,45

007 Casino Royal

16,45 19,45

22,30

007 Casino Royal (SD)

16,30 19,30

22,30

El perfume

16,45 19,45

22,30

El perfume (SD)

16,30 19,30

22,30

GRBA VICA
El ilusionista

17,15

Colegas en el bosque

17,45

Colegas en el bosque (SD)

16,45 18,30

The Queen

17,15

20,00

22,30

20,00

22,45

20,00

Infiltrados

16,45 19,45

22,30

Pequeña Miss Sunshine

17,15

22,30

El laberinto del fauno
El laberinto del fauno

(SD)

20,00

22,45

20,10

22,45

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.

d e

“Silence of another kind” es el tercer
álbum de la banda sueca Paatos. Ellos
mismos consideran su estilo 'post rock
melancólico', aunque realmente no tienen un estilo definido.Sus trabajos han
oscilado entre las influencias de Björk,
Can y principalmente grupos de trip hop
como Portishead o Tricky, aunque haciendo gala de bases más duras. Arte
Rock, Rock Progresivo son algunos de
los adjetivos que les han atribuido. Su
nuevo trabajo es algo más heavy que
los anteriores,aunque todavía se desliza
sobre ritmos muy suaves. Estos van
acompañados por la agradable voz de

19,45
18,15
18,15
19,30
18,15
18,15

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

19,00
20,30

Ediciones Emilianenses

1,00(S)
1,00(S)
0,45(S)
0,50(S)
1,00(S)

941 519 519
17,00
16,00
15,50
17,10
16,10
16,10
16,00

19,45
18,00 20,10
18,00 20,15
19,40
18,10 20,20
19,10
19,00
20,20
15,50 18,00 20,20
18,10 20,10
16,15 18,15 20,15
16,00 18,00 20,15

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

22,30
22,15
22,40
22,20
22,30
22,10
22,00
22,45
22,45
22,20

1,00(S)
0,30(S)
0,45(S)
1,00(S)
0,40(S)
1,10(S)
1,00(S)

17,00 19,45
16,30 18,30 20,30
16,30 18,30 20,30
18,25 20,30
16,30 19,30
16,45 19,45
16,30
20,00
16,30
18,30
17,15
20,25

Teodoro Lejárraga, guardián del monasterio de Suso, comparte un poco de
su vasto conocimiento de la historia del
cenobio a través de “El conde Tello y San
Millán”, un libro que recupera la leyenda sobre el Conde que lideró la reconquista en La Rioja. Lejárraga descubrió
la leyenda a raíz de otro hallazgo, una
pequeña inscripción de grafito encontrada en el pórtico del monasterio que
se tradujo como "En esta sepultura haya descanso para Tello González". Así...

C R Í T I C A

22,30
22,20
22,15

941 241 129

BERCEO
Déjà vu*
Ratonpolis*
Isi Disi. Alto voltaje.*
Natividad*
007 Casino Royal
El perfume
¿Por qué se frotan las patitas?
Saw 3
Colegas en el bosque
Borat
Un buen año
El diablo viste de Prada

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

16,30 18,30
16,00 18,15
16,30

ÁBACO
Déjà vu*
Ratonpolis*
Isi Disi 2: Alto votaje*
El camino de los ingleses*
Natividad*
007 Casino Royale
El perfume
¿Por qué se frotan las patitas?
El ilusionista
Borat
Colegas en el bosque
Saw 3
Los fantasmas de Goya
GAL
Infiltrados
Un buen año
El corral
La distancia

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

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

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

22,45 1,00(S)

22,45 1,00

* 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.

(S)

M. Caro

TEODORO LEJÁRRAGA: “EL CONDE TELLO Y SAN MILLÁN”

948 645 666
16,45
16,15
16,15
16,30
16,00
16,15

la vocalista Petronella Nettermalm, cuyas melodías evocan decadencia y melancolía.También toca el chelo,y lo convierte en otra de las claves importantes
de la banda.Junto a ella, se encuentran
Johan Wallen al teclado y melotrón,Peter Nylander en guitarras,Ricard Nettermalm en baterías y programaciones y
el bajista Stefan Dimle. En conjunto resulta una mezcla interesante,aunque en
la mayoría de los casos, muy lenta.“Silence of another kind” está compuesto
por unas contundentes bases siniestras
y lejanas, pero con un resquicio de luz
final. El grupo es representantivo de la
mayoría de la música que se produce en
los países nórdicos. Estos, parecen estar
fuertemente influenciados por la abundancia de horas nocturnas y el frío constante de aquellas tierras.No es de extrañar que tengan uno de los índices más
altos de suicidio; idea que queda bien
plasmada en el arte de la portada obra
del dibujante Hans Arnold.

Li bro
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LAS CAÑAS

L OGROÑO

InsideOut Music / Mastertrax

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

Déjà vu*
Ratonpolis*
Isi Disi. Alto voltaje.*
007 Casino Royale
Natividad*
Scoop
Borat
Infiltrados
Va a ser que nadie es perfecto
Colegas en el bosque
Los fantasmas de Goya
Pequeña Miss Sunshine

EN

PAATOS: “SILENCE OF ANOTHER KIND”

JUEVES: Promoción último día 3 €

C a r t e l e r a

¿Por qué se frotan las patitas?

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

G ENTE

CD

El 4 de diciembre
El profesor de la Universidad de La Rioja,
Urbano Espinosa,un auténtico enamorado de la zona del valle de Ocón, presenta
una conferencia con fotografías antiguas
de la zona.
Horario: 18.30 h.
Lugar:Aulas de la 3ª Edad

Orquesta Sinfónica de La
Rioja

Cines Moderno

007 Casino Royale(S)

Imagenes de la vida tradicional: fotografías antiguas de Ocón

1 de diciembre
La Asociación Cultural Rioja Lírica organiza un recital con la soprano Nerea Elorriaga y el barítono Antón Armendáriz acompañados al piano por Nuria Ollora.Interpretarán un programa operístico con algunas de las arias más famosas de Verdi,Carissimi,Puccini,Donizetti y Schubert.
Horario:20.30 h.
Lugar: Auditorio Municipal de Logroño

23

CASINO ROYALE
Vuelve James Bond con nueva cara y nuevo
estilo, contándonos el auténtico pasado del
agente 007 y cómo se forjó su carácter.‘Casino
Royale’ ha buscado distanciarse de las anteriores películas de la saga evitando la pirotecnia,con un protagonista más duro que nunca
y un enfoque serio.Los seguidores de las novelas de Ian Fleming están encantados
porque dicen que es la adaptación más fiel al
personaje original. A mí, que no he leído los
textos y soy fan del Bond cinematográfico,me

investigando, se topó con un texto teatral escrito en 1936 por el escolapio José Beltrán en el que se narraba la historia de amor del Conde Tello, primer
caballero cristiano en emprender la lucha contra los invasores en Ruconia,
nombre que recibían estas tierras durante el medievo. Lo bueno del libro es
que Teodoro no se ha limitado a rescatar el texto,sino que lo ha dotado de un
carácter juvenil y moderno para,en consonancia con otros volúmenes de la editorial Ediciones Emilianenses, propiciar
el acercamiento de los jóvenes a las humanidades y a la historia, sobre todo a
la de La Rioja.Su atractivo humanístico
se ve reforzado por las estupendas ilustraciones de Valle Camacho Matute,que
se ha inspirado en los dibujos que iluminan códices del propio Monasterio de
Suso (códices 64,46 y Liber Commicus),
en detalles del friso de Santa María de
Lara (Quintanilla de las Viñas), de la arqueta de San Millán y otras imágenes
J. P.
del siglo X.

D E

C I N E

falta algo.
No tenía nada en contra de la elección de
Daniel Craig,pero tras ver la película le veo un
tanto inexpresivo y demasiado rudo, muy
lejos de esa elegancia que siempre ha sido
uno de los mayores atractivos del personaje.
No aparecen ni Q ni MonneyPenny, no hay
gadgets,el mítico tema musical de Bond y su
frase de presentación no suenan hasta el final,
las chicas de la película son demasiado pasivas, el romance está mal desarrollado y no
viene a cuento y se echa de menos esa diversión imparable que inunda otros largometrajes de la saga. Los constantes bajones de
ritmo son culpa de los guionistas tanto como
del mediocre Martin Campbell.En el guión de
‘Casino Royale’hay demasiados cabos sueltos,
soluciones fáciles y diálogos flojos. Aunque
haya algunas escenas destacables, como la
persecución entre las grúas,el primer encuentro entre Bond y Vesper Lynd o el derrumbamiento de la casa veneciana, no es suficiente para evitar la sensación de estar ante
una de las películas más aburridas de la saga.

Jaime A. de Linaje
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CLASIFICADOS

L OGROÑO

anuncios
Gratuitos
EN

Del 1 al 6 de diciembre de 2006

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

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

941 24 88 10
Sólo entre particulares,
durante dos semanas

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
50 M2 acción golf en Cirueña. Urbanización Santiago. Situación inmejorable, detrás Casa Club Golf.
150.000 euros. Tel. 617578699
A 30 MIN. LOGROÑOchalé, 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 EBRO Casa
200 m2 de solar. Centro del pueblo.
Salida dos calles. Tel. 941243276
ANTIGUA PLAZA TOROSEl Albero. Muy soleado, a estrenae. 92
m2. Trastero y garaje. 2ª plaza opcional. 47.000.000 pts. Tel.
948645540
APARTAMENTO66 m2, en construcción zona Guindalera. Detrás
Palacio Deportes. Piscina, zona verde, garaje y trastero. Entrega 2.008.
299.600 euros. Tel. 619369519
APARTAMENTO DÚPLEXcalle
Portillejo, trastero, piscina, tenis,
juegos, garaje. 37.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
ÁTICO 52 m2. Terraza 15 m2. Cocina montada. Reformado. Calefacción gas individual. Ascensor. Avda. Colón. No inmobiliarias. Tel.
941247311
ÁTICO-DÚPLEX VILLAMEDIANA A estrenar. Garaje y piscina.
3 habitaciones, 2 baños y aseo. Mejoras cocina, pimtura, armarios, salón. Para entrar vivir. Tel. 619788374
AUTOL A estrenar, 110 m2. 3 habitaciones, salón amplio, cocina,
2 baños. Excelentes vistas. Terraza
5 m2. También vendo bajo. Tel.
941255999

