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Todos frente a la violencia
masculina contra las mujeres
La Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja ha
organizado un completo programa de actividades coincidiendo con
la celebración el jueves 22, del Día contra la Violencia de Género

‘Respeto. Una palabra contra la violencia’ es el lema de 2007 del Foro regional sobre Violencia de Género.

Vecinos de ‘El Carmen’
exigen viejas demandas
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Preocupados por los problemas tras las obras
del parking en avda. España y el soterramiento 

Presidenta, vicepresidenta y vocales en la sede de la Asociación.

La Diócesis de
Calahorra-La Calzada-
Logroño, rinde cuentas
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Cinco patronales unidas
por las infraestructuras  Pág. 3

El domingo, 18 de noviembre, se disputa
la séptima Carrera Popular Ibercaja Pág. 14

‘Los Científicos Locos’, una forma diferente
de acercar la ciencia a los niños  Pág. 5

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

PUBLICIDAD

Jesús González Menorca,
arquitecto y director de las Jornadas

Internacionales de Intervención 
en el Patrimonio Histórico-Artístico

“Yo pediría sensibilidad para
reconocer el Patrimonio que
tenemos y compromiso para

ponerlo en valor”
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Control solicitado a OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

Y por ello se está poniendo la
vacuna contra el cáncer de
cérvix a niñas de 11 años de La
Rioja, incorporándola al calen-
dario de vacunaciones riojano.
Todo lo que se haga como
medida preventiva está bien.

La detección precoz de 
este tipo de cáncer 
(de cérvix) en sus 

primeras fases es clave
JOSÉ IGNACIO NIETO

CONSEJERO DE SALUD

El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

LA Asociación de Alumnos y
Ex Alumnos ‘Alfonso VI’ de la

Escuela Oficial de Idiomas de
Logroño puede comenzar el pró-
ximo lunes,19 de noviembre un
curso de ruso que ha desperta-
do el interés de varias personas,
y ya tiene en cartera la llamada
‘Hora del té’ que no es más (ni
menos) que un club de conver-
sación a nivel básico de inglés,
con una nativa, en la mañana de
los jueves. Diferentes proyectos
puestos en funcionamiento con
el objetivo de que los idiomas no
sean flor de un curso lectivo,
sino que realmente sirvan para
defendernos en el extranjero.

SALVANDO todas las distan-
cias que merece el tratamien-

to de este confidencial y sin que-
rer en ningún momento compa-
rar, lo cierto es que a la cena que
la Cámara de Comercio ha orga-
nizado para la entrega de los Pre-
mios a la Internacionalización, y
que será presidida por los Prínci-
pes de Asturias,no va a faltar nin-
guno de los previamente invita-
dos, pero ojo, la nómina está en
torno a los cuatrocientos co-
mensales, algo así como los que
acudieron a la del Premio Presti-
gio a  Antonio Banderas.

LA Cofradía del Vino, con
Javier Gracia a la cabeza,tie-

ne programado cada tercer jue-
ves de mes, las llamadas cenas
maridadas o ensambladas, para
disfrutar de la gastronomía rio-
jana y profundizar en vinos de
la Denominación.

confidencial@genteenlogrono.com

a semana en Logroño y en esta Comunidad
viene marcada, informativamente hablando,
por dos noticias destacadas.La primera afec-

ta,de forma especial a la mujeres,y a la violencia a
la que son sometidas por algunos hombres que si
bien pueden ser los mejores “relaciones públicas”
en la calle, una vez que sobrepasan la puerta de
sus domicilios muestran su ser,sometiendo a todo
tipo de violencia a sus compañeras de viaje.Servi-
cios Sociales ha iniciado su anual campaña en tor-
no a la violencia de género y no lo ha podido
hacer de mejor forma que invitando a la licencia-
da en Periodismo y doctora en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de
Madrid, Pilar López Díez que en una conferencia
muy didáctica señaló a los medios de comunica-
ción para decirnos que hacemos las cosas mal, a
veces incluso,muy mal.Entonamos el “mea culpa”
por lo menos en este medio y tendremos en cuen-

ta todas sus sugerencias.A partir de ahora,cuando
tengamos que hablar de este tema nos referire-
mos a él como de violencia de género o de violen-
cia masculina contra la mujer, y escribiremos,
cuantas veces haga falta, que ningún ser humano
tiene derecho a quitar la vida a otra persona y que
los maltratadores-delincuentes no merecen nin-
gún tipo de respeto.

La segunda noticia habla de Patrimonio y de la
reunión de 200 expertos en Intervención en el
Patrimonio Histórico-Artístico que se está celebran-
do en estos días en nuestra capital. No vienen a
hacer turismo.El propio programa de las Jornadas
así lo indica:dureza y densidad en las exposiciones.
Y los debates,siempre a flor de piel,y con defensas
de una postura y su contraria.Al fin y al cabo los
arquitectos tienen que hacerse muchas preguntas
antes presentar un proyecto para que, luego, no
arrastre problemas. Y todo ello en defensa de algo
que la sociedad todavía no tiene suficientemente
asimilado a su vida diaria,como nuestra lengua,gas-
tronomía o folclore. Pero el Patrimonio también
habla,y mucho,de nosotros.

L

De la violencia masculina
y el Patrimonio
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R Ayuda y voluntad política
Después de años de trabajo humanita-
rio se ha constatado que los efectos de
las crisis (ya sean causadas por conflic-
tos o por desastres naturales) no son
inevitables.La falta de voluntad política
es el mayor problema para la ausencia
de protección y asistencia adecuada a
la población. Un ejemplo: la ayuda pro-
metida para el tsunami supuso una
media de 500 dólares por persona afec-
tada,mientras que en el norte de Ugan-
da, azotado por una guerra civil desde
hace más de quince años, la media es
de 50 centavos de dólar por persona.
Esto no es falta de fondos, es falta de

voluntad política. Algunos estados o
regiones reciben el castigo de las estra-
tegias geopolíticas, y lo pagan muy
caro. Otros salen muy favorecidos o,
como mínimo, indemnes.

Estamos de acuerdo: usted solo, por
su cuenta, no tiene nada que hacer.
Pero usted, como el resto de las perso-
nas que pisamos este planeta, forma-
mos parte de un mundo en el que exis-
ten organismos supranacionales y esta-
dos que tienen la responsabilidad de
proteger a sus ciudadanos. Está claro
que facilitar auxilio a las víctimas no es
suficiente. Es indispensable llevar a
cabo acciones a largo plazo que permi-

tan rehabilitar y reconstruir el tejido
social y denunciar la situación e incidir
en políticas que contribuyan a paliar las
consecuencias de las crisis humanita-
rias.

También es necesario invertir recur-
sos para reducir la vulnerabilidad de la
población y evitar más tragedias. La
comunidad internacional puede actuar
y tenemos el derecho a exigir que cum-
pla con su deber. Personalmente pode-
mos hacer algo:estar informados, indig-
narnos y reclamar nuevas políticas para
cambiar la situación.

CHARO ZÚÑIGA RIPA. COORDINADO-
RA DE INTERMÓN OXFAM EN LOGROÑO

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 en traer el Centro de
la Cultura del Vino al Casco Antiguo?

• Sí 88.89 %
• No 11.11 %

ENCUESTA EN LA WEB

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

director@genteenlogrono.com. Los textos, que irán
acompañados de una fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de 15 líneas. El
periódico se reserva el derecho de su publicación.

grupo@grupogente.es
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Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Gente
Logroño acogió el jueves, 15 de
noviembre, una primera reunión
de trabajo entre organizaciones
empresariales de cinco regiones:
Burgos,Soria,La Rioja,Álava y Can-
tabria. Su objetivo:buscar la cola-
boración y coordinación de las cin-
co patronales en todo lo referente
a las infraestructuras,preferente-
mente las comunicaciones por
carretera y el trazado del Tren de
Alta Velocidad (AVE).Según Emilio
Abel de la Cruz,secretario general
de la Federación de Empresarios
de La Rioja, la organización anfi-
triona, "queremos desarrollar posi-
bles acuerdos y trabajar conjunta-
mente para que se mejoren las
infraestructuras en estas regiones
colindantes.Queremos ver cuáles
son las infraestructuras que más

interesan al conjunto y en el caso
de que nos beneficien,trabajar uni-
dos ante las administraciones."

La delegación burgalesa,encabe-
zada por Roberto Alonso, puso
sobre la mesa dos propuestas a
defender: "que nuestra ciudad sea
incluída en el trayecto del AVE
Palencia-Santander.El recorrido no
será mas largo y nos podremos
beneficiar muchas más personas"
y que se agilice todo lo referente a
las autovías:"han quedado estanca-
dos. Burgos no se ha hecho nada
con respecto a la N-120.Hay una
gran polémica alrededor de dónde
tiene que entroncar.Tenemos cla-
ro que tiene que ir en Rubena,
pero que se empiece en zonas
menos conflictivas desde La Rioja
a Burgos y luego hablaremos de
cómo entroncamos."

Las patronales, unidas a favor del
desarrollo de las infraestructuras 
Cantabria, Burgos, La Rioja, Álava y Soria crean
un frente común para defender sus intereses

El parking de Gran Vía, en verano 
Gente
Tomás Santos anunció que el
Ayuntamiento ha concedido una
prórroga a la UTE constructora de
los aparcamientos de Gran Vía,
que tendrá de plazo hasta el vera-
no de 2008 para finalizar las obras.
Lo hizo durante su visita a los apar-
camientos el miércoles 14, en la
que se escenificó el respaldo mu-
nicipal con el que cuentan los
constructores. Las autoridades
visitaron los dos aparcamientos y
el espacio reservado para ludote-
ca en uno de ellos.Los contenedo-
res soterrados estarán operativos
antes de final de mes.Las autoridades municipales durante su visita al subterráneo.

Foto de familia de las organizaciones empresariales en la FER.

Lara Muga
“La educación de nuestros hijos,
la mejor herencia que podemos
dejarles, es una tarea que precisa
vigilancia continua las 24 horas
del día”.“Nuestra reaponsabilidad
no termina cuando cerramos la
puerta del hogar, va más allá.
Debemos participar en la educa-
ción que reciben en los centros
escolares”.

Estas son algunas de las frases
con las que el Ministerio de Edu-
cación pretende  fomentar la par-
ticipación de los padres en la
educación de los hijos. Y es que
el lema que utiliza esta campaña
para concienciar a los padres es:
“Papás,haced vuestros deberes”

Para el director general de Edu-
cación del Gobierno de La Rioja,
Juan Antonio Gómez Trinidad,
“educamos todos: los medios de
comunicación, la calle...pero fun-
damentalmente debemos educar
como padres”. Y es que este es el
objetivo fundamental del Ministe-
rio de Educación: la total involu-
cración de los padres en la educa-
ción de los hijos por medio,entre
otras cosas,de los Consejos Esco-
lares.

CONSEJO ESCOLAR
Su estructura es similar a la de un
barco -de esta forma lo definen
los representantes del Ministerio
de Educación- cuyo timón está
conducido por tres capitanes: los
padres, los alumnos y los profeso-
res. El Consejo Escolar es el por-
tavoz de la educación de los
alumnos.A través de él los padres
participan de forma activa en la
formación personal y profesional

que reciben sus hijos en los cen-
tros escolares.

