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■ ENTREVISTAS

El Ayuntamiento apuesta por
la educación medioambiental
Durante los meses de otoño-invierno habrá nuevas actividades
ambientales y talleres en el aula didáctica del parque de La Grajera

El parque de la Grajera acoge
numerosas actividades de carác-
ter didáctico organizadas por el
Ayuntamiento durante los fines de
semana.Las diseñadas para el pro-
grama de los próximos meses ten-
drán como protagonista el agua.

Además, el Ecobús recorrerá
plazas de Logroño para divulgar
la importancia del reciclaje y
estará disponible para centros
escolares y asociaciones.

Otra de las iniciativas ofrece la
posibilidad de visitar por grupos
la planta potabilizadora de aguas
de Lardero y la depuradora  de
aguas residuales. Pág. 5

■ OTRAS NOTICIAS

Salud vacunará a 70.000
riojanos contra la gripe Pág. 9

‘El Rioja de Moda’: Antonio Alvarado
muestra su colección más reciente Pág. 12

Los ‘Amigos de La Rioja’ celebran este fin
de semana su trigésimo aniversario  Pág. 9

“El Comercio Justo está basado en el diálogo,
la transparencia y el respeto a los productores”
Charo Zúñiga Ripa, coordinadora de Intermón Oxfam

“La galleta solidaria transmite solidaridad,
concienciación y ayuda a los demás 
para que salgamos ganando todos”

Daniel Santamaría Torrecilla,
director de Marketing 

de Arluy S.L.

PUBLICIDAD

Contenedor de vidrio de una calle logroñesa.

“Lobete: amiguismo
chapuza y desastre”

LOGROÑO Pág. 3     

Atilano de la Fuente habla del centro deportivo
cerrado durante tres meses tras su inauguración

El concejal de Deportes, Atilano de la Fuente.

Con motivo de 
la festividad del
Pilar, el próximo
12 de octubre,
GENTE adelanta su
salida al jueves 11

Gente
adelanta
su salida
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Entre líneas

Palabra de Ministro tiene la
información y por ello maneja
los datos y las estadísticas. Y
los ciudadnos debemos estar
satisfechos y agradecidos a las
Fuerzas de Seguridad.

La Rioja sigue siendo la
Comunidad más segura 

de España
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

MINISTRO DEL INTERIOR

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.

DINASTÍA VIVANCO publicó
en diciembre de 2006, el

libro ‘El cáliz de las letras’, de
Miguel Ángel Muro,donde  reco-
ge 1.600 citas sobre el mundo
del vino. Próximamente el Mu-
seo Vivanco ofrecerá un nuevo
volumen sobre el vino y su rela-
ción con el cine. Su autor: Ber-
nardo Sánchez.

HAY actores que merecen al-
gún tipo de reconocimien-

to dentro del mundo del vino, y
de forma especial aquellos que,
como Álvaro de Luna, en un
intercambio de palabras te cuen-
tan que en su casa, bien la de
Madrid bien la del Mediterráneo,
tiene siempre vino,pero no cual-
quier vino sino  “buen vino de
Rioja”,en sus variedades blancos
y tintos que ofrece a sus colegas
y amigos cuando van a visitarle...
e incluso tiene la convicción de
que algunos acuden a su hogar
por el vino.Estos son,verdadera-
mente, los ‘amigos del Rioja’.

YA está en marcha, aunque
en sus iniciales pasos, la

preparación de lo que será la
nueva edición de ‘La Rioja en
Onda’,una semana de activida-
des rediofónicas que se desa-
rrollarán a lo largo del mes de
febrero.

confidencial@genteenlogrono.com

s bueno,muy bueno,especialmente bueno,
todo lo que signifique promoción de nues-
tra ciudad, más allá de su frontera natural.

Una promoción que no se hace solamente a base
de campañas publicitarias más o menos acertadas
que, de todas formas, ayudan a conocer un pro-
ducto. Pero también se promociona la ciudad
'vendiendo' fuera unos San Mateos tranquilos don-
de los ciudadanos disfrutan de sus calles y de los
actos que en ella se desarrollan, o unas bodegas
que se trabajan y duro eso del enoturismo,o unos
hoteles que se mueven como delfín en el mar, en
promociones de fin de semana o el paquete hotel-
cultura-hotel-museo… Y cómo no,con un premio
literario como el de Logroño de Novela con fuerte
dotación que se lo ha llevado un periodista-guio-

nista-escritor que hablará en los medios de forma
reiterada -y bien- de esta ciudad de la que se ha lle-
vado 90.000 euros antes de que su manuscrito se
convierta en libro allá por el 1 de marzo de 2008.

Promoción de Logroño es también disponer de
una Universidad moderna y con la vista siempre
puesta en aquello que nos puede hacer diferente
del resto de universidades en disciplinas que
dominamos, incluso por tradición, como es el del
vino y la lengua.

Promoción es saber vender bien nuestros pro-
ductos y por ello Faustino viene vendiendo ya en
su tercera edición una  'vendimia de famosos' que
atrae a medios de comunicación nacionales y
revistas del 'colorín' que la próxima semana ofre-
cerán las palabras de Manuel Alexandre o Álvaro
de Luna,hablando maravillas del Rioja y de La Rio-
ja. Promoción es también contar con equipos
deportivos potentes para que militen en las máxi-
mas categorías.

E

Logroño y La Rioja 
en plena promoción
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R Suciedad en el parque del Ebro
Le envío una fotografía realizada esta
misma mañana (domingo 30 de sep-

tiembre de 2007) a las 11.00 en el par-
que del Ebro. Es una estampa que se
repite todos los fines de semana de for-
ma lamentable. Los vecinos de ese
barrio sólo pedimos un Logroño lim-
pio. Queremos y exigimos a nuestro
Ayuntamiento un Logroño limpio.
Les agradecería que publicasen esta

denuncia.Atentamente.
RAÚL GARCÍA

Sin comedor en el Juan Yagüe
El 27 de septiembre,a 136  niños del cole-

gio Juan Yagüe les dieron una nota que
informaba de la imposibilidad de ofrecer
el servicio de comedor por problemas
ajenos a la dirección del colegio.Llamé a
la Consejería de Educación y me dijeron
que la cocina no está instalada y que por
lo menos costará unos 15 días o más.
¿Qué hacemos? ¿Les damos un bocata y
que se lo coman en el patio? ¿Habrá
alguien encargándose de ellos? ¿Dejo de
trabajar en plena campaña de "concilia-
ción laboral-familiar"? Solución ya.

LAURA LORENZO GARRIDO

Cada semana ponemos una nueva encuesta en nuestra
web www.genteenlogrono.com. Participe y deje
su opinión. Estos son los resultados de la pregunta:

¿A qué equipo de Logroño 
sigue usted más?

• CD Logroñés de fútbol 50.00 %
• Naturhouse de balonmano 25.00 %
• Cajarioja de baloncesto 25.00 % 

ENCUESTA EN LA WEB

Envíen sus cartas a Gente en Logroño, C/Vara de
Rey 21 3ºD, 26002 Logroño o al  e-mail:

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.

grupo@grupogente.es
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Del 5 al 10 de octubre de 2007

Jornada sobre ‘Mujer y discapacidad’
en el Año Europeo de la Igualdad

IINTEGRACIÓN

Coincidiendo con la celebración del Año Europeo de la Igualdad
de Oportunidades,la Federación de Empresarios (FER) ha organi-
zado para el viernes,5 de octubre,una jornada sobre ‘Mujer y dis-
capacidad’, inaugurado por Julián Doméñech, presidente de la
FER y Carlos Gonzalo, gerente del Servicio Riojano de Empleo.
Este foro sirve para analizar la situación de las mujeres con disca-
pacidad en la conferencia de Encarnación Blanco Egido, asesora
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales
sobre la Discapacidad;o la perspectiva de género en las políticas
de discapacidad que aborda Marta Valencia, presidenta de la
Comisión de la Mujer, CERMI-Aragón además de celebrar una
mesa redonda con ‘modelos reales de mujeres con discapacidad’,
con intervención de representantes de ASPACE y Asprodema.

Seis películas para recapacitar sobre
los Ocho Objetivos del Milenio

VIII SEMANA DE CINE SOLIDARIO

‘Querido Bamako’ es la película que abrirá el ciclo de Cine Solidario
el 5 de octubre, en el que se podrán ver un total de seis títulos has-
ta el jueves,día 11.El 7 de octubre se exhibirá “Azur y Asmar’ y segui-
damente ‘All the invisible children’ (día 8),‘Los ojos de Ariana’ (día
9),‘Qué tan lejos’(día 10) y ‘Media luna’(Día 11).Todas las sesiones
comenzarán a las 20.30 horas y las cintas se proyectarán en los
Cines Moderno (días 5 y 7) y en los Cines Golem (días 8,9,10 y 11
de octubre). Las películas seleccionadas en esta octava edición
abundan en la importancia de la necesidad de trabajar juntos en
alcanzar los ocho Objetivos del Milenio.Como en años anteriores,la
organización corresponde al Gobierno de La Rioja a través de la
Dirección General de Acción Exterior,y la Coordinadora de Organi-
zaciones No Gubernamentales de La Rioja (CONGDCAR).

■ EN BREVE

Paseo del libro antiguo y de ocasión 
Del 6 al 21 de octubre, el Espolón de Logroño se convierte nuevamente en
el paseo del libro antiguo y de ocasión, que en este año 2007 llega hasta
su edición número 27. El libro, se expone en la calle.

CULTURA

M.C.
El Centro Municipal de Lobete
reabrió sus puertas el pasado
lunes día 1 con todas sus activida-
des en funcionamiento. Pero fue
el día 9 de abril cuando se abrie-
ron por primera vez. Posterior-
mente se detectaron una serie de
desperfectos que el 15 de junio
comenzaron a repararse.El 15 de
septiembre se abrió definitiva-
mente la pista de hielo, y el día 1
de octubre las zonas de agua.

“Los mayores problemas los
teníamos en los vasos de la pisci-
na y todo el tema del balneario,
así como vestuarios, donde se
caían las baldosas y las duchas
presentaban fugas importantes.
Las mismas fugas que en los
cuencos del balneario, donde
hemos tenido que levantarlo
entero, y también las zonas de
sobraderos y fugas de las pisci-
nas”,explicó Atilano de la Fuente,
concejal de Deportes del Ayunta-
miento.“Además existía el proble-
ma del ruido.Tuvimos que hacer
una reforma, ya que superaba
ampliamente el permitido. He-
mos tenido que realizar un traba-
jo de insonorización de las má-
quinas de la pista de hielo.Ade-
más,debido a las fugas de la pisci-
na teníamos unas humedades, o
un mar,más bien,debajo de la pis-
cina”,concretó el concejal.

Los motivos de tales defectos

son, según apuntó De la Fuente,
“las prisas, las urgencias de abrir
para unas elecciones y el pago
que ha tenido que realizar la ciu-
dad de Logroño ha sido impor-
tante, total para nada”. Los defec-
tos del desprendimiento de la
cerámica,aunque “todas las modi-
ficaciones se han realizado sobre
el proyecto (estructuras,medicio-
nes, cambios de ubicación) es lo
que nos está suponiendo el so-
brecoste”.

La obra se adjudicó en 10,8
millones de euros y, aunque no
está liquidada, “ahora estamos
superando los 16 millones”,
comenta.“Ha sido un desastre de

instalación,una chapuza,-explica-
estuvimos más de un año con un
anteproyecto sin tener el proyec-
to definitivo y, esto pasa por una
instalación en la que el Partido
Popular entregó el proyecto para
que lo realizasen unos amigos y,
la verdad es que nos ha supuesto
un alto coste”.

“Del proyecto inicial ha queda-
do solamente lo que es el adorno,
el armazón exterior de la edifica-
ción. El resto han sido modifica-
ciones tras modificaciones”,
resumió el Concejal,“el proyecto
ha sido desastroso, y sólo sirvió
para que la empresa hiciese lo
que le dio la gana”.

De la Fuente: “Amiguismo, desastre
y chapuza en el proyecto de Lobete”
El centro deportivo reabre sus puertas después de tres meses de
reparaciones por fugas, ruidos y desprendimientos de baldosas

Entrada al Centro Municipal de Lobete.

Creo que está muy bien, y des-
pués de las obras mejor.Yo las
fugas no las notaba, pero sí en
las duchas, que salía el agua
muy fría.Ahora va mejor.Yo uti-
lizo la piscina y antes también
el gimnasio.

Mª Carmen 
Pérez
46 AÑOS

TRABAJADORA

¿Qué le parece el nuevo polideportivode Lobete?

Yo utilizo la piscina y creo que
está muy bien.A mí lo de las
obras no me ha supuesto
molestia,porque las han hecho
en verano,y no me ha ocasio-
nado nada.Me alegro de que lo
hayan puesto en el barrio.

Lucía
Somalo
46 AÑOS

TRABAJADORA

Las instalaciones están feno-
menal.Yo utilizo el polidepor-
tivo,hago gimnasia de manteni-
miento.Como yo me he incor-
porado en octubre, cuando
han empezado los cursos, no
me he enterado de las obras.

Soraya
Vidarte
36 AÑOS

MIS LABORES

■ LA OPINIÓN DE LA GENTE
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ACCESOS A MARISTAS Y AL 
HOSPITAL SAN PEDRO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la modificación de los
viales de conexión con la variente
de la LR-250, un nuevo ramal de
acceso al hospital San Pedro y al
colegio Maristas que estará en
funcionamiento en el primer tri-
mestre de 2008.

DESFILE DE CARROZAS 2007
El Ayuntamiento ha aceptado el
abono de los premios del desfile de
carrozas de San Mateo 2007. El
barrio de las Huertas de Haro se
hizo con el primer premio (3.500 €)   

PRECIOS DE ‘LA REVELACIÓN’
La Ayuntamiento ha dado su visto
bueno para que la compañía
Producciones Yllana perciba el
100% de los ingresos de taquilla
de su espectáculo en el Teatro
Bretón, con precios de 8 a 12 €.

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
La Junta de Gobierno ha acordado
que las 96 viviendas de precio
tasado construidas en avda. de
Burgos y General Yagüe se adjudi-
quen a través de la lista aprobada
en el sorteo anterior de viviendas
de Prado Viejo y Casco Antiguo de
Logroño.

AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES
DE ‘LOGROÑO DEPORTE’
El Ayuntamiento ha aprobado la
ampliación de capacidades de la
empresa ‘Logroño Deporte’, ads-
cribiendo el uso de los bienes
inmuebles de dominio público y su
gestión a la empresa municipal de
deporte. Así, la gestión y posible
cesión a terceros de todos los
complejos deportivos de Logroño,
polideportivos, campos, pistas,
frontones y piscinas pertenece a
‘Logroño Deporte’. De esta forma,
el patrimonio de la compañía se
constituye con los bienes cedidos
por el Ayuntamiento. 

-3 de octubre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana el Gobierno de La Rioja se reunía en Con-
sejo de Gobierno para tomar diferentes decisiones y acuerdos.
A su finalización el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, dio
cuenta de los asuntos tratados como que el Gobierno riojano
ha aprobado el Decreto que regula el Libro de Quejas y Suge-
rencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, lo que supone “un instrummento puesto a disposición
de los ciudadanos para que puedan realizar sus quejas y suge-
rencias resppecto a los servicios públicos gestionados por la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de La Rioja con el fin
de mejorar la calidad de los mismos”.Con la nueva regulación
se incorpora el canal telefónico para que los ciudadanos
puedan presentar sus quejas y sugerencias, en concreto el te-
léfono 900 700 333.Además se decidió  que Gobierno y Ayun-
tamiento de Murilllo de Río Leza invertirán 3.643.482, 24 euros
en la construcción de un nuevo centro escolar de Infantil, Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en una parce-
la dotacional de 6.957 metros cuadrados en la zona de las pis-
cinas y el nuevo polideportivo. Además el Gobierno ha
aprobado el convenio para ampliar y reformar el edificio de
Primaria del Colegio Público Cervantes de Fuenmayor, donde
se construirá un nuevo edificio anexo al ya existente y se reali-
zará una remodelación integral de las actuales dependencias
de Primaria.Por último Emilio ddel Río anunció que la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte ha convocado 277 ayudas
complementarias para favorecer la movilidad de los estudian-
tes universitarios durante el curso 2007-2008, resolución que
se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja.Estas becas serán
100 más que en el curso pasado y supondrán una inversión por
parte del Gobierno de La Roja de 531.8409 euros.

Y además Arneddo se sumergió en sus fiestas, el IX Festival de
la Pera en Rincón de Soto fue otro éxito de público congregado
en torno a esta fruta riojana y además Anguiano puso final a sus
fiestas de Gracias con la bajada de los danzadores por la famosa
cuesta. Y es que La Rioja despide septiembre con fiestas.

Deporte: El Naturhouse ganó al Teucro (29-23). El Cajarioja
derrotó al Cai Huesca (70-65) y los dos equipos de fútbol de
Segunda División B,empataron a cero.El Logroñés CF frente al
Huesca y el CD Logronés en Burgos.El resto,en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de
semana con nubes.

El sábado, con baja
probabilidad de llu-

vias, los cielos estarán nubla-
dos.

El domingo no pre-
senta ninguna nove-

dad de importancia.Tempe-
raturas entre los 23ºC. de
máxima y 13ºC.de mínima.

El lunes, más de lo
mismo, con tempe-

raturas entre los 22ºC. de
máxima y 13ºC. 25% de pro-
babilidad de lluvia.

El martes los cielos
seguirán con nu-

bes, apenas si veremos el sol
y baja la temperatura má-
xima a los 20ºC.

El miércoles más de
lo mismo y tempe-

raturas entre los 19ºC. y los
11ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 24 al 30 de septiembre, se han entregado 39 objetos perdidos:
15 documentos como carnés de identidad o tarjetas sueltas.
18  carteras de colores negro, marrón, gris y negro, verde, amarillo...
2 bolsos: negro grande y riñonera negro.
2 bolsas. Una de deporte azul Adidas con ropa y otra de plástico con bolso marrón,

cazadora vaquera...
1 tapacubos deportivo de coche.
1 cadena metálica con dragón.
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.

La Cofradía del Pez
nombra cofrade de
Honor al Alcalde
de Logroño 
La Cofradía del Pez ha cumplido con
sus estatutos celebrando el miérco-
les, 3 de octubre, el Cabildo de Ren-
dición de Cuentas del San Bernabé
2007. En esta reunión celebrada en
el restaurante ‘Vino Vinorum’ del
Hotel Los Bracos, el alcalde de
Logroño, Tomás Santos, fue nom-
brado cofrade de Honor recibiendo
como galardón, un porrón.

CABILDO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599

AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000
SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 5 al 11 de octubre

LUIS RUIZ DUEÑAS, socio de número del Ate-

neo Riojano, fue homenajeado por ‘mérito pro-

pio’ en la III Cena de Gala de Socios del Ateneo

junto a Rosa María Herreros, Pilar Uruñuela

Aransay y Punto Radio-La Rioja.

■ Viernes 5 de octubre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 88
De 20 a 23 horas
Salamanca 7  -  Gran Vía 26

■ Sábado 6 de octubre
De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27
De 16.30 a 23 horas
Pérez Galdós 46  -  San Millán 19

■ Domingo 7 de octubre
De 8 a 23 horas
D. de la Victoria 16  -  Vara de Rey 39
De 11 a 21 horas
Industria 2

■ Lunes 8 de octubre
De 8 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11
De 20 a 23 horas
P. San Adrián 12  -  H. Moroy 28

■ Martes 9 de octubre
De 8 a 23 horas
Villamediana 19
De 20 a 23 horas
Pérez Galdós 72  -  La Cigüeña 43

■ Miércoles 10 de octubre
De 8 a 23 horas
Av. de la Paz 70
De 20 a 23 horas
Av. Madrid 135  -  Av. Portugal 1

■ Jueves 11 de octubre
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2
De 20 a 23 horas
Av. Club Deportivo 48  -  H. Moroy 28

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja

T. UZQUEDA
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Actividades para fomentar las conductas
medioambientales entre los más jóvenes
El Ayuntamiento organiza talleres en el parque de La Grajera y diversas actividades durante los
fines de semana de otoño e invierno que tienen como protagonistas invitados al agua y el reciclaje
M.C.
El Ayuntamiento de Logroño ha
presentado las actividades progra-
madas para los meses de otoño e
invierno destinadas a la educa-
ción ambiental de los niños.

En el parque La Grajera se desa-
rrollarán talleres variados, algu-
nos de los cuales ya han comen-
zado, desde el 1 de septiembre al
15 de octubre y en invierno del
16 de octubre al 31 de abril. Se
realizarán los sábados, domingos
y festivos, tanto por la mañana
como por la tarde, excepto en
invierno que sólo se celebrarán
por la mañana. Todos los temas
de los talleres están relacionados
con el agua. Además se realizarán
otras actividades relacionadas
con el agua durante los fines de
semana.Su carácter es “sumamen-
te didáctico”, según anunció la
concejala de Medio Ambiente
Concha Arribas,y cuenta con títu-
los como ‘La ducha del globo’,‘Un
barco flota’,etc.