AVDA. COLÓN apartamentos
desde 123.000 euros. Para reformar. Tel. 617828366
BENIDORMLevante centro. 6º. 1
habitación, cocina grande, salón 21
m2 . Terraza, vistas. Buen edificio.
Piscina. 210.000 euros. Tel.
606103644 y 979850319
BERATÚA3 habitaciones, comedor, cocina, baño. Despensa.
26.500.000 pts. Tel. 941222397
CABAÑA O TENADALo más bonito de la sierra de Cáceres. Gata. Toda piedra, 2 plantas. También
corral. Precio convenir. Tel.
695514284
CALLE BRETÓN 115m2, 3 habitaciones, salón, cocina montada,
empotrados, 2 baños, hilo musical,
puertas roble, ventanas climalit. Tel.
666547795
CALLE CIGÜEÑA4 habitaciones,
salón. Calefacción. Exterior. Ascensor. Con muebles. Buen precio. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
651759085
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 JORGE VIGON. PISO de
90 m., 3 Dorm., Semi-Amueblado, Baño y Aseo, Altura, Exterior, Terraza, Garaje. OPORTUNIDAD. 261.040 euros
(43.433.401 Ptas) Ref.: G2316
I. Herreros. Tel. 941 240 291
CALLE TEJADAesq. 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 MEDRANO 90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, 2 baños. Buena altura, teraza con preciosas vistas. Carpintería roble. Impecable. 37.000.000 pts. Tel.
629943739
CASAOrtigosa de Cameros. Restaurada y con terrraza. Tel.
648012553
CASCAJOS 3 habitaciones. 4º.
Piscina y zona verde. AA, hilo musical. 43.900.000 pts. Tel.
605287124
CASCAJOS5º piso 3 y salón, completamente exterior, cocina, baño
y aseo equipados. Garaje y trastero. Precio a convenir. Tel.
619326992
CASCAJOS 6º piso. 2 habitacio-

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 €

DUPLEX VILLAMEDIANA
91 m2, 3 hab, salón,
cocina equipada,
1 baño, 1 aseo, 3 terrazas, piscina, garaje,
trastero, amueblado,
seminuevo. 275.500 €

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 amueb,
garaje, trastero, piscina
y zona verde,
seminuevo. 225.380 €

REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA COMPRA DE SU INMUEBLE

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

nes, salón, cocina, baño. Trastero y
zona comunitaria con piscina.
203.142,09 euros (33.800.000 pts).
Tel. 609914259
CASCAJOSBonito apartamento.
Exterior. Altura. Cocina amueblada
electrodoméstico. Piscina. Impecable. 34.500.000 pts. Tel. 657758059
CÉNTRICO90 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Trastero. Semiamueblado. Impecable. Edificio pocos años. 239.000 euros. Garaje opcional. Tel. 676501997
CENTRO2 habitaciones. Exterior.
Calefacción individual gas. Entrar
a vivir. 23.800.000 pts. Tel.
649210765
CLUB DEPORTIVOparticular 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
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, 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
ELGOIBARGuipúzcoa, 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
ENTRENA Adosado. Particular a
paricular. Amplio salón, 3 habitaciones, 2 baños, aseo. Terraza. Bodega-merendero. Jardín privado.
Zona común, piscina. 237.500 euros. Tel. 686078219
GRAL ESPARTEROpiso 120 m2,
3 hab, 2 baños, amplio salón, cocina, despensa, garaje y trastero.
Tel. 629737805
JORGE VIGÓN4 hab, salón, 2 baños, cocina, calefacción y agua caliente central. Gran trastero y garaje. Excelente situación. 48.000.000
pts. Tel. 690719430
JORGE VIGÓN vendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefacción central, trastero. 235.000 euros. Garaje opcional. Tel.
619702701, de 21 a 23 h
LABRADORES, 23 habitaciones,
2 baños. Calefacción individual. Garaje y 2 trasteros. Tel. 677138130
LARDERO Particular, apartamento 80 m2, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Garaje y trastero.
Estrenar, exterior. Zona parque infantil. 198.800 euros. Tel.
626151589
LAS PALMERAS140 m2. 1º. Reformado. Impecable. Trastero.
420.708 euros. Garaje opcional. Tel.
941289156
LUIS BARRÓN. CALEFACCIÓN
INDIVIDUAL gas. 3 habitaciones. Amueblado. Cocina montada con electrodomésticos.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
639756439
LOPE TOLEDO90 m2. Como nuevo. Todo exterior, soleado. CC. 3 ha-

bitaciones, salón, cocina electrodomésticos. Trastero. Garaje opcional. 34.500.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 691316085
MENDAVIA 115 m2. Semireformado. Tel. 636162433
MURRIETA 80 m2. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Reformado y amueblado. Muy luminoso, para entrar a vivir. Garaje. 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
NAVARRETE. APARTAMENTO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Orientación Sur, Ascensor, Exterior,
Garaje, Trastero, Reciente
Construcción. CHOLLITO.
149.417 euros (24.860.897
Ptas) Ref.: G2933. I. Herreros.
Tel. 941 240 291
OPORTUNIDAD Vara de Rey. 3
habitaciones, 2 baños y salón 40
m2. Trastero. 270.000 euros. Garaje opcional. Visítelo. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941237969
OPORTUNIDAD Zona Avda. La
Paz. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa. Exterior, terraza.
Ascensor. Muy luminoso. Pocos
gastos. 185.440 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659871703
OPORTUNIDAD! EN CASCAJOS. A estrenar. 3 dormitorios, salón con terraza amplia, cocina equipada y 2
baños. Con garaje. Trastero.
Zona privada y piscina.
299.100. euros. Tel. 941203693
PARTICULAR A PARTICULAR
Calle Huesca. Como nuevo. Buena
altura. 90 m2 3 habitaciones y salón. Ascensor. Buen precio. Tel.
669913409
PARTICULAR A PARTICULAR
Deseo comprar casa grande. Preferiblemente con corral. Próxima
a Logroño. Tel. 941243392
PARTICULAR Calle Ronda Los
Cuarteles, 2 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos, baño, despensa. Terraza cerrada. Calefacción individual. Exterior. Amueblado. Reformado. 26.000.000 pts.
Tel. 941221189
PARTICULARjunto El Cubo. 4º sin
ascensor. 50 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, despensa. Exterior. Calefacción gas. Reformado.
138.000 euros. Tel. 686453770
PARTICULAR vende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 195.330 euros.
Tel. 630591155
PEÑÍSCOLA Apartamento 50 m.
Hotel Plaza. 70 m. playa. 3º con ascensor. Habitación, salón, cocina.
Terraza. Garaje. Piscina. Aire acondicionado. Tel. 676507956 y
941245804
PISO 62 M2Calle Villamediana. 3
habitaciones, salón. Calefacción
gas. 28.000.000 pts. Tel. 941240271
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
PLAZA EUROPA90 m2. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
324.000 euros. Tel. 639451166
PLAZA MERCADOÁtico-dúplex.
Reformado. Calefacción individual.
aa. 60 m2. Preciosas vistas.
28.500.000 pts. Abstenerse inmobliarias. Tel. 678777576
Pº 100 TIENDAS 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefacción,
aa. Amueblado. AScensor. Reformado. 246.000 euros. Tel.
619349328
PORTILLEJO piso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equipada, 2 trasteros y garaje 18 m2.

2. TRABAJO
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1.3 garajes
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1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER
270.455 euros negociables. No inmobiliarias. Tel. 699020474
PRADOLUENGO 23 kms. Ezcaray. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Trastero. 10.500.000 pts.
63.000 euros. Tel. 667710690
RESIDENCIAL SAN ADRIAN.
ESTUDIO de 1 Dorm., Amueblado, Altura, A.A., Garaje,
Trastero, Piscina, Excelentes Vistas. PRECIOSO.
224.126 euros (37.291.429
Ptas) Ref.: G2470 I. Herreros.
Tel. 941 240 291
SALOU 2 habitaciones, 2 baños.
Piscina y terraza. 2ª línea.
35.000.000 pts. Tel. 941248847 y
616319910
SAN ANTÓN3 habitaciones, salón, buena altura, calefacción individual gas, buena orientación, ascensor piso llano, trastero. Soleado,
pocos gastos comunidad. 204.345
euros. Tel. 649592548
SIETE INFANTES DE LARA 3
habitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada. Aa. 305.000 euros negociables. Sólo particulares. Tel.
630990829 y 679187516
TORREVIEJA particular precioso piso céntrico, nuevo, amueblado. 2 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, aa. 1ª calidades.
Puerta blindada. Armarios empotrados. Opción garaje. Tel.
695313717
TRICIOcasa 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
URGE vendo ático. Reformado. 4
habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Abtenerse inmobiliarias. Tel.
686714444
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habitaciones, 2 baños. Exterior a amplio
jardín. Luminoso. Sin ruidos.
330.000 euros. Tel. 983342702 y
646544720
VIANA. APARTAMENTO DE
2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Reformado, Terraza. OPORTUNIDAD.
111.187 euros (18.499.960
Ptas) Ref.: G2875 I. Herreros.
Tel. 941 240 291
VENDO3º, 90 m2. Muy luminoso.
Entrar a vivir. Sin garaje. Abstener-

se inmobiliarias. Tel. 941511329
VIGUERA3 habitaciones, cocinacomedor. 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 precioso piso.
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 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 SAN MILLÁN particular.
4 habitaciones, salón, cocina equipada, baño. Parqué. Calefacción individual. Exterior. Muy soleado.
25.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 630242936
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DEMANDA
SE BUSCAcomprar piso para reformar. 3 o 4 habitaciones. Tel.
685350369
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PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTA
A 6 KMS. BURGOSCasa equipada. 4 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina. Jardín de 200 m2. 8 plazas.
Días, semanas, puentes, meses.
Tel. 947203758 y 615426405
ALBERITE1 habitación, salita, cocina y baño. 250 euros. Llamar comida-cena. Tel. 941248365
AMUEBLADO 4 habitaciones, 2
baños, calefacción central. Zona
autobuses/tren. Propio para gru-

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
pos. 800 euros gastos incluidos. Tel.
676673545
APARTAMENTO2 habitaciones.
Gran Vía, con garaje. 700 euros gastos incluidos. Tel. 941227191
BENIDORMalquilo apto. acondicionado, céntrico, cerca playa, piscinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
2ª noviembre y siguientes. Tel.
653904760
BENIDORMapartamento 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
CABALLERO DE LA ROSA
Amueblado. CC. 2 habitaciones, salón, baño, cocina. Tel. 605571133
CALLE INDUSTRIA con Murrieta. 3 habitaciones, cocina amueblada con electrodomésticos. Ascensor. Reformado. Amueblado. Tel.
686991162
CALLE TRINIDADAmueblado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Tel. 941221676
CANTABRIAAlquilo chalé individual Bodepiélagos. A 2 Kmts.de la
playa Liencres y 20 Santander. Junto autovía. 4 hab. Menaje completo y barbacoa en jardín. Tel.
619001228
CÉNTRICO2 habitaciones. Amueblado. Tel. 941248847 y 616319910
CÉNTRICO 2 habitaciones. También para oficinas. Tel. 605918679
CENTRO LOGROÑO3 habitaciones. Tel. 941209405
EL ARCOalquilo piso nuevo amueblado 3 habitaciones. Garaje y jardín con piscina. 600 euros/mes. Tel.
666647733
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 hab, salón, cocina y baño. Semana, fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca de la universidad. Tel. 964491022 y
677780680
PARQUE CARMENAmueblado.
3 habitaciones, 2 baños. Garaje. Tel.
615003026
PARQUE SAN MIGUEL107 m2,
piso lujo. Amueblado. Garaje y trastero. 790 euros/mes gastos inluidos. Tel. 678619885