ELECCIONES
Está previsto que  las elecciones
comiencen el día 19 de noviem-
bre en la mayoría de los centros
educativos y acaben el día 23 de
noviembre  ya que, antes del 11
de diciembre, tienen que estar
constituidos todos los Consejos
Escolares.

Educación pide la participación de los
padres en los Consejos Escolares
“Papás, haced vuestros deberes. No dejeis que nuestra educación
se convierta en una asignatura pendiente”, lema de la campaña

Juan Antonio Gómez Trinidad muestra el cartel de la campaña.

Solidaridad de 48 artistas riojanos
Cuarenta y ocho artistas han cedido sus obras para la exposición reunida
bajo el título ‘Arte Solidario’ en la Sala de Arte de Ibercaja (San Antón 3)
con el fin de recaudar fondos para los diferentes proyectos solidarios de la
ONG Medicus Mundi.

EXPOSICIÓN DE MEDICUS MUNDI

GLR

FER
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MEJORAS VIARIAS Y EN LAS
ZONAS VERDES
La Junta de Gobierno local ha apro-
bado dos contratos relativos a la
mejora de las zonas verdes -planta-
ción de árboles de gran porte- y la
conservación de las infraestructuras
viarias de la ciudad. También se va-
llará la acequia del parque del Iregua
en Logroño.

SERVICIOS SOCIALES
El Ayuntamiento ha dado su visto
bueno a la ampliación de la presta-
ción de servicios sociales en la
zona Centro. Se adaptará un local
en Múgica 27 para ampliar el ser-

vicio que se ofrece en el centro
Santa Isabel. También se ha firma-
do el convenio con la Consejería
de Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja, subvención que alcan-
za este año los 881.584 euros. 

CASAS REGIONALES
El Consistorio cederá las casetas
desmontables a la Federación de
Casas Regionales de La Rioja para
su conservación y mantenimiento.

LÍMITES DE VALPARAÍSO
El Ayuntamiento ha acordado los
límites de la frontera entre La Rio-
ja/Logroño y la provincia de Álava

a efectos del Plan Parcial Valparaí-
so I.

OFERTA DE EMPLEO 2007
El Ayuntamiento convoca su oferta
pública de empleo para el año
2007. Se trata de plazas de nueva
creación (2 oficiales de parques, 5
bomberos, 16 policías locales); 12
plazas de interinos y 8 plazas de
promoción interna para policías.

DECORACIÓN NAVIDEÑA
El Ayuntamiento ha aprobado los
gastos de transporte, conserva-
ción, montaje y desmontaje del
alumbrado navideño.

-14 de noviembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días el Gobierno de La Rioja se reunía en su se-
manal Consejo de Gobierno.A su finalización, Emilio del Río,
como portavoz del Ejecutivo dio cuenta de los asuntos trata-
dos que fueron tres: la aprobación de un Decreto para adaptar
la Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a la normativa vigente en
esta materia,que se aplicará en toda la Administración General
de La Rioja.El destino de 881.584,52 euros por parte de la Con--
sejería de Servicios Sociales,para financiar los principales pro-
gramas en esta materia del Ayuntamiento de Logroño, tales
como ayuda a domicilio,guardería municipal o inserción social
en un convenio que se mantiene desde 1999 y de esta misma
Consejería,la autorización de un gasto de 14.918.120,49 euros
para contratar la gestión del servicio público, mediante la mo-
dalidad de cesión, de la Residencia de Personas MMayores y
Centro de Día construidos en Nájera. El complejo cuenta con
30 plazas de centro de día y 100 plazas residenciales, 68 para
personas mayores asistidas y 32 en la Unidad de Alzheimer y
otras demencias neurodegenerativas.

Además el Presidente de la Comunidad ofreció una rueda de
prensa para anunciar que recurrirá ante el Tribbunal Constitu-
cional dos enmiendas de los Presupuestos Generales del
Estado que, de prosperar, supondrían un “privilegio” para Ca-
taluña y lo que es peor,una discriminación para el resto de las
comunidades. Se trata de la iniciativa de que el dinero que no
se ejecute en los seis primeros meses de 2008 se traslade al Go-
bierno de la Generalitat. Si bien Pedro Sanz se mostró favora-
ble a esta medida siempre y ccuando no se limite sólo a Catalu-
ña sino a todas las comunidades. Y el Consejo Regulador
celebró Pleno. Víctor Pascual Artacho, su presidente, informó
que la cosecha ha alcanzado los 412 milloness de kilos, al
tiempo de afirmar que “hay expectativas de que pueda ser una
cosecha muy buena de calidad, incluso excelente, y nos dará
un nivel muy alto, y de gran aptitud para crianza”.

Y en deportes, indicar que el Naturhouse empató con el
Ademar León (29-29); que el Cajarioja perdió frente al PPrat Jo-
ventut (76-82); que el CD Logroñés perdió frente al Sestao (2-
0) y que el Logroñés CF empató en casa con el Real Unión (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 indican que debemos
prepararnos para la lluvia.

El sábado, el cielo
se irá llenando de

nubes, aunque será una jor-
nada con sol.

El domingo hay un
60% de probabilida-

des de precipitación.Tempe-
raturas entre los 14ºC. y 1ºC.
bajo cero.

El lunes siguen las
lluvias y las tempera-

turas ofrecen ligeros cam-
bios.Entre los 12ºC.de máxi-
ma y los 3ºC.de mínima.

El martes no se
aprecia ningún tipo

de cambios en el cielo.Y en
cuanto a las temperaturas,
las mismas del lunes.

El miércoles segui-
rán las lluvias.Tem-

peraturas entre los 12ºC. y
los 3ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 5 al 11 de noviembre, se han recibido 31 objetos perdidos:
11 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos.
14 carteras (5 marrones, 5 negras, 2 grises y negras, 1 verde y 1 azul).
1 carpeta amarilla.
2 bolsos, uno de ellos riñonera negro con llaves, el otro negro, pequeño  y vacío.
1 cazadora roja.
1 cazadora vaquera azul pequeña.
1 cámara de fotos digital Canon Exilm.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente

en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento
acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja
47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

El fotógrafo Bosco
Mercadal resulta
multipremiado en
el Trofeo Gipuzcoa
Bosco Mercadal, socio de la Agru-
pación Fotográfica de La Rioja, ha
sido premiado en el XXXV Trofeo
Gipuzcoa Internacional 2007 con la
medalla de bronce en la categoría
digital color, dos menciones de
honor de la FIAP en las categorías
de papel monocromo y digital
monocromo y medalla de oro CEF al
mejor fotógrafo español clasificado.

XXXV TROFEO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

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 16 al 22 de noviembre

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ, profesor de Filo-

logía Clásica de la Universidad de Salamanca,

poeta y Premio Loewe de poesía 2007,ha estado

esta semana en el Ateneo Riojano y ha acudido a

una clase de Teoría de la Literatura en la UR.

■ Viernes 16 de noviembre
De 8 a 23 horas
Lope Toledo 2  - Av. Club Deportivo 48
De 20 a 23 horas
Hermanos Moroy 28

■ Sábado 17 de noviembre
De 8 a 23 horas
R. Argentina 54  -  G. de Berceo 54
De 16.30 a 23 horas
Av. de la Paz 40

■ Domingo 18 de noviembre
De 8 a 23 horas
Villegas 14  -  Guardia Civil 8
De 11 a 21 horas
Belchite 16

■ Lunes 19 de noviembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 87  -  Beratúa 13
De 20 a 23 horas
Muro de Cervantes 1

■ Martes 20 de noviembre
De 8 a 23 horas
D. de Nájera 80  -  Fuertegollano 21
De 20 a 23 horas
República Argentina 26

■ Miércoles 21 de noviembre
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63
De 20 a 23 horas
Jorge Vigón 22  -  Chile 23

■ Jueves 22 de noviembre
De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27
De 20 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2  -  Juan II 9

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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Ecologistas en
Acción proponen
ir ‘Al cole en bici’
Gente
El domingo, 18 de noviembre,
se celebra la campaña ‘Al cole
en bici’. Una iniciativa promovi-
da por Ecologistas en Acción
que pretende concienciar a la
sociedad logroñesa de los valo-
res positivos del uso de la bici-
cleta: mejoras de la salud, del
medio ambiente... Según los or-
ganizadores de este plan uno de
los objetivos que se pretende
con esta campaña es “reclamar
la atención de los logroñeses
para conseguir una ciudad más
humana, saludable y segura”. Pe-
ro esta iniciativa va más allá. La
campaña pretende introducir la
bicicleta en la cotidianidad de la
escuela, tanto desde un punto
de vista pedagógico como en su
uso como medio de transporte
para cambiar los hábitos de mo-
vilidad de la comunidad escolar
a través de los Caminos Seguros
Escolares. La marcha del domin-
go partirá a las 11 de la plaza del
Ayuntamiento y recorrerá varias
calles de la ciudad hasta llegar a
La Ribera donde se llevarán a
cabo varias actividades lúdicas.

‘Los Científicos Locos’ convierten la
Gran Vía en un improvisado laboratorio
‘Divulgaciencia 2007’, proyecto impulsado por la Fundación Caja Rioja, pretende acercar la
ciencia y la tecnología a los ciudadanos de Logroño a través de exposiciones, conferencias...
Lara Muga
Hace casi dos años un grupo de
jóvenes estudiantes de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza se
conocieron en el Circo de la
Ciencia, un proyecto que parte
de la Universidad y consiste en
recorrer los institutos para llevar
a cabo experimentos y así moti-
var a los chicos de Secundaria a
estudiar carreras de ciencias. De
esta forma nació Esciencia Even-
tos Científicos.

Para estos jóvenes los espectá-
culos científicos son una forma
eficaz de trasmitir conceptos de
una manera amena y accesible a
todos los públicos. Los proyectos
de Esciencia se basan en experi-
mentos de resultados increíbles y
que chocan con lo que el partici-
pante espera. Una vez se ha con-
seguido sorprender al público los
monitores explican el fenómeno
en un lenguaje sencillo y para
todos los públicos.

‘Los Científicos Locos’ es uno
de los espectáculos de Esciencia

Eventos  Científicos desarrollado
en Logroño, más concretamente
en la Gran Vía. La puesta en esce-
na estuvo dividida en tres partes.
En la primera de ellas se realizó
un lanzamiento de cohetes, con
los que se trató de demostrar

cómo las Leyes de Newton con-
trolan su trayectoria. En la segun-
da parte se habló de química, y
más concretamente del nitróge-
no líquido. La tercera y última
parte de 'Los Científicos Locos'
estuvo protagonizada por un

'tren de levitación'.

‘DIVULGACIENCIA 2007’
Y ha sido ‘Divulgaciencia 2007’,
un proyecto impulsado por la
Fundación Caja Rioja, el que nos
ha permitido conocer el trabajo
de estos jóvenes. Una iniciativa
que ofrece a los alumnos y al
público en general exposiciones,
talleres,películas y conferencias.