“El objetivo de estos talleres es

demostrar tanto la importancia
del agua como la de su ausencia,
así como el uso adecuado de la
misma”,explicó Arribas.

Por otro lado, se presentará de
nuevo el Ecobús, que estuvo ins-
talado en las Norias durante el
mes de julio y por el que pasaron
ya más de 800 niños y adultos.

Ahora se trasladará durante los
fines de semana del mes de octu-
bre por plazas y espacios públi-
cos: el parque Gallarza, San
Adrián, Primero de Mayo y la pla-
za del Ayuntamiento. El autobús
de difusión del reciclaje estará
también disponible para asocia-
ciones y centros escolares que lo

soliciten.
Entre otras actividades también

se celebrarán visitas a la Etap, la
estación potabilizadora de aguas,
que se encuentra en Lardero.

Para solicitar cualquiera de estas
actividades el interesado debe
dirigirse al número de informa-
ción del Ayuntamiento,el 010.

Imagen del Ecobús en la plaza del Ayuntamiento de Logroño.

Logroño acoge una
jornada sobre el
maltrato infantil 
Gente
El jueves 4 de octubre se celebró
en Logroño la Jornada sobre
detección,notificación y registro
de casos de maltrato infantil en el
Centro Cultural Ibercaja. Allí se
dieron cita importantes expertos
y directores de centros de aten-
ción y detección del maltrato
infantil de varias comunidades
autónomas:La Rioja,Madrid,Mur-
cia,Extremadura, Asturias,...

La Consejería de Servicios
Sociales de La Rioja ha recibido la
notificación de 172 casos de ries-
go o sospecha de maltrato infan-
til desde la puesta en marcha del
‘Protocolo de riesgo o sospecha
y registro de casos de maltrato
infantil’.De entre los casos detec-
tados, la mayoría (127) han con-
sistido en negligencias por parte
de sus ciudadores, aunque tam-
bién ha habido casos de maltrato
físico (59) y maltrato emocional
(58). Entre los casos detectados
predominan los de género feme-
nino en la franja de edad de 12 a
15 años y de 4 a 7 años.Los casos
han sido notificados principal-
mente desde el ámbito policial.
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A. Egido
El Comité de Intermón Oxfam en
Logroño data de 1998 y Charo
Zúñiga se incorporó al mismo en
el año 2000 como voluntaria. En
2005 lo conformaban tres o cua-
tro personas, además de diferen-
tes voluntarios. Hace un año,
hicieron una captación entre los
socios y el Comité lo llegaron a
componer 14 personas, lo que
les motivó a trabajar para abrir
una tienda de Comercio Justo en
Logroño, lo que es, hoy día, una
realidad. Ubicada en Calvo Sote-
lo 24 es llevada por un equipo de
veinte personas para que se pue-
da abrir de lunes por la tarde a
sábado por la tarde. Y todos lo
hacen de forma voluntaria.

- ¿Definimos el producto de
Comercio Justo? 
- Es un comercio que se diferen-
cia del tradicional porque está
basado en el diálogo, la transpa-

rencia, el respeto a los producto-
res y la ayuda para que  vivan con
dignidad. Para nosotros es una
herramienta de desarrollo pues
se complementa con proyectos
que llevamos a cabo y con una
importante labor de sensibiliza-
ción.Y además estamos centra-
dos en que estos productos sean
de los países con menor índice
de desarrollo humano y que sus
productores sean los más pobres
de esos países más pobres.
- Los productos de Comercio
Justo, ¿tienen que estar certi-
ficados?
- Efectivamete hay una entidad
que se llama el FLO (Fairtrade
Labelling Organizations) que reú-
ne las 21 organizaciones que pro-
mocionan el Sello de Productos
de Comercio Justo, que así los
certifica.Y para ello deben cum-
plir una serie de requisitos como
el pagar un salario digno a los
productores, artesanos o agricul-

tores; que el sueldo sea el mismo
en hombres y mujeres por la mis-
ma actividad, que no haya explo-
tación infantil, el uso sostenible
de todos los recursos y que los
productores decidan sobre su tra-
bajo al pertenecer a cooperati-
vas.

- Y ese producto tiene un plus
en el mercado.
- El hecho de llegar al comercio
tradicional o a la red de Comer-
cio Justo permite a los producto-
res vivir dignamente teniendo en
cuenta el nivel de vida de cada
país, y además les proporciona

unos sobreingresos con los que
acceden a la sanidad y la educa-
ción que en muchos de esos paí-
ses son privadas.
- ¿El producto se encarece al
aparecer como Comercio Jus-
to?
- Esto es algo que se dice mucho
y yo puedo afirmar que sí, pero
tengo que hacer una salvedad
importante y es que tenemos que
comparar siempre los productos
con las mismas calidades. Dicho
esto los precios  pueden ser un
poquito más elevados en algunos
casos pero hay que tener en
cuenta el factor de que se paga
un salario digno,que son produc-
tos de materias primas de prime-
rísima calidad y muchos de ellos
biológicos.
- Logroño, 2007, ¿somos soli-
darios?
- Sí, ¿como voy a decir yo que no?
Sí, pero los voluntarios tenemos
que informar más.

“El Comercio Justo es una herramienta”
Desde hace un mes, Intermón Oxfam cuenta en pleno centro de Logroño con una tienda de

‘Comercio Justo’, lo que permite a los productores de países pobres, “vivir dignamente”       

| ENTREVISTA  Charo Zúñiga Ripa | Coordinadora de Intermón Oxfam

A. Egido
Daniel Santamaría Torrecilla es el
director de Marketing de Arluy
S.L. una empresa familiar que ini-
ció su andadura en el año 1959 y
que en la actualidad es la prime-
ra empresa galletera de La Rioja y
una de las primeras de España,
con 130 trabajadores y 25 varie-
dades diferentes de galletas que
comercializa en los mercados de
45 países. La última novedad de
Arluy ha sido la llama‘galleta soli-
daria’.

- ¿Por qué crean la galleta soli-
daria?
- Se crea porque estuvimos reali-
zando con el instituto europeo
PERA, -que se dedica a realizar
proyectos y productos innovado-
res- una serie de reuniones  para
buscar, en galletas, algo fuera de
lo normal. De esas reuniones
salió la idea de crear esta galleta.
No sabíamos si finalmente lo íba-
mos a hacer con FLO o con Inter-

món Oxfam, que parecen igual
pero tienen alguna diferencia.
- ¿Qué supone hacer este tipo
de producto? 
- La principal característica es
que la compra de las materias pri-
mas, es decir el azúcar y el cacao
se realiza en el precio y las condi-
ciones que te establece la Asocia-
ción de Comercio Justo.Además
se hacen una serie de auditorías
para comprobar que el cacao y el
azúcar que nos llega para hacer
esas galletas, los utilizamos. Las
auditorías toman muestras, certi-
ficados de origen de Paraguay y
la República Dominicana y certi-
fican ese producto como de
Comercio Justo.
- ¿En España son las primeras
galletas que aparecen con ese
marchamo?
- En España e incluso en Europa
pues en la Unión Europea, pue-
den haber otras galletas que se
comercialicen pero que están ela-
boradas en origen.

- ¿La comercialización de este
producto es diferente? 
- No, en principio el Comercio
Justo experimentó el año pasa-
do, en alimentación,un 23 ó 24%
de crecimiento que fundamental-
mente fue vendido en grandes
superficies, por lo que la comer-
cialización de estas galletas soli-

darias irá a la misma distribución
que también damos al resto de
variedades de nuestro muestra-
rio.
- ¿Qué aportan estas galletas a
Arluy?
- Fundamentalmente imagen de
solidaridad,y eso es lo que quere-
mos trasmitir al consumidor, soli-

daridad, concienciación y ayuda
a los demás para que salgamos
ganando todos. El productor en
origen, Arluy y el consumidor
que compra el producto.
- ¿Han sido creadas especial-
mente estas galletas? 
- Sí, porque no teníamos ninguna
referencia de galletas de cacao
bañadas con chocolate blanco.Y
además hemos querido poner la
cara de niños de distintas partes
del mundo en la caja, para desta-
carlo más.
- Obviedad: el resto de pro-
ductos que tienen no son de
Precio Justo...
- Evidentemente,pero si esto fun-
ciona y va bien para todos es pro-
bable que saquemos una línea de
productos de Precio Justo.Si utili-
zásemos otro cacao y otro azúcar
estas galletas solidarias que salen
al mercado entre tres y cuatro
euros,sin Precio Justo podría cos-
tar entre euro y medio y dos, es
decir,prácticamente la mitad.

“Hemos creado la primera galleta solidaria”
Si la experiencia resulta positiva para el productor en origen, el consumidor que compra el producto

y la propia empresa de Arluy, es posible que creen toda una línea de galletas de Comercio Justo  

| ENTREVISTA Daniel Santamaría Torrecilla | Director de Marketing de Arluy S.L.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Ignacio Espinosa, presiden-
te del Tribunal Superior de Jus-
ticia de La Rioja, se encuentra
en Bogotá para participar en
una Misión de Observación
sobre Ejecuciones Extrajudicia-
les ocurridas en aquel país.Ha-
blará con testigos directos de
los hechos, familiares de vícti-
mas, abogados así como con el
vicepresidente de la República.

■ Roberto Varona, alcalde de
la localidad de Huércanos, a
propuesta del Partido Popular
de La Rioja es el nuevo Presi-
dente de la Federación Riojana
de Municipios (FRM) con
motivo de la renovación de los
órganos de dirección de la Fe-
deración, en sustitución de Jo-
sé Miguel Crespo, alcalde de
Villarta-Quintana.

■ María Jesús Escudero Cin-
ca, que desde enero de 1999
ha ocupado la plaza de secre-
taria judicial de la Audiencia
Provincia de La Rioja ha to-
mado posesión, en la Sala de
Vistas del Palacio de Justicia,
como secretaria de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja.

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
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48DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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

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

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

Los ganadores de 2 bonos para 8 personas cada
uno que contetaron correctamente junto al río

Ebro, entre las localidades de Fuenmayor 
y La Puebla de Labarca son:

Adrián Madorrán Ibáñez y
Jorge Ángel González Pérez

Recogida de bonos en el periódico Gente, 
Vara de Rey, 21 3º, en horas de oficina

Información y reservas Paint Ball:
941 220 761 - 669 748 712
www.paintball-rioja.com

Vendimia de actores en Bodegas Faustino
Álvaro de Luna, Luis Fernando Alvés, Lorena van Herder, Lidia San José y Manuel Alexandre, como
presidente del jurado “compitieron” en una vendimia de famosos para dar a conocer este producto
Gente
Por tercer año consecutivo el Gru-
po Faustino ha organizado la III
Jornada de Vendimia de famosos
en sus instalaciones en Oyón, invi-
tando a cinco actores amantes del
vino. José Luis Fernández de Jube-
ra, director general del Grupo
Faustino, definió este acto  como
“simpático y en él contamos con
Manuel Alexandre, como presi-
dente del jurado y un actor con
una vitalidad que sorprende a sus
cerca de 90 años. También han
venido Álvaro de Luna -por segun-
da vez-,Luis Fernando Alvés -actor
de televisión y teatro- y las actrices
Lorena van  Herder - Miss España
2001- y  Lidia San José. La noche
anterior a la vendimia visitaron
Bodegas Campillo en La Guardia y
nos sumergimos en el mundo fan-
tástico del vino pues les expliqué
todo el proceso desde la uva hasta
que el vino sale etiquetado. Eran

desconocedores del cariño que
lleva el vino y creo que ahora
saben lo fundamental:que tras una
botellla de vino hay mucho esfuer-
zo de los riojanos,del agricultor y
la bodega”.

“VINO BUENO”
Armados con corquetes y portan-
do sus cestos, los cuatro ‘concur-
santes’ se acercaron a la viña para
elegir los racimos que fueron
sometidos al juicio de Manuel Ale-
xandre y el propio José Luis. La
suma de puntos ofreció el resulta-
do de empate a veinte puntos de
los cuatro famosos.Los medios de
comunicación eligieron ganador a
Luis Fernado Alvés. El presidente
del jurado,Manuel Alexandre,afir-
maba que  “entre mis gustos,a par-
tir de ahora, están las mujeres, el
percebe y el vino, pero el vino
bueno,como el que he degustado
en La Rioja.”

Manuel Hidalgo, Premio Logroño de Novela
Óscar Calavia, un logroñés que vive en Brasil, ha conseguido la mención especial en esta 1ª edición
Gente
El escritor y periodista Manuel
Hidalgo (Pamplona, 1953) ha si-
do el ganador del primer Premio
Logroño de Novela con la obra
titulada 'Lo que el aire mueve', al
que se presentaron trescientos
originales. El premio convocado
por el Ayuntamiento de Logro-
ño, la Fundación Caja Rioja y la
editorial Anaya, a través de la
firma Algaida, fue entregado en
la noche del lunes, 1 de octubre,
en el transcurso de una cena de
gala presidida por el presidente
de la Comunidad, Pedro Sanz y
el alcalde de Logroño, Tomás
Santos. El Premio tiene una dota-
ción de 90.000 euros, que lo
convierte en el quinto de mayor
cuantía de los que se convocan
en España, además de una escul-
tura del artista Juan Carlos
Balanza.

JURADO DE LUJO
En esta primera edición del Pre-
mio Logroño de Novela se ha
contado con un jurado de lujo
encabezado por el escritor chile-
no y Premio Cervantes Jorge
Edwards,además de  Juan Manuel

de Prada,Luis Alberto de Cuenca,
Ignacio Martínez de Pisón y
Ángela Vallvey. Jurado que deci-
dió una mención especial instan-
do al editor a la publicación de la
obra 'La única margen del río',
cuyo autor es Óscar Calavia Sáez,

residente en Florianópolis, Brasil,
pero natural de Logroño, guante
que el presidente de Algaida Edi-
tores, Francisco Prior, no quiso
recoger hasta “estudiar” las posi-
bilidades de la obra.

‘Lo que el viento mueve’ llegará
a las librerías el 1 de marzo, con
una tirada inicial de 15.000 ejem-
plares.

DISCURSOS
Durante la cena, se fueron inter-
calando los discursos de Francis-
co Prior, Fernando Beltrán y
Tomás Santos, -organizadores del
Premio- y comprometidos con su
continuidad. Jorge Edwards dio
lectura al acta del jurado y Ma-
nuel Hidalgo habló de la “respon-
sabilidad que significa ser el pri-
mer premiado” y de su obra. Pe-
dro Sanz puso el punto y final al
acto.

Los cinco famosos junto a José Luis Fernández de Jubera.

Manuel Hidalgo ganó el Logroño de Novela con ‘Lo que el aire se mueve’
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J. P.
“La Asociación nació antes que la
propia Comunidad Autónoma y
fue clave para que Logroño se con-
virtiera en La Rioja y ésta en Auto-
nomía" se jactaba orgulloso Federi-
co Soldevilla,presidente de Amigos
de La Rioja,en el salón del Centro
Cultural Ibercaja el lunes,día 4... Y
no era para menos,porque la Aso-
ciación que dirige cumple treinta
años -fue legalizada en 1977- y lo
celebra por todo lo alto esta sema-
na (entre el 3 y el 7 de octubre)
con un objetivo: "exaltar todo lo
que significa ser riojano de naci-
miento o adopción"

Los actos comenzaron en el  Ate-
neo el miércoles,3 de octubre,con
una interesante mesa redonda titu-
lada ‘Génesis y evolución de la
Autonomía Riojana’moderada por
Pedro Zabala,uno de los miembros
fundadores y ex-presidente de
Amigos de La Rioja. Participaron
tres figuras notorias durante los
albores de nuestra Comunidad
Autónoma:Rafael Fernández Alda-
na, Félix Palomo Saavedra y Luis
Javier Rodríguez Moroy.
El jueves,4 de octubre,se celebró

en el mismo escenario una mesa

redonda titulada "Futuro de la
Autonomía Riojana: ¿Un nuevo
Estatuto?" con la participación de
parlamentarios riojanos de todos
los grupos: Carlos Cuevas (PP),
Francisco Martínez Aldama (PSOE)
y Miguel González de Legarra
(Grupo Mixto). El viernes, 5 de
octubre (20 h.); también en el Ate-
neo Riojano,Carlos Navajas ofrece-
rá la conferencia “Los Amigos de La
Rioja o el aguijón cívico”un repaso
a la importancia de este movimien-
to ciudadano en la historia de la
Comunidad.

El sábado 6 (19.30 h.),el Audito-
rio del Ayuntamiento acoge el “Fes-
tival Riojano”con la participación
de la pianista Valvanera Briz,el can-
tautor Chema Purón y el grupo de
folk Canto Blanco.Una mezcla de
lo tradicional, lo clásico y lo reivin-
dicativo.

Los actos se cierran el domingo,
7 de octubre (10.30 h.), con una
gran fiesta en la plaza del Ayunta-
miento.Habrá actuaciones de dan-
zas y folklore popular, venta de
libros con temática riojana, un
taller de artesanía y entrega del
premio de fotografía ‘Tradiciones
de La Rioja’entre otras actividades.

La Asociación de Amigos de La
Rioja celebra sus treinta años

Gente
Ya está en marcha la Campaña de
Vacunación Antigripal 2008, que
se prolongará hasta el 30 de no-
viembre. El objetivo, reducir la
incidencia de esta enfermedad en
la salud de los riojanos mediante
la vacunación de los llamados
“grupos de riesgo.”

GRUPOS DE RIESGO
La población más susceptible de
contraer la gripe, es decir la po-
blación objetivo a la que se dirige
la campaña de vacunación, se di-
vide en cuatro grupos: el de per-
sonas con 60 o más años;el de las
personas menores de 60 que pre-
sentan una condición clínica es-
pecial y tienen un alto riesgo de
complicaciones derivadas de la
gripe (diabéticos, personas con
insuficiencia renal,anémicos,per-
sonas con hepatitis crónica,...) o
mujeres embarazadas a partir del
segundo trimestre de embarazo;
las personas que pueden transmi-
tir la gripe a aquellas con alto ries-
go de presentar complicaciones

(profesionales sanitarios, cuida-
dores a domicilio de ancianos o
personas que conviven en el ho-
gar, incluidos niños, con pacien-
tes de alto riesgo); y finalmente,
el grupo conformado por perso-
nas que por su ocupación pres-
tan servicios comunitarios (poli-
cías, bomberos, protección civil),

viajeros internacionales y trabaja-
dores de explotaciones avícolas.

En total la Consejería de Salud
pretende llegar a 70.000 riojanos
a través de la distribución de la
vacuna en centros de salud, resi-
dencias de la tercera edad,hospi-
tales, centros de día y centros de
educación.

Salud pone en marcha la Campaña de
Vacunación Antigripal para el año 2008 
La Consejería pretende alcanzar una cobertura del 65% de la
población de más de 60 años. En total se vacunará a 70.000 riojanos.

La vacuna se distribuirá en los centros de Salud.
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LA RIOJA

Gente
Políticos, doctorados, miembros
de las fuerzas de seguridad y
otros representantes de la socie-
dad riojana se dieron cita el miér-
coles 3 de octubre en el Aula Mag-
na del Edificio Quintiliano de la
Universidad de La Rioja para par-
ticipar en el acto solemne de
apertura del curso 2007/08.

En esta ocasión, el ministro de
Educación,Alfredo Pérez Rubal-
caba, fue el invitado de excep-
ción; reproduciendo el acto de
apertura del primer curso de la
Universidad riojana hace quince
años.

El acto comenzó a mediodía
con un resumen de la memoria
del curso 2006/2007 a cargo de
la secretaria general de la Univer-
sidad de La Rioja, Isabel Martínez
Navas. Navas repasó de forma
sucinta los actos y actividades del
curso pasado recreando a través
de los datos una imagen actual de
la Universidad. Destacó especial-
mente la creación el curso pasa-
do de la figura de la Defensora
Universitaria, una responsabili-
dad confiada a la profesora de
Derecho Constitucional Amelia
Pascual Medrano.

Después le tocó el turno a la
catedrática de Bioquímica y Bio-
logía Molecular, Carmen Torres,
que pronunció la conferencia
inaugural, titulada ‘La resistencia
bacteriana a los antibióticos
¿Cuestión de inteligencia o de
azar?’. La Catedrática analizó la
naturaleza de las bacterias y el
problema de la resistencia a los
antibióticos, que es de índole clí-
nica y también ecológica.

El ministro Rubalcaba recalcó

en su intervención que la mejor
época de la Universidad de La
Rioja está todavía por llegar y
pidió responsabilidad a los estu-
diantes, ya que “ La sociedad en
su conjunto ha invertido e invier-
te en esta empresa y no podemos
defraudar sus expectativas.”

