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El ‘Camino del Vino’ contará
con un Centro de Enoturismo
Situado en la zona del PERI La Virgen, comprende la manzana
entre Ruavieja y San Gregorio, implicando la Plaza del Mercado

PERI La Virgen, donde se actuará para la creación del Centro de la Cultura del Rioja y un Centro de Enoturismo.

La bolsa de la compra
se pone por las nubes
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Informacu-Rioja opina que no se trata de una
subida coyuntural y pide “responsabilidad”

Muchos productos han subido en el último año por encima del IPC.
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Mª Teresa Gil de Gárate, 1 bajo (junto a Gran Vía)

Taquio Uzqueda y
dibujos de época, en 
una nueva colección 

de calendarios
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■ OTRAS NOTICIAS

Nueva ordenanza de
aparcamientos de centro Pág. 8

En diciembre comenzarán los trabajos de
recuperación de la ribera del Ebro Pág. 8

La Rioja ha registrado 2.531 solicitudes
de ayuda para personas dependientes Pág. 12

“Lo más importante es que sean los
propios comerciantes los que
gestionen las actividades de

dinamización comercial”

Carmelo Cabezón Llach,
concejal de Desarrollo Económico 

del Ayuntamiento de Logroño 
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OPINIÓN
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

Control solicitado a OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

Es la medida inicial que se ha
tomado,junto a la prohibición
de movimientos de ganado
por la cercanía de la enferme-
dad de la lengua azul y para
evitar su propagación en
nuestra Comunidad.

Se vacunarán a 150.000
ovejas en La Rioja y las

vacunaciones se iniciarán
en el valle del Ebro

IGOR FONSECA SANTAOLALLA

DIRECTOR DE POLÍTICA AGRARIA

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.

SERÁ en 2008 cuando se pre-
sente en Logroño una gran

exposición con imágenes de
esta Comunidad que abarque
desde 1940 al año 2000 tomadas
de muy diferentes archivos ofi-
ciales y particulares, por lo que
podremos disfrutar de una es-
pectacular colección de fotogra-
fías que cuenten en diferentes
escenas, el transcurrir de la vida
de esta Comunidad. Hace años
se expuso en la Sala Amós Salva-
dor y aquella muestra se convir-
tió en la que más visitantes reci-
bió en el año.

También el año que viene
Logroño será la sede de la

reunión anual de los clubs tauri-
nos de Estados Unidos. La Natio-
nal Association of Taurine Clubs
(NATC) ha elegido nuestra ciu-
dad y la feria de San Mateo para
celebrar su asamblea anual. Pre-
párense para hablar inglés en La
Ribera el año que viene...Nadie
sabe con quién puede acabar
compartiendo  espacio  en el
tendido.

LA dirección del Museo
Würth y al frente de la mis-

ma el riojano Juan Ramírez Co-
dina desean convertir este es-
pacio cultural no solamente en
una extraordinaria exposición
de muestra del arte contempo-
ráneo sino también en un cen-
tro de cultura.Han comenzado
con un ciclo cinematográfico,
pero continuarán con diferen-
tes  actividades con un mismo
nexo de unión:el arte.

confidencial@genteenlogrono.com

VISITE NUESTRA WEB

ue la cesta de la compra sube es algo de
lo que se da cuenta el ciudadano que acu-
de a cualquier tienda, mercado o super-

mercado y compara los precios de este principio
de noviembre con los de meses anteriores. Pero
además -y esto es lo grave- esta subida se está pro-
duciendo en los productos más básicos, los que
salen de los cereales utilizados como materias pri-
mas o fuente de alimentación del ganado, un fac-
tor que las empresas atribuyen el encarecimiento
de los últimos meses, junto a la creciente deman-
da de materia vegetal para elaborar biocombusti-
bles, si bien organizaciones de consumidores
apuntan que los que realmente sacan provecho
son los intermediarios que, y es una cita textual
“se llevan el dinero del consumidor y el trabajo
del agricultor”.

Sea como fuere, lo cierto es que los precios de
la alimentación, mediterránea por supuesto, han

dado un aumento absolutamente irracional en el
último año, tomando como base el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC), que por otra parte es el
único dato que podemos tomar para hacer com-
paraciones. Que las cebollas, la carne de pollo, las
sardinas, los huevos, las naranjas, la leche esterili-
zada, el aceite de girasol, los espaguetis, la harina
de trigo o las gambas congeladas hayan experi-
mentado subidas astronómicas es para analizar y
reflexionar, y más aun cuando una Asociación de
Consumidores como Informacu nos indica que
“algo extraño debe estar sucediendo cuando, por
ejemplo,el pan ha subido un 24% mientras que la
bollería industrial solamente un 2% y en ambos
casos la materia prima es la misma.”

Efectivamente algo raro debe estar sucediendo
y lo grave es que, como siempre, el pagano es el
consumidor, que ajeno a “juegos florales”de subi-
das y raramente bajadas, se tiene que enfrentar
cada mes a una alimentación familiar con un suel-
do,que en ocasiones,no llega.Pero ojo,la noria no
ha hecho más que iniciar su marcha. En diciem-
bre, tocará el cielo.

Q

La noria de los precios
que siempre sube
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R Autobús línea 10
Desde julio habito en el barrio de El
Arco y utilizo esta línea para viajar 4
veces al día para ir a mi trabajo. Su fre-
cuencia se supone que es cada 15
minutos y en base a ello cada pasajero
programa su viaje para llegar puntual a
su destino. En reiteradas ocasiones esa
frecuencia no se cumple y el conduc-
tor suele responder que va bien con su
horario.

El miércoles,31 de noviembre,al salir
de trabajar, llegué a la parada del Espo-
lón a las 20.15 horas.Al no presentarse
el autobús supuse que lo había perdido
y que el próximo llegaría a las 20.30

horas. Para mi desesperación, y la de
mis compañeros de viaje, el siguiente
autobús no se presentó hasta las 20.55
horas. 40 minutos de espera en una
parada que no posee refugio y sin nin-
guna disculpa válida por parte del con-
ductor.

Cada vez somos más los vecinos que
viajamos desde El Arco, y cuando se
producen esos retrasos lo hacemos en
condiciones pésimas ya que el autobús
va abarrotado de gente,añadiendo que,
al ser un barrio de gente joven, muchí-
simos padres cogen el autobús trans-
portando a sus bebés en cochecitos.

El fomento del uso del transporte

público debería plantearse con una
mejora en las frecuencias y el cumpli-
miento en la puntualidad del servicio.

P. M. D.

Marcha ASPACE
Con la de este año ya van 23 ediciones
de la marcha Aspace.Yo,particularmen-
te, he tenido la suerte de participar en
21 y la edición que recuerdo con ma-
yor emoción fue en la que hice parte
del recorrido con un chico de Aspace
paralítico cerebral, ya que me hizo ver
las cosas de otra manera. Mi más since-
ra enhorabuena a la organización.

ALFONSO SÁENZ GARCÍA

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 frase: 
"El Ayuntamiento mete mano en el

bolsillo de los logroñeses"?

• No 52.94 %
• Sí 47.06 %

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

Edita
Noticias de La Rioja S.L.

Director
Antonio Egido

Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
John Perry

Lara Muga Urquiza
Departamento de Diseño

Patricia Maine Degrave
Fotografía

Patxi Somalo
Administración

Ana Capitán Gómez

L o g r o ñ o

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810  /  Fax: 941 248285

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Grupo de Comunicación GENTE



LOGROÑO 3GENTE EN LOGROÑO

Del 9 al 15 de noviembre de 2007 

El gusto, los niños y una dieta sana
Paco Carretero y Ricardo Martínez, cocineros asociados a ‘Eurotoques’
han celebrado el Día del gusto con alumnos de 3º,4º,5ºy 6º de Primaria de
Escolapias hablando de la dieta sana y regalando gorritos de cocinero, un
tríptico informativo, un kit que sabores básicos y aceite de oliva.

8 DE NOVIEMBRE: DÍA DEL GUSTO

Gente
Hasta el domingo, 11 de noviem-
bre,en horario de 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00 y en la Plaza de
Toros La Ribera de Logroño, per-
manecerá abierto el Rastrillo de
Nuevo Futuro,que este año tiene
como lema ‘Bueno, bonito y soli-
dario’.

Con el dinero recaudado se
renovará el mobiliario y electro-
domésticos de los tres pisos de
Nuevo Futuro y se financiarán
actividades extraescolares de los
20 niños que los ocupan.

‘Bueno, bonito y solidario’, es el lema
para 2007 del Rastrillo de Nuevo Futuro 

Pedro Sanz en su visita institucional al Rastrillo.

Gente
Para la redacción del famoso nue-
vo Plan General Municipal (PGM),
que marcará las directrices del
futuro desarrollo urbanístico de
Logroño es necesaria una planifi-
cación de las parcelas dotacionales
que puedan necesitarse en un fu-
turo, a medio y largo plazo. Esto
motivó al Ayuntamiento de Logro-
ño en el mes de octubre de 2007 a
enviar una carta tanto al Gobierno
de La Rioja como al nacional, soli-
citando una lista de las futuras
necesidades de suelo en la ciudad
para edificios públicos. El Gobier-
no de La Rioja,en la persona de su
director general de Política Territo-
rial,Luis García del Valle anunció a
los medios esta semana la remisión
de un informe al Ayuntamiento
con las necesidades del Gobierno
en esta materia;necesidades que
se resumen en: la ampliación del
centro  Virgen de Valvanera, la
construcción del centro de coordi-

nación de emergencias,suelo para
la construcción de centros docen-
tes en las zonas de Cascajos, El
Arco,El Campillo y La Guindalera,
nuevos centros de salud en Los
Lirios,Valdegastea y La Guindalera,
la renovación del centro de salud
Rodríguez Paterna, un centro de
menores en el polígono de Las
Tejeras y una residencia para per-
sonas mayores en La Ribera.

Al día siguiente, el concejal de
Desarrollo Urbano,Miguel Gómez
Ijalba, se mostró "sorprendido"
por el anuncio del Gobierno rioja-
no, emplazándoles a enviar una
respuesta formal: "no se ha tenido
ni una sola comunicación formal
con respecto a esas necesidades.
Nos hemos enterado a través de
los medios". Lo único claro es que
la falta de empatía entre institucio-
nes como el Gobierno de La Rioja
y el Ayuntamiento de Logroño sólo
puede tener repercusiones negati-
vas para los ciudadanos.

El malentendido institucional
por las parcelas dotacionales 
Nuevo desencuentro entre el Ayuntamiento y
Gobierno regional sobre las dotaciones públicas

Gente
Después de elegir la ubicación
para el Centro de Cultura del Rio-
ja (PERI Casa Virgen), el concejal
de Promoción de la Ciudad,
Ángel  Varea, ha explicado que el
máximo objetivo que se persigue
con esta iniciativa es poner en
marcha un proyecto de rehabili-
tación de la zona antigua de
Logroño jugando con el punto
fuerte de la región: el legado del
vino de Rioja. Para ello se va a
poner en marcha la construcción
del Centro Cultural del Rioja y un
proyecto Enoturísico.

Varea ha señalado que la inicia-
tiva privada ha apoyado el pro-
yecto en todo momento y que,
junto al Ayuntamiento, han pla-
neado numerosas actuaciones,
como la creación de un impor-
tante eje económico y la rehabi-
litación desde el centro de la
ciudad (Espolón) hasta el par-

que del Ebro, poniendo especial
hincapié en la Ruavieja y en la
calle San Gregorio y sumando a
este proyecto la promoción de
viviendas en el Casco Antiguo de
la capital.

Además, Ángel Varea ha recal-
cado que el Ayuntamiento tiene
“una asignatura pendiente” con
la Plaza del Mercado, de la que
espera “sacar todo su potencial”
con este nuevo proyecto.

Al futuro Centro de la Cultura del Rioja 
hay que sumar un Centro de Enoturismo
Ángel Varea anuncia que la iniciativa privada apoya el nuevo Centro 
y que tenemos una “asignatura pendiente” con la Plaza del Mercado

Ángel Varea anunció nuevas actuaciones en el Casco Antiguo.
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LOGROÑO
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

PARQUE DE LA GRAJERA
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el expediente de contra-
tación de las obras de adecuación
y mejora del parque de la Grajera
con un presupuesto de 189.716
euros. Los principales objetivos
son habilitar para los peatones
parte del parque y acondicionar el
pavimentado.

ANIMACIÓN LOGROCIO
El Ayuntamiento ha decidido pro-
rrogar para la edición 2007/2008
el contrato suscrito con la empre-
sa La Ventana de Tales para la
prestación de servicios de anima-

ción de Logrocio que se van a
desarrollar los días 22, 26, 27, 28,
29 y 3 de diciembre de 2007 y 2,
3 y 4 de enero de 2008.

ÁREA DE SAN LÁZARO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el Proyecto de ejecución
de infraestructura eléctrica en el
área de San Lázaro con un presu-
puesto de ejecución de 893.442
euros.

JORGE VIGÓN
El Ayuntamiento ha declarado jus-
tificadas y conformes las obras de
reurbanización de espacios priva-

dos de uso público promovidas
por la Comunidad de Propietarios
de Jorge Vigón 51, 53, 55, 66 y
68-70.

MEDIO AMBIENTE
La Junta de Gobierno local ha
decidido conceder definitivamente
las siguientes subvenciones en
materia de Medio Ambiente:
Asociación Ecologista de La Rioja,
4.500 euros; Fundación Cáritas
Chavicar, 5.000 euros; Asociación
Familias Mujeres Medio Rural y
Urbano Rioja, 1.600 euros y el
Colectivo Ecologista Riojano,
4.900 euros.

-7 de noviembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete fechas se reunía el Gobierno de La Rioja en su
Consejo de Gobierno con una novedad: la ausencia del Presi-
dente, Pedro Sanz y por ello, bajo la presidencia de Aranzazu
Vallejo, vicepresideenta del Gobierno.

En la reunión se aprobó el Decreto sobre derechos de tanteo
y retracto de viviendas de protección públicas de la Comuni-
dad, con el doble objetivo de “asegurar que la vivienda prote-
gida cumple su función social durante el perioddo de protec-
ción y es adjudicada a quien realmente la necesita y proteger
al adquiriente de viviendda protegida evitando ventas fraudu-
lentas con sobreprecios en dinero no declarado”. Precisamen-
te para presentar este Decreto ante los medios de comunica-
ción estuvo el consejero de VVivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, acompañando al portavoz del gobierno,
Emilio del Río quien dio cuenta del resto de decisiones toma-
das en el Consejo.

Entre ellas la aprobación de la modificación de la composi-
ción y funciones del Consejo Riojanno de Artesanía, que son
producidos por la dependencia actual a la Consejería de Indus-
tria, Innovación y Empleo; la aprobación de un convenio de
cooperación con el Ayuntamiento de Nalda para financiar las
obras de reforma y mejoras de las piscinas municipales con un
coste total de la obra de 518.377 euuros y la aprobación del
gasto de 2.674.425,60 euros, plurianualizados de 2007 a 2011
para contratar la gestión del servicio público del Centro de Día
de Personas Mayores 'San José de Calasanz' de LLogroño, en la
modalidad de concesión y por un periodo de cuatro años pro-
rrogables hasta seis.

Dos muertes en diferentes accidentes tiñeron de negro la jor-
nada del viernes de hace siete días.En el término de Calahorra
murió un agricultor al volcar su tractor y en San Torcuato, un
camión hormigonera arrolló a un peatón.

Deportes.El Cajarioja sigue en una muy buena racha ratifica-
da con victoria frente al Ourense (71-83).En balonmano,el Na-
turhouse perdió fuera de casa frente al Teka Cantabria (32-29).
Y los dos equipos de fútbol, empataron. El Logroñés CF frente
a la Real Sociedad B (2-2) y el CD Logroñés,contra el líder Pon-
ferradina( 1-1).

El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño

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

El sábado se defini-
rá como una jorna-

da con sol y nubes y una tem-
peratura máxima de 14ºC.

El domingo tendre-
mos mayor nubosi-

dad que el sábado y las tem-
peraturas subirán levemente
hasta los 16ºC.de máxima.

El lunes pocas nove-
dades en el cielo de

Logroño.Temperatura máxi-
ma de 15ºC. mientras que la
mínima se queda en 4ºC.

El martes sin nove-
dades importantes,

aunque la máxima bajará a
los 14ºC. y la mínima se
queda en 2ºC.

El miércoles más de
lo mismo y se man-

tienen las temperaturas del
martes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre, se han recibido 30 objetos perdidos:

15 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos.
8 carteras (4 marrones, 1 verde, 1 negra, 1 blanca y 1 de colorines).
1 bolso bandolera negro.
1 mochila azul y morada.
1 bolsa de plástico con zapatos negros.
2 móviles: Nokia plegable gris y blanco y Sony Ericsson gris.
2 placas de matrícula (distintas).
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.

Olimpiada solidaria
para invertir en
distintos proyectos
educativos
Ya está en marcha la quinta edición
de la Olimpiada solidaria de estudio
que organiza la ONG Coopera con el
lema, “no hay ayuda pequeña... la
meta es ayudar”. El estudiante de-
posita en una urna un tique equiva-
lente a las horas de estudio realiza-
das. Cada 60 minutos, equivale a un
euro que aportan los patrocinadores
para invertir en proyectos educativos.

SOLIDARIDAD

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 9 al 15 noviembre

FÉLIX CARIÑANOS, licenciado en Filología

Románica y Antropología,además de profesor de

Literatura,escritor, etnógrafo e historiador es el

autor de la obra ‘César Borgia y Viana’ (1507-2007)

con motivo del V Centenario de su muerte.