Las próximas citas con la cien-
cia serán: el martes, 20 de no-
viembre con una conferencia de
José María Gasol sobre 'Investiga-
ción en los mares de la Antártida.
¿Por qué hay que irse tan lejos?' 

Siete días después, el 27 de
noviembre, Paco Macellán habla-
rá sobre 'Ciencia y tecnología al
servicio de la sociedad'.

El martes,4 de diciembre,habrá
una charla de Alfred Rosenberg
sobre 'Astrofísica en directo'.

El siguiente martes 11 de
diciembre, Claudi Alsina tratará
sobre '¿Útiles y divertidas...? ¿Ma-
temáticas?’

Una de las jóvenes científicas realiza un experimento delante del público.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Pilar Montes Lasheras,
concejala del Ayuntamiento de
Logroño ha sido elegida presi-
denta del Consejo Asesor de
Radio Televisión Española en
La Rioja.Como vicepresidente
fue votado René Larumbe, y
como secretario, Francisco Gi-
nés Zaldívar.Además seis voca-
les integran este Consejo.

■ Dinastía Vivanco, Würth,
Mercedes García Laso y Mi-
guel Aizpún son, respectiva-
mente, los Premios Excelencia
a la Institución,Mundo Empre-
sarial,Valor Joven y Valores Hu-
manos concedidos por el diario
‘La Rioja’ para esta año 2007 y
que serán entregados en el
transcurso de una Gala,en Rio-
jaforum,el 30 de noviembre.

■ Alfredo García, montañero
riojano,ofrece un ciclo de con-
ferencias con el título ‘El reto
del Himalaya’ en los distintos
Centros Culturales de Caja Rio-
ja que ha iniciado esta semana
en Calahorra, y que seguirá en
Nájera (21/11), Santo Domingo
de la Calzada (5/12), Haro
(12/12),Alfaro (19/12),Arnedo
(26/12) y Logroño (9/1).

Sí. Pienso que Logroño tiene
muy buen Patrimonio históri-
co. Yo soy de Girona y todo lo
que he visto hasta ahora de la
parte antigua de Logroño me ha
gustado mucho.

Jordi
Roset Palaceu
72 AÑOS

PENSIONISTA

¿Cree que tenemos mucho Patrimonio en Logroño?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Poco Patrimonio y muy mal
conservado. Además lo poco
que queda no se está cuidando
nada y para algo que todavía
queda se lo están llevando por
delante.

Marisol
Pascual Vergara
39 AÑOS

MÉDICO

Bastante,sobre todo por la zona
antigua.Hasta ahora estaba muy
dejado pero ahora lo están
empezando a cuidar, lo que es
un muy buen reclamo para los
turistas.

Eduardo
Beitia Ojeda
15 AÑOS

ESTUDIANTE

| ENTREVISTA Jesús González Menorca |
Arquitecto y director de las Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico

“Me duele el Patrimonio de Logroño 
por la incomprensión”

A. Egido
Jesús González Menorca (Logro-
ño, 1961), arquitecto desde
1986, decidió abandonar en no-
viembre del 88 el ejercicio  libre
de la profesión y la docencia
para acceder a la oposición y
toma de posesión del puesto de
arquitecto en el Ayuntamiento
de Logroño, en donde pasó de
la Oficina Municipal de Rehabili-
tación  de Edificios y Viviendas al
cargo de Adjunto al Jefe del Ser-
vicio de Urbanismo Responsable
en Materia del Centro Histórico
y de ahí a la de Adjunto al Direc-
tor General de Arquitectura y
Rehabilitación Responsable en
Materia de Rehabilitación. En
2005 pide la excedencia volun-
taria como funcionario de carre-
ra y vuelve a su Estudio. Es, des-
de hace tres ediciones, el direc-
tor de las Jornadas Internaciona-
les de Intervención en el Patri-
monio Histórico Artístico. Las de
2007 se están celebrando en
estos días en Logroño.   

- Sorprende de su currículo
la decisión de estar durante
18 años en el Ayuntamiento
de Logroño  y la vuelta a su
Gabinete. ¿Hay muchas razo-
nes para tomar esta deci-
sión?
- Las razones son que el tiempo
va transcurriendo y las distintas
posibilidades de efectuar el ejer-
cicio de la profesión como pro-
fesional liberal o vinculado a la
Administración son diferentes.
En un  momento dado, y pasado
ya un tiempo en la Administra-
ción, ves que este trabajo te da
menos oportunidades para estar
próximo a la obra o a la redac-

ción de los propios proyectos y
como arquitecto notas siempre
que te falta algo.Cierto es que el
de la Administración es un traba-
jo metódico y seguro en cuanto
a que tienes los riesgos cubier-
tos por el sueldo mensual, pero
me apetecía seguir vinculado a
la obra y a la redacción de pro-
yectos.
- Al fin y al cabo es como una
búsqueda de la libertad...
- Se sopesan muchas cosas antes
de tomar esta decisión, entre
ellas el que al trabajar como pro-
fesional liberal muchas de las
decisiones, la responsabilidad y
los beneficios o cargas son de
uno solo, de esta forma supone
mucho de libertad de ejercicio
de la propia profesión.
- Director de las tres últimas
Jornadas Internacionales.
¿Cada una es muy diferente a

la anterior?
- Digamos que todas siguen la
misma línea pero cada una es
diferente, ya que se desarrolla
bajo un lema y lo que son las
ponencias seleccionadas van
siguiendo el guión del lema esta-
blecido.Cada cual es importante
en su momento,pero todas muy
actuales porque en la Arquitec-
tura los tiempos pasan más len-
tos a lo que es el desarrollo nor-
mal de cualquier otro tipo de tra-

bajo y en ese sentido los temas
tratados hace cuatro años siguen
estando en nuestra actualidad.
- ¿Por qué el lema es, en este
año, ‘La evolución de los con-
ceptos’?
- Son 25 años ya los trascurridos
desde las primeras jornadas, que
se celebran cada dos años. En el
propio Colegio nos pareció que
era el momento de reflexionar
sobre unos conceptos que se
veían muy claros en los orígenes
-cuando se iniciaron las Jorna-
das- y el perfil que les ha aporta-
do el tiempo por si han ido o no
cambiando. El debate creo yo
que será muy enriquecedor.
- El arquitecto se hace
muchas preguntas. ¿son aho-
ra las mismas de hace 25
años?
-  Yo creo que es muy posible
que las preguntas sean las mis-
mas, pero las respuestas sean
diferentes dado que ahora la tec-
nología te ofrece distintos pro-
ductos de los que antaño no dis-
ponías o por mayor disponibili-
dad de medios para la financia-
ción de la obra.
- ¿Le duele el Patrimonio de
Logroño?
- Yo creo, particularmente, que
Logroño tiene mucho Patrimo-
nio, aunque el valor de las cosas
está en función de lo que cada
uno tiene. Si la comparación del
Patrimonio de Logroño lo hace-
mos respecto a Toledo o Sala-
manca está muy infravalorado,
pero la comparación es injusta.
Yo pediría sensibilidad para re-
conocer el Patrimonio que te-
nemos y compromiso para po-
nerlo en valor. Me duele el Patri-
monio por la incomprensión.

Hasta el 18 de noviembre Logroño se convierte en el centro de “análisis” de las
intervenciones en el Patrimonio Histórico Artístico con la presencia de 200 expertos 

“En la Arquitectura
los tiempos pasan

más lentos a lo que
es el desarrollo

normal”



7
GENTE EN LOGROÑO

PUBLICIDAD
Del 16 al 22 de noviembre de 2007



8
GENTE EN LOGROÑO

LOGROÑO
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Gente
En Osaba Imagen y Sonido de
San Antón 6, se están ultimando
ya pequeños detalles para poder
ofrecer la décima edición de la
Convención Digital Osaba Sony.
El objetivo es el mismo al marca-
do desde un principio, -y siem-
pre al hilo de la Feria SIMO de
Madrid- el poder traer a Logroño
“de la mano de Sony, que es el
fabricante que más cobertura
nos da y que más familias de
productos toca dentro de la
electrónica (informática, televi-
sión, audio…) las novedades de
la campaña navideña. Asimismo
el ser un referente, como lo
hemos sido durante años, ya que
traemos productos que no son
fáciles de ver en Logroño para
que el cliente pueda disfrutar de
ellos. Incluso a la hora de expo-
nerlos y explicarlos deseamos
que el cliente los viva intensa-
mente. No se trata de vender
electrónica por vender electró-
nica sino que el cliente que
entre en la tienda, experimente
una calidad de imagen muy alta
o una calidad de sonido extraor-
dinaria…”, comenta Blas Osaba,
gerente de Osaba Imagen y Soni-
do.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
La Convención Digital Osaba
Sony se puede visitar en San
Antón 6 desde el jueves 22 hasta
al sábado 24 de noviembre para
disfrutar de novedades como el
Blue-Ray Disc que es el sustituto
del lector de DVD con calidad
cinematográfica; un Home Cine-
ma con altavoces invisibles; los
nuevos ordenadores Vaio de Sony
con diseños espectaculares y
prestaciones altísimas; una nueva

cámara Alpha réflex digital; unas
cámaras de fotografía que llevan
un disparador de 'sonrisas', es
decir que tienen una función
automática con la que la máquina
no se dispara hasta que el fotogra-
fiado no hace la expresión de la
sonrisa; un televisor de 70 pulga-
das con una calidad de imagen
excepcional; minicadenas audio
con conexiones USB y Bluetooht;
cadena con disco duro de 80GB y
capacidad para 40.000 canciones
o cámaras de video de alta defini-
ción… “Y serán tres las jornadas
de puertas abiertas en las que
contaremos con un mimo que va
a animar a los clientes.Y además
unas ofertas especiales en cuanto
a descuentos en una serie de pro-
ductos y haremos, como otros
años,el sorteo de un LCD entre la
gente que venga a la tienda y

rellene la invitación con sus
datos.Todo ello con la vista pues-
ta en las 3.000 personas que,con-
tabilizadas a través de invitacio-
nes, acudieron el año pasado,
aunque otras vienen sin invita-
ción”, afirma Blas Osaba para
quien “la Convención la organiza-
mos más en la línea de que la gen-
te venga y vea aparatos,en vez de
conseguir una venta inmediata,
pues si eres líder en tecnología y
tienes novedades, el reconoci-
miento llega después. Se trata de
enseñar productos,de que la gen-
te pase libremente por la tienda,
que disfrute de aparatos que son
fáciles de ver.La venta ya vendrá”.

En San Antón 6, la cita es con
la electrónica en la décima Con-
vención Digital Osaba Sony, en
horario comercial de 10 a 13.30 y
de 16.30 a 20.30 horas.

La Convención Digital Osaba Sony llega
a su décima edición en San Antón 6
Del 22 al 24 de noviembre y en horario comercial, se ofrecen tres
jornadas de puertas abiertas con todo lo último en electrónica

Blas Osaba, gerente de Osaba Imagen y Sonido.