José María Martínez de Pisón,
por su parte,explicó en su discur-
so las acciones más importantes
realizadas en los últimos tres
años: la ampliación de la oferta
formativa de la Universidad; el
incremento de la investigación, la
estabilización del personal do-
cente e investigador; la mejora de
las becas y la proyección exterior
de la UR; y el Plan de Infraestruc-
turas en el campus,gracias al que
se ha renovado el edificio Politéc-

nico y se ha ajardinado la zona de
La Ribera. El Rector también
reclamó la modificación del
modelo de financiación y la reno-
vación de la biblioteca.

El presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, cerró el acto con un
discurso cargado de referencias
literarias y filosóficas en el que
presentó un Plan Plurianual de
Financiación, en cuya primera
fase se invertirán cerca de 140
millones de euros y basado en
cuatro grandes apartados: Finan-
ciación docente, plan de incenti-
vos para el profesorado, financia-
ción de proyectos de investiga-
ción y financiación para inversio-
nes específicas como infraestruc-
turas. El acto se clausuró con el
Gaudeamus Igitur.,

La sociedad presente en la apertura del
curso 07/08 de la Universidad de la Rioja
El acto solemne contó con la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Este año se pondrá en marcha un Plan Plurianual de Financiación.

La comitiva de doctores de la UR desfiló hasta el Aula Magna.

Inaugurado el CARPA, Centro de Alta
Resolución de San Millán, ya operativo

SANIDAD

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha inaugura-
do el Centro de Alta Resolución San Millán,ubicado en el antiguo
aparcamiento del hospital San Millán. Conocido con las siglas de
CARPA,permite mejorar la accesibilidad a los especialistas,dismi-
nuir los tiempos de espera y aumentar la rapidez en el diagnósti-
co y tratamiento. En el nuevo centro, que inició su actividad el
pasado 25 de septimebre, se han atendido ya a 1.465 pacientes y
se han  llevado a cabo 94 intervenciones quirúrgicas.Con una
inversón de casi 14 millones de euros el edificio de 12.000
metros cuadrados también dispone de servicio de rehabilitación
de hidroterapia y radiología con TAC y Resonancia Magnética.

Casa Toni, Bodegas Juan Alcorta o Viña
Tondonia entre los ganadores ‘Best of’

SEDE BILBAO-RIOJA

El Museo Dinastía Vivanco ha acogido, en la noche del jueves, 4
de octubre, el acto de entrega de premios en la 5ª edición de los
‘Best of 2007’ correspondientes a la sede de Bilbao-Rioja, una de
las ocho que componen la Red de Capitales y Grandes Viñedos.
36 firmas optaron a las siete categorías y los elegidos para repre-
sentarnos en Oporto son: Hospedería Señorío de Briñas, Resta-
rante Aizain y Casa Toni -el jurado ha elegido a los dos-, Vino de
los Herederos del Marqués de Riscal, Bodegas López de Heredia-
Viña Tondonia,Open wineris A.I.E.,paseos del vino,Bodegas Juan
Alcorta, Bodegas Fernández del Manzanos, y como premio espe-
cial del jurado,vinos de los Herederos del Marqués de Riscal.

En septiembre bajó el paro en 263
personas y la tasa se sitúa en el 6,28%

DESEMPLEO

El número de desempleados registrados por los servicios públi-
cos de empleo bajó en septiembre en 263 personas en La Rioja,
por lo que el número total de parados en esta Comunidad es de
9.672 y la tasa regional se sitúa en el 6,28%,según los datos facili-
tados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por sexos
5.662 son las mujeres desempleadas, mientras que 4.010 son
hombres, y del total, 8.508 son mayores de 25 años y el resto
menores de esa edad. Por último, los sectores que registraron en
septiembre el mayor número de parados fueron los de servicios
y el colectivo sin empleo anterior.

■ EN BREVE

Gente
El delegado del Gobierno, José
Antonio Ulecia presidió el acto
de entrega e imposición de con-
decoraciones con motivo de la
celebración de la festividad de la
Policía Nacional, los Ángeles Cus-
todios.

Abrió el acto la condecoración
a los TEDAX que “por su actua-
ción singular y extraordinaria
posibilitaron la desactivación de
un artefacto explosivo el día 9 de
septiembre en Logroño”, a los
que se otorgó la Cruz al Mérito
policial con Distintivo Rojo a los
policías Moisés Molinero Molinos
y José Ramón Redondo Orive.

También se otorgó la Cruz al
Mérito policial con distintivo
Blanco al inspector jefe,Alfredo
Martínez Leiva; al subinspector,
Juan Francisco Barrios  Taberne-
ro; al subinspector, Jorge Fernan-
do Sanz Díez; a los oficiales
Miguel Ángel Bastida Sáenz, José
César Gil Álvarez, Luis Miguel
Marcos Álvarez, Ramón Jesús Vila
Souto y a los policías José Luis
Miguel Bernal Lanzos,Mª Dolores
Berrozpe Díez,Alejandro Correa
Martín,Mª Luisa Fernández Rodrí-
guez,Miguel Ángel Leo Jaime,Joa-
quín Ribera Calvo.

También se le concedió al pre-
sidente del Tribunal Superior de

Justicia de La Rioja, Ignacio Espi-
nosa Casares; al fiscal Jefe del Tri-
bunal Superior de Justicia de La
Rioja, Juan Ramón Calparsoro
Damián; al comandante médico
del Cuerpo de Sanidad Militar,
Manuel Tomás Fernández Plaza y
al teniente adjunto de la Guardia
Civil,Enrique Hernández Francia.

También el ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba otorgó
al jefe superior de Policía de
Logroño,Manuel Álvarez Álvarez,
la orden de número de la Real
Órden de Isabel La Católica, que
le fue impuesta por el delegado
del Gobierno en La Rioja, José
Antonio Ulecia.

Cruz al Mérito con Distintivo Rojo para los
TEDAX que desactivaron la bomba de ETA

Foto de familia de los condecorados con autoridades.



11
GENTE EN LOGROÑO

PUBLICIDAD
Del 5 al 10 de octubre de 2007

Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park Cervecerías D’JORGE Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

✏ Talleres y Actividades OCTUBRE 2007 ✏

Viernes 5 y sábado 6: Separadores de libros.

Sábado 13: Faros de notas.

Viernes 19 y sábado 20: Cuadros otoñales.

Viernes 26 y sábado 27: Cajas de golosinas.

LUDOTECA 
INFANTIL
GRATUITA
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CLINICA
PODOLÓGICA
Rosa García Caíña Col. Nº 40

• Afecciones ungueales
• Durezas, callos
• Pie diabético
• Ortesis y plantillas
• Asistencia a domicilio
VARA DE REY, 9  2º F T. 941 490 433

SaludSalud

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

¡ATENCIÓN MAMÁS! Próximo curso MASAJE PARA BEBÉS

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile - 941.22.68.79

sol todo el año

Gente
Cada día los padres nos preocu-
pamos más por la salud y el bie-
nestar de los niños y más cuando
se trata de los bebés,por eso,hoy
vamos a dar a conocer el mundo
del masaje infantil a través de las
fisioterapeutas Nuria Sádaba y
Cristina Borque, del Centro Tera-
péutico Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105,bajo.
- Nuria, ¿en qué consiste el
masaje infantil?
- Es una técnica de masaje dirigi-
da a los bebés de cero a nueve
meses, la cual, es llevada a cabo
por  el padre o la madre.De aquí
nuestra propuesta del curso de
masaje infantil que comenzare-
mos durante este mes de octu-
bre.
- Cristina, ¿cómo se va a desarro-
llar este cursoo?
- Cada curso consta de cinco se-
siones, (una por semana) en la
que participan grupos de tres a
cinco niños con su madre/padre.
En cada sesión se enseñan las
maniobras básicas del masaje in-

fantil aplicadas a las di-
ferentes partes del
cuerpo así como técni-
cas específicas para me-
jorar los cólicos o para
ayudar al niño a relajar-
se.
- Nuria, ¿qué beneficios
destacaría del masaje in-
fantil para que los papás
y mamás se animenn a
hacer este curso?
- Los beneficios son
múltiples en  primer lu-
gar ayuda al desarrollo del niño
tanto a nivel físico como afecti-
vo.A nivel físico desarrolla todos
los sistemas del cuerpo especial-
mente el aparato digestivo,circu-
latorio y locomotor.También a
nivel afectivo se crea un vínculo
muy importante entre los padres
y el bebé potenciando la rela-
ción entre ambos y la confianza
mutua.
- Cristina, ¿en qué marco se desa-
rrolla este curso?
- En un ambiente agradable y
tranquilo. Es una oportunidad

para que cada padre aprenda a
conocer mejor a su hijo enten-
diendo sus necesidades y su
forma de expresarse.Además de
relacionarse con otros padres-
madres.
- Nuria, la última.. Aquellas perso-
nas interesadas en el masaje para
bebés, ¿cómo se pueden poner
en contato con Fisioorioja?
- Para cualquier información se
pueden poner en contacto con
nosotras en Duques de Nájera
105, bajo o en el teléfono 941
587 547.

Masaje para bebés

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz 
Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

J. P.
El lunes, 1 de octubre, se celebró
en la bodega institucional ‘La Gra-
jera’ el descorche simbólico de la
primera botella de Crianza del
año 2005.Allí se dieron cita Íñigo
Nagore, consejero de Agricultura
del Gobierno de La Rioja; Víctor
Pascual, presidente del Consejo
Regulador;Domingo Rodrigo,jefe
de los Servicios Técnicos del Con-
sejo; el enólogo Juan Bautista
Chávarri y algunos de los miem-
bros de la Cofradía del Vino de
Rioja,encabezados por el Gran
Mestre, Javier Gracia. La fecha es
especial ya que marca el inicio de
la comercialización de los crian-
zas de 2005 a nivel mundial, tras
haber estado envejeciendo los
últimos 3 años, al menos 1 de
ellos en barrica.

COSECHA EXCELENTE
Domingo Rodrigo, jefe de los Ser-
vicios Técnicos del Consejo
Regulador, desgranó las caracte-
rísticas de la cosecha 2005, defi-
nida por un año seco con preci-
pitaciones moderadas pero bien
repartidas. El grano llegó a bode-
ga tras una vendimia selectiva en

unas condiciones excelentes, tan-
to sanitarias como de calidad.Los
parámetros de color, precursores
del aspecto aromático del vino,
fueron “los mejores de la histo-
ria.”

Tras el brindis oficial,en el que
se bebió “por el éxito de las ven-
tas del vino Crianza de Rioja”;
Juan Bautista Chávarri, responsa-

ble enológico de Bodegas Viña
Grajera, comentó sus impresio-
nes en una pequeña cata impro-
visada. Color rojo profundo con
ribete de tonos morados, aromas
a fruta roja potente y roble.
Redondo en boca, con taninos
fuertes pero integrados. Para el
enólogo, “responde a las caracte-
rísticas de la añada”.

Consejería, Consejo y Cofradía presentes
en el descorche del primer Crianza 2005
En el acto simbólico se cató el primer Crianza de 2005 de la finca
institucional Viña Grajera y se colocó la contraetiqueta número 1

Domingo Rodrigo sirve las primeras copas del crianza 2005.

Gente
El miércoles, 10 de octubre, a las
20.30 h. se celebra en el parque
de barricas de Bodegas Juan
Alcorta el desfile ‘El Rioja de
Moda’ con la participación del
diseñador alicantino Antonio
Alvarado. La recaudación del des-
file - las entradas  tienen un pre-
cio de 60 euros- se donará para
financiar un proyecto de educa-
ción de niñas auspiciado por
UNICEF.

Junto a Alvarado, mostrarán
sus colecciones Verónica Miran-
da y Susana Pascual, dos diseña-

doras riojanas cuyo trabajo las ha
colocado entre los nuevo valores
de la moda española.Además, un
desfile de muestra con los proto-
tipos más extravagantes del con-
curso ‘Calzado Imposible’ refleja-
rá la buena salud del diseño en la
región.

‘EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS’
El evento se encuadra en la pro-
gramación de ‘El Rioja y los 5 sen-
tidos’, organizada por el Gobier-
no de La Rioja para divulgar la
cultura del vino y propagar sus
bondades.

Antonio Alvarado protagonista
del desfile ‘El Rioja de Moda’
El diseñador presentará su colección para la
próxima temporada en un acto benéfico

Las modelos pasearán los diseños por la sala de barricas de Juan Alcorta.
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52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Primer fin de semana de octu-
bre, con disminución de fiestas
pero mantenimiento de algu-
nas tradiciones.

HERVÍAS
Los ciudadanos de esta localidad
inician el sábado, 6 de octubre,
a pie y con salida a las 7.30 h.
una romería al monasterio de
Valvanera. Se quedan allí para
esperar la llegada del resto de
convecinos que en autobús lle-
garán el domingo, 7 de octubre,
y todos juntos comerán en la
sede de la patrona riojana.Por la
tarde vuelta a Hervías.

VENTA DE PIQUERAS
El sábado, 6 de octubre, se cele-
bra la 'III Fiesta de la Trashu-
mancia: La marcha de llos pasto-
res' en la Venta de Piqueras con
un amplio programa de activida-
des orientadas a recuperar la an-
tigua tradición trashumante de
la Sierra de Cameros y a promo-
cionar esta zona de La Rioja.

Los actos comenzarán dando
la oportunidad al público de
acompañar a un rebaño de ove-
jas merinas, propiedad del últi-
mo pastor trashumante riojano,
José Antonio Espiga, durante el
tramo final de su recorrido has-
ta la Venta de Piqueras (10.30
h.).Misa de majadas (11.00 h.) y
apertura de un mercado artesa-
no (11.00 a 16.00 h.).Usos tradi-
cionales de transhumantes: en-
galanamiento del rebaño, si-
guiendo los usos de antaño,y en

el que se adorna a los mansos y
se colocan cencerros de diferen-
tes tipos para la marcha (11.45
h.). Degustación de migas con
uvas (12.00 h.). Espectáculo de
animación  (12.15 h.). Presenta-
ción de nuevos senderos auto-
guiados 'por las sendas de los
pastores' (13.15 h.). Mesa colo-
quio musicada 'La trashumancia
en el siglo XXI' (13.30 h.). Des-
pedida del rebaño con concier-
to de ‘Mayalde’, degustación de
choricillo y panceta y la música
del grupo  'Albacara' (18.00 h.).

MATUTE
La Asociación Cultural Amigos
de Matute 'Picayo', tiene todo
dispuesto para celebrar el do-
mingo, 7 de octubre, la cuarta
edición del Festival del Salchi-
chón Asado, que organizan el
propio colectivo y el Ayunta-
miento.El comienzo está previs-
to para las 12.30 h., en la plaza
Esteban Villegas.Además, habrá
puestos de venta de productos
artesanos de alimentación y or-
namentos.

ENCISO
Jornada de desgustación de la
carne de la sierra riojana, en la
localidad de Enciso, junto a la
ermita de Santa Bárbara, el
domingo, 7 de octubre, a partir
de las 14.00 h. si bien las activi-
dades se iniciarán a las 11.30 h.

Y TAMBIÉN... Lagunilla de Jubera
y Berceo celebran a la Virgen del
Rosario.

‘Saber de la
crianza’

Taller que nos explica la tradición
de las familias de bodegueros en
Rioja ligada a la crianza de los
vinos en barricas de roble. Todo
sobre la crianza en roble, en la
Bodega Heredad Baños Bezares.

Taller 
‘Saber hacer’

En la bodega Pedro Benito Urbina
el taller se centra en todo lo que
sucede desde que la uva entra en
la bodega hasta que, ya como
vino, llega a las barricas. Se expli-
ca todo sobre la elaboración.

‘Saber de la
historia’

Bodegas Franco Españolas acoge
el taller que nos introduce en la
historia de la Denominación. En
sus instalaciones conoceremos la
huella del pasado y a personajes
ilustres  amantes del vino riojano.

J. Perry
Con el propósito de ofrecer a
todos los interesados la posibili-
dad de ahondar en la cultura del
Rioja, varias bodegas de la Deno-
minación se han unido a La Rioja
Turismo en una iniciativa muy
especial: los talleres del vino. El
proyecto ofrece cuatro experien-
cias en torno al mundo del vino
su historia, elaboración, crianza y
las variedades de uva plantadas en
la Denominación. El domingo 30
de septiembre viajamos a Ausejo,
en la Rioja Baja,para participar en
uno de los talleres:'Saber de la Tie-
rra', que se imparte en las Bode-
gas Alicia Rojas.

BIENVENIDA 
La propia Alicia, una diseñadora
de joyas reconvertida en bode-
guera cuya tenacidad ha colocado
entre las personalidades insignes
del Rioja,nos recibió en la puerta
de su finca para hacer las veces de
guía en un paseo entre viñas.Tras
unas copas de bienvenida en la
bodega -un Finca Alicia Rojas blan-
co,100% Malvasía,seco,refrescan-
te y agradable de beber- salimos a
pasear por las 120 hectáreas de
viñedo plantadas en los terrenos
que la familia Rojas le compró al

Marqués de Legarda en 1920.

COLLADO DE LA ESTRELLA
La finca de 1.000 Has; bautizada
"Collado de la Estrella" -porque
cuando anochece sobre la colina
dominante aparece Venus, guía
que marcó desde tiempo inme-
morial la ruta hacia Santiago a los
peregrinos que transitaban por la
zona- es un espacio vivo en el que
no sólo hay viñas, también hay
275 Has. de bosque mediterrá-
neo,5 Has.de almendros,17 Has.
de olivos y un coto de caza con
corzos y jabalíes. En el camino
arcilloso que divide las plantacio-
nes de uva blanca hicimos la pri-
mera parada.A un lado, las cepas
de Malvasía con sus hojas color
verde ceniza; al otro, la hoja bri-
llante característica de la Viura.
Probamos el grano de ambas
variedades directamente de la
cepa,diferenciando el dulzor y la
piel recia de la Malvasía riojana
-esta finca tiene el 2% del total
plantado en Rioja-,de la ligera aci-
dez y piel fina de la Viura.

Segunda parada en las faldas
del collado para presentarnos las
variedades Tempranillo y Garna-
cha. La característica esencial del
Tempranillo es la anchura de

hombros y finura del talle de sus
racimos,en forma de torso mascu-
lino. Según Alicia, para un buen
vino se utilizan sólo las uvas de los
hombros, que reciben más luz y
tienen más azúcar. Las cepas de
Garnacha,una uva clásica riojana
que le confiere al vino color y gra-
do, son más robustas pero tienen
racimos ostensiblemente menos
generosos. En la finca se planta-
ron en 1968.

Ya en la sala de degustación
nos esperaban un potente Solarce
Ecológico y un sabroso ‘Finca Ali-
cia Rojas’Reserva.Con el hambre
del paseo y el rico chorizo de
jabalí que nos ofreció la anfitrio-
na, dimos cuenta de ambas bote-
llas; satisfechos porque pocas
veces se puede aprender sobre el
vino a pie de viña y sin la petulan-
cia característica de otros itinera-
rios bodegueros.

CÓMO PARTICIPAR
Los interesados en participar en
cualquiera de los cuatro talleres
que se ofertan -se celebran los
sábados y domingos y tienen un
precio de 8 euros- pueden apun-
tarse en la Oficina de La Rioja
Turismo de la Concha del Espo-
lón (Príncipe de Vergara 1).

Historia, crianza, elaboración y tierra
en los ‘vino-talleres’ de Rioja Turismo
Los cuatro talleres impartidos en varias bodegas de Rioja son un
premio para los que quieren saber más sobre la Denominación
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DEPORTES

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

Tel. 948 646528 y 609 366980
royalmenusl@hotmail.com

CAFETERÍA - RESTAURANTE

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

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.II CD Logroñés - Conquense Las Gaunas 17.00 D

RUGBY
Rugby Rioja - Baztán RT B La Laboral 16.00 S

PELOTA
T.‘Gob. de La Rioja’ Aficionados Arnedo 16.30 S

Aficionados Pradejón 10.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

MARCHA

M.C.
El día 6 de octubre comienza el
Torneo de Pelota a mano de afi-
cionados organizado por el Cen-
tro de Entrenamiento Titín III y el
Gobierno de La Rioja. El Torneo
se desarrollará durante tres jorna-
das, además de dos festivales en
dos frontones de la geografía rio-
jana cada jornada. El sistema será
de liga, de todos contra todos en
dos grupos de tres. Las semifina-
les consistirán en dos jornadas de
un partido y la final se disputará
en una sola jornada. En total se
disputarán nueve  festivales con
cinco partidos por cada festival.

Participarán seis parejas de La
Rioja, Álava, Navarra,Vizcaya  y
Guipúzcoa, en las categorías de
benjamín,alevín, infantil,cadete y
juvenil.

