
El fotógrafo David A. López repasa su concepto de fotografía
coincidiendo con la onomástica de 20 años como profesional.
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■ ENTREVISTA

El Gobierno regional apoya a
las Víctimas del Terrorismo
Sanz ha firmado con Maite Pagazaurtundua un convenio por el
que aportará  60.000 € a la Fundación Víctimas del Terrorismo

Maite Pagazaurtundua con Pedro Sanz en el Palacio de Gobierno.

El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz y la presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terro-
rismo, Maite Pagazaurtundua

han firmado en Logroño un con-
venio por el que el Ejecutivo rio-
jano aportará 60.000 euros que
tienen como destino dos proyec-

tos de esta entidad llamados
Fondos Publicaciones y Corazo-
nes de hielo,un día después del
último acto terrorista de ETA.

En el repaso que el semanal ‘Gen-
te en Logroño’ hace a las asocia-
ciones de vecinos de Logroño le
ha tocado el turno en esta oca-
sión a la agrupación vecinal del
barrio San José. Encabezada por
Margarita Martínez, la junta de la

asociación ha sido capaz de pro-
mover una gran transformación
en el barrio. Nos reciben en su
nueva sede en el Complejo de-
portivo Municipal La Ribera,don-
de cuentan con un espacio de
400 metros cuadrados. PÁG. 7

Un paseo por el barrio con la
Asociación de Vecinos San José

Aula de pintura de la Asociación de Vecinos ‘San José’.

Vuelve el boxeo al
polideportivo de Varea el
sábado, 13 de octubre,

a las 22.00 horas
DEPORTES Pág. 14 

■ OTRAS NOTICIAS

Nuevo impulso al comercio
del centro de la ciudad Pág. 3

El Ayuntamiento subirá los impuestos y
tasas una media del 2,6% en el 2008 Pág. 3

El programa ‘Buenos Tratos’ llega en el
nuevo curso a los alumnos de Infantil Pág. 11
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David Pérez

Vicente Urquía Almazán,
portavoz del Gobierno local

“El margen que nos quedará del
presupuesto será poco y lo

mismo, los compromisos que
tenemos que cumplir se tendrán

que frenar y en vez de para el
2008 se realizarán en 2009”
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Control solicitado a OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

Cuatro años ha sido el trabajo
invertido en la creación de una
base de datos,pionera en Espa-
ña, y que permitirá la gestión
de manera integral de informa-
ción relacionada con las vícti-
mas de violencia doméstica.

Posibilita la coordinación
de todos los profesionales

que intervienen con víctimas
de violencia de todo género

CONRADO ESCOBAR

CONSEJERO DE ADMS.PÚBLICAS

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.

LA Federación de Empresarios
de La Rioja (FER) ya tiene pre-

parado su regalo institucional
para estas navidades. Se trata de
un amplio volumen donde se va
a recoger la historia de la propia
Federación. Su autor, José Luis
Gómez Urdañez, catedrático de
la Historia Moderna de la Univer-
sidad de La Rioja, ya se encuen-
tra en plena elaboración del tex-
to definitivo de un volumen en
donde nos ofrecerá, además,
muchas claves sobre el particu-
lar mundo de los empresarios de
esta Comunidad.

LA plaza del Ayuntamiento de
Logroño recibió el domingo,

7 de octubre,a diferentes asocia-
ciones de esta Comunidad, bajo
el paraguas de los Amigos de La
Rioja, para mostrar la labor que
vienen realizando desde hace
muchos años. La experiencia, a
la que pusieron música y baile,
ha sido tan positiva que a la
mayoría de estas asociaciones
llegadas de distintos puntos de
la Comunidad, les gustaría repe-
tir la experiencia el próximo
año.

YA está prácticamente ulti-
mada la organización de lo

que será la nueva marcha de
ASPACE, la que hace la número
23.El día elegido es el domingo,
28 de octubre, la salida desde el
Polideportivo de Las Gaunas y
la hora a las 9.30 de la mañana,
y ojo a los despistados porque
en la madrugada de esa jornada
se hará el cambio de hora.

confidencial@genteenlogrono.com

VISITE NUESTRA WEB

TA ha vuelto a actuar en Bilbao y las reac-
ciones al atentado en La Rioja, tanto de las
instituciones, como en los partidos políti-

cos, asociaciones, federaciones, sindicatos y los
mismos  ciudadanos  a título individual, no se han
hecho esperar y todos han manifestado los mis-
mos sentimientos,el deseo del ‘Basta ya’mil veces
repetido y el cansancio por unas acciones terro-
ristas que parecen no tener fin por lo que las inter-
venciones las fuerzas del Estado y jueces, tenien-
do en cuenta siempre la legislación vigente, debe
seguir ejerciéndose sin ningún tipo de reposo.

Este acto terrorista, además, debe reforzar aún
más la colaboración que las instituciones deben
tener con asociaciones o fundaciones como las
de las Víctimas del Terrorismo, que necesitan la
ayuda monetaria y el calor humano.La primera se
la sigue prestando en forma de un nuevo conve-
nio del Gobierno de La Rioja, como el firmado en

Logroño entre Pedro Sanz y Maite Pagazaurtun-
dúa esta misma semana. El segundo vuelve a
hacerse patente en los corrillos a la hora del café,
el aperitivo del medio día o el vino antes de la
comida, en cualquiera de los establecimientos
logroñeses por los que la vida pasa cada jornada.
Aunque sea con anónimos silencios, los ciudada-
nos nos sentimos más cerca que nunca de las víc-
timas y en la parte absolutamente opuesta a los
terroristas.Y es que, frente a los asesinos, siempre
estaremos nosotros...y somos muchos más.

Y además deseamos destacar en esta semana
que nos llega con fiesta en la jornada del 12 de
octubre, festividad de la Virgen del Pilar, patrona
de la Guardia Civil, el ánimo que siguen teniendo
por la cultura, el saber y el conocimiento, los dos-
cientos estudiantes (¡se dice bien!) mayores de 50
años que han iniciado ya sus cursos de la Universi-
dad de la Experiencia, que además abre ‘delega-
ción’ en Calahorra. Como siempre en los mayores
es donde tenemos que fijarnos porque sus expe-
riencias nos sirven para encontrar  el mejor cami-
no de esta vida.Uno de ellos,el de la experiencia.

E

De la fuerza de la unión
al deseo de aprender
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R ¿Habrá más atascos?
Le escribo sobre el inminente y proble-
mático aumento del tráfico rodado que
se producirá en la rotonda de la circun-
valación de Avenida de la Sierra cerca
del Palacio de los Deportes y del esta-
dio de Las Gaunas debido a que dentro
de pocos días por fin se habilitarán los
pasos inferiores a la carretera de Soria
comunicando el sector de Fardachón-
La Cava y prolongando la calle Clavijo.

Con la polémica pasarela peatonal se
solventó el problema peatonal para los
vecinos del comentado sector pero no
ha variado para el tráfico rodado que
sigue generando atascos tanto en los

accesos como en las salidas. Con la
apertura de esos pasos inferiores lo que
se va a conseguir es desplazar el pro-
blema a la rotonda mencionada la cual
absorbe actualmente gran cantidad de
tráfico produciendo muchos atascos
que llegan hasta la vecina rotonda de la
gasolinera de Las Gaunas.Al no haber
salida fácil hacia la antigua carretera de
Soria, las retenciones van a ser mucho
mayores, a no ser que antes se piensen
bien todas las opciones las cuales pue-
den ser nuevas salidas hacia la Circun-
valación o duplicar los carriles de
entrada y salida a las rotondas.

ALFONSO SÁENZ GARCÍA

Aparcamientos en el Palacio
Me refiero al Palacio de Deportes por,
supuesto,y mi queja es reincidente con
la de otros lectores que meses pasados,
cuando el Gobierno de esta ciudad
estaba en manos del PP, expresaban su
malestar por encontrarse,-cada vez que
acudían al Palacio de Deportes o al
Campo Municipal de Las Gaunas-, con
un aparcamiento de camiones que
dejan  pocos espacios para los coches y
además con un tráfico que debía ser
regulado por policías tanto a la entrada
como a la salida de las competiciones
deportivas.

JUAN MANUEL SANTOS

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

¿Está de acuerdo con la pena de cárcel
por conducir borracho o a más de 200

por hora?

• Sí 100.00 %
• No 0.00 % 

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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MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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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

La Guardia Civil celebra a su patrona, la
Virgen del Pilar, con un acto castrense

12 DE OCTUBRE

En la jornada del 12 de octubre,celebración de la Virgen del Pilar,
patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, se celebrarán, como es
tradicional, diferentes actos en el Acuartelamiento de Duques de
Nájera en Logroño.Los mismos se iniciarán a las 13.00 horas con
la formación de la Compañía de Honores,a la que se incorporará
la Bandera.Se pasará revista a la formación y se hará la retirada de
la Bandera. Seguidamente habrá imposición de condecoraciones
y la alocución del Coronel Jefe interino de la 10ª Zona de la Guar-
dia Civil de La Rioja, a quien seguirá el parlamento del Delegado
del Gobierno.Por último se hará un homenaje a los que dieron su
vida,se cantará el himno de la Guardia Civil y finalmente se servi-
rá un vino de honor.Estos actos se completan con la misa que se
ofrecerá en la Concatedral a las 11.00 h.

El Ayuntamiento elabora un nuevo
callejero de Logroño de gran formato

CIUDAD

El Ayuntamiento de Logroño presentó esta semana el nuevo calle-
jero oficial de Logroño.El mapa sustituye al callejero anterior,que
databa del año 2003 y nace con vocación de permanencia,ya que
según Concepción Arribas, Concejala de Medio Ambiente,“inclu-
ye la realidad de Logroño y los proyectos de futuro,como las nue-
vas urbanizaciones,el soterramiento de la vía del tren,el cinturón
verde, el nuevo acceso al Hospital San Pedro y los proyectos de
recuperación de la ribera del Ebro y del Pozo Cubillas.”El mapa
introduce también un plano guía de los polígonos industriales,
incluyendo el de Valparaíso.El Ayuntamiento ha invertido 17.735
euros en la elaboración del callejero, que se buzoneará durante
tres días a partir del 15 de octubre. Se han impreso 65.000 ejem-
plares del mapa, diseñado por la empresa Nueva Imagen.

■ EN BREVE

J.P.
El 10 de octubre,a las 20.30 h. to-
das las Asociaciones de Comer-
ciantes estaban invitadas al Ayunta-
miento de Logroño para conocer
un nuevo proyecto ideado para
defender sus intereses. Acudían
con pocas esperanzas, ya que los
intentos anteriores de estabilizar
su situación -la creación de orga-
nismos como el CEPAC primero y
el CMC después- fueron sonoros
fracasos que no lograron impulsar
al actividad comercial de la ciudad.

La nueva propuesta se asienta
en la creación de una nueva enti-
dad compuesta y dirigida por los
comerciantes, en palabras del Ca-
bezón,“una Asociación de Comer-
ciantes formada por todas las aso-
ciaciones de comerciantes y regi-
da por una junta elegida por ellos
mismos.” Para darle la estabilidad
y cohesión se pretende que ade-
más de las asociaciones de comer-
ciantes, entren como “miembros
natos” la Cámara de Comercio, el
sector Comercio de la FER y la
Asociación Riojana de Bares,
Cafeterías y Restaurantes (ARBA-
CARES) que representa un sector

“muy importante para la dinami-
zación comercial.” Para Cabezón,
es muy importante la participa-
ción de todos,incluidas las institu-
ciones. Por eso propone además:
“gerencia desde el Gobierno de la
Rioja, asesoramiento de la FER,
formación en la Cámara de Co-
mercio y financiación del Ayunta-
miento.”

Según el Concejal de Desarrollo
Económico, el problema viene
heredado de la política de la ante-

rior corporación que fue “excesi-
vamente generosa”con las gran-
des superficies: "en los últimos
años hemos pasado de ser la ciu-
dad con menos grandes superfi-
cies de distribución comercial
por habitante de España, a ser la
número 1,sin contar las que están
en comunidades limítrofes." Los
comerciantes tienen ahora un
mes para decidir si apoyan o no
un proyecto todavía huérfano de
nombre.

Cabezón propone un nuevo escenario para
defender los intereses de los comerciantes
En la iniciativa estarán representadas todas las Asociaciones de
Comerciantes, la Cámara de Comercio, la FER y ARBACARES

Carmelo Cabezón, concejal de Desarrollo Económico.

Gente
“Los impuestos sirven para man-
tener un grado de recaudación
que permita financiar los servi-
cios municipales de forma ade-
cuada.”Así razonaba el concejal
de Economía y Hacienda de Lo-
groño, Vicente Urquía, la subida
de impuestos y tasas que prevé
aprobar el Ayuntamiento a finales
de octubre.

Los impuestos se incrementa-
rán entre el 2 y el 3% (el IAE un

2,7%;el IBI un 2,17% y el Impues-
to de Vehículos de tracción mecá-
nica un 2%; Impuesto de cons-
trucciones un  3%) mientras que
en las tasas la subida media
asciende al 2,7% (Aguas, basura y
alcantarillado se incrementan en
un 2,7%).Según Urquía,“la subida
del ejercicio 2008 es inferior a la
que se hizo para este año y en las
tasas el incremento es de un pun-
to menos.”

En este sentido, una familia

media tendrá que abonar este
año 9,91 euros más en concepto
de impuestos y tasas; una media
de 0’81 euros al mes.

NUEVAS TASAS
Además, el Ayuntamiento está
estudiando la creación de nuevas
tasas en conceptos como la ocu-
pación de vía pública por parte
de cajeros y máquinas expende-
doras, por la apertura de zanjas o
a las empresas de telefonía móvil.

El Ayuntamiento subirá los impuestos y
tasas alrededor del 2 y 3% para el 2008
El equipo de Gobierno prevé crear nuevas tasas por ocupación
de vía pública (cajeros y expendedoras), telefonía móvil y zanjas Gente

El atentado en el que resultó he-
rido Gabriel Ginés escolta del
concejal del PSE-EE en el Ayunta-
miento de Galdakao, Juan Carlos
Domingo, con una bomba lapa
adosada a su vehículo ha produ-
cido en La Rioja una catarata de
comunicados condenando el ac-
to terrorista, de losq ue destaca-
mos el del Gobierno de La Rioja,
que tras condenar enérgicamen-
te el atentado,“expresa su dolor
y solidaridad a la familia y com-

pañeros del escolta” al tiempo
de considerar que “la sociedad
española no puede estar someti-
da al chantaje de los violentos y
demanda de nuevo la unidad de
las fuerzas democráticas”.

Desde el Consistorio logroñés
se condena y al tiempo “se quiere
reafirmar el apoyo a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,a
la labor que están realizando en la
lucha contra la violencia terrorista
y en la defensa de los derechos y
libertades de los ciudadanos”.

La Rioja reacciona al último
atentado terrorista de ETA
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INFORMACIÓN JUVENIL
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado el expediente de contratación
para la prestación del servicio de
información juvenil en la Gota de
Leche. El contrato contempla un
presupuesto de 122.600 € para el
año 2008.

ATENCIÓN A DOMICILIO
El Ayuntamiento ha aprobado la
tramitación anticipada del gasto de
contratación para el servicio de
Atención Domiciliaria. 

MEDIO AMBIENTE
El equipo de Gobierno municipal

ha adjudicado subvenciones en
materia de Medio Ambiente por un
importe de 16.000 € a: Ecologistas
en Acción, Fundación Cáritas Cha-
vicar, Asociación de Familias y Mu-
jeres del Medio Rural y Urbano de
La Rioja y el Colectivo Ecologista
Riojano.

VIVIENDAS EN AV. DE BURGOS
El equipo de Gobierno ha denega-
do la solicitud de la constructora
Neoser S.L. para aumentar el
número de viviendas libres en su
proyecto de viviendas en parcelas
de Avenida de Burgos y General
Yagüe.

CONEXIÓN CON EL HOSPITAL
SAN PEDRO
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno a la relación de propietarios
y bienes afectados por las obras
del proyecto de trazado de los via-
les de conexión al hospital San
Pedro y el ramal al colegio de los
Hermanos Maristas.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
El Ayuntamiento aprobó las bases
y la convocatoria pública del ‘Con-
curso de redacción sobre la
Constitución española 2007’ que
organiza en colaboración con la
AA.VV. Avezo. 

-10 de octubre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Seis días atrás el Gobierno de La Rioja se reunió en su sema-
nal Consejo si bien con una novedad importante. La cita del
Presidente con sus consejeros no se realizó en Presidencia del
Gobierno sino en el Parador Nacional Fray Bernardo de Fres-
nneda, en Santo Domingo de la Calzada, donde se alcanzó un
acuerdo importante como es el que la ciudad del Santo sea la
sede en 2009 de la cuarta edición de 'La Rioja Tierra Abierta',
según informó la Consejera de Turrismo, Medio Ambiente y Po-
lítica Territorial. De esta forma, afirmó Aránzazu Vallejo, “el
Gobierno de La Rioja se suma así a los actos que se programen
en la ciudad, en coordinación con todos los organismos que
participenn”,en clara referencia al cuarto centenario de la llega-
da a Santo Domingo de las monjas cistercienses y al quinto ani-
versario del nacimiento del obispo Garay Bernardo de Freesne-
da, artífice de la construcción del convento de San Francisco,
hoy convertido en Parador de Turismo.

Además se alcanzaron otros acuerdos,anunciados por el por-
tavoz del Gobierno, Emilio del Río,como son la aprobación de
una partida de 5,9 millones de euros para la mejora del trans-
porte público sanitario; la inversión de 506.606 euros para fi-
nanciar hasta 2009 las medidas judiciales de régimen abierto
para menores infractores; la adquisición de 23 plazas de aloja-
miento para discapacitados intelectuales en la residencia de la
Asociación Riojana Pro-Personas con Discapacidad Psíquica
(ARPS),con un gasto de 1,6 millones de euros;o el anuncio de
la construcción de una nueva infraestructura de gas canaliza-
do que dará cobertura de gas natural a 16 municipios de La
Rioja Alta entre los que se encuentra Santo Domingo de La Cal-
zada. Este nuevo gasoducto cubrirá una población de 23.905
habitantes y 14.273 habitantes.

El Presidente de la Comunidad habló tras el Consejo del
“fraude y engaño” del debate del proyecto de Ley para que La
Rioja estuviera dentro del Fondo de Compensación Interterri-
torial”que no se llegará a tramitar; de su desaprobación hacia
los Presupuestos Generales del Estado de 2008 para esta Co-
munidad; sobre las vacaciones fiscales y la OCM del vino.

Deporte:el Cajarioja perdió, el Naturhouse La Roioja sucum-
bió ante el Arrate, el CD Logroñés ganó al Conquense y el Lo-
groñés CF empató ante el Osasuna B.El resto está en ‘Gentee’.

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 pocas
probabilidades de

lluvia pero el cielo estará cu-
bierto de nubes.

El domingo habrá
cielo cubierto pero

con posibilidades de ver el
sol.Temperatura máxima de
22ºC.,mínima de 8ºC.

El lunes sin noveda-
des aunque con  pro-

babilidad de lluvia de un 35%.
Temperatura máxima de
22ºC.

El martes no se
aprecian cambios

en el otoño logroñés. La
mínima se quedará en los
10ºC.

El miércoles, cielos
nubosos y alta pro-

babilidad de que aparezcan
las lluvias.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 1 al 7 de octubre se han recibido 35 objetos perdidos que son los
siguientes:
16 documentos variados sueltos incluidos carnés de identidad.
14 carteras de diferentes colores: marrones, negras, verdes, azul y blanca.
2 bolsos marrones vacíos.
1 mochila anaranjada.
1 funda y batería de aparato auditivo.
1 placa de matrícula.
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.