■ Viernes 9 de noviembre
De 8 a 23 horas
Huesca 53  -  Río Linares 1
De 20 a 23 horas
Gran Vía 1

■ Sábado 10 de noviembre
De 8 a 23 horas
Av. de la Paz 88  -  Salamanca 7
De 16.30 a 23 horas Gran Vía 26
De 23 a 8 horas
Salamanca 7  -  R. Argentina 26

■ Domingo 11 de noviembre
De 8 a 23 horas
Pío XII 14  -  Pérez Galdós 46
De 11 a 21 horas San Millán 19

■ Lunes 12 de noviembre
De 8 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Industria 2
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 39

■ Martes 13 de noviembre
De 8 a 23 horas
M. de la Ensenada 11 - P. San Adrián 12
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Miércoles 14 de noviembre
De 8 a 23 horas
Villamediana 19  -  Pérez Galdós 72
De 20 a 23 horas
La Cigueña 43

■ Jueves 15 de noviembre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70  -  Av. Madrid 135
De 20 a 23 horas
Av. Portugal 1

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

AYUNT. VIANA
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J. P.
Actual cumple 18 años de trayec-
toria marcada por la constante
evolución.El Escenario de Cultu-
ras Contemporáneas se hace
mayor y como las personas,
comienza a formar su propio
carácter. Así lo defendieron el mar-
tes, 6 de noviembre,los programa-
dores Jordi Gayoso,César Sánchez
y Fran del Castillo,que escoltaron
a Javier García Turza,director gene-
ral de Cultura, en el tradicional
avance de la programación cele-
brado en el Café de La Musa.Allí un
nutrido grupo de periodistas
comenzamos a salivar con la ex-
pectación generada por un una
campana -como en el experimen-
to de Pavlov- que anuncia que Lo-
groño volverá a convertirse en un
foco de cultura;entre el 2 y el 6 de
enero de 2008. Este año  Actual
inaugura iniciativa:el 'Café Cantan-
te', un "homenaje a los cafés can-
tantes de antaño",el día 3 de enero
a partir de las cuatro de la tarde en
el Círculo Logroñés; escenario
felizmente recuperado para el fes-
tival.Entre humo y vasos de pacha-

rán con hielo,escucharemos a:Ser-
pentina,Ajo + Mastretta,Burruezo
& Bohemia Camerata y Rodrigo
García Blanca.La iniciativa se une a
la Matiné,una sesión matinal llena
de ritmos con sabor a vermú a car-
go este año de: Nebulosa,Víctor
Coyote,Single y  Tarántula.Se cele-
brará el 5 de enero en el mismo
escenario que el año pasado: La
Gota de Leche. Precisamente
ambas actividades son buenos
ejemplos de la identidad de Actual,
de esa esencia de la diferencia de
un festival que se atreve a invadir
con música el centro de la ciudad,
salpicarlo de ambiente festivalero.
La responsabilidad convertir el
Actual en un festival atractivo por
su singularidad corresponde a los
programadores, que ya nos han
desgranado cerca del 50% de la
nómina de artistas que darán la
bienvenida al año 2008 en Logro-
ño:Asian Dub Foundation, Juliette
& The Licks,Aterciopelados,Benja-
min Biolay,Devotchka,Mimi Mau-
ra y Quique González.Esperemos
que no se queden en meros soni-
dos de la famosa campana.

JULIETTE & THE LICKS: La personalísima actriz se hizo un hueco en la
escena del punk-rock gracias al disco: ‘You're speaking my language’ y a su
tremenda presencia escénica. Ya con su segundo álbum, ‘Four on the Floor’,
derrocharon furia e intensidad por los escenarios de todo el mundo.

QUIQUE GONZÁLEZ: El festival apuesta este año por el madrileño Quique
González considerado por la prensa especializada "el cantautor eléctrico con
más talento de la última década". Defenderá en directo las canciones de su
disco ‘Avería y Redención’, una propuesta larga y cargada de contenido.

ATERCIOPELADOS: Dúo colom-
biano de rock en español que pre-
senta en directo ’Oye’ su última
exploración musical y conceptual.

DEVOTCHKA: Una fusión de
elementos melódicos del indie-
pop, sonidos del folk, la música
del Este de Europa y el punk.

Grandes artistas de regalo en
el 18 cumpleaños de Actual 
En el cartel, Juliette & The Licks, Mimi Maura
Quique González, o Asian Dub Foundation
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Elsa Maiso y Maite Gómez,
propietaria de ‘Maiso Ópticas’
y secretaria de Igualdad de
UGT La Rioja, firmaron ayer el
segundo trueque solidario del
sindicato, intercambiando la
pelota y las muñequeras cedi-
das por  Titín por unas gafas de
sol ‘Ray Ban’ valoradas en 150
euros.Y todo por una acción
solidaria para Bolivia.

■ José María Martínez de
Pisón, catedrático de Filosofía
del Derecho y rector de la UR,
ha dirigido el proyecto de in-
vestigación nacional ‘La pro-
tección de la seguridad en la
sociedad del riesgo’que ha edi-
tado el volumen ‘Envejeci-
miento, autonomía y seguri-
dad’ coordinado por Joaquín
Giró,profesor de Sociología.

■ Luis Burgos, pintor riojano,
está exponiendo en la Black-
heath Gallery de Londres,junto
a 24 artistas más en una mues-
tra de pintores con proyección
universal, a donde ha acudido
de la mano del artista canadien-
se Charles Malinsky.“Este pue-
de ser el primer paso para
triunfar en el mundo del arte”
en opinión de Martínez Glera.

■ Ignacio Espinosa y José
Martín y Pérez de Nanclares,
presidente del TSJR y vicerrec-
tor de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad, junto a
once profesionales indepen-
dientes, han presentado el in-
forme preliminar de la Misión
Internacional de observación
sobre ejecuciones extrajudicia-
les e impunidad en Colombia.

| ENTREVISTA Carmelo Cabezón Llach |
Concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Logroño

“Tenemos que buscar nuevas fórmulas para
resolver las necesidades del comercio”

J. Perry
Carmelo Cabezón, concejal de
Desarrollo Económico, me recibe
en un reducido despacho de la
segunda planta del edificio con-
sistorial con un firme apretón de
manos. Su mesa está abarrotada
de papeles, quizás reflejo de la
cantidad de proyectos que tiene
en marcha en su nuevo puesto,
no en vano, se define como
alguien que ha visto “la posibili-
dad de cambiar su ciudad y tiene
la voluntad de hacerla atractiva
en todos los planos, el comercial,
el laboral,...”Dice que se ha
asentado en su nuevo puesto
con “una ilusión tremenda” por-
que ahora está “viviendo las
diferencias entre el poder cam-
biar las cosas y el querer”, que
era la característica de su ante-
rior responsabilidad.

- ¿Cómo se ha encontrado su
concejalía al llegar al Ayunta-
miento?
- La verdad es que con muchísi-
mas necesidades. En el área co-
mercial creo que se buscaron fór-
mulas inadecuadas para solucio-
nar las necesidades de los comer-
ciantes.Los proyectos de gestión
como el Centro de Promoción y
Asesoramiento del Comercio
(CEPAC), creado mediante un
convenio con la Cámara de
Comercio, o posteriormente el
Centro Municipal de Comercio
(CMC), creado con personal de
confianza del anterior equipo de
Gobierno, se fueron al garete, así
que ahora partimos de cero.
Hemos vuelto al principio y tene-
mos que buscar nuevas fórmulas
de dinamización y gestión para
resolver de forma eficaz las gran-
des necesidades del comercio
del centro de la  ciudad.

Al llegar encontré el área de
Empleo y Formación totalmente
vacía de contenido.Creo que no
sabían muy bien a dónde querían
llegar. Nosotros vamos a crear
talleres de empleo unidos a pro-
yectos que les den cobertura.
Junto con los agentes económi-
cos y sociales crearemos un pro-
grama de formación según las
necesidades de Logroño.
- Uno de los temas más
importantes ha sido su pro-
puesta de creación de un

organismo donde todos los
actores en materia comercial
pudieran buscar soluciones a
los problemas del comercio
de centro... ¿Cómo ha sido
recibida esta propuesta?
- Creo que la sociedad no ha per-
cibido muy bien qué es lo que
significa este ente.Seguro que se
originarán confusiones con res-
pecto a las entidades que existie-
ron anteriormente,como el CMC
o el CEPAC,pero lo que estamos
haciendo es buscar que la dina-
mización comercial la gestionen
los verdaderos actores, que son
los comerciantes.Lo que plantea-
mos es constituir una asociación
donde los socios sean las asocia-
ciones comerciales de zona. Las
actividades de dinamización es-
tán dirigidas a las diferentes
zonas comerciales de la ciudad,
no a las asociaciones de profe-
sionales. Esta nueva asociación
está dirigida a gestionar las ini-
ciativas en los diferentes espa-
cios físicos donde conviven mul-
titud de profesionales y multitud
de comercios, para que estas
actividades redunden en el
beneficio de todos. Creo que la
sociedad verá la bondad de lo

que va a significar esta entidad,
en la que los comerciantes serán
los actores principales. Entre
ellos ha tenido una  acogida muy
buena.
- ¿Cuáles son los ejes de la
nueva política de desarrollo
económico del Ayuntamien-
to de Logroño? 
- En el área de Comercio lo más
importante es la colaboración
conjunta con los comerciantes y
todos aquellos que estén involu-
crados en el sector comercial.
Además de crear un nuevo órga-
no de dinamización,se van a mo-
dificar órganos de consulta co-
mo el Consejo Local de Comer-
cio de Logroño, donde daremos
entrada a otros sectores que tam-
bién tengan algo que decir sobre
aspectos de la política comercial
como horarios,días festivos, etc.
Estamos estudiando la situación
estructural del propio comercio.
A partir de ahí haremos actuacio-
nes concretas para recobrar las
cuotas de mercado perdidas por
la implantación desmesurada de
las grandes superficies comercia-
les en los últimos años.

Otro aspecto importante es el
de la agricultura.Parece que nos

hemos olvidado de lo que se lla-
mó la despensa de Logroño, las
zonas de Cascajos, El Cortijo y
Varea. El desarrollo urbanístico
se ha comido buena parte de los
terrenos y el sector agrícola está
prácticamente abandonado.Plan-
tearemos en colaboración con
las asociaciones de agricultores,
un impulso a la agricultura ecoló-
gica.También estamos empezan-
do a trabajar en un pacto local de
desarrollo junto con las organiza-
ciones sindicales y la Federación
de Empresarios. De ahí va a par-
tir el desarrollo de la política eco-
nómica para la ciudad de Logro-
ño,ajustado siempre al programa
de Gobierno y a los compromi-
sos que alcancemos con estas
organizaciones.
- ¿Qué diferencias se van a
notar en la gestión del área? 
- Desconozco de forma concreta
cómo fueron los años anteriores,
pero por lo que estoy viendo,en
el área de Empleo y Formación,
la gestión del asesoramiento a
empresas se ha externalizado; se
ha mandado a empresas privadas
de fuera,donde no existe ningún
control. Tampoco existía una
correlación entre Empleo y For-
mación y esa será una de las gran-
des diferencias. El objetivo es
insertar en el mercado de trabajo
a los colectivos con dificultades;
pondremos especial atención a
jóvenes, inmigrantes y mujeres.
Vamos a impulsar todo lo relacio-
nado con la agricultura ecológi-
ca, los atractivos de la ciudad, los
ciudadanos, el turismo y el dina-
mismo comercial.

El Concejal de Desarrollo Económico repasa para los lectores de ‘Gente’ los ejes  de 

la nueva política económica y de dinamización comercial del Ayuntamiento logroñés

“Buscamos que la
dinamización

comercial la gestionen
los propios

comerciantes”

“Hay que recobrar las
cuotas de mercado

perdidas por la
implantación de las
grandes superficies”



7
GENTE EN LOGROÑO

PUBLICIDAD
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

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

Ocio Restauración Servicios
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N U T R I E S T É T I C A
R A D I O F R E C U E N C I A

TRATAMIENTO DE UN SOLO SENO
PARA EVIDENCIAR RESULTADOS

(3 sesiones)

ARRUGAS

LABIOS

REJUVENECIMIENTO

REAFIRMACIÓN

FOTODEPILACIÓN

CELULITIS

bajo control médico

C/Villamediana 18, 1ºB. Logroño.     Tel.: 941 26 23 77    jahernandez@nutriestetica.com     www.nutriestetica.com

ACNÉ

MANCHAS

FLACCIDEZ

ADELGAZAMIENTO

VARICES

CUIDADOS DEL PIE

información sin compromiso

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

Una foto a cambio de un juguete
La Asociación de Fotógrafos Profesionales de La Rioja, integrada en la
Federación de Empresarios de La Rioja, desarrolla en noviembre una cam-
paña por la que retrata, de forma gratuita, a los niños de entre 2 y 12 años
a cambio de un juguete en buen estado para los más desfavorecidos.

“POR UN JUGUETE Y UNA SONRISA... UN RETRATO”

Ágatha Ruiz de la Prada a todo color
La diseñadora estuvo en Logroño para presentar su colección de azulejos
inspirada en las tendencias atemporales de cuatro países y diseñados
para la firma Pamesa que en nuestra ciudad son comercializados por la
firma ‘Bilcon’ de avenida de Zaragoza 7.

PRESENTACIÓN DE COLECCIÓN DE AZULEJOS ‘Izq.’ no aprecia
diferencias en el
modelo de ciudad 
Gente
La coalición electoral ‘Izq.’ no ve
diferencias entre el modelo de
ciudad del PP y el actual del
PSOE-PR, ya que “no atienden a
las necesidades sociales”. Henar
Moreno afirmó esta semana que
es “chocante” que se hable de
presupuestos municipales parti-
cipativos si no “se ha hecho nin-
guna consulta, en serio, con los
movimientos sociales y políti-
cos”o que la oferta de guarderías
se reduzca a la Casa Cuna.

Gente
Con el objetivo de repartir las
pocas plazas de aparcamiento en
el centro y “expulsar” de la zona
al residente que no mueve su
coche diariamente, el Ayunta-
miento ha redactado una nueva
ordenanza reguladora de aparca-
mientos, que se aprobará en el
pleno municipal del mes de di-
ciembre.En ella se ha creado una
nueva modalidad: la verde.

La primera novedad con res-
pecto a la ordenanza actual es el
cambio de nombre,de S.A.V. (Ser-
vicio de Aparcamiento Vigilado)
pasará a llamarse ORA (Ordenan-
za Reguladora de Aparcamien-
tos). La regulación se hará por
zonas, formadas por un conjunto
de calles próximas entre sí cuyos
residentes tendrán ventajas a la
hora de aparcar. Cada zona podrá
tener sectores regulados con dos
modalidades, la “azul”o la “verde”
según el color de la pintura hori-
zontal que las señalizará.

SECTOR VERDE
La nueva modalidad tiene mayo-
res ventajas para los residentes,
que dispondrán de medio día
(mañana o tarde) gratuito duran-

te la semana y todo el día del
sábado. El usuario no residente
podrá estacionar durante un
máximo de 2 horas previo pago
de la tarifa correspondiente.

Todas las ventajas de los resi-
dentes se controlarán mediante
una tarjeta de pago magnética en
la que estarán grabados los datos
básicos del residente y la matrícu-
la del vehículo. El régimen de
residente será de aplicación ex-
clusiva en la zona en la que éste
esté empadronado. No se podrá
solicitar tarjeta de residente en
caso de ser propietario,concesio-
nario o cesionario de uso de un
aparcamiento municipal.

SECTOR AZUL
El sector azul corresponde a la
modalidad implantada en la actua-
lidad en la ciudad. El usuario po-
drá estacionar durante un tiempo
máximo de 1,5 horas previo pago
de la tarifa en el parquímetro. El
residente de la zona dispondrá de
1,5 horas gratis al día, repartidas
como quiera durante el horario
de funcionamiento y controladas
a través de la tarjeta. Actualmente
sólo disponen de 1 hora por la
mañana o por la tarde.

El Ayuntamiento crea un nuevo
‘sector verde’ para residentes
La nueva modalidad permitirá estacionar medio
día y de forma gratuita a los empadronados

Gente
La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) invertirá 710.000
euros en la recuperación y mejo-
ra de las riberas del Ebro a su
paso por Logroño.Se trata del pri-
mer paso para convertir el río en
“la avenida principal de la ciu-
dad”.Así lo anunció esta semana
Tomás Santos, alcalde de Logro-
ño, tras reunirse con el presiden-
te de la Confederación, José Luis
Alonso y el delegado del Gobier-
no en La Rioja, José Antonio Ule-
cia.

Los trabajos se iniciarán en el
mes de diciembre centrándose
en el tramo entre el cuarto puen-
te (puente de Sagasta) y la desem-
bocadura del río Iregua.Su objeti-
vo, la mejora paisajística de la
zona y la recuperación de los
valores ecológicos del río. Entre
las novedades, se instalará un
embarcadero -bajo el cuarto
puente- para facilitar la navega-
ción por el río y también un
observatorio de aves.

Los trabajos incluyen la demo-
lición de los muros de las anti-
guas huertas y fábricas así como
el vallado y el embarcadero de la

Sociedad Hípica Recreativa y la
retirada de escombros en toda la
ribera. Después se plantará vege-
tación autóctona en el terreno.
Se retirarán las basuras y residuos
urbanos, se eliminarán los caña-
verales y limpiarán los árboles
muertos y otros elementos obs-
tructivos del cauce para mante-
ner la capacidad hidráulica
durante las crecidas. El proyecto
incluye la recuperación de sende-
ros,el acondicionamiento de talu-

des y la instalación de señalítica
para la interpretación medioam-
biental de la zona. Se señalizarán
los accesos y colocarán paneles
interpretativos sobre los valores
naturales del río y sus riberas.