En su presentación,el Presiden-
te del Gobierno riojano destacó
la importancia de los torneos
para jóvenes del “deporte riojano
por excelencia”, por lo que agra-
deció al CEP  Titín III  y al resto de

patrocinadores su colaboración
para estas iniciativas. También
manifestó su satisfacción por la
difusión de “un deporte de tal
importancia para la cultura rioja-
na y del norte de España”.

PARTICIPANTES
En la categoría de Benjamín parti-

ciparán Saenz - Bakaikoa, Aingue-
ru - García, Iturbe - Peña en el
grupo A. El grupo B estará forma-
do por Marín - Eguinguren, Zaba-
la - Petite,Garate - Beloki.

En el grupo A de la categoría de
Alevín estarán Iturriaga - Irriba-
rria, Bizueta - Prado y Torres -
Aguirre. Formarán el grupo B
Julen - Altuna, Medel - Olano y
Darío - Espinar.

La categoría Infantil estará com-
puesta por Cordón - Jaca,Lerena -
González y Arnáez - Lasa en el
grupo A, y en el B, Víctor - San-
cho, Gómez - Galluralde y Saenz
de Utruri - Arambarri.

Formarán el grupo A de la cate-
goría Cadete:De Pablo - Bolinaga,
Gabarri - Lanas y Urbieta - Artola,
y el grupo B: Urbieta  II - Lucas,
Jáuregui - Iturriaga y Palacios -
Galarza.

En el grupo A de la Juvenil esta-
rán Epelde - Merino II, Rico IV -
Leunda y Albarado - Bergera, y en
el B,Gorka -Peñas, Iturrioz - Unto-
ria u Larrea - Diez.

Comienza el 6 de octubre el ‘I Torneo de
Pelota a mano’ Gobierno de La Rioja
En el Campeonato participarán 6 parejas de aficionados de La Rioja,
Álava, Navarra, Vizcaya  y Guipúzcoa, repartidos en 5 categorías

Cartel anunciador del Torneo.

PELOTA

La 13ª ‘Marcha de
Hoyos de Iregua’
recorrerá 30 kms.
M.C.
El domingo,7 de octubre,se cele-
bra la ya tradicional ‘Marcha de
Hoyos de Iregua’, que discurre
por el Parque Natural Sierra de
Cebollera, en su decimotercera
edición.Este año contará con un
recorrido de 30 kilómetros, que
pasará por el abrevadero de la
Holleja, el Achichuelo, la ermita
de Lomos de Orio, el Alto del
Achicharre, la pista del Sillar y el
puente de las Rameras, antes de
volver a Villoslada.

En esta ocasión cuenta con un
desnivel acumulado de 1.274
metros,por lo que Jesús Escarza,
de Sherpa, recomendó “dosificar
el esfuerzo”.

JUEGOS DEPORTIVOS

Comienzan los
Juegos Deportivos
de 2007/2008
M.C.
El Consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte ha presentado
junto con el Director General de
Deporte de La Rioja la edición
2007/2008 de los Juegos Depor-
tivos, en los que participan el
60% de los estudiantes.

Este año uno de los objetivos,
según apuntó Alegre será el de la
“plena incorporación de la cate-
goría juvenil”, para prolongar la
práctica deportiva “en una edad
en la que se producen las mayo-
res deserciones en participa-
ción”. Otro de los objetivos que
anunció el Consejero será el de
“integrar a los inmigrantes de los
centros mediante el deporte”.



Indalecio Sobrino:
‘Repertorio’
Fecha: hasta el 23 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h. S, 11 a 14 h.
Lugar: Galería Martínez Glera.
Indalecio Sobrino vuelve a exponer en Lo-
groño tras una década con un extenso
‘repertorio’ de obras. Empeñado en trans-
mitir la hondura de sus personajes (músi-
cos, toreros,...) desnudos y paisajes con
calidad y perfecta tonalidad cromática, re-
gresa como maestro, tanto en composi-
ción como en técnica. De formación clá-
sica, en sus cuadros subyace una perfec-
ta arquitectura dibujística y una medida
composición.

Un río entre dos mares
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Horario: M a S de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.30 h. S y D, de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.
Lugar: Casa de las Ciencias
La exposición “Tecnología y paisajes del
agua en el río Ebro“ incluye maquetas so-
bre molinos, ferrerías y batanes así como
paneles informativos sobre su función en

las tareas de aprovechamiento de la fuerza
del agua. La muestra está organizada por
la Consejería de Medio Ambiente, al Ayun-
tamiento de Logroño y el Gobierno de La
Rioja. 

Concurso de Fotografía
El Rioja y los 5 sentidos
Fecha: hasta el 14 de octubre
Horario: concertar en el 941 450 876 
Lugar: Bodegas Finca Valpiedra Camino
Montecillo s/n (Fuenmayor).
La IX edición del Concurso de Fotografía El
Rioja y los 5 sentidos reúne 300 trabajos
presentados por 59 fotógrafos procedentes
de todo el mundo. La muestra es una se-
lección de las mejores instantáneas, con
imágenes sobre la vendimia, elaboración,
consumo, paisajes, personajes y bodegas.

Santiago Arribas
Fecha: hasta el 19 de octubre
Hora: L a V de 12 a 14 y de 17 a 20 h.
Lugar: COIIAR (Pl. San Bartolomé)
El pintor madrileño presenta una exposición
que continúa la línea de aunar espacio e
imagen como referentes de la materialidad.
El contacto con la madera y la visión de la
pintura en reposo como contrapunto.

Nati Pérez Lanes:
‘Acuarelas’
Fecha: hasta el 26 de octubre
Horario: L a S de 17.30 a 20.00 h.
Lugar: Ateneo Riojano (M. de Cervantes 1)
La artista Nati Pérez Lanes muestra una
colección de sus acuarelas más recientes.
La superioridad de esta técnica sobre los
demás procedimientos, radica en sus fine-
zas y transparencias y en factores de es-
tabilidad y permanencia a través del tiem-
po, que los medios grasos no ofrecen. 

Seb Fabra: 
Obra de otro tiempo
Fecha: hasta diciembre
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)
Sebastián fabra presenta así su segunda
exposición en Estudio 22: “El tiempo y la
memoria son argumentos inherentes a la
fotografía, donde la separación entre pre-
sente y pasado es el trayecto del ser al no
ser. La fotografía, entre otras cosas, es do-
cumentación y reflexión del tiempo. Fabra,
Logroño, 1970, muestra estas evidencias
en su trabajo, en su formulación formal y
conceptual.”

Pintores con la boca y
con el pie
Fecha: del 10 al 30 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h. 
Lugar: Centro Cultural Cajarioja-Gran Vía
Exposición de artistas de la Asociación de
Pintores con la Boca y con el Pie
(AAPBP), una asociación que viene ayu-
dando a artistas que realizan su trabajo
creativo con la boca o con los pies ya que
por impedimento o enfermedad no lo pue-
den efectuar con las manos. Debido a su
impedimento, es más difícil para estos ar-
tistas comercializar sus trabajos. La Aso-
ciación los apoya en la divulgación de sus
obras y les ofrece la base para un trabajo
libre de preocupaciones y para una vida
de autodeterminación.

Toni Catany
Fecha: hasta el 30 de octubre
Horario: L a S de 19 a 21 h. 
Lugar: Ayuntamiento de Logroño
El fotógrafo mallorquín Toni Catany, consi-
derado por la crítica como uno de los auto-
res más personales de la fotografía españo-
la contemporánea. Expone en Logroño sus
últimas ‘polaroid transportadas’ (1994-
2000).

Magdalena Berenguer:
‘Paisajes Humanos’
Fecha: hasta el 15 de octubre
Hora: L a V de 18 a 21. S y D, 12 a 14 h. 
Lugar: Caja Laboral (avda. de la Paz 74)
Magdalena, una pintora con formación en
el mundo de la publicidad, nos ofrece una
muestra compuesta por pinturas que mez-
clan figuración y abstracción con un fondo
pop, cuadros que hablan de la gente, de
diferentes rasgos humanos. Se trata de
paseos por paisajes y rostros. Un camino
que recorre recuerdos y experiencias. 

VIII Semana de Cine
Solidario:
Fecha: entre el 5 y el 11 de octubre
Horario: 20.30 h. 
Precio: 3 € (abono, 12 €)
Lugar: Cines Moderno y Golem
‘Querida Bamako’ abre la semana de cine
solidario organizada por la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales de La
Rioja, en los cines Moderno el día 5 de oc-
tubre a las 20.30 h. El ciclo continúa  el
día 8, con la proyección en los cines Go-
lem de “All the invisible Children” y las pro-
yecciones siguen el día 9 con ‘Los ojos de
Ariana’; el 10 con ‘Qué tan Lejos’ y el 11
con ‘Media Luna’, todas ellas en los cines
Golem.

Tardes con la danza
Fecha: 5 y 8 de octubre
Horario: a partir de las 19 h.
Lugar: Casa de la danza ‘Ángel Corella’
El viernes, 5 de octubre, se proyecta, ‘Night
of stars’, noche de estrellas del Bolshoi y
Kirov en la plaza Roja de Moscú. El 8, ‘Die
Klage der Kaiserin’ de Pina Bausch.

Monkey Rock Sessions:
Hot dogs + Funny Ro-
man Numbers
Fecha: el 6 de octubre
Horario: 23 h. 
Lugar: Sala Siete Monos (c/Murrieta)
El grupo guipuzcoano Hot Dogs comparte

escenario con los locales Funny Roman
Numbers en la segunda sesión de las no-
ches de Rock de Siete Monos.

The Times Blues Band
Fecha: el 5 de octubre
Horario: dos sesiones, 20.30 y 23.30 h.
Lugar: Café Casablanca (Avda. Portugal)
Doble sesión de jazz y blues en el Café Ca-
sablanca con The Times Blues Band.

‘Los Persas’ de Esquilo
Fecha: el 5 de octubre
Horario: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Los dramaturgos Calixto Beito y Pau Miró
son los autores de la adaptación del clási-
co de Esquilo, transformándolo para la so-
ciedad del siglo XXI.

‘Revelación ’ de 
Leo Bassi
Fecha: el 6 de octubre
Horario: 20.30 h. 
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
El bufón Leo Bassi se enfrenta en esta
ocasión a las religiones, al oscurantismo y
al miedo que todavía están presentes en el
s. XXI.

‘Con las cannes
abiertas’ 
Fecha: el 7 de octubre
Horario: 22 h. 
Lugar: Salón de Columnas del Bretón 
La acción comienza cuando Chico, un jo-
ven de 38 años con mentalidad de doce,
recibe un certificado de correos y piensa
que es un deshaucio.

‘Court-Miracles de
Cirque’
Fecha: el 11 de octubre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Un campo de refugiados. El guardián, los
enfermeros y los heridos tienen en común
haber sobrevivido a la guerra que prosigue,
no lejos de allí...

teatro

música

proyecciones

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

93

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284
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AGENDA
Del 5 al 10 de octubre de 2007

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Promesas del este* 17,30 20,10 22,45
Promesas del este* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
Siete mesas de billar francés* 17,15 20,00 22,30
Un plan brillante* 17,30 20,10 22,45
Un plan brillante* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
El asesino* 17,15 20,00 22,30
El asesino* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
La señal* 17,30 20,10 22,45
La señal* SD 16,30 18,35 20,40 22,45
No basta una vida* 17,30 20,00 22,30
La gran estafa 17,15 20,00 22,30
Hora punta 3 V 17,30
La extraña que hay en ti* 17,15 20,00 22,30
Y tú quién eres? 17,30 20,00 22,30
Un corazón invencible 22,45
Un corazón invencible V 20,10 22,45
Un corazón invencible SD 20,00 22,45
Conversaciones con mi jardinero 17,30 20,00 22,30
Sigo como Dios SD 17,30

Ciclo cine solidario a las 20.30 horas:
Lunes 8: All the invisible children. Martes 9: Los ojos de Ariana. 
Miércoles 10: Qué tan lejos. Jueves 11: Media luna.

Un plan brillante* 17,15 20,00 22,30
Un plan brillante* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Promesas del este* 17,15 19,45 22,15
Promesas del este* SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Un corazón invencible* 17,00 19,45 22,30
Un corazón invencible* SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00 S

Disturbia 17,00 20,00 22,45
Disturbia SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Hora punta 3 17,15 20,00 22,15
Hora punta 3 SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45 S

Sin reservas 17,15 19,45 22,30
Sin reservas SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Salir pitando 17,30 19,45
Salir pitando SD 16,00 18,00
La jungla 4.0 17,00 19,45 22,30
La jungla 4.0 SD 16,30 19,30 22,15 1,00 S

El ultimátum de Bourne 22,30
El ultimátum de Bourne SD 20,15 22,30 1,00 S

Hairspray 20,00 22,30
Hairspray SD 20,25 22,45 1,00 S

Ratatouille 17,30
Ratatouille SD 16,00 18,10

Promesas del este* 17,15 20,00 22,20
Promesas del este* VSD 17,15 20,00 22,30
El asesino* 17,30 20,15 22,40
El asesino* VSD 17,30 20,15 22,30
Papá canguro 2* VSD 16,30
Mataharis 17,30 20,15 22,30
Mataharis VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
La extraña que hay en ti 17,15 20,00 22,20
La extraña que hay en ti VSD 17,15 20,00 22,30
La gran estafa 20,15 22,30
Y tú quién eres? 17,30 20,15 22,30
Y tú quién eres? V 17,30 20,15 22,30
Y tú quién eres? SD 18,30 20,30 22,45
Sin reservas 17,30 20,15
Sin reservas VSD 20,30 22,45
Hairspray 17,30
Ciclo cine solidario: Viernes 5 a las 20.30 h.: Querida Bamako. 
Domingo 7 a las 11 h.: Azur y Asmar.

GOLEM 902 199 606MODERNO 902 363 284

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

Hora punta LMX 17,00 19,30 22,15
Hora punta VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Disturbia LMX 17,10 19,40 22,20
Disturbia VSD 17,00 19,30 22,20 1,00S

Guardianes del día LMX 16,50 19,45 22,30
Guardianes del día VSD 16,30 19,20 22,15 1,00S

Sin reservas LMX 18,00 20,30 22,45
Sin reservas VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Salir pitando LMX 17,20 19,40 22,20
Salir pitando VSD 15,50 18,00 20,15 22,20 0,30S

Os declaro marido y marido LMX 17,30 20,10 22,40
Os declaro marido y marido VSD 17,00 19,45 22,20 0,45S

Hairspray LMX 17,15 19,45 22,15
Hairspray VSD 17,10 19,40 22,15
Cásate conmigo LMX 22,40
Cásate conmigo VSD 22,15
La jungla 4.0 LMX 17,00 19,45 22,30
La jungla 4.0 VSD 16,10 19,10 22,10 1,00S

Los ojos del mal LMX 20,30 22,30
Los ojos del mal VSD 20,20 22,30
La carta esférica LMX 17,30 20,00 22,20
La carta esférica VSD 15,50 18,10 20,30 22,45
La última legión LMX 17,30 20,00 22,15
La última legión VSD 16,00 18,10 20,15 22,30
Movida bajo el mar LMX 16,50 18,40
Movida bajo el mar VSD 16,15 18,20
Sigo como Dios LMX 18,00 20,20 22,25
Sigo como Dios VSD 16,10 18,15 20,20 22,25
El ultimátum de Bourne LMX 17,40 20,15 22,45
El ultimátum de Bourne VSD 15,50 18,10 20,30 22,45
Ratatouille LMX 17,15 20,00
Ratatouille VSD 16,30 19,20



1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

Índice

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada, semiamue-
blado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2.
Buenas vistas. 25.000.000 Ptas. Tel. 635947747
APARTAMENTO66 m2 en La Guinda-
lera. Cocina montada, zona verde, piscina.
Garaje. Trastero. 47.000.000 pts. Tel. 619369519
APARTAMENTOlujo,74 m2, residen-
cial mercado de los Pimientos. 2 habitacio-
nes, zona verde, piscina. Garaje. Trastero.
318.000 euros. Tel. 638068218
APARTAMENTOreformado Marqués
de Vallejo, 10. 67 m2 útiles. 2 habitaciones,
salón, cocina americana. 4 balcones. As-
censor. Gas individual. Puerta blindada. Ex-
terior. Tel. 609484342
APARTAMENTOzona oeste. 2 habi-
taciones, cocina, salón, baño, aseo. Traste-
ro. No inmobiliarias. Tel. 627434876
APARTAMENTOzona oeste. Bonito
apartamento seminuevo. Preciosas vistas
parque Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo,
cocina equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel. 606811985
ÁTICOMurrieta, 85 m2, 10 m2 terraza.
Todo exterior, carpintería roble. 216.000 eu-
ros. Tel. 699965166
AVDA COLÓNvendo piso exterior de 80
m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. COLÓN66 m2, 2 habitaciones,
salón con cocina americana, baño, exte-
rior, luminoso, amueblado, para entrar a vi-
vir. 168.000 euros. Tel. 941237637 y 629957992
AVDA. LA PAZapartamento reformado,
luminoso, calefacción, aire acondicionado.
Cocina completa. Armarios empotrados.
74 m2. 150.000 euros. Tel. 651747301
AVENIDA CLUB DEPORTIVOsemi-
nuevo. 114 m2. 4 habitaciones. 56.000.000
pts.  Tel. 627410807
BONITOpiso, muy soleado, reformado
completamente. Semiamueblado. Precio
económico. Llamar tardes. Subrogación
por hipoteca 4.000 euros menos. Tel.
941234288
CALLECantabria. Amplio, exterior, buena
altura.  3 habitaciones, cocina. 2 terrazas.

31.000.000 pts. Tel. 941214050

CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO de 4 dormitorios, baños,
amueblado, para entrar a vivir,
garaje y trastero, cerca de to-
dos los servicios. Ref. P 115.
267.450 euros. Tel. 941274810
CALLEJorge Vigón. 90 m2. Altura. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Calefac-
ción central. Aramario empotrado. 39.000.000
pts. Tel. 626587147
CALLEPortillejo, excelente apartamento-
dúplex. Exterior, amueblado. Trastero, ga-
raje, zona común, piscina. 35.000.000
pts. Tel. 696083795
CANTABRIA15’ minutos playa. Dúplex.
80 m2. 2 habitaciones, salón con terraza,
cocina, 2 baños. Garaje, trastero y pisci-
na. 220.000 euros. Tel. 610977862 y
941248124
CARCARCasa-cueva, céntrica, a estre-
nar, equipada. 140 m2. Cocina, sala, 2 ha-
bitaciones exteriores, baño. Aseo y 1 habi-
tación interiores. Precio convenir. Tel.
647033617
CARMEN MEDRANO90 m2. 3 habi-
taciones, cocina, salón, 2 baños. Buena al-
tura, terraza con preciosas vistas. Carpin-
tería roble. Impecable. 35.000.000 pts. Tel.
629943739
CASA100 m2 para reformar, cerca Cor-
nago, a 70 kms. de Logroño. Tel. 941512218
CASAen Torrecilla en Cameros. 3 plan-
tas, garaje. Cocina montada. calefacción.
Ventanas climalit. Para entrar vivir. Centro
pueblo. Llamar tardes. Tel. 686391133
CASA PIEDRAparque natural provincia
Burgos. 100 m2 para construir 3 plantas.
Tel. 637816614

CHALET INDEPENDIENTE A
POCOS minutos de Logroño,
1.300 m2 de terreno, 2 dormito-
rios, piscina, barbacoa, zona
ajardinada y arbolado, con por-
che y amplia terraza,amuebla-
do, magníficas vistas. Ref. ch
1007. 318.000 euros. Tel.
941274810
CHILE, 363 habitaciones, salón, cocina
electrodomésticos. Calefacción central, hi-
lo musical, armario empotrado. Dos ascen-
sores. Altura. Sólo particulares. 36.500.000
pts. Tel. 618204328
DÚPLEXAstillero, 10 minutos Santander.
3 habitaciones, 2 baños, cocina completa.
3 terrazas. Garaje. Trastero. Excelente es-
tado. 222.375 euros. Tel. 661285656 y
618529609
DÚQUESde NÁJERA piso exterior. 8º.
Mediodía. 222.000 euros. Sólo particula-
res. Tel. 696783443
DUQUES NÁJERA3 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipada. Arma-

rios empotrados. Semiamueblado. Zona
común, piscina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
313.730 euros. Estupenda distribución. Tel.
647644368
EL ARCOvendo. 5 º. 71 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños. Terraza, vistas. Exterior. Se-
minuevo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-
raje. 220.000 euros. Tel. 652543115
EL CUBO103 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada. Garaje tras-
tero y piscina. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659642477
EL CUBOparticular vende. 102 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. Amue-
blado. Garaje. 300.000 euros negociables.
Tel. 666319492