Comienza el curso
2007-2008 con
presencia del poeta
Ángel González
El Ateneo Riojano ha iniciado su
nuevo curso 2007-2008 y para ello
contó con la presencia del poeta
Ángel González, adscrito a la Gene-
ración del 50, que cuenta en su
haber con el premio Príncipe de las
Letras de 1985 y que recibió, en
este acto, el Atenea de Plata. María
José Marrodán expuso las líneas
principales del nuevo curso.

ATENEO RIOJA

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 11 al 18 de octubre

ALFREDO GARCÍA, montañero riojano que ha

culminado el ascenso al Cho Oyu, la sexta cum-

bre más alta del planeta, junto a varios montañe-

ros vascos y un extremeño, completando de

esta forma su segunda ascensión a un ocho mil.

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

■ Viernes 12 de octubre
De 8 a 23 horas
República Argentina 54 - Gran Vía 26
De 11 a 21 horas
Gonzalo de Berceo 54

■ Sábado 13 de octubre
De 8 a 23 horas
Villegas 14
De 16.30 a 23 horas
Guardia Civil 8  -  Belchite 16

■ Domingo 14 de octubre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87 - Muro de Cervantes 1
De 11 a 21 horas
Beratúa 13

■ Lunes 15 de octubre
De 8 a 23 horas Duques de Nájera 80
De 20 a 23 horas
Fuertegollano 21  -  R. Argentina 26

■ Martes 16 de octubre
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63  -  Chile 23
De 20 a 23 horas Jorge Vigón 22

■ Miércoles 17 de octubre
De 8 a 23 horas Av. Colón 27 - Juan II 9
De 20 a 23 horas Marqués de Vallejo 2

■ Jueves 18 de octubre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43  -  Tejera s/n
De 20 a 23 horas
Plaza Elizalde 19

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



6
GENTE EN LOGROÑO

LOGROÑO
Del 11 al 18 de octubre de 2007

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Concepción Gamarra, porta-
voz del Grupo Municipal del
Partido Popular ha celebrado la
I Convención Municipal del PP
de Logroño, para analizar los
cien primeros días de gobierno
de la coalición PSOE-PR,de los
que destacó  “la falta de lideraz-
go”. Para la concejala la “preo-
cupación, decepción y falta de
objetivos”marcan este periodo.

■ Joaquín Giró, profesor de
Sociología de la Universidad
de La Rioja, ha presentado el
libro ‘Adolescentes,ocio y con-
sumo de alcohol’,un volumen
de 268 páginas y que es fruto
del proyecto sobre ‘El consu-
mo de alcohol entre los adoles-
centes riojanos’ desarrollado
por el Grupo de Investigación
‘Enclavesocial’ de la UR finan-
ciado por el Ministerio de Inte-
rior y el Gobierno de La Rioja.

■ Roberto Herreros, un histó-
rico de la música riojana ha pre-
sentado, junto a Chema Purón,
su primera obra discográfica
‘Asignatura pendiente’ que re-
coge los diferentes sonidos y ar-
tistas que le han influido como
el blues, el rock, los Beatles o
Sabina.Este fue el último traba-
jo que realizó el también rioja-
no ‘Gabi’Lozano.

■ Emilio Abel de la Cruz, secre-
tario de la FER ,acompañado de
Eva Tobías, jefa del Euro Info
Centro y de Vincent Bonamy,
técnico de Internacionaliza-
ción, se encuentran en China
para estudiar la implantación
de una asesoría que ayude a em-
presas riojanas a establecer re-
laciones comerciales con el
país asiático.

| ENTREVISTA Vicente Urquía Almazán |
Portavoz del Gobierno local

“Con los presupuestos de 2008 no 
podremos cumplir todos los compromisos”

A.Egido
Vicente Urquía Almazán es el
portavoz del Gobierno munici-
pal y a él le corresponde hacer
un resumen de lo que han signi-
ficado los primeros cien días de
la coalición PSOE-PR en el Con-
sistorio logroñés. Lo que más le
entristece “es la situación finan-
ciera y el trato de la Comunidad
Autónoma”.

- El Ayuntamiento ha cumpli-
do sus primeros cien días...
echemos la vista atrás. ¿Qué
es lo primero que se le viene
a la cabeza?
- Que teníamos que hacernos
con la estructura interna que
parece que no, pero que te lleva
cantidad de tiempo, sobre todo
con un cambio de Gobierno. El
inicio fue bastante duro, porque
había que crear una estructura
nueva, había que hacer nombra-
mientos institucionales de todo
tipo, porque hay cantidad de
sitios donde el Ayuntamiento
está representado y porque
había que poner la casa a cero.
Eso nos ha llevado bastante tiem-
po, más incluso del que me
hubiera gustado.
- ¿Cómo fue el traspaso?
- El traspaso yo creo que no ha
existido bajo el punto de vista de
lo que entiendo por traspaso. Lo
hizo algún Concejal a nivel indi-
vidual, como Conrado que estu-
vo conmigo o el Alcalde pero en
general no hubo traspaso. Cada
uno ha ido encontrando lo que
había o los funcionarios de cada
Unidad nos contaban como esta-
ba cada tema, pero ha sido
lamentable. Es más, nos encon-
tramos con ordenadores que se
habían borrado y sin informa-
ción de todo lo que se había tra-
bajado de los Presupuestos Parti-
cipativos de los ciudadanos. He-
mos tenido que recuperar datos
de las copias de seguridad del
ordenador central… y esto es un
mal ejemplo. Esto ha ocurrido
también con el Plan de Centro,
una Unidad rarísima que era más
política que funcionarial o con
el Centro Municipal de Comer-
cio, que no hemos cerrado nun-
ca y que hemos tenido que con-
tinuar con él con decisiones
urgentes ya que tuvimos que

tomar funcionarios de aquí para
llevarlos al Centro Municipal
pues al tener personal de con-
fianza, el día que cesaba el Alcal-
de, también cesaban ellos.
- La nueva ubicación de
Maristas.
- Lo de Maristas ha sido lo más
complicado al tratarse de un
gran error.Aceptar que un cole-
gio se vaya fuera, supone vaciar
la ciudad, pero sin obligarle a
hacer las infraestructuras es un
segundo error porque al final los
ciudadanos tienen que pagar
con sus impuestos la falta de pla-
nificación. Hemos tenido que
actuar rápidamente sobre Calle-
ja Vieja y sobre el ramal de la
conexión que va por Villamedia-
na que esperemos que para el
primer trimestre del año que vie-
ne sea la solución. Otro, el de la
Casa de las Tetas que se había
dado la licencia de derribo y con
un proyecto presentado que era
infumable.Nosotros hubiéramos
querido que se hubiera manteni-
do la fachada y finalmente he-
mos conseguido que la fachada,
una vez que se reconstruya, sea
casi similar a la actual ya que hay
un problema: que los bajos del
edificio tienen que ir a ras de

calle… pero el resto del edificio
se va  a mantener igual.
- La caja ¿cómo está?
- Es un tema que sacó Julio
Revuelta durante la campaña. El
año pasado el Ayuntamiento ter-
minó con déficit presupuestario,
es decir nos gastamos más de lo
que teníamos ese año, si bien
había una serie de remanentes
anteriores que muchos de ellos
están comprometidos o ya
tenen un destino muy determi-
nado. Nos hemos encontrado
con remanentes de tesorería
de1 millón cuatrocientos mil
euros que lo hemos gastado ya
en  rehabilitaciones, en las Chi-
quibecas y nos quedan en caja
170.00 euros.Esa es la realidad.
- El presupuesto de 2008.  
- El tema más importante es el
referente al aumento de la pre-
sión fiscal que no va más allá del

IPC y eso nos lleva a una situa-
ción difícil de gastos.Las nuevas
instalaciones que se han puesto
en funcionamiento en materia
deportiva es un gasto importan-
te y en personal se ha hecho
una política totalmente errática
y eso nos va a costar mucho
solucionarlo.Aquí cada colecti-
vo que venía y montaba un
poquito de follón se llevaba
dinero. Eso ha creado unos
honorarios comparativos en la
Casa muy preocupantes. El mar-
gen que nos quedará para 2008
será poco… y lo mismo,los com-
promisos que tenemos que cum-
plir se tendrán que frenar y en
vez de para  2008, se realizarán
en 2009, aunque eso sí siempre
antes del final de la legislatura.
- Correos y Palacio de Justi-
cia
- Correos nos han presentado
una consulta para vaciar mante-
niendo la fachada y torreones y
se va a dar información positiva
para que se presente el proyec-
to cuanto antes. Estamos pidien-
do explicaciones al Gobierno
central y estamos hablando con
el Ministerio correspondiente
para que esto se lleve adelante,
tanto lo de Correos como el
Museo. En cuanto al Palacio de
Justicia estamos ultimando un
acuerdo definitivo entre Minis-
terio y Ayuntamiento en lo que
son los volúmenes.
- El convenio con el CD
Logroñés. ¿El error del re-
cién llegado?
- Si, posiblemente yo creo que
sea un error de principiante, de
desconocer algunas cosas. Lógi-
camente se ha anulado el conve-
nio que se hizo y esta semana o
la próxima habrá un Consejo de
Administración en el que se
acordará el nuevo convenio,que
va a ser igual que el que tene-
mos, con algunas incorporacio-
nes.Y es que hemos hecho algo
que no existía. El Ayuntamiento
ha adscrito a Logroño Deporte
las instalaciones deportivas  que
había en la ciudad.A raíz de este
tema nos hemos dado cuenta de
que Logroño Deporte estaba
gestionando las instalaciones sin
poder hacerlo… lo hemos des-
cubierto y lo hemos arreglado
con técnicos de la casa.

El portavoz del Gobierno local hace un repaso general a los primeros cien días de
Gobierno de la coalición PSOE-PR, con sus aciertos y ‘algunos fallos de principiante’

“El año pasado el
Ayuntamiento

terminó con déficit
presupuestario, si bien
había remanentes ”
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Cada viernes plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los 

Cines Moderno y ustedes deberán enviar una respuesta por persona indicando su DNI, nombre, dos apellidos 
y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño o a concursos@genteenlogrono.com.

Una vez realizado el sorteo, los ganadores se darán a conocer en este espacio y podrán acercarse a los Cines Moderno para disfrutar
de lunes a jueves de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron JOHN TRAVOLTA son:

Sonia Blanco Sierra - José Mª del Campo Murillo - Mª Cruz Pascual García - Isabel Pérez Lobato - Miguel Ángel Fernández Recio
Laura Martínez Merino - Mª Carmen Balza Martínez - Rocío Beres del Amo - Mª Pilar García Castillo

Asunción Vela Zabala - Cristina Hermosilla Cuerva - Pablo Sabando Soto

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿De qué nacionalidad es la pel í cula ‘¿Y tú quién eres? ’

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

J. P.
Los de San José siempre fueron
un ejemplo de Asociación com-
prometida con su barrio. Son los
infatigables impulsores de los
cambios que han propiciado la
transformación de esa zona en
los últimos tiempos. Supieron
recoger el testigo de la reivindi-
cación en un barrio de tradición
eminentemente obrera y a base
de capacidad de persuasión y
tenacidad, han conseguido ha-
cerse escuchar en los órganos de
decisión municipales, empezan-
do por su necesidad más peren-
toria:una nueva sede.

En nuestro primer encuentro,
en el año 2005, la Asociación se
emplazaba en un edificio desven-
cijado. Disponían de 180 metros
cuadrados divididos en tres salas,
se les caía encima el techo por
culpa de las humedades,carecían
de calefacción e incluso de luz
en algunas de las estancias. Hoy
están radicados en el Centro
Deportivo Municipal 'La Ribera',
en 400 metros cuadrados reparti-
dos en varias salas: zona de usos
múltiples, sala de informática,
zona de reunión, oficinas y aula
de pintura. Con la biblioteca -de
200 metros cuadrados y cerca de
7.000 volúmenes- y su completo
programa de actividades, la Aso-
ciación da vida a un Centro
Deportivo que se ha convertido
en el núcleo de la vida del barrio.

GRANDES LOGROS
Margarita Martínez, cabeza visi-
ble de la Asociación de Vecinos
San José y vicepresidenta de la
Federación de Asociaciones de
Vecinos de Logroño, es una ena-
morada de los libros y como tal
nos recibe en la biblioteca que
gestiona su asociación en el Cen-
tro Deportivo. Nos confiesa que
en el año 1999, cuando la junta

directiva actual accedió al cargo,
el barrio estaba “dejado de la
mano de Dios" y necesitaba una
reforma profunda. Poco a poco
y con tesón, consiguieron que se
recuperaran calles, la ampliación
del parque de La Ribera hasta el
polideportivo de la Universdad
de La Rioja, la construcción del
Centro Deportivo, la conversión
de un descampado en Luis de
Ulloa en un aparcamiento y la
resolución de pequeños proble-
mas que iban surgiendo en la
zona.

Según Margarita,“todo lo que
hemos conseguido para el barrio
era razonable y necesario, fruto
de horas de negociación y peti-
ciones por escrito presentadas
en el Ayuntamiento a través del
registro. Muchas veces la gente
piensa que los arreglos los hace
directamente el Ayuntamiento;
pero no se dan cuenta de que las
actuaciones en el barrio son con-
secuencia de la presión de la Aso-
ciación de Vecinos.”

GRANDES RETOS
Todavía les quedan en el tintero
dos grandes reivindicaciones: el
arreglo de los accesos al Berceo,
donde exigen que se incluya una
rampa -"Las escaleras de la pasa-
rela son altas y estrechas.Cuando
no funciona el ascensor, el acce-
so de las personas mayores, mi-
nusválidos y carritos de niños es
imposible"- y el problema de
aparcamiento en la zona. Recla-
man que se incluyan plazas para
los vecinos en los subterráneos
incluidos en el proyecto de
remodelación del campus de la
UR.

Convencida de la utilidad del
asociacionismo, Margarita nos
despidió con un llamamiento a la
participación: "que la gente se
comprometa, sea del barrio que
sea. El número de socios en las
asociaciones es muy importante
a la hora de reivindicar cosas.
Nuestro trabajo es para benefi-
ciar al barrio. La política no
entra.”

San José: un ejemplo de hasta dónde
puede llegar la reivindicación vecinal
Gracias a su obstinación por mejorar el barrio, la Asociación de
Vecinos ‘San José’ es la responsable de la transformación de la zona

Margarita Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos San José.

ACCESO PELIGROSO: la gran reivindicación de los vecinos es la inclusión
de una rampa en la pasarela de acceso al Centro Comercial Berceo.

AULA DE PINTURA: entre las actividades destaca un aula de pintura con
50 alumnos de todas las edades dirigida por Mari Carmen Ruiz Álvarez.

LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS / ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN JOSÉ
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J. P.
El placer de acercarse a los libros
antiguos no está reservado sólo a
los bibliófilos.Cualquier logroñés
interesado en ellos tiene la opor-
tunidad de hacerlo hasta el 21 de
octubre en la paseo del Espolón.
Quince libreros procedentes de
toda la geografía española partici-
pan en la XVII edición de la Feria
del Libro Antiguo y de Ocasión de
Logroño, un evento que despier-
ta el interés de los aficionados a
la lectura por varios motivos.Ade-
más de permitirnos contemplar
todo tipo de rarezas, ediciones
especiales y libros usados o des-
catalogados, es la ocasión perfec-
ta para comprar libros interesan-
tes a buen precio.

Los libreros participantes coin-
ciden en que la feria de este año
está siendo un auténtico éxito.
Alfonso, responsable de la Libre-
ría Sancha de Logroño, comenta
que "estos son unos días muy agi-
tados y muy interesantes para la
venta". En su stand ofrece al
público una abundante variedad
de títulos: "jugamos mucho a la
cantidad de referencias; normal-
mente nos hacemos una idea de
lo que quiere el público, que es
muy variopinto, y tratamos de
satisfacerla". Venden desde clási-
cos de la literatura castellana a
best-sellers americanos pasando
por novelas policíacas.

El clima acompaña y la Feria

está llena de un público empapa-
do de la magia especial que tiene
la búsqueda de un tesoro entre
montañas de libros. Este tipo de
ferias tienen encanto porque la
gente se "trabaja" los puestos, les
gusta entrar, mirar y mancharse
los dedos... En definitiva, gozar
comprando libros.

Nacho, de la librería Ortega de
Valladolid, lleva ocho años parti-
cipando en este particular merca-
do del libro y se declara "encanta-
do con Logroño" ya que "hay gran
voracidad por leer,por comprar y
por mirar..." Según el librero valli-
soletano, los lectores logroñeses

buscan principalmente novelas
-"hemos vendido mucho 'El Padri-
no' de Mario Puzo"- libros dedica-
dos al arte -"estamos vendiendo
cantidades de libros de pintura, la
verdad es que las ediciones son
buenas y están a buen precio"- y
literatura infantil: "sólo siento no
haber traído más cosas para
niños, porque la gente está pi-
diendo mucho." 

Citando a Borges, la magia de
los libros viejos es especial, por-
que "nos permiten leer todo el
tiempo que ha transcurrido des-
de el día en que ese libro fue es-
crito y nosotros." Disfruten.

17ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión:
mirar, tocar y gozar comprando libros
La Feria enclavada en el paseo del Espolón hasta el 21 de octubre se
define como la ocasión perfecta para comprar libros a buen precio 

El buen clima ha sido determinante para el éxito de público en la feria.

M.C.
La Concejalía de Servicios Socia-
les ha presentado el nuevo pro-
grama de ayuda a domicilio para
las personas dependientes y su
entorno. Para 2008, tiene previs-
to ampliar en 1,5 millones el
presupuesto y atender a 1.700
ciudadanos. Está dirigido a per-
sonas mayores, discapacitados o
ciudadanos con necesidades
especiales, familias con menores
y otros casos en situaciones
específicas como hospitalizacio-
nes temporales.

Los servicios que presta el pro-
grama son atenciones persona-
les, domésticas, a la infancia y
acompañamiento “en los casos
de soledad de los mayores”,
explicó Pilar Criado, concejala
de Servicios Sociales. Una de las
novedades del programa es que
las personas con una ‘renta per
cápita’ menor a 300 euros, esta-
rán exentas del pago por el ser-
vicio. Además, la renta máxima
también se ha aumentado de
718 a 863 euros para aquellos
que tengan que pagar la canti-
dad íntegra.También se ha incre-
mentado el número de  horas
máxima de atención, de 14
horas semanales a 22. Actual-

mente han solicitado la ayuda a
domicilio 1.345 personas.
Según explicó Carmen Tamayo,

jefa de la unidad de Servicios
Sociales, actualmente hay 35
personas adscritas al servicio de
ayuda familiar, “que facilita las
situaciones de gran sobrecarga
para el cuidador, que en el 70%
de los casos son mujeres”.
También anunció que el princi-
pal objetivo del programa es
“mantener al ciudadano el ma-
yor tiempo posible cerca de su
casa”.

Servicios Sociales presenta su
programa de ayuda a domicilio 
El presupuesto para 2008 será de 1,5 millones
de euros y esperan atender a 1.700 ciudadanos

Se atenderá a 1.700 personas.

Nuevos miembros del Consejo
El Consejo de Administración de Gas Natural Rioja ha incorporado, en la
reunión celebrada esta semana, a dos nuevos miembros: José Ángel Gar-
cía y Miguel Gómez, que sustituyen a Florencio Nicolás y Conrado Escobar
representantes del Gobierno y Ayuntamiento, respectivamente.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL RIOJA

Todos los años me paso unos
días por la Feria del Libro de
Ocasión. Vengo por el buen
precio y busco fundamental-
mente novela y algunas rarezas
editoriales.