VIII Certamen de Cortometrajes de
Animación dentro de Actual 2008

ACTUAL 2008

Maite Ciriza,directora del Centro Cultural Ibercaja; Javier García
Turza,director general de Cultura del Gobierno de La Rioja y Luis
Alberto Cabezón,director de cortometrajes y crítico de cine,pre-
sentaron el VIII Certamen de Cortometrajes de Animación ubica-
do dentro del Festival Actual 2008,un certamen que homenajea
al crítico riojano Francis Cillero. En la presentación todos coinci-
dieron en que este concurso es una rampa de lanzamiento para
los jóvenes talentos que pretenden hacerse un hueco en el mun-
do creativo y audiovisual. Entre las bases del concurso, una muy
importante para los miembros de la organización: sólo se admiti-
rán trabajos que no hayan sido premiados en ningún otro con-
curso con el fin de dar oportunidad a los nuevos talentos.

Ya está abierto el plazo de inscripción
para las ludotecas, en vacaciones

NAVIDAD

Los padres que tengan que trabajar estas navidades y quieran
conciliar la vida laboral y la familiar durante el periodo vacacio-
nal, ya pueden apuntar a sus hijos (con edades comprendidas
entre los 4 y los 11 años) en el programa ‘Ludotecas en Vacacio-
nes’ del Ayuntamiento de Logroño. Para acceder a las 350 plazas
ofertadas -15 plazas más que el año pasado por centro-, hay que
entregar una solicitud a través de la web municipal (www.logro-
o.org) o en el 010 entre el 19 y el 26 de noviembre.Las siete ludo-
tecas de Logroño estarán abiertas entre el 26 y el 28 de diciem-
bre y del 2 al 4 de enero en horario de 8 a 15 h.El precio por niño
asciende a 7 euros, con una reducción del 50% si se trata de más
de un niño de la misma unidad familiar.

Sinedolore ofrece una jornada sobre
el tratamiento del dolor el día 17 

SALUD

La concejala de Derechos Sociales, Pilar Criado, ha presentado
unas jornadas sobre el tratamiento del dolor organizadas por
Sinedolore. El sábado 17 se van a desarrollar algunas actividades
como la presentación de una colección de dibujos del pintor rio-
jano Guillermo Moreno creados para la ocasión o una conferencia
sobre ‘el dolor cervical’a cargo de la doctora M.Luisa Franco,todo
ello en el Ayuntamiento de Logroño.Esta Asociación de pacientes
sin ánimo de lucro, tiene como fines principales informar a la
población en general y concretamente a los pacientes y familia-
res que padecen dolor; promover la investigación y ayudar a
mejorar los tratamientos de pacientes con dolores crónicos.

■ EN BREVE

Entrega de llaves de 60 pisos de VPO 
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz y el alcalde de Logroño,Tomás
Santos, han hecho entrega de las llaves de las 60 Viviendas de Protección
Oficial (VPO) que ha promovido el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI)
en los números 9 y 11 de la calle Alemania, en el sector de Valdegastea.

SECTOR DE VALDEGASTEA

Logroño en el Consejo de la FEMP
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, ha sido elegido miembro del Conse-
jo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
formado por 62 personas de diferentes municipios, en la Asamblea en la
que resultó elegido como presidente el alcalde de Getafe, Pedro Castro.

IX ASAMBLEA GENERAL DE LA FEMP Acercamiento de
las cooperativas
UCOTAR y FECOAR 
Gente
Juan Antonio Chans, presidente
de la Unión de Cooperativas de
Trabajo Asociado (UCOTAR) e
Isaías Gómez, presidente de la
Federación de Cooperativas
Agrarias (FECOAR), se han reuni-
do esta semana para consolidar
lazos entre ambas entidades. En
su conversación destacaron la
necesidad de implementar los
trabajos de modificación y adap-
tación de la Ley de Cooperativas
de La Rioja al acervo normativo y
la actual realidad empresarial.

AYUNT. LOGROÑO
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

RICHARD GERE son:
Luis Ángel Rodríguez Herce - Isabel González Palacios

Mª Luisa Iparraguirre Rodríguez - Raquel García Calleja - Jesús Mª Reinares Gómez
Mª Cruz Miguel Pérez - Ramón Martínez García - Rubén Viguera Marañón - Ana Rosa Martínez Bellido

Minerva Fidelarena Cenicero - Mª Pilar García Castillo - Consuelo Sáenz Fernández                   

PREGUNTA DE LA SEMANA:

Actriz prinicpal de  ‘Leones por corderos ’

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

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
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LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS / ASOCIACIÓN DE VECINOS ‘EL CARMEN’

J. P.
Conocida especialmente por or-
ganizar durante 24 años la exitosa
'Muestra de Teatro de Aficiona-
dos', que se clausuró reciente-
mente, la Asociación de Vecinos
'El Carmen' agrupa a un puñado
de ciudadanos curtidos en esto
de la participación ciudadana.
Son la Asociación vecinal decana
de Logroño y como confiesa la
vocal María Francisca González,
"tenemos cantidad de peticiones
que ya son viejas, pero no nos
desanimamos. No porque sean
viejas vamos a dejar de demandar-
las."

PARKING AVENIDA DE ESPAÑA
En los últimos años los vecinos
han visto cómo se reformaba la
zona en la que residen con la
construcción de un aparcamien-
to subterráneo en Avenida de
España, del que todavía colean
algunos problemas.María Francis-
ca confiesa con tono indignado
que durante las obras la zona fue
un desastre: "desaparecieron las
aceras, faltaba luz, nos quitaron
los árboles y se eliminaron los
contenedores de basura, todo sin
darnos una explicación". Igual
que después de las obras: "en el
proyecto de urbanización no se
incluyó el carril-bici que reclama-
mos.Además teníamos 90 árboles

maravillosos y nos los han cam-
biado por cuatro jardineras que
son muy caras y no sirven para
nada.El proyecto incluía la peato-
nalización de la calle Oviedo,
pero como vieron que no llega-
ban a las elecciones se olvidaron.”
Eso sin contar con que la mayoría
de los vecinos no han tenido
opción de adquirir una plaza:
“aquí lo único que ha cambiado
es que ahora tenemos es un par-
king debajo de la calle."

SOTERRAMIENTO
Consuelo Sáenz,vicepresidenta de
la Asociación, habló resignada
sobre otro proyecto "de ciudad"
que va a revolucionar la zona en la
que viven:el soterramiento.Según
Consuelo, son pioneros -empeza-
ron hace 25 años- en la demanda
de mejoras en todo lo relacionado
con el ferrocarril.Hace unas sema-
nas tuvieron una reunión en el
Ayuntamiento en la que se les
explicó el proyecto,una deferen-
cia a agradecer del actual equipo
de Gobierno,ya que "las asociacio-
nes estamos escaldadas porque
nos suelen llamar cuando todo ya
está decidido." Ahora sólo quieren
que el soterramiento "se haga bien
y se le de prioridad; que haya un
auténtico soterramiento y no se
trate únicamente de un cubri-
miento."

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
María Ángeles Matute Bobadilla,
presidenta de la asociación tam-
bién lo es de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos.Ella comen-
ta de forma positiva el cambio en
la interpretación de los reglamen-
tos de participación ciudadana:
“hemos luchado por la modifica-
ción de los reglamentos porque
en lugar de fomentar la participa-
ción hacían todo lo contrario”;
aunque también confiesa que
todavía “les falta dinamismo.”
Según Mª Ángeles, tener voz en
el Pleno del Ayuntamiento es
importante,“pero también que las
personas asignadas para formar
parte del Consejo Social lo sean
por derecho propio. No debe ser
criterio de los políticos, porque
eso condiciona a la gente que par-
ticipa.” Lo más importante es que
los distritos sean operativos y
para ello tienen que dejar de estar
politizados:“que las propuestas
que allí se hagan sean acordes
con lo que piensa la gente de
cada distrito.Ese dinamismo sería
importante y debería ser el objeti-
vo final del Consejo Social. De
otra forma se convierte en un Ple-
no, en el que los representantes
elegidos por los partidos políticos
tienen criterios políticos y no
defienden los intereses de los ha-
bitantes de cada distrito.”

Las viejas demandas se unen a nuevos
problemas en la zona de ‘El Carmen’
Charlamos con los vecinos sobre el final de las obras del parking en
Avenida de España, el soterramiento y la participación ciudadana

Imagen de las jardineras que ahora ocupan el espacio de 90 árboles.

El paso en la intersección de Pío XII con la calle Belchite es peligroso.

Aspecto de la calle Oviedo, que debería haberse peatonalizado.

VIEJOS PROBLEMAS Y NUEVAS DEMANDAS

■ MÁS VIGILANCIA: “La zona
debería ser privilegiada. Tenemos la
estación de tren y la de autobús. 
Da vergüenza ver los jardines del
parque del Carmen destrozados y a
personas bebiendo en las plazas de
Sagasta y la Alhóndiga,...”
■ NUEVA MARQUESINA: “Nos
dijeron que Avda. de España era
demasiado estrecha para una

marquesina, así que reclamamos
por lo menos un techo en la parada
para protegernos del mal tiempo”
■ ACCESOS AL AUDITORIO: “A la
gente mayor le cuesta mucho subir
las escaleras tan empinadas. Que
se abran los ascensores de la zona
de alcaldía por lo menos una hora o
media hora antes el año que viene
para la 25ª Muestra de Teatro”

■ DESAPARICIÓN DE ÁRBOLES: En
Avenida de España se talaron 90
árboles y en Duquesa de la Victoria
también los han quitado. Además
han adoquinado las aceras y ahí ya
no se puede plantar nada.”
■ SEÑALIZACIÓN: “El paso de
cebra en la intersección de las
calles Pío XII y Belchite es peligroso,
que pongan una señal luminosa”
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El IPC del mes de
septiembre se
sitúa en el 3,5%
Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC)  ha aumentado en La Rioja
1,7 puntos respecto al mes de
septiembre, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), con lo que la inflación
acumulada de 2007 sube un 2,5%
y la variación interanual, respec-
to a octubre de 2006, se sitúa en
el 3,5%.A pesar de estos datos,
La Rioja es la Comunidad Autó-
noma que menos inflación re-
gistra en lo que va de año.

Las reacciones a estos datos
no se han hecho esperar y si el
Gobierno ha dicho "que La Rio-
ja se consolida como una de las
comunidades menos inflacio-
nista, pese al alza generalizada
de los precios” la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER)
valora “de forma negativa la
subida del 1,7 en el IPC”. En
cuanto a los sindicatos, para
UGT el dato es negativo al “colo-
carnos a la cabeza de las comu-
nidades inflacionistas”; para
CCOO son los trabajadores los
que siguen “perdiendo” y USO
lo califica de “nefasto”.

El Presupuesto regional 2008 salva un
obstáculo en su proceso parlamentario
Carlos Cuevas (PP) califica al Presupuesto como “el fiel reflejo del compromiso del Partido Popular.
Francisco Martínez Aldama (PSOE) y José Toledo (PR) los definen como “los peores” presupuestos.
Gente
El Parlamento riojano convocó en
la tarde del jueves,15 de noviem-
bre, al Pleno de la Cámara para el
debate de totalidad del proyecto
de Ley de Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja
para el año 2008,así como del pro-
yecto de Ley de Medidas Fiscales y
Administraciones con las enmien-
das presentadas tanto por el Gru-
po Parlamentario Socialista como
por el Grupo Parlamentario Mix-
to. Pasado este trámite con los
votos del PP, habrá nuevo Pleno
para ‘discutir’ las enmiendas par-
ciales y aprobar el Presupuesto.