EL CUBO. PISO DE 4 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Exterior, Garaje, Traste-
ro. PRECIOSAS VISTAS AL PAR-
QUE. 294.496 euros (49.000.000
Ptas) Ref.: G3885. I. Herreros. Tel.
941240291
ENFuente Murrieta, 125,70 m2 para ofi-
cina o vivienda. 60.000.000 pts. Tel. 941207878
EZCARAYDúplex 55 m2 por planta: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y alta diá-
fana. Exterior, soleado. 26.800.000 pts. Lla-
mar 13:00-16:00. Tel. 646167053
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Cale-
facción individual. Balcón y terraza. Traste-
ro. 133.000 euros. Tel. 680151600
GRANoportunidad Pérez Galdós con San
Antón. 3 habitaciones, salón, baño. Aire
acondicionado. Reforma de lujo, excelen-
te altura. 230.000 euros. No inmobilia-
rias. Tel. 669256120
GUARDIA CIVIL120 m2 útiles. Salón 35
m2. Garaje, trastero. 340.000 euros. Tel.
618573976
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 baños, 4
hab, salón, calefacción central, trastero. Ga-
raje. 261.500 euros. Tel. 619702701. Lla-
mar 21-23 horas
LA CAVA72 m2. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina electrodomésticos, salón. Aire acon-
dicionado. Terraza.  Piscina, zona deporti-
va. Garaje, trastero. 260.000 euros. Tel.
639852330

LA MARINA (ALICANTE) BUN-
GALOW de 2 plantas, con 3 dor-
mitorios, salón-comedor, coci-
na, 2 baños, solarium y trastero.
Situado en zona tranquila, se
vende amueblado y con elec-
trodomésticos.   Ref. C112. 99.300
euros. Tel. 941274810
LOPE TOLEDO90 m2. Reformado.
Parqué, puerta roble. Empotrados. Calefac-
ción central. 3 habitaciones, salón, cocina
electrodomésticos. Trastero. Garaje opcio-
nal. 30.000.000 pts. Abstenerse inmobilia-

rias. Tel. 691316085
MARINA D’OR APARTAMENTO2
habitaciones, 63 m2. Salón, cocina. Terra-
za, garaje, trastero. Zona privada, piscina.
Amueblado. Aire acondicionado. Buen pre-
cio. Tel. 649360652
MARQUES ENSENADA110 metros
cuadrados, 4 habitaciones, salón y cocina.
2 baños. 2 terrazas, garaje y trastero. 270.455
euros. Tel. 687437939
MENÉNDEZ PELAYOgran oportuni-
dad. Entrar a vivir, reformado. 3 habitacio-
nes, salón. 2 terrazas. 231.750 euros. Tel.
666547682

MERCADO DE LOS PIMIEN-
TOS. PLANTA BAJA 3 habita-
ciones, baño, aseo. 2 terrazas.
Alarma. Garaje. Zona privada
con  piscina. 318.000 euros. Lla-
mar a partir 16:00 h. Tel.
616708642
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, baño.
Balcón. Despensa. Trastero. Calefacción
individual. Ascensor. Aire acondicionado.
36.000.000 pts. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 659188898
OCASIÓNurge vender finca-chalé. 30’
Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
OESTE60 m2. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño 1º interior soleado. Terraza 50
m2. 165.000 euros. Garaje opcional. Tel.
664243256
OPORTUNIDADapartamento en Lar-
dero, a estrenar. 2 habitaciones, cocina
amueblada y baño. Garaje y trastero. 166.780
euros. Tel. 696123652
OPORTUNIDADapartamento Villame-
diana de Iregua. 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón de 25 m2, cocina amueblada electro-
domésticos. Zona verde, piscina. 162.275
euros. Tel. 665506465
PADRE CLARET107 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina,  2 baños. 2 terrazas. Muy
luminoso. 258.000 euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646864949

PARQUE SAN MIGUEL. APAR-
TAMENTO de 70 m., 2 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Terra-
za, Todo Exterior, Garaje,
Trastero, Reciente Construc-
ción. 230.000 euros (38.268.780
Ptas) Ref.: G3859. I. Herreros. Tel.
941240291
PARTICULARvende apartamento Lar-
dero. Nuevo, totalmente amueblado, pró-
ximo crtra. Soria. 177.300 euros. Tel. 626699994
PARTICULARvende apto Chile con Club
Deportivo. 2 hab, 2 baños, salón, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 678618423
PARTICULARvende en Pérez Galdós. 2

habitaciones, salón. 60 m2. 6º con ascen-
sor. Exterior, orientación sur. Reformado y
amueblado. Calefacción individual. 170.000
euros. Tel. 699546865
PARTICULARvende precioso dúpex. 4
habitaciones, 3 baños. 3 terrazas. Cocina
americana. Garaje. Trastero. Buen precio.
Tel. 626112635
PARTICULARvende zona Valdegastea.
2 habitaciones. Garaje. Trastero. Terraza 90
m2. Piscina. Tel. 696899424
PARTICULARjunto fuente Murrieta. 3
habitaciones, salón semiamueblado, ba-
ño, cocina completos. Parqué, puertas ro-
ble. Calefacción. Ascensor. 204.400 euros.
Garaje opcional. Tel. 941229821

PEREZ GALDOS. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Amueblado, As-
censor, Reformado, Puertas La-
cadas en Blanco.
OPORTUNIDAD. 155.800 euros
(25.922.939 Ptas) Ref.: G3876. I.
Herreros. Tel. 941240291
PISOamueblado centro Logroño. Cale-
facción gas individual, ascensor. 26.000.000
pts. Tel. 639707296
PISOen Carmen Medrano, frente parque
Cometa, 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, galería, c.c. garaje opcional. 231.500
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646765576
PISOurge venta, Cascajos. No inmobilia-
rias. 335.000 euros. Llamar tardes. Tel.
690841355 y 627506988
PORTILLEJOcalle peatonal. Particular
vende apartamento, cocina amueblada.
Armarios empotrados. Aire acondiciona-
do. Trastero, garaje, piscina. 38.000.000 pts.
Tel. 699327312
PRECIOSOadosado Villamediana, pis-
cinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón
con chimenea. Bodega montada. Piscina
comunitaria. 370.000 euros. Tel. 686916020
PRECIOSOpiso zona Ayuntamiento. 4
habitaciones, 2 baños, parqué, puertas ro-
ble. 5º, ascensor. Puerta acorazada. Induc-
ción, gas individual. Pocos gastos. 216.365
euros. Tel. 610874094
PRIMO DE RIVERAvendo 112 m2, pa-
ra entrar a vivir. 33.700.000 pts. Tel. 675454674
REPÚBLICA ARGENTINApiso 110
m2, 4 hab y salón. Exterior, cocina equi-
pada, 2 baños. Amueblado, buen esta-
do. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 639624100
REY PASTORSemi amueblado. 70 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, baño. Terra-
za con despensa. Calefacción individual
gas. Totalmente reformado. 24.000.000
pts. Tel. 605824885
SAN VICENTE LA BARQUERApiso
playa. Nuevo, 2 habitaciones, cocina inde-
pendiente. Calefacción. Amueblado. 270.500
euros. Tel. 616235808
SANTANDERPrecioso piso 2 habitacio-
nes, urge venta, junto Corte Inglés, a estre-
nar. 39.800.000 pts. negociables. Tel.

600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria, vendo
precioso apartamento con garaje. Tel.
617219377
SE VENDEapartamento zona Piqueras,
2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina mon-
tada, armarios empotrados, garaje y tras-
tero. 39.000.000 Ptas (240.000 Euros). Tel.
941239046 y 649973612
SE VENDEpiso calle Carmen Medrano.
3 habitaciones, salón, baño, cocina amue-
blados. Despensa. calefacción individual.
Ascensor. Tel. 666046536
SEvende piso calle Santa Isabel. 80 m2.
3 habitaciones, salón, cocina, baño. 145.000
euros. Tel. 638081178
SEvende piso Duques de Nájera. Exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños. Terraza 16
m2. Piscina y tenis. 38.000.000 pts. Tel.
941583111
SEvende piso en Francisco Quevedo. 96
m2. 3 habitaciones. Garaje. Trastero. Tel.
615539118
SEvende piso en las torres de Marqués
de la Ensenada. 7º. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón. Terraza. 3 empotrados. Posibi-
lidad garaje. Tel. 677758294
SEvende Santander, Pedreña. 2 habita-
ciones. Jardín, vistas mar. En construcción.
Garaje con ascensor. Muy económico. Tel.
675951103
SEvende terreno urbanizable en Logroño,
1.362 m2. aproximadamente. Tel. 941212594
y 620539962
SEvende unifamiliar en Logroño. Tel.
610317547
SEvende unifamiliar Lardero. Precio inte-
resante. Tel. 660850477
SEvende, exterior, edificio céntrico, junto
ayuntamiento. Rehabilitación diseño. Sa-
lón 35 m2, 3 habitaciones, cocina equipa-
da. Garaje opcional. Abstenerse inmobilia-
rias. 218.000 euros. Tel. 625683166
SE VENDEGonzalo de Berceo, 3 habita-
ciones, salón,  cocina con despensa, arma-
rios empotrados. Semiamueblado. 200.000
euros. Garaje y trastero opcionales. Tel.
629099702
SEvende, Villamediana apartamento en
construcción. 2 habitaciones, salón, coci-
na montada, baño, aseo. Trastero. Garaje.
26.500.000 pts. Tel. 691549168
TERRENOurbano para construir 7-8 cha-
lets, adosados de 250 m2. Tel. 629356555
TORREVIEJAAlicante. Piso impecable,
95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Re-
ciente construcción. Piscina. Próximo pla-
ya. 162.273 euros. Garaje. Tel. 629347026

TORREVIEJA, ESTUDIO AMUE-
BLADO, A poca distancia  de la
playa el Cura, céntrico, cerca
de todos los servicios, piscina
comunitaria.   Ref.  C 201. 69.700
euros. Tel. 941274810
TORREVIEJAparticular precioso piso

céntrico, nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina independiente, aa. 1ª
calidades. Puerta blindada. Armarios em-
potrados. Opción garaje. Tel. 695313717
URGEvender dúplex en Alberite. 4 habi-
taciones, cocina electrodomésticos, 2 ba-
ños. Armarios empotrados. Exterior. Par-
qué. 198.000 euros negociables. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 616117998
URGEvender por traslado, Villamediana
piso 2 habitaciones completo. Zona verde
más piscina. 168.000 euros. Tel. 659070762
y 652890575
URGEventa piso Doce Ligero. 3 habita-
ciones. 67 m2. 2 balcones. Puerta blinda-
da. Amueblado. Luz todo el día. Tel. 669527961
VALDEGASTEA66 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina completa, 2 baños, garaje,
trastero y piscina comunitaria. Entrega sep-
tiembre 2007. 33.950.000 pts. Tel. 687854449

VALDEGASTEA, APARTAMEN-
TO DE 2 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada, preinstala-
ción de A.A., calefacción u agua
caliente con caldera de gas in-
dividual. Garaje y trastero. En-
tregas 2008.  Ref.  P119. 204.344
euros. Tel. 941274810
VENDOamueblado 68 m2, zona El Arco.
2 habitaciones, cocina, salón, baño con du-
cha. Trastero, garaje, piscina. Exterior.
36.000.000 pts. Tel. 696594549
VENDOapartamento amueblado, zona
El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Armarios
empotrados. Parqué. Terraza. Para entrar
a vivir. 195.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 636292229
VENDOapartamento diseño en Ezcaray,
zona Zorraquín, 8 meses antigüedad. 2 ba-
ños. Garaje. Trastero. Tel. 676852064
VENDOapartamento parque San Mi-
guel. 2 habitaciones, cocina, salón, baño.
Garaje. Trastero. 80 m2.  Terraza.  No inmo-
biliarias. Tel. 607854442
VENDOchalé adosado La Marina, Ali-
cante. Amueblado. 2 plantas, 2 baños.
95.000 euros. Tel. 657778283
VENDOpiso en Avda. de La Paz, 3 habi-
taciones, reformado y amueblado. Ascen-
sor. 28.000.00 pts. Tel. 627710613
VENDOpiso exterior Avda Burgos, nece-
sita arreglos. Opción garaje y trastero.
175.000 euros. Tel. 617094115
VENDOterreno en el polígono industrial
Las Cañas. Tel. 669798090
VENTAexterior, reformado, amueblado.
3 habitaciones, salón, baño, despensa. Vis-
tas. Sin ascensor. Tel. 610711895
VIGUERAunifamiliar, 5 habitaciones, 4
baños. Porche, bodega con garaje. Buenas
vistas. Precio convenir. Tel. 619617977
VIGUERAVende casa en la plaza. Tel.
662395693
VILLAMEDIANA82 m2, 3 habitaciones,
terraza 54 m2. Amueblado. Piscina, zona

verde. Garaje. 194.000 euros. Tel. 678446216
VILLAMEDIANAdúplex estrenar. 3 ha-
bitaciones, armarios vestidos, salón, 2
baños, cocina amueblada, despensa. 4 te-
rrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos ni-
ños, cancha baloncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANApiso exterior a estre-
nar. 3 hab, salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Zona verde, piscina. Buena altura,
soleado. 32.950.000 pts. Tel. 606441856
VILLAMEDIANAAdosado, 3 habitacio-
nes. 2 terrazas. Garaje, bodega. Tel. 699997797
VILLAMEDIANAApartamento, 2 ba-
ños, zona comunitaria, piscina, garaje, tras-
tero. Obra nueva. Tel. 610909952

VILLAMEDIANA. PRECIOSA
PLANTA BAJA de 2 Dorm., Jar-
dín Privado de 102 m., Cocina
Amuebl., Electrod., Garaje,
Trastero. Edificio de 1 Año, Ex-
celente Ubicación. 186.772 eu-
ros (31.076.246 Ptas) Ref.: G4157.
I. Herreros. Tel. 941240291
VILLAR DE TORRERioja alta vendo edi-
ficio para reconstruir. Ideal casita verano.
12.000 euros negociables. Tel. 600885287
llamar tardes
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms, golf
Cirueña vendo solar urbano 325 m2. Tel.
941207422 y 665046726
ZONA CASCAJOSapartamento. Ga-
raje, trastero y piscina. Tel. 657519395

ZONA CLUB DEPORTIVO. PISO
de 105 m., 4 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrd., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero. 284.866 euros
(47.397.714 Ptas) Ref.: G2737. I.
Herreros. Tel. 941240291

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

CLASIFICADOS16 GENTE EN LOGROÑO

Del 5 al 10 de octubre de 2007

Avda. de España Nº 2 Bajo - Logroño
(Junto a Estación de Autobuses)

Tel.: 941 273 335 Fax: 941 273 336
www.aybgestioninmobiliaria.com
info@aybgestioninmobiliaria.com

EN EL ESPOLÓN
Piso exterior de 125 m2

completamente refor-
mado a estrenar. 

3 hab, cocina equi-
pada, baño y aseo.

Ascensor, calef. indiv.
391.814 €. REF:MS-318-07

CAVA-FARDACHÓN
Luminoso apartamento

70 m2. 2 hab, amplio
salón, cocina reformada

y equip, baño y aseo.
Semiamueblado, ascen-

sor, garaje, trastero.
Zona verde con piscina.
239.832,68

€ REF: A-328-07

CENTRO
Piso todo exterior 
para entrar a vivir 

con muchas mejoras.
Precioso. Garaje

opcional.
225.379,54

€

(37.500.000 Ptas.)
REF: MS-170-07.

C/PRIMO DE RIVERA 
Local 19 m2

con patio 
de 8 m2

39.065,79
€

6.500.000 Ptas.
REF: MS-86-06

INICIO DE CONSTRUCCIÓN
Viviendas y merenderos. Garajes y trasteros. 

Plantas bajas, apartamentos y duplex. 

Precios desde 129.591 € (21.562.128 Ptas.). 
Zona verde comunitaria con piscina.

VILLAMEDIANAVILLAMEDIANA

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO BRUSELAS
EN LA MEJOR ZONA DE LOS LIRIOS

APARTAMENTOS Y PISOS 
DESDE 217.147€

CONSÚLTENOS.

SAN MIGUEL

VILLAMEDIANA
Apartamento a estrenar. 

2 dormitorios, salón, 
cocina y baño. 

Garaje, trastero. G-111-07
Ocasión única.140.108,60 €

(23.312.110 Ptas)

ALBELDA
DE IREGUA

3 dormitorios, salón, 
cocina, baño. 
105.778,13 €

(17.600.000 Ptas)
O-157-07.

ZONA DUQUES DE
NÁJERA

Apartamento reformado. 2
hab, salón, cocina amue-

blada y baño completo. ?
M-164-07. 131.321,14 €

(21.850.000 Ptas) 

FARDACHÓN
Precioso apartamento

seminuevo. 2 hab, salón,
cocina montada, cuarto de
baño y aseo. Garaje, trastero.
Piscina. G-25-07 215.763,35 €

(35.900.000 Ptas)
ADVERTENCIA: Los precios anunciados son susceptibles de variaciones. Inmobiliaria San Miguel no se hace responsable de los
cambios en los mismos, ni de los errores tipográficos que pudiera haber en los inmuebles publicitados



ZONAoeste, vendo apartamento. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada elec-
trodomésticos, baño, aseo. Trastero. Gara-
je opcional. 174.293,51 euros. No inmo-
biliarias. Tel. 606849719
ZONA VALDEGASTEA2 habitaciones,
baño, aseo, cocina equipada. Preinstala-
ción aire acondicionado. Garaje, trastero,
piscina. Entrega verano 2008. 33.000.000
pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
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ALQUILA1º piso, 90 m2, esquina Chile-
1º Mayo. Ideal oficinas. Tel. 661416383
ALQUILERático Alberite. Preciosa terra-
za. 4 habitaciones, 2 baños. 500 euros. Tel.
620455892
ALQUILERcorta temporada. Bonito es-
tudio Benalmádena costa. 200 m playa, 3’
centro. Terraza con vistas mar. Amuebla-
do en buenas condiciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILOapartamento amueblado, zo-
na El Cubo. 2 habitaciones, 2 baños. Arma-
rios empotrados, parqué. Terraza. Para en-
trar a vivir. 500 euros. Abstenerse inmobi-

liarias. Tel. 659754736
ALQUILOapartamento amueblado. Con
piscina. 680  gastos incluidos. Tel. 679284230
ALQUILOático en calle Velazquez. Tel.
627434783
ALQUILOcasa campo amueblada, auto-
bús urbano en puerta. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 941261550
ALQUILOen Lobete apartamento. Pisci-
na, zona verde. Tel. 685125766
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa. Precio económico. Tel.
675313279
ALQUILOpiso amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Trastero. Zona fuente
Murrieta. Muy buen estado. Tel. 629818082
ALQUILOpiso céntrico. 3 habitaciones,
salón. 600 euros más gastos. Posibilidad
garaje. Españoles. Tel. 658837136
ALQUILOprecioso piso nuevo en Jorge
Vigón. Tel. 941208501 y 685125766
ALQUILOplaza 20 m2, calle Sojuela, la
Cava. Tel. 677289618
APARTAMENTOa estrenar, amuebla-
do. Zona verde, piscina. Avda. Lobete. Tel.
645125766
BENIDORM1ª línea, alquilo apartamen-
to nuevo. 1 habitación. Libre septiembre
2007 a mayo 2008.  Tel. 670276402
BENIDORMapartamento cerca playa.
Equipado, piscina, parking. Octubre y si-
guientes. Tel. 653904760

BENIDORMapartamento pequeño. Bue-
na distribución. Equipado. Buenas vistas.
Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMplaya Levante alquilo apto
nuevo, calidad. Piscina,  parking. 2ª quince-
na septiembre, otoño-invierno. Tel. 690330083
CALLESomosierra, alquilo piso. Amue-
blado. 3 habitaciones. Tel. 660254251
CALLE VILLEGASalquilo piso. 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños. Ascensor.
640 euros. Con informes. Tel. 941580574
CANTABRIACabezón de la Sal. Chalé
8 personas, alquilo  para puente El Pilar, 400
euros. Jardín. Tel. 655325544
ESTUDIOa estrenar  calle Poeta Pruden-
cio sin amueblar. Cocina equipada, gara-
je zona verde y piscina. 400 euros. Tel.
699459148
LARDERO3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Imprescindible aval bancario. Abs-
tenerse extranjeros.  Tel. 646174606
NOJACantabria. Alquilo casa con jardín.
Independiente. Cerca playa. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Semana, fines
de semana y verano. Tel. 942321210 y
657104883
NOJASantander, alquilo apto amuebla-
do, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situa-
do, 2 playas. Días, semanas, quincenas o
meses. Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, cocina.