Todas estas actuaciones, que se
realizarán de forma manual -no
veremos máquinas-, siguen las
líneas marcadas por el Programa
A.G.U.A.(Actuaciones para la Ges-
tión y Utilización del Agua) del
Ministerio de Medio Ambiente.

710.000 euros de la CHE para recuperar
la ribera del Ebro a su paso por Logroño
Los trabajos, que comenzarán en diciembre, incluyen además de
la recuperación de senderos, la construcción de un embarcadero

Los ciudadanos podrán pasear por las riberas del Ebro.
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El Consistorio reserva 175.000 € para
subvencionar la decoración comercial

NAVIDAD 2007

Mercado tradicional navideño, tren turístico con recorrido por la
mayor parte de las zonas comerciales de Logroño,carpas en dife-
rentes zonas con talleres lúdicos para los niños, cine matinal los
días de vacaciones y degustación de un gran Roscón de Reyes
elaborado por pasteleros logroñeses. Éstas son las principales
actividades encuadradas en la campaña de dinamización comer-
cial sufragada por el Ayuntamiento de Logroño para la Navidad
2007-2008.El Consistorio iluminará varias zonas de la ciudad que
no son exclusivamente comerciales, como el paseo del Espolón,
la glorieta del Dr. Zubía, la plaza del Ayuntamiento, la plaza salón
de Gran Vía, las palmeras de Murrieta...También ha habilitado
175.000 euros para subvencionar a los comerciantes que partici-
pen en la decoración navideña.

El Grupo Municipal Popular presenta
48 enmiendas al Presupuesto 2008

ECONOMÍA MUNICIPAL

Con el objetivo de “prestar más y mejores servicios sin necesidad
de subir los impuestos por encima del IPC y sin aumentar el nivel
de endeudamiento” del Ayuntamiento, Concepción Gamarra,
como portavoz del Grupo Municipal Popular ha presentado un
total de 48 enmiendas al Presupuesto del Ayuntamiento logro-
ñés.Veinticinco de ellas para aumentar la inversión pública en
7,5 millones de euros; veinte para intentar reducir el gasto
corriente y tres que afectarían a la partida de los ingresos. Con
todas ellas se elevaría “el Presupuesto en un 3,3% , 6 millones de
euros,para atender las necesidades de los ciudadanos”.

■ EN BREVE

Comienza la precampaña de 2008
El secretario general del Partido Socialista, Francisco Martínez Aldama; el
alcalde de Logroño, Tomás Santos y el delegado del Gobierno, José Anto-
nio Ulecia, han presentado en la plaza del Ayuntamiento la campaña ‘Con
Z de Zapatero’ en la que realizarán hasta el 15 de diciembre, 25 actos.

‘CON Z DE ZAPATERO’

‘GENTE’, en colaboración con LIBRERÍA LIBRA, de Escuelas Pías 2 y 
del propio artista TAQUIO UZQUEDA, REGALA ESTA COLECCIÓN DE SEIS

CALENDARIOS DE 2008, a las 50 primeras personas que se presenten 
en nuestra redacción, Vara de Rey 21, 3º D.

Gente
Por quinto año consecutivo li-
brería Libra ha editado una colec-
ción de seis calendarios de 2008
compuesta de tres ‘apuntes’ del
artista Taquio Uzqueda sobre la
Antigua Estación de Ferrocarril,
la Plaza de Toros de la Manzanera

y el Palacio del General Espartero
y tres dibujos de época de estos
mismos edificios elaborados en
1874, 1915 y 1869 respectiva-
mente.

De esta forma, el artista riojano
junto a la librería Libra de Logro-
ño,van completando la colección

de calendarios con imágenes de
nuestra ciudad que el pintor rea-
liza en un papel apergaminado y
deshidratado del año 1800 a base
de plumilla y “aguada” en lo que
son sus  ‘Apuntes de Logroño’que
se verán convertidos en exposi-
ción y libro.

Calendarios de 2008 con ‘Apuntes’ de
Taquio Uzqueda y dibujos de época

Plaza de Toros ‘La Manzanera’. Dibujo de 1915.

Palacio del General Espatero.1869.

Palacio del General Espartero. Taquio Uzqueda. Plaza de Toros ‘La Manzanera’. Taquio Uzqueda.

Antigua Estación de Ferrocarril. Taquio Uzqueda. Antigua Estación de ferrocarril. Dibujo de 1874.

LE INVITA AL
BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - CB PRAT JOVENTUT

11 DE NOVIEMBRE 2007

19.00 HORAS

PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 
9 DE NOVIEMBRE, 

EN HORARIO DE MAÑANA, 
EN EL PERIÓDICO

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

LE INVITA 
AL FÚTBOL

GANADORES DE LAS ENTRADAS 
PARA EL PARTIDO 

LOGROÑÉS CF - REAL UNIÓN
11 DE NOVIEMBRE 2007

17.00 HORAS

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA
VER ESTE PARTIDO:

José David Escobar Farigüa - Alfredo Sánchez Bravo 
Julio Cortés Oraa  - Valvanera Serrano Ausejo

Carlos José Martínez Sanz - Pilar Soriano Arandilla 
Amelia Pardo del Campo - David Martínez Martínez 

José Antonio Martínez Santolaya
Lorenza Villoslada Bermejo 

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI 
EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS 

MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO

El periódico ‘Gente en Logroño’ 
regala ejemplares de la última 
producción de Antonio de Benito 
‘La Cecinienta de León’ 
entre los lectores que contestaron EVEREST.

Los ganadores del libro son: 
Isabel Ripa Juliá - Mª Victoria Heras Lafuente - Alba Vicente
Navarro - Teresa Briones Díaz - Amador Martínez Rubio
José Mª Quiñones Ruiz de La Torre - Ana Ruiz Bretón
Joaquín Mata López - Eva García Gómez - Jonathan Marzo
Sarramián - Mª Luisa Muro Manzanares - F. Luis Salcedo Blanco
José Ignacio Álvarez Martín - Cristina Martínez de Laguna

Cordón - Pedro P. Ortiz Palacios 
Julia F. Sáenz Sáenz
Conchita García Gil
Mª Ángeles Lacarra Pérez
Carlos Iglesias  Navarro
Luis Miguel Bobadilla Jiménez

Recoger el libro en 
‘Gente enLogroño’, 
Vara de Rey 21, 
en horas 
de oficina.
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Gente
La cesta de la compra está por la
nubes. El tomate para ensalada
(6,13%), los huevos (4,32%), la
naranja (3,53%), el limón (3,39%)
y la carne de pollo fresca
(3,25%) son los productos bási-
cos que más han subido de pre-
cio en el mes de octubre de
acuerdo a la relación que cada
mes elabora el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Pero si nos fijamos en las tasas
interanuales -de octubre 2006 a
octubre 2007- los incrementos
de precio son todavía mayores:
la cebolla (22,01%), la carne de
pollo fresca (18,31%), la sardina
(14,70%) y los huevos (10,38%).

Si recurrimos a la lista de pro-
ductos envasados, nos encontra-
mos con subidas del aceite de
girasol (9,10%), la leche esteriliza-
da (8,24%), la harina de trigo
(4,65%), las salchichas de Frank-
furt (4,29%) y el yogur (3,89%).
En las tasas interanuales,destacan
los incrementos de la leche este-
rilizada (18,30%) o el aceite de
girasol refinado (16,41%).Todos
estos incrementos son muy supe-
riores a la inflación interanual
que el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE) situó en octubre en
el 3,6%.

Contrariamente en octubre
han bajado algunos productos
como las judías verdes (-7,37%),
las cebollas (-4,29%), boquerón
(-3,96%), manzanas (-3,08%) y
pimientos verdes (-1,50%) mien-
tras que en este último año baja-
ron la carne de cordero (-6,61%),
conejo (-5,98%), la lechuga
(3,51%) y las chirlas (-2,96%). En

los productos envasados el aceite
de oliva (-1,17%), las gambas con-
geladas (-0,36%) o el agua mine-
ral (-0,08%) bajan en octubre.En
el interanual el aceite de oliva
(-18,77%),el café soluble (-1,62%)
y los refrescos de cola (-1,26%).

PREOCUPACIÓN
Miguel García portavoz de Infor-
macu-Rioja afirma a 'Gente' que
existe “una gran preocupación en
los consumidores en cuanto que
sospechan que esta subidas no
serán coyunturales. Muy al con-
trario si se siguen desviando
cereales y otros componentes de
elementos básicos para biodiesel
o productos energéticos, al final

por productos básicos como el
pan, la leche o  la carne vamos a
pagar unos precios prohibitivos
para las economías familiares, y
tememos, una vez más, que sean
los intermediarios los grandes
beneficiarios de estas subidas no
suficientemente justificadas”.

“Informacu-Rioja -continúa
Miguel García- no valora las diver-
gencias entre agricultores, gana-
deros y responsables políticos
pero sí pedimos a todos respon-
sabilidad a la hora de fijar precios
porque al final, si no hay consu-
mo, no hay beneficio, y el consu-
mir es un calvario para algunas
familias a las que recomendamos
menús alternativos”.

Productos básicos de la compra diaria
se han encarecido extraordinariamente
Informacu-Rioja afirma que ahora “el consumir es un calvario para
muchas familias por lo que recomendamos menús alternativos”

En el último año productos básicos han experimentado altas subidas.

Escolares y la educación ambiental
La Consejería de Medio Ambiente y la Obra Social La Caixa han organiza-
do el programa de educación ambiental Centros Educativos Sostenibles
en el que podrán participar hasta 20.000 escolares riojanos en el curso
2007-2008. Su objetivo: sensibilizar sobre temas medioambientales.

CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

Una exposición de Chema Madoz para
la reapertura de la sala Amós Salvador

CULTURA

El fotógrafo madrileño Chema Madoz inauguró el jueves, 15 de
noviembre, una exposición retrospectiva de su trabajo en la sala
Amós Salvador.Titulada ‘Chema Madoz 2000-2005’ la muestra
organizada por el Ministerio de Cultura y Cultural Rioja nos acer-
ca a 70 imágenes de este “retratista de ideas”como le definió en
la presentación el comisario de la muestra Borja Casari. Las foto-
grafías de Madoz generan nuevos conceptos a partir de objetos
cotidianos en una especie de juego de asociaciones, lo que per-
mite que espectadores de toda condición sientan gran empatía
por su trabajo, cuyo resutado son imágenes elegantes, profun-
das,...“poemas conceptuales mínimos como un haiku o una gre-
guería fotográfica”.Cada imagen esconde un descubrimiento.

Homenaje a la Estación Enológica de 
Haro y a la Denominación de Origen  

MUNDO DEL VINO

El director general de Calidad e Investigación Agroalimentaria,
Pedro Manuel Sáez Rojo, ha asistido esta semana al acto de home-
naje que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha
rendido a las Estaciones Enológicas y a las Denominaciones de
Origen de vinos de España, presidido por la ministra Elena Espi-
nosa.

En este acto de reconocimiento,tuvo especial protagonismo la
Comunidad de La Rioja, dado que entre las siete Estaciones Eno-
lógicas que funcionan actualmente, la de Haro es la más antigua
de España al ser creada en 1892, y en cuanto a la Denominación
de Origen Calificada Rioja, es la primera de las 21 denominacio-
nes que aparece registrada en el Estatuto del Vino de 1932.

9.994 desempleados y una tasa del
6,55% en La Rioja en el mes de octubre

DATOS DEL PARO

La Rioja registró 9.994 desempleados en el mes de octubre, lo
que sitúa la tasa de paro en un 6,55%, la segunda más baja de
España, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Este registro refuerza a La Rioja como una de
las comunidades con menos desempleo, a 2,64 puntos de la
media nacional (9,19%).

Con respecto al mes anterior, la cifra de desempleados se ha
incrementado, en 322 personas, 257 hombres y 65 mujeres. Si
comparamos las cifras registradas en octubre de 2007 con las
que presentaba La Rioja hace un año, se ha producido un incre-
mento de un 3,77%, lo que supone 363 personas más, 518 hom-
bres más y,sin embargo,155 mujeres desempleadas menos.

■ EN BREVE
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SaludSalud

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

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

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

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

Gente
Nuria Sádaba y Cristina Borque,
fisioterapeutas del Centro Tera-
péutico Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105, bajo afirman que “es
muy común encontrarnos con
personas que refieren sensación
de hormigueos y adormecimien-
to de una o ambas manos sobre
todo durante la noche.Es posible
que se  pueda tratar de una pato-
logía llamada síndrome del túnel
carpiano”.
- Nuria, ¿cómo define el túnel
carpiano?

- El túnel carpiano es una estruc-
tura anatómica situada en la cara
anterior de la muñeca,por la cual
atraviesan una serie elementos
que tienen un papel importante
en la movilidad y sensibilidad de
la mano. De todos estos, el más
relevante es el nervio mediano
que pasa por el centro de este
corredor, además de un gran nú-
mero de tendones. Si por cual-
quier causa disminuye este espa-
cio en la muñeca el nervio
resulta comprimido y sufre, pro-
duce una sintomatología muy

típica llamada síndrome del
túnel carpiano.
- Cristina, ¿cuáles son los sínto-
mas?
-  Dolor,calambres o sensaciones

de acorchamiento en los dedos
pulgar, índice y corazón de la
mano afectada,que suele ser más
frecuente durante las noches.
También aparece limitación en la
movilidad de los dedos.
- Nuria, cauusas de esta patología.
- Algunas veces se produce sin
causa aparente, pero suele estar
asociada a enfermedades reuma-
tológicas, a personas que por su
trabajo utilizan con frecuencia
las manos y en situaciones como
la menopausia o el embarazo.
- Cristina, ¿a quién afecta con

más frecuencia?
- Más a mujeres que a hombres y
fundamentalmente a personas
de mediana edad.
- Nuria, ¿qué tratamientto tiene?
- El tratamiento cuando la patolo-
gía es crónica es quirúrgico,y no-
sotras actuamos en la recupera-
ción posterior. Con brotes espo-
rádicos, se puede tratar la muñe-
ca de forma local con moviliza-
ción intentado ampliar el espa-
cio articular y liberar el nervio,
aplicando corrientes antiinfla-
matorias y analgésicas.

El síndrome del túnel carpiano

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

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
El 11 de noviembre es San Mar-
tín, jornada que marca el inicio
de las tradicionales matanzas
del cerdo. En el dicho popular
ha quedado de este Santo la
frase: ‘A todo cerdo le llega su
San Martín’.

ALBERITE
Fiesta en honor de su patrón San
Martín. El sábado,10 de noviem-
bre,baile para niños (18.00 h.) y
Disco-Móvil (00.30 h.).

El domingo, 11 de noviembre,
procesión ( 12.30 h.).Actuación
del Ballet Aragonés Baluarte
(19.30 h.).

El lunes, 12 de noviembre, jue-
gos infantiles (11.00 y 16.00 h.).

SOTÉS
Esta localidad celebra a San Mar-
ttín, a partir del viernes, 9 de
noviembre, con misa y ofrenda
de flores (18.00 h.). Disparo del
cohete (19.00 h.). Degustación
popular (20.00 h.).Concierto de
rock (00.00 h.).

El sábado, 10 de noviembre,
misa (13.00 h.).Degustación po-
pular (14.00 h.). Parques infanti-
les ( 16.00 h. ). Degustación
(20.00 h.). Actuación de la or-
questa Tarantella (20.30 y 00.30

h.).
El domingo, 11 de noviembre,

pasacalles (12.00 h.).Misa y pro-
cesión (13.00 h.). Grupo folkló-
rico La Ribera Canta (17.00 h.).
Degustación (18.30 h.). Traca
final de fiestas (19.30 h.).

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Celebración del Santo el sábado,
10 de noviembre, con misa ma-
yor (12.30 h.).El domingo,11 de
noviembre, la Cofradía del San-
to, tras la misa, invita a un aperi-
tivo (13.30 h.).

IGEA
El domingo,111 de noviembre,se
celebra la V Ruta Micológica 'Jor-
nadas de vino y setas' que
comenzará con un recorrido
por el monte para recoger las
setas que se exhibirán en el
frontón tras su clasificación
(11.30 h.). En la degustación
con maridaje, se podrá disfrutar
de cinco tapas maridadas con
otros tantos vinos por 5 euros o
por 7 euros si se desea adquirir,
además, la copa de Rioja (13.00
h.).

Y TAMBIÉN... Fiestas en Ortigosa
en Cameros y Leza del Río Leza.
Feria de la nuez en Pedroso.

Lara Muga
La Consejería de Servicios So-
ciales de La Rioja ha recibido
hasta noviembre 2.531 solicitu-
des de valoración de personas
dependientes, de las cuales
1.929, el 76,21%, ya han sido
valoradas. Entre éstas, 1.352, el
70,80%, son de gran dependen-
cia y más de la cuarta parte han
sido resueltas a favor.

La consejera de Servicios So-
ciales, Sagrario Loza, ha presen-
tado esta semana la Orden por la
que se regulan las condiciones
de acceso y la cuantía de las
prestaciones económicas del
Sistema Riojano para la Au-
tonomía Personal y la Atención a
las Personas en situación de De-
pendencia.

Las prestaciones son de tres
tipos: prestación económica vin-
culada al servicio, prestación
económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a los
cuidadores no profesionales y
prestación económica de asis-
tencia personal, y se destinan  a
atender las necesidades de las
personas con dificultades para la
realización de las actividades
básicas de la vida diaria.

Los principales requisitos para
poder acceder a estas ayudas
son encontrarse en situación de
dependencia y además residir

en La Rioja y haber residido en
territorio español durante cinco
años, de los cuáles dos deberán
ser inmediatamente anteriores a
la fecha de presentación de la
solicitud.

Las prestaciones económicas
surtirán efecto a partir del pri-
mero del mes siguiente a la
fecha en que se presentó la soli-
citud de la valoración de la
dependencia y el pago de la ayu-
da se efectuará por mensualida-
des mediante transferencia ban-
caria.