PARTICULAR alquila piso. 125
m2. 4 habitaciones, 2 baños, salón.
Exterior. Muy céntrico. Amueblado.
Tel. 667440934
PEÑÍSCOLA Castellón, amplio
chalé, 3 o 5 habitaciones, vacaciones, puentes, fines semana, despedidas solteras/os, cumpleaños,
etc. Vistas mar, montaña y castillo.
Tel. 677780680
PIO XII 3 habitaciones y salita.
Amueblado. Exterior, mucho sol.
Calefacción y agua caliente gas.
430 euros por mes. Llamar al Tel.
941258271
PISO AMUEBLADO5 habitaciones, 2 baños. Calefacción central.
Zona autobuses y tren. Propio grupos o estudiantes. Llamar al Tel.
665219708
PISO CÉNTRICOAmueblado. Reformado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 941246194 y
676324400
PISO NUEVO amueblado. Garaje. Piscina. Zona Gonzalo Berceo.
Llamar tardes. Tel. 941200122
PLAYA LEVANTEBenidorm. Precioso apto, parking, piscina y tenis.
Todos electrodomésticos. Buen precio. Tel. 670404560
PUENTE CONSTITUCIÓN Piso
junto playas. Zona Reserva Natural. 3 habitaciones. Totalmente equipado. Tel. 942626272
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona, nuevo, totalmente equipado.
Jardín, piscina. Mar y montaña.
Buenos precios. Meses completos.
Tel. 941249403
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERalquilo piso por días, puentes, semanas o vacaciones. Llamar al Tel. 942050194 y
659055152
SEMINUEVO Garaje, trastero y
zona verde con piscina. 600
euros/mes. Tel. 649320942
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, microondas, vitrocerámica , a todo
confort. Meses y quincenas. Tel.
679455083
VILLAMEDIANA Apartamento
semiamueblado. 450 euros+gastos. Tel. 696610963
ZONA EL ARCO80 m2, 3 habitaciones, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. 450 euros. Abstenerse extranjeros. Tel. 669152898
ZONA GONZALO BERCEOfrente parque La Cometa. 4 habitaciones, salón, baño, aseo. Soleado.
500 euros. Con informes. Tel.
669959763

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F
Ronda de los Cuarteles, 48 Bajo
Logroño (Parque del Cubo) - Tel. 941 58 29 99
ZONA
CENTRO OESTE
Piso 82 m2. 2 hab,
1 baño, calefacción,
reformado.
Ref. 0000181.
154.500 €

ZONA
CENTRO
Apartamento 64 m2.
2 hab, 1 baño,
calefacción central.
Ref. 0000276.
154.500 €

ZONA OESTE
Apartamento 55 m2.
2 hab,
1 baño, exterior,
calef. gas, reformado
Ref. 0000173.
160.954 €

ZONA
AVDA. DE LA PAZ
Piso 75 m2. 3 hab,
1 baño, calefacción
gas, ascensor.
Ref. 0000398.
162.000 €

ZONA
ZONA CENTRO
MADRE DE DIOS
Piso 60 m2. 3 hab,
2
Piso 75 m . 3 hab,
1 baño, 1 terraza
1 baño, exterior,
exterior, calef. gas,
calef, ascensor, refor- ascensor, reformado.
mado. Ref. 0000416.
Ref. 0000213.
156.000 €
160.950 €
ZONA
VILLAMEDIANA
CENTRO
Piso 64 m2. 2 hab,
1 baño, 1 terraza
45 m2. exterior, calef.
gas, ascensor, jardín y
piscina comunitaria.
Ref. 0000383. 170.300 €

ZONA CENTRO
Piso 95 m2. 2 hab,
1 baño, 1 terraza
5 m2, exterior, calef.
gas, reformado.
Ref. 0000197.
171.134 €

CLASIFICADOS
Del 1 al 6 de diciembre de 2006
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA

OFERTA

BUSCOestudio o apartamento para alquilar. Céntrico. 300-350
euros/mes. Chica responsable. Llamar tardes. Tel. 667398753

ALQUILO local 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
JUNTO AYUNTAMIENTO trastero 14 m2, ideal guardar material
trabajo: pintores, electricistas,...120
euros, gastos inc. Tel. 637556342
LOCAL45m2 calle Torremuña, totalmente acondicionado, 7 m fachada, persiana automática... 450
euros. Tel. 941222580 y 635558520
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra, 31. Tel. 652019500
LOCAL Plaza 1º Mayo. 15 m2.
Acondicionado. Llamar horario oficina. Tel. 610671038
LONJA 60 m2. Calle Piquete, 6
frente parque. Acondicionada, cualquier negocio. 721 euros/mes más
gastos comunidad. Informes. Tel.
941243327 y 941259211
LONJA87 m2. General Espartero,
1. Diáfana. 481 euros/mes más gastos comunidad. Con informes. Tel.
941259211 y 941243327
LONJA 87m2 totalmente acondicionada para chucherías. General Espartero. Tel. 630522541 y
941243327
LONJA Cardenal Aguirre, junto
colegio La Industrial. Tel. 627118034
OFICINA se alquila o vende. 102
m2. Acondicionada. Llamar 17:0021:00. Tel. 615581805
OPORTUNIDADse alquila o traspasa restaurante zona Golem. Tel.
636069926
SE TRASPASA o alquila restaurante céntrico en Logroño. Totalmente habilitado. Disponibilidad
para enseñar. Tel. 626775154
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos demostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
TRASPASO Ciber en pleno funcionamiento por traslado. Tel.
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

OFERTA
FERRETERÍA vendo, totalmente
acondicionada y en funcionamiento, por jubilación. Local con muchas
posibilidades. Tel. 941223329 y
638081288
FINCA urbana en Villamediana.
Tel. 606162677
LOCALES EN VENTA ENCascajos desde 114 mts. con salida de
humos. Excelente ubicación. Telefono 941245783
OFICINA calle Vara de Rey. Exterior. Recepción, despacho y amplia
sala trabajo. Ideal inversores. Tel.
629022873
PABELLÓN 500 m2, 200m2 entreplanta.Todo montado para cualquier negocio. Crtra. Burgos
km.22,800. Frente rte. San Andrés.
Barato. Tel. 606443524
PARCELA URBANIZABLE 400
m2. Yécora, Rioja alavesa. Tel.
629441344
POR JUBILACIÓNvendo puesto
charcutería y alimentación en funcionamiento. Mercado Múgica. Tel.
669123230
SE VENDE O ALQUILApabellón
industrial. Teléfono 678774880
VENDOo alquilo local. Zona El Cubo, junto al semáforo. Tel. 660473600
COMPROmerendero en Logroño
en construcción. Llamar mañanas.
Tel. 941203224
VILLAMEDIANAcompro merendero o bodega. Máximo 100.000
euros. Posibilidad acuerdo. Tel.
620184089

BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941

24 88 10

669438334
TRASPASO clínica dental, centro
Logroño. Clientela 12 años. 100.000
euros más iva, local alquiler 950 euros. Llamar 16 a 21 L-V. Tel. 679938405
TRASPASO o vendo local. Acondicionado con ordenadores, chucherías y futbolín. Clientela fija.
Villamediana. Tel. 660984142
TRASTERO en alquiler. Tel.
649320942
DOS plazas garaje. Calle Huesca.
Tel. 687915770
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GARAJES VENTA

OFERTA
EDIFICIO esquina Lope de Vega
con Pedregales. Llamar tardes. Tel.
941207195
GARAJE nuevo. Plaza La Vendimia, Club Deportivo. 1º sótano.
27.000 euros. Tel. 699459148
PIQUETE, 10Plaza garaje con trastero. Tel. 941500227
VARA DE REY 64Plaza garaje. Tel.
945601285

1-3

GARAJES COMPRA

DEMANDA
SE QUIERE comprar garaje. No
importa zona. Máximo 12.000 euros. Tel. 679137158

1-3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AVDA BAILÉN, 15-17 Plaza garaje 60 euros. Tel. 636111466
AVDA PORTUGAL 6. Para moto 25 euros. Tel. 941257432
CALLE DIVINO MAESTROalquilo. Tel. 659291250
CALLE SAGASTUYjunto Fuente
Murrieta. Tel. 653444070
CALLE VITORIA 26 alquilo plaza de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
CUBO Plaza garaje cerrada. 42

euros/mes. Entrada calle Sto. Tomás. Tel. 941224219
EL ARCOcalle Enrique Granados.
Alquilo plaza garaje. Tel. 659885346
EL ARCOcalle Manuel de Falla. Se
alquila pza garaje. Tel. 627906387
GARAJEpara moto. Zona avda La
Paz, junto Telepizza. Tel. 655473259
GRAN VÍA 75 Plaza garaje 1º sótano. 75 euros/mes. Tel. 679432059
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 MONTALaquilo plaza de
garaje. Barata. Tel. 941201744 Y
645776961
PIO XII junto estación autobuses.
65 euros/mes. Tel. 647725819
PLAZA GARAJEdoble. Avda. club
Deportivo, 1. Debajo Carrefour. Tel.
941251356
PLAZA GARAJEpróxima a rotonda Chile con Duques de Nájera. Tel.
941209513
PLAZA TOMÁS Y VALIENTEAlquilo. Tel. 687854555
SE ALQUILAN plazas garaje calle Eibar. Tel. 941237171
TIRSO DE MOLINA 36 euros cada una. Tel. 941229493 y 699218873
ZONA LOBETE Edificio Eva. Plaza garaje. Tel. 669243089
ZONA PIQUERASse alquila plaza de garaje. Precio ecónomico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

lefacción central, piscina. Zona tranquila Yagüe. 200 euros más gastos.
Llamar tardes. Tel. 685418462
ALQUILO HABITACIONES Avda. La Paz. Tel. 659560188
BUSCOchica española para compartir piso céntrico. Calefacción central. Tel. 941204901 y 686779759
HABITACIÓNcon buenas vistas,
amueblada en piso compartido por
caballeros españoles. Que tenga
buenas referencias, 300 euros/mes.
Dejar recado contestador. Tel.
690287403
HABITACIÓN con derecho a cocina y baño. Avda. La Paz. Tel.
667345876
HABITACIÓN doble con balcón.
Calle Padre Marín. Tel. 610317547
HABITACIÓNpara persona sola.
Calle Marqués de Murrieta. Tel.
679306706 y 941205641
HABITACIÓNPiso céntrico a chica responsable. 150 euros. Tel.
615999372
HABITACIONES En Cárdenas,
cerca Nájera, 25 kms. Logroño. Tel.
695099320
PÉREZ GALDÓSalquilo 2 habitaciones. Tel. 664637862
SE BUSCAchica 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