Estudiantes, vacaciones o todo el año. Cén-
trico, cerca universidad. Tel. 964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habita-
ciones. Vistas mar, montaña y castillo Pa-
pa Luna. Opcional en el de 3 hab. piscina,
pádel, juegos. Tel. 677780680
PISOzona peatonal, amueblado. Calefac-
ción central. 550 euros gastos incluidos. Tel.
941248847 y 616319910
SALOUTarragona alquilo piso. Vistas al
mar. Todas las comodidades. Tel. 620732155
y 947229165
SAN CARLOS LA RÁPITATarragona,
nuevo, totalmente equipado. Jardín, pisci-
na. Mar y montaña. Buenos precios, lar-
gas temporadas. Tel. 941249403 y 607498086
SANABRIAen parque natural del lago
Sanabria alquilo casa grande con patio, chi-
menea. Y apartamento nuevo con cale-
facción. Totalmente equipados. Tel. 980628049
y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosado, terra-
za, jardín, cerca playa, mejor zona. Amue-
blado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SANTANDERpróximo Sardinero. Vaca-
ciones. Planta baja chalé. Jardín, porche, 2
baños. Cocina, salón, comedor, 3 habita-
ciones. Tel. 660036338 y 942275429
SE ALQUILAapartamento céntrico. Ide-

al estudiantes. Llamar por las noches. Tel.
941248090
SEalquila apartamento en plaza Merca-
do. Tel. 637869721
SEalquila Noja, Cantabria. 1ª línea. 4
personas. Totalmente equipado. Puentes,
fines semana, todo el año. Tel. 699013565
y 942342260
SEalquila piso 3 habitaciones y salón. 450
euros. Tel. 941234966 y 941244966
SEalquila piso amueblado 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. En Yagüe. Tel. 675521214
SEalquila piso con garaje zona residencia.
Tel.  600020672
SEalquila piso Lardero, amueblado. 450
euros. Tel. 941448708 y 657094682
TORREVIEJAAlicante) alquilo bunga-
low con jardín privado y piscina. Octubre
en adelante, días o semanas. Tel. 620732155
y 947229165
TORREVIEJAapartamento completa-
mente nuevo. Amueblado, equipado. Cen-
tro pueblo. Cerca playa El Cura. Tel. 658448258
TORREVIEJAprecioso piso, céntrico. A
estrenar. Totalmente amueblado. 2 baños,
2 habitaciones, gran salón. Cocina. Gara-
je. Tel. 679455083
VILLAMEDIANAcalle Río Iregua. 98 m2,
alquilo amueblado, a estrenar. Tel. 941510420
ZONA UNIVERSIDAD3 habitaciones,
salón, cocina, despensa. Barato. Tel.
941209405
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BUSCOpiso alquiler para masajes. Cén-
trico. Preferiblemente 1º. Tel. 626049174
BUSCOpiso amueblado. 3 habitacio-
nes. Entre 400-450 euros. Tel. 646127109
BUSCOpiso en alquiler calle Villame-
diana-Marqués Ensenada-Jorge Vigón.
Tel. 696331877
BUSCOpiso en alquiler de 2 habitacio-
nes, baño, cocina, comedor. Entre 400-
450 euros, o en venta no muy caro. tel.
627922360
DESEO ALQUILARestudio, aparta-
mento pequeño o ático. Pago entre 300-
400 euros. Tel. 627166114
PARAalquilar, busco piso cerca de la
estación autobuses. Hasta 500 euros.
Tel. 663069423
PAREJAnecesita piso compartido o
para alquilar. Zona San Millán. Tel.
664039392
URGENTENecesito ático o piso en Lo-
groño, con o sin muebles. Zona Rey Pas-
tor, 1º Mayo. Amueblado o sin amue-
blar. Tel. 648836471 y 941220688

BODEGAMERENDERO 45 m2, en 2
plantas en Islallana. Muy buen precio.
Tel. 696109784
LOCALen entreplanta apto para alma-
cén, oficina,... Agua, luz, desagües. 40 m2.
A reformar. Tel. 653874363
LOCALtienda industrial, super prepara-
do, 85 m2. Calle Padre Marín, 24. Tel.
941225967
MERENDEROdiáfano con salida a par-
que. En Logroño.  Tel. 646279240
OFICINAOCASION, calle Oviedo, 30 m2,
exterior, puerta blindada, aseo, armarios
empotrados, pocos gastos. 50.000 Euros.
Tel. 649411874
SEvende bar 27 m2 y entreplanta. 90.000
euros negociables. Tel. 690667618
SE VENDElocal en calle Labradores. 85
m2 más sobre planta. Tel. 941220782
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2 en dos
plantas. Totalmente acondicionado. Tel.
699723923
SEvende lonja en Lardero. 39.000 euros.
Tel. 676709189

VENDOlocal calle Madre de Dios. 115
m2. 200.000 euros. Tel. 628054794
VENDOo alquilo local 63 m2, calle Torre-
muña. Tel. 941510042
COMPROnave o corral 100 o 200 m. Má-
ximo 42.000 euros. Tel. 691325155

ALMACÉNen alquiler calle Marqués de
La ensenada, grande, 150 m2, 6 m.facha-
da. 2 puertas. Barato. Tel. 686284189
ALQUILOlocal de 90 m2 en Plan Parcial
Piqueras. Amplia fachada, bien situado,
muy luminoso. 400 Euros. Tel. 606045130
ALQUILOlocal Paseo Constitución. 115
m2, diáfano, 25 m fachada, salida humos.
375 euros gastos comunidad incluidos. Tel.
941243710
ALQUILO LONJAcon entreplanta. Agua,
luz y baño. Sin pilares. Cardenal Aguirre,
junto colegio La Industrial. 400 euros. Tel.
627118034
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal
se alquila 150 m2. Tel. 941251885 y
941248172
LOCAL COMERCIALcalle Somosierra,
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CLASIFICADOS

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

VARA DE REY. Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, Baño y Aseo, 2
Terrazas, Exterior, Garaje,

Trastero, Amplia Zona Verde y
Piscina, Buen Edificio. 300.000 €
(49.915.800 Ptas) Ref.: G3302 

AVDA. DE MADRID. Precioso
Estudio de 1 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Altura, A.A., 2
Orientaciones, Trastero, Piscina,

Garaje Opcional, Directo de
Promotor. 144.123 € (23.980.000 Ptas)

EL ARCO. Piso de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Garaje, Exterior, Trastero, Piscina.
RECIENTE CONSTRUCCION.
247.616 € (41.199.836 Ptas) 

Ref.: G4010

CASCAJOS. Apartamento de 2
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.

de Acero, Arm. Empotrados,
Terraza Grande, Garaje, Trastero.

POCOS AÑOS. 211.675 €
(35.219.757 Ptas) Ref.: G2751

VILLAMEDIANA

Edificio de Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.
Excelente Memoria de Calidades. Desde 112.224 € (18.672.502 Ptas)

Merenderos Totalmente Equipados. Desde 51.000 € (8.485.686 Ptas)

Entrega Finales 2009.  INICIO DE VENTAS



31. Tel. 652019500
OFICINAa estrenar en torre Ichia, Los Li-
rios. Todas comodidades. Posibilidad gara-
je. Ideal academia, peluquería o cualquier
negocio. Precio económco. Tel. 650070784
SEalquila local acondicionado en Gran Vía.
Tel. 695906142
SEalquila tienda en funcionamiento. Pren-
sa, chuches. Tel. 660850493
SEalquilan o venden dos lonjas unidas de
120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel.
619445233
SEtraspasa bar-restaurante en Logroño,
céntrico, por no poder atender. Precio ne-
gociable. Equipado, funcionando. Llamar
tardes. Tel. 671383786
SE TRASPASApub-cafetería por no po-

der atender. Cerca Gran Vía. Instalado y con
clientela fija. Tel. 647642489 y 639959368
TRASPASObar, zona céntrica. Precio
atractivo  Tel. 637950344
TRASTERO8 m2, edificio nuevo, avda.
Lobete. 65 euros/mes. Tel. 609908320
URGEtraspaso por no poder atender, des-
pacho  panadería-pastelería. Funcionando,
con clientela. Económico. Tel. 669562206

17

GARAJE avda. Lobete, 64. 15.000 euros.

Tel. 653827097
GARAJEen calle Samalar, se vende. Tel.
941223967
GARAJEen venta con trastero avda Por-
tugal. Final de Gran Vía alquilo plaza ga-
raje. Tel. 664770059
GENERAL YAGÜEcon Portillejo, plaza
garaje 12.000 euros. Tel. 646848106
PADRE MARÍN vendo garaje. Tel.
941501192
PLAZAgaraje Benidorm, edificio Atrium,
cala de Finestral. 20.000 euros. Tel. 965867308
y 609635188
SEvende plaza garaje calle Chile 44-46.
18.000 euros.  Tel. 649377945
TRASTEROy garaje. Avda Burgos don-
de la Ford. 24.000 euros. Tel. 941510635

VENDOgaraje en Vara de Rey 77. 40.000
Euros. Tel. 941210940
VENDOplaza garaje en Cascajos. 16.000
euros. Tel. 649839727
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ALQUILOgaraje con trastero, o indepen-
diente en avda. Burgos esquina Portillejo.
Tel. 696718986
ALQUILOgaraje al lado Escolapios, Do-
ce Ligero. 75 euros. Y trastero ideal como
pequeño almacén. Y vendo garaje calle

Milicias. Tel. 637556042
ALQUILOgaraje con trastero 10 m2 a es-
trenar en calle Huesca. Tel. 654599185
ALQUILOgaraje en avda. La Paz, 23. Tel.
669276532
ALQUILOgaraje en Caballero de La Ro-
sa, 3-5-7. Tel. 654738425 y 941261880
ALQUILOgaraje, calle Colón con Villame-
diana. 60 euros. Tel. 941237283
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz, fren-
te Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILOplaza garaje calle Marqués de
La Ensenada, 47-49. 40 euros. Tel. 699778957
ALQUILOplaza garaje calle rodancha. 70
euros. tel. 630133073
ALQUILOplaza garaje céntrica en avda.
Bailén, 2. 65 euros. Tel. 620203638

AMPLIAplaza garaje. 50 euros. Residen-
cial camino Santiago, Avda. Burgos. Tel.
941204511
CALLEBELCHITE 8, alquilo plaza de gara-
je. Coche pequeño o 2 motos. Llamar me-
diodía o noche. Tel. 941236968
CALLE CHILEplaza garaje. Tel. 941223283
CALLE TRINIDADse alquila plaza de ga-
raje. 60 euros. Tel. 941222931
CASCAJOSPlaza garaje alquiler, muy
amplia en edificio Residencial Mercedes.
50 euros. Tel. 941583273
CHIRIBITASalquilo garaje plaza Chiribi-
tas, 90 euros. TEl. 638024121
DOSplazas garaje juntas o por separado.
Calle Gustavo Adolfo Becquer. Zona Cas-
cajos. Tel. 679489220 y 941296714

DUQUES DE NÁJERAedificio Duque
Forte, alquilo plaza de garaje. 60 euros/mes.
Tel. 652438139
GARAJEcerrado calle Senado 2, alquilo.
Tel. 679404018
GARAJEcon trastero se alquila, zona Val-
degastea. Tel. 627892220
GARAJEse alquila en calle Chile 18, es-
pacio para coche y moto, entre dos colum-
nas. 90  euros. Tel. 646773387
LAS PALMERASPlaza garaje doble. Tel.
619771736 y 941208420
MARQUÉS ENSENADAesquina Cal-
vo Sotelo, plaza garaje 75 euros/mes. Tel.
941238129 y 610808649
PAULA MONTALalquilo plaza de gara-
je. 40 euros. Tel. 941201744 y 645776961

PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de
Nájera, 64. Fácil acceso. Tel. 941209513
PLAZAgaraje calle Trinidad 8-10, se al-
quila barata. Tel. 669384695
PLAZAgaraje parque La Cometa. 72 eu-
ros. Tel. 639408067
PLAZALos Tilos amplia plaza garaje, sin
columnas, 1º planta. 80 euros. Tel. 941509304
PLAZALos Tilos, alquilo garaje. Tel. 941584127
PLAZA VALCUERNAalquilo garaje. LLa-
mar a partir de las 19:00. Tel. 941500923
POETA PRUDENCIO24. Edificio La Glo-
rieta, alquilo garaje. Tel. 699796113 llamar
tardes
RESIDENCIAL CAMINO SANTIAGO
Avda. Burgos,12 alquilo plaza de garaje.
Tel. 941225841
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CLASIFICADOS

VILLAMEDIANA
Apart. 62 m2 útiles, 2 hab, salón,
cocina equipada, 1 baño, traste-
ro, semiamueblado. Seminuevo
año 2003, entrar a vivir, zona
piscinas.
Precio: 180.304 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ZONA
CLUB DEPORTIVO
4 dormitorios, salón, cocina, 
2 baños. Garaje, trastero.
D-70-07
Precio: 272.378,69 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

OCASIÓN ÚNICA
Junto a Gonzalo de Berceo,
obra nueva, llave en mano,
apartamentos exteriores a estre-
nar. Posibilidad de elegir altura.
Cocinas montadas
Precio: Sólo 180.304 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

CENTRO
Precioso Ático de 3 Dorm.,
Amueb, Terraza de 20 m2, Garaje
Amplio, Trastero, Próximo a Gran
Vía. OPORTUNIDAD. Ref.: G3614 
Precio: 261.500 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

RESIDENCIAL LA ARENA
A diez minutos del centro. Pisos
de 2 y 3 dormitorios y áticos.
Acabados de primera calidad.
Elija altura.
Precio: Desde185.000 € + IVA
Vende: Inmobiliaria Ortega.

☎ 941 249 501

URGE VENTA 
Apartamento junto al Parque
San Miguel. Amplio. Todo exte-
rior. Con garaje y trastero.
Construcción reciente.
Precio: 230.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

MAGNÍFICO ADOSADO
186 m2 con jardín privado a la
entrada de Villamediana. Todo
exterior, 3 hab, cocina equipada,
baño, 2 aseos. bodega-merende-
ro. doble garaje, trastero. Zona
verde con piscina comunitaria. 
Precio: 310.000 € REF: A-553-07
Vende: A&B Gestión Inmobil.

☎ 941 273 335

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo.Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

CHALET
Individual, con 1200 m2 de terreno
a pocos minutos de Logroño. 4 hab,
2 baños, cocina indep, salón, sala
de estar, piscina, porche, barbacoa,
garaje para 2 coches,  Ref. ch 210
Precio: 450.750 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

LARDERO
90,20 m2, 3 hab, salón, cocina
y 2 baños. Trastero. Garaje opc.
Zona com. con piscina. Aire
acond. Armarios emp. Ref.10182 
Precio: 225.480 €
Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente equip,
bañera hidromasaje, excelentes ter-
minaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana



SEalquila garaje doble en calle Rey Pas-
tor. Tel. 645776961
SEalquila garaje zona calle Samalar. 60
euros. Tel. 626890260
SEalquila plaza garaje avda. Lobete, edi-
ficio Eva. Tel. 669243089
SEalquila plaza garaje grande calle Vive-
ro, 6. Tel. 941246194 y 676324400
SEalquila plaza garaje Marqués de La En-
senada, 41. Tel. 941236952 y 600786781
ZONAMarqués de La Ensenada se al-
quila garaje. 70 euros. Tel. 676460973
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir. Lla-
mar noches. Tel. 941259126 y 652019500

18

ALQUILOhabitación a chica trabajado-
ra en piso céntrico, zona Murrieta.  Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación con baño completo
en el centro. Piso nuevo, muy luminoso.
A chicas con informes. Tel. 637520574
ALQUILOhabitación doble para compar-
tir. Tel. 667266978
ALQUILOhabitación doble para estudian-
tes o funcionarios. Tel. 941289526 y 605638124
ALQUILOhabitación económica a chica
o señora en la calle Manzanera junto pla-
za toros. A partir de octubre.  Tel. 680291613
ALQUILOhabitación en chalé con jardín
y piscina. Ambiente familiar. Tel. 607498086
ALQUILOhabitación en piso compartido
por caballeros españoles, preferiblemen-
te coma fuera. Imprescindible tenga bue-
nas referencias. Tel. 648807629
ALQUILOhabitación grande. Piscina. Val-
degastea con Portillejo a chica responsa-
ble y limpia. 208 euros gastos a parte. Tel.
685418462
ALQUILOhabitación. Tel. 664100580
BUSCOchica responsable para compar-
tir piso, calefacción central. Calle Múgica,
27. 150 euros. Tel. 636717025
CEDO HABITACIÓNa chica no fuma-
dora y no bebedora a cambio de ayudar
en casa. Con calefacción. Nuevo y céntri-
co. Tel. 654102756
DUQUES DE NÁJERAhabitación al-
quilo con derecho a baño. Llamar para con-
sultar precio. Tel. 686361886
SANTANDERcéntrico. Se alquila habi-
tación con derecho cocina. Para estu-
diante o trabajadora. Tel. 650664485
SEalquila habitación a persona sola en la
calle Murrieta. Tel. 660502034
SEalquila habitación con baño privado,
piscina y calefacción central. 270 euros/mes.
Mes de fianza, a chica trabajadora o estu-
diante. Tel. 697295405
SEdesea alquilar habitación en Duques
de Nájera con piscina y tenis. 210 euros
Tel. 635530144

18

AMINasociación mundo inmigrante, ne-
cesita una persona para dar clases espa-
ñol con conocimientos de inglés. Tel.
941286690
APROVECHEsu tiempo libre, realizando
sencilla actividad desde casa. Tiempo par-
cial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITOchica para cocina-limpieza en
restaurante, jornada completa. Con pape-
les en regla. Tel. 677654853
NECESITOchica para festivos y sábados,
horario vermouth de 12:30-15:00 h. Tel.
650174850
NECESITOpersonas para venta por ca-
tálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo.
Importantes ganancias. No necesaria ex-
periencia. Compatible con otras ocupacio-
nes. Tel. 607824892 y 915739387
SEnecesita administrativa 1/2 jornada.
Mandar cv Footmold@hotmail.com
SEnecesita aprendiza o peluquera. Tel.
666217127
SEnecesita chico para vendimiar. Tel.
639340504
SE NECESITAempleada hogar para Bur-
gos, española, interna, para matrimonio
solo. Sepa llevar una casa. Condiciones a
convenir. Tel. 628687812 y 652159626
SE NECESITApersona responsable pa-
ra llevar niños al colegio. Llamar 16-20h.
Tel. 646038271
SEprecisan vendedores/as de artículos
de oro, plata, lencería y regalos. Envío ca-
tálogo gratuito de fotos sin compromiso.
Tel. 915510221
VENDEDORESjoyería. Buenas comisio-
nes. Tel. 964239100
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ASISTENTAespañola busca trabajo en
horario mañana, sabiendo cocina. Con
informes. Tel. 638603780
BOLIVIANAresponsable busca trabajo
cuidando personas mayores, enfermos.
También limpieza. Por horas. Tel. 680271314
BOLIVIANAresponsable busca trabajo