Dependencia: fijadas las condiciones y
cuantías de las prestaciones económicas
La Consejería de Servicios Sociales ha valorado 1.929 solicitudes
de las 2.531 recibidas hasta el mes de noviembre, un 76,21%

Los mayores, uno de los principales colectivos con dependencia.

Cuantía de las
prestaciones

Vinculada al servicio:
- Nivel 1: 585 euros
- Nivel 2: 780 euros
Cuidados en el entorno
familiar:
- Nivel 1: 390 euros
- Nivel 2: 487 euros
Asistencia personal:
- Nivel 1: 585 euros
- Nivel 2: 780 euros.
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G.II Logroñés CF - Real Unión Las Gaunas 17.00 D

3ª Div. G. XVI Yagüe -  River Ebro La Estrella 16.00 S
Oyonesa -  Haro El Espinar 16.15 S
Alberite -  Vianés Marino S.Andollo 16.00 S
Ciudad de Alfaro -  Agoncillo La Molineta 17.00 S
Villegas -  Rápid La Ribera 17.00 S
San Marcial -  Náxara Ángel de Vicente 15.30 D
Anguiano - Calahorra Isla 16.00 D
Fundación Logroñés -  Alfaro Mundial 82 12.00 D
Cenicero -  Arnedo Las Viñas 16.00 D
Calasancio -  Varea La Estrella 16.00 D

BALONMANO Naturhouse La Rioja -  Ademar León Palacio de Deportes 18.30 S

BALONCESTO Caja Rioja - Prat Joventut Palacio de Deportes 19.00 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CICLISMO

L.M.
El domingo, 11 de noviembre, a
partir de las 11.30 h. y desde la
plaza del Ayuntamiento de Logro-
ño se celebra la XV Marcha Ci-
clista UNICEF cuyo objetivo fun-
damental es recaudar fondos para
luchar por la erradicación del
SIDA y desarrollar proyectos edu-
cativos dirigidos a los jóvenes de
los países más pobres.

El vicepresidente de UNICEF
La Rioja, Pedro Iñarrea, ha califi-
cado esta iniciativa como la
mejor forma de “sensibilizar y

concienciar a la población de los
problemas de los países pobres”y
ha aconsejado “tener el bolsillo
abierto” para la consecución de
todas las actividades orientadas al
bien común.

Los interesados en participar
pueden dirigirse a las oficinas de
UNICEF,ubicada en el número 22
de la calLe Hermanos Moroy o
formalizar la inscripción el mis-
mo día de la celebración en la pla-
za del Ayuntamiento. La inscrip-
ción por adulto es de 4 euros y 3
euros por niño.

XV Marcha Ciclista solidaria el
11 de noviembre en Logroño
“Deberíamos tener el bolsillo abierto para
colaborar con estas causas” dice Pedro Iñarrea 

FÚTBOL

Tres puntos vitales
para el Logroñés CF
Gente
Después de la pasada jornada en
la que el Logroñés CF saldó su vi-
sita a San Sebastián con un va-
lioso empate ante la Real Socie-
dad B,el equipo de Balta se la jue-
ga ante la Real Unión de Irún,
quinto en la clasificación con 19
puntos. El Logroñés CF necesita
quedarse con los tres puntos pa-
ra ir saliendo, poco a poco, de la
zona baja de la tabla.

BALONCESTO

El Cajarioja a por
su sexta victoria
Gente
El Cajarioja sabe que tiene un
partido ante un equipo que vie-
ne en una situacion clasificatoria
complicada y por eso “hay que
intentar hacer un partido serio,
equilibrado y sin altibajos”como
dice su entrenador Jesús Sala. El
equipo riojano afronta el partido
contra el Prat Joventut sin bajas,
únicamente LeVonn Jordan se
presenta con molestias.

Lara Muga
Va a cumplir 400 partidos en la
máxima categoría del balonma-
no español este fin de semana,
14 temporadas en la Liga Asobal,
y se ha garantizado prácticamen-
te el pase a la siguiente ronda de
la Liga de Campeones después
de ganar al Kadetten. Es el
Ademar León, rival del Natur-
house La Rioja el sábado 10 en el
Palacio de Deportes.

Un partido difícil en el que el
Naturhouse va a tener que de-
mostrar a su afición que puede
seguir una buena trayectoria
truncada el pasado fin de sema-
na en el encuentro disputado
contra el Teka Cantabria.

Para Jota González,entrenador
del Naturhouse, la afición es el
factor clave para este tipo de
encuentros, como él ha dicho
“éste va a ser un partido muy difí-
cil pero la afición siempre nos da
ese punto más para poder luchar
con equipos tan grandes como el

Ademar León”.
Para el choque del sábado

(que se juega a las 18.30 h. y es
televisado por Sportmanía) el
Naturhouse cuenta con las bajas
del lateral derecho Alberto Mar-
tín, el central Diego Pérez Marne
y el también central Pepe Novelle

operado de una fractura de la
nariz. Con el que sí podrá contar
Jota para este partido es con el
pivote Gustavo Alonso.

Y el equipo de Jordi Ribera, el
Ademar León, cuenta con las
posibles bajas de Jacobsen, Sid-
gursson y Mikel.

El Naturhouse se la juega ante uno de
los grandes de la liga: el Ademar León

Naturhouse ante el Valladolid. El equipo logroñés se llevó los 3 puntos.

BALONMANO

FÚTBOL

Lara Muga
El CD Logroñés ha presentado a
dos nuevos fichajes para poder
seguir adelante y alcanzar su prin-
cipal obletivo:el ascenso a segun-
da división. Se trata de Vicente
Moreno, un empresario madrile-
ño del área de Artes Gráficas que
va a acompañar en la dirección
del club a Juan Hortelano llevan-
do un 48 por ciento de las accio-
nes de la entidad y de Eugenio
Vecino,empresario del País Vasco

que va a ejercer como portavoz
de la Junta Directiva del club roji-
blanco.

Tanto Vicente Moreno como
Eugenio Vecino han coincidido
en la idea de que éste es un  “pro-
yecto ilusionante que necesita el
apoyo de todos los aficionados”.

PALABRAS DE HORTELANO
Por su parte,el presidente del CD
Logroñés, Juan Hortelano,ha afir-
mado que "estamos más vivos

que nunca" y se ha mostrado
esperanzado en cerrar en los pró-
ximos meses los acuerdos de
pago con Hacienda y Seguridad
Social indicando que "nuestra
deuda,comparada con la de otros
clubes,es ridícula".

Además, ha dado las gracias al
Ayuntamiento de Logroño, con
quien ha firmado definitivamente
el ya conocido acuerdo por 5
años para el uso y explotación
del campo de Las Gaunas.

Dos nuevos ‘fichajes’ del CD Logroñés
dispuestos a llevar al equipo a 2ª división
Vicente Moreno, empresario madrileño, será el vicepresidente
y Eugenio Vecino, empresario del País Vasco, será el portavoz 

“Es un partido difícil pero la afición nos da ese punto más
que  necesitamos para  luchar contra los grandes”, dice Jota



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.” Fotografías de hoy y de ayer
comparten espacio con “cajas” luminosas.

Luis Burgos: 
‘Veintitantos retratos
y el Duque’
Fecha: hasta el 27 de noviembre
Horario: L a V de 17.30 a 20 h. S. 12 a
14 y 17.30 a 20 h.
Lugar: G. Martínez-Glera (M. de Vallejo 3)
‘Veintitantos retratos y el Duque’ es una
muestra de los últimos trabajos del pintor
riojano Luis Burgos. Retratos a cargo de
un artista que actualmente está exponien-
do su obra en la Blackheath Gallery de
Londres.

Espacio y Volumen
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Hora: L a S de 17 a 20.30 h. S y D, 10 a
13.30 h. 
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud
Cuatro artistas jóvenes exponen sus escul-
turas junto a artistas consagrados que son
sus referentes: Demetrio Navaridas, Félix
Reyes, Óscar Cenzano y José C. Balanza. 

Santiago Urizarna
Fecha: hasta el 30 de noviembre
Hora: L a S de 12 a 14 h. y 17 a 21h. 
Lugar: Espacio Santos Ochoa
Pese a ser alumno de José Luís Birigay y

José Antonio Olarte, Santiago Urizarna lle-
gó al mundo de la pintura casi por casua-
lidad, si se le puede llamar así a haber
trabajado durante 28 años en el sector de
Artes Gráficas. Gracias a su profesión tiene
una gran capacidad para combinar colores
y distribuir el espacio en la composición,
como podemos ver en esta exposición de
acuarelas sobre soportes poco convencio-
nales.   

Chema Madoz 
2000-2005
Fecha: hasta el 8 de enero
Hora: M a S de 11 a 13 y de18 a 21 h. D
y Fest. 12 a 14 y 18 a 21 h. 
Lugar: Sala Amós Salvador
Exposición retrospectiva de uno de los ge-
nios de la fotografía contemporánea espa-

ñola, el madrileño Chema Madoz, Premio
Nacional de Fotografía en el año 2000. La
muestra nos ofrece un recorrido de 70 fo-
tografías por el trabajo realizado por Che-
ma entre el año 2000 y el 2005, imáge-
nes que nos revelan los significados y
conceptos escondidos detrás de los obje-
tos cotidianos.  

María Crespo
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Hora: L a D de 12 a 15.30 h. Tardes a
partir de las 19.30 h.  
Lugar: Electra Gran Casino
María Crespo expone sus obras alrededor
de las salas del complejo de juego den-
tro de la iniciativa ‘Electra Gran Casino
con el Arte Joven’. Se trata de fotografías
que le dan un giro a la vida cotidiana de
la artista. 

Tago-Mago Sessions
con Dr. Vito
Fecha: 10 de noviembre
Horario: a partir de las 23.30 h.
Lugar: Café El Viajero (c/A. Sagastuy 11)
El Dr. Vito inaugura su nueva residencia

mensual en El Café Viajero. Bautizada Ta-
go-Mago Sessions promete ser “un esca-
parate para los balearic beats en Logro-
ño”. La electrónica se mezcla con los so-
nidos latinos y las percusiones africanas
en un noche para disfrutar de la música
en un buen ambiente.

Bramant Teatre:
‘Construyendo a
Verónica’
Fecha: 9 de noviembre
Horario: 19.30 y 22 h.
Lugar: Teatro Bretón
Este proyecto de Bramant Teatre es un es-
pectáculo no al uso desde su representa-
ción hasta su estructura. Seis actores, die-
ciocho pequeños fragmentos o monólogos
(algo que saben, algo que oyeron,...) a par-
tir de los cuales debemos dar forma, ‘re-
construir’, la vida de Verónica.  

Pentación Teatro: ‘El
guía del Hermitage’
Fecha: 10 de noviembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
Antes de que los alemanes completasen
el cerco de Leningrado, el Gobierno so-
viético logró enviar a los Urales todas las
obras del Museo Hermitage. Un guía de
ese museo, viejo y enfermo, decidió con-
tinuar las visitas guiadas y explicar los
cuadros que no estaban con tal pasión y
destreza que los visitantes acaban por
verlos, apreciarlos y comentarlos. Un tex-
to de Herbert Monrote interpretado por
Federico Luppi, Ana Labordeta y Manuel
Callau.

La pantalla del arte:
‘Buñuel y la mesa del
Rey Salomón’
Fecha: 9 de noviembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Museo Würth de La Rioja
El productor de la película José Antonio
Romero, de Rioja Audiovisual, presenta al
público esta película que Carlos Saura
estrenó en el año 2001.  En el film, Bu-
ñuel se embarca, al lado de Dalí y Lorca,
sus dos geniales camaradas, en la bús-
queda de la mítica mesa del Rey Salomón
en un juego de intrigas fascinante.

‘Espacio Hablado’
Fecha: 9 de noviembre
Horario: 20 h.
Lugar: Instituto de la Juventud
Los escultores David Azpurgúa, Ruth Pior-
no, Ivo Iglesias, Iranzu Urra, Félix Reyes,
José Carlos Balanza, Demetrio Navaridas y
Óscar Cenzano compartirán su experiencia
creativa, lo que les une y les diferencia en
un diálogo entre artistas y el público asis-
tente.

Feria de la Nuez de
Pedroso
Fecha: 11 de noviembre
Horario: a partir de las 11 h.
Lugar: Pedroso
El programa se inaugura el domingo con
una misa en la Ermita del Patrocinio y la
actuación del grupo de danzas “Virgen del
Patrocinio”. Posteriormente, a las 12 h. se
abrirá la IX Feria de la nuez, en la que se
podrá adquirir este producto títpico. A partir
de las 13.30 h, degustación de caparrones,
nueces y guindillas. Las nueces que se de-
gustarán son de la variedad Juglans Regia
L, cultivadas de forma manual y caracteri-
zadas por su intenso sabor y mayor peso. 

otros

charlas

proyecciones

teatro

música

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

98

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

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Leones por corderos* 17,15 20,00 22,30
Leones por corderos* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La torre de Suso* 17,30 20,10 22,45
La torre de Suso* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
El hombre de arena* 17,15 20,00 22,30
El hombre de arena* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Resident Evil 20,10 22,45
Resident Evil VSD 20,40 22,45
Lío embarazoso 17,15
Adiós pequeña adiós 17,30
Los Totenwackers 17,30
Los Totenwackers VSD 16,30 18,35
Oviedo Express 20,00 22,45
Persepolis 20,00
Cassandra’s dream 17,15 20,00 22,30
Cassandra’s dream VSD 17,15 19,45 22,30
Stardust 20,00 22,30
Stardust VSD 19,45 22,30
Tierra 17,30 20,10 22,45
Tierra VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Las 13 rosas 17,30 20,00 22,30
El orfanato 17,15 20,00 22,30
El orfanato VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Promesas del Este 20,00 22,30

Leones por corderos* 17,15 19,45 22,15
Leones por corderos* SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

El hombre de arena* 17,00 19,45 22,30
El hombre de arena* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Resident Evil 17,15 20,00 22,30
Resident Evil SD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

El caso Wells 17,15 19,45 22,30
El caso Wells SD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Lío embarazoso 17,00 19,45
Lío embarazoso SD 16,30 19,15
Oviedo Express 22,30
Oviedo Express SD 20,25 22,45
Shoo’em up 17,15 19,45
Shoo’em up SD 16,15 18,15
El orfanato 17,30 20,00 22,30
El orfanato SD 16,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

Saw 4 17,15 20,00 22,45
Saw 4 SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Supersalidos 17,00 19,30
Supersalidos SD 15,50 18,10
Invasión 22,15
Invasión SD 20,15 22,30 0,45S

Promesas del Este 22,45
Promesas del Este SD 22,15 0,45S

Leones por corderos* 17,45 20,30 22,30
Leones por corderos* V a D 16,40 18,40 20,30 22,30
La zona* 17,20 20,10 22,40
La zona* V a D 16,20 18,30 20,40 22,45
Silencio desde el mal* 17,45 20,30 22,30
Silencio desde el mal* V a D 16,40 18,40 20,30 22,30
Lio embarazoso 17,00
Lio embarazoso V a D 17,30
El caso Wells 19,45 22,20
El caso Wells V a D 20,00 22,30
Resident Evil 22,30
Resident Evil V a D 16,40 22,30
Tierra 17,45 20,30
Tierra V a D 18,40 20,35
Stardust 17,00
Stardust V a D 17,15
Las 13 rosas 19,45 22,20
Las 13 rosas V a D 20,00 22,30
El orfanato 17,20 20,10 22,40
El orfanato V a D 16,20 18,30 20,40 22,45

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.