Fernando
26 AÑOS

SEGURIDAD

PRIVADA

¿Qué viene a buscar a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión?
■ LA OPINIÓN DE LA GENTE

Vengo a la Feria del libro por-
que me gusta leer y aquí pue-
do encontrar libros interesan-
tes que generalmente no se
encuentran en las librerías.
Gastaré unos 20 ó 30 euros.

Eduardo
26 AÑOS

AUTÓNOMO

ESCAYOLISTA

Principalmente vengo a bus-
car alguna novela interesante.
También libros infantiles para
mis dos niñas. Llevo varios
libros comprados y sólo me he
gastado unos 20 euros.

María Jesús
40 AÑOS

ENFERMERA

LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - WTC CORNELLÁ
12 DE OCTUBRE 2007 - 19.00 HORAS

PALACIO DE DEPORTES

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

GANADORES DE ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - ATHLETIC B 
14 DE OCTUBRE 2007 - 17.00 HORAS

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA VER ESTE PARTIDO:

Carlos José Martínez Martínez - Edurne Sáenz Moral - Essperanza Martínez Río
Alfonso Miguel Torres - Sonia Mª Gómez Caribe - Raquel Collado Martínez - Jimenna Tabango Ron

José Luis Cortés Villoslada - Guillermo Carnicero Miguel - José Antonio Martínez Santoolaya

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL
MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO
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J. P.
Fotógrafo, profesor, galerista,...
David A. Pérez (Logroño, 1970)
conmemora en 2007 veinte años
dedicados a la fotografía. Licen-
ciado en Bellas Artes en la espe-
cialidad de imagen (Universidad
de Barcelona, 1995) David
entiende la fotografía como una

disciplina artística más, igual que
la pintura o la escultura.“La foto-
grafía es comunicación, pensa-
mientos, sentimientos, viven-
cias...Y como tales, son difíciles
de reflejar en palabras." Así lo
defiende como artista y como
gestor de Estudio 22, un espacio
expositivo a contracorriente en
Logroño, dedicado exclusiva-
mente a la fotografía.

A David le seduce la fotografía
como testigo del tiempo: "en el
momento en el que se hace la
foto, lo fotografiado se transfor-
ma. Pasa de ser presente a ser
pasado.Esa es la magia de la foto-

grafía". Consecuentemente, sus
trabajos exploran conceptos
como el espacio vacío, la ruina y
la memoria,... "Lo último que
estoy haciendo es un trabajo con
huesos de animales, huesos
abandonados en el monte. Es
una arqueología fotográfica que
habla del pasado, de lo que ha
existido y deja de existir..."

‘LA MANZANERA’ / ‘IN MEMORIAM’
Dos de sus series de fotografías,
'La Manzanera' e 'In Memoriam',
se exponen  hasta el domingo 14
de octubre en la Casa de Cultura
Ignacio Aldecoa de Vitoria.
Según nos explica,‘La Manzane-
ra Plaza de Toros de Logroño’ es
un seguimiento de la antigua Pla-
za de Toros de Logroño antes de
ser derribada; "un estudio de sus
rincones y espacios vacíos con
un doble sentido implícito muy
interesante:es un edificio conde-
nado a desaparecer,sentenciado,
pero erigido y habilitado para el
ritual de la muerte...." 

La serie 'In Memoriam' es el
momento preciso en el que se
derribó el edificio, "el momento
en el que se convirtió en memo-
ria." 

Fotógrafo de formación técni-
ca, para este proyecto realizado
en el año 2000 utilizó una cáma-
ra Hasselblad de formato medio,

"una cámara con gran capacidad
para reproducir los detalles del
mundo. La Manzanera era un
espacio de texturas; sus texturas
son la pátina del tiempo". Pese a
ello, David confiesa que le im-
porta más que las imágenes ten-
gan contenido; como fotógrafo,
no quiere quedarse sólo con la

apariencia de las cosas:“trato de
ciudar la técnica, pero prefiero
una buena fotografía,con sustan-
cia, con fuerza y sentimiento.”

Como galerista también defien-
de las filosofía del contenido por
encima de la técnica:“en Estudio
22  procuro que la fotografía no
se nutra exclusivamente de fotó-
grafos de formación técnica.Tam-
bién exponemos fotografías de
artistas de otras disciplinas. Por
ejemplo hemos tenido a Rafael
Pérez, del mundo de la cerámica
o gente del teatro... Sus fotografí-
as capturan cosas que van más
allá de la técnica fotográfica.”

David A. Pérez: “prefiero la fotografía
con sustancia, fuerza y sentimiento”
El artista logroñés clausura este fin de semana una muestra en
Vitoria. Lleva 20 años dedicado profesionalmente a la fotografía. 

‘La Manzanera #38. 2001’. Los asientos vacíos nos hablan de la vida de un edificio sentenciado.‘La Manzanera #30. 2001’. Las texturas del burladero, testigos de la historia.

El autor, David A. Pérez, con el catálogo de la muestra.

‘La Manzanera #20. 2001’. El vacío es una constante en la obra de David.
“La Manzanera era

un espacio de
texturas. Sus texturas

son la pátina del
tiempo.”

“Mis trabajos
exploran conceptos

como el paso del
tiempo, el espacio, la
ruina y la memoria”

David A. Pérez

David A. PérezDavid A. Pérez



LA RIOJA 11GENTE EN LOGROÑO

Del 11 al 18 de octubre de 2007

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

Gente
El presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Sanz y la presi-
denta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, Maite Pagazaur-
tundua han firmado en Logroño,
un convenio por el que el Go-
bierno de La Rioja aportará
60.000 euros a la Fundación
para apoyar dos proyectos muy
concretos como son el Fondo de
Publicaciones  - para la edición y
adquisición de libros sobre el
terrorismo y la victimología- y el
denominado Corazones de hielo
-para la producción y proyec-
ción en La Roja de un documen-
tal sobre el protagonismo que
han adquirido las víctimas en la
lucha contra el terrorismo en
España en los últimos 30 años-.
Sanz afirmó que el Ejecutivo
regional comparte con la Fun-
dación su preocupación por la
situación sufrida “por los familia-
res y víctimas de los atentados
terrorista”, así como el deseo de
ayudar, tanto moral como mate-
rialmente, a la víctimas de las
acciones terroristas.

“SER FUERTE PARA RESISTIR”
Por su parte, Maite Pagazaurtun-
dua apuntó que las asociaciones
de víctimas lo que realmente
reclaman es “terminar mediante
la Ley, sin atajos, con el terroris-
mo”y todo ello con la vista pues-
ta en la justicia “porque es lo que
se nos ha dicho, que confiemos
en la Ley.”

Añadió que además de dedicar
una atención integral a las vícti-
mas hay que ser capaces de arti-
cular una estrategia social frente
al terrorismo que destierre el mie-
do:“es absolutamente estratégico
en el siglo XXI que seamos fuer-
tes para resistir a todos aquellos
que quieren atacar nuestro siste-
ma de libertades y de igualdad”.

El Gobierno riojano aportará 60.000 € a
la Fundación de Víctimas del Terrorismo
Maite Pagazaurtundua pidió “ser fuertes frente a todos aquellos
que quieren atacar nuestro sistema de libertades y de igualdad”

Maite Pagazaurtundua con Pedro Sanz en el Palacio de Gobierno.

Gente
La Consejería de Servicios Socia-
les ha puesto de nuevo en mar-
cha el programa ‘Buenos Tratos’
con la novedad para este año de
la incorporación al mismo del
alumnado de Educación Infantil.

En palabras de la consejera,
Sagrario Local,con este programa
se pretende “mejorar la autoesti-
ma, lograr una educación en
igualdad y enseñar soluciones no
violentas ante los problemas”,
enmarcado todo ello en el Plan

Integral contra la Violencia de
Género del Gobierno de La Rioja.

20.000 ALUMNOS
Desde la puesta en marcha en
1999 este programa ha llegado a
casi 20.000 alumnos,de todos los
cursos de Educación Primaria,
participando en el mismo, el cur-
so pasado, 23 centros y 3.111
alumnos. El programa comenzó a
desarrollarse con los alumnos de
4º, 5º y 6º de Primaria, continuó
con los de 1º, 2º y 3º hasta com-

pletar el ciclo de Primaria. En la
actualidad se ha incluido en el
proyecto a los alumnos de Infan-
til.

GUÍA DIDÁCTICA Y DVD
Los nuevos materiales que se uti-
lizarán este curso serán la guía
didáctica ‘La mafia de los buenos
tratos’ para los profesores y libro
de fichas para los alumnos y el
DVD ‘Buenos tratos a través del
teatro’, dirigido a todos los cole-
gios y el mundo asociativo.

El programa ‘Buenos Tratos’ incluye este
curso a los alumnos de Educación Infantil
La guía didáctica ’La magia de los buenos tratos’ y el DVD ‘Buenos
tratos a través del teatro’ serán los materiales que se utilizarán

Prevención de la obesidad infantil
Eroski ha presentado su ‘Campaña para la prevención de la obesidad
infantil’ que se inicia este mes de octubre y continúa durante todo el año
2008. Su objetivo es llegar a un millón de consumidores difundiendo infor-
mación para generar buenos hábitos de alimentación.

CAMPAÑA DE EROSKI

Las obras que conectarán con la A-12
se dearrollarán entre 2008 y 2010

AUTOVÍA DEL CAMINO

El delegado del Gobierno en La Rioja,José Antonio Ulecia, estimó
que las obras de conexión de la  A-12 o Autovía del Camino se lici-
tarán a finales de año,comenzarán en el verano de 2008 y estarán
terminadas en 2010.El proyecto,que tiene un presupuesto de 83
millones de euros, incluye en el enlace con la autopista AP-68,
una nueva salida y entrada a la ciudad de Logroño.Lo dijo duran-
te la presentación del Estudio de Impacto Medioambiental publi-
cado el martes,9 de octubre,en el BOE.El anteproyecto de traza-
do -que se aprobará próximamente- incluye las alegaciones con-
tenidas en el documento y “respeta los espacios naturales prote-
gidos”; entre ellos, los sotos y riberas del Ebro, la zona donde se
desarrolla el Plan de Recuperación del Visón europeo, el carras-
cal ‘El Encinar’y los límites de las huertas de Varea.

Las Nuevas Generaciones del PP tienen
cita en Burgos el 13 y 14 de octubre

PROGRAMA ELECTORAL

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del
Gobierno para las próximas elecciones generales,Mariano Rajoy,
inaugurará el sábado, 13 de octubre, en Burgos el encuentro
nacional de Nuevas Generaciones (NN GG)sobre el programa
electoral joven del PP, que tendrá lugar en el hotel Abba durante
los días 13 y 14. Al acto nacional de Nuevas Generaciones asisti-
rán,además de los líderes provinciales y autonómicos del Partido
Popular, los presidentes nacional, regional y provincial de NN
GG,Nacho Uriarte,Alfonso García y Eduardo Villanueva, respecti-
vamente. El objetivo del congreso de los jóvenes del Partido
Popular es conocer las necesidades de los ciudadanos y aportar
soluciones “innovadoras, creativas y eficaces para conseguir una
España mejor”,según indicaron fuentes del propio partido.

■ EN BREVE
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA RIOJA / CELEBRACIÓN DE SU TREINTA ANIVERSARIO

Carlos Navajas: “Este tipo de asociaciones hacen que la Democracia tenga más calidad”
El profesor de His-
toria Contemporá-
nea de la Universi-
dad de La Rioja,
Carlos Navajas, es-
tá ultimando lo

que será la historia de la Asociación
de Amigos de La Rioja, en sus, hasta
ahora, treinta años de existencia.Tres
décadas en las que esta Asociación
“ha tenido una importancia decisiva
pues seguramente el proceso autonó-
mico, sin la intervención de Amigos
de La Roja habría sido notablemente
distinto o en el peor de los casos, ni
siquiera hubiera tenido lugar como
resultado final, una  Autonomía como
la que en estos momentos tenemos.”
Una importancia que, pensamos , no

se le ha dado, a lo que el profesor nos

dice que “es difícil responder porque
yo creo que analizando el período se
observa la importancia que tiene, es
decir de forma objetiva. Luego la va-
loración que se ha hecho de la Aso-
ciación se va desvirtuando poco a
poco, se va perdiendo en la memoria.
También es verdad que Amigos de La
Rioja ha tenido tales logros que hasta
cierto punto ha puesto en peligro su
propia existencia. Por ejemplo, la con-
secución de la  Autonomía y la de la
Universidad, siendo históricamente
dos grandes objetivos de Amigos de
La Rioja, casi dejó sin contenidos a la
propia Asociación”.
En treinta años muchas son las vici-

situdes que pasa un ser humano,
muchas más las de una Asociación
como esta que en palabras de Carlos

Navajas “se basa en la acción volun-
taria de sus elementos lo que hace
que a lo largo de su historia  pase por
momentos de flujo y de reflujo. En es-
pecial cuando tienen lugar determi-
nados logros por lo que son asocia-
ciones que tienen que seguir reha-
ciéndose, buscando nuevos objetivos,
respondiendo en definitiva a las ne-
cesidades e inquietudes de la socie-
dad en cada momento. Como es na-
tural la sociedad riojana del año 1977
no es la misma que la sociedad rioja-
na del año 2007, y es necesario que
esta Asociación encuentre nuevos
retos”. E inmediatamente el profesor
de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de La Rioja  afirma que “la
apuesta que ha hecho en estos últi-
mos años por  la defensa del Patrimo-

nio se ha convertido en su  ‘leit motiv’
actual y estoy seguro que en un futu-
ro encontrarán otras motivaciones o
retos, en respuesta a lo que son las
necesidades sociales”.
Asociación, la de Amigos de La Rioja,

que ha tenido diferentes presidentes
que ¿han marcado mucho a los
Amigos de La Rioja? Carlos Navajas
responde que “sí y no.Yo creo que en
estos momentos su Presidente es
bastante activo como máximo diri-
gente de la Asociación, pero en otros
momentos la persona más destacada
fue el secretario general, Pedro
Zabala, que estuvo entre 1977 y
1988, que son unos cuantos años.
Desde el momento que Pedro deja el
cargo el peso de la Asociación recae
en el Presidente y es normal que el

cabeza visible de la Asociación  sea el
que tire del carro.”

Por último preguntamos a Carlos
Navajas sobre ¿qué razón de ser tiene
en la actualidad la Asociación Amigos
de La Rioja?, respondiendo que “Yo
creo que estas asociaciones en línea
general son necesarias porque tienen
mucho que ver con el tema de la  ca-
lidad de la Democracia en la que vivi-
mos. Hay una corriente de opinión
que afirma que  cuantas más asocia-
ciones  voluntarias o también llama-
das ‘secundarias’ -las que están entre
la familia y el Estado-, existan en un
sistema democrático, la calidad de la
propia Democracia es mayor. Yo creo
que son necesarias y en el caso de
Amigos de La Rioja necesita buscar
nuevos objetivos.

Gente
El programa diseñado por la Aso-
ciación Amigos de La Rioja para la
celebración de su 30 aniversario,
era especialmente ambicioso.Tres
jornadas en el Ateneo Riojano.La
primera para hablar de la “Génesis
y evolución de la Autonomía rioja-
na”,en la que intervinieron Rafael
Fernández Aldana,Félix Palomo y
Luis Javier Rodríguez Moroy, sien-
do el moderador Pedro Zabala; la
segunda para mirar hacia el futuro
con representantes de los tres gru-
pos parlamentarios para hablar
del nuevo Estatuto autonómico,
en la que el presidente de la Aso-
ciación, Federico Soldevilla, les
pidió “que sean más libres a la
hora de defender La Rioja,es decir
no tengan tantas dependencias de

Madrid,aunque el Partido Riojano
lo tiene más fácil”.Y finalmente la
conferencia de Carlos Navajas
sobre la Asociación  que resultó
muy atractiva “y en la que Carlos
Navajas hizo un análisis muy parti-
cular teniendo en cuenta que
hablar de historia contemporánea
es hablar de una historia viva”,afir-
ma Soldevilla.

FESTIVAL Y MUESTRA
El festival del sábado 6,por la tar-
de, contó con las actuaciones de
Valvanera Briz “interpretando a
compositores riojanos”, Chema
Purón “que subió el termómetro”
y Canto Blanco,“cuyas canciones
acabamos tatareando y acompa-
ñando con las palmas”. Manuel
González y Lucía Ripa conduje-

ron el festival en el que se home-
najeó a los siete presidentes de la
Asociación, además de a Pedro
Zabala.Asimismo se hizo entrega
de unas placas al Ayuntamiento
de Logroño -recogida por Ángel
Varea-  y se hizo un público reco-
nocimiento a  Jesús Vicente Agui-
rre,“alma mater del concierto”,así
como a los colaboradores de
estos actos.

El 7 de octubre,la plaza del Ayun-
tamiento se convirtió en una fies-
ta,“con la participación de 20 aso-
ciaciones, incluidas las editoriales
riojanas,que trajeron a Logroño lo
mejor de cada una para enseñarlas
a un público que no faltó a esta
cita y además pudo disfrutar con
la música y baile del Hogar Extre-
meño y Danzas de Sorzano”.

Una semana para recordar treinta años
de historia viva de esta Comunidad
La participación de 20 asociaciones de toda la región en la plaza
del Ayuntamiento, acercó a los ciudadanos un trabajo ‘callado’

Mesa redonda con los partidos políticos con representación regional.

Chema Purón cantando uno de sus muchos éxitos musicales.La danza y la música ocupó su lugar en la muestra de asociaciones en la plaza del Ayuntamiento.
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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
En esta semanal cita con la
salud, la psicóloga Idoya
Aragón de Mente Abierta,
que pasa consulta en Porti-
llejo 34,de Logroño, nos ha-
blará de una de las corrien-
tes psicológicas desarrolla-
da en los últimos años:la Psi-
cología Positiva.
- Idoya, ¿puede explicarnos
brevemente en qué consis-
te?
- Por supuesto.Se trata de una es-
cuela de la psicología centrada
en el estudio de las cualidades y
de las características positivas
humanas.
- ¿Qué le llama la atención de
esta ramaa de la Psicología?
- Uno de los puntos que encuen-
tro especialmente interesante es
una clave para el bienestar apor-
tada por uno de los principales
representantes de la Psicología
Positiva, el catedrático de neuro-
ciencias Mihaly Csikszentmihal-
yi, ya que tiene puntos comunes
con la forma en que entiendo el

trabajo en atención psicológica.
Según este profesor, la receta
para la felicidad consiste en
hacer que cada uno conozca los
mecanismos que le conectan
consigo mismo y con los demás.
- ¿Qué comparte de esta defini-
ción?
- Que considera la felicidad
como una experiencia diferente
para cada uno de nosotros. Por
ejemplo,mientras unas personas
encuentran satisfacción afron-
tando grandes desafíos, otras
prefieren superar pequeños
retos. También podemos inter-
pretar que la felicidad no se rela-

ciona con la ausencia de di-
ficultades o de dolor. Esta
visión da importancia al
modo en que considera-
mos los aspectos negativos
de la vida. Si estamos de
reposo con una pierna
rota, podemos pensar en la
mala suerte que tuvimos al
caernos. Aunque también
puede darnos por pensar
en qué queremos invertir

el tiempo libre que nos deja esta
“mala pata”. El trabajo en la con-
sulta puede ir encaminado a me-
jorar nuestro nivel de bienestar,
que no depende únicamente de
nuestras circunstancias sino
también de nuestra manera de
vivir los acontecimientos.
- ¿Qué pistas da la Psicología Po--
sitiva sobre el camino hacia el
bienestar?
- Es una pregunta con una larga
respuesta. Hay un estudio muy
interesante sobre las virtudes
que son universalmente aprecia-
das. Podremos hablar de él en
otra ocasión.