en limpieza casas o empresas. Con refe-
rencias y papeles. Por horas o jornada com-
pleta. Tel. 607534011
BUSCOcasa para trabajar de 12:30-16:30,
plancha, cocina, limpieza.... También acom-
pañar por las noches. Tel. 635848965
BUSCOempleo, pintor pistola, brocha, fa-
chadas, tiendas o similar, o para otros em-
pleos: peón, ayudante. Experiencia. Tel.
942867614
BUSCOtrabajo como albañil, en el cam-
po o como ayudante de cocina. Tel. 690329474
BUSCOtrabajo para hacer en casa: co-
ser zapatos o zapatillas. Cuidar mayores,
niños, llevarlos al colegio. Tel. 638162514
CHICAboliviana busca trabajo, interna o
externa, por horas, fines de semana, para
cuidado personas mayores, con experien-
cia y referencias. Tel. 696395367
CHICAboliviana con experiencia y refe-
rencias busca trabajo por las mañanas pa-
ra cuidar niños, ancianos, enfermos. Tel.
679208992
CHICAboliviana responsable busca tra-
bajo cuidando personas mayores o ni-
ños. Por horas o externa. tel. 659014788
CHICAboliviana responsable con expe-
riencia y referencias busca trabajo para cui-
dado de ancianos, niños y labores domés-
ticas. Por horas. Tel. 667805455
CHICAboliviana responsable, con expe-
riencia busca trabajo cuidar niños, mayo-
res y limpieza. Horario tardes o noches. Tel.
606278359
CHICABoliviana se ofrece cuidado niños,
personas mayores y tareas domésticas.
Horario tardes o noches. Tel. 617929196
CHICAboliviana, con experiencia busca
trabajo cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Por horas. Referencias. Tel.
686501399
CHICAbusca trabajo como externa. Tel.
666359165
CHICAbusca trabajo en  fábricas o em-
presas. Turno tarde de 14:00-22:00 h. Tel.
687318001
CHICAbusca trabajo limpieza, plancha.
Horario tardes o fines semana. Limpiezas
generales. Tel. 663267975
CHICAbusca trabajo por horas o en ho-
rario de tardes. Tel. 669437211
CHICAbusca trabajo servicio doméstico,
cuidado niños, mayores. Por horas. Tel.
638591460
CHICAcon experiencia busca trabajo tar-
des, noches y fines semana. Tel. 655217642
CHICAecuatoriana 27 años busca traba-
jo por horas. Limpieza, plancha,... Tel.
639870498
CHICAespañola busca trabajo en Fuen-
mayor de lunes a viernes.  Tel. 620649859
CHICAjoven busca trabajo media jorna-
da en hostelería, como canguro o limpie-
za. Tel. 648122004
CHICAnecesita trabajo interna o externa,
cuidado de ancianos o niños. Tel. 679914276
y 941587207
CHICAresponsable se ofrece para traba-
jar cuidando niños. Tel. 679739187
CHICAresponsable y con experiencia
se ofrece como ayudante de cocina, pes-
cadera, para limpieza y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tel. 664423712
CHICArumana busca trabajo por horas.
Limpieza bar o casas. Tel. 662076934
CHICArumana busca trabajo tardes o no-
ches. Cuidado mayores, niños, limpieza ho-
gares. Tel. 677858181
CHICArumana con experiencia busca tra-
bajo en horario de tardes o mañanas,
limpieza de casas. Tel. 664747610
CHICArumana, responsable busca tra-
bajo por las tardes. Tel. 666109699
CHICAse ofrece para trabajar servicio do-
méstico y cuidado de niños. Horario ma-
ñanas o tardes. Tel. 649295718
CHICAse ofrece trabajar servicio domés-
tico, cuidado niños o personas mayores.
Externa o por horas. Tel. 630443249
CHICASresponsables buscan trabajo, co-
mo ayudante cocina, fábrica, servicio do-
méstico, cuidado niños. Tel. 650506053
y 628573094
CHICOboliviano busca trabajo como
peón del campo o de la construcción. Tam-
bién cuidado de ancianos. Se ofrece cua-
drilla para vendimiar. Tel. 696643747
CHICObusca trabajo como ayudante al-
bañil o en el campo o como jardinero. Tel.
699611217
CHICObusca trabajo como pintor por ho-
ras o camarero fines semana. Con expe-
riencia. Tel. 678068131
CHICOcarné de conducir busca trabajo
en el campo o en sector construcción.
Sólo fines semana. Tel. 657562878
CHICOcon furgoneta grande se ofrece
para transportes o mudanzas. Tel. 696368671
CHICOcon minusvalía  27 años, busca
trabajo en lavandería. Experiencia 7 años.
O como reponedor. No dispone de carnet
conducir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOresponsable se ofrece para cuidar
personas mayores por la noche, hospita-
les o domicilios. Tel. 636682190
CHICOrumano 29 años, carné conducir
busca trabajo construcción, campo, etc. Tel.
678383028
CHICOrumano con carnet de conducir,
busca trabajo. Tel. 617821548
CHICOse ofrece como ayudante de cons-
trucción o para cuidar personas mayores.
Tel. 648868305
CHICOserio y responsable busca trabajo
en construcción, jardinero, cuidado ma-
yores. Con carnet conducir. Urgente. Tel.
647193461
CONreferencias, mujer de 49 años se ofre-

ce para trabajar. Tel. 666074193
DOSchicos buscan trabajo. Tel. 649038967
DOSseñoras rumanas buscan trabajo.
Como internas o externas. Cuidado perso-
nas mayores, enfermos, niños. Tel. 637186128
EDUCADORAinfantil, española se ofre-
ce para cuidar niños horario tardes. Con ex-
periencia. Tel. 605745393
EXPERIENCIAen hostelería. Busco tra-
bajo, jornada completa. Tel. 630882451
JOVENboliviano con papeles se ofrece
para trabajar  fines semana, ayudante al-
bañil o campo. Tel. 646944012
JOVENboliviano serio y responsable bus-
ca trabajo como ayudante escayolista o
cualquier otro trabajo. tel. 671834497
JOVENestudiante busca trabajo por las
tardes como aprendiz oficina o similar. Res-
ponsable. Tel. 676350665
MATRIMONIOboliviano se ofrece pa-
ra trabajar: internos o externos, labores del
campo, cuidado de niños y de personas
mayores, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
MATRIMONIObusca trabajo . Señora
labores casa, señor tareas campo y finca.
Tel. 666359165 y 697490701
MUCHACHOresponsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar en hostele-
ría o como ayudante cocina. Tel. 608164987
MUCHACHOresponsable, con experien-
cia se ofrece para cuidar personas mayo-
res por horas o como interno. Tel. 626406717
MUJERespañola responsable, 42 años
busca trabajo. Limpieza oficinas, tiendas,
portales,... Tel. 696654566
NECESITOtrabajo media jornada, de 8
a 12 mañana. Tel. 699265879
PELUQUERAcon mucha experiencia se
ofrece para trabajos a domicilio. Tel. 941580356

PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
RUMANOcon papeles y carné de con-
ducir B, busca trabajo. Tel. 685059035

SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras y focos, reparación per-
sianas. Electricidad y todo tipo
de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SEofrece auxiliar clínica española espe-
cialidad Alzheimer, para cuidar mayores en
casa o en hospital, noches 45 euros. Tel.
671575424
SE OFRECEchica boliviana para trabajar
por horas por las tardes y fines semana.
Cualquier labor. Tel. 667070843
SE OFRECEchica con experiencia para
cuidar niños por las mañanas. Tel. 678039261
SE OFRECEchica española para cuidar
niño pequeño. Sólo uno. Media jornada.
Con experiencia. Sin labores hogar. Tel.
941252605
SEofrece chica joven seria y responsa-
ble como dependienta, cuidado niños, per-
sonas mayores, enfermos, limpieza. Ur-
gente. Tel. 691614980
SEofrece chica joven y responsable para
servicio doméstico. Horario 15:00-21:00.
Tel. 680392495
SEofrece chica para cuidar animales to-
dos los días de la semana. Con experien-
cia. Tel. 670665365
SE OFRECEchica responsable, con infor-
mes. Limpieza, cuidado niños. Interna,
por horas o externa. Tel. 676250843
SE OFRECEchica rumana para limpiar
bares, trabajos en casa, cuidar niños o per-
sonas mayores. Seria y con referencias. Tel.
680936079
SEofrece conductor profesional, español
serio. Particulares o empresas. Por horas.
Todo tipo de vehículo. Tel. 600430681
SE OFRECEjoven boliviano para cuidar
mayores durante el día, noche, jornada
completa, etc. Tel. 649357165
SE OFRECEjoven responsable para cui-
dar personas mayores domicilio u hospi-
tales. Con referencias. Tel. 636120422
SE OFRECEseñora para compañía per-
sonas mayores y cuidarlas. Disponible de
10:00-16:00. Tel. 661955361
SEÑORAboliviana busca trabajo como
externa, con referencias. Cuidado niños,
mayores,...Tel. 659593123
SEÑORAboliviana busca trabajo, hora-
rio 11-18 h. Tel. 658250036
SEÑORAboliviana con experiencia y re-
ferencias busca trabajo cuidando enfer-
mos, personas mayores, niños. Servicio do-
méstico. Horario tardes. Tel. 626939468
SEÑORAboliviana mayor 48 años, con
papeles busca trabajo en Logroño como
interna. Cuidado personas mayores, refe-
rencias. Tel. 618002326
SEÑORAespañola se ofrece para em-
pleada hogar. Por horas, jornada mañanas.
De lunes a viernes. Tel. 690096107
SEÑORAjoven responsable busca tra-
bajo por horas. Limpieza hogar, plancha,
etc. Tel. 691180825
SEÑORAmuy responsable busca traba-
jo cuidado de ancianos o niños y limpie-
za. Muy buenas referencias y experiencia.
Externa. Disponibilidad horaria. Tel. 620920581
SEÑORAresponsable  41 años se ofre-
ce para cuidado personas mayores, niños,
limpieza, cocina y plancha. Con referencias.
Interna o externa. Tel. 660259112
SEÑORAresponsable 40 años se ofrece
para cuidar mayores, niños, limpieza, coci-

na y plancha. Con referencias. Interna.
Tel. 646931421
SEÑORAresponsable busca trabajo en
labores de hogar y cuidado de niños. Ho-
rario de mañana. Tel. 679252970
SEÑORAresponsable busca trabajo pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños o an-
cianos. Tel. 606265434
SEÑORAresponsable busca trabajo pa-
ra limpieza o cuidado personas mayores,
en hospitales o domicilio. Tel. 661199204
SEÑORAresponsable con referencias
busca trabajo por las tardes en limpieza,
con niños o mayores. Tel. 679289182
SEÑORAresponsable se ofrece para tra-
bajar horario tardes a partir 15:00 o noches.
También fines semana. Con referencias.
Tel. 686211421
SEÑORArumana, 38 años se ofrece por
horas. Limpieza, plancha. Cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel. 671441898
SEÑORAse ofrece para cuidar personas
mayores, niños, limpieza,... como interna o
externa. Tel. 686159472
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidan-
do ancianos por las noches. Domicilio u
hospital. Tel. 687046395
SEÑORAseria, responsable, busca tra-
bajo por horas. Cuidado niños, personas
mayores. Ayudante cocina. Tel. 618207324
SEÑORITAboliviana con referencias,
se ofrece para cuidado niños, personas ma-
yores y servicio doméstico. Mañanas y tar-
des. Tel. 696327626
SEÑORITAboliviana desea trabajar en
horarios: mañanas, tardes, jornada com-
pleta. Cuidado niños, personas mayores o
labores domésticas. Tel. 648761641
SEÑORITAbusca trabajo horario tardes
o fines semana. Limpieza, cuidado niños o
mayores. Tel. 646314674
SEÑORITAresponsable busca trabajo:
cocina, limpieza, fábricas, etc. Tel. 650580392

18

VESTIDOcomunión mayo 2007, con o
sin complementos. Tel. 659460913

18

SE VENDEcochecito de bebé con capa-
zo y silla en perfecto estado. 60 euros.
Regalo saquito. Tel. 941580676 y 666725873
SEvende cuna madera, prácticamente
nueva. Con colchón. 90 euros. Se regala
chichonera nueva también. Tel. 941583131
SE VENDEsilla Arrue grande, azul mari-
no, y triciclo y varios juguetes. Todo 50 eu-
ros. Tel. 679137158
SILLApaseo niño azul marino marca Arrue,
40 euros. Coche paseo, 30 euros. Todo nue-
vo. Tel. 941244168
VENDO2 sillas auto marca Prenatal de
0-2 años, regulable, 60 euros las dos. Y dos
hamacas 50 euros las dos. Tel. 686217096
VENDOtrona jané, perfecto estado. 60
euros. regalo sombrilla, interlocutor, silla,
saco, otro. Tel. 669276532

18

DESEOque me regalen ropa y zapatos
para niña 2 años. Tel. 686313911
NECESITOque me regalen ropa de niño
1 año en adelante. Tel. 686396636

18

DORMITORIO JUVENIL2 camas con
armarios puente. Tel. 666641744 y 941226941
DOScolchones de 105, casi nuevos, 3
edredones para cama 105, casi nuevos
también. Tel. 941222994
LAVABOcon pie y espejo, 50 euros. Tel.
646036772
MESA1’50X0’90 y 6 sillas plegables ma-
dera tropical Teka. Excelente estado. 120
euros. Tel. 670339394
MESAcomedor clásica 1’80X0’90 exten-
sible. 280 euros. Tel. 696283654
MESAtv típica mejicana giratoria, cajón
central, 2 puertas, 79altoX75ancho. Rega-
lo mesa centro. Llamar 15-17h. Tel. 666315871
MUEBLE ITALIANOentrada lacado ne-
gro con 2 espejos y 2 quinqués, 50 euros.
Tel. 941221976
SEvende dormitorio juvenil 2 camas aba-
tibles 80 cms, 2 armarios y mesa estudio.
50 euros. Y antigüedades, buen precio. Tel.
670441871
SE VENDEsofá nuevo de 3 plazas, 80 eu-
ros.  Tel. 606200386
SIETEsillones polipiel, cocina butano, fre-
gadero acero inoxidable y bicicleta niño. To-
do barato. Tel. 941245246
SOFÁ 32 color azul, seminuevo 300 eu-
ros. Tel. 626211064
SOMIER150X190 sin usar, barato. Tel.
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Los Lirios, 86,18 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con 
piscina. Reciente construcción. 
290.000 € (48.251.940 Ptas.)

Ref. 10476

Lardero, 90,20 m2, 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. Trastero. Garaje
opc. Zona comunitaria con piscina.
Aire acond. Armarios empotrados.
225.480 € (37.516.715 Ptas.)

Ref. 10182

Bonito apartamento en la zona de Gonzalo de Berceo, 58 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Para entrar a vivir. 
Trastero y terraza de 70 m2. 167.920 € (27.939.537 Ptas.)

Ref. 10551

Zona Avda. la Paz, 64 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior.
Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. 
231.400 € (38.501.720 Ptas.)

Ref. 10544

La Cava, 89,55 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. Aire acondicionado.
Buena altura. 330.600 € (55.007.212 Ptas.)

Ref. 10570

Lardero, ático de 75 m2. 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Reciente construcción. 215.200 € (35.806.267 Ptas.)

Ref. 10574

Zona Parque San Miguel, 100 m2, 3 habitaciones, salón, 
cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Para entrar a vivir. 
330.600 € (55.007.212 Ptas.)

Ref. 10513

Padre Marín 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 
Calefacción individual. Exterior. Para entrar a vivir. 
205.300 € (34.159.046 Ptas.)

Ref. 10503

Avenida La Paz, 70 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 
Despensa. Calefacción individual. Para entrar a vivir. 
213.600 € (35.540.050 Ptas.)

Ref. 10501

Zona Portillejo, 87 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. 
278.900 € (46.405.055 Ptas.)

Ref. 10523

Cascajos, 80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Trastero. Buena altura. Zona comunitaria con piscina. 
247.800 € (41.230.451 Ptas.)

Ref. 10401



626897547
VENDO2 lavabos nuevos, a estrenar, co-
lor blanco y visón. Precio convenir. Y placa
cocina mixta, 15 euros. tel. 654939242
VENDO4+2 sillas comedor, estilo Colo-
nial, hechas en rattán. Completamente
nuevas, Excepcional precio. Tel. 666446381
VENDOdormitorio completo cama 120,
otro de dos camas 105 con armario. Y ar-
mario salón. Barato.  Tel. 941203189
VENDOmuebles salón , 300 euros, prác-
ticamente nuevo. Regalo muebles dor-
mitorio 2 camas. Se puede ver sin compro-
miso. Tel. 678239538
VENDOpuertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, cocinas
carbón 240 euros. Puertas exteriores case-
rios, txokos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360

19

FRIGORÍFICOde butano de un año anti-
güedad. 500 euros. Tel. 629956702
SEvende frigorífico, lavadora, secadora.
categoría A. Tel. 665013188
SEvende video Panasonic en buen esta-
do. 30 euros. tel. 680242945
SECADORAde ropa nueva a estrenar,
procedente de piso nuevo, se dará barata.
Tel. 669913409

19

COMPRO frigorífico seminuevo, de
ocasión. Tel. 606241661

19

AHORAUniversidad y Bachiller, Licencia-
dos dan clases individuales de Matemáti-
cas, Estadística e inglés. Todas las carreras,
amplia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Matémati-
cas, Física y Química. Licenciado en Quími-
cas. Individual o grupos reducidos y amplia
experiencia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASESbailes salón. I.E.S. Cosme Gar-
cía. Viernes 20:00-21:30. 12 euros/mes. Tel.
941225417 y 659222451
CLASES DE GUITARRAse imparten.
Grupos reducidos. Método Cifra. Tel.
941203150
CLASES DE IDIOMASInglés, francés,
latín, griego, lengua. Español para extran-

jeros. Todos niveles. Licenciada Filología.
Amplia experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
ESTUDIANTEQuímica da clases parti-
culares física y química para ESO y Bachi-
ller. Tel. 676918688
FRANCÉSProfesora nativa licenciada da
clases particulares. Todos los niveles. Tel.
665544332
LATÍNy griego, profesora licenciada filo-
logía clásica. Clases particulares, bachiller
y universidad. Tel. 941240854
LIBROScompletamente nuevos 1º Ba-
chillerato ciencias Marianistas. Llamar ma-
ñanas. Tel. 941203224
LICENCIADAda clases inglés todos los
niveles. Ofertas especiales octubre. Tel.
677308972 y 941585382
LICENCIADA EDUCACIÓN FÍSICA
imparte clases pilates, ambos sexos, gru-
pos reducidos, individual. Horarios a elec-
ción. Tel. 692109509
LICENCIADA FILOLOGÍA INGLESA
da clases de inglés. Todos los niveles. Gru-
pos reducidos. Amplia Experiencia. Zona
Ayuntamiento. Tel. 676001908
LICENCIADA MATEMÁTICAScon
amplia experiencia da clases particulares
a todos los niveles. Tel. 696052250
LICENCIADAquímicas da clases parti-
culares de matemáticas, física y química.
Amplia experiencia. Zona ayuntamiento.
Tel. 941262900
PROFESORAinglés da clases particu-
lares, todos los niveles. Zona Vara de Rey.
Tel. 941243266
PROFESORA MÚSICATécnico psi-
comotricidad da clases particulares piano,
lenguaje musical, acceso conservatorio,
estimulación psicomotriz a través de la mú-
sica. Amplia experiencia. Tel. 690674453
SEvende curso completo de francés. 24
casettes de audio y sus fascículos. 36 eu-
ros. Tel. 941445313

VENDOlibros para la preparación de opo-
siciones del cuerpo de Profesores de
Educación Secundaria especialidad Mú-
sica. 150 euros. Tel. 637965523

19

COMPROlibro auxiliar clínica: “Técnicas
de ayuda odontológica y estomatológica”
ed. Mc Grawhilll. Tel. 629314959
COMPROlibros auxiliar clínica del Insti-
tuto Duques de Nájera. Tel.  678451212

19

BICICLETAElíptica, nueva, 100 euros. Tel.
619274376
SE VENDEbicicleta estática. Tel. 667942770
VENDOequipo motocross, 450 euros. Tel.
627303130

19

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los cuide

de forma especial. Anímate y apadrina.
Tel. 941233500
CACHORRAMastín vendo por no po-
der atender. Precio a convenir. LLamar
de 15-19. Tel. 941230809
CACHORRITOSYorkshire Terrier ena-
nos. Entrego desparasitados, 1ª vacu-
na, cartilla sanitaria. 290 euros. Tel.
620026180
CACHORROYorkshire, 3 meses. Ex-
celente Pedigree.  1.000 euros. Tel.
675686768
CACHORROSpodencos andaluces,
100 euros. Tel. 680137089
EXCELENTEcamada Pastor Alemán,
nietos campeones. Muy económicos.
Tel. 652349968
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
responsables y amantes de los anima-

les que puedan tener en acogida duran-
te 1 semana a gatas recién esteriliza-
das para su conveniente recuperación
con tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
PERROS Y GATOSde todos los ta-
maños y edades. Protectora de Anima-
les en La Rioja. La opción más solidaria
de adquirir una mascota que ha sido
abandonada por sus dueños. Tel.
941233500
PORno poder atender vendo Pitbull.
Cachorro auténtico, muy bueno. Tel.
676636685
PRECIOSObichón Maltés 2 años y
medio, 4 kgs, vendo por no poder aten-
der. 300 euros. Tel. 660678547
REGALO2 GATOS machos, jóvenes,
castrados. Juguetones y buenos. Jun-
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SELECCIONA PARA SU CENTRO DE TRABAJO

EN LOGROÑO

TELEOPERADORES
de emisión de llamadas 

para la captación de clientes.

Jornada de trabajo: Lunes por la mañana.
Retribución salarial: Fijo + incentivos.

Imprescindible experiencia en el 
sector del telemarketing en 

venta telefónica o experiencia comercial.

Enviar CV con la referencia: 
Telemarketing Logroño a:

publicidad@genteenlogrono.com

SELECCIONAMOS 25 PERSONAS
¿Te gusta el contacto con el público?

Grupo empresarial en plena expansión, selecciona:

- Personas mayores de 18 años
- No necesaria experiencia
- Contrato indefinido
- De 1000 a 2000 euros aprox.