La torre de Suso* 17,30 19,45 22,15
La torre de Suso* VSD 16,15 18,20 20,25 22,40 0,45S

Elisabeth* 16,50 19,30 22,30
Elisabeth* VSD 16,30 19,30 22,20 1,00S

Resident Evil 18,15 20,30 22,45
Resident Evil VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Shoot’em up 17,20 20,00 22,30
Shoot’em up VSD 20,30 22,40
El caso Wells 17,30 19,45 22,20
El caso Wells VSD 15,50 18,00 20,10 22,30 0,45S

Adiós pequeña adiós 19,45 22,20
Adiós pequeña adiós VSD 19,45 22,20
Los Totemwakers 17,40 19,45 22,30
Los Totemwakers VSD 16,10 18,10
El asesinato de Jesse James 18,30 22,10
El asesinato de Jesse James VSD 15,50 19,00 22,20
Saw 4 17,00 19,30 22,30
Saw 4 VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,45S

Invasión 18,00 20,10 22,40
Invasión VSD 15,50 18,00 20,10 22,40 1,00S

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

Fracture 19,40 22,20
Fracture VSD 19,45 22,20
Las 13 rosas 16,50 19,30 22,10
Las 13 rosas VSD 16,10 19,10 22,10
Supersalidos 17,00 19,40 22,15
Movida bajo el mar 18,00
Movida bajo el mar VSD 17,30
Ratatouille 17,00
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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
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ADOSADOAvda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, fron-
tón. 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
APARTAMENTO 66 m2 en La

Guindalera. Cocina montada, zo-
na verde, piscina. Garaje. Traste-
ro. 47.000.000 pts. Tel. 619369519
APARTAMENTOesquinero av-
da. Madrid. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada. Aire acondi-
cionado. Piscina y zona verde. Ga-
raje, trastero. Obra nueva. 198.000
euros. Tel. 677157499, 941229823

APARTAMENTO muy
céntrico. 70 m2 + terra-
za 30 m2. Reformado.
Amueblado. Para entrar
a vivir. 204.000 euros.
Tel. 636665807
APARTAMENTO70 m2. 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, sa-
lón, baño y aseo. Exterior al par-
que San Miguel. Garaje. Traste-
ro. 246.000 euros. Tel. 653871764
APARTAMENTOzona oeste. 2
habitaciones, cocina, salón, baño,
aseo. Trastero. No inmobiliarias.
Tel. 627434876
AVDA. COLÓN66 m2, 2 habita-

ciones, salón con cocina america-
na, baño, exterior, luminoso, amue-
blado, para entrar a vivir. 168.000
euros. Tel. 941237637 y 629957992

AVDA. DE MADRID. UNI-
FAMILIAR de 3 Dorm., Ga-
raje, Merendero con Chi-
menea, Ático Acond,
Jardín de 25 m., Amplia Zo-
na Verde y Piscina. 330.556
euros (54.999.891 Ptas) Ref.:
G4042.  I. Herreros. Tel.
941240291
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina com-
pleta. Armarios empotrados. 74
m2. 150.000 euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZ 5º. Orientación
sur. 90 m2. 3 habitaciones. Amue-
blado. 200.000 euros. Tel. 638080517
BONITO piso, muy soleado, re-
formado completamente. Semia-
mueblado. Precio negociable. Su-
brogación por hipoteca 4.000 eu-

ros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288
CALLE BAILÉN 5º piso vendo
sin ascensor. Para reformar. 90.000
euros. Tel. 941257868
CALLELardero se vende. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Tel.
678293459
CALLE Marqués de la Ensena-
da. 5 habitaciones, 2 baños. Amue-
blado. 42.500.000 pts. Tel.
606010818
CALLEPortillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 35.000.000 pts. Tel.
696083795
CALLESorzano, zona La Cava. 90
m2. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Garaje,
trastero. Zona juegos, piscina. No
inmobiliarias. Tel. 669197899
CARMEN MEDRANO90 m2.
3 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Buena altura, terraza con
preciosas vistas. Carpintería ro-

ble. Impecable. 35.000.000 pts.
Tel. 629943739
CASAen Navarrete. 170 m2. Pa-
ra reformar. 54.000 euros. Tel.
655696743
CASA pueblo cerquita Logroño.
Reformada. Con bodega-meren-
dero. Tel. 620811901
CASCAJOS6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina. 189.318,81
euros, 31.500.000 pts. Tel.
617784148
CHILE, 36 3 habitaciones, sa-
lón, cocina electrodomésticos. Ca-
lefacción central, hilo musical, ar-
mario empotrado. Dos ascenso-
res. Altura. Sólo particulares.
36.500.000 pts. Tel. 618204328
CLUB DEPORTIVO Piso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Traste-
ro y garaje. 357.000 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 690828152
DÚPLEX Astillero, 10 minutos

Santander. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina completa. 3 terrazas.
Garaje. Trastero. Excelente esta-
do. 222.375 euros. Tel. 661285656
y 618529609
DUQUES NÁJERA3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados. Se-
miamueblado. Zona común, pis-
cina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
313.730 euros. Estupenda distri-
bución. Tel. 647644368
EL ARCO oportunidad vendo. 5
º. 71 m2. 2 habitaciones, 2 baños.
Terraza, vistas. Exterior. Seminue-
vo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-
raje. Tel. 652543115
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o no-
che. Tel. 696747665
ENTRENA se vende casa cen-
tro pueblo, amueblada. Tel.
669777168
EXCLUSIVOestudio en Portales,
obra nueva. Ascensor. 204.400 eu-

ros. Tel. 615996226
FUENMAYOR88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600

G-62-07. LA CAVA Piso se-
minuevo con trastero y
garaje. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo.
282.475 euros (46.999.885
Pesetas). I. SAN MIGUEL.
Tel. 941270766
HUÉRCANOS Casa, patio 230
m2. Buena ubicación, centro pue-
blo. Orientación mediodía. Bue-
nas vistas.  Precio a convenir.
Tel. 941236192
HUESCA, 43Piso con mucha luz,
altura. Reformado entero: suelos,
ventanas,... Amueblado. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Tel.
941253098
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción

central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 21-
23 horas
JUAN BOSCÁN83 m2. 3 habi-
taciones, cocina, baño, aseo. Amue-
blado. Garaje. Trastero. Vistas par-
que. 43.000.000 pts. Tel. 620781804

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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LARDERO. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Amuebla-
do, Terraza de 12 m., Ga-
raje, Trastero, Piscina.
PRECIOSO. 179.000 euros
(29.783.094 Ptas) Ref.:
G3925. I. Herreros. Tel.
941240291

M-164-07. ZONA CENTRO
Apartamento reformado.
Gas individual. Todo
amueblado. Para entrar a
vivir. 131.320 euros
(21.849.809 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
M-242-07. AVDA. COLÓN
Exterior. 2 dormitorios,
salón, cocina amuebla-
da, baño completo. Refor-
mar. 132.000 euros
(21.962.952 Pesetas). I.

SAN MIGUEL. Tel.
941270766
M-260-07. ZONA AVDA de
Navarra. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ex-
terior. Ascensor a piso
llano. 125.310 euros
(20.849.829 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
MAGNÍFICOpiso zona Duques
de Nájera. 126 m útiles, 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo. 2 terra-
zas. Sólo particulares. Perfecto es-
tado. Tel. 606985700
MÚGICA Exterior. 3 habitacio-
nes, baño. Terraza. Despensa. Tras-
tero. Calefacción individual. As-
censor. Aire acondicionado.
35.500.000 pts. Armarios empo-
trados revestido. Reformado. Tel.
659188898
NAVARRETE EL MUDO Ven-
do piso exterior, 60 m2. 2 habita-

ciones, salón. Sin ascensor. Para
entrar a vivir. Gas en ventana.
150.000 euros. Tel. 941222632
NOJAapartamento 1ª línea pla-
ya, entorno privilegiado. Zona pri-
vada con acceso directo playa.
Vistas. Garaje. 271.000 euros ne-
gociables. Tel. 687370030

O-159-07. MANUEL DE
Falla. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina montada y 2
baños. Garaje y trastero.
Ocasión. 247.615 euros
(41.199.668 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
OPORTUNIDADparticular ven-
de piso Valdegastea. 2 habitacio-
nes, cocina montada completa, 2
baños. Garaje. Trastero. Terraza
90 m2. Piscina. 212.000 euros. Tel.
696899424
OPORTUNIDADRonda los Cuar-

teles. 2 habitaciones, salón, coci-
na roble con electrodomésticos,
baño. Calefacción individual gas,
aire acondicionado, hilo musical,
armarios empotrados. 153.000
euros. Tel. 630163295
PADRE CLARET107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
258.000 euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646864949
PARTICULARvende apto Chile
con Club Deportivo. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 678618423
PARTICULAR vende piso calle
Santa Isabel, todo reformado, 96
m2, 3º sin ascensor. 180.304 eu-
ros. Tel. 630591155
PARTICULARvende piso refor-
mado. Oportunidad. 23.500.000
pts. Tel. 650712438

PARTICULARvende, Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2.
6º con ascensor. Exterior, orien-
tación sur. Reformado y amuebla-
do. Calefacción individual. 160.000
euros. Tel. 699546865 y 941222461
PISO avda. Bailén. 2 habitacio-
nes, salón-comedor, baño, coci-
na. Mirador. 24.000.000 pts. Lla-
mar a partir 19:00.   Tel. 605893620
PISOen venta en Varea. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
despensas. Muy luminoso, sol.
24.000.000 pts. Tel. 695995531
PISOen venta, Obispo Fidel Gar-
cía. 3 habitaciones, amueblado.
Orientación sur. Exterior. Parking.
Tel. 662487122
PISO Pérez Galdós. 3º, orienta-
ción oeste, exterior. 67’5 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado. No inmobi-
liarias. 215.000 euros. Tel.
677501661
PISOzona San Pedro. 95 m2. ba-

ño, aseo, despensa. Garaje, tras-
tero y piscina. 36.500.000 pts. Tel.
650957783. Llamar noches
PORtraslado vendo en Pérez Gal-
dós con San Antón. Altura y mu-
cha luz. Amueblado, aire acondi-
cionado. Ascensor. 199.000 eu-
ros. Tel. 669256120
PORTILLEJOcalle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, coci-
na amueblada. Armarios empo-
trados. Aire acondicionado. Tras-
tero, garaje, piscina. 38.000.000
pts. Tel. 699327312
PRECIOSOadosado Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina comuni-
taria. 360.000 euros. Tel. 686916020
PRECIOSO piso zona Ayunta-
miento. 4 habitaciones, 2 baños,
parqué, puertas roble. 5º, ascen-
sor. Puerta acorazada. Inducción,
gas individual. Pocos gastos. 213.000
euros. Tel. 610874094

REY PASTORSemi amueblado.
70 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Terraza con despen-
sa. Calefacción individual gas. To-
talmente reformado. 24.000.000
pts. Tel. 605824885
RONDA LOS CUARTELESapar-
tamento amueblado. 2 habitacio-
nes, cocina equipada, muy sole-
ado, calefacción individual, arma-
rio empotrado pasillo. Pocos gas-
tos. 150.000 euros.  Tel. 615376023
SANTANDERCorte Inglés. Ba-
hía Center, se vende piso 80 m2
útiles. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje, trastero.
Orientación sureste. Buena opor-
tunidad. Tel. 616971812
SANTANDERPrecioso piso, jun-
to Corte Inglés. 2 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, come-
dor. Garaje, trastero. Tel. 600438241
SANTOÑA a 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamento
con garaje. Tel. 617219377

SE vende apartamento en Villa-
mediana con garaje, trastero. Pis-
cina y zona común. Precio a con-
venir. Tel. 625917995
SE vende apartamento entrega
2008. Zona Fardachón. 73 m2. Co-
cina montada. 2 garajes. Pisci-
na. Tel. 941242124
SE vende apartamento zona El
Arco. 71 m2. 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Garaje. Piscina, zo-
na verde. 55 euros gastos.
35.500.000 pts. Tel. 655447257
SE VENDEcasa en Corera. 4 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-
comedor. Tel. 941438113
SEvende casa en Soto de Came-
ros. 2 plantas con jardín. Tel.
941464016
SE vende Chalé independiente
Viguera. 1.000 m2 terreno, 110
construidos. 2 plantas. Buen pre-
cio. Tel. 615090011
SE vende piso avda. La Paz, 30.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
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609527347
SEvende piso céntrico 2 habita-
ciones, totalmente reformado. Pre-
cio a convenir.  Llamar al Tel.
676227397
SEvende piso zona Jorge Vigón,
trastero y garaje. Buen precio. Tel.
651107024
SE vende, Pérez Galdós. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Garaje. 37.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941585943
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Piscina. 132.000 eu-
ros.  Tel. 629347026
URGEvender piso reformado en
Yagüe. 90 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina completa. 2 terrazas.
Ascensor. 31.500.000 pts. Tel.
690605462
VALDEGASTEAestudio. 53 m2.
Construcción jullio 2007, a estre-
nar. Salón 25 m2. Terraza. Cocina
montada independiente. Traste-
ro. Garaje opcional. 159.450 eu-
ros. Tel. 617859056
VALDEGASTEA66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje, trastero y piscina
comunitaria. Entrega septiembre
2007. 31.950.000 pts. Tel. 687854449

VALDEGASTEA. PISO DE
3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Terraza de 11
m., 2 Baños, Garaje, 2
Trasteros, Piscina, A Es-
trenar. 231.390 euros
(38.5000.057 Ptas) Ref.:
G4319. I. Herreros. Tel.
941240291
VÉLEZ GUEVARA 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño. Calefacción individual.  Ascen-
sor. Amueblado para entrar a vi-
vir. Tel. 941228970
VENDOapartamento 67 m2. Ca-
lle Múgica. Para entrar a vivir.

138.000 euros. Tel. 685163949
VENDOapartamento en parque
San Miguel. 70 m2. Exterior. Ga-
raje. Trastero. 230.000 euros.
Tel. 650159282
VENDO dúplex. 65 m2. Centro
Logroño. Casa reciente construc-
ción. 26.000.000 pts. Tel. 606380932
VENDOpiso Carmen Medrano.
104 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. 2 terrazas. Calefac-
ción central, hilo musical. Amue-
blado. Entrar vivir. 242.000 eu-
ros. Tel. 696985256
VENDO piso céntrico, con o sin
muebles. 3 habitaciones, baño,
cocina grande. Calefacción cen-
tral. 2 terrazas. Garaje. 230.000
euros. Tel. 606115308
VENDO piso céntrico. 3 habita-
ciones. Ascensor, calefacción. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Buena ca-
sa. 31.000.000 pts. Llamar al Tel.
636270920
VENDO piso exterior Avda Bur-
gos, necesita arreglos. Opción ga-
raje y trastero. 175.000 euros. Tel.
617094115
VENDO terreno en el polígono
industrial Las Cañas. Tel. 669798090
VENDO terreno urbano edifica-
ble, 500 m2 aproximadamente en
San Asensio. Llamar al Tel.
660130228
VIGUERA unifamiliar, 5 habita-
ciones, 4 baños. Porche, bodega
con garaje. Buenas vistas. Pre-
cio convenir. Tel. 619617977
VILLAMEDIANAapartamento
nuevo. 61 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina electrodomésticos. Ga-
raje y trastero. 29.500.000 pts. Tel.
626897151
VILLAMEDIANAdúplex 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

VILLAMEDIANA piso exterior
a estrenar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada. Zo-
na verde, piscina. Buena altura,
soleado. 32.950.000 pts. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón. Tras-
tero, garaje. Zona verde, piscina.
Entrega 2008. Tel. 627784384
VILLAMEDIANA Dúplex a es-
trenar, de particular a particular.
90 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada. Garaje, tras-
tero. Vistas. Tel. 676250843
VILLAREJOpueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar ur-
bano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726

ZONA CLUB DEPORTIVO.
PISO de 105 m., 4 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrd.,
Baño y Aseo, Garaje,
Trastero. 276.465 euros
(45.999.905 Ptas) Ref.:
G2737. I. Herreros. Tel.
941240291
ZONA hospital San Pedro, ven-
do piso 7 años. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños. Ga-
raje. Trastero. Amueblado.
37.000.000 pts. Tel. 657935527 y
618274448

ZONA OESTE. PISO DE 90
m., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Terraza de 42 m., Se-
mi-Reformado, Muy Bo-
nito. 174.321 euros
(29.004.574 Ptas) Ref.:
G4325. I. Herreros. Tel.
941240291
ZONA VALDEGASTEA2 habi-
taciones, baño, aseo, cocina equi-
pada. Preinstalación aire acondi-
cionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 32.900.000
pts. No inmobiliarias. Llamar al
Tel. 699537048

COMPRO casa para reformar
con terreno, cerca de Logroño. Tel.
679801251
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ALQUILO apartamento amue-
blado con calefacción. Zona Ya-
güe. Económico. Tel. 690326324
ALQUILOapartamento San An-
tón. 2 habitaciones. 560 euros más
gastos. Tel. 941236310 y 679541163
ALQUILO casita cerca Logroño.
3 habitaciones, salón con chi-
menea. Gran terraza. Tel. 941208501
ALQUILOduplex con jardín, ga-
raje. Piscina, zona verde. Muy bo-
nito. 750 euros. Zona Villamedia-
na. Tel. 609333028
ALQUILO dúplex Villamediana,
junto Villa Cañas. 6 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Terraza.
Tel. 678229474
ALQUILO en Torrevieja, meses
invierno. 2 habitaciones, cocina,
salón, baño. Terraza hermosa. A
estrenar. Cerca playa. 500
euros/mes. Tel. 677758294
ALQUILO estudio zona ayunta-
miento. Con calefacción. Baja
altura. 380 euros. Tel. 941245491
ALQUILOpiso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón. Duques de Ná-
jera. Con zona ajardinada. Pro-
pio para grupo. Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado en Via-
na. Tel. 636972672
ALQUILOpiso en Cascajos, con
zona verde y garaje. 560 euros/mes.
Tel. 626610253

ALQUILO Bretón de Los Herre-
ros. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y calefacción y agua
centrales. Ascensor.  Llamar al Tel.
941237041
AMUEBLADO alquilo en Her-
manos Hircio. Tel. 676965667
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. 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
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, altura, ascensor, calefac-
ción. Para persona sola o pareja.
450 euros. Tel. 620484313
ENTRENA alquilo casa amue-
blada, centro del pueblo. TEl.
650117682
LAGO SANABRIA parque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Llamar al
Tel. 658456249
SE ALQUILAapartamento, 2 ha-
bitaciones 1 con baño, cocina equi-
pada y amueblada, salón. Gara-
je. 400 euros. Imprescindible aval
bancario. Tel. 606464846
SEalquila bonito estudio-dúplex
en Villamediana. Calefacción,
aire acondicionado. Garaje, tras-
tero. 2 terrazas, exterior. Zona ver-
de, piscina. Amueblado. 500 eu-
ros. Tel. 679545497
SEalquila céntrico apartamento.
Amueblado. Tel. 646105690
SE alquila extraordinario piso
amueblado 4 hab y salón, cale-
facción y agua caliente centrales.
2 baños. Exterior. Jorge Vigón. 750
euros. Tel. 690719430
SE ALQUILApiso, calle Villame-
diana, 37º. 4 habitaciones, salón,
2 baños. Plaza garaje. Calefacción
central. Tel. 941454184
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. 2 habitaciones, climatizado.
Piscina. Junto playas. Tel. 655068955
y 675924532
VILLAMEDIANAse alquila apar-
tamento nuevo. Amueblado. Ga-
raje, terraza grande. Aval banca-
rio. 550 euros gastos incluidos. Tel.
617341323
ZONA avda. Madrid, se alquila
piso 3 hab, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Piscina. Tel.
941449686 y 699313636
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BUSCOpiso amueblado. 3 habi-
taciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCOpiso en alquiler de 4 ha-
bitaciones. Calle Villamediana,
marqués de La Ensenada, Jorge
Vigón o Colón. Con referencias.
Tel. 686396636
BUSCO piso en alquiler. 3 habi-
taciones. Entre 400-450 euros gas-
tos incluidos. En Logroño. Tel.
629949136
BUSCO piso para alquilar de 3
habitaciones. Zona Gonzalo Ber-
ceo-Murrieta. Máximo 450 euros.
Tel. 669437211

DEMANDA
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CLASIFICADOS

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

PÉREZ GALDÓS
Apartamento de 2 Dorm., Amueblado,
Ascensor, Reformado. PARA ENTRAR 
A VIVIR. 149.800 € (24.924.623 Ptas) 

Ref.: G3876

LARDERO
Ático de 2 Dorm., Cocina Amueblada, 

Terraza de 24 m2, Garaje, Trastero. 
A ESTRENAR. 192.998 € (32.112.165 Ptas)

Ref.: G4313

FARDACHON
Apartamento de 2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Garaje, Trastero,
Piscina. RECIENTE CONSTRUCCIÓN.