Los tres partidos parlamenta-
rios hablaron con ‘Gente’.

OPINIONES ENCONTRADAS
Carlos Cuevas, secretario gerenal
del PP afirma que “El Presupuesto
de La Rioja para 2008 es el fiel
reflejo del compromiso del Parti-
do Popular por seguir mejorando
la calidad de vida de los riojanos.
La buena gestión del Gobierno

Regional permite realizar impor-
tantes inversiones para crear
empleo y riqueza,además de bajar
los impuestos”.Por su parte,Fran-
cisco Martínez Aldama, secretario
general del PSOE indica que:“Los
Presupuestos de La Rioja 2008
desautorizan el discurso político y
económico que ha diario nos

intenta vender el señor Sanz ya
que dice que baja la presión fiscal,
que Zapatero margina a La Rioja y
que  el déficit se contiene, y las
tres cosas son mentira.Es imposi-
ble hacer peor unos presupues-
tos”. Finalmente José Toledo, en
representación del Partido Rioja
dice que: “Los Presupuestos de

este año se presentan como los
peores,ya que están elaborados en
el mes de julio y no se han tenido
en cuenta las modificiones que se
han sucedido últimamente en la
sociedad: alteraciones de los pre-
cios de los alimentos, subida del
precio del combustible,subida de
la inflación...”.

Sesión del 15 de noviembre en el que fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad de la oposición.
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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

J. P.
Una de las claves para el triunfo
en el mercado de un producto
determinado es la creación de
una ventaja competitiva; es decir,

encontrar un atri-
buto que

d i f e -
r e n -

cie

el producto del de la competen-
cia y justifique un precio de ven-
ta más elevado.Precisamente cre-
ar valor y diferenciación a través
del diseño es el objetivo del Ciclo
‘Los Jueves del Diseño’, un foro
donde intercambiar ideas y expe-
riencias con profesionales del
sector que se celebra en Logroño
entre el 15 y el 29 de noviembre.

Organizado durante cinco años
por la Agencia de Desarrollo Eco-

nómico del Gobierno regional
y el Club de Marketing de La

Rioja el ciclo ha conse-
guido reunir este año

a tres grandes
nombres del

diseño espa-
ñol: Pep
C a r r i ó ,
L u i s
Morón y
C a r l o s
R o l a n -
do, tres

profesionales a los que podre-
mos conocer en el Salón de
Actos de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño, los jueves
15,22 y 29 de noviembre a partir
de las 20 h.

TALLERES DE DISEÑO
Este año el ‘Mes del Diseño’ inau-
gura iniciativa: Los Talleres de
Diseño de Producto,que este año
están dedicados al mueble de for-
ma monográfica.Tres empresas
del mueble, (de baño, infantil y
juvenil/estanterías) plantearán el
diseño de un producto.Luego los
profesionales de la Asociación de
Diseñadores Industriales de La
Rioja harán de tutores para un
grupo de diez alumnos de la
Escuela de Arte y Superior de
Diseño que tendrá que poner en
práctica toda su creatividad para
diseñar el producto en cuestión.
Se celebran los días 27 y 28 de
noviembre.

Los ‘Jueves del Diseño’ incluirán este
año tres talleres en torno al mueble

SaludSalud
Gente
En la entrevista de Salud,la psicó-
loga de la consulta de Psicología
Mente Abierta Idoya Aragón
retoma un tema anterior para
continuar explicándonos cómo
la Psicología Positiva entiende la
felicidad.
- Idoya, ¿qué pistas da la Psicolo-
gía Positiva sobre el camino
hacia el bienestar?
- La psicología positiva se centra
en descubrir qué hace que la vida
merezca ser vivida.Entiende que
el camino de la felicidad tiene que

ver con ser y actuar de acuerdo a
uno mismo, sin esperar nada a
cambio.Dicho de otra manera, si
lo que siento,pienso y hago tiene
sentido para mí, me siento más
feliz. Dos representantes de esta
corriente,M.Seligman y C.Peter-
son,estudiaron las costumbres de
70 países.Encontraron seis virtu-
des universales, comunes a dife-
rentes culturas y líneas de pensa-
miento,que pueden contribuir a
aumentar nuestro grado de felici-
dad y ayudarnos a dar sentido a
nuestra vida.

- ¿Cuáless son esas virtudes?
- Mencionan en primer lugar la
sabiduría y el conocimiento.Son
facultades que pueden ayudar-
nos a adquirir y utilizar los cono-
cimientos de los que dispone-
mos. En segundo lugar, hablan

del valor,que implica el ejercicio
de la voluntad para conseguir los
objetivos que nos hemos pro-
puesto,a pesar de los obstáculos
internos o externos.A continua-
ción colocan la humanidad. La
describen como la fuerza inter-
personal que consiste en ir hacia
los demás y prestarles ayuda.
Después definen la justicia, que
se encuentra en la base de una
vida social armoniosa.Le sigue la
templanza, que nos protege de
los excesos.Y por último, la tras-
cendencia, que favorece la aper-

tura a una dimensión universal y
que da un sentido a la vida.
- ¿Qué aplicación tienen estos
conceptos en su trabajo diario?
- Nuestra labor en la consulta
consiste en colaborar con el
cliente para que elabore el senti-
do de lo que está viviendo,y viva
lo que tiene sentido para él. En
esta línea de trabajo,cada una de
las virtudes mencionadas y sus
cualidades, de las que hablare-
mos en otra ocasión, pueden ser
desarrolladas y potenciadas en
nuestra vida cotidiana.

El camino hacia el bienestar 

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

Pep Carrió

El 15 de noviembre visitó el Salón
de Actos de la Escuela Superior de
Diseño Pep Carrió, multipremiado
artista y diseñador especializado
en el diseño editorial y gráfico
aplicado a la imagen de marca y
comunicación corporativa.

Luis Morón

El 22 de noviembre a las 20 h. en
el mismo escenario le toca el
turno a Luis Morón, de la empre-
sa Signes, especializada en im-
plantar la identidad corporativa
con una estrategia basada en el
respeto al medio ambiente.

Carlos Rolando

El Premio Nacional de Diseño
2005 regresa a Logroño para dar-
nos una clase magistral sobre el
diseño y la empresa; no en vano
ha trabajado para empresas como
Camper, Danone, Frudesa, Roca,
Eroski o Pegaso.

J. P.
La Diócesis de Calahorra-La Cal-
zada-Logroño, encabezada por el
obispo monseñor Juan José Ome-
lla,presentó sus cuentas en socie-
dad, el martes 13 de noviembre.
Este año las cuentas de la Dióce-
sis tenían un interés especial, ya
que desde 2007 se han eliminado
las subvenciones directas del
Estado a la Iglesia; pero se han
incrementado los coeficientes de
asignación de la Declaración de
la Renta del 0,5 al 0,7%.Así,el sos-
tenimiento económico de la Igle-
sia pasa a depender exclusiva-
mente de aquellos contribuyen-
tes que marquen la famosa ‘x’ de
la asignación tributaria a la Iglesia
católica. En La Rioja, el 42% de
los contribuyentes marcan la casi-
lla de la Iglesia lo que,unido a las
aportaciones de los fieles, los
legados y los fondos de las colec-

tas extraordinarias suman el 80%
de los ingresos eclesiásticos, que
ascienden en 2007 a 11.413.418
euros. Monseñor Omella se mos-
tró satisfecho ya que la Diócesis
ha llegado prácticamente a la
“autofinanciación gracias a la
caridad de los católicos riojanos”,
no obstante, quiso hacer una lla-
mada a la participación de todos
en el sostenimiento de la Iglesia.

La Iglesia ha cerrado el ejerci-
cio económico con un déficit de
64.420 euros. El pago a los sacer-
dotes ocupa el primer lugar en la
lista, los sueldos y mantenimiento
del personal acaparan el 41% del
gasto de la Diócesis, pese a que
un sacerdote cobra alrededor de
los 700 euros mensuales.A esto
hay que añadir los gastos de con-
servación y reparación de los
lugares de culto y las actividades
de solidaridad cristiana.

El 42% de los riojanos marcan la
‘x’ de la Iglesia en la declaración 
El 80% de los ingresos de la Diócesis proviene
de los donativos y donaciones de los fieles

Juan José Omella escoltado por Alberto Díez y Justo García-Turza.

Uno de los diseños del artista y diseñador gráfico Pep Carrió para la empresa Camper.
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Gente
El mes de noviembre es el mes
contra la violencia machista.A la
celebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género el
jueves 22, la Consejería de Servi-
cios Sociales de La Rioja ha unido
un completo programa de activi-
dades dirigidas, en palabras de la
consejera, Sagrario Loza, “a la
unión de todas las instituciones
que trabajan contra la violencia
de género y por promover la
igualdad que todos deseamos.”

Las actividades comenzaron el
martes,13 de noviembre,con una
interesante conferencia “La vio-
lencia de género en los medios
de comunicación” en la que la
periodista Pilar López demostró
que las informaciones que se ela-
boran sobre el tema de la violen-
cia contra las mujeres están car-
gadas de estereotipos -en los
medios la mujer sólo se presenta
como víctima,“para dar pena”en
lugar de como profesional o
como alguien que ha superado

un caso de maltrato”- Entre las
conclusiones a las que llegó sub-
rayamos la ampliación del campo
de representación de las mujeres,
la eliminación de estereotipos
machistas y el cuidado del len-
guaje y la iconografía irrespetuo-
sa con las mujeres.

La semana comprendida entre
el lunes, 19 de noviembre, y el
viernes 23 se han ideado unos
actos de sensibilización social.
Habrá proyecciones y conciertos
en Nájera, Alfaro, Arnedo, Haro,
Santo Domingo y Calahorra. Ese
mismo viernes, se celebrará un
acto institucional en el Parlamen-
to de La Rioja en el que se leerá
un texto contra la violencia hacia
las mujeres.

Los días 24 y 25 de noviembre,
la fachada de la Consejería de Ser-
vicios Sociales (en la calle Villa-
mediana 21 de Logroño) servirá
de pantalla para la proyección de
un audiovisual titulado “Respeto:
una palabra contra la violencia de
género”.