1-3

TRABAJO

DEMANDA

APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tadres. Tel. 699695692
BUSCOdistribuidores para empresa a nivel internacional de aloe vera. Crea tu propio negocio. Tel.
941499251
EMPLEADA HOGARprofesional.
Española con informes recientes.
Cocina y plancha. Horario:9’3017’30. Tel. 690674461
ORQUESTA Calahorra busca batería. Tel. 606545827
PELETERO con experiencia en
arreglos. Y forradora de peletería.
Tel. 941233596
PINTORES PROFESIONALES
necesito para obra. Tel. 607383235
SE NECESITA mujer de mediana edad para cuidar anciana en Navidad. Del 22/12 al 3/01. Tel.
685374245
SE NECESITA obrero para trabajar en bodega y en el campo. Tel.
630689550
TIENES INTERNETy quieres ganar dinero trabajando desde casa?.
Entra en www.sinjefe.com. Tel.
651314573

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza garaje zona Murrieta, Gonzalo Berceo o alrededores.
Tel. 667934890

1-4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación grande. Ca-

VARA DE REY ESQUINA

Inmobiliaria

C/INGENIERO LA CIERVA, 2
26003 LOGROÑO

SAN MIGUEL

TEL. 941 270 766
FAX 941 270 767

EL ARCO
EDIFICIO GRANADOS
Viviendas con trastero
desde 181.000 euros.
Cocinas luminosas, equipadas,
elegantes y funcionales.
Armarios empotrados
de gran capacidad.
Entrega aproximada:
Febrero 2.007
Consútenos.
BELCHITE
Pisazo de aprox. 144 m2 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 cuartos de baño completos. Completamente exterior.
Buena altura. Terraza. Garaje y cuarto
trastero. Consúltenos. R-475-06.

ZONA AVDA. DE BURGOS
Bonito apartamento con
2 dormitorios, salón, cocina y cuarto
de baño. Seminuevo. Trastero.
Zona privada con piscina. 210.000 €
(34.941.060 Ptas.). G-100-06.

PEPE BLANCO
Para entrar a vivir. 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada con electrodomésticos, cuarto de baño y aseo.
Gas individual. Para entrar a vivir.
Garaje opcional. 219.760,07 €
(36.565.000 Ptas.). R-449-06.

ZONA OESTE
Piso amueblado. 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, cuarto de baño
completo. Gas individual. R-271-06.
150.409,11 € (25.025.970 Ptas.).

SAN ANTÓN
3 dormitorios, salón, cocina
y cuarto de baño. Gas individual.
Ascensor a piso llano.
R-304-06.
215.270 € (35.817.914 Ptas.).

PEDREGALES
Apartamento con 2 dormitorios,
salón, cocina montada con electrodomésticos, cuarto de baño. Gas individual. Ascensor. Seminuevo. D-215-06.
201.339,05 € (33.500.000 Ptas.).

2

OFERTA

2

TRABAJO

DEMANDA
BOLIVIANAse ofrece para trabajar horario tardes o noches. Experiencia. Tel. 606278359
BOLIVIANO responsable busca
trabajo cuidando personas mayores o enfermos u otros servicios. Externo, por horas o fines semana. Tel.
630769282
BUSCO trabajo como empleada
hogar, oficinas, bares. Cuidado personas mayores noches. Plancha.
Tel. 619560194
CABALLERO responsable busca
trabajo cuidando personas mayores o enfermos por las noches. Tel.
605148243
CUIDO personas mayores, niños,
limpieza. Disponibilidad horario.
También noches. Tel. 648846582
CHICAboliviana, responsable busca trabajo cuidado niños o personas mayores o limpieza. Horario tardes o noches. Con referencias. Tel.
686501399
CHICAboliviana responsable busca trabajo cuidado personas mayores o niños. Por horas o externa. Tel.
679946753
CHICA boliviana se ofrece para
cualquier trabajo: limpieza, cuidado niños, etc. Disponibiladad horarios. Tel. 650767147
CHICA busca trabajo horario mañanas. Con referencias. Tel.
636771220
CHICA busca trabajo por horas.
Limpieza, plancha, cuidado personas mayores, enfermos o niños. Externa. Tel. 647141356
CHICAde Logroño, 40 años. Expe-
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OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA
VILLAMEDIANA. Ref 2076. Apartamento duplex a
estrenar. 70 m2. 2 hab, salón, baño y aseo.
2 terrazas. Aire acondicionado. Garaje y trastero.
186.000 € 30.847.796 Ptas.
VILLAMEDIANA. Piso 102 m2. 3 hab, salón, 2
baños, cocina amueblada. Trastero y garaje.
Piscina. 216.000 € 35.939.376 Ptas. Ref. 2059

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

EXPERTO

INMOBILIARIO

Nº 2227

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

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES
riencia y seriedad. Informes recientes. Se ofrece cuidar ancianos o enfermos por las tardes. Fines semana en hospitales. Tel. 659885055
CHICA joven boliviana responsable, busca trabajo labores casa, cuidado niños. También cuidado personas mayores. Experiencia
hospital. Tel. 665423618
CHICAjoven y responsable busca
trabajo para llevar niños al colegio por las mñanas. Tel. 616831227
CHICAresponsable busca trabajo
como interna o externa. Con referencias. Tel. 618851682
CHICAresponsable busca trabajo
externa, por horas. Cuidado personas mayores, enfermos o niños. Con

referencias. Tel. 648836471
CHICA responsable con papeles
busca trabajo por horas, mañanas
o tardes. Tel. 627195409
CHICA responsable con referencias, busca trabajo cuidando niños,
personas mayores y limpieza. Por
horas o interna. Tel. 626129042
CHICA responsable se ofrece para cuidado niños, personas mayores y tareas domésticas. Disponibilidad de horario. Externa. Tel.
646455926
CHICArumana. Buena presencia.
Papeles. Busca trabajo como ayudante cocina, servicio doméstico,
empresas limpieza,.... Tel.
662469563

VILLAMEDIANA: 92 m2. 3 hab, salón,
cocina amueblada y 2 baños. Semiamueblado.
Trastero y garaje.Piscina. Ref.
2038 21.145.598 € 35.183.315 Ptas.
OPORTUNIDAD. C/ Huesca 120 m2. 4 hab, salón,
cocina amueblada, 2 baños completos. Terraza.
Buena altura. Trastero incl. Garaje opcional en la
casa. Ref 2009. Precio: 223.893 € 37.252.660 Ptas.
AVENIDA DE PORTUGAL. Magnífico piso 145 m2.
5 hab, salón, cocina montada, 3 baños. Trastero y
garaje en la casa. Excelente casa. Ref. 1212.
CARMEN MEDRANO: Muy buen piso para entrar
a vivir. 95 m2. 4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Impecable. Buena altura, exterior. Soleado.
Ref 1928. Precio: 222.650 € 37.045.842 Ptas.

CHICA rumana busca trabajo como ayudante cocina, empresas limpieza, servicio doméstico. Cualquier
horario. Tel. 671148280
CHICA rumana responsable busca trabajo. cuidado personas mayores, niños y labores del hogar. Externa o por horas. Tel. 639572198
CHICA se ofrece como externa o
por horas. Tel. 638230170
CHICAse ofrece para cuidado personas mayores, niños y limpieza.
Jornada completa o media. Tel.
941289694
CHICO busca trabajo horario tardes, a partir de las 18:00 h. Carné
C, D y E. Tel. 620597288
CHICO joven 26 años, busca tra-

Se ofrece trabajo a destajo y posibilidad de alojamiento.
Interesados llamar al 964 72 32 48 o enviar CV al fax 964 72 29 77

bajo en lavandería. Experiencia 7
años. O como reponedor. Seriedad.
Tel. 630619739
CHICO JOVEN busca cualquier
trabajo. Tel. 610979684
CHICO se ofrece como ayudante
albañil, limpieza edificios. Tel.
691129440
CHICO se ofrece como ayudante
cocina, panadería, albañíl o trabajos en el campo. Tel. 636682190
CHICOse ofrece para trabajar como carretillero. con experiencia. Tel.
669959128
DOMINICANAbusca trabajar de
9:30-15:50, limpieza, niños o plancha. Tel. 941231457 y 653600859
DOSseñoras buscan trabajo como
internas, externas, día o noches. Tel.
637186128
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar en fábrica, como ayudante bar
o cocina. cuidado niños o personas
mayores. Tel. 655909471
ESTETICIENy peluquera a domicilio. Tel. 941235949
EXPERIENCIAcuidado niños, personas mayores y labores hogar. Interna o externa. Tel. 629947477
HOMBRE responsable se ofrece

Requisitos: Buena imagen, incorporación
inmediata y jornada completa. Edad 18 a 40 años.

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

Llamar de 16 a 18 h. al 662 290 299

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

PARA EMPRESA DE CONFECCIÓN
ZONA RIOJA Y BURGOS

‘Periódico Gente’:

Precio: 329.621 € 54.844.400 Ptas.

SE NECESITA

COMERCIAL
- Cartera de clientes -

Llamar al Tel.: 976 33 27 69

AGENTE COMERCIAL

Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros
envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos procesos de selección.
Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES:
- Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comercialización publicitaria
del periódico Gente.
- Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias.
- Seguimiento del grado de implantación del periódico.

REQUISITOS:
- Persona dinámica y con ilusión en afrontar nuevos retos.
- Dotes comerciales.
- Capacidad de negociación a todos los niveles.
- Residencia en Logroño y buen nivel cultural.
- Se valorará de forma positiva la experiencia previa en el sector de la publicidad (Requisito no excluyente).

OFRECEMOS:
- Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES.
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con un equipo de trabajo joven y dinámico.
Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.