¿Existe la receta para ser feliz? 

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

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Fiestas de muy distinto carácter
se celebran en torno al 12 de
octubre, Virgen del Pilar y sus
días posteriores.

CAMPROVÍN
El viernes, 12 de octubre, misa
en honor a la Virgen del Pilar
(13.00 h.).Lunch (14.00 h.).Ver-
bena con disco music (21.30 y
00.30 h.).

El sábado, 13 de octubre, misa
solemne y procesión de Santa
Teresa (13.00 h.).Actuación del
trío La Perla (14.00 h.).Verbena
con la orquesta Cinema (21.30 y
00.30 h.).
El domingo,14 de octubre,misa

de quintos (12.30 h.). Típicas
vueltas de San Ponciano (13.30
h.).

ALFARO
A lo largo de la jornada del 12 de
octubre los alfareños realizan su
particular romería a la ermita
del Pilar donde se sigue mante-
niendo la tradición de la venta y

compra de unos hilos de lana de
colores bendecidos que se po-
nen en distintas partes del cuer-
po,al tiempo que se pide un de-
seo. Si el hilo se mantiene en el
lugar determinado durante todo
el año y luego se quema, la tradi-
ción dice que el deseo se cum-
ple.

HERRAMÉLLURI
III Jornadas Culturales con con-
ferencias el viernes, 12 de octu-
bre, de José Antonio Hernández
(11.15 h.) y de Sebastián Rascón
Marqués (12.30 h.). Teatro de
calle (19.00 h.).

El sábado, 13 dee octubre, con-
cierto de la Banda de Música de
la Ertzaintza (12.00 h.) y teatro
de calle (13.00 h.).

Y ADEMÁS... el viernes y sábado,
12 y 13 de octubre, celebración
de la Virgen del Pilar en Cárde-
nas con misa, juegos infantiles y
verbena.En Baños de Rioja,el 12
de octubre, vistosa procesión
con danzadores.

Gente
La Comunidad de La Rioja se
constituye en Área de Salud
Única a partir del jueves 11 de
septiembre, de tal forma que las
tres áreas de Salud (y 19 subzo-
nas) en las que dividía la región
desde el año 2005 pasan a formar
una. Esto significa, según el con-
sejero de Salud, José Ignacio Nie-
to,“la simplificación de la organi-
zación y la racionalización de los
costes para garantizar un servicio
de calidad con atención global y
continuada para todos los rioja-
nos.Además supone un ahorro de
640.000 euros al año.”

La unificación de las zonas de
Salud implica una reestructura-
ción del área.Así, se establece un
nuevo organigrama en el que el
Director gerente del Área Única
será el responsable de la gestión
sanitaria de todos los centros del
sistema de Salud de La Rioja. Él
será quien decida las prestacio-
nes y programas sanitarios que se
ofrecen en cada centro.

PUESTOS DE TRABAJO
El cambio también supone que se
reordenen los recursos humanos

en los centros sanitarios del Ser-
vicio Riojano de Salud (SERIS) a
través del establecimiento de la
Relación de Puestos de Trabajo.
En ella quedan definidos todos
los puestos de trabajo existentes
en el SERIS, “donde destaca la
igualdad de trato entre funciona-
rios y estatutarios” tras negociar

con las organizaciones sindicales
en la Mesa Sectorial del Servicio
Riojano de Salud.

UN HOSPITAL DE REFERENCIA
Otra de las consecuencias del
cambio es que el Hospital San
Pedro se convierte en el “hospital
general de referencia”de La Rioja.

La Comunidad Autónoma de La Rioja se
constituye como Área de Salud Única
Según el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, el cambio simplifica
la organización y supone un ahorro en costes de 640.000 € al año

El San Pedro se convierte en el “hospital general de referencia”.
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Gente
José Barruetabeña es un enamo-
rado del mundo del boxeo en el
que empezó en el año 88 y en el
que ha conseguido prácticamen-
te todo: formar parte del equipo
nacional, ser campeón de España
y del Mundo Hispano y celebrar
un campeonato de Europa y un
título Mundial. Tras 18 años de
boxeador se vino a descansar a
Logroño -hace ya cuatro- donde
montó el Buru Boxing Club que
cuenta con una serie de “chava-
les”a los que empezó a entrenar.
Fruto del trabajo de sus pupilos,
José Barruetabeña, en compañía
de Matías Sáenz, presidente de la
Federación de Boxeo riojana,han
organizado una velada de boxeo
el sábado, 13 de octubre, en el
polideportivo de Varea, animados

por el éxito de la celebrada el año
pasado. Por cierto, un deporte
que en el 2007,para José Barrue-
tabeña,no tiene nada que ver con
el de hace 20 años.“Ahora tengo
a 20 chicos y te puedo decir que
18 de ellos son gente cualificada,
que se sabe expresar y encontra-
mos a profesionales como aboga-
dos, economistas, o un profesor
un religión,...”

CON MUCHO FUTURO
Barruetabeña no ha pedido ni pide
“ayudas, sino que no nos pongan
trabas”,palabras refrendadas por
el Presidente de la Federación rio-
jana que avanza que “tenemos pre-
visto hacer en el próximo año 3
veladas amateurs,para no ir siem-
pre a campo contrario,y si es posi-
ble un Campeonato de España”

El boxeo vuelve al polideportivo de
Lobete en una velada con 6 combates
La velada comprende cuatro combates amateur, incluido uno
con la boxeadora ‘María’ de la Torre, y dos de neoprofesionales 

Los cinco boxeadores -falta ‘María’ de la Torre- en ‘Mi Gimnasio’, donde entrenan tres días a la semana.

BOXEO

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.II Logroñés CF - Athletic Club B Las Gaunas 17.00 D
3ª Div. G. XVI Calahorra - Náxara La Planilla 17.00 V

Alfaro - Haro La Molineta 17.00 D
Vianés - Yagüe Príncipe de Viana 17.30 V
Agoncillo - Oyonesa San Roque 17.00 V
Arnedo - San Marcial El Sendero 16.30 D
Rápid - Anguiano El Rozo 17.00 D
Varea - Fundación Logroñés CM.Varea 12.00 V
Calasancio - Alberite La Estrella 16.30 D
Villegas - Ciudad de Alfaro La Ribera 17.30 V
Ríver Ebro - Cenicero San Miguel 17.00 V

BALONMANO
Naturhouse La Rioja - BM Valladolid Palacio de Deportes 20.00 S

BALONCESTO
Cajarioja - WTC Cornellá Palacio de Deportes 19.00 V

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONMANO

M.C.
El Naturhouse la Rioja recibe a un
equipo “muy complicado”: No
sólo porque el equipo vallisoleta-
no juega un balonmano “muy
bueno, muy rápido e inteligen-
te”, como explicaba Jota, sino
también porque el BM Valladolid
es el club donde el técnico ha
desarrollado su función durante
diez años, junto con Juan Carlos
Pastor.“Yo soy de allí, es mi tierra
y no deja de ser una circunstan-
cia un poco extraña y especial,
aunque ahora me encuentro de-

fendiendo otros intereses e inten-
tando hacerlo lo mejor posible”,
confesó.

También admitió que este parti-
do no llega en el mejor momento,
aunque anunció que el equipo
intentará hacerlo lo mejor posible
y ganar. Como buen conocedor
del Valladolid, Jota apuntó que  “la
ventaja de su juego es que es un
juego muy abierto, muy organiza-
do y ordenado, pero que al mis-
mo tiempo tiene muchas solucio-
nes y Pastor seguro que hace sus
ajustes para este partido”.

“Soy de allí, es mi tierra, pero
ahora defiendo otros intereses”
El técnico del Naturhouse La Rioja confiesa su
temor ante un equipo “rápido e inteligente”

BALONCESTO

M.C.
El CB Cornellá se encuentra en
condiciones similares al Cajario-
ja: dos partidos ganados y uno
perdido. Ocupan el séptimo y el
sexto puesto de la clasificación,
respectivamente.Por otro lado,el
CB Clavijo ha tenido una semana
bastante movida; Johnson y Hill-
man comenzaron la semana sin

acudir a los entrenamientos debi-
do a las lesiones que arrastraban
del anterior encuentro,aunque se
prevé su aparición el viernes, y
Alberto Antón pasó por quirófa-
no para corregir la fractura que se
produjo la semana pasada en el
quinto metatarsiano de la mano,
que le mantendrá apartado de la
cancha dos meses.

Similares circunstancias entre
el Cornellá y el CB Cajarioja

FÚTBOL
El Logroñés CF
debe romper su
racha el domingo
M.C.
El Logroñés CF ocupa el puesto
18 de la tabla, sólo por encima
del Conquense y el Valladolid B.
En sus últimas actuaciones el
equipo ha merecido terminar
con resultados más favorables,
pero es cierto que falta gol. Toda-
vía no ha estrenado el saco de
partidos ganados.

Este fin de semana recibe al
Athletic Club B, situado en el
decimotercer puesto con 7 pun-
tos.

POLIDEPORTIVO
En septiembre se
registraron 1.684
usuarios más
M.C.
Las actividades deportivas orga-
nizadas por el Ayuntamiento de
Logroño tienen una gran acogida
entre los ciudadanos. Ya son
55.000 las personas que cuentan
con un carné de abonado o usua-
rio de Logroño Deporte. En el
mes de septiembre la cifra se
incrementó en 1.684 personas
más. Las preferidas por los logro-
ñeses son las dirigidas a la terce-
ra edad como la gerontogimna-
sia y las actividades acuáticas.

‘María’ de la Torre. 32 años. “El
boxeo lo es todo para mí. Con el
boxeo soy y me siento mejor”.

Miguel Ángel Barrio ‘El Cobra’. 32
años. Nacido en Logroño. “El
boxeo me ha enganchado”.

‘Edgar’. 22 años. Armenio. Comen-
zó a los 11 años en Alemania. “El
boxeo es una forma de vida”.

‘Sunes’. 23 años. Nacido en Ma-
rruecos. “El boxeo me gusta
mucho, para mí es un arte.”

‘Yerai’ Ibarra. 21 años. Natural de
Arnedo. Opina que ”el boxeo es un
deporte de pensar, de cabeza”.

‘Rubén’ Herce. 27 años. Natural
de Logroño. Desde 2005 se dedica
a este deporte “que atrapa”.

SEIS COMBATES

■ La velada se iniciará a las
22.00 h. en el Polideportivo de
Varea y concluirá sobre las
24.00 h.
■ Precios: 10 euros grada y 15
sillas.
■ Organiza: Buru Boxing Club
con la Federación de Boxeo.
■ La velada de boxeo contará
con cuatro combates amateur.
La iniciará ‘Sunes’ y tras él
combatirán ‘Yerai’ Ibarra, ‘Rubén’
Herce y la boxeadora ‘María’ de la
Torre. Todos ellos celebrarán 4
rounds de 2 minutos cada uno. 
■ Y 2 combates de neoprofesio-
nales.
En primer lugar boxeará Miguel
Ángel Barrio ‘El Cobra’ y finalmente
‘Edgar’. 4 asaltos de tres minutos
cada uno.



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: hasta el 30 de octubre
Horario: L a S de 18 a 21 h. 
Lugar: Centro Cultural Caja Rioja-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.

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: ‘Media Luna’
Fecha: el 11 de octubre
Horario: 20.30 h. 
Precio: 3 €
Lugar: Cines Golem
'Media Luna', la película del iraní Ghobadi
y máxima ganadora del Festival de San
Sebastián cuenta la historia de Mamo, un
famoso y admirado músico kurdo que de-
cide emprender un viaje hacia el Kurdistán
iraquí junto a diez de sus hijos con la idea
de tocar en un concierto. Les acompaña
Hesho, una cantante, aunque cantar está
prohibido a las mujeres.

Tardes con la danza
Fecha: 15 y 17 de octubre
Horario: a partir de las 19 h.
Lugar: Casa de la Danza ‘Ángel Corella’
Continúan las tardes con la danza. El 15 de
octubre, lunes, se proyecta, ‘La fille du
pharaon’, con música de Cesare Pugni y
coreografía de Pierre Lacotte según Marius
Pettipa. El 17, le toca el turno a los intér-
pretes del ballet de la ópera de Lyon en el

montaje ‘Bogus Pomp’ de Ralph Lemon
con música de Frank Zappa.

Monkey Rock Sessions:
The Last Vegas + 
Octopussy
Fecha: el 12 de octubre
Horario: 22 h. 
Precio: 10 €
Lugar: Sala Siete Monos (c/Murrieta)
El grupo de Boston The Last Vegas presen-
tan en directo su disco “High Class Trash”
una mezcla de rock duro, glam y punk.
Comparten escenario con el funk-rock de
los locales Octopussy.

Pop Sessions
Fecha: el 11 de octubre
Horario: 20 a 2 h.
Lugar: Biribay Jazz Club (c/Fundición, 4)
La sala se presenta como la nueva apuesta
por las actuaciones en directo para las no-
ches logroñesas. Entre su oferta destacan
los conciertos de blues, jazz y pop así co-
mo muestras culturales de teatro, video-
creaciones y exposiciones. 

‘Rebeldías Posibles’
Fecha: el 12 de octubre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Cuarta Pared regresa con un nuevo monta-
je que nos habla de alguien decente en un
mundo indecente. Una fábula basada en un
hecho real, la reclamación de unos cénti-
mos a una empresa de telefonía por no
estar de acuerdo con las tarifas.

‘Closer’ de P. Marber
Fecha: 13 y 14 de octubre
Horario: 20.30 (el 13) y 19.30 h. (el 14)
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Una mirada mordaz a las relaciones mo-
dernas a través de las relaciones que enta-
blan cuatro desconocidos en encuentros
casuales. Una historia de amor para adul-
tos protagonizada por Belén Rueda.

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

94

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

El orfanato* 17,30 20,10 22,30
El orfanato* J 17,30 20,10 22,45
El orfanato* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Los seis signos de la luz* 17,15 20,00 22,30
Los seis signos de la luz* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Matrimonio compulsivo* 17,15 20,00 22,30
La huella* 17,30 20,00 22,30
Promesas del Este 17,15 20,00 22,30
Promesas del Este VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Siete mesas de billar francés 17,30 20,10 22,45
Siete mesas de billar francés VSD 17,15 20,00 22,30
Un plan brillante 17,30 20,10 22,45
Un plan brillante J 17,30 22,45
Un plan brillante VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
El asesino 17,15 20,00 22,30
El asesino VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La señal 17,30 22,30
La extraña que hay en ti 17,30 20,10 22,45
La extraña que hay en ti VSD 17,15 20,00 22,30
Y tú quién eres? 17,30 20,00
Conversaciones con mi jardinero 20,00 22,30
Ciclo cine solidario: Jueves 11 a las 20.30 h: Media Luna.

El orfanato* 17,15 20,00 22,30
El orfanato* VSD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00 S

Los seis signos de la luz* 17,30 19,45 22,30
Los seis signos de la luz* VSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Matrimonio compulsivo* 17,15 19,45 22,30
Matrimonio compulsivo** VSD 15,50 18,00 20,30 22,45 1,00 S

Nocturna* 17,30 19,45
Nocturna* VSD 16,15 18,00 20,15
Promesas del Este 17,15 19,45 22,15
Promesas del Este VSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Un corazón invencible 22,30
Un corazón invencible VSD 22,30 0,45 S

Un plan brillante 17,00 19,45 22,30
Un plan brillante VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00 S

La jungla 4.0 20,00 22,30
La jungla 4.0 VSD 19,30 22,15 1,00 S

Hora punta 3 17,15 20,00
Hora punta 3 VSD 16,15 18,15
Disturbia 22,15
Disturbia VSD 20,30 22,45 1,00 S

Ratatouille 17,30
Ratatouille* VSD 16,00 18,10
Sin reservas 20,00 22,30
Sin reservas* VSD 20,15 22,30 1,00 S

Hairspray 16,00
Hairspray* VSD 16,00

El orfanato* 17,45 20,30 22,40
El orfanato* J a D 16,45 18,45 20,45 22,45
Matrimonio compulsivo* 17,15 20,00 22,20
Matrimonio compulsivo* J a D 17,15 20,00 22,30
Los seis signos de la luz* 17,30 20,15 22,30
Los seis signos de la luz* J a D 16,30 18,30 20,30 22,30
Nocturna* 17,45
Nocturna* J a D 16,45 18,30
Promesas del Este 17,15 20,00 22,20
Promesas del Este J a D 17,15 20,00 22,30
El asesino 20,15 22,30
El asesino J a D 18,20 20,30 22,45
Mataharis 17,30 20,15 22,30
Mataharis J a D 16,30 18,30 20,30 22,30
La extraña que hay en ti 20,15 22,40
La extraña que hay en ti J a D 20,15 22,45
Hora punta 3 17,45
Hora punta 3 J a D 16,30

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.

El orfanato* 17,15 19,45 22,30
El orfanato* VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Nocturna* 16,50 18,30 20,20
Nocturna* VSD 16,15 18,15 20,15
Hora punta 3 17,00 19,30 22,15
Hora punta 3 VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Disturbia 22,30
Disturbia VSD 22,20 1,00S

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

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

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

La jungla 4.0 17,00 19,45 22,30
La jungla 4.0 VSD 16,10 19,10 22,10 1,00S

Guardianes del día 16,50 19,40
Guardianes del día VSD 16,30 19,20
Hairspray 22,15
Cásate conmigo 22,40
Cásate conmigo VSD 22,15
Los ojos del mal 20,15 22,20
Los ojos del mal VSD 20,15 22,30
La carta esférica 17,30 20,00 22,20
La carta esférica VSD 15,50 18,10 20,30 22,45
La última legión 17,30 20,00 22,15
La última legión VSD 16,10 18,15 20,20 22,40
Movida bajo el mar 16,50 18,30
Movida bajo el mar VSD 16,15 18,20
Sigo como Dios 18,00 20,20 22,25
Sigo como Dios VSD 16,10 18,15 20,20 22,25
El ultimátum de Bourne 17,40 20,15 22,45
El ultimátum de Bourne VSD 15,50 18,10 20,30 22,45
Ratatouille 17,15 20,00
Ratatouille VSD 16,30 19,20
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

ADOSADO Avda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje do-
ble, bodega-merendero. Piscina,
frontón. Tel. 600462425
ADOSADO Corera. 120 M2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, semiamueblado. Garaje,
merendero. Jardín 70 m2. Bue-
nas vistas. 25.000.000 Ptas. Tel.
635947747
ALBELDA calle Picadas. Aparta-
mento a estrenar. Salón, 2 habi-
taciones, cocina amueblada, ba-
ño amplio. Buena distribución. Ca-
lefacción gas. 115.000 euros. No

inmobiliarias. Tel. 626818254
APARTAMENTO 66 m2 en La
Guindalera. Cocina montada,
zona verde, piscina. Garaje. Tras-
tero. 47.000.000 pts. Tel. 619369519

APARTAMENTO A ESTRE-
NAR EN Villamediana.2
dormitorios, salón, coci-
na y baño. Garaje, traste-
ro. 135.000 euros. I. San
Miguel. Tel. 941270766

APARTAMENTO lujo,74 m2, re-
sidencial mercado de los Pimien-
tos. 2 habitaciones, zona verde,
piscina. Garaje. Trastero. 318.000
euros. Tel. 638068218
APARTAMENTOreformado Mar-
qués de Vallejo, 10. 67 m2 útiles.
2 habitaciones, salón, cocina ame-
ricana. 4 balcones. Ascensor. Gas
individual. Puerta blindada. Exte-
rior. Tel. 609484342
APARTAMENTO zona oeste.
2 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño, aseo. Trastero. No inmobilia-
rias. Tel. 627434876
APARTAMENTO zona oeste.
Bonito apartamento seminuevo.
Preciosas vistas parque Cubo. 2
habitaciones, baño y aseo, coci-
na equipada. Armarios empo-

trados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
ÁTICO Murrieta, 85 m2, 10 m2
terraza. Todo exterior, carpinte-
ría roble. 216.000 euros. Tel.
699965166
AVDA. BURGOS 90 m2. Exte-
rior. Ascensor. 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada. Cale-
facción individual. Terraza 10 m2.
Sur. Impecable. 177.300 euros.
Tel. 659160684
AVDA. COLÓN se vende piso.
100 m2. 3 habitaciones, salón, 1
baño, cocina. 180.000 euros. Tel.
687678017
AVDA. LA PAZ apartamento re-
formado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina com-
pleta. Armarios empotrados. 74
m2. 150.000 euros. Tel. 651747301
AVENIDA CLUB DEPORTIVO
seminuevo. 114 m2. 4 habita-
ciones. 56.000.000 pts.  Tel.
627410807
BONITO estudio Benalmádena
costa. 135.000 euros. Tel.
952571752
BONITO piso, muy soleado, re-
formado completamente. Semia-
mueblado. Precio económico. Lla-
mar tardes. Subrogación por hi-
poteca 4.000 euros menos. Tel.