‘Respeto’: un lema para el Foro
sobre la Violencia de Género 
Servicios Sociales llena el mes de noviembre de
actividades de concienciación, por la igualdad

ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN

■ 19 al 23 de noviembre:
NÁJERA:
■ 19/11/07. Proyección de ‘Mejor un Beso’ en la Sala de Cultura (12 h.).
■ 20/11/07. Concierto del Coro de la Parroquia en la Sala Caja Rioja (20 h.).
ALFARO:
■ 19/11/07. Proyección de ‘Mejor un Beso’ en la Casa de Cultura (12 h.).
■ 19/11/07. Concierto de ‘llurcis’ en la Sala Caja Rioja (20 h.).
ARNEDO:
■ 20/11/07. Proyección de ‘Mejor un Beso’. Casa de Cultura (18 h.).
■ 22/11/07. Concierto de ‘Ronda del Emboque’ en el Hotel Virrey (20 h.).
HARO:
■ 22/11/07. Proyección de ‘Mejor un Beso’. C. C. Banco de España (18 h.).
■ 22/11/07. Concierto de ‘Rondalla de Haro’ en la Casa de Cultura (20 h.).
SANTO DOMINGO:
■ 22/11/07. Proyección de ‘Mejor un Beso’. Centro Caja Rioja (18 h.).
CALAHORRA:
■ 23/11/07. Proyección de ‘Mejor un Beso’. Ermita de la Concepción (12 h.).
LOGROÑO:
■ 22/11/07. Reconocimiento a la Red Vecinal de Apoyo. Riojaforum (12 h.).
■ 23/11/07. Acto en el Parlamento de La Rioja (11 h.).

Pilar López dio la primera conferencia del Foro sobre Violencia de Género.

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta

A. Egido
Este fin de semana el calendario festivo nos trae
dos aconteciminetos muy diferentes: las fiestas
en torno a San Ponciano en Pradejón y el Festival
de la Alubia de Anguiano.

PRADEJÓN
El viernes, 16 de noviembre, misa y procesión en
honor a San Ponciano (12.30 h.). Café-teatro con
‘Alma Latina’ (17.00 h.).Teatro infantil (18.00 h.).
Exposición de trabajos de dibujo y pintura (18.00
h.). Partidos de pelota (19.30 h.). Degustación
(20.30 h.).Verbena con la Orquesta Atlanta (00.00
h.).

El sábado, 17 de noviembre, juegos deportivos
(10.00 h.). Café-teatro con ‘Araciel’ (17.00 h.).
Encierro Txiki (18.00 h.). Chocolatada (18.30 h.).
Baloncesto (19.30 h.). Degustación (20.30 h.).
Espectáculo de copla (00.30 h.). Discoteca Móvil

(01.30 h.).
El domingo,18 de noviembre,hinchables y talle-

res para niños (11.00 h.). Degustación de setas y
champiñón (13.30 h.).Café-teatro (17.00 h.).Parti-
dos de pelota (18.30 h.).Degustación (20.30 h.).

ANGUIANO
El domingo, 18 de noviembre, se celebra el XI Fes-
tival de la Alubia Roja organizado por la Asociación
Cultural Aidillo que cocinará 130 kgs. de caparro-
nes acompañados de chorizo y tocino con los que
se harán más de 1.300 raciones que se acompaña-
rán de guindillas,pan y vino.Además de la degusta-
ción se monta un mercadillo con productos del
pueblo y de otros artesanos así como una represen-
tación de las labores de recogida,majado, ablenta-
do, limpieza y selección de las alubias. El Festival
comenzará a las 12.00 h. y estará abierto hasta las
17.00 h.



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

3ª Div. G. XVI Yagüe - Oyonesa La Estrella 16.00 S
Haro - San Marcial El Marzo 18.00 S
Agoncillo - Cenicero San Roque 16.00 S
Náxara -  Anguiano La Salera 16.00 D
Calahorra - Fundación Logroñés La Planilla 17.00 D
Alfaro -  Alberite La Molineta 17.00 D
Vianés - Cuidad de Alfaro Príncipe Viana 16.30 D
Arnedo -  Villegas Sendero 15.45 D
Rápid - Calasancio El Rozo 16.00 D
River Ebro - Varea San Miguel 16.00 D

PELOTA
Camp. España Fed. La Rioja - Zamora Adarraga 11.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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DEPORTES

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Cenas de Empresa
y Comuniones

Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas

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

CAFETERÍA - RESTAURANTE

■ GALERIA

N el mes de mayo un amigo
me dijo que me animara a par-

ticipar en la carrera de la Behobia.
Ya la conocía por seguirla en ETB.
Aboné 25 euros sin saber qué me
podía deparar el destino de mayo
a noviembre.Llegó la víspera del
domingo,11 de noviembre,y acu-
dí a la Feria del Corredor en la Par-
te Vieja.Allí cada atleta recogía su
bolsa,que contenía un chip per-
sonal,dorsal,camiseta,pegatinas,
una placa para pegar la clasifica-
ción que envían vía correo,dos-
sier...es una bolsa perfecta.Dorsa-
les de Guipúzcoa,Vizcaya,Álava,
Madrid,Castilla y León,Valencia,
Cantabria, La Rioja, Cataluña,
Canarias, Baleares... todas las
regiones,Francia,Holanda,Repú-
blica Checa, Irlanda, Bélgica,
USA...hasta Australia. Aproveché
y recorrí el Puerto degustando la
rica gastronomía vasca. Al día
siguiente a las 08.15 h.una gran
muchedumbre esperaba el Eusko
Tren ‘Topo’para ir de Donosti a la
frontera con Francia en Behobia.
La carrera empezaba a las 11.00
h.Cada minuto,más gente.Salida.
15.000 deportistas.¡Qué masa de
gente! Por delante 20 kms. sin
saber si llegaría a meta.Desde el
inicio un escalofrío nos recorre el
cuerpo porque miles de personas
apoyan sin cesar. Ánimos de un
público que se sitúa a izquierda y
derecha de la calzada. Irún (Km.
2),Alto de Gaintxurizketa (Km.8),
Lezo (Km. 11,5), Pasajes (Km.
13,5),Trintxerpe (Km.16)...Cada
kilómetro más animadores, más
aplausos.En el Alto de Miracruz a
3 Kms. un niño nos acerca un
bidón de agua que supone el
impulso para terminar.¡Qué emo-
ción, llegamos al Kurssal! El Bou-
levard recibe como campeones a
15.000 atletas.Si por títulos nobi-
liaros fuera,esta carrera popular
es Grande del Atletismo.Volvere-
mos en 2008.

E

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

15.000 triunfos en
la prueba Grande

del Atletismo

FÚTBOL

L.M.
El CD Logroñés sigue atascado
fuera de casa. El fin de semana
pasado perdió dos a cero contra
el Sestao y este domingo se
enfrenta en Las Gaunas al Lemo-
na.

Quique Setién, entrenador del
CD Logroñés, ve al equipo en
buena forma y dispuesto a sacar
lo máximo de este partido.“Yo

siempre soy optimista” dice el
entrenador, “la clave está en ser
más sólidos en defensa,no come-
ter errores y, sobre todo, rentabi-
lizar todos los goles que marque-
mos. No podemos ir siempre a
remolque”.

Para este partido no hay ningu-
na baja y es muy posible que se
retire la sanción de un partido a
Quique Setién.

El CD Logroñés persigue la
victoria ante la SD Lemona

AUTOMOVILISMO

Gran Premio de
Velocidad Ciudad
de Logroño, el 18 

L.M.
El domingo, 18 de noviembre,
se desarrolla en Logroño la últi-
ma prueba del campeonato
Zona Norte de Velocidad. El cir-
cuito va a estar situado en los
aparcamientos del campo de
Fútbol Las Gaunas. El recorrido
de este circuito es de 1 kilóme-
trom y 700 metros.

Esta prueba será puntuable
para el campeonato Zona Norte
y Vasco Navarro de Velocidad.

El cronometraje se realizará
con ‘transponder’ por lo que se
pedirá una fianza de 50 euros
que se devolverá en el mismo
momento de la devolución del
‘transponder’ cuando finalice la
carrera. Los derechos de inscrip-
ción son 40 euros por piloto
federado y el piloto sin federar
deberá abonar 40 euros más 75
euros por una licencia de día.

Las categorías son: Q1(Quad);
Q2 (Quad);Supermotar;Minimo-
tar y Scooter.

BALONCESTO

Adiós al jugador
estadounidense
LeVonn Jordan

L.M.
Después de pensarlo mucho el
Club Baloncesto Clavijo ha to-
mado la decisión de rescindir el
contrato del jugador LeVonn
Jordan debido a sus problemas
físicos y de adaptación.

En estas últimas semanas se
ha agudizado la fascitis plantar
que el jugador americano pade-
ce en ambos pies y que arrastra
desde el año pasado. Debido a
esta lesión LeVonn Jordan ya no
participa en los entrenamientos
con el equipo y en cuanto finali-
ce el rescisión de su contrato tie-
ne previsto viajar a EEUU para
iniciar un periodo de recupera-
ción.

Además se ha presentado ofi-
cialmente el partido amistoso
que el miércoles día 21 van a dis-
putar el Caja Rioja y el Begar
León, equipo que milita en la
ACB. Un choque con el que se
busca aumentar la "actividad" del
Palacio de los Deportes.

Gente
El 18 de noviembre se celebra en
Logroño la séptima edición con-
secutiva de la Carrera Popular
Ibercaja. Una iniciativa que pre-
tende que “los participantes pa-
sen un buen día en compañía de
sus familiares y amigos,una fiesta
deportiva abierta a todas las eda-
des donde lo importante son los
valores como el esfuerzo, la cons-
tancia y la superación” según pa-
labras del director territorial de
Ibercaja, José Luis Ollero.

La inscripción para participar
en esta carrera es gratuita y toda la

gente que quiera formar parte de
esta iniciativa puede apuntarse en
el Centro Cultural de Ibercaja
(Portales, 48) hasta el 17 de no-
viembre.El día de la carrera se for-
malizarán las inscripciones y se
recogerán los dorsales hasta 15
minutos antes de comenzar la
carrera.Además todos los partici-
pantes inscritos en la carrera y
que lleguen a meta, con el dorsal
en un lugar visible, recibirán un
sobre con el diploma conmemora-
tivo.También se entregarán vales
regalos para canjear por: bicicle-
tas,cámaras digitales,camisetas...

Séptima edición de la
Carrera Popular Ibercaja
El director territorial de Ibercaja, José Luis
Ollero, destaca los valores de esta prueba 

M.Moreno, J.L.Ollero y A.de la Fuente en la presentación de la Carrera.

ATLETISMO



Chema Madoz 
2000-2005
Fecha: hasta el 8 de enero
Hora: M a S de 11 a 13 y de 18 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.  

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.

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 llegó
al mundo de la pintura casi por casualidad,
si se le puede llamar así a haber trabajado
durante 28 años en el sector de Artes Grá-
ficas. Gracias a su profesión tiene una gran
capacidad para combinar colores y distri-
buir el espacio en la composición, como

podemos ver en esta exposición de acua-
relas sobre soportes poco convencionales.   

Plural 5
Fecha: hasta el 30 de noviembre
Hora: L a S de 12 a 14 y de 17 a 20 h.  
Lugar: Galería Aguado
Aguado, Uzqueda. Vigoa, Momblán y Ro-
mero comparten espacio expositivo en es-
ta muestra, en la que destacan, en primi-
cia, las primeras esculturas que se expo-
nen al público de Taquio Uzqueda.    