215.763 € (35.899.943 Ptas) Ref.: G4301

EL CUBO
Piso de 90 m2, 3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Garaje, Trastero,

Piscina. BONITA DISTRIBUCIÓN. 
282.476 € (47.000.000 Ptas) Ref.: G4227 

EDIFICIO EN MURILLO
Amplias Viviendas 
estilo Dúplex con 

Terraza o Merendero.
Excelente Memoria 

de Calidades.
Garaje y Trastero 

Incluido en el Precio.

Entrega Inmediata.

Desde 177.842 € (29.590.419 Ptas)

VARA DE REY ESQ. C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767
www.inmobiliariasanmiguel.net

VALDEGASTEA
EDIFICIO HONORABLE
APARTAMENTOS, PISOS Y DÚPLEX 

DESDE 185.000 EUROS
COCINAS AMUEBLADAS 

CON ELECTRODOMÉSTICOS. 
ZONA PRIVADA CON PISCINA.

SAN MIGUEL

ZONA CENTRO
Piso exterior. 

Excelente altura. 
Ascensor. Terraza. 

D-107-07.
191.900 €

(31.929.473 Ptas)

ZONA OESTE
Precioso apartamento. 
2 dormitorios, salón, 

cocina y baño. 
Reformado.

D-104-07 137.330 €
(22.849.789 Ptas)

YAGUE
Precioso adosado.

Reformado. 3 dormitorios
salón, cocina y 2 baños.
Bodega. Garaje doble. 
O-240-07. 352.854 €
(58.710.000 Ptas)

LOS LIRIOS
Impresionante ático. 
4 dormitorios, salón, 
cocina, baño y aseo.

Garaje, trastero. 
D-192-06. 423.710 €
(70.499.412 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



BODEGAMERENDERO 45 m2.
2 plantas en Islallana. Buen pre-
cio. Tel. 653222840
LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y vado
permanente. 80 m2 entreplanta.
Tel. 652791024
OPORTUNIDADse vende local
en mercado El Corregidor, 20 m2
aproximadamente. Persiana  me-
tálica. Tel. 941258753
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SE vende lonja 26 m2 en Larde-
ro, con baño y suelo embaldosa-
dos. Varios usos: negocio, alma-
cén, garaje... 39.000 euros. Tel.

660614132
VENDObar calle Labradores. 100
m2 y entreplanta de 50 m2. Tel.
941204094 y 630709761
VENDOlocal calle Madre de Dios.
115 m2. 205.000 euros. Tel.
628054794
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILOlocal de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400
Euros. Tel. 606045130
ALQUILO local Paseo Constitu-
ción. 115 m2, diáfano, 25 m fa-
chada, salida humos. 375 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
941243710

ALQUILO LOCALES Y EN-
TREPLANTAS en Vara de
Rey para oficina y comer-
cio; desde 150 euros. Tel.
670282984
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 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 económico. Tel.
650070784
SEalquila bar. Tel. 637268050
SEalquila o vende local en calle
Huesca,1. 140 m2. Tel. 628828788
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE CEDEbar, muchas posibilida-
des. Tel. 610885225
SEtraspasa pub en “La Zona” por
no poder atender. Llamar 17:00-
20:00. Tel. 664586280
TRASPASOpub, magnífica oca-
sión. Calle Vitoria. Tel. 675680116
TRASTERO1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347

BUSCO local para alquilar en Lo-

groño o en Nájera. Tel. 647240546
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AL lado calle Milicias, vendo pla-
za grande garaje. Con ascensor y
sin barreras arquitectónicas. 39.000
euros. Tel. 941244637
AMPLIA plaza garaje en venta.
Calle Lardero 1-3, junto Gran Vía.
38.000 euros. Tel. 941200173
GARAJE en venta con trastero
avda Portugal. Tel. 664770059
GENERAL YAGÜEcon Portille-
jo, plaza garaje 12.000 euros. Tel.
646848106
JUAN BOSCÁN se venden 2
plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
PLAZAgaraje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 20.000
euros. Tel. 965867308 y 609635188
PLAZA PRIMERO MAYOPar-
king Primavera se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 600384963
SE vende plaza garaje calle Chi-
le, 46. Tel. 639710292
SE vende plaza garaje calle Na-
varrete el Mudo. Tel. 686779759
y 941204901
TRASTEROy garaje. Avda Bur-
gos donde la Ford. 24.000 euros.
Tel. 941510635
VENDOamplia y cómoda plaza
garaje en Club Deportivo, 31. 21.000
euros. Tel. 626279587
VENDOgaraje calle San Lázaro.
Para coche pequeño, a piso llano,
pocos gastos. 25.000 euros. Tel.
666965212
VENDO garaje en Vara de Rey
77. Tel. 941210940
VENDOplaza garaje en avda. Bai-
lén,4. Tel. 639624100
VENDO plaza garaje en Casca-
jos. 16.000 euros. Tel. 649839727
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ALQUILO garaje con trastero, o
independiente en avda. Burgos
esquina Portillejo. Tel. 696718986
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 plaza garaje avda. La
Paz 20, frente Ayuntamiento.
Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle ro-
dancha, junto avda. Constitución.
70 euros. tel. 630133073
ALQUILO plaza garaje en Club
Deportivo. Tel. 941245116
ALQUILO plaza garaje para ve-
hículo todo terreno o similar. Ca-
lle Club Deportivo-Pintor Rosales.
60 euros. Tel. 941584881
ALQUILOplaza garaje zona hos-
pital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
AMPLIAplaza garaje. 50 euros.
Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
CALLE BELCHITE 8, alquilo pla-
za de garaje. Coche pequeño o 2
motos. Llamar mediodía o noche.
Tel. 941236968
CALLE CHILE 18se alquila am-
plia plaza garaje. Tel. 941223283
CALLE del Prior, 61, alquilo am-
plia plaza garaje. 50 euros. Tel.
617706984
CALLE RÍO ISLAParque San Mi-
guel, alquilo plaza de garaje 53
euros/mes. Tel. 630539433
DOS plazas garaje juntas o por
separado. Calle Gustavo Adolfo
Becquer. Zona Cascajos. Tel.
679489220 y 941296714
DUQUES DE NÁJERA nº 21,

junto a Jesuitas, alquilo plaza de
garaje. Tel. 620270484
FINAL Gran Vía, se alquila ga-
raje cómodo. Tel. 941206015
GARAJEse alquila en calle Chi-
le 18, espacio para coche y moto,
entre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PARQUE LA COMETAse alqui-
la plaza garaje amplia, muy cómo-
da. Precio convenir. Tel. 659929127
PARQUELos Lirios frente centro
comercial BERCEO. Alquilo plaza
garaje, 60 euros. Tel. 941233616
y 655437006
PIQUERAS 26-30 junto Ono. Ex-
celente plaza en alquiler. Precio
económico. Tel. 695827793
PLAZAgaraje en plaza Valcuer-
na, 1º sótano. Tel. 669401466
PLAZA garaje se alquila Paula
Montalt, 3. Tel. 626209942
SEalquila amplia plaza garaje zo-
na San Millán. Para coche y mo-
to. Barato. Tel. 639405351
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SE alquila garaje doble en calle
Rey Pastor. Tel. 645776961
SEalquila garaje en Eliseo Pine-
do. A piso llano. Tel. 686348197
SEalquila garaje, edificio La Ca-
va. Entrada por calle Sojuela.
Tel. 650078715
SEalquila plaza garaje amplia en
Marqués de La Ensenada. Tel.
699009628
SEalquila plaza garaje grande ca-
lle Viveros, 6. Tel. 941245246 y
676324400
SEalquila plaza garaje zona El Cu-
bo, General Urrutia, 85. Tel.
941221221 y 628866174
SE alquila plazagaraje calle Lar-
dero, 3. Tel. 636185207
SEalquilan dos plazas garaje muy

baratas, calle Paula Montalt, una
con trastero. Tel. 941229973
TIRSO MOLINA 5-7 plaza ga-
raje 1º sótano. 45 euros/mes. Tel.
941211747
ZONA PIQUERASse alquila pla-
za de garaje. Precio económico, a
convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500
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NECESITOalquilar garaje en zo-
na hospital San Millán, para co-
che y moto. Tel. 630731681
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ALQUILO 2 habitaciones en pi-
so compartido. Zona universidad.
Tel. 637425633
ALQUILO habitación a chica o
pareja. Tel. 687293390
ALQUILO habitación con dere-
cho a cocina, en piso céntrico a
chica trabajadora. Con calefacción
central. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación económica
a chica o señora en la calle Man-
zanera junto plaza toros. Tel.
680291613
ALQUILO habitación en piso a
compartir, a chica fumadora o no.
Tel. 650174850
ALQUILOhabitación en piso com-
partido por caballeros españoles,
preferiblemente coma fuera. Y
que tenga buenas referencias. Tel.
648807629
ALQUILO habitación grande a
persona responsable y limpia. Val-
degastea con Portillejo. Tel.
685418462, noches
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OCASION UNICA
Zona Club Deportivo, 4

habitaciones, 2 baños com-
pletos, exterior, ascensor,

calefacción, huecos
amplios, garaje, trastero.
Sólo 46.900.000 Ptas.

negociables

OPORTUNIDAD POR
ZONA Y PRECIO

Avda. de la Paz, 3 habita-
ciones, exterior, ascensor,

altura, amueblado.
Para entrar a vivir. 

Sólo 26.5000.000 Ptas.

OCASION INMEJORABLE
Junto a Gonzalo de

Berceo, 3 habitaciones,
exterior, ascensor, 

huecos amplios, 
Sólo 25.000.000 Ptas.

OPORTUNIDAD IDEAL
Junto Hospital San Pedro,
3 hab, 2 baños completos,
exterior, ascensor, calefac-
ción, buena distribución,
amueblado, impecable,

garaje y trastero. 
Sólo 38.000.000 Ptaas.

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.



ALQUILO habitación para una
persona en Jorge Vigón. Tel.
628055524
ALQUILOhabitación, derecho co-
cina y baño para caballero del pa-
ís, responsable. Buen ambiente.
350 euros mensuales. Imprescin-
dible dejar referencias individua-
les contestador. Tel. 638407181
ALQUILO habitación, muy eco-
nómica. Tel. 600722555
ALQUILOpiso compartir a estu-
diantes, funcionarios o similar Ma-
dre Dios, 20. 4 habitaciones, 2 li-
bres. Tel. 678641677 y 941212824
BUSCOchica para compartir ha-
bitación. Cerca Gonzalo Berceo.
Tel. 646455926
CALLETorremuña. Se alquila ha-
bitación con baño privado en pi-
so compartido. Tel. 676384967 y
660492923
SEalquila habitación a chica tra-
bajadora o estudiante, no fuma-

dora. Precio a convenir. Agua y ca-
lefacción centrales. Posibilidad ga-
raje. Tel. 600020672
SEalquila habitación amplia a chi-
ca en el centro. Piscina y tenis. 230
euros gastos incluidos. Tel.
635530144
SEnecesita chica para compartir
piso. Calle Vitoria. Tel. 618052777
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ACTIVIDAD desde casa. Ingre-
sos extras. Tel. 605021368
APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o comple-
to. Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITAMOSseñora trabaj-
dora, seria y responsable. Con ex-
periencia que sepa cocina, para

atender hogar y niños. Informes.
Abstenerse si no cumplen requi-
sitos.  Tel. 687682455
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes
ganancias. No necesaria expe-
riencia. Compatible con otras ocu-
paciones. Tel. 607824892 y
915739387
NECESITOseñora 2 horas por la
tarde para cuidado señor mayor
y limpieza. Tel. 630819408
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221

SELECCIONAMOS PER-
SONAS DINÁMICAS Y
emprendedoras, con am-
biciones económicas y
profesionales. 1.200 eu-
ros más comisiones. Lla-
mar Srta. Paca, horario
10:00-14:00  Tel. 941202772
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

18

A PERSONASmayores, disca-
pacitadas, o minusválidas, se ofre-
ce mujer responsable, con refe-
rencias para atenderles. También
tareas domésticas. Externa o
por horas. Tel. 697939477
AUXILIARenfermería se ofrece
para cuidar niños o mayores. Ho-
rario mañanas. Experiencia. Tel.
635632334
BOLIVIANObusca trabajo en el
campo, como peón, cuidado ma-
yores en hospitales, interno o por
horas. Experiencia y referencias.

Tel. 648733620
BUSCOtrabajo como peón alba-
ñil, en el campo. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 696331877
BUSCOtrabajo en tareas domés-
ticas. Interna o externa. Permiso
residencia. Experiencia. Tel.
635848965
CHICA boliviana busca trabajo
como externa, por horas, maña-
nas, tardes o noches. Tel. 638242263
CHICA boliviana responsable,
con experiencia busca trabajo cui-
dar niños, mayores y limpieza. Ho-
rario mañana, tardes o noches.
Tel. 606278359
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines se-
mana. Limpiezas generales. Tel.
663267975
CHICAbusca trabajo servicio do-
méstico, cuidado niños, mayores.
Por horas. Tel. 638591460
CHICA de Logroño, 42 años, se
ofrece para cuidar ancianos por
las tardes. También fines sema-
na en hospital. Experiencia y se-
riedad.  Tel. 659885055
CHICAecuatoriana, responsable
busca trabajo para cuidar niños o
limpieza. Tel. 660754697
CHICAespañola 18 años se ofre-
ce para cuidar niños los fines se-
mana por horas. Tel. 659565759
CHICA responsable y con expe-
riencia busca trabajar como lim-
piadora, cuidado niños o mayo-
res. Horario tardes o noches. Tel.
663504549
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece como ayudante
de cocina, pescadería, para lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores y niños. Tel. 664423712
CHICAresponsable, de Logroño,
busca trabajo ayudante de coci-
na o cualquier actividad. Tel.
941220031
CHICArumana busca trabajo por

horas. Tel. 610864402
CHICArumana responsable bus-
ca trabajo horario mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha, cuidado
niños, mayores,... Tel. 671221528
CHICArumana, 25 años, con pa-
peles busca trabajo. Tel. 617953210
CHICA rumana, muy seria bus-
ca trabajo. Con referencias. Tel.
610029869
CHICA se ofrece para trabajar
servicio doméstico y cuidado de
niños. Horario mañanas o tardes.
Tel. 648832672
CHICA se ofrece trabajar servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Externa o por
horas. Tel. 630443249
CHICAseria busca trabajo en ser-
vicio doméstico. 27 años. Tel.
671240433
CHICO boliviano busca trabajo
como peón del campo o de la cons-
trucción. También cuidado de an-

cianos. Tel. 696643747
CHICOcarné de conducir busca
trabajo en el campo o en sector
construcción. Sólo fines semana.
Tel. 657562878
CHICOcon carnet conducir bus-
ca trabajo cuidar personas mayo-
res. Como interno o externo. Tel.
662035797
CHICOcon experiencia en inmo-
biliaria y carnet de conducir bus-
co trabajo. Tel. 687622134
CHICO con furgoneta grande
se ofrece para transportes, repar-
tos empresas o mudanzas. Tel.
696368671
CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repone-
dor. No dispone de carnet condu-
cir. Seriedad. Tel. 630619739
CHICOresponsable busca traba-
jo como albañil o en el campo.
Cualquier empleo. Tel. 622178798

CHICOse ofrece para cuidar ma-
yores. Disponible a partir de las
15:00 h. Tel. 941255705
CHICOse ofrece para trabajar en
la construcción, campo. Tam-
bién cuidaría mayores. Tel.
696828126
ESTUDIANTE busca trabajo a
domicilio en dominio informático.
1/2 jornada, tardes. Tel. 693463449
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas ma-
yores. Por horas, interno o exter-
no. Tel. 638386138
JOVEN busca trabajo en cual-
quier actividad: restaurante, repo-
nedor, operario de fábrica. Tel.
626333933
JOVEN responsable con pape-
les busca trabajo en agricultura y
campo. Tel. 697232697
LIMPIEZAcuidado niños, mayo-
res, enfermos. Lunes a viernes y

fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIOboliviano se ofre-
ce para trabajar: internos o exter-
nos, labores del campo, cuidado
de niños y de personas mayo-
res, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
MUJER se ofrece para trabajar
como externa o por horas, fines
semana o lunes a viernes. Tel.
941220688 y 648836471
PADREfamilia necesitado se ofre-
ce para hacer portes y limpiar  ca-
marotes y lonjas. También vendo
furgoneta Mercedes city train,
3.300 euros. Tel. 686892709

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

APARTAMENTO
REFORMADO

Para entrar a vivir,
amueblado,

completamente
exterior en Alberite.

130.000 €
(21.630.180 Ptas.).

REF: A-360-07

APARTAMENTO
Completamente

reformado en zona
oeste. Cocina 

equipada.
Calefacción

individual. 135.227,72€
(22.500.000 Ptas.).