941234288
CALLE Cantabria. Amplio, exte-
rior, buena altura.  3 habitaciones,
cocina. 2 terrazas. 31.000.000 pts.
Tel. 941214050

CALLE HUESCA, EXCE-
LENTE PISO junto alpar-
que del semillero, de 4
dormitorios, 2 baños te-
rraza,  totalmente refor-
mado y equipado, garaje
y trastero. 264.385 euros.
Tel. 941274810

CALLE MANZANERA, PI-
SO DE 3 dormitorios,
amueblado, para entrar a
vivir, exterior, todos los
servicios, a un paso del
ayuntamiento, muy buena
situación. OPORTUNI-
DAD. 126.212 euros. Tel.
941274810

CALLE Portillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 35.000.000 pts. Tel.
696083795
CANTABRIA 15’ minutos playa.
Dúplex. 80 m2. 2 habitaciones,

salón con terraza, cocina, 2 ba-
ños. Garaje, trastero y piscina.
220.000 euros. Tel. 610977862 y
941248124
CARCAR Casa-cueva, céntrica,
a estrenar, equipada. 140 m2. Co-
cina, sala, 2 habitaciones exterio-
res, baño. Aseo y 1 habitación in-
teriores. Precio convenir. Tel.
647033617
CARMEN MEDRANO 90 m2.
3 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Buena altura, terraza con
preciosas vistas. Carpintería ro-
ble. Impecable. 35.000.000 pts.
Tel. 629943739
CASA100 m2 para reformar, cer-
ca Cornago, a 70 kms. de Logro-
ño. Tel. 941512218
CASA PIEDRA parque natural
provincia Burgos. 100 m2 para
construir 3 plantas. Tel. 637816614
CASCAJOSapartamento recien-
te construcción. 2 habitaciones, 2
baños. Calefacción central. Arma-
rios empotrados. Garaje, 2 tras-
teros. Zona verde, piscina.
41.000.000 pts. Tel. 629665962
CASCAJOS Residencial Alame-
da. 6º a estrenar. 3 habitaciones,
2 baños. Aire acondicionado. Ga-
raje, trasero. Piscina y pádel. Par-
ticular. Tel. 619041248

CASCAJOS 65 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado. Garaje 1º sótano,
trastero. 5 º exterior, orientación
sureste. Tel. 639707448
CASCAJOS 6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Traste-
ro y zona verde con piscina.
189.318,81 euros, 31.500.000 pts.
Tel. 617784148

CASCAJOS. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod. de
Acero, Terraza Grande,
Garaje, Trastero.  RECIEN-
TE CONSTRUCCIÓN.
211.675 euros (35.219.757
Ptas) Ref.: G2751 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

D-85-07. ZONA VARA de
Rey. Ascensor. Exterior.
Excelente altura. 3 dormi-
torios, salón, cocina y ba-
ño. Reformar. 144.242,91
euros (24.000.000 Pese-
tas). I. San Miguel. Tel.
941270766

D-91-06. BONITO ESTU-
DIO nuevo en Villamedia-

na. cocina amueblada.
Todo exterior. Garaje,
trastero. 120.202,41 euros
(19.999.999 Pesetas). I.
San Miguel. Tel.
941270766

DOCTORES CASTROVIEJO 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual, aire
acondicionado. Ascensor. Garaje
opcional. Precio convenir. Tel.
619349328
DÚPLEX Astillero, 10 minutos
Santander. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina completa. 3 terra-
zas. Garaje. Trastero. Excelente
estado. 222.375 euros. Tel.
661285656 y 618529609
DÚQUES de NÁJERA piso exte-
rior. 8º. Mediodía. 222.000 euros.
Sólo particulares. Tel. 696783443

DUQUES DE NAJERA. PI-
SO de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Altu-
ra, Todo Reformado, Gara-
je, Trastero. PRECIOSO.
292.610 euros (48.686.207
Ptas) Ref.: G3900 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
DUQUES DE NÁJERA piso ex-

terior, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina montada, a.a,
hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERA 3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
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Semiamueblado. Zona común,
piscina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
313.730 euros. Estupenda distri-
bución. Tel. 647644368
EL ARCOvendo. 5 º. 71 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños. Terraza, vis-
tas. Exterior. Seminuevo. Piscina,
jardín. 2 trasteros. Garaje. 220.000
euros. Tel. 652543115

EL ARCO. PISO DE 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Piscina.
RECIENTE CONSTRUC-
CIÓN. 247.616 euros
(41.199.836 Ptas) Ref.:
G4010 I. Herreros. Tel.
941240291

EL CUBO 103 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. Garaje trastero y piscina.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659642477
EZCARAYDúplex 55 m2 por plan-
ta: 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y alta diáfana. Exterior,
soleado. 26.800.000 pts. Llamar
13:00-16:00. Tel. 646167053
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-

ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
GRAN oportunidad Pérez Galdós
con San Antón. 3 habitaciones,
salón, baño. Aire acondicionado.
Reforma de lujo, excelente altu-
ra. 230.000 euros. No inmobilia-
rias. Tel. 669256120
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 21-
23 horas

LARDERO. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Altura, Todo
Exterior, Garaje, Trastero,
A Estrenar. OPORTUNI-
DAD. 167.292 euros
(27.835.047 Ptas) Ref.:
G2122 I. Herreros. Tel.
941240291

LOGROÑO CENTROpiso 79 m2.
3 habitaciones, cocina amuebla-
da, armarios empotrados. Ascen-
sor. Garaje y trastero grande. Muy
luminoso. 271.000 euros. Tel.

620906374

LOS LIRIOS,  PRECIOSO
PISO en construcción de
90 m2 con 3 dormitorios,
2 baños,  cocina equipa-
da, calefacción y agua
caliente gas indiv., buena
altura, amplia plaza de
garaje y trastero. 284.278
euros. Tel. 941274810

MARINA D´OR, MAGNÍFI-
CO apartamento de 2 dor-
mitorios a estrenar,
amueblado, cocina inde-
pendiente, cerca de la
playa urbanización priva-
da con piscina, A.A., ga-
raje y trastero. 208.000 eu-
ros. Tel. 941274810

MÚGICA Exterior. 3 habitacio-
nes, baño. Balcón. Despensa. Tras-
tero. Calefacción individual. As-
censor. Aire acondicionado.
36.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 659188898
MURRIETA101 m2. 4 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equipa-

da. Trastero. 38.000.000 pts. Tel.
941214662

O-159-07. EL ARCO Pre-
cioso piso. Norte-Sur. 3
dormitorios, salón, coci-
na, baño y aseo. Garaje,
trastero. zona privada con
piscina. 247.616,99 euros
(41.200.000 Pesetas). I.
San Miguel. Tel.
941270766

OPORTUNIDAD apartamento
Villamediana de Iregua. 65 m2, 2
habitaciones, salón de 25 m2, co-
cina amueblada electrodomésti-
cos. Zona verde, piscina. 162.275
euros. Tel. 665506465
PADRE CLARET 107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
258.000 euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 646864949
PARQUE San Miguel. 120 m2. 4
habitaciones, salón con terraza,
armarios empotrados, 2 baños.
Exterior. Buena altura. 2 trasteros,
garaje. Tel. 636535768
PARTICULARvende apartamen-

to Lardero. Nuevo, totalmente
amueblado, próximo crtra. Soria.
177.300 euros. Tel. 626699994
PARTICULAR vende El Cubo.
102 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Amueblado. Gara-
je. Piscina. 49.000.000 pts. No in-
mobiliarias. Tel. 666319492
PARTICULAR vende en Pérez
Galdós. 2 habitaciones, salón. 60
m2. 6º con ascensor. Exterior, orien-
tación sur. Reformado y amuebla-
do. Calefacción individual. 170.000
euros. Tel. 699546865
PARTICULAR vende zona uni-
versidad. 80 m2. 3 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño.
Calefacción individual gas. Ascen-
sor. Totalmente reformado. Amue-
blado. Para entrar vivir. Tel.
625391990
PARTICULAR junto fuente Mu-
rrieta. 3 habitaciones, salón se-
miamueblado, baño, cocina com-
pletos. Parqué, puertas roble. Ca-
lefacción. Ascensor. 204.400 eu-
ros. Garaje opcional. Tel. 941229821
PINTOR ROSALES 115 m2. 4
habitaciones, salón, cocina con
terraza y despensa, 2 baños. Ga-
raje, trastero. Zona común con
squash. 354.000 euros. Tel.
667468138
PISO en Carmen Medrano, fren-
te parque Cometa, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, gale-
ría, c.c. garaje opcional. 231.500
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646765576
PISO Ronda Los Cuarteles. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, despen-
sa, baño. calefacción individual.
Muy luminoso. 156.000 euros ne-
gociables. Llamar tardes. Tel.
670933588
PRECIOSO piso zona Ayunta-
miento. 4 habitaciones, 2 baños,
parqué, puertas roble. 5º, ascen-
sor. Puerta acorazada. Inducción,
gas individual. Pocos gastos.
216.365 euros. Tel. 610874094
PRIMO DE RIVERA vendo 112
m2, para entrar a vivir. 33.700.000
pts. Tel. 675454674
PRÓXIMA entrega, planta baja
con jardín. Villamediana. Terraza
40 m2, orientación sur. Garaje.
Trastero. Excelentes calidades.
Particular. 37.000.000 pts. tel.
639020029

R-54-06. CASCAJOS.
APARTAMENTO con 2

dormitorios, salón, coci-
na y cuarto de baño. Ex-
terior. Altura. Garaje,
trastero. Muy buen pre-
cio. 201.188,80 euros
(33.475.000 Pesetas). I.
San Miguel. Tel.
941270766

REPÚBLICA ARGENTINA pi-
so 110 m2, 4 hab y salón. Exterior,
cocina equipada, 2 baños. Amue-
blado, buen estado. Abstenerse
inmobiliarias. Precio negociable.
Tel. 639624100
REY PASTOR Semi amueblado.
70 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Terraza con despen-
sa. Calefacción individual gas. To-
talmente reformado. 24.000.000
pts. Tel. 605824885
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA piso playa. Nuevo, 2 habita-
ciones, cocina independiente. Ca-
lefacción. Amueblado. 270.500
euros. Tel. 616235808
SANTANDERPrecioso piso, jun-
to Corte Inglés. Urge venta 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, comedor. Garaje, trastero.
39.900.000 pts. negociables. Tel.
600438241
SANTOÑA a 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377
SE vende adosado Villa Patro. 7º
fase. Tel. 630349771
SE VENDEapartamento zona Pi-
queras, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina montada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
39.000.000 Ptas (240.000 Euros).
Tel. 941239046 y 649973612
SE vende piso calle Santa Isabel.
80 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. 145.000 euros. Tel.
638081178
SE vende piso céntrico. Para en-
trar a vivir. Precio a convenir. Tel.
676227397
SE vende piso en Francisco Que-
vedo. 96 m2. 3 habitaciones. Ga-
raje. Trastero. Tel. 615539118
SE vende piso, 95 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina. Completa-
mente amueblado. 20.000.000
pts. negociables. Tel. 650193049
SE vende Santander, Pedreña. 2
habitaciones. Jardín, vistas mar.
En construcción. Garaje con as-
censor. Muy económico. Tel.
675951103
SE vende terreno urbanizable en

Logroño, 1.362 m2. aproximada-
mente. Tel. 941212594 y 620539962
SE vende unifamiliar en Logroño.
Tel. 610317547
SE vende, exterior, edificio cén-
trico, junto ayuntamiento. Reha-
bilitación diseño. Salón 35 m2, 3
habitaciones, cocina equipada.
Garaje opcional. Abstenerse in-
mobiliarias. 218.000 euros. Tel.
625683166
SE VENDE Gonzalo de Berceo,
3 habitaciones, salón,  cocina con
despensa, armarios empotrados.
Semiamueblado. 200.000 eu-
ros. Garaje y trastero opcionales.
Tel. 629099702
SE vende, Villamediana aparta-
mento en construcción. 2 habita-
ciones, salón, cocina montada,
baño, aseo. Trastero. Garaje.
26.500.000 pts. Tel. 691549168
TERRENO urbano para construir
7-8 chalets, adosados de 250 m2.
Tel. 629356555
TORREVIEJA Alicante. Piso im-
pecable, 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Reciente construc-
ción. Piscina. Próximo playa. 162.273
euros. Garaje. Tel. 629347026
URGE vender dúplex en Alberi-

te. 4 habitaciones, cocina electro-
domésticos, 2 baños. Armarios
empotrados. Exterior. Parqué.
198.000 euros negociables. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
616117998
URGE vender por traslado, Villa-
mediana piso 2 habitaciones com-
pleto. Zona verde más piscina.
168.000 euros. Tel. 659070762 y
652890575
URGE vender, Luis Barrón. 3 ha-
bitaciones, cocina equipada. To-
talmente reformado, para entrar
a vivir. 138.000 euros. Tel.
653874363
URGE venta piso Doce Ligero. 3
habitaciones. 67 m2. 2 balcones.
Puerta blindada. Amueblado. Luz
todo el día. Tel. 669527961

VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo,
apartamento de 2 dormt.
en construcción, 2 ba-
ños,cocina equipada, ga-
raje y trastero. entrega
verano 2008. 204.344 eu-
ros. Tel. 941274810

VARA DE REY. PISO de 3
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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 €
VILLAMEDIANA
Apart. 62 m2 útiles, 2
hab, salón, cocina
equip, 1 baño, trastero,
semiamueb. Seminuevo
año 2003, entrar a vivir,
zona piscinas. 180.304 €
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 €

OPORTUNIDAD
POR ZONA Y PRECIO

Pérez Galdós, 2 habitacio-
nes, ascensor, calefacción,

luminoso, reformado,
amueblado. 

Sólo 24.900.000 Ptas.

BUEN PRECIO
AVDA. BURGOS

3 hab, exterior,  ascensor,
calef, huecos amplios,

amueblado, trastero, edifi-
cio seminuevo, impecable .

Sólo 32.000.000 PPtas.

EXCLUSIVA' URGE
VENTA ZONA CENTRO
3 hab., exterior, ascensor,
calefacción, reformado,

amueb, edificio rehabilitado,
buena distribución, trastero.

Sólo 29.000.000 Ptas.
GRAN OPORTUNIDAD

ZONA CUBO
3 habitaciones, exterior,

ascensor, edificio rehabili-
tado, buena distribución,

para entrar a vivir. 
Sóllo 24.900.000 Ptas.

Gonzalo de Berceo, 12 Bajo.
Edificio Las Palmeras.
Tel.: 941 20 22 19

Edificio Marco I
26 viviendas en la mejor zona 

de Villamediana.
Apartamentos, pisos plantas bajas 

y duplex.
Cocinas con muebles altos y bajos.

Cómodas formas de pago
desde sólo 400 € al mes.

Apartamentos de 2 habitaciones
desde sólo 112.224 €.

Entrega otoño del 2009.



Dorm., Amueblado, Baño
y Aseo, 2 Terrazas, Exte-
rior, Garaje, Trastero, Am-
plia Zona Verde y Piscina,
Buen Edificio. 300.000 eu-
ros (49.915.800 Ptas) Ref.:
G3302 I. Herreros. Tel.
941240291

VAREAvendo bonito apartamen-
to. 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Aire acondicionado. Terraza.
Amueblado. Garaje opcional.  Tel.
650055151
VENDO apartamento amuebla-
do, zona El Cubo. 2 habitaciones,
2 baños. Armarios empotrados.
Parqué. Terraza. Para entrar a vi-
vir. 195.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659754736
VENDO apartamento diseño en
Ezcaray, zona Zorraquín, 8 meses
antigüedad. 2 baños. Garaje. Tras-
tero. Tel. 676852064
VENDOapartamento parque San
Miguel. 2 habitaciones, cocina,
salón, baño. Garaje. Trastero. 80
m2.  Terraza.  No inmobiliarias.
Tel. 607854442
VENDO o alquilo piso zona Pi-
queras calle Baltasar Gracián. Tel.
649386729
VENDO terreno en el polígono
industrial Las Cañas. Tel. 669798090
VIGUERA Vende casa en la pla-
za. Tel. 662395693
VILLAMEDIANA dúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios ves-
tidos, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa. 4 terrazas. Ga-
raje, trastero. Piscina, juegos ni-
ños, cancha baloncesto. Tel.
606022614
VILLAMEDIANAAdosado, 3 ha-
bitaciones. 2 terrazas. Garaje, bo-
dega. Tel. 699997797
VILLAREJO pueblo montaña, 6
kms, golf Cirueña vendo solar ur-
bano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONA CASCAJOS apartamen-
to. Garaje, trastero y piscina. Tel.
657519395
ZONA oeste, vendo apartamen-
to. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada electrodomésticos,
baño, aseo. Trastero. Garaje op-
cional. 174.293,51 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 606849719
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ALQUILER corta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena costa.
200 m playa, 3’ centro. Terraza con
vistas mar. Amueblado en buenas
condiciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILOapartamento amuebla-
do. Con piscina. 680  gastos in-
cluidos. Tel. 679284230
ALQUILO ático en calle Velaz-
quez. Tel. 627434783
ALQUILO avda. La Paz, 26. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón do-
ble. Totalmente amueblado. Tel.
619416727
ALQUILO en Lobete apartamen-
to. Piscina, zona verde. Tel.
685125766
ALQUILOprecioso piso nuevo en
Jorge Vigón. Tel. 941208501 y
685125766
BENIDORM1ª línea, alquilo apar-
tamento nuevo. 1 habitación. Li-
bre septiembre 2007 a mayo 2008.
Tel. 670276402
BENIDORM alquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
Octubre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CALLE Somosierra, alquilo pi-
so. Amueblado. 3 habitaciones.
Tel. 660254251
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 8 personas, alquilo  para
puente El Pilar, 400 euros. Jardín.
Tel. 655325544
ENTRENAse alquila casa 2 plan-
tas. 400 euros. Tel. 669777168
ESTUDIO a estrenar  calle Poe-
ta Prudencio sin amueblar. Coci-
na equipada, garaje zona verde y
piscina. 400 euros. Tel. 699459148
NOJA Cantabria. Alquilo casa
con jardín. Independiente. Cerca
playa. 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210 y
657104883

NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
ORENSE 4 habitaciones, salón,
cocina. Estudiantes, vacaciones
o todo el año. Céntrico, cerca uni-
versidad. Tel. 964491022 y
677780680
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o
5 habitaciones. Vistas mar, mon-
taña y castillo Papa Luna. Opcio-
nal en el de 3 hab. piscina, pádel,
juegos. Tel. 677780680
PISO zona peatonal, amueblado.
Calefacción central. 550 euros
gastos incluidos. Tel. 941248847
y 616319910
SALOU Tarragona alquilo piso.
Vistas al mar. Todas las comodi-
dades. Tel. 620732155 y 947229165
SAN CARLOS LA RÁPITA Ta-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Mar y mon-
taña. Buenos precios, largas tem-
poradas. Tel. 941249403 y
607498086
SE ALQUILA apartamento cén-
trico para estudiantes. Tel.
625104490
SE alquila Noja, Cantabria. 1ª lí-
nea. 4 personas. Totalmente equi-
pado. Puentes, fines semana, to-
do el año. Tel. 699013565 y
942342260
SE alquila piso 3 habitaciones y
salón. 450 euros. Tel. 941234966
y 941244966
SEalquila piso avda. La Paz, amue-
blado. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Gran terraza. Tel.
646908134 y  941362929
SEalquila piso Lardero, amuebla-
do. 450 euros. Tel. 941448708 y
657094682
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín privado y pis-
cina. Octubre en adelante, días o
semanas. Tel. 620732155 y
947229165
TORREVIEJAapartamento com-
pletamente nuevo. Amueblado,
equipado. Centro pueblo. Cerca
playa El Cura. Tel. 658448258
VILLAMEDIANA calle Río Ire-
gua. 98 m2, alquilo amueblado, a
estrenar. Tel. 941510420
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BUSCO piso amueblado. 3 habi-
taciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCO piso de 3 habitaciones
en alquiler. Máximo 400 euros.
Amueblado. Tel. 648733620
BUSCO piso en alquiler. 3 habi-
taciones, cocina y baño. Econó-
mico. No importa zona. Tel.
629949136
NECESITAMOS piso alquiler,
amueblado. Entre 400-500 euros,
en Logroño. Tel. 699382770
PARA alquilar, busco piso cerca
de la estación autobuses. Hasta
500 euros. Tel. 663069423

LOCAL tienda industrial, super
preparado, 85 m2. Calle Padre
Marín, 24. Tel. 941225967
LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y va-
do permanente. 80 m2 entreplan-
ta. Tel. 652791024
MERENDERO diáfano con sa-
lida a parque. En Logroño.  Tel.
646279240
MERENDERO en venta, zona
Valdegastea. Preparado. 83.000
euros. Tel. 678305030
OFICINA OCASION, calle Ovie-
do, 30 m2, exterior, puerta blinda-
da, aseo, armarios empotrados,
pocos gastos. 50.000 Euros. Tel.
649411874
SE VENDE local en calle Labra-
dores. 85 m2 más sobre planta.
Tel. 941220782
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
VENDO lonja 160 m2 con vado,
zona Ronda de los Cuarteles. Tel.
941224186
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALMACÉNen alquiler calle Mar-

qués de La ensenada, grande, 150
m2, 6 m.fachada. 2 puertas. Ba-
rato. Tel. 686284189
ALQUILO local de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400
Euros. Tel. 606045130
ALQUILO LONJAcon entreplan-
ta. Agua, luz y baño. Sin pilares.
Cardenal Aguirre,  junto colegio
La Industrial. 400 euros. Tel.
627118034
ALQUILO trastero grande junto
Escolapios, Doce Ligero. Ideal pe-
queño almacén autónomos. Po-
sibilidad garaje al lado. Tel.
691970433
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL calle Padre Marín, próxi-
mo avda. La Paz. Llamar horario
oficina. Tel. 610671038
LOCAL COMERCIAL calle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
OFICINAa estrenar en torre Ichia,
Los Lirios. Todas comodidades.
Posibilidad garaje. Ideal acade-
mia, peluquería o cualquier nego-
cio. Precio económco. Tel.
650070784
SE ALQUILA local comercial,
95’50 m2. Calle Labradores, 36.
Tel. 630643581
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASApub-cafetería por
no poder atender. Cerca Gran Vía.
Instalado y con clientela fija. Tel.
647642489 y 639959368
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos
demostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
TRASPASO bar, zona céntrica.
Precio atractivo. Tel. 637950344
TRASPASO pub, magnífica oca-
sión. Calle Vitoria. Tel. 675680116
TRASPASO tienda video-juegos
por no poder atender. Tel.
626326414
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AL lado calle Milicias, vendo pla-
za grande garaje. Con ascensor y
sin barreras arquitectónicas. 39.000
euros. Tel. 941244637
GARAJEavda. Lobete, 64. 15.000
euros. Tel. 653827097
GARAJE en calle Samalar, se
vende. Tel. 941223967
GARAJE en venta con trastero
avda Portugal. Final de Gran Vía
alquilo plaza garaje. Tel. 664770059
PADRE MARÍN vendo garaje.
Tel. 941501192
PLAZA garaje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 20.000
euros. Tel. 965867308 y 609635188
PLAZA PRIMERO MAYO Par-
king Primavera se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 600384963
SE vende plaza garaje calle Chi-
le 44-46. 18.000 euros.  Tel.
649377945
TRASTERO y garaje. Avda Bur-
gos donde la Ford. 24.000 euros.
Tel. 941510635
VENDO plaza garaje en Casca-
jos. 16.000 euros. Tel. 649839727
VENDO plaza garaje, avda. Club
Deportivo 72. 21.600 euros. Tel.
620574350
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ALQUILO garaje con trastero, o
independiente en avda. Burgos
esquina Portillejo. Tel. 696718986
ALQUILO garaje con trastero 10
m2 a estrenar en calle Huesca.
Tel. 654599185
ALQUILOgaraje en avda. La Paz,
23. Tel. 669276532
ALQUILO garaje junto Escola-
pios, Doce Ligero. 75 euros. Tras-
tero grande ideal como pequeño
almacén autónomos. Vendo ga-
raje calle Milicias. Tel. 637556042
ALQUILO garaje, calle Colón con
Villamediana. 60 euros. Tel. 941237283
ALQUILO plaza garaje amplia,
calle Pérez Galdós, 59. Tel.
658012033 y 941229584
ALQUILOplaza garaje calle Mar-
qués de La Ensenada, 47-49. 40
euros. Tel. 699778957
ALQUILO plaza garaje calle ro-
dancha. 70 euros. tel. 630133073
ALQUILO plaza garaje calle Sa-
gasta, 80 euros. Tel. 609964693
ALQUILOplazas garaje. Zona Du-
ques Nájera, 15. Tel. 629575466
AMPLIA plaza garaje. 50 euros.
Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511

AVDA. COLÓNplaza garaje, muy
amplia. 85 euros. Tel. 680222764
CALLE BELCHITE 8, alquilo pla-
za de garaje. Coche pequeño o
2 motos. Llamar mediodía o no-
che. Tel. 941236968
CALLE CHILE plaza garaje. Tel.
941223283
CASCAJOS Plaza garaje alqui-
ler, muy amplia en edificio Resi-
dencial Mercedes. 50 euros. Tel.
941583273
CHIRIBITAS alquilo garaje pla-
za Chiribitas, 90 euros. TEl.
638024121
DOS plazas garaje juntas o por
separado. Calle Gustavo Adolfo
Becquer. Zona Cascajos. Tel.
679489220 y 941296714
DUQUES DE NÁJERA junto co-
legio Jesuitas. Alquilo. Tel.
941248201
GARAJE en alquiler, zona Jorge
Vigón 50-58. Tel. 600698956 y
941212824
LAS PALMERAS Plaza garaje
doble. Tel. 619771736 y 941208420
MUY amplia alquilo plaza gara-
je Marqués de La Ensenada. 85
euros. Tel. 696822006
PLAZA garaje parque La Come-
ta. 72 euros. Tel. 639408067
PLAZA LA COMETA se alqui-
la garaje grande. Tel. 659929127
y 941502206, comida y noches
PLAZA Los Tilos, alquilo garaje.
Tel. 941584127
SE alquila garaje zona calle Sa-
malar. 60 euros. Tel. 626890260
SE alquila plaza garaje avda.
Lobete, edificio Eva. Tel. 669243089
SE ALQUILAplaza garaje en Club
Deportivo. 45 euros. Tel.  620287755
SE alquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 41. Tel. 941236952
y 600786781
SE ALQUILAN plazas garaje ca-
lle Eibar. 30 euros.  Tel. 941237171
ZONA Marqués de La Ensenada
se alquila garaje. 70 euros. Tel.
676460973
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio económico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500
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ALQUILO habitación a chica tra-
bajadora en piso céntrico, zona
Murrieta. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación doble para
compartir. Tel. 667266978
ALQUILO habitación económica
a chica o señora en la calle Man-
zanera junto plaza toros. Tel.
680291613
ALQUILOhabitación en chalé con
jardín y piscina. Ambiente fami-
liar. Tel. 607498086
ALQUILOhabitación en piso com-
partido por caballeros españoles,
preferiblemente coma fuera. Im-
prescindible tenga buenas refe-
rencias. Tel. 648807629
ALQUILO habitación. Sólo chi-
cas. Zona centro. Tel. 636847451
ALQUILO piso compartir a estu-
diantes, funcionarios o similar Ma-
dre Dios, 20. 4 habitaciones, 2 li-
bres. Tel. 678641677
BUSCO chica o chico para com-
partir piso, zona La Cava. Con pis-
cina y zona deportiva. Tel.
651690637
BUSCO chica para compartir pi-
so calle Pérez Galdós, 48. Tel.
649208420
BUSCO chica responsable para
compartir piso, calefacción cen-
tral. Calle Múgica, 27. 150 euros.
Tel. 636717025
DUQUES DE NÁJERA habita-
ción alquilo con derecho a baño.
Llamar para consultar precio. Tel.
686361886
HABITACIÓN en piso céntrico
alquilo, persona responsable. Amue-
blada, toma TV. Tel. 660874760
SANTANDER alquilo piso para
compartir. Estudiantes o similar.
Tel. 942226470 y 660038338
SE alquila amplia habitación en
piso céntrico a chica o señora con
contrato de trabajo. 230 euros.
Llamar noches. Tel. 941583111
SE ALQUILA habitación en piso
compartido para chica sola. De-
recho a cocina. Zona Semillero.
Tel. 686213443
SE COMPARTEpiso céntrico con
estudiantes. Ascensor, calefac-
ción. Cocina amplia. Tel. 666802584
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Lardero, 92 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. 
Garaje y trastero. Exterior. 
Reciente construcción. 
223.900 € (37.253.825 Ptas.)

Ref. 10391

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

Ref. 10570

Zona oeste, 44,68 m2, 1 habitación, salón con cocina americana y baño.
Calefacción individual. Ascensor. Trastero. Reciente construcción. 
167.500 € (27.869.655 Ptas.)

Ref. 10525

Múgica, 55 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 
Calefacción individual. Exterior. Para entrar a vivir. 
143.100 € (23.809.837 Ptas.)

Ref. 10543

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

Murrieta, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Exterior. 
Buena altura. Para entrar a vivir. 232.300 € (38.651.468 Ptas.)

Ref. 10520

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

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

El Arco, 72 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y 2 trasteros. Zona comunitaria con piscina. 
216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10509

Junto Avda. la Paz, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Despensa.
Calefacción individual. Todo exterior. Buena altura. Hilo musical. 
Aire acondicionado.  216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10345

Villamediana, dúplex de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Terraza de 22 m2. Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina.
238.500 € (39.683.061 Ptas.)

Ref. 10472

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



grante, necesita una persona pa-
ra dar clases español con conoci-
mientos de inglés. Tel. 941286690
APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITOchica para cocina-lim-
pieza en restaurante, jornada com-
pleta. Con papeles en regla. Tel.
677654853
NECESITO chica para festivos y
sábados, horario vermouth de
12:30-15:00 h. Tel. 650174850
PACIENTE tetraplégica busca
enfermera. Llamar de 12:30-13:45
y 17:30-18:45. Tel. 605179696
SEnecesita aprendiza o peluque-
ra. Tel. 666217127
SEnecesita chico para vendimiar.
Tel. 639340504
SE NECESITA empleada hogar
para Burgos, española, interna,
para matrimonio solo. Sepa llevar
una casa. Condiciones a conve-
nir. Tel. 628687812 y 652159626
SE necesita personal responsa-
ble para limpieza. Tel. 941234739
y 607083964
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-

galos. Envío catálogo gratuito
de fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100
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A DOMICILIO Se hace mani-
cura, pedicura, masajes integra-
les, limpiezas faciales. Sábados
y domingos. Tel. 609135012
BUSCO casa para trabajar de
12:30-16:30, plancha, cocina, lim-
pieza.... También acompañar por
las noches. Tel. 635848965
BUSCO empleo, pintor pistola,
brocha, fachadas, tiendas o simi-
lar, o para otros empleos: peón,
ayudante. Experiencia. Tel.
942867614
BUSCO trabajo por horas: cuida-
do niños y limpieza. Referencias.
3 años experiencia. Tel. 660685537
CHICA boliviana busca trabajo,
interna o externa, por horas, fines

de semana, para cuidado perso-
nas mayores, con experiencia y
referencias. Tel. 696395367
CHICA boliviana con experiencia
y referencias busca trabajo por las
mañanas o por horas para cuidar
niños, ancianos, enfermos. Tel.
679208992
CHICAboliviana responsable con
experiencia y referencias busca
trabajo para cuidado de ancianos,
niños y labores domésticas. Por
horas. Tel. 667805455
CHICA Boliviana se ofrece cui-
dado niños, personas mayores y
tareas domésticas. Horario tardes
o noches. Tel. 617929196
CHICA boliviana, con experien-
cia busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños y limpieza. Por
horas. Referencias. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo como ex-
terna. Tel. 666359165
CHICAbusca trabajo en  fábricas
o empresas. Turno tarde de 14:00-
22:00 h. Tel. 687318001
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines se-
mana. Limpiezas generales. Tel.
663267975
CHICA busca trabajo para llevar

niños colegio mañanas y tardes
a partir de las 15:00h. Con refe-
rencias. Tel. 616831227
CHICA busca trabajo. Cuidado
personas mayores, servicio do-
méstico. Horario mañanas. Tel.
686261798
CHICA muy responsable con pa-
peles busca trabajo como interna
o por horas para labores del ho-
gar. Tel. 662012165
CHICA responsable busca traba-
jo por horas cuidar niños, mayo-
res. Tel. 691720130
CHICA responsable con papeles
se ofrece para trabajar limpieza,
cuidado niños, mayores. Jornada
completa. Tel. 676812232
CHICA responsable con referen-
cias y experiencia busca trabajo
en cuidado niños, mayores, lim-
pieza. Horario mañanas. Tel.
687314842
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños. Tel.
679739187
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico,
cuidado niños, mayores. Jornada
completa o por horas. Con expe-
riencia. Tel. 620576831

CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece como ayudan-
te de cocina, pescadera, para lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores y niños. Tel. 664423712
CHICA rumana busca trabajo por
horas. Limpieza bar o casas. Tel.
662076934
CHICA rumana busca trabajo por
horas. Tel. 610864402
CHICA rumana busca trabajo tar-
des o noches. Cuidado mayores,
niños, limpieza hogares. Tel.
677858181
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo en horario de tar-
des o mañanas, limpieza de ca-
sas. Tel. 664747610
CHICA se ofrece trabajar servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Externa o por
horas. Tel. 630443249
CHICA universitaria, se ofrece
para cuidar niños por las tardes o
recogerlos del colegio. Tel.
675202374
CHICAS con experiencia y muy
responsables se ofrecen para cui-
dar mayores, domicilio y hospita-
les. 24 hrs. También limpiezas. Tel.
610320767

CHICO 20 años, se ofrece para
trabajar en cualquier fábrica o po-
lígono. En Logroño. Tel. 630771909
CHICO boliviano busca trabajo
como peón del campo o de la cons-
trucción. También cuidado de an-
cianos. Se ofrece cuadrilla para
vendimiar. Tel. 696643747
CHICO busca trabajo como pin-
tor por horas o camarero fines se-
mana. Con experiencia. Tel.
678068131
CHICO carné de conducir busca
trabajo en el campo o en sector
construcción. Sólo fines semana.
Tel. 657562878
CHICO con minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repone-
dor. No dispone de carnet condu-
cir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICO rumano con carnet de con-
ducir, busca trabajo. Tel. 617821548
CHICO se ofrece como ayudan-
te de construcción o para cuidar
personas mayores. Tel. 648868305
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo en construcción, jardi-
nero, cuidado mayores. Con car-
net conducir. Urgente. Tel.
647193461

CON referencias, mujer de 49
años se ofrece para trabajar. Tel.
666074193
DELINIANTE se ofrece media
jornada. Experiencia en Autocad.
Tel. 636401167
DOS chicos buscan trabajo. Tel.
649038967
EDUCADORA infantil, españo-
la se ofrece para cuidar niños ho-
rario tardes. Con experiencia. Tel.
605745393
EXPERIENCIAen hostelería. Bus-
co trabajo, jornada completa. Tel.
630882451
JOVEN boliviano con papeles se
ofrece para trabajar  fines se-
mana, ayudante albañil o campo.
Tel. 646944012
JOVEN boliviano serio y respon-
sable busca trabajo como ayudan-
te escayolista o cualquier otro tra-
bajo. tel. 671834497
MATRIMONIOboliviano se ofre-
ce para trabajar: internos o exter-
nos, labores del campo, cuidado
de niños y de personas mayores,
limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
MATRIMONIO busca trabajo .
Señora labores casa, señor tare-

as campo y finca. Tel. 666359165
y 697490701
MUCHACHO responsable y con
experiencia se ofrece para traba-
jar en hostelería o como ayudan-
te cocina. Tel. 608164987
MUCHACHO responsable, con
experiencia se ofrece para cuidar
personas mayores por horas o co-
mo interno. Tel. 626406717
MUJER española responsable,
42 años busca trabajo. Limpieza
oficinas, tiendas, portales,... Tel.
696654566
MUJER RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico, plan-
cha, limpieza, cuidado personas
mayores o niños. Por horas, me-
dia jornada o noches. Tel.
628844451
NECESITO trabajo media jorna-
da, de 8 a 12 mañana. Tel.
699265879

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de ex-
periencia. Autónomo, rá-
pido, limpio y económico.
Tel. 941241828, 639825786
y 619802863

DEMANDA
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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

ZONA UNIVERSIDAD
Apartamento com-

pletamente reforma-
do de diseño. Todo

exterior. 2 hab, cocina
equipada, calef indiv.
137.631,77

€ (22.900.000
Ptas.) REF: MS-291-07

ZONA OESTE
Apartamento reforma-
do y exterior. 2 dormi-
torios, cocina monta-
da, calefacción indivi-

dual. REF: A-563-07
137.631,77 €

(22.900.000 Ptas.).

VALDEGASTEA
Apartamento todo

exterior. Entrega finales
2007. 2 hab, cocina

montada. calef. indiv.
Garaje, trastero. Zona

verde con piscina. REF:
A-393-07 198.705,78 €

(33.061.860 Ptas.).

ALBERITE
Apartamento todo
exterior seminuevo. 

2 hab, cocina equip.,
calefacción. Trastero

encima de 50 m2.
REF:A-360-07 130.000€

(21.630.180 Ptas.).

ÚLTIMAS VIVIENDAS A LA VENTA. 
Plantas bajas, estudios, apartamentos y 

pisos desde 220.400 € (36.671.474 Ptas.).
Garaje y trastero incluido en precio. 

Cocinas equipadas con todos los electrodo-
mésticos. Zona verde recreativa con piscina 
y paddel. Excelente memoria de calidades.

CASCAJOSCASCAJOS

VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO IRIS
EN LOS LIRIOS

APARTAMENTOS, PISOS, ÁTICOS 
Y DÚPLEX DESDE 210.000 EUROS
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO. 