Llamar para pedir cita 9941 502 132

‘Periódico Gente’: 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 comecialización publicitaria del periódico Gente. Negociación, planificación y asesora-
miento 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 tra-
bajo 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.



tos o separados. Tel. 666822108
SEvende gatita persa, 5 meses. 200
euros. Regalo todos complementos. Tel.
696421815
SEvenden 240 ovejas pariendo. Tel.
646587348 y 941430049 llamar al tno.
fijo a partir de las 22
SE VENDENcanarios blancos y ama-
rillos, varios precios. Tel. 620681182
SE VENDENexcelentes cachorros pas-
tor alemán. Pedigree, nietos de campe-
ones. 400 euros. Tel. 618569108
SEvenden perros de caza. Llamar no-
ches. Tel. 606933311
SI AMAS A LOSANIMALEShazte
voluntario de la Asociación Protectora
de Animales en La Rioja. Tel. 941233500
VENDOCocker 3 meses, muy bonito
por no poder atender. 200 euros. Tel.
628188953
VENDOpapel origen Rioja correspon-
diente a 3.375 m2. Tel. 686386132
VENDOpor no poder atender, Bulldog
Francesa de 1 año y medio. Color Ne-
gro. Muy bien cuidada y muy cariño-
sa. Tel. 636969814
VENTApimientos del pico de Menda-
via y cebollas. Del agricultor a consumi-
dor. Precios a convenir según cantidad.
Tel. 680472911

20

SE COMPRAN223 m2 de derechos
de Rioja para completar finca. Tel.
676779180

20

SE VENDENdos cajas  nuevas semi-
torre PC con fuente de alimentación.
50 euros. Tel. 609558079

20

VENDOextraordinario lote 500 LPs de
la mejor música de los años 80 a muy
buen precio. Tel. 675731466
VIOLÍN 3/4con estuche, mentonera,

almohadilla y arco. Nuevo. 130 euros.
Tel. 941510336

COMPROviolín de adulto. Tel. 690641483

20

CARABINAdel calibre 22 se vende, se-
minueva. 180 euros. Tel. 618712283
COLECCIÓNcompleta “Campeones ca-
mino hacia el Mundial” 30 euros, “Los ca-
balleros del Zodíaco” 30 euros, “Mazinger
Zeta” 20 euros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA DVDSde
Érase una vez el hombre y Érase una vez
el cuerpo humano. 13 dvds cada una. 30
euros cada colección. Tel. 659746091
MAGIC ENGLISHcolección completa
en DVDs, 28 capítulos en 5 Dvds. 30 eu-
ros. Tel. 650304467
MOSTRADOR5 m. acero inoxidable,
máquina registradora, máquina coser
muy antigua y depósitos poliéster. Tel.
630732604
SE LIQUIDAherramienta de fontane-
ro, barato, por cese de negocio. Tel.
941362929 y 646908134
SEvende equipo música, GPS, coche
radio-control, maquetas automóvil. Buen
estado. Tel. 692254552
SEvende magnetófono 4 bandas, per-
fecto estado con cintas para grabar. Tel.
941239699
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDEpartida frascos conserva,
todas las medidas. 5 céntimos/unidad.
Tel. 941254891
SEvende radio-cd para coche, TV 14 ‘
con dvd y teletexto, tienda campaña
grande y cadena musical Sony. Tel.
941257855
SEvenden libros de Derecho de la Uned.
Sin estrenar. Económicos. Tel. 661439445
SE VENDENserie tv: Equipo A, Aquí
no hay Quién viva, Cuéntame, El cho-
che Fantástico, Perdidos, Las Chicas de
Oro, Curro Jiménez. 20 euros unidad.
Tel. 616373448
SEVENDEN tejas viejas y merendero
en Alberite. Tel. 941232789

SEvenden un cultivador, braván y ce-
rradora manual de botes de 1/2  y un
kilo. Tel. 680819254
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360
VENDOmaletero 50 kgs con kit ade-
cuado para llevar bicicletas. Usado 2 ve-
ces. 90 euros. Tel. 666344296
VENDOmáquina escribir electrónica
marca Brother. Tel. 661520661
VENDOmáquina escribir normal Oli-
vetti lettera 42. Nueva. Tel. 686178316
VENDOruecas de hilar varios modelos
y torno para madera de 1m. longitud y
sierra de cinta pequeña. Tel. 947363790

20

BUSCOo compro traje regional de Lo-
groño, talla 12-14 o 34-36. Precio eco-
nómico.  Tel. 699252826

20

APRILIA RS50. Año 2005. 8.274 kms.
1.000 euros. Tel. 628318680
CITRÔENXsara Exclusive 1.6, 16 v, 110
cv. 5 años. 40.000 kms. 7.500 euros. Tel.
630556660
LLANTASBMW 15-16-17 pulgadas
con o sin cubiertas. Y tapicería cuero ca-
rrocería E36, 4 puertas. Tel. 605888609
MINIMOTOcross 125 competición,
motor 4 tiempos, año 2006. Poco uso.
700 euros. Tel. 650547632
MOTObatería para niño/a, buen esta-
do, 80 euros. Tel. 653222839
MOTOBMW K1200 LT, en muy buen
estado. 12.000 euros. Tel. 660614132
MOTOEnduro 49 cc. Buen estado. Tel.
653222840
MOTOGas Gas EC250, 2 tiempos en-
duro. 4.200 euros. Tel. 645642885 y
679125734
NISSANgasolina. En perfecto estado.
3.000 Euros. Tel. 618754727
NISSANMicra 1.2, 80 cv, 5 puertas,
37.000 kms. Mayo 2005. Aire acondi-

cionado, ABS, ordenador. Garantía ofi-
cial Nissan, radio-cd. Impecable. 8.000
euros. Tel. 626151589
OPELKadett, buen precio. Tel. 650114162
POR700 euros, vendo Citrôen BX 1.800.
100.000 kms. Tel. 620484313
QUADScrambler 500, 4X4. Puños ca-
lefactables, hombre al agua, parrilla tra-
sera, 3.000 kms. Buen estado. 5.000 eu-
ros. tel. 606042492
RENAULT 11GTI a toda prueba. Re-
cién pasada la revisión. 800 euros. Tel.
606087254 y 941222459
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv, cli-
matizador, elevalunas, cierre, airbag, car-
gador 10 cd’s. Bajo consumo. 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 618506098
RENAULTMegane 1.6 gasolina, 90
cv, 75 kms. Aire acondicionado, eleva-
lunas, airbag, antinieblas, radio cd, es-
pejos eléctricos. Impecable. Siempre
garaje. 5.000 euros negociables. Tel.
616272332
RENAULTSpace “Initiale”, gris, cam-
bio automático, climatizador, piel, 6
airbags, volante multifunción, ordena-
dor, control velocidad, techo panorámi-
co. Perfecto estado. 9.500 euros. Tel.
686548567
SEvende Audi A4, inmejorable esta-
do. Tel. 941225914 y 617456470

SEvende Daewo Leganza CDX, 2.0,
133cv, asientos piel, climatizador. 140.000
kms. Color gris plata. 3.600 euros. Tel.
679658754
SE VENDEIbiza con aire acondiciona-
do, elevalunas, cierre centralizado, llan-
tas. 1.000 euros. Tel. 941222952
SEvende moto de 50 cc. Yamaha. Po-
cos kilómetros, 750 euros. Buen esta-
do. Tel. 646357706
SEvende moto Peugeot. Tel. 669362924
SE VENDEpor no usar Husqvrna 250
2 tiempos enduro. Año 98. Matricula-
da. Opción casco, equipamiento. 2.500
euros Tel. 637780944
SEvende remolque con capota, meta-
lizado. 750 euros. Tel. 690667504
SE VENDE remolque de un eje, bas-
culante. Marca Lagos. Tel. 941245787
SEvende Yamaha TZR-50. Perfecto es-
tado, siempre garaje. 1.300 euros ne-
gociables. Tel. 686921226
SEvende Yamaha XJ 600 F diversion
año 94. Buen estado. 35.000 kms. Re-
cién revisada. Con Baúl Givi V46 nue-
vo. 2.000 euros negociables. Tel. 646970969
SE VENDENmulas mecánicas diesel
y gasolina. Tel. 678083107
SEAT600 D, año 67. Buen estado. Re-
nault 12 especial 1ª serie, año 75. Tel.
637470847

SEAT CÓRDOBA1.400 inyección. Bá-
sico, colo rblanco. Muy cuidado, 11 años.
1.400. Tel. 696070352
VENDOavisador GPS de radares, men-
sajes con voz, legal. A estrenar. 100 eu-
ros. Tel. 699032980
VENDOQuad Yamaha Blaster. 2 pla-
zas, varios extras. 2.500 euros. ITV re-
cién pasada. Tel. 606278049
VENDOSeat Ibiza 1.2 básico, perfec-
ta mecánica y pintura. 73.000 kms. 1.950
euros. Pruébelo. Tel. 636575443
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COMPROmula mecánica diesel. Tel.
686348391
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ASOCIACIÓN MIXTAsin ánimo de 

lucro, si te encuentras solo y necesitas
amigos, Actividades, excursiones, baile.
De 20,30 a 22,00. Llámanos. Tel. 617276185
BUSCOchica de 28-35 años para rela-
ción esporádica, soy alto y complexión
atlética. Tel. 652503575
CABALLERO45 años, amable, respon-
sable, sin cargas familiares quisiera co-
nocer mujer para amistad o relación for-
mal. Dejar mensaje. Tel. 669124593
CABALLEROamable, responsable, sin
cargas familiares quisiera conocer mujer
entre 30-45 años cariñosa para amistad
o pareja formal. No extranjera. Llamar 20-
23 h. Tel. 659010989
CHICO54 años, sin cargas, quisiera co-
nocer chica entre 45-52 años, española,
sincera, seria, sin cargas le guste viajar, el
cine. Para posible pareja. Tel. 649637579
DOSseñoras buscan amigas para salir,
de 50 años para arriba. Abstenerse hom-
bres. Tel. 600089118 y 687208102
HOMBRE33 años busca mujer para re-
lación estable. Logroño. Tel. 697671890
HOMBREbusca mujer de 29-38 años
para formar pareja estable. Logroño. Tel.
665982295
SEÑOR54 años, sincero, formal, hoga-
reño, no fumador ni bebedor busca seño-
ra con buen corazón para bonita amistad
y posible relación. Tel. 615273639

OFERTA
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CLASIFICADOS

Pza.Cándido Sarramián 4, bajo 4 Villamediana
Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01

ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €
VILLAMEDIANA
Duplex 99 m2, 3 hab,
salón, cocina equip, 2
baños, 1 aseo, 5 arm.
emp, 2 terrazas, garaje,
trastero, z.verde y pisci-
na. Seminuevo. 300.000 €

LARDERO T-1
Apart. 63,55 m2, 2 hab,
salón, cocina amueb, 
1 baño, 1 aseo, garaje,
trastero, z.verde y pisci-
na. A estrenar. 222.854 €
MAS OFERTA EN NUESTRA PAGINA WEB.

ALBELDA
Adosado 230 m2 útiles,
4 hab, salón, cocina, 
2 baños, 1 aseo, 2 terra-
zas, ático diáfano 40 m2,
garaje y merendero.
Centro del pueblo. 
A estrenar. 281.664 €

DR.MUGICA
Apartamento 55 m2,
2 hab, salón, cocina
amueb, 1 baño, calef gas.
Reformado. 144.243 €
ALBERITE
Piso 100 m2, 3 hab, 
1 baño, 1 aseo, cocina
equip, terraza, trastero,
buen estado. 175.000 €

BREVE GRATUITO
Tel. 941 24 88 10



LA ÚLTIMA CRUZADA
Hora: 00.20

Iñaki Gabilondo presenta este
especial que analiza la asignatura
de Educación para la Ciudadanía.

Cuatro Viernes
PLANETA FINITO 
Hora: 19.20 horas

La modelo y presentadora Eva
González nos invita a conocer la
cultura y la geografía de Israel.

La Sexta Sábado
FÓRMULA 1 GP DE CHINA
Hora: 07.15   

Lewis Hamilton se perfila como el
nuevo campeón mundial después
del traspiés de Fernando Alonso.

Telecinco Domingo
SUPERMODELO 2007
Hora: 22.00

La elección de la ‘Supermodelo
2007’ está cada vez más cerca y el
jurado promoverá otra expulsión.

Cuatro Lunes
CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 23.45

El equipo que capitanea Manel
Fuentes pondrá a muchos rostros
conocidos en situaciones límite. 

Tele 5 Martes
KYLE XY
Hora: 22.00

El chico sin ombligo no para de
asombrar a su nueva familia y a
sus compañeros de instituto. 

Cuatro Miércoles

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos .
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.00 Identity.
01.20 Rey de la comedia. 

VIERNES 5

La 2
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 La vida entre la
maleza.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Muchoviaje.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 Lois y Clark.
19.55 La 2 Noticias. 
20.05 Concierto víctimas
del terrorismo. 
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
‘Heroína’ (2005).

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Aquellos patosos años’ y
‘Ella de poca fe’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
Telenovela.
17.15 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Jeopardy. Concurso
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
00.20 La última cruzada.
¿Quien teme la educación
para la ciudadanía? 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.10 Buenafuente. (R).
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crím. imperfectos.
13.25 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS. Serie.
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. ‘Mr. Magoo’.
00.00 Bones.
01.50 Todos a cien (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Berni.
12.05 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.30 El tiempo. 
21.35 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.20 Serie.
03.00 Noticias 24 H.

SÁBADO 6

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
22.00 Estucine.
00.15 La Noche
Temática.  A determinar. 
03.10 Cine de
madrugada.
04.55 Cine Club.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘El
pase desespiadado de
Homer ’ y ‘Rapto-Rap’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.15 Nada x aquí. 
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo:
Carudel. Docu-serie.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación
Fórmula 1 GP China.
09.15 Embrujadas. Serie.
10.15 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.15 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente.
18.15 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito. Eva
González viaja a Israel.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido. 

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 7

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 A determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson.
‘Casarse tiene algo’ y
‘Cuando el día está
claro’. Dibujos. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?. 
23.45 Numb3rs. Serie.
01.30 John Doe.

Cuatro
06.50 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’,
‘El coche fantástico’, Tan
muertos como yo’ y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Vuelo
29: perdidos y Bola de
dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.

Tele 5
07.15 Gran Premio de
Fórmula 1 China. 
10.00 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
11.00 Bricomanía. .
11.45 Superbike
Francia.
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
Ciencia al desnudo. 
12.30 Documental. Reyes
de las construcciones. 
13.25 Documental. La
hora National Geographic
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

LUNES 8

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos. 
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.  ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Por deterrminar.

Cuatro
07.30 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘South Park’.

Tele 5
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.30 Espec. documental.

MARTES 9

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. .
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.05 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Mil años de
románico. (Las claves).

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homenaje a una vida’ y
‘Estoy verde de rabia’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
23.30 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.30 House.
00.25 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 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 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.15 Despierta y gana.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crím. imperfectos. 
12.55 La hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.25 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 10

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Paraísos cercanos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Smallville.
21.00 Rey de la comedia 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El Apu
más dulce’ y ‘Niña pequeña
ieña en gran liga’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El peliculón. 
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Cuatro
07.30 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk,’ ‘South
Park’ y ‘Outlaw star’.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
‘Azúcar y canela’.
02.30 Noche de suerte.

Lasexta
08.45 Teletienda.
09.15 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.20 Sé lo que hicisteis. 
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 LaSexta Noticias.
20.50 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
21.55 Vidas privadas.
00.00 Buenafuente.
01.15 Crim. imperfectos.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 5
20:00 Aquí se gana
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine: “Te
estoy perdiendo”

SÁBADO 6
16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine. “Traficantes
de niños”
19:30 Viajar por el
mundo. “Sidney”
20:30 Documental:
“Guías urbanas”
hoy: “La Habana”
21:00 Mujeres de

Futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “Cosas
que importan”

DOMINGO 7
16:30 Viajar por el
mundo.- BBC: “La India
día a día” 
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
(en directo)
20:00 Gran cine.
“Operación chuleta de
ternera”
22:00 La zona muerta

Localia Canal 33Rioja 4 TV Canal 44

VIERNES 5
16:05 Más cine por
favor: “Manolo, guardia
urbano”
18:00 ¿ Y tu de que vas?
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Partido de baloncesto
de la liga. Adecco Leb
Oro entre los equipos
Bruesa GBC – Cai
Zaragoza

SÁBADO 6
17:00 Dibujos animados 
18:30 Nuestro
asombroso mundo
19:30 Pantalla grande

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Más cine por
favor: “Amanecer Zulú”

DOMINGO 7
17:00 Pelota.
Retransmisión en
directo Capellan –
Laskurain
Olazábal – Barriola
Campeonato
Mikel Goñi Esain
19:30 Caliente y frio
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Más cine por
favor. “El milagro de las
campanas.”

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 5
16:00 Cine “Familia
rota”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Tarzán, las
nuevas aventuras
21:00 Informativos
21:30 Sol y sombra
22:15 TVR DE CINE
“Pleno al quince”

SÁBADO 6
14:30 Spotmanía
15:00 Documental:
“Ethosa, África
salvaje”
15:30 Cine “Ella es
única”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 Miniserie:

“Therese Raquín”
21:00 TVR DE CINE
“Acosada”
23:00 Testigo hoy:
“Adopciones”
“Batirse el cobre”

DOMINGO 7
14.30 Dale al Play
15:00 Documental:
“Jungla”
15:30 Cine “Criminal y
decente”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 TORNEO DE
PELOTA 
21:00 Punto Zapping
21:30 MINUTO 90 Y
TANTOS
22:30 Cine “Ella es
única”
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TOROS: FERIA DE OTOÑO DE MADRID
Hora: 17.00

Manuel Molés estará al frente del equipo humano y
técnico desplegado por Digital+ en la Monumental
de Las Ventas. Junto a él estarán Antonio Chenel
‘Antoñete’, Emilio Muñoz, Juan Carlos Crespo, David
Casas, Miguel Cuberta y Javier Tintó. La arena de
Madrid acoge desde el 29 de septiembre una nueva
edición de la Feria de Otoño. Importantes nombres
del toreo como Uceda Leal, César Jiménez, El Fundi,
Miguel Abellán, López Chaves o Miguel Ángel Perera
harán el paseíllo en Las Ventas. Canal+ Eventos
(diales 10 y 52) ofrece en directo los festejos de la
Feria de Otoño 2007, el 6 y 7 de octubre a través de
los teléfonos móviles 3G. Además, Canal+ emite
simultáneamente y en directo la tarde del sábado 6,
que empareja a Miguel Abellán, Juan Bautista y M.A.
Perera con reses de Puerto de San Lorenzo. La
realización volverá a llevar de nuevo el sello
particular de Víctor Santamaría.

CANAL + Sábado y Domingo

NBA: GIRA EUROPEA TORONTO-REAL MADRID
Jueves. Hora: 21.30

La gira europea que varios equipos de la NBA realizan como preparación del inminente comienzo de temporada
permitirá ver de cerca a las estrellas del olimpo del basket. Si el martes pasado los espectadores de Cuatro
pudieron vibrar con los Grizzlies de Pau Gasol y Navarro, el jueves 11 de octubre, a las 21.30h, podremos
disfrutar en directo del choque entre Real Madrid y los Toronto Raptors. Será una magnífica ocasión para
poder ver sobre la cancha a Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón, los españoles que se han convertido en
santo y seña de la franquicia canadiense junto al italiano Andrea Bargnani, que se medirán a los pupilos de Joan
Plaza en el conjunto madrileño, que este año cuenta con el refuerzo de los griegos Papadopulos y Pelekanos.

Lo mejor de la semana
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LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - WTC CORNELLÁ
12 DE OCTUBRE 2007

19.00 HORAS

RECOGER LAS ENTRADAS EL JUEVES, 11 DE OCTUBRE, 
EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO

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

LE INVITA AL
FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - ATHLETIC B 
14 DE OCTUBRE 2007

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA 
EL MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE, AL 941 248 810 ó 

ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNICO A:
concursos@genteenlogrono.com

Imprescindible dejar el nombre completo,
DNI y teléfono

HISTORIAS DEL MAR
Hora: 13.25
La Sexta emite el fin de semana en ‘La hora de
National Geographic’ cuatro de los episodios
de Historias del Mar, cuyos protagonistas
encabezan la lucha por la conservación de la
naturaleza de los océanos y mares. La
exploración de las cuevas subacuáticas de
Cuba llevará a los biólogos a explorar en busca
de nuevas especies en esta región del planeta.

La Sexta Sábado

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

ÁLVARO FERNÁNDEZ ARMERO son:

Adelaida Barrios Gil - Mª Luisa Fernández Muro - Milagros del Pozo Grijal 
José Antonio Martínez Santolaya - Íñigo Sáenz - Celia Vilumbrales Cornejo 
Carmen Sáenz Sáenz - Clemente Pérez San Martín - Ana  Ibáñez Martínez 

Maira Julia Palacios - Luis Ángel Rodríguez Herce - Ricardo González Fernández

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el actor protagonista de ‘Hairspray’?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
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