La Arquitectura y el
Belén 
Fecha: hasta el 6 de enero
Hora: L a S de 19 a 21 h. D, 12 a 14 h. 
Lugar: COAR (Barriocepo 40)
José Miguel y Aurora León son los comisa-

rios de esta exposición dedicada entera-
mente al belén, la representación de la na-
tividad a lo largo de la historia. Ésta siem-
pre se ha acompañado con arquitecturas,
unas veces evidentes y otras sugeridas.

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.

Exposición Solidaria de
Medicus Mundi
Fecha: hasta el 23 de noviembre
Hora: L a S de 17 a 20 h.  
Lugar: Sala de Arte Ibercaja (San Antón 3)
Una impresionante nómina de artistas par-
ticipan en esta exposición destinada a re-
caudar fondos para varios proyectos de
cooperación al desarrollo.    

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. 

Objetivo Mujer
Fecha: hasta el 30 de noviembre
Hora: L a V de 9 a 14 y de 16 a 22 h.  
Lugar: Centro Luis Fdz. Sevilla (Mayor 46)
Selección de las fotografías enviadas al V
concurso ‘Objetivo Mujer.’ Incluye las ins-
tantáneas ganadoras de José Ramón
Martínez, Eduardo Bastida y José Félix
Hernández. El lema para este año, “la
mujer en el entorno urbano”. 

Dj Pim Pam
Fecha: 17 de noviembre
Horario: a partir de las 23 h.
Lugar: Café El Viajero (c/A. Sagastuy 11)
Dj Pim Pam regresa a El Viajero con sus
“sesiones bizarras ‘pa’ gente bizarra” el
dance de las décadas de los 80 y 90 se
mezcla sin pudor con el electrohouse
más actual.

Lírica Popular
Fecha: 17 de noviembre
Horario: 21 h.
Lugar: Teatro Gran Coliseo (Fuenmayor)
La soprano Nerea Elorriaga, el barítono
Antón Armendáriz y el tenor Beñat Egiar-
te interpretan un completo programa con

obras de compositores como Mozart, Do-
nizetti, Rossini, Martínez Valls, Puccini,
Chueca.... Les acompaña al piano Nuria
Ollora.

Óscar Mulero
Fecha: 17 de noviembre
Horario: a partir de las 2 h.
Lugar: Sala Moma 25 (c/Vitoria 25)
El capo del hard techno llega a la sala
Moma para pulverizar tus tímpanos con
los sonidos más brutos de la electrónica
actual. Un fuera de serie que ha venido a
demostrar que en La Rioja también hay
sitio para el techno.

Colectivo Humo:
‘Benjamín el Viajero’
Fecha: 17 de noviembre
Horario: 11.30 y 18 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
Combinando títeres de mesa y títeres pla-
nos nos cuentan la historia del judío Benja-
mín Bar Jonás, que recorrió el Mediterrá-
neo en el siglo II. Su libro de viajes es una
de las primeras crónicas sobre la vida de
la época. El espectáculo resalta los valores
positivos de las relaciones interculturales.   

‘El amor es el demonio’
de John Maybury
Fecha: 16 de noviembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Museo Würth de La Rioja
La película comienza en 1971 en el
Grand Palais de París, donde el contro-
vertido artista británico Francis Bacon es
recibido como un genio por autoridades y
prensa, en su triunfante retrospectiva.
Mientras, George Dyer, el modelo de Ba-
con y su amante desde hace siete años,
se toma un cocktail fatal de píldoras y
alcohol en su hotel. Un fragmento de la
vida artística e íntima del extrovertido ar-
tista, un viaje imaginario en el que coe-
xisten la destrucción, los deseos y el su-
frimiento.

proyecciones

títeres

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
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AGENDA
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

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

Michael Clayton* 17,15 20,00 22,30
Michael Clayton* VSD 17,15 19,45 22,30
Las aventuras amorosas.. 17,15 20,00 22,30
Las aventuras amorosas.. VSD 17,15 19,45 22,30
Redacted* 17,30 20,10 22,45
Redacted* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Luz de domingo* 17,15 20,00 22,30
Luz de domingo* VSD 17,15 19,45 22,30
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
Adiós pequeña adiós 22,30
Adiós pequeña adiós VSD 22,45
Los Totenwackers 17,45
Los Totenwackers VSD 16,30 18,35
Cassandra’s dream 20,00 22,30
Cassandra’s dream VSD 19,45 22,45
Stardust 17,30
Stardust VSD 17,15
Tierra 17,15 20,00
Tierra VSD 16,30 18,35 20,40
Las 13 rosas 17,30 20,00 22,30
Las 13 rosas VSD 17,15 19,45 22,45
El orfanato 17,30 20,10 22,45
El orfanato VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Promesas del Este 20,00 22,30
Promesas del Este VSD 20,40 22,45

Michael Clayton* 17,00 19,45 22,30
Michael Clayton* SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

Luz de domingo* 17,00 19,45 22,30
Luz de domingo* SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

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 20,00 22,45
El hombre de arena SD 18,30 20,35 22,45 1,00S

El sueño de Cassandra 17,15 20,00 22,30
El sueño de Cassandra SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Stardust 17,30
Stardust SD 16,30 19,15
El orfanato 17,15 20,00 22,30
El orfanato SD 16,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

Resident evil 17,15 19,45
Resident evil SD 16,00 18,00
El caso Wells 20,15 22,45
El caso Wells SD 22,15 0,45S

Lío embarazoso 17,15
Lío embarazoso SD 16,00
Oviedo express 22,30
Oviedo express SD 20,00 22,30 1,00S

Invasión 22,15
Invasión SD 20,00 22,30 0,45S

Saw 4 17,15 19,45
Saw 4 SD 16,00 18,00

Luz de domingo* 17,30 20,10 22,30
La habitación de Fermat* 17,30 20,10 22,30
La habitación de Fermat* VSD 16,40 18,40 20,30 22,30
Leones por corderos 17,45 20,30 22,40
Leones por corderos VSD 16,20 18,30 20,40 22,45
La zona 17,30 20,10 22,30
La zona VSD 16,40 18,40 20,30 22,30
Tierra 17,30 19,45 22,20
Tierra VSD 17,30 19,45 22,30
Las 13 rosas 17,15 19,45 22,20
Las 13 rosas VSD 17,15 19,45 22,30
El orfanato 17,45 20,30 22,40
El orfanato VSD 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.

Michael Clayton* 17,00 19,40 22,20 1,00S

Cuestión de pelotas* 17,15 19,30 22,15
Cuestión de pelotas* VSD 16,00 18,00 20,20 22,30 0,40S

El juego del amor 17,15 19,45 22,15
El juego del amor VSD 15,50 18,00 20,15 22,30 0,45S

Lio embarazoso 17,00 19,45 22,40
Lio embarazoso VSD 16,30 19,30 22,15 1,00S

La Torre de Suso 18,00 20,10 22,30
La Torre de Suso VSD 16,15 18,20 20,25 22,40 0,45S

Elisabeth 17,00 19,40 22,15
Elisabeth VSD 16,30 19,10 22,10 0,45S

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

Resident Evil 17,30 20,00 22,20
Resident Evil VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Shoot’em up 22,45
Shoot’em up VSD 22,20
El caso Wells 20,30 22,45
El caso Wells VSD 20,20 22,40
Los Totemwakers 18,15
Los Totemwakers VSD 16,20 18,20
El asesinato de Jesse James 16,50
El asesinato de Jesse James VSD 16,20
Saw 4 18,00 20,15 22,30
Saw 4 VSD 15,50 18,00 20,15 22,30
Invasión 20,30 22,45
Invasión VSD 18,20 20,30 22,45
Fracture 20,10 22,40
Fracture VSD 19,45 22,20
Las 13 rosas 16,50 19,40 22,20
Las 13 rosas VSD 16,10 19,10 22,10
Supersalidos 17,15 20,10
Supersalidos VSD 17,10 19,40
Movida bajo el mar 18,20
Movida bajo el mar VSD 16,30
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anuncios

ADOSADO Avda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, terra-
za y jardín 60 m2. Garaje doble, bo-
dega-merendero. Piscina, frontón.
Tel. 600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, semiamueblado. Garaje, me-
rendero. Jardín 70 m2. Buenas vis-
tas. 25.000.000 Ptas. Tel. 635947747
ADOSADO Lardero. 4 habiacio-
nes. Urge por traslado. Abstener-
se inmobiliarias.  Tel. 660850493
ALQUILOpiso amueblado. 3 ha-

bitaciones, salón, 2 baños, cocina.
Calefacción y agua caliente cen-
trales. Ascensor, piscina, tenis. Op-
ción garaje. Tel. 676965668
APARTAMENTOesquinero av-
da. Madrid. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada. Aire acondicio-
nado. Piscina y zona verde. Gara-
je, trastero. Obra nueva. 198.000
euros. Tel. 677157499, 941229823
APARTAMENTO Gran Vía. 52
m2 útiles. 2 habitaciones. Para en-
trar a vivir. 180.000 euros. Tel.
658492336
APARTAMENTO junto Espolón.
Reformado recientemente. 70 m2.
Calefacción gas individual. Ascen-
sor. Exterior. 213.000 euros. Tel.
609484342

APARTAMENTO muy cén-
trico. 70 m2 + terraza 30
m2. Reformado. Amuebla-
do. Para entrar a vivir.
204.000 euros. Tel.
636665807
APARTAMENTOzona oeste. Bo-
nito apartamento seminuevo. Pre-
ciosas vistas parque Cubo. 2 habi-
taciones, baño y aseo, cocina equi-

pada. Armarios empotrados. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 606811985
APARTAMENTO70 m2. 2 habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón, baño y aseo. Exterior al parque
San Miguel. Garaje. Trastero. 246.000
euros. Tel. 653871764
APARTAMENTO zona oeste. 2
habitaciones, cocina, salón, baño,
aseo. Trastero. No inmobiliarias.
Tel. 627434876
AVDA. COLÓN se vende piso.
100 m2. 3º sin ascensor. 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina amue-
blada. 180.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 687678017
AVDA. COLÓN 66 m2, 2 habi-
taciones, salón con cocina ameri-
cana, baño, exterior, luminoso,
amueblado, para entrar a vivir.
168.000 euros. Tel. 941237637 y
629957992
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, calefacción, ai-
re acondicionado. Cocina comple-
ta. 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

AVENIDA CLUB DEPORTIVO
seminuevo. 114 m2. 4 habitacio-
nes. 56.000.000 pts.  Tel. 627410807
BONITO piso, muy soleado, re-
formado completamente. Semia-
mueblado. Precio negociable.
Subrogación por hipoteca 4.000
euros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288

C/ SAN ANTON. Piso de 3
Dorm., Altura, 1 Baño, Lu-
minoso, Terraza, Armarios
Empotrados, Muy Céntri-
co. 186.457 ? (31.023.834
Ptas) Ref.: G2366 I. Herre-
ros 941 240 291

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

CALLE MANZANERA, PI-
SO DE 3 dormitorios,

amueblado, para entrar a
vivir, exterior, todos los
servicios, a un paso del
ayuntamiento, muy buena
situación. OPORTUNI-
DAD. 126.212 euros. Tel.
941274810
CALLEMarqués de la Ensenada.
5 habitaciones, 2 baños. Amuebla-
do. 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 baños,
cocina amueblada. Garaje, traste-
ro. Zona juegos, piscina. No inmo-
biliarias. Tel. 669197899
CARMEN MEDRANO90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños. Buena altura, terraza con pre-
ciosas vistas. Carpintería roble. Im-
pecable. 35.000.000 pts. Tel.
629943739
CASA 100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70
kms. de Logroño. 10.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.