INFÓRMESE.

SAN MIGUEL

LARDERO
Amplio ático con 3 dormi-
torios, salón, cocina amue-

blada, baño completo y
aseo. Seminuevo. Trastero.

Garaje. Gran terraza.
Consúltanos. R-327-07. 

BERATÚA
Piso exterior reformado.

Terraza. Cocina con 
electrodomésticos. Gas
individual. 185.712,74 €

(30.900.000 Ptas).
M-209-07.

ZONA
CARMEN MEDRANO

Bonito ático. Todo refor-
mado. 3 hab. Garaje.
Ascensor a piso llano. 
O-213-07. 285.480,74 €

(47.500.000 Ptas).

VILLAMEDIANA
Estudio exterior a estrenar.

Cocina amueblada. 
Garaje, trastero. 

Ascensor. D-91-06.
120.202,41 € 

(19.999.999 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



PELUQUERA con mucha expe-
riencia se ofrece para trabajos a
domicilio. Tel. 941580356
RUMANO con papeles y carné
de conducir B, busca trabajo. Tel.
685059035

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
estucados, empapelado,
colocación lámparas y fo-
cos, reparación persia-
nas. Electricidad y todo ti-
po de arreglos del hogar.
Tel. 625597175
SE joven para para trabajar en
construcción. Tel. 616053294
SE ofrece auxiliar clínica españo-
la especialidad Alzheimer, para
cuidar mayores en casa o en hos-
pital, noches 45 euros. Tel.
671575424
SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidar niños por las ma-
ñanas. Tel. 678039261
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niño pequeño. Sólo uno.
Media jornada. Con experien-
cia. Sin labores hogar. Tel.
941252605
SE ofrece chica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica responsable,
con informes. Limpieza, cuidado
niños. Interna, por horas o exter-
na. Tel. 676250843
SE OFRECE chica rumana para
limpiar bares, trabajos en casa,
cuidar niños o personas mayores.
Seria y con referencias. Tel.
680936079
SE ofrece conductor profesional,
español serio. Particulares o em-
presas. Por horas. Todo tipo de ve-
hículo. Tel. 600430681
SE ofrece joven para ayudante
carpintería. Tel. 638301190
SE ofrece mecánico de 2ª para
trabajar en taller. Sin papeles. Tel.

659674113
SE ofrece persona responsable
para realizar trabajos oficina o con-
tabilidad. Word, Acces, Excel., Po-
wer Point. Tardes a partir 19:30,
fines semana. Tel. 671426637
SEofrece señora para trabajar en
servicio doméstico y cuidado per-
sonas mayores. Por horas. Con re-
ferencias. Tel. 696149154
SEÑOR se ofrece como albañil
u oficial pintor, ayudante electri-
cista o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana con experien-
cia y referencias busca trabajo cui-
dando enfermos, personas mayo-
res, niños. Servicio doméstico. Ho-
rario tardes. Tel. 626939468
SEÑORA busca trabajo jornada
completa. Limpieza, cuidado ni-
ños o mayores. Tel. 646314674
SEÑORA busca trabajo, horario
tarde: de 16:00 en adelante. Tam-
bién fines semana. Limpiezas, cui-
dado mayores. Tel. 660790056
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para cuidar mayores. Experiencia
7 años. Externa, interna o por
las noches. Tel. 639366906
SEÑORA joven responsable bus-
ca trabajo por horas. Limpieza ho-
gar, plancha, etc. Llamar al Tel.
691180825
SEÑORA muy responsable bus-
ca trabajo cuidado de ancianos o
niños y limpieza. Muy buenas re-
ferencias y experiencia. Externa.
Disponibilidad horaria. Tel.
620920581
SEÑORA responsable  41 años
se ofrece para cuidado perso-
nas mayores, niños, limpieza, co-
cina y plancha. Con referencias.
Interna o externa. Llamar al Tel.
660259112
SEÑORA responsable se ofrece
cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Disponibilidad 7:30-15:30. Tel.

605330082
SEÑORA responsable se ofrece
para limpiar bares por las maña-
nas. Tel. 696644931
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar horario tardes. Ser-
vicio doméstico, cuidado niños,
mayores o enfermos. Tel.
647111712
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar jornada completa,
disponibilidad. También fines se-
mana. Con referencias. Tel.
686211421
SEÑORA responsable, con refe-
rencias busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA responsable, cuidado
niños, ancianos o limpieza. Por ho-
ras. Tel. 666865034
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños, mayores y limpieza. De lu-
nes a domingo de 13:00-17:00 h.
Con referencias.  Tel. 646706469
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando ancianos por las no-
ches. Domicilio u hospital. Tel.
687046395
SEÑORA seria con papeles y re-
ferencias busca trabajo en hoste-
lería, fábricas o limpieza. Tel.
627168188
SEÑORAseria, responsable, bus-
ca trabajo por horas. Cuidado ni-
ños, personas mayores. Ayudan-
te cocina. Tel. 618207324
SEÑORITA con buenas referen-
cias, se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico, cuidar niños o
mayores. Externa o interna. Tel.
628245191 y 690657498
SEÑORITA responsable busca
trabajo: cocina, limpieza, fábricas,
etc. Tel. 650580392
TRABAJOS en altura y vertica-
les, patios, fachadas, bajantes,
chimeneas, canales, etc. Tel.
685028146

VESTIDO novia muy bonito. Con
zapatos  y can can. Tel. 664009912

SE vende coche completo y ca-
ma de niño. Tel. 647039926
SE VENDE cochecito de bebé
con capazo y silla en perfecto es-
tado. 60 euros. Regalo saquito.
Tel. 941580676 y 666725873
SE VENDE silla Arrue grande,
azul marino, y triciclo y varios ju-
guetes. Todo 50 euros. Tel.
679137158
SE VENDE silla niño para coche
y mesa escritorio. Tel. 941510336
SILLA paseo niño azul marino
marca Arrue, 40 euros. Coche pa-
seo, 30 euros. Todo nuevo. Tel.
941244168
VENDO 2 sillas auto marca Pre-
natal grupo 0-2, regulable, 60 eu-
ros las dos. Y dos tronas 50 euros
las dos. Tel. 686217096
VENDO trona jané, perfecto es-
tado. 60 euros. regalo sombrilla,
interlocutor, silla, saco, otro. Tel.
669276532

ARCÓN ANTIGUO de nogal.

Restaurado. Buenas condiciones.
Tel. 696804506
DOS colchones de 105, casi nue-
vos, 3 edredones para cama 105,
casi nuevos también. Tel.
941222994
MESAcomedor clásica 1’80X0’90
extensible. 280 euros. Tel.
696283654
SE vende dormitorio juvenil 2 ca-
mas abatibles 80 cms, 2 armarios
y mesa estudio. 50 euros. Y an-
tigüedades, buen precio. Tel.
670441871
SOFÁ 3 2 color azul, seminuevo
300 euros. Tel. 626211064
VENDO 2 lavabos nuevos, a es-
trenar, color blanco y visón. Pre-
cio convenir. Y placa cocina mix-
ta, 15 euros. tel. 654939242
VENDO 4+2 sillas comedor, es-
tilo Colonial, hechas en rattán.
Completamente nuevas, Excep-
cional precio. Tel. 666446381
VENDO conjunto sofás 2 y 3 pla-
zas de diseño actual en piel color
crema. 1.000 euros. Tel. 941212617
VENDOdormitorio. Tel. 646036772
VENDO muebles salón , 300 eu-
ros, prácticamente nuevo. Rega-
lo muebles dormitorio 2 camas.
Se puede ver sin compromiso. Tel.
678239538
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Tel.
645226360
VENDO vestido novia, tempora-
da 2007, talla 44/46. 1.100 euros
negociables. Tel. 653626632

FRIGORÍFICO de butano de un

año antigüedad. 500 euros. Tel.
629956702
SEvende video Panasonic en buen
estado. 30 euros. tel. 680232945
SECADORAde ropa nueva a es-
trenar, procedente de piso nuevo,
se dará barata. Tel. 669913409
VENDO cocina Chef 2000, anun-
ciado en TV. Cocina solo. Perfec-
to estado. 400 euros. Tel. 639268015

PERSONA mayor, española, ne-
cesitada, precisa que le donen una
cocina de butano, una estufa y un
sofá. Gracias. Tel. 609144493

CALLE BELCHITE profesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o
grupos reducidos y amplia expe-
riencia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos
niveles. Licenciada Filología. Am-
plia experiencia docente. Excelen-
tes resultados. Tel. 659670033
DIPLOMADA MAGISTERIOda
clases de educación infantil, pri-
maria , educación primaria y ESO.
Tel. 941227594
ESTUDIANTE 4º Ciencias Quí-
micas da clases particulares a do-
micilio de física, química y ma-
temáticas a alumnos de ESO y Ba-

chillerato. Tel. 647969505
ESTUDIANTE Química da cla-
ses particulares física y química
para ESO y Bachiller. Tel. 676918688
FRANCÉSProfesora nativa licen-
ciada da clases particulares. To-
dos los niveles. Tel. 665544332
LIBROS completamente nuevos
1º Bachillerato ciencias Marianis-
tas. Llamar mañanas. Tel.
941203224
LICENCIADA da clases inglés
todos los niveles. Ofertas espe-
ciales octubre. Tel. 677308972 y
941585382
LICENCIADA EDUCACIÓN FÍ-
SICA imparte clases pilates, am-
bos sexos, grupos reducidos, in-
dividual. Horarios a elección.
Tel. 692109509
LICENCIADA químicas da cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química. Amplia experien-
cia. Zona ayuntamiento. Tel.
941262900
PROFESORA inglés da clases
particulares, todos los niveles. Zo-
na Vara de Rey. Tel. 941243266
SEdan clases de todo tipo de ma-
nualidades. Tel. 941224615
SE dan clases diarias de maqui-
llaje, grupos 4 personas. Tel.
941580311

COMPRO libro auxiliar clínica:
“Técnicas de ayuda odontológica
y estomatológica” ed. Mc Graw-
hilll. Tel. 629314959

BICICLETA Elíptica, nueva, 100
euros. Tel. 619274376
BICICLETA Orbea Furia, vendo
para chica. 70 euros. Tel. 680387710
VENDO bicileta carretera, año
1992, marca “Bianchi”, cuadro
“Columbus SBX”, replica equipo
“Gatorade”, talla 54, sillín titanio.
150 euros. Tel. 600361597
VENDO equipo motocross, 450
euros. Tel. 627303130

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el Re-
fugio de la Protectora hay muchos
animales que necesitan alguien
que los lleve a pasar y los cuide
de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel. 941233500
CACHORRA Mastín regalo por
no poder atender. Tel. 941230809
CACHORRITOSYorkshire Terrier
enanos. Entrego desparasitados,
1ª vacuna, cartilla sanitaria. 290
euros. Tel. 620026180
CACHORROS podencos anda-
luces, 100 euros. Tel. 680137089
CAMADA Podencos andaluces,
se venden. Precio económico. Es-
peciales para conejo. Tel.
941510364
EXCELENTEcamada Pastor Ale-
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CLASIFICADOS

ROTONDA CHILE/D.NAJERA
Piso 120 m2 útiles, 4 hab,
salón, cocina equipada, 
2 baños, trastero, amueblado.
totalmente exterior.
Precio: 456.770 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

AVDA. ESPAÑA
Exterior. 4 dormitorios.
Ascensor. Aire acondicionado. 
D-107-07
Precio: 204.344,12 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

GRAN OCASION
Junto Hospital San Pedro. 
3 habitaciones, baño y aseo,
exterior, ascensor, calefacción,
huecos amplios, amueblado,
edificio seminuevo, garaje.
Precio: Sólo 198.334 €
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219

LA CAVA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Altura,
Terraza, Garaje, 2 Trasteros,
Piscina, Pista Deportiva, Bonitas
Vistas al Parque. Ref.: G4235 
Precio: 330.000 €
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

LA CAVA
Apartamento 70,43 m2. Entrega
finales 2008. Todo exterior. Alto
con ascensor. 2 dormitorios, coci-
na montada, baño, aseo. calef.
indiv. garaje, trastero. Zona verde
con piscina. Precio: 223.894 €
REF: MS-337-07
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 INDEPENDIENTE
A pocos minutos de Logroño, 2
hab, 2 baños, precioso porche, y
amplia terraza, 1.300 m2 de terre-
no ajardinado, barbacoa, riego,
excepcionales vistas, MUY BONI-
TO, equipado. luz, agua. 
Precio: 318.000 €
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

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

VILLAMEDIANA

Merenderos en Construcción,
Totalmente Acondicionados,

Amplios, Chimenea Instalada,
Entrega Finales 2009. Desde

51.000 € (8.485.686 Ptas)

C/ VARA DE REY

Buhardilla para Reformar de 70 m2,
Excelente Ubicación. BUENA

RELACIÓN PRECIO-CALIDAD.
110.800 € (18.435.569 Ptas) 

Ref.: G4223

VILLAMEDIANA

Estudio de 1 Dorm., Cocina
Amueblada, Garaje, Trastero,
Piscina, Entrega Finales 2007.

BUENA UBICACIÓN. 120.200 €
(19.999.597 Ptas) Ref.: G2552

VALDEGASTEA. Apartamento 
de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Garaje,
Trastero, Piscina, Entrega
Mediados 2008. 203.334 €

(33.831.931 Ptas) Ref.: G4224

LARDERO

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

Trastero, A Estrenar. CHOLLITO.
201.370 € (33.505.149 Ptas) 

Ref.: G3659

C/ GRAN VIA

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Terraza de 6 m2,
Altura, Luminoso. PARA ENTRAR 

A VIVIR. 180.303 € 
(29.999.895 Ptas) Ref.: G2791

FARDACHON

Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Terraza, Garaje, Trastero, Piscina.

A ESTRENAR. 239.804 €
(39.900.028 Ptas) Ref.: G3153

AVDA. DE MADRID

Unifamiliar de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Garaje,

Merendero, Ático, Amplia Zona
Verde y Piscina. 330.556 €

(54.999.891 Ptas) Ref.: G4042

ARRUBAL

Edificio de Viviendas de 1, 2 y 3 Dormitorios.
Bonitas Distribuciones.

Excelente Memoria de Calidades.

Desde 89.500 € (14.891.547 Ptas)

Entrega Noviembre 2008.            INICIO DE VENTAS

BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



mán, nietos campeones. Muy eco-
nómicos. Tel. 652349968
NECESITAMOSvoluntarios res-
ponsables y amantes de los ani-
males que puedan tener en aco-
gida durante 1 semana a gatas
recién esterilizadas para su con-
veniente recuperación con tran-
quilidad y seguridad. Tel. 941233500
PERROS Y GATOS de todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mas-
cota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941233500
POR no poder atender vendo Pit-
bull. Cachorro auténtico, muy bue-
no. Tel. 676636685
PRECIOSObichón Maltés 2 años
y medio, 4 kgs, vendo por no po-
der atender. 300 euros. Tel.
660678547
REGALO 2 gatos machos, jóve-
nes, castrados. Juguetones y bue-
nos. Juntos o separados. Tel.
666822108
SE VENDE cachorro Yorkshire
con pedigree. Precio convenir. Tel.
646782750
SE vende gatita persa, 5 meses.
200 euros. Regalo todos comple-
mentos. Tel. 696421815
SE venden 240 ovejas pariendo.
Tel. 646587348 y 941430049 lla-
mar al tno. fijo a partir de las 22
SE VENDEN canarios blancos y
amarillos, varios precios. Tel.
620681182
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDO 3 gatitos persa. Tel.
679530055

VENDOCocker 3 meses, muy bo-
nito por no poder atender. 200 eu-
ros. Tel. 628188953
VENDO papel origen Rioja co-
rrespondiente a 3.375 m2. Tel.
686386132

SE COMPRAN223 m2 de dere-
chos de Rioja para completar fin-
ca. Tel. 676779180

SE VENDEN dos cajas  nuevas
semitorre PC con fuente de ali-
mentación. 50 euros. Tel. 609558079
VENDOmonitor de ordenador 17
pulgadas CRT en perfectas con-
diciones. 50 euros. Llamar al Tel.
941454973

NECESITO comprar ordenador
portátil, nuevo o  seminuevo. Tel.
606241661

OFREZCO discografía variada:
bandas sonoras, solistas, gru-
pos españoles, extranjeros y lati-
nos. Tel. 625519026
VENDO extraordinario lote 500
LPs de la mejor música de los años
80 a muy buen precio. Tel.
675731466

COMPRO violín de adulto. Tel.
690641483

CARABINAdel calibre 22 se ven-
de, seminueva. 180 euros. Tel.
618712283
COLECCIÓN completa “Campe-
ones camino hacia el Mundial”
30 euros, “Los caballeros del Zo-
díaco” 30 euros, “Mazinger Zeta”
20 euros. Tel. 609011224
MANZANAS reinetas muy bue-
nas. Buen precio. Tel. 945601285
MOSTRADOR 5 m. acero inoxi-
dable, máquina registradora, má-
quina coser muy antigua y de-
pósitos poliéster. Tel. 630732604
MULA MECÁNICA diesel, de
10 cv. Tel. 618955010
SE LIQUIDAherramienta de fon-
tanero, barato, por cese de nego-
cio. Tel. 941362929 y 646908134
SE vende equipo música, GPS,
coche radio-control, maquetas au-
tomóvil. Buen estado. Tel.
692254552
SE vende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cucha-
ra. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende vino a domicilio. Tel.
680122484
SE venden libros de Derecho de
la Uned. Sin estrenar. Económi-
cos. Tel. 661439445
SE VENDEN serie tv: Equipo A,
Aquí no hay Quién viva, Cuénta-
me, El choche Fantástico, Perdi-
dos, Las Chicas de Oro, Curro Ji-

ménez. 20 euros unidad. Tel.
616373448
SE VENDEN tejas viejas y me-
rendero en Alberite. Tel. 941232789
TOME CALIDAD en Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales.
Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera ti-
po mueble, banizadas. 2’20X2’50.
buen precio. Tel. 606443524
VENDO cables eléctricos trifási-
cos, rotaflex, discos piedra y hie-
rro, 7 aparejos de colgar en facha-
das, sierra acero, 3 miras exten-
sibles tabicar. Distinta herramien-
ta. Tel. 941207626
VENDO dos mostradores made-
ra, con parte superior cristal. 2 m.
largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Ba-
ratos. Tel. 941234423
VENDOgenerador eléctrico y ca-
bina hidromasaje. A estrenar to-
do, las dos cosas 1.000 euros. Tel.
680472911
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera de
1m. longitud y sierra de cinta
pequeña. Tel. 947363790

A3 nuevo modelo 2000 tdi, 140
cv, 6 velocidades, negro, faros xe-
non. 65.000 kms. Con libro revi-
siones. Tel. 630616087
AUDI A4 diesel, 1.900 TDI. Año
99. Pocos kilómetros. 8.500 eu-
ros. Tel. 647123853
CITRÔEN XM muy bien conser-
vado. Todos extras. 2.000 euros.
Tel. 629039511
CITRÔENXsara Exclusive 1.6, 16
v, 110 cv. 5 años. 40.000 kms. 7.500
euros. Tel. 630556660
HONDA CRAño 2001. 1.200 eu-
ros no negociables. Rueda trase-
ra nueva. Mejor verla. Tel.
650225559
MINIMOTO cross 125 competi-
ción, motor 4 tiempos, año 2006.
Poco uso. 700 euros. Tel. 650547632
MOTO Gas Gas EC250, 2 tiem-
pos enduro. 4.200 euros. Tel.
645642885 y 679125734
MULA MECÁNICA Completa-
mente  nueva. Tel. 607116566
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. 3.000 euros negociables.
Tel. 618754727
OPEL Astra 1.7 dti, año 2001.
137.000 kms. 4.700 euros. Tel.
680777252
OPEL Kadett, buen precio. Tel.