REF: A-563-07

APARTAMENTO
Entrega inmediata en

Villamediana. Zona poli-
deportivo. 2 hab, coci-
na montada, baño y
aseo. Ascensor, calef.
ind, garaje y trastero.

REF:A-106-06 165.278,32 €
(27.500.000 Ptas.).

ZONA UNIVERSIDAD 
Apartamento exterior
todo reformado de

diseño. Cocina equi-
pada, calef. indiv.

ideal parejas.
137.631,77 €

(22.900.000 Ptas.).
REF: MS-291-07

VILLAMEDIANAVILLAMEDIANA

A&B Gestión Inmobiliaria no se responsabiliza de las posibles variaciones de los precios publicitados ni de ningún tipo de error tipográfico.

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. 

Plantas bajas, duplex. 
Ascensor. Trastero. 

Zona verde con piscina.
Garaje opcional. 

Desde 150.000 €.

Ya a la venta la fase II.

Adquiera su vivienda antes de fin de año
y participe en el sorteo de un coche.

Marca Citroen C3 (5 puertas y aire acondicionado, color a
elegir) para que estrene su vivienda sobre ruedas. El sorteo se
realizará a finales de año. Bases depositadas ante Notario.

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

ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €
VILLAMEDIANA
Duplex 99 m2, 3 hab,
salón, cocina equip, 2
baños, 1 aseo, 5 arm.
emp, 2 terrazas, garaje,
trastero, z.verde y pisci-
na. Seminuevo. 300.000 €
VILLAMEDIANA
Piso 82 m2 útiles, 3 hab,
salón, cocina equip, 
2 baños, arm. emp,
amueb, trastero, garaje,
piscina. Año 2004.
Entrar a vivir. 216.664 €
MAS OFERTA EN NUESTRA PAGINA WEB.

VILLAMEDIANA
Local comercial 110 m2,
diáfano con tomas de
luz, agua, tel., gas nat,
salida de humos, 2 ven-
tanas traseras. Nueva
construcción.Plazo entre-
ga 6 meses. Excelente
zona comercial. 214.862€
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 €



SEofrece albañil, fontanero, elec-
tricista. Tel. 649624994
SEofrece auxiliar clínica para cui-
dar mayores tardes y noches. Tel.
616888341

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
estucados, empapelado,
colocación lámparas y
focos, reparación persia-
nas. Electricidad y todo ti-
po de arreglos del hogar.
Tel. 625597175
SEofrece carpintero para monta-
dor puertas y suelos. Experien-
cia y papeles. Tel. 685640532
SE OFRECEchica con experien-
cia para cuidar niños por las ma-
ñanas. Tel. 678039261
SE ofrece chica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para cuidar en-
fermos en hospital. Disponibilidad
horarios. Tel. 699169089
SE ofrece chica para realizar ta-
reas domésticas o cuidado mayo-
res  y niños en horario de 14-17.
Tel. 619175084
SE OFRECE chica responsable,
con informes y en horario tar-
des.  Limpieza, cuidado niños. Tel.
676250843
SE OFRECE joven para trabajar
en el campo y cuidado señores
mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores do-
micilio u hospitales. Con refe-
rencias. Tel. 636120422
SEÑOR rumano se ofrece para
cuidar mayores. Tel. 65713522
SEÑOR se ofrece como albañil
u oficial pintor, ayudante electri-
cista o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines se-
mana en labores de hogar, cuida-
do de niños y de ancianos. Refe-
rencias. Tel. 630738151
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna para acompañar mayores.
Tel. 664440456
SEÑORAbusca trabajo con ex-
periencia en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
636078005
SEÑORAbusca trabajo en hos-
telería para fines semana. Con pa-
peles. Experiencia. Tel. 627209330
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar enfermos en hospitales por
las noches. También en domici-
lios. Tel. 606241661
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras o 1/2 jornada o completa. Lim-
pieza, cuidado niños o personas
mayores. Con informes y expe-
riencia. Tel. 649638039
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico como externa. Tel.
638616168
SEÑORA con 8 años experien-
cia en cuidado mayores se ofre-
ce para trabajar por horas o exter-
na o interna. En Logroño. Tel.
639366906
SEÑORAcon experiencia busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores y limpieza. Interna. Tel.
692131080
SEÑORA española, responsa-
ble, con referencias se ofrece pa-
ra trabajo en servicio doméstico
por horas. Tel. 651031189
SEÑORAjoven responsable bus-
ca trabajo por horas. Limpieza ho-
gar, plancha, etc. Tel. 691180825
SEÑORAmuy seria, rumana bus-
co trabajo como interna en Logro-
ño. Tel. 663480995
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo cuidado personas mayores
o enfermos por las noches. Hos-
pital o domicilio. Tel. 661199204
SEÑORAresponsable busca tra-

bajo por horas, cuidado niños y
limpieza. Tel. 664705844
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo. Con referencias para cuida-
do mayores o niños y limpieza. Tel.
646187196
SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece cui-
dado niños, mayores y servicio do-
méstico. Por horas. Tel. 626939468
SEÑORAresponsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos, lim-
pieza, plancha,.... Por las maña-
nas. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable se ofrece
cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Disponibilidad 7:30-15:30. Tel.
605330082
SEÑORAresponsable, con refe-
rencias busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA rumana 52 años bus-
ca trabajo limpieza por horas ho-
teles, restaurantes, bares, disco-
tecas.... Cuidado enfermos noches.
Tel. 664581228
SEÑORArumana busca trabajo
como interna. Tel. 627054890
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por horas o por la no-
che en hospital. Tel. 663290227
SEÑORArumana, 40 años bus-
ca trabajo como interna. Tel.
617782994
SEÑORA se ofrece como ex-
terna o por horas. Tel. 600313993
SEÑORA se ofrece para cuidar
mayores o niños y como emple-
ada de hogar. Tel. 679801251
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza y plancha. De lunes a do-
mingo, por horas. Con referencias.
Tel. 646706469
SEÑORITA se  ofrece para cui-
dar niños, mayores, limpieza o
plancha. Como intern, externa o
por horas. Tel. 619969720
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SEvende traje Riojana falda ver-
de completo, para niña y falda
blanca con flores. Tel. 686609003
SE vende vestido novia t-42 con
zapatos  y can can. De esta tem-
porada. 500 euros. Tel. 664009912
SE venden zapatos sin estrenar,
nº 36. Buen precio. Tel. 941255757
VENDOchaquetón señora a es-
trenar, negro. Auténtico cuero ar-
gentino. Tel. 941250681
VENDO original vestido de no-
via, Rosa Clará 2007. Talla 44/46.
1.000 euros. Tel. 678718437 y
629389987
VENDOtraje novia pequeño con
can-can y zapatos nº 35 por 100
euros, o cambio por otra cosa. Tel.
609011442

19

SE compra traje regional de Lo-
groño talla 44-46. Tel. 628866174
SEdesea comprar abrigo de mu-
tón, ante o similar. Tel. 671575424
SEnecesita ropa para niño 6 años
y niña 13. Tel. 941255750

19

SE vende conjunto con grupo 0,
capazo, silla marca bebé car. Se

regala saco invierno. Buen precio.
Tel. 675306494
SE VENDE silla bebé con gran
cantidad ropa de caballero y se-
ñora. Todo 40 euros. Tel. 679137158
SILLApaseo bebé con gran can-
tidad juguetes. 50 euros. Tel.
646279240
SILLApaseo gemelar Mc Laren.
Con sacos y burbujas. Tel.
646784126
VENDO coche bebé, silla auto-
móvil, mochila, cuna viaje,...junto
o separado. Tel. 941519011
VENDOcochecito bebé, silla au-
tomóvil, cuna viaje. Regalo silla
comer, hamaca, mochila, ropa y
accesorios. Todo 250 euros. Tel.
667345425

19

COCINAamueblada. 4’00 m. fren-
te. Radiadores aluminio varios ta-
maños. Tel. 605583988
DOScolchones de 105, casi nue-
vos, 3 edredones para cama 105,
casi nuevos también. Tel. 941222994
MUEBLE ANTIGUOy artículos
de baño vendo. Tel. 675686768
SEvende colcha de hilo bordada
antigua grande, relojito oro colgar
también antiguo y collar perlas 3
vueltas broche oro. Tel. 941248894
SEvende dormitorio juvenil ave-
llana y verde: armario, mesa es-
tudio, cama nido, estantería y bal-
da. 300 euros. Tel. 941249258
VENDO2 butacones, nuevos, ta-
pizados en terciopelo. Tel. 667868751
VENDOdormitorio completo ca-
ma 1’20. Armario salón. Buen es-
tado.  Muy barato.  Tel. 941203189
VENDO dormitorio matrimonio,
sofá-cama y arcón congelador. Tel.
941586019 y 664107461
VENDO librería compuesta de 3
cajones, 2 puertas y secreter.
1’67X0’39. Tel. 941227201
VENDOmesa cocina blanca ex-
tensible, 2 radiadores aceite de 7
y 9 módulos. Todo precio muy eco-
nómico. Tel. 619137472
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Todo
nuevo. Tel. 645226360

19

CÁMARA frigorífica expositora
2’00 m. Precio a convenir. Tel.
941438111
CÁMARAvídeo con fotos de tar-
jeta JVC. A estrenar. 120 euros.
Tel. 658762216
FRIGORÍFICObutano, seminue-
vo. 500 euros. Tel. 629956702
SE vende vitrina frigorífica y ba-
lanza electrónica. A estrenar. Tel.
608574905
SEvende: calentador gas, cocina
mixta, horno eléctrico, campana,
frigorífico, bombonas butano, puer-
tas interior y ventanas. Tel.
941237637
THERMOMIXRallador, picado-
ra, amasa,... Demostración sin
compromiso. Tel. 639268015
VENDO cocina a gas ciudad. 3
fuegos y horno. Tel. 697827801
VENDOreproductor DVD, 20 eu-
ros. Perfecto estado. Tel. 941247283

19

COMPRO Thermomix en buen
estado. No importa modelo. Tel.
606658239

COMPRO TVcolor, 21 pulgadas,
buen estado. Tel. 696328609

19

AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística
e inglés. Todas las carreras, am-
plia experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor 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 ni-
veles. Licenciada Filología. Am-
plia experiencia docente. Excelen-
tes resultados. Tel. 659670033
FRANCÉSProfesora nativa licen-
ciada da clases francés individua-
lizadas a domicilio, traduccio-
nes, formación empresas y ela-
boración trabajos. Tel. 665544332
LATÍN y griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases par-
ticulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LIBROScompletamente nuevos
1º Bachillerato ciencias Marianis-
tas. Llamar mañanas. Tel.
941203224
LICENCIADA FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases particulares.
Recuperaciones, gramática, apo-
yo y refuerzo, conversación. Tra-
ducciones, elaboración trabajos.
Amplia experiencia. Zona Ayun-
tamiento. Tel. 676001908
MAESTROcon experiencia do-
cente da clases particulares. Tel.
646796222
PROFESORA MÚSICA Técni-
co psicomotricidad da clases par-
ticulares piano, lenguaje musical,
acceso conservatorio, estimula-
ción psicomotriz a través de la mú-
sica. Amplia experiencia. Tel.
690674453
SE DAN clases de contabilidad
e informática. Tel. 665046728

19

APARATOmusculación. 200 eu-
ros. Tel. 653574235
OCASIÓN Máquina gimnasia
elíptica. 300 euros. Tel. 941499533
PANTALÓN SNOWnegro, chi-
ca. Marca Ripcurl, t/S. Precio re-
al 250 euros. Nuevo con etique-
tas, vebdo 130 euros. Regalo su-
dadera a juego. Tel. 605476662

19

CACHORRITAYorkshire Terrier.
Desparasitada, vacunada y carti-
lla sanitaria. 320 euros. Tel.
620026180
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña, con algún árbol. 19.000 eu-
ros negociables. Tel. 941228975
NOGALERA26.000 m, plena ex-
plotación. 400 franquet, frutales y
vides. Pozo. Fuerte demanda pro-
ducción. A 20 minutos suroeste
Burgos. 110.000 euros. Tel.
696811138 y 941311955
PASTORESAlemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros pa-
ra exposición y compañía. Estu-
pendos guardianes. Padres prue-
ba trabajo. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440
REGALO GATITA de 1 mes,
color negro, muy dócil y cariño-
sa. Tel. 630179972
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

El Cubo, 97m2, 3 hab, salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Calefacción individual.
Aire acondicionado. Buena altura.
295.180 € (49.113.819 Ptas.)

Ref. 10507

Zona Portillejo, 87 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y 
2 baños. Garaje y trastero. Zona
comunitaria con piscina. 
263.400 € (43.826.072 Ptas.)

Ref. 10523

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

Ref. 10391

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

Lardero, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. 
Muy buena altura. A estrenar. 178.800 € (29.749.817 Ptas.)

Ref. 10495

Valdegastea, 66,30 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Zona comunitaria con piscina. A estrenar. 
211.200 € (35.140.713 Ptas.)

Ref. 10486

Marques de la Ensenada, 105 m2. 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Buena altura. Precio: 254.500 € (42.345.237 Ptas.)

Ref. 10070

Los Lirios, 92 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Todo exterior. A estrenar.
Precio: 255.430 € (42.499.976 Ptas.)

Ref. 10355

Murrieta, 131 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Exterior. 
Buena altura. Garaje y trastero opcional. 299.400 € (49.815.968 Ptas.)

Ref. 10450

Marques de la Ensenada, 150 m2, 5 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Trastero y garaje. Para actualizar, muchas posibilidades.
Precio: 310.000 € (51.579.660 Ptas.)

Ref. 10344

Zona Murrieta, 102 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Exterior. Buena altura.
Precio: 278.900 € (46.405.055 Ptas.)

Ref. 10339



SE vende cachorro Yorkshire
macho. Con pedigree. 600 eu-
ros. Tel. 659975563
SE VENDE finca rústica en el
término municipal de   Alberite.
Tel. 620049329
SE vende grada de discos, to-
talmente hidráulica, con rodillo.
A estrenar.  Tel. 630780522
SE venden 230 ovejas jóvenes.
Tel. 646587348 y 941430049 lla-
mar al tno. fijo a partir de las 22
SE venden artículos animales a
precio fárica. Tel. 657165620
SE venden Hamster rusos, clse
roboroski. 10 euros /ud. Tel.
691750864
VENDO fincas regadío con ca-
minos y carreteras y viñas ori-
gen Rioja.  Tel. 680472911

20

COMPRO cachorro caza para
pluma. Tel. 665510068
COMPRO terreno rústico de re-
gadío, 200-3000 m2 con acce-
sos. Zona Lardero, Alberite o En-
trena. Tel. 941273836
DESEARÍA comprar finca cer-
cana a Logroño para huerta. Tel.
941224811
DESEO que me regalen pája-
ros: canarios, periquitos,... Tel.
646304046
DESEOque me regalen perro ca-
za tamaño pequeño. Tel. 941449861

20

ORDENADOR MARCAHP con
impresora y scanner. 275 euros.
Tel. 647642489
VENDO monitor de ordenador
17 pulgadas CRT. 30 euros. Tel.
941454973

20

EQUIPO SONIDO Blacksound

1.300 vatios, para grupo musi-
cal. Tel. 696413047
VENDO 2 altavoces tipo boci-
na reentrante. Nuevas. 60 cms.
boca. 50 vatios. Baratísimas. Tel.
941228210

20

CARABINA aire comprimido y
mira telescópica. Tel. 617895095
COJÍN antiescaras marca Ro-
ho para silla ruedas. Medidas:
38’10X42’54. Con accesorios.
300 euros. Tel. 666537813
COLECCIÓN completa “Cam-
peones camino hacia el Mundial”
30 euros, “Los caballeros del Zo-
díaco” 30 euros, “Mazinger Ze-
ta” 20 euros. Tel. 609011224

CONSULTAS DE TAROT.
LUZ TAROT. CONSULTAS
PERSONALIZADAS. Tel.
609451307

DIVERSASseries TV: “Aquí no
hay quién viva”, “Ana y los 7”,
“ Anatomía de Grey”,... y varias
telenovelas. Tel. 625519026
MANZANAS reinetas muy bue-
nas. También rastras de labran-
za. Buen precio. Tel. 945601285
MOTObatería para niño/a, buen
estado. Tel. 653222839
OLIVOS s venden juntos o por
separado. Tel. 609457784
SE vende grúa ortopedia con
mando y arnés. Precio a  conve-
nir. Tel. 941235471
SEvende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cu-
chara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva. Pre-
cio convenir. Tel. 941221188

SE vende torno 1.500 euros. Y
cepilladora combinada 3 funcio-
nes de 35 cms, 1.400 euros. Tel.
678180829
SE venden 7 sillones polipiel,
cocina butano, bicicleta niño,
2 bañeras hierro fundido, frega-
dero acero inoxidable. Todo ba-
rato. Tel. 941246194 y 676324400
SE VENDEN mula mecánica
diesel 12 cv. con remolque. Y
cortacésped marca Honda.  Tel.
678083107
SE venden nueces Anguiano.
Excelente calidad. Tel. 626507501
SE VENDEN serie tv: Equipo
A, Aquí no hay Quién viva, Cuén-
tame, El choche Fantástico, Per-
didos, Las Chicas de Oro, Cu-
rro Jiménez. 20 euros unidad.
Tel. 616373448
SEvenden un cultivador, braván
y cerradora manual de botes de
1/2  y un kilo. Tel. 680819254
SESIONES REIKI Terapias al-
ternativas”. 4 euros/sesión. Tar-
des. Tel. 696121312
SILLA ruedas aluminio, ligera.
También colchón aire, antiesca-
ras con motor y silla bañera para
personas con discapacidad. To-
do en buen estado. Tel. 636144526
SILLA ruedas manual, aluminio
roja, cojín antiescaras. Totalmen-
te nueva. 300 euros. Tel. 635083239
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que ac-
tuales. Algunos con tapón cor-
cho. Tel. 947202536
ÚTILES de campo antiguos. 6

taburetes hierro bodega. Varios
cencerros. Depósitos poliester.
Tel. 630732604
VENDO cables eléctricos trifá-
sicos, rotaflex, discos piedra y
hierro, 7 aparejos de colgar en
fachadas, sierra acero, 3 miras
extensibles tabicar. Distinta he-
rramienta. Tel. 941207626
VENDO coche niño, 7 radiado-
res eléctricos, aparato luz bron-
ce y candelabros. Tel. 941261874
VENDO máquina escribir elec-
trónica marca Brother. Tel.
661520661
VENDO mesa camilla de ma-
sajes. 60 euros. Tel. 629041020
VENDO termo eléctrico. 75 l.,
como nuevo 180 euros. Y ven-
do piano antiguo, 1.200 euros.
Llamar mañanas. Tel. 941240498