OFICINA en alquiler. AVENIDA DE PORTUGAL.
75 m2 con trastero exterior. 620 € gastos inc.
LOCAL MUY CÉNTRICO en alquiler. 103 m2.
Totalmente acondicionado.
Renta mensual 4.500 €

PABELLONES EN ALQUILER:
CANTABRIA I. 3000 m2.
CANTABRIA II. 550 m2 con oficinas y wc.
1.400 € por mes.
PORTALADA 290 m2 oficina, wc, a/a,
merendero. 1.100 € mes.
APARTAMENTO. OPORTUNIDAD.
Residencial Alameda -Sector Cascajos79,18 m2. 2 habitaciones, salón, cocina equipada
con electrodomésticos. Baño principal con hidromasaje y aseo con ducha. Armarios empotrados
revestidos. Aire acondicionado y alarma en toda
la vivienda. Ventanas oscilovatientes. Totalmente
exterior. Piscina y pádel. Trastero y garaje incluido en precio. Buena altura. Totalmente exterior
245.800 € 40.897.678 Ptas. + IVA 7%

para cuidado personas mayores.
Tiempo o como interno. Tel.
616850551
HORARIO MAÑANASMe ofrezco para cuidado personas mayores,
niños, limpieza. Tel. 606634240
INTERNA O EXTERNA Se ofrece cuidado niños, personas mayores. Tareas domésticas. Tel.
648745396
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.
941289694
MUJERbusca trabajo horario jornada completa, por horas o inter-

na. Cuidado niños, personas mayores y limpieza. Tel. 676416225
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
REFORMASen general, electricidad, pintura, albañilería, calefacción, fontanería, puertas, muebles
cocina, etc. Tel. 619223546
SE COMPARTEpiso a cambio de
realizar tareas domésticas. Tel.
636111466
SE OFRECEchica 33 años. Con referencias, para trabajar servicio doméstico. También interna. Tel.
677288352

SE OFRECEchica con bebé 1 mes
para cuidar personas mayores o limpieza. Por horas o externa. Tel.
686396636
SE HACEN TRABAJOS a domicilio: pintura lisa, estucados, empapelado, colocación lámparas, rieles,
reparación persianas. Electricidad y todo tipo de arrreglos del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECE chica 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 OFRECEchica joven seria y responsable como dependienta, cui-

dado niños, personas mayores, limpieza. Urgente. Tel. 660367323
SE OFRECE chica responsable.
Con referencias. Cuidado niños, personas mayores y tareas domésticas. Tel. 648702833
SE OFRECE chica responsable.
Cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Externa o por horas. Tel.
660937479
SE OFRECEjoven cuidar personas
mayores domicilio u hospitales.
También trabajar campo. Tel.
636120422
SE OFRECEjoven para trabajar en
el campo y cuidado personas mayores. Tel. 639592174
SE OFRECEjoven responsable para cuidado personas mayores, preferiblemente hombres. Jornada
completa. Tel. 662271597

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

POR CAMPAÑA DE NAVIDAD
SE NECESITAN 10 PERSONAS
PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.

RESIDENCIAL PARQUE SUR
Entrega en Mayo 2009. 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada baño y aseo.
Con 2 trasteros y garaje.
Precio: 230.748 € 38.393.236 Ptas. Ref. 1963

CHALET UNIFAMILIAR EN VENTA EN OYON.

RESIDENCIAL ALAMEDA
- Sector Cascajos3 habitaciones, salón, cocina equipada completa,
baño principal con bañera de hidromasaje y aseo
con ducha. Trastero y garaje incluido en precio.
Piscina y pádel. Aire acondicionado y alarma en
toda la vivienda. Armarios empotrados revestidos
y distribuidos. Ventanas oscilovatientes
Totalmente exteriores. A estrenar llave en mano.
259.900 € 43.243.721 Ptas. + IVA 7%

Se precisan para trabajar en MARINA D’OR Oropesa (Castellón).

Selecciona personal para:

LOCAL MUY CÉNTRICO, MUY COMERCIAL. 45 m2
totalmente acondicionado. Traspaso 30.050 €
Renta mensual 1.400 €. Muy interesante.

Jardín privado. Semiamueblado.
Residencial Alameda enA estrenar.
CASCAJOS
Con piscina. Ref. 2041

ELECTRICISTAS OFICIALES DE 1a.

POR APERTURA DE NUEVA
OFICINA EN LOGROÑO

C/ LARDERO
Céntrico.
79 m2 vivienda.
Impecable.
Con cocina
montada,
calefacción gas.
Parquet y puertas
en roble.
Exterior, soleado.
Ref. 2068.
Precio: 30.900.000 Ptas. 185.712 €

PISAZO EN EL CUBO
120 m2, 3 hab, cocina
amueb. y equip, 2 baños
completos,calef.gas/ind,
terraza, exterior, ascensor a piso llano, trastero
de 16 m2 y garaje.
Edificio nuevo.
300.506 € Cód. 1917

ZONA
GONZALO DE BERCEO
60 m2, 2 hab, cocina
amueb. y equip,
calef.gas/ind., exterior,
muy luminoso.
129.217 € Cód. 1786

PAREADO
EN CTRA. SORIA
200m2 útiles, 4 hab,
una de ellas en planta
baja, 2 baños y aseo,
calef.gas/ind., trastero,
aparcamiento propio,
parcela de 500 m2,
zona privada con
piscina, pista de
padle,etc.
420.708 € Cód. 1906

MADRE DE DIOS
93 m2, 3 hab, baño comAPARTAMENTO
pleto, cocina amueb. y
CON GARAJE
equip, calef.gas/ind.,
Zona oeste, 2 hab,
exterior, ascensor a
2 baños, cocina amueb. piso llano, amueblado,
APARTAMENTO
y equip, calef.gas/ind.,
buena altura.
EN VILLAMEDIANA
192.323 € Cód. 1877
ascensor, amueblado,
Nuevo, 2 hab, baño
trastero y garaje.
y aseo, cocina amueb.
192.323 € Cód. 1919
LUIS BARRON
y equip, calef.gas/ind.,
80 m2, 3 hab, 1 baño
suelo de parquet,
CLUB DEPORTIVO
completo, cocina
exterior, trastero
2 hab, baño con hidroamueb. y equip,
y garaje.
masaje, cocina amueb. calef.gas/ind., suelo de
165.278
€ Cód. 1909
y equip, cal.gas/ind.,
parquet, semiamueb.
167.000 € Cód. 1905
armarios empotrados,
PISO
ZONA
CHILE
2 balcones, orientación
88 m2, 3 hab, 2 baños
SANTA ISABEL
sur, ascensor, exterior,
completos,
cocina
buena altura, trastero,
Reformado, 3 hab, un
amueb. y equip,
garaje, zona verde.
baño completo, cocina
calef.gas/ind., exterior,
292.5644 € Cód. 1811
amueb. y equip,
2
trasteros
y garaje,
calef.gas/ind., amueb.
10 años de antigüedad.
ADOSADO EN
150.253 € Cód. 1819
300.506 € Cód. 1888
AVDA.DE MADRID
ZONA UNIVERSIDAD
290 m2 útiles, 5 hab, 3
baños completos,
3 hab, 1 baño completo OCASIÓN! FUENMAYOR
Reciente construcción,
amplio salón, cocina
reformado, cocina
2 hab, baño completo,
amueb. y equip, merenamueb. y equip, vendero y calado, terraza
tanas de aluminio cli- cocina amueb. y equip,
calef. gas ind.,
de 20 m2, jardín de 60
malit, calef.gas/ind.,
m2, zona privada con
ascensor, todo exterior, ascensor, 2 trasteros,
piscina.una maravilla.
buena altura, trastero.
garaje, todo exterior.
528.890 € Cód. 1908
168.283 € Cód. 18892
162.273 € Cód. 1891

ADOSADO
EN VILLAMEDIANA
200 m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona
verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642
SANTOS ASCARZA
2 hab, 1 baño completo,
cocina amueb. y equip,
calef.gas/ind., suelo de
parquet, un balcón,
completamente amueb.
156.263 € Cód. 1901
PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño completo, cocina amueb,
calef.central, 2 balcones,
todo exterior, garaje opc,
buena altura.
280.071 € Cód. 1889
APARTAMENTO
REFORMADO
2 hab, 1 baño completo,
cocina amueb y equip,
calef.gas/ind., ventanas
aluminio climalit, puertas
de roble, todo exterior.
168.283 € Cód. 1902
PRÓXIMO A PARQUE
DE LA COMETA
3 hab, baño completo,
cocina amueb. y equip,
cal.central, semiamueb,
ascensor a piso llano.
198.333 € Cód. 1896

CLASIFICADOS
Del 1 al 6 de diciembre de 2006
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☎ 941 226 488

PLAZA DE LA VENDIMIA
Bonito apartamento de 2 hab, baño completo con
bañera de hidromasaje, cocina amueb. y equip.,
calef. gas/ind. ascensor a piso llano, exterior,
muy buena altura con grandes vistas, trastero y garaje.

☎ 941 434 640

APARTAMENTO C/ LABRADORES
65 m2, 2 hab, salón, cocina equipada,
1 baño, calef. individual, trastero,
garaje opcional, entrar a vivir.
Precio: 268.412 € 44.660.000 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

✓
Precio: 292.564 € 48.678.553 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 270 766

EL ARCO
Precioso piso. Buena altura. Norte-Sur. 88 m2.
Amplísimo garaje, trastero. Zona privada con
piscina. O-156-06.
Precio: 267.426,35 € 44.496.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

☎ 941 245 783

DESTACADOS
de la semana

☎ 941 240 291

VILLAMEDIANA
Dúplex de 3 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Terraza de 30 m2, Garaje,
Trastero. A ESTRENAR. Ref.: G1292
Precio: 227.784 € 37.900.069 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

☎ 941 236 902

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

☎ 941 263 322

AVDA. DE LOBETE
Piso 3 dormitorios y salón, 1 baño, todo exterior,
calef. central, cocina equipada, ascensor.
GARAJE. PERFECTO ESTADO.
Precio: 190.356 € 31.675.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Leza.

☎ 941 271 929

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

C/ LABRADORES
Magnífica vivienda 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y 2 baños. Armarios empotrados.
Exterior con balcones. Trastero y garaje incluidos.
Precio: 246.415 € 41.000.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 203 693

CLUB DEPORTIVO / DIVINO MAESTRO
3 dormitorios, salón, cocina y baño. Con garaje
y 2 trasteros. Zona verde y piscina.
En muy buen estado.
Precio: 290.000 € 48.251.940 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.