941512218
CASA PIEDRA parque natural
provincia Burgos. Ideal casa rural.
80.000 euros. Tel. 637816614
CASCAJOSapartamento recien-
te construcción. 2 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Garaje, 2 tras-
teros. Zona verde, piscina. 246.400
euros. Tel. 629665962
CASCAJOS 6º piso. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Tras-
tero y zona verde con piscina.
189.318,81 euros, 31.500.000 pts.
Tel. 617784148

CHALET INDEPENDIENTE,
A POCOS minutos de Logro-
ño 1.200 m2 de terreno con
148 m2 de vivienda, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina,
salón, sala estar, porche,
piscina, barbacoa, césped
y arbolado, magníficas vis-
tas. Luz Y agua de red. UNA
BUENA OPORTUNIDAD.
450.000 euros. Tel.
941274810
CHILE, 36 3 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Calefac-

ción central, hilo musical, armario
empotrado. Dos ascensores. Altu-
ra. 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

D-107-07. AVDA. ESPAÑA
Piso con 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y cuarto de ba-
ño. Terraza y buena altu-
ra. Ascensor. 191.300
euros (31.829.641 Pese-
tas). I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766

D-185-07. VILLAMEDIA-
NA. APARTAMENTO se-
minuevo. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y
aseo. Amueblado. Pisci-
na. 155.662,14 euros
(25.900.000 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766

D-221-07. HUESCA. PARA
entrar a vivir. Exterior. As-
censor. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 222.374
euros (36.999.920 Pesetas)
I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
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DOCTORES CASTROVIEJOPi-
so en venta totalmente reforma-
do. 216.000 euros. Tel. 619349328
DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa. 3 terrazas. Garaje.
Trastero. Excelente estado. 222.375
euros. Tel. 661285656 y 618529609
DUQUES NÁJERA3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina equi-
pada. Armarios empotrados. Se-
miamueblado. Zona común, pisci-
na, tenis. Garaje, 2 trasteros. 313.730
euros. Estupenda distribución. Tel.
647644368
EL ARCOoportunidad vendo. 5 º.
71 m2. 2 habitaciones, 2 baños.
Terraza, vistas. Exterior. Seminue-
vo. Piscina, jardín. 2 trasteros.
Garaje. Tel. 652543115
EL ARCOApartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Buena orien-
tación. Exterior. Garaje. Trastero.
Piscina y zona comunitaria. 245.000
euros. Tel. 625606599
EN Santurde de Rioja, se vende
piso 94’74 m2 a estrenar. Tel.
630643581
ENTRENAse vende casa centro
pueblo, amueblada. Tel. 669777168
ESTUDIO casco antiguo. Refor-
mado, ideal merendero, persona
sola o pareja. Cocina montada con
electrodomésticos. Precio intere-
sante. Tel. 619670257
ESTUPENDO piso Pintor Rosa-
les. 115 m2, 4 habitaciones, salón,
2 baños y cocina amueblados. 2
terrazas. Garaje, trastero. 348.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 690620372
EXCLUSIVOestudio en Portales,
obra nueva. Ascensor. 204.400 eu-
ros. Tel. 615996226

FARDACHON. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Garaje,
Trastero, Piscina. RECIEN-
TE CONSTRUCCION.
215.763 euros (35.899.943
Ptas) Ref.: G4301 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
HUESCA, 43Piso con mucha luz,
altura. Reformado entero: suelos,
ventanas,... Amueblado. 3 habita-
ciones, 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

LARDERO. ÁTICO DE 2
Dorm., Cocina Amuebla-
da, Terraza de 24 m., Gara-
je, Trastero, A Estrenar.
192.998 euros (32.112.165
Ptas) Ref.: G4313 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
LIENCRES8 kms. Santander, ca-
sa pareada. 175 m2. 4 habitacio-
nes, 3 baños, jardín. Garaje. Tras-
tero. Piscina, gimnasio. Tel.
628631013

LOS LIRIOS,  PRECIOSO
PISO en construcción de
90 m2 con 3 dormitorios, 2
baños,  cocina equipada,
calefacción y agua ca-
liente gas indiv., buena al-
tura, amplia plaza de ga-
raje y trastero. 284.278
euros. Tel. 941274810
MAGNÍFICO piso zona Duques
de Nájera. 126 m útiles, 4 habita-
ciones, salón, baño, aseo. 2 terra-
zas. Sólo particulares. Perfecto es-
tado. Tel. 606985700
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor.
Aire acondicionado. 35.500.000
pts. Armarios empotrados reves-
tido. Reformado. Tel. 659188898
NAVARRETE EL MUDOVendo
piso exterior, 60 m2. 2 habitacio-
nes, salón. Sin ascensor. Para en-
trar a vivir. Gas en ventana. 150.000
euros. Tel. 941222632

O-159-07. MANUEL DE Fa-

lla. Ocasión. 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2  Eu-
ros (baños. Garaje, traste-
ro. 247.617 euros
(41.200.000 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766

O-96-06. VILLAMEDIANA.
ESTUDIO a estrenar. Coci-
na amueblada. Garaje y
trastero. Ascensor.
120.200 Euros (19.999.597
Pesetas). I. SAN MIGUEL.
Tel. 941270766

OPORTUNIDAD Piso muy eco-
nómico. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior parque semille-
ro. Soleado. Totalmente reforma-
do. Tel. 686941045
PARQUE San Miguel. 120 m2.
4 habitaciones, salón con terraza,
cocina amueblada, armarios em-
potrados, 2 baños. Exterior. Buena
altura. 2 trasteros, garaje. Tel.
636535768
PARTICULAR vende 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 refor-
mado. Oportunidad. 23.500.000
pts. Tel. 650712438
PARTICULARvende, Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2.
6º con ascensor. Exterior, orienta-
ción sur. Reformado y amueblado.
Calefacción individual. 160.000 eu-
ros. Tel. 699546865 y 941222461
PINO Y AMORENA3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondicio-
nado salón, habitación. CC. Para
oficina o vivienda. 33.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 650845344
PISOavda. Bailén. 2 habitaciones,
salón-comedor, baño, cocina. Mi-
rador. 24.000.000 pts. Llamar a par-
tir 19:00.   Tel. 605893620
PISOcalle Saturnino Ulargui. Sa-
lón, cocina con despensa. 3 habi-
taciones. Calefacción central. Amue-
blado. Tel. 941227228
PISOGuillén Brocar. 70 m2. 3 ha-
bitaciones, despensa, salón. Puer-
tas nuevas, suelo cerámica. Ca-
lefacción individual. Aire acondi-
cionado. Sin ascensor.   24.000.000
pts. Tel. 941220391
PISOPérez Galdós. 3º, orientación
oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
ño amueblado. No inmobiliarias.
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
PORTILLEJOcalle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, ga-
raje, piscina. 38.000.000 pts. Tel.
699327312
PRECIOSOadosado Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina comunita-
ria. 360.000 euros. Tel. 686916020
PRECIOSOpiso zona Ayuntamien-
to. 4 habitaciones, 2 baños, par-
qué, puertas roble. 5º, ascensor.
Puerta acorazada. Inducción, gas
individual. Pocos gastos. 213.000
euros. Tel. 610874094
SAN ANTÓN. PISO DE3 Dorm.,
Altura, 1 Baño, Luminoso, Terraza,
Armarios Empotrados, Muy Cén-
trico. 186.457 euros (31.023.834
Ptas) Ref.: G2366 I. Herreros. Tel.
941240291
SANTANDER Corte Inglés. Ba-
hía Center, se vende piso 80 m2
útiles. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños. Garaje, trastero. Orien-
tación sureste. Buena oportunidad.
Tel. 616971812
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SEvende 19.900.000 pts. Particu-
lar vende apartamento totalmen-
te reformado. Gas natural. Amue-
blado.  Llamar tardes. Tel. 618311734
SE vende apartamento entrega
2008. Zona Fardachón. 73 m2. Co-
cina montada. 2 garajes. Piscina.
Tel. 941242124
SEvende apartamento zona El Ar-
co. 71 m2. 2 baños. Totalmente

amueblado. Garaje. Piscina, zona
verde. 55 euros gastos. 35.500.000
pts. Tel. 655447257
SE VENDEapartamento zona Pi-
queras, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina montada, armarios em-
potrados, garaje y trastero. 39.000.000
Ptas (240.000 Euros). Tel. 941239046
y 649973612
SE vende Barrio San Antonio. 2
habitaciones, salón, cocina, baño.
Trastero pequeño. 19.000.000 pts.
Tel. 941588687
SE VENDE calle Cantabria, 9.
125.000 euros. Tel. 620829005
SEvende chalé a 3 kms. Logroño.
2.700 m2 terreno, pabellón 300
m2, piscina, frontón, tenis 350 m2.
Merendero, bodega y otras depen-
dencias. Tel. 659367483
SEvende Chalé independiente Vi-
guera. 1.000 m2 terreno, 110 cons-
truidos. 2 plantas. Buen precio. Tel.
615090011
SE vende piso avda. La Paz, 30.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
609527347
SE vende piso céntrico 2 habita-
ciones, totalmente reformado. Pre-
cio a convenir. Tel. 676227397
SE vende piso céntrico avda. Co-
lón. 3 habitaciones, posibilidad de
4. Buena altura, ascensor. 25.000.000
pts. Tel. 680461869
SE vende piso zona centro. 3 ha-
bitaciones. Para reformar. 133.000
euros. Tel. 686055548
SEvende, Pérez Galdós. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Amue-
blado. Garaje. 37.000.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941585943
SOLARurbano directo para vivien-
da en bloque o adosados. También
finca urbanizable y otra rústica jun-
to a urbano. Tel. 659913872
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Piscina. 132.000
euros.  Tel. 629347026
URGE vender piso reformado en
Yagüe. 90 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina completa. 2 terrazas.
Ascensor. 31.500.000 pts. Tel.
690605462
URGEventa adosado en Villame-
diana. Precio negociable, posible
financiación. Tel. 699997797
VALDEGASTEAestudio. 53 m2.
Construcción jullio 2007, a estre-
nar. Salón 25 m2. Terraza. Cocina
montada independiente. Trastero.
Garaje opcional. 159.450 euros.
Tel. 617859056

VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo,
apartamento de 2 dormt.
en construcción, 2 baños,
cocina equipada, garaje y
trastero. entrega verano
2008. 204.344 euros. Tel.
941274810
VALDEGASTEA 66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje, trastero y piscina
comunitaria. Entrega septiembre
2007. 31.950.000 pts. Tel. 687854449

VARA DE REY. PISO de 3
Dorm., Amueblado, 2 Ba-
ños, 