20

BUSCO o compro traje regio-
nal de Logroño, talla 12-14 o 34-
36, por no usar o que le sea pe-
queño. Precio económico.  Tel.
699252826

20

FURGONETA Renault Kangoo
1500 dci, año 2003, itv pasa-

da. Extras. 98.000 kms. 5.800
euros. Tel. 676623080
KTM LC4 640 cc, Trail-endu-
ro.  Perfecto estado. Tel.
696316607
LLANTAS BMW 15 pulgadas
con cubiertas. Y tapicería cuero
carrocería E36, 4 puertas. Tel.
605888609
MERCEDES VITO 110 turbo-
diesel inyección combi, 6 pla-
zas, 50.000 Km, color azul. En
muy buen estado. Año 98. 9.000
euros. Tel. 699666625
MOTO Gas Gas EC250, 2 tiem-
pos enduro. 4.200 euros. Tel.
645642885 y 679125734
NISSAN gasolina. En perfecto
estado. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 618754727
OPELcorsa Lo-K. 800 euros. Tel.
629494828
PEUGEOT 106 max 1.1, gaso-
lina. Buen estado. Pocos kilóme-
tros. Tel. 639612105
PEUGEOT 505 turbodiesel. Per-
fecto estado. Tel. 687747344 y
618461650
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv,
climatizador, elevalunas, cierre,
airbag, cargador 10 cd’s. Bajo
consumo. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 618506098
RENAULT Megane 1.6 gasoli-
na, 90 cv, 75 kms. Aire acondi-
cionado, elevalunas, airbag, an-
tinieblas, radio cd, espejos eléc-
tricos. Impecable. Siempre ga-
raje. 4.300 euros negociables.
Llamar al Tel. 616272332
RENAULTScénic 1900 dci, año

2003. Muchos extras. 85.000
kms. 8.100 euros. Tel. 625597462
SE vende Booggi nuevo, 2 pla-
zas. Matriculado 2007. 100 kms.
2.500 euros. Tel. 669812110
SE vende Ford Sierra. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 619228894
SEvende moto Hyosung 250GT,
2.700 kms. 1.100 euros. Con se-
guro. Tel. 669675229
SE vende Yamaha Fj1100 muy
barata. También motor 350 cc
ideal para fabricación de car. Tel.
669606026
SEAT Ibiza 1.400 gasolina. 3
puertas. Impecable. Tel.
677738795
SUZUKI Marauder 125 cc,
10.000 kms. 3 años. Con alfor-
jas y defensas. Tel. 657068242
TODO TERRENO Land Rover
freelander. 2 puertas, techo des-
montable. Buen estado. Llamar
al Tel. 696422654
VENDO camioneta Ford Mon-
deo familiar. Año 98. Perfecto
estado. Tel. 667206340
VENDO mula mecánica Agria,
21 cv. Poco uso, como nueva.
1.100 euros. Tel. 626582350
VENDO Opel Calibra 2000 in-
yección. 2.200 euros. Tel.
627303130
VENDO Opel Meriva dti, año
2004, azul, 68.000 kms. Impe-
cable. Full equipe. 8350 euros.
Urge. Tel. 625573324
VENDO Peugeot 206 tdx 1900,
año 99. Todos extras. 108.000
kms. Plata. Poco consumo. 4.050
euros. Impecable. Llamar al Tel.

625665347
VENDO Scooter Piaggio Sfera,
para piezas.  Tel. 676960530
VENDO Scooter Yamaha. Tel.
941225041
VENDO tractor Samevigñeron
60 con cabina. Tel. 637953991
y 945606036

20

BUSCO chica de 28-35 años
para relación esporádica, soy al-
to y complexión atlética. Tel.
652503575
BUSCOchicas entre 18-21 años
para formar cuadrilla los fines
semana. Tel. 615094957
CABALLERO45 años, amable,
responsable, sin cargas familia-
res quisiera conocer chicas pa-
ra amistad o relación formal. De-
jar mensaje. Tel. 669124593
CABALLERO amable, respon-
sable, sin cargas familiares qui-
siera conocer mujer entre 30-45
años cariñosa para amistad o
pareja formal. No extranjera. Lla-
mar 20-23 h. Tel. 659010989
CHICO33 años, con un hijo bus-
ca chica entre 30-40 años para
relación estable. Cariñosa, sin-
cera y fiel. Tel. 654824549
CHICO 45 años, soltero, gran
corazón, sincero, divertido, de-
sea amistad con señora, seño-
rita para salir. Tel. 628787715

CHICO de 40 busca mujer en-
tre 40-55 años para relación es-
table. Seriedad. Tel. 664580675
CHICO guapo, de 29 años de-
searía tener relación esporádi-
ca con mujeres de 18 a 40 años.
Tel. 637086634
DESEOconocer a señor 50 años.
Bueno, formal y trabajador. No
bebedor ni fumador. Abstener-
se personas no deseables.  Tel.
652058225
SEÑORA sola, 70 años busca
amistad con señora edad simi-
lar que tenga coche para viajar,
jugar cartas, ir a bailar, etc. Tel.
686907465
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CLASIFICADOS

VILLAMEDIANA
Apart. 62 m2 útiles, 2 hab, salón,
cocina equip, 1 baño, trastero,
semiamueb. Seminuevo año 2003,
entrar a vivir, zona piscinas. 
Precio: 170.000 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

ESTUDIO EXTERIOR 
A estrenar. Cocina amueblada.
Ascensor. Todo en esquina. 
Muy bonito. Trastero. 
D-91-06.   
Precio: 114.190 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

RESIDENCIAL EL ARCO
Viviendas de 1, 2 y 3 dormito-
rios, totalmente equipadas con
trastero. Financiación a su medi-
da. Visite piso piloto.
Precio: Desde 155.000 €
Vende: Vallehermoso.

☎ 941 120 085

VARA DE REY
Precioso Piso de 3 Dorm.,
Amueblado, 2 Baños, 2 Terrazas,
Exterior, Garaje, Trastero, Piscina,
Buen Edificio. 
Ref.: G3302
Precio: 300.000 €
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

VARA DE REY 
Piso exterior de 130 m2 totalmente
reformado. 3 hab, cocina equip.
con office. Ascensor, calefacción,
aire acond. Garaje opcional.
Estupenda reforma. REF:A-402-07
Precio: 299.905,04 €
Vende: A&B Gestión Inmobil.
A&B Gestión Inmobiliaria no se responsabiliza de 
las posibles variaciones de los precios publicitados 
ni de ningún tipo de error tipográfico.

☎ 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

ZONA MURRIETA
102 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Exterior. Buena altura. 
Ref: 10339
Precio: 278.900 €
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

MAGIA BLANCA
Si te sientes mal o 

sospechas que te han
echado mal de ojo o te

han hecho algún trabajo
de magia negra, 

llámame.
También TAROT.

902.734.660
BELINDA

GRAN OCASION
Los Lirios. 3 habitaciones, 2
baños completos, todo exterior,
ascensor, huecos amplios, cale-
facción, altura, garaje, trastero,
piscina, impecable.
Precio: Sólo 255.430€ negociables
Vende: Las Palmeras Sol. Inm.

☎ 941 202 219



SUPERNANNY
Hora: 23.10

Rocío Ramos-Paúl ‘Supernanny’
afronta el caso de Jesús, un niño
que sólo come macarrones, filete,
tortilla y bocadillos de jamón.

Viernes

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Identity.
00.30 Cine. ‘Tiro mortal’
(1989) Incluye Telediario 3
02.45 Minutos musicales. 
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La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Tenis Sony
Ericson Champion
Ship WTA Madrid
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Cine. ‘Semen, una
historia de amor’ (2005)

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
flameado de Moe’ y
‘Burns vende la central’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3 
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 Cine Cuatro.
04.00 NBA deportes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
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 El comisario. Serie.
Tres capítulos.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana
10.05 DAC.
10.35 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.50 Bones.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
Cine. ‘Los
cazafantasmas’ 1984.
13.00 Identity. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
‘Operación elefante’.
18.15 Cine de barrio. ‘El
ruiseñor de las cumbres’. 
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
23.00 El Rey de la
Comedia. Gala
01.00 Cine. ‘De qué
planeta vienes’ (2000) .

SÁBADO 10

La 2
06.00 That’s English.
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.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Teledeporte 2.
22.00 Estucine. ‘Mi
dulce’ (2000)
00.00 Noche Temática.
Planeta porno.
03.00 Cine de
madrugada.La montaña
rebelde (1971).

Antena 3
06.30 Las Supernenas.
07.00 El ponche de los
deseos.
08.00 Megatrix. Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinosapiens’ y 
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Me
casé con Marge’ y 
‘Radio Burt’.
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.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’, ‘Jag:
Alerta roja’, ‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón Z’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.15 Juzgado de guardia

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
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.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
Megaconstrucciones
12.30 Documental.’Reyes
de la construcción’. 
13.25 La hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta Liga 2007-08.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos.
Película por determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.00 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 11

La 2
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.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves del
románico).
20.20 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Lisa el oráculo’ y ‘Homer
solo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. Serie.
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
07.05 NBA en acción.
07.40 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, y ‘Lea
Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ 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 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.15 Home cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El grupo de
los cuatro’.
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘Los
rascacielos de Tokio’.
12.30 Documental. ‘5
revolveres americanos-5
niños americanos’
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado Liga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.55 Crím. imperfectos.

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 II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 12

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
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. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart,
el amante’ y ‘Homer
bateador’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La fmilia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’. 
09.25 Zapping Surferos.
10.35 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 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.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’ y
‘Bleach’.

Tele 5
06.30 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
09.05 Despierta y gana.
10.10 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..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

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 territor. 
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. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 13

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando Falnders fracasó’ y
‘Bart, el asesino’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Olympiacos- Real
Madrid.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
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.
‘Héroes’
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 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. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.15 Destilando amor.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 14

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos.
23.30 Muchachada nui.
00.00 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. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Coronel Homer’ y ‘Viudo
negro’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón Z’. 
09.20 El zapping de
surferos.
10.30 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 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. 
‘Favor por favor’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de
National Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
23.00 Terapia de pareja.

EL REY DE LA COMEDIA
Hora: 23.00

Edu Soto y Esther Arroyo presentan
este programa de entretenimiento,
que ha recorrido España en busca
de nuevos talentos cómicos.

Sábado

SIN RASTRO
Hora: 23.45 

La unidad del FBI que dirige el
agente Jack Malone continúa
buscando personas desaparecidas
en extrañas circunstancias. 

Domingo

CSI NUEVA YORK 
Hora: 23.00

El detective Mack Taylor (Gary
Sinise) dirige junto a Stella Bonasera
el quipo de expertos de criminología
de Nueva York.

Lunes

JAG: ALERTA ROJA
Hora: 19.20

Harm debe defender a un piloto
que ha abierto fuego sin el con-
sentimiento de su superior contra
una base militar china.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

‘El internado’ se ha consagrado
como una serie original con
actores de prestigio como Amparo
Baró, Luis Merlo y Blanca Suárez.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
20:00 Aquí se gana 
20:30 Programación
local
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento
22:30 Supercine:“La
estafa”
00:30 Eros

SÁBADO 10
17:30 Cine: “El
gendarme de Saint-
Tropez”
19:30 Viajar por el
mundo: “Ciudad del
Cabo”
20:30 Documental:

“Guías urbanas”
21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +:
“Heredarás la tierra”
00:00 Eros

DOMINGO 11
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
20:00 Gran cine:
“Nadine”
21:30 Documental
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 9
16:05 Más cine por
favor: “Eloisa está
debajo de un almendro”
18:00 ¿ Y tu de que vas?
20:00 Rioja al día
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB. 
Alicante Costa Blanca -
Bruesa GBC
22:30 Pelota:
Capellan – Goñi III
Xala – Galarza VI

SÁBADO 10
18:30 Nuestro
asombroso mundo
19:30 Pantalla grande

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite
confidencial
22:00 Más cine por
favor: Venganza

DOMINGO 11
17:00 Pelota.
Cabrerizo - Lasal III
Olazábal - Zubieta
Olaizola II - Barriola
19:00 4 a 100 Tertulia
de pelota
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Documental
21:30 Marcador
23:05 La noche de.....
Tricicle 

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 9
16:00 Cine “Cambio
de hábitos”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 No va más mix 
22:00 TVR DE CINE
“El milagro de Ryan”
00:00 Segundos fuera
01:00 9Live

SÁBADO 10
14:30 A pedir de boca 
15:00 Documental:
“Vikingos: invasores
por naturaleza”
16:00 Cine “Una gran
noche”
18:00 Clap, el lugar de
tus sueños”

20:00 Mussollini, la
historia no contada
21:00 Cine “Cambio
de hábitos”
23:00 Cine “Dead
Funny”
01:00 9Live

DOMINGO 11
14:30 Cita con el doctor 
15:00 Documental:
“Vikingos: víctimas
del éxito”
16:00 Cine “Encuentros
en el más allá”
18:00 Clap, el lugar de
tus sueños
20:00 Torneo de pelota 
21:30 Minuto 90 y ...
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Ultraforce”
01:00 9Live
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LA HORA NATIONAL GEOGRAPHIC: MISTERIOS DEL
TORNADO Hora: 13.25

En 2003 el equipo de un ingeniero especializado en
cazar tornados quiere investigar este fenómeno
desde dentro, mediante un avanzado dispositivo
tecnológico que consiste en una serie de sondas que
miden la presión, la velocidad y la temperatura del
corazón oculto de este monstruo. Este trabajo
queda recogido en el documenbtal ‘Misterios del
tornado’ que la Sexta emite el sábado.

El equipo científico se situará en el conocido
callejón de los huracanes, que se sitúa en la franja
que va desde Dakota del Sur y Texas, en Estados
Unidos. Este es el lugar con mayores probabilidades
del planeta de que se formen tornados, ya que el
aire caliente del Golfo de México choca con el frío y
seco de las montañas rocosas.

Las personas que integran este equipo pusieron
en peligro sus vidas para averiguar los secretos y
misterios que aun guardan estos fenómenos.

GOMINOLAS
Martes, 13. Hora: 22.00

La segunda entrega de ‘Gominolas’ llega a Cuatro. En el episodio ‘Horror en el hipermercado’, la vida de Noelia
(Mariona Ribas) comienza a tambalearse después de una semana de convivencia con su padre Jimmy (Lluis
Homar) y con Benja (Fernando Tejero), por lo que amenaza a su hermano con echarle de casa si no consigue
un trabajo. Benja, que asegura que lo suyo es ser actor, se emplea promocionando quesos en un supermercado
con el requisito de ir disfrazado del producto. Bajo la supervisión de Noelia como psicóloga, Tinín (Gorka
Lasaosa) debe demostrar ante el juez que tiene una casa y que no se ha metido en líos para evitar la cárcel. Por
su parte, Susana (Kira Miró), insatisfecha con su matrimonio, inicia una relación con Bruno (Arturo Valls). 

EUREKA
Hora: 23.55

Las leyes de la física retan un
miércoles más a la ciudad de
Eureka. Y es que los arriesgados
inventos de sus excéntricos
ciudadanos vuelven a poner en
riesgo las calles de este peculiar
enclave.

Cuatro

Sábado

Miércoles

INFORME SEMANAL   
Hora: 21.30

Informe Semanal, uno de los
programas más veteranos de TVE
y un referente indiscutible en el
formato de reportajes de
televisión, ofrece un repaso de 
la actualidad más rabiosa. Su
formato incluye cuatro
reportajes (internacional,
nacional, sociedad, cultura-
espectáculos). Alicia Gómez
Montano presenta y dirige este
consolidado programa.

Sábado

laSexta

Cuatro

EL ENCANTADOR DE PERROS   
Hora: 13.05

César Millán se enfrenta en esta
ocasión a los problemas de
comportamiento de los tres
perros del ex futbolista Jeffrey
Tafralis, que jugó en la Canadian
Football League. A lo largo de
esta nueva entrega, el famoso
adiestrador mexicano intentará
ayudarlos, sobre todo a dos
bulldogs. Ambos canes pelean a
pesar de que durante años han
tenido una convivencia feliz. 

Cuatro SábadoCuatroTVE 1
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TELEVISIÓN
Del 9 al 15 de noviembre de 2007

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

BELÉN RUEDA son:

Nieves Solana Gómez - Marcos Tobías Miguel - Sonia Martínez Pérez - Mario Beisti Royo
Mª Ángeles Ramírez Gómez - José Mª del Campo Murillo - Cristian Madorrán Ibáñez

Begoña Sáenz Aragón - David Victoriano Galilea - Raquel Goñi Echave
Mª Luisa Merino Cejudo - Clemente Pérez San Martín                               

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el protagonista de  ‘El  caso Wells ’?

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