CLASIFICADOS
Del 1 al 6 de diciembre de 2006

García Morato, 21 Bajo
Tel.: 941 263 322
Fax: 941 263 381
26002 Logroño
SE OFRECE señora boliviana con
experiencia y buenas referencias
para cuidado personas mayores y
limpieza. Por horas. De lunes a viernes. Tel. 697398322
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 OFRECENpersonas para recogida de olivas. Tel. 650180288
SE REALIZAN trabajos domésticos de todo tipo. Riojano, rápido
y económico. Tel. 627042569
SE REALIZAN trabajos/diseños
de escaparates. Llamar tardes y sábados. Tel. 664443205
SEÑORresponsable se ofrece para cuidado personas mayores o enfermos noches. Jornada completa o por horas. Tel. 649302365
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 responsable
busca trabajo por horas. Cuidado
niños o enfermos noches. También
limpieza. Tel. 664556353
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. Horario 9,30 a 16,30. Tel.
618823079
SEÑORAbusca trabajo por horas.
Limpieza. Con papeles. Tel.
639870498
SEÑORA busca trabajo por horas o externa. Limpieza, planchado,
cuidado niños y personas mayores.
Tel. 620060460
SEÑORA busca trabajo por horas o jornada completa. Limpieza,
cuidado niños o personas mayores.
Tel. 649638039
SEÑORAbusca trabajo por las tardes o por horas. Tel. 692495780
SEÑORAresponsable 40 años con
informes se ofrece para cuidado niños, personas mayores y servicio
doméstico, plancha. Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORA responsable busca trabajo por horas, de 10-16. Limpieza,
cuidado niños, ancianos. Enfermos
por las noches. Tel. 659958223
SEÑORA responsable busca trabajo por horas. Tel. 639530852
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas. Plancha, cocina, limpieza, cuidado niños, etc.
Tel. 677149694
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidado ancianos y limpieza.
Por horas o interna. En Logroño. Tel.
686379412
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar horario tardes a partir 14:00 o noches. Todo tipo de tra-

bajo. Con referencias Tel.
686211421
SEÑORArumana, 38 años se ofrece por horas. Limpieza, plancha. Cuidado personas mayores o niños.
Tel. 671441898
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo. Cuidado niños, personas mayores y labores del hogar.
Externa o por horas. Tel. 627215111
SEÑORA se ofrece como limpiadora o ayudante cocina en bar, restaurante. Disponible tardes y fines
semana. Tel. 676324341
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos, niños o limpieza. Durante día. Tel. 687046395
SERVICIO DOMÉSTICOSeñora
busca trabajo por horas, cuidado
personas mayores noches. Tel.
617182786
TAROT15 euros. Yo soy la palabra
que te ilumina. Se dará teléfono fijo. Tel. 666810290
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PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CHAQUÉcompleto. Usado pocas
horas. Muy barato. Tel. 941235151
VESTIDO 1ª COMUNIÓN Con
can-can. 60 euros. Tel. 941201555
VESTIDO DE NOVIAsin estrenar.
Buen precio. Tel. 669394461

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.).

LARDERO
Piso 87 m2, 3 dormitorios y salón,
todo exterior, 2 baños, calef.indiv.gas,
cocina equipada. Reciente construcción.
Precio. 216.665 € (36.050.000 Ptas.).

CENTRO
Piso de 3 dormitorios y salón, 1 baño,
calef. indiv. gas, cocina equipada,
ASCENSOR. Para entrar a vivir.
Precio: 188.808 € (31.415.000 Ptas.).

JUNTO A
DUQUESA DE LA VICTORIA
Piso de 80 m2, 3 dormit, salón,
cocina equipada, baño, despensa,
calef.indiv.gas. Ascensor, exterior,
amueblado. Bien conservado.
Precio: 179.533 € (29.870.000 Ptas.).

AVDA. DE BURGOS
Apartamento de 65 m2, 2 dormitorios
y salón, todo exterior, 2 armarios
empotrados, calef. indi. gas, cocina
equipada, garaje, trastero. Zona
comunitaria y piscina.
Precio: 210.655 € (35.050.000 Ptas.).

C/ GRAN VÍA
Apartamento de 60 m2, 2 dormitorios
y salón, 1 baño,exterior, calef. indiv. gas,
cocina equipada. ASCENSOR.
Para entrar a vivir. Precio: 220.000 €
(36.050.000 Ptas.).

VILLAMEDIANA
Apartamento en construcción de
55 m2, 2dormit, salón, cocina amueb,
baño, todo exterior. Garaje y trastero
incluido. Oportunidad.
Precio: 150.253 € (25.000.000 Ptas.).

3-2
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BEBÉS

BEBÉS

OFERTA

DEMANDA

COCHE niño azul marino, 30 euros. Silla paseo plegable15 euros.
Tel. 941244168
COCHECITO gemelos seminuevo, marca Bebé Confort. Azul marino. Un año antigüedad. Tel.
620394394
DOS CUNAS-CAMA GEMELAS Color blanco lacado. Regalo
accesorios. Tel. 941511337
OPORTUNIDADBañera cambiador, hamaca, esterilizador, calientabiberones, papelera pañales, mochila, cuna cuco. Precio convenir.
Tel. 666446381
SE VENDEcuna lacada blanco con
su colchón, chichoneras y edredón.
Tumbona con vibrador e intercomunicadores. Como nuevo. Precio convenir. Tel. 652547705
SILLA PASEO nueva, respaldo
abatible, capota, cesta portaobjetos, dos bandejas y bolso. 33 euros.
Tel. 677876027
VENDO coche completo Arrue,
cuna, cuco, parque cuna, parque,
mochila, hamaca, bañera cambiador, protección escaleras, silla grupo 0, sacaleches y buggy
board. 600 euros. Llamar al Tel.
948685700

COMPRO coche doble o gemelar Power pin marca Jané. Tel.
661616933
NECESITO ropa para bebé niño,
2 meses. Tel. 686396636
NECESITOropa para niña 2 años.
Tel. 661114180
2 SILLAS y parque bebé grande
hinchable, 20 euros. Tel. 679137158

ANUNCIO BREVE GRATUITO ENTRE PARTICULARES
Llámenos antes del MIÉRCOLES a las 14 h al Tel. 941 248810

3-3
MUEBLES

OFERTA
ARCÓN ANTIGUOde nogal. Restaurado. Buenas condiciones. Tel.
696804506
ARMARIO Lavadora. Otro armario y dos camas completas 0’90. Tel.
620219884
DORMITORIO ESTILO CASTELLANOmacizo, cabezal matrimonio, 2 mesillas, armario 4 puertas.
Tel. 941216639
DORMITORIO JUVENIL camanido, armario grande, 2 pequeños,
4 estanterías, escritorio. Edredón,
4 cojines, estores, plafón, focos. Regalo colchones, almohadas, sábanas, silla. Tel. 616390611
DORMITORIO seminuevo cama

Cocinas Amuebladas.
Armarios Empotrados.
Aire Acondicionado.
Preinstalación de Hilo Musical.
Trastero Incluido.
Garaje Opcional.
Zona Verde y Piscina.

Encontramos
financiación a su medida.

L OGROÑO

ZONA ESTE
Apartamento 68 m2, 2 dormit, salón,
cocina equipada, baño, despensa, calef,
indiv. gas, exterior. Amueblado.
Buen precio: 134.026 €
(22.300.000 Ptas.).

MEMORIA DE CALIDADES

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

EN

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: 159.650 € (26.565.000 Ptas.).

Viviendas de
2 y 3 Dormitorios.

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

G ENTE

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Piso 80 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, baño completo,
calef. indiv. gas, exterior, amueblado.
Precio: 144.243 € (24.000.000 Ptas.).

EDIFICIO en FARDACHON

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

29

Entrega Principios 2008.
Desde 260.000 € (43.260.360 Ptas)

150, mesillas y sinfonier 500 eros.
Tambén vendo muebles pino sin
tratar: cómoda, mesa, 4 sillas, mesilla. 400 euros. Tel. 677768258
DOS camas de 0’90 completas
más mesilla. 220 euros. Tel.
628923836
DOS LAVABOS con pie y bidé.
Nuevos. Todo 250 euros. También
vendo separado. Tel. 679726473
DOS SOFÁSazules 3+2 con cheslón. 300 euros. Buen estado. Tel.
600871780
HABITACIÓN2 camas 0’90 completas, armario, mesa estudio. Buen
estado. Precio convenir. Tel.
679329757
LÁMPARAforja 6 luces, 60 euros.
Halógena pie 23 euros. Sillas madera 15 euros/ud. Equipo radioaficionado, 600 euros. Mantas desde 7 euros. Tel. 941229482
MÁRMOL muy barato, calidad.
Paellera grande con cuchara incluida. 2 barras de sujeción nuevas de
esquies para coche. Silla butacón.
Tel. 658953832
MESA DELINIACIÓN1’35X0’90
con paralés y silla. 100 euros. Tel.
678554818
MESA ESCRITORIO maciza color avellana, 2’00 m. Cajón y compartimentos extraibles para teclado, impresora y CPU. 200 euros. Tel.
941581760
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, ca-

napé, sofás, butaca y cuberterías.
Todo a estrenar. Precio mitad de su
costo. Tel. 638064810
POR VIAJE vendo muebles diseño: comedor, mesa centro, sofá piel,
electrodomésticos y otros. Tel.
627816591
SE VENDEcortina de pasillo, edredón 1’35 cortinas a juego, 2
butacas.También aspirador. Mª Teresa. Tel. 636810937
SOMIERcon bancada. Completamente nuevo. Tel. 676012398
VENDO cama 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
CONJUNTO TEKA A estrenar.
Horno encastrable, vitrocerámica y
campana extractora. Tel.
941245246 y 676324400
FRIGORÍFICOgas, seminuevo. 300
euros. Tel. 630666156
SE VENDEN electrodomésticos:
frigorífico, lavadora, microondas,
y más cosas por cambio domicilio. Y electrónica. Tel. 690952987
VIDEOCÁMARACannon. Pantalla LCD. 8 mm. Completa. 150 euros. Tel. 948685700

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
BELCHITEprofesor 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 PARTICULARESProfesor nativo. Holandés e inglés. Tel.
630384856
DIPLOMADA MAGISTERIOda
clases de educación infantil, primaria y ESO. Tel. 941227594
INGLÉSTodos los niveles. Grupos
reducidos y homogéneos y clases
individuales. Amplia experiencia.
Tel. 941207884
LICENCIADA FILOLOGIA INGLESAclases particulares inglés,
primaria y secundaria. Tel.
620288306
MATEMÁTICASFísica-Química.
Clases particulares. ESO, Bachiller.
10 euros/hora. Tel. 626418332
MATEMÁTICAS Licenciado da
clases particulares. Todos los nive-

VILLAMEDIANA
Edificio de Viviendas de 1, 2, 3
Dorm. y Dúplex, Cocinas Amueb.
con Electrod., Garaje Opc, Cómoda
Forma de Pago, Excelente Inversión.
Desde 93.500 € (15.557.091 Ptas)

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

ZONA GONZALO DE BERCEO
Edificio de Viviendas de 1 y 2
Dorm. y Oficinas, Buena
Relación Precio-Calidad.
PRÓXIMA ENTREGA. Desde
120.200 € (19.999.597 Ptas)

ZONA AVDA. DE PORTUGAL
Piso de 4 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Altura, Exterior,
Huecos amplios, Garaje Opcional.
OPORTUNIDAD. 249.029 €
(41.434.939 Ptas) Ref.: G2795

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

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Altura,
Garaje, Trastero, Piscina.
PRECIOSAS VISTAS. 269.854 €
(44.899.928 Ptas) Ref.: G2860

ZONA LOBETE
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Terraza, Todo Exterior, Huecos
Amplios, Garaje. OPORTUNIDAD.
205.449 € (34.183.837 Ptas)
Ref.: G1940

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

SANTA LUCIA DE OCON
Preciosa Casa de 4 Dorm.,
Semi-Amueblada, Baño y Aseo,
Jardín de 170 m2, Toda Reformada.
DE CAPRICHO. 249.029 €
(41.434.939 Ptas) Ref.: G2936

ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, A.A.,
Preinst. de Hilo Musical, Garaje,
Trastero. 318.014 €
(52.913.077 Ptas) Ref.: G2982
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COCHES SIN CARNÉ

630666156
VENTANA practicable aluminio
con climalit. Una hoja. Medidas:
61’50X135’50. 36 euros. Tel.
679104290
VIDEO-CÁMARASony. Seminueva. Con DvD. Tel. 629987425

9

VARIOS

DEMANDA
COMPROTv color usado en buen
estado de 14 o 21’. Y bicicleta paseo buen estado. Tel. 696328609
COMPRO vestimenta moto: chaqueta, pantalones y botas. Tel.
606045130
DESEAMOS comprar placas solares. Tel. 620752499
QUISIERA comprar contenedor
o caseta de obra para aperos de
huerta. Medida aprox 3 ó 4 m. Tel.
630375975
SE NECESITANsillas y mesas para bar, también máquina para hacer hielo. URGENTE. Tel. 610317547

les. Tel. 667795421
PROFESORAnativa licenciada, da
clases francés o lengua, todos los
niveles. Tel. 665544332

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
NECESITOprofesor iniciación a la
Informática. Horario: tardes después de 18:30. Zona Gran Vía, San
Antón. Dejar mensaje contestador.
Tel. 941246716

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
BICICLETA elíptica. Profesional.
Nueva, perfecto estado. 200 euros.
Tel. 675560701
DOS CAZADORAS motorista,
cuero. Nuevas. Precio convenir. Verdadera oportunidad. Tel. 670339394
PRECIOSA silla montar a caballo mejicana. Toda cuero. A estrenar. Tel. 678694790
TABLA SNOWBOARD nueva,
color negro. Marca Rossignol. Tel.
696783443

5

DEPORTES - OCIO

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

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS
al Tel. 941

24 88 10

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
50 OLIVOS Término de Cornago.
Tel. 941213071
6 GATOS ADULTOS necesitan
dueños. Muy mansos y cariñosos.
Muy buena salud, vacunas, castrados. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL DELA
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
CALAHORRA Vendo viña joven,
emparrada. 2’30 ha. denominación
origen Rioja. Tel. 650641514
CAMADA DE CACHORROS en
adopción, preciosos, cruce de Pastor Vasco, un mes de edad. Tel. 941
233 500
ESTUFA BUTANO poco usada,
recoge hojas-soplador eléctrico y
caballete pintura estudio. Tel.
941235550
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 RÚSTICA en Salamanca,
próxima capital. Vallada, 20 hectáreas. 1’25 m2. Tel. 665510068
GATITO SIAMÉS2 meses edad.
Tel. 941233500
JAULAS PÁJAROSgrandes y pequeñas. 7 euros/ud. Tel. 941230417

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. Tel. 620807440
POINTER macho de año y medio
cazando, se vende por cese actividad. Tel. 659878964
POR DESALOJO señora mayor
necesita un lugar donde acojan a
sus 2 perros. Finca, huerta, jardín,
etc. Tel. 941233500
REGALO3 cachorritos de un mes,
hijos de Caniche Toy. Tel.
637470821. Tel. 637470821
ROTOENFARDADORANew Holland. Mod.648. Tel. 618838269
SE REGALAtortuga. Tel. 941239437
SENDAcachorra jovencita. Ha sido maltratada, necesita mucho cariño. Tamaño medio, ideal para piso y compañía. Le gusta mucho
jugar con otros perros. Tel.
941233500
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500

6

CAMPO - ANIMALES

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

7

INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADOR Pentium 2, win-

dows XP. Programas, monitor 17
‘. Económico. Tel. 696422654

7

INFORMÁTICA

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

8

MÚSICA

OFERTA
VENDOequipo música. Cd´s, vinilos, etc. Tel. 690952965

9

VARIOS

OFERTA
2 MULAS MECÁNICASde 21 cv
y 12 cv. Marca Pasccuali. Tel.
626582350
BARREÑÓN matanza artesano.
Sin utilizar. Para uso o decoración.
Tel. 618182562
CAFETERA2 cazos y molinillo por
cese negocio. Tel. 619367144
CUBAS PLÁSTICO varias medidas. 6 euros/ud. Tel. 628640039
ESTANTERÍAS y mostradores
madera. Como nuevos. Buen precio. Tel. 600498456
IRMA Consulta tarot en Logroño.
Tel. 695478867
MATERIAL CONSTRUCCIÓNvibrador mediano, aquino elevador
capacidad 500 kg hormigón y máquina cortar terrazo. Precio convenir. Tel. 625769760 y 914791394
MOLINO para cereal, toma fuerza
al cardan del tractor. Tel. 636712110
MOTO-BOMBA RIEGO5 cv gasolina. Caudal unos 40.000 litros/hora. Tel. 941250479
PESO ELECTRÓNICO con caja
registradora. Poco usado. 6 meses
gtía. Tel. 638260839 y 941588729
SE VENDE calefactor a gasoil,
apropiado local 150-200 m2. Tel.
676567447
TENDEDOR ROPAAluminio 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
VENDO Arca Noé de Playmobil.
Con caja. Usado 2 veces. 35 euros.
Tel. 687594242
VENDOexpositores metálicos modernos. Lacados blanco. Nuevos.
Baratos. Tel. 941234423
VENDO placa solar con regulador y batería. 200 euros. Tel.

10
MOTOR

OFERTA
AUDI A4 TDI130 cv. modelo 2002.
Impecable estado. Cuero beig, volante multifunción, etc. 17.500 euros. Tel. 616520401
CITRÔEN Jumpi 1900D. 26.300
Kms. Año 2003. Puerta lateral corredera. Como nueva. 7.500 euros.
Tel. 627466841
CITROÊNXsara 1.9 TD. Climatizador, cc, ee. Recién revisado y cambiado discos freno, aceite y filtros.
4.300 euros. Tel. 617341221

1º
Primero en
ventas

Distribuidor: TROTTER
C/ Huesca, 36 - Tel. 941 20 36 23 / 620 08 24 34
FIAT PUNTO azul celeste, diésel.
5 años. 76.000 kms. A capricho.
4.500 euros neg. Tel. 659852847
GOLF140 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´.
160 euros. Tel. 695032359
MERCEDES 300 prácticamente
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, Lo-K.
Buen estado. Precio convenir. Tel.
670282984
MOTOPeugeot speed fight, 50 cc
scooter. Buen estado, buen precio. Tel. 676960530
MOTO RIEJU MRX 49 Pro. Año
2003, nueva. 1.400 euros. Tel.
650749125
OPEL CORSA1200 inyección, 16
v. 24.000 kms. da, cc, ee. Año matriculación mayo 2003. 4.995 euros
transferido. Tel. 620523142
PARTICULAR vendo Opel Corsa.
Buen estado. Tel. 680693035
RENAULT 5 buen estado. 98.925
kms. 600 euros. Tel. 941201213
RENAULT 9 Con seguro hasta junio. Itv. Barato. Tel. 941232672
RENAULT MEGANE1900 diesel.
cc, ee, da, airbag. Año 98. Buen es-

tado. Tel. 696251383
SUZUKI Vitara Lo-K. 2.600 euros.
Tel. 609288847
VESPA T5 sport, 125 cc. Excelente estado. Extras. Válida con carné B1. Tel. 646741388
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI,
130 cv, 3 puertas, 6 velocidades,
año 2001. 90.000 kms. Extras.
14.000 euros. Tel. 649850722
VOLSWAGEN GOLF Año 91. A
toda prueba. 2.000 euros. Tel.
941225933

10
MOTOR

DEMANDA
COMPRO furgoneta o todoterreno 2ª mano. Buen precio. Tel.
941449861
COMPROmoto scooter hasta 125
cc. Tel. 630519368
COMPROmotos viejas tipo Bultaco, Montesa, Lambretta, etc. Tel.
650497746
COMPRO tractor pequeño, tipo
pascualín o mula mecánica con remolque. Tel. 636712110
NECESITO ruedas para ciclomotor. Tel. 941248095

BREVE GRATUITO
Llámenos al

Tel. 941

24 88 10

11

RELACIONES PERSONALES

OFERTA
ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo
de lucro, si te encuentras solo y necesitas amigos, llámanos. Tel.
617276185
CHICAguapa 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
CHICObusca una chica que le guste viajar, el cine. Que sea cariñosa y buena gente. Edad entre 4853 años. Sin cargas. Tel. 649637579
CHICO mediana edad, busca relación amistad o lo que surja con chicas entre 25-40 años. Tel. 671408882
HOMBRE Buen físico. Educado.
Desea conocer mujer o chica para sexo íntimo. Prometo discreción.
Tel. 645239844
JOSE 37 años, desearía conocer
chica o mujer para sexo amistoso
o amistad íntima. Prometo discreción, seriedad y formalidad. No importa edad. Tel. 646206032
SEPARADO46 años busca amistad. Tel. 626768976
SI QUIERES relacionarte y conocer nuevos amigos, no dudes en llamar. Santa Isabel, 16. Asocición
Nuevos Amigos de La Rioja. Llamar 12:00-20:00 h. Tel. 941204962

TELEVISIÓN

31
GENTE EN LOGROÑO

Del 1 al 6 de diciembre de 2006

La 2

Viernes

TVE 1

Sábado

La Sexta

Sábado

La 2

Martes

La 2

Jueves

CINE: LA DOBLE VIDA DEL FAQUIR

FESTIVAL EUROJUNIOR 2006

FÚTBOL: BETIS - ATCO. MADRID

CINE: HABÍA UNA VEZ UN CIRCO

CINE: LA COPA DORADA

Hora: 23.20

Hora: 20.15

Hora: 22.00

Hora: 11.00

Hora: 22.30
• 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

Un viejo proyector cinematográfico
y una película devuelven a cinco
ancianos a su infancia.

SÁBADO 2

VIERNES 1
TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Hijos del corazón.
01.00 Urgencias.
01.55 Telediario.
02.30 Musicauno.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Colorín, colorado.
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 En Portada.
23.15 Documenta 2.
23.20 Cine:
La doble vida del faquir.

Antena 3
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.30 Las noticias de la
mañana.
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.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.15 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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Callejeros:
Sexo a la vista.
23.00 Cine:
El dinero es lo primero.
00.55 Queer as Folk.
02.00 NBA. Toronto
Raptors - Boston Celtics.

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.
17.30 Gran Hermano.
18.00 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Yo soy Bea.
23.00 Cine: Shrek.
Animación-comedia.
USA, 2001.
00.45 Esto es increíble.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
06.05 Nocturnos

La Sexta
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
11.05 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe,
no contesta.
13.05 Documental.
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.
19.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 The unit.
23.10 El anillo-E.
00.05 El Club de Flo.
01.45 Todos a cien.