650114162
OPORTUNIDAD Particular ven-
de BMW R-1100S. Pocos kilóme-
tros. Tel. 639767086
POR700 euros, vendo Citrôen BX
1.800. 100.000 kms. Tel. 620484313
RENAULT 11 GTI a toda prueba.
Recién pasada la revisión. 800 eu-
ros. Tel. 606087254 y 941222459
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv,
climatizador, elevalunas, cierre,
airbag, cargador 10 cd’s. Bajo con-
sumo. 3.500 euros negociables.
Tel. 618506098
RENAULTMegane 1.6 gasolina,
90 cv, 75 kms. Aire acondiciona-
do, elevalunas, airbag, antinie-
blas, radio cd, espejos eléctricos.
Impecable. Siempre garaje. 5.000
euros negociables. Tel. 616272332
RENAULT Space “Initiale”, gris,
cambio automático, climatizador,
piel, 6 airbags, volante multifun-
ción, ordenador, control velocidad,
techo panorámico. Perfecto esta-
do. 9.500 euros. Tel. 686548567
SE vende Audi A4, inmejorable
estado. Tel. 941225914 y
617456470
SE vende Daewo Leganza CDX,
2.0, 133cv, asientos piel, climati-
zador. 140.000 kms. Color gris pla-
ta. 3.600 euros. Tel. 679658754
SE VENDE Ibiza con aire acon-
dicionado, elevalunas, cierre cen-
tralizado, llantas. 1.000 euros. Tel.
941222952
SE vende moto de 50 cc. Yama-
ha. 8.000 kilómetros. Muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
646357706
SE VENDE remolque de un eje,
basculante. Marca Lagos. 6 tone-
ladas. Tel. 941245787
SE vende Scooter 50 cc. Darling
Coddi, 1 año. 5.000 kms aprox.
650 euros. Tel. 941210196 y
678046639
SE VENDEN mulas mecánicas
diesel y gasolina. Tel. 678083107
SEAT CÓRDOBA 1.400 inyec-
ción. Básico, colo rblanco. Muy
cuidado, 11 años. 1.400. Tel.
696070352
SKODA Fabia 1.900 diesel, llan-
tas, luna tintadas, enganche. To-
talmente revisado. 3.500 euros.
Tel. 686564450
VENDO avisador GPS de rada-
res, mensajes con voz, legal. A es-
trenar. 100 euros. Tel. 699032980
VENDO Quad Yamaha Blaster. 2
plazas, varios extras. 2.500 euros.
ITV recién pasada. Tel. 606278049
VENDOSeat Ibiza 1.2 básico, per-
fecta mecánica y pintura. 73.000
kms. 1.950 euros. Pruébelo. Tel.
636575443
VOLSWAGENGolf, siempre ga-
raje. Tel. 941228087 y 626290515

COMPROmula mecánica diesel.
Tel. 686348391
SE compra Nissan Patrol 4 cilin-
dros para piezas, buen estado. Tel.
659389034

BUSCO chica de 28-35 años pa-
ra relación esporádica, soy alto
y complexión atlética. Tel.
652503575
CHICO alto, atractivo, busca chi-
ca liberal, atractiva. Sea extran-
jera. Llamar noches. Tel. 685418462
CHICO de 29 años desearía te-
ner relación esporádica con mu-
jeres de 18 a 40 años. Tel.
637086634
CHICO maduro le gustaría tener
relación con mujer. Tel. 654662025
DOS señoras buscan amigas pa-
ra salir, de 50 años para arriba.
Abstenerse hombres. Tel.
600089118 y 687208102
HOMBRE busca mujer de 29-38
años para formar pareja esta-
ble. Logroño. Tel. 665982295
SEÑOR 54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón
para bonita amistad y posible re-
lación. Tel. 615273639
SOMOS 2 chicas y 1 chico, bus-
camos gente agradable entre 39-
45 años para formar cuadrilla. Tel.
635530144
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BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS

al Tel. 941 24 88 10



Gentelevisión

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.00

Jaime Cantizano está al frente de
este programa de entrevistas a
personajes del mundo del corazón. 

Viernes

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
10.00 Especial
informativo.
12.00 Cine.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
23.15 Por fin has llegado.
00.35 Rey de la comedia.
01.45 Telediario 3.
02.05 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.
05.00 Motociclismo GP
de Australia.

VIERNES 12

La 2
10.00 Cine.
12.00 El Día del Señor.
Basílica de Ntra. Sra
de Pilar de Zaragoza.
13.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales. . 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 A determinar. 
18.00 A determinar. 
21.00 El Rey de la
Comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española. 
01.15 Miradas 2.
01.40 A determinar.
02.10 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernenas.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart, el
geenio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Multicine.
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
07.00 Cuatrosfera.
10.30 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z. 
12.10 Sabrina. Cosas de
brujas.
13.10 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.15 ¡Qué desperdicio!
00.35 Cine Cuatro.
02.45 Hazte un cine.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.50 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele5.
15.30 Aquí hay tomate.
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.
22.00 El comisario.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
07.15 Hoy cocinas tú.
07.45 Buenafuente.
08.45 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. 
14.55 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.
20.50 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones.
01.35 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, 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. 
21.50 El tiempo. 
21.55 Informe semanal.
23.00 Cine. A determinar.
01.00 Urgencias.

SÁBADO 13

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 Teledeporte 2. 
20.00 Noticias Express.
20.05 A determinar. 
22.00 Baloncesto. 
00.00 La Noche
Temática. A determinar. 
03.10 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Las Supernena.
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. ‘La
odisea de Homer’ y
‘Hogar agridulce hogar’.
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
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘El coche
fantástico’, ‘Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.05 Sabrina.
13.05 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.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.00 Como la vida
misma. Serie.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón. (País
Vasco, Navarra, Rioja).
20.00 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.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.24 La Sexta Noticias.
14.50 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
16.00 Fútbol internac.
Inglaterra vs. Estonia.
17.55 DAC.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.15 Planeta finito.
Felisuco visita Colombia. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.58 Padre de familia. 
21.25 Vidas anónimas.
Doble capítulo,
00.00 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia.
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman, La
leyenda del dragón.
12.00 Motociclismo
Campeonato del
Mundo. Australia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine.

DOMINGO 14

La 2
08.00 Conciertos de La 2
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Parroquia de Samta
Teresa de Jesús.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte. 
20.00 Noticias express. 
21.30 Crónicas.
22.30 Al filo. 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 Las Supernenas. .
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’, ‘Shin
Chan’ y ‘Cory’.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el general’ y ‘El blues 
de la Mona Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
23.45 Por determinar. 
01.30 John Doe.
02.30 Adivina quien 
gana esta noche.
Concurso.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘El coche
fantástico’, Tan muertos
como yo’ y ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. ‘Vuelo
29: perdidos’ y ‘Bola de
dragón Z’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac.
18.20 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
12.15 Bricomanía.
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 Hermanos y
detectives.
23.45 Gran Hermano. 
El debate.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.25 Ventana indiscreta.
17.25 Buena fuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. La
modelo Raquel Revuelta
viaja a Creta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia,
21.25. Cine. ‘Vuelve el
padre de la novia’.
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 15

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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo 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.  ‘El
abominable hombre del
bosque’ y ‘La cabeza
chiflada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Programa por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.45 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Jag: Alerta
Roja’  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.
08.45 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
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 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.
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. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Tengo una
pregunta para usted.
00.00 Herederos.

MARTES 16

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 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 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía.
23.15 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.
Jackes, el rompecorazones’
y ‘Homer se va de marcha’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas. Conn
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar. 
00.30 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.25 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas. 
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Cuestión de sexo. 
23.20 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 RIS Científica. 
23.45 El coleccionista de
imágenes. Zapping.

Lasexta
07.30 Buenafuente.
08.35 Teletienda
09.05 Despierta y gana.
10.35 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno. 
12.00 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 17

La 2
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. Lazy
Town y Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.45 Gomaespuminglish
18.50 Lois y Clark.
19.40 The O.C.
20.30 Noticias Express.
20.35 Smallville.
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. ‘Viva
la vendimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.25 Uau!!!. Concurso.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Las Vegas.
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
‘Jag’ 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.
‘La vuelta a casa’.
23.45 Caiga quien caiga.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 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.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.15 horas

Felisuco viaja a Colombia, donde
visitará Bogotá, Cartagena de Indias
y la pequeña isla de San Andrés.

Sábado

MOTOCICLISMO. CTO. MUNDO
AUSTRALIA Hora: 06.00   

Phillip Island (Melbourne) será
el escenario del Campeonato del
Mundo que se celebra en Australia. 

Domingo

CSI MIAMI
Hora: 22.00

‘Alto octanaje’ es el título de la
nueva entrega de la quinta
temporada de la serie CSI Miami. 

Lunes

HOUSE
Hora: 23.20

El detective Tritter ha conseguido
llevar al doctor House a juicio,
acusado de posesión de narcóticos.

Martes

SI YO FUERA TÚ
Hora: 00.00

Aitor Trigos presenta este particular
programa de entrevistas en el que
el público también es protagonista. 

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 12
20:00 Aquí se gana 
20:30 Documental:
“Guías urbanas: Ciudad
del Cabo” 
21:00 Zipzalia
21:30 Documental.-
BBC: “Londres top 10” 
22:30 Supercine:
“Testigo de las
estrellas”

SÁBADO 13
16:30 Aprende a cocinar
17:30 Cine:  “La lección
de tango” 
19:30 Viajar por el
mundo. “Singapur”

20:30 Documental
21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio global
humanitaria
22:00 Cine +: “Birdy”

DOMINGO 14
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
(en directo) Hoy:
Sporting Gijón- R. Ferrol
20:00 Gran cine. “A
través del huracán”
22:00 La zona muerta

Localia Canal 33Rioja 4 TV Canal 44

VIERNES 12
16:05 Más cine por
favor: Un angel pasó por
Brookling
18:00 ¿ Y tu de que vas?
20:00 Rioja al día
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Partido de baloncesto
de la liga Adecco Leb
Oro entre los equipos
Ford Burgos-Tenerife
Rural
22:30 Pelota

SÁBADO 13
17:00 Salvados por la
campana

18:30 Nuestro
asombroso mundo
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Fama
22:00 Más cine por
favor: Tres flechas

DOMINGO 14
17:00 Pelota.
Xala - Saralegui
19:30 Caliente y frio
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Más cine por
favor: Vuelve a
amanecer
00:15 Cine de
Madrugada

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 12
16:00 Cine  “Unidos
por el destino”
18:00 Rebelde
20:00 Tarzán, las
nuevas aventuras
21:00 Sol y sombra
22:15 TVR de cine
“Otra ciudad”
24:00 Segundos fuera

SÁBADO 13
15:00 Documental:
“La isla de la Palma
de Dubai”
15:30 Cine  “Esto no
es amor”
18:00 Serie: “Clap, el
lugar de tus sueños”
20:00 Miniserie:
“Mandela, hijo y
padre de África”

21:00 TVR DE CINE
“Soy un profugo”
23:00 Testigo hoy:
“Bienvenidos a
Europa” “El nunca lo
haría”

DOMINGO 14
14.30 Cita con el doctor
Aizpún (Estreno)
15:00 Documental:
“KunFu Monk”
15:30 Cine  “Las
leandras”
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 “La batalla
del río Neretva”
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CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.00

En el nuevo episodio de ‘Cuestión de sexo’ titulado
‘La mujer de tu vida’, las relaciones de las parejas
protagonistas dan un giro inesperado: Sofía (Ana
Fernández), la hija de Diego (Guillermo Toledo) y
Alba (Pilar Castro), confiesa a Charly (Javier
Pereira) que está embarazada. 

Por su parte, las relaciones de Diego y Alba son
cada vez peores. Diego, incapaz de soportar que
Jorge (Santi Millán) trabaje junto a Alba, provoca el
despido de su mujer. La pareja formada por Óscar y
Vero decide separar las economías porque Vero
(Valeria Alonso) está gastando más de lo previsto.
Para convencer a su marido que es autosuficiente,
decide convertirse en vendedora de cremas a
domicilio. En cuanto a Elena (Carmen Ruiz) y Gabi
(Xúlio Alonso), empiezan a sentir celos el uno del
otro porque Gabi no para de mirar a todas las
mujeres que se encuentra por la calle

HISTORIAS DEL MAR
Domingo. Hora: 13.25

En Indonesia, entre la isla de Sulawesi y la de Lembeh, se encuentra un paraíso cuya belleza reside en su riqueza
submarina. Se trata del estrecho de Lembeh, un lugar que no se puede apreciar tan sólo desde la superficie.
Hasta este paraje del planeta se han desplazado las cámaras de National Geographic ya que es una de las
regiones oceánicas que contienen mayor cantidad de especies marinas, tanto de fauna como de flora. La Sexta
muestra cómo caballitos de mar, corales, peces de extraordinaria belleza y color, son algunos de los seres que
Denise y Larry, dos buceadores profesionales, consiguen captar con su cámara. Sin embargo, este sorprendente
lugar esta amenazado por la actividad de un puerto cercano, el más grande de Indonesia, el de Bitung.

Lo mejor de la semana

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

La reincorporación de Vilches al
trabajo, el derrumbe ilegal de una
cementera que pondrá en peligro la
vida de los médicos del Samur y el
extraño caso de migrañas sufridas
por una chica árabe sustentarán las
principales tramas del próximo
capítulo de ‘Hospital Central’. En el
episodio ‘La vuelta a casa’, Vilches
retoma su día a día como médico
del servicio de Urgencias.

Cuatro
Martes

YO SOY BEA
Hora: 17.30

La detención de Álvaro en el
aeropuerto causa conmoción en
Bulevar 21 y ‘las feas’ especulan
sobre su culpabilidad o
inocencia mientras Cayetana,
indignada, pide explicaciones a
Francisco. Álvaro termina
prestando declaración ante el
juez, al que trata de convencer
de que tanto su padre como Bea
son inocentes, pero el
magistrado se muestra escéptico.

Jueves

LAS  VEGAS
Hora: 15.50

Como cada año, Ed Deline, el jefe de
seguridad del casino El Montecito de
Las Vegas, tiene que hacer de Papá
Noel para amenizar a los niños que
visitan el complejo hotelero, tarea
que no le gusta del todo y hace que
su humor no sea demasiado
apropiado. En el episodio ‘Blanca
navidad’ parece que el espíritu
navideño comienza a llegar a los
empleados un poco tarde. 

Miércoles

24
Hora: 00.00

Antena 3 emite los capítulos ‘De
16.00 a 17.00’ y de ‘17.00 a
18.00’. El agente de la unidad
antiterrorista de la CIA Jack
Bauer tendrá que hacer frente a
una nueva amenaza del
terrorismo integrista en el
corazón de la nación más grande
del mundo. El Presidente de
Estados Unidos volverá a confiar
en su línea de investigación.

Jueves

Cuatro

Cuatro                  Jueves
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VOLVER. Es seguramente la pala-
bra más repetida esta semana. Vol-
ver a recordar tiempos del pasado
pero no para quedarnos en ellos;
volver a rememorar pequeñas his-
torias de la gran Historia; volver al
pasado mirando al futuro. Como los
Amigos de La Rioja, que han cele-
brado una semana completa de ac-
tividades en las que se ha volcado su
presidente Federico Soldevilla
para conmemorar los treinta años
de una Asociación que ha sido pio-
nera en esta región. 

O el volver a los lugares de estan-
cia a los participantes  de la ‘Opera-
ción Volver 2007’ que trajo hasta
la Rioja el 10 de septiembre a on-
ce riojanos residentes en Argenti-
na y Chile, seis de ellos nacidos en
esta Comunidad y cinco descendien-

tes de riojanos que nunca habían te-
nido la opotunidad de viajar a la tie-
rra de sus mayores. De esta forma,
y de la misma manera que vinieron,
es decir con lágrimas en los ojos, ya
se marchan a sus destinos José An-

tonio Elías García, Antonio Vé-
lez Espinosa, Ricardo Vizueta,
Engracia Benito Calleja, Ana
Jiménez Zabala, Carmen Jimé-
nez Zabaja, Miguel García, Fé-
lix Calleja Flaño, Ruth Laserna
Ruiz, Marcelina Laserna Ruiz, y
María Teresa Santos Torres, o
no, estos  riojanos y descendientes
de riojanos también se llevan en sus
pupilas imágenes de su región y  en
sus caras los cientos  de besos que
han recibido en el mes de estancia
entre nosotros. Antes de la mar-
cha, fueron despedidos por el alcal-
de de Logroño, Tomás Santos en
el Ayuntamiento y por el presiden-
te de la Comunidad, Pedro Sanz,
en el trascurso de una comida cele-
brada en Bodegas Ontañón.
gebe@genteenlogrono.com ��� 

Y volver, volver, volver

Volver a recordar
tiempos del pasado

pero no para
quedarnos en ellos;
volver a rememorar
pequeñas historias
de la gran Historia

200 estudiantes mayores de 50 años
Esa es la cifra que arroja en este curso 2007-2008 la Universidad de la Experiencia
que llega a su tercer año por lo que algunos de sus alumnos, -200 son los matricula-
dos- completarán el tercer módulo y por ello concluirán un programa formativo que
responde a la inquietud intelectual de nuestros mayores.

COMIENZA EL CURSO
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Ricardo Charfolé Cernuda
Pr. Asoc. Pintores con boca y pie

Javier ‘J’ González
Entrenador del Naturhouse

EL BRINDIS

Creada en 1965 por Erich Steg-
mann y un pequeño grupo de ar-
tistas discapacitados, la Asocia-
ción de Pintores con la boca y
con el pie, ha llegado hasta el
Centro Cultural Caja Rioja de
Gran Vía, para colgar una colec-
ción de cuadros con dos objeti-
vos claros: mostrar lo que hacen
estos artista y vender sus cuadros
como única fuente de ingresos.

El sabor de boca que nos dejó el
último partido disputado por el
Naturhouse fue tan amargo que
hemos tenido que echar mano
del agua. Lo cual no va a impedir
que los aficionados se acerquen
este sábado al Palacio de Depor-
tes para animar a un equipo que
necesita su calor y sobre todo el
apoyo en momentos de ‘titubeos’
en el inicio de la temporada.

Participantes en la ‘Operación Volver 2007’ en el Ayuntamiento.

El Periódico ‘Gente Logroño’ 
REGALA 40 CAMISETAS
DE TIRANTES PARA CHICAS
(granates, blancas, negras y verdes, de talla única, M y L) con las uvas
entre los que nos digan qué otros productos ha creado Amaia Tomé.

Respuestas a concursos@genteenlogrono.com o por correo 
a la dirección Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño.

CONTACTO: Para los particulares o empresas que deseen adquirir productos de la uva pueden solicitarlos
directamente en el correo electrónico: amaia.tome@gmail.com o en el teléfono 670 358 437.

Los Cuadernos 
de Gente 

son un buen detalle.
“Prisión correccional de Logroño. Historia de una fotografía”.

De José Luis Bermejo y Federico Soldevilla.

“El Guitón Honofre”
De Gregorio González en edición de Kabemayor Ediciones

y “La Cofradía del Pez, San Bernabé y El Sitio de Logroño”
De Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda 

Puede adquirirlos en nuestra redacción: 
Vara de Rey 21 - 3º D. Logroño. 

o si le resulta más fácil se los entregamos en casa
llamando al Tlfno.: 941 24 88 10 

o a través del correo electrónico: 
director@genteenlogrono.com.

Precio: 3 euros cada uno. Los tres, 8 euros.
Cuadernos de Gente