MIÉRCOLES 6
TVE 1
La 2
06.00 Noticias 24 h.
10.15 Cine.
12.05 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
20.00 Gente. Presentado
por Sonia Ferrer y María
José Molina.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos. Serie.
00.35 59 segundos.
Presentado por Ana
Pastor.
02.15 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.30 Noticias 24 h.

Dani,de 14 años, autor de la letra
Te doy mi voz, representará a
España en este popular certamen.

09.30 150 Aniv. del
Teatro de la Zarzuela.
12.00 Especial Día dela
Constitución.
12.30 Monstruos de
Brady.
13.20 Pocoyo
13.35 Lazy Town.
14.10 Campeones.
14.40 Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc.: Liga
Europea. Málaga Partizan Belgrado.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La copa dorada.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Redifusión.
12.50 Cartelera.
13.35 En ruta con la guía.
13.40 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 Galas Eurovisión
Junior 2006.
20.00 Telediario.
20.15 Festival Eurojunior
2.006. Desde Bucarest
(Rumanía).
22.30 En realidad.
02.15 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.
Balonc.: Liga ACB.
MMT Estudiantes Akasvayu Girona.
Rallyes: Cto. del
Mundo Rallye de Gran
Bretaña desde el
circuito de N. Zelanda.
Olímpicos. Deportes.es.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Con el llegó
el escándalo.
01.00 La noche
temática: En prisión.

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 Adivina quién
gana esta noche.
04.30 Televenta.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye dos películas.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine.
23.45 Territorio
champions.
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Cuatro
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.
18.40 Unidad de
visionado especial.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de
Chema.
22.00 Nada x aquí.
23.10 Las Vegas.
01.00 Alias.
02.40 Pressing Catch.
03.25 Primos lejanos.
03.50 Enredo.

Tele 5
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 Sábado Dolce
Vita.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
05.45 L.A. Heat.

La Sexta
07.40 Juicio de parejas.
08.30 Hoy cocinas tú.
10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.00 Documentales.
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:
Real Betis - Atlético de
Madrid.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a 100.
01.25 Contenidos
eróticos.
02.25 Juego tv.

Cuatro
07.50 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Estrella de combate,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
12.25 Cine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Dos capítulos.
15.55 Cine.
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de
surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (3ª parte).
23.45 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera.
Incluye las series:
Outlaw Star y Primos
lejanos.
03.05 Llámame.
Concurso.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.
06.55 7 en el paraíso.

Los verdiblancos se enfrentan al
Atlético de Madrid en el Estadio
Manuel Ruiz de Lopera.

Una niña huérfana de madre cae
enferma y solo desea ver los
payasos del circo.

Actores y actrices de primerísima
fila participan en este drama de
romances e intrigas palaciegas.

DOMINGO 3

LUNES 4
TVE 1

TVE 1

TVE 1
06.00 Noticias 24 h.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la
guía.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Clubhouse.

La 2
09.30 Con todos los
acentos.
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Alcobendas:
femenino y masculin.
Rallyes: Cto. del
Mundo Rallye de G.
Bretaña.Waterpolo Liga. Fútbol sala - Liga.
Olímpicos.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de
románico.
21.45 Otro mundo es
posible.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Barrio Sésamo.
08.00 Mac Gyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie...
12.00 Master's ciudad
de Málaga.
13.30 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.15 Especial Show de
los Récords.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping.
22.30 Aquí no
hay quien viva.
02.00 Los 4.400.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del
Zodíaco...
09.15 Cine:
El nuevo Santa Claus.
11.00 Cine:
Los Caraconos.
12.45 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de
historias.
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.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio
con hijos.
22.00 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.
01.10 Más allá del
límite.
02.45 Twin Peaks.

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
competición.
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.

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.
12.20 Documentales:
Túnel transatlántico.
13.10 Documentales:
Discovery 60'.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.35 Sport center.
La Liga. Carrusel de
partidos.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
01.00 Documentales.
02.15 Juego TV.

La Sexta
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl.
22.25 Sé lo que hicísteis
la última semana.
23.55 Planeta finito.
00.55 Raymond.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.30 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:
Dos chicas locas, locas.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Tortugas Ninja.
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.
22.30 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.
22.00 Cine: Desperado.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

MARTES 5
Cuatro
07.40 Menudo Cuatro.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos...
04.00 Shopping.

Tele 5
06.30 Informativos.
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 II.
01.00 Gran Hermano:
el debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

La Sexta
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: Desperado.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y
buena suerte.

JUEVES 7
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 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.
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 Cine.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.

La 2
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Había una vez un circo.
13.00 Animación infantil.
14.40 Chavo del Ocho.
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.
22.45 Cine: Roma.
01.30 Premios EFA
Academia de Cine
Europeo (Varsovia).

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 y
buena suerte.
03.00 Televenta.

Antena 3
La 2
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El caballo blanco.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle.
00.30 Estravagario.
01.00 Ley y orden.
01.45 Conciertos Radio-3.
03.35 Cine:
Ya tenemos coche.

06.00 Noticias de la
mañana.
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye
dos películas.
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 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
24.00 Investigación 3.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.

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.
10.50 Surferos TV.
11.20 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.
22.00 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos...
03.10 Llámame.

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.
03.15 Infocomerciales.

La Sexta
09.45 El intermedio.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.25 A pelo.
01.25 El intermedio.
01.50 Turno de guardia.
02.35 La Sexta Juega.

Cuatro
07.50 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
Estrella de combate, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
12.25 Cine.
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.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero.
22.00 The closer.
Dos capítulos. Serie.
00.50 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer,
Outlaw Star y Primos
Lejanos.
03.05 Llámame.
Concurso.

Rioja 4 TV Canal 44
SÁBADO 2
05:00 Infocomerciales
08.00 El chavo del ocho
09:30 Cuídate
10:30 Protagonistas
11:00 Dibujos animados
12:00 Angelus
12:05 Santa Misa
13:00 Frente a frente
13:50 Campeonato
14:30 Noticias 1
15:00 Rioja al dia 1ª
15:30 Cocina, juega y gana
16:05 La casa de la pradera
17:00 Documental
18:00 Cine de tarde
19:55 Acompáñame
20:30 Noticias 2
22:00 Más cine por favor
00:40 La noche de ....
01:35 Palabra de vida
01:40 Infocomerciales

DOMINGO 3
08:00 Palabra de vida
08:05 Dibujos animados
10:00 Dibujos animados
11:00 Dibujos animados
12:00 Angelus
12:15 Santa Misa
12:50 Programa especial
13:50 Campeonato
14:30 Noticias 1
15:00 Rioja al dia
15:30 Cocina, juega y gana
16:05 La casa de la pradera
17:00 Pelota
20:30 Noticias 1
21:00 Rioja al dia
21:30 Al baño maria ®
22:00 Marcador
23:30 El tirachinas
01:11 El repetidor
02:05 Palabra de vida
02:10 Infocomerciales

Localia Canal 33
SÁBADO 2
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Offside.
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:
Mi querida Emily.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Amigas de verdad.

DOMINGO 3
10.00 Barba Roja.
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª div.
Valladolid-Almería.
19.30 Cine: El chico ideal.
21.15 Top models:
Cindy van Meneen.
22.00 Va de fútbol.
24.00 Mujeres
de futbolistas.

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 2
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 Previo ASOBAL.
18.30 Balonm.: Liga
ASOBAL. Antequera Darien Logroño.
20.00 Documental.
20.30 Enigmas y
misterios.
21.00 Cine:
Las afinidades electivas.
23.00 Cine:¿A quién
ama Gilbert Grape?
00.30 KO TV Internal.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
09.10 Medabots.
07.30 Cine:
Bibi la pequeña bruja.
09.10 La mirada crítica.
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.

DOMINGO 3
09.00 El manantial.
09.45 Rodaje. Redifusión.
11.00 Saludando.
11.30 Fly Series.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Juegos deportivos.
Redifusión.
14.30 Patlabor.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Gillermo Tell.
17.00 Documental.
18:00 Balonc. Liga ACB.
TAU Cerámica-DKV Juventud.
19.30 Gastronomía en
San Sebastián.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Enigmas y
misterios.
21.00 Sdes. gastronónicas.
21.30 Minuto 90 y
tantos.

La Sexta
07.20 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 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
17.30 Profesores en
Boston.
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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Prusén estuvo en
su conferencia “25
añós más jóvenes”
auténticamente
inspirado -aunque
la inspiración le
cogió trabajando-.

nomistas de La Rioja en un acto al
q ue asistieron el presidente de la Comunidad, Pedro Sanz; el alcalde de
Logroño, Julio Revuelta; el presi-

dente del Parlamento, José Ignacio
Ceniceros; varios consejeros; los
concejales Escobar y Gamarra,
además de representantes de la sociedad logroñesa y un José Luis
Prusén auténticamente inspiradoaunque la inspiración le cogió trabajando- que nos obsequió con la
conferencia “25 años más jóvenes”
comparando aquel ya cercano-lejano 1981 con el actual 2006. Uno de
los relatos hablados que más nos
ha gustado en los últimos tiempos
donde el director de 'La Rioja' hábilmente mezcló literatura y números sin que faltara el humor. Felicidades a Rodolfo Castresana, presidente del Colegio de Economistas.

gebe@genteenlogrono.com 

Concepción Gamarra Ibáñez
Concejala del Plan de Centro
Como nos ha parecido algo fuera de lo normal -porque ellos así
nos tiene acostumbrados- a que
un representante de los ciudadanos en las instituciones existentes actualmente, sea capaz de salir ante los medios de comunicación y pedir disculpas por algo,
tenemos que brindar con vino
por la Concejala que una vez descubiertas más plazas de garaje en
las obras que en los planos, ha
pedido disculpas.

Presentó el nuevo mobiliario urbano, que incluye entre sus elementos varios ‘biparks’ o puntos
de alquiler de bicicletas. Preguntado si habría cascos a disposición
del usuario, el concejal contestó
que no,“que el casco es una opción personal de cada uno.”La realidad es que es obligatorio en
vías interurbanas y una recomendación clásica, tanto de los ciclistas veteranos como de la DGT.
Agua para una declaración inadecuada desde un puesto de responsabilidad con mucho eco.

CON AGUA

LA semana comenzó con la primera
invitación que con el marchamo de
“encuentro de navidad con la prensa” recibimos del Consejo Regulador, a través de Javier Pascual. Nos
esperaba degustación y presentación
de las últimas añadas de Rioja que
han alcanzado las categorías de
Crianza, Reserva y Gran Reserva. Nos
esperaba Víctor Pascual, su presidente, y una muestra de marcas y
vinos de prestigio. Allí estaba la profesión y además sumilleres como Alfredo Selas, Juan Marcos Gutiérrez, Chefo Paniego, Carlos
Echapresto o Ángel Villar…
Y cerramos la semana con otra
copa de vino en la mano para celebrar los 25 años del Colegio de Eco-

Alberto Guillén Calvo
Concejal de Movilidad

www.royalnatural.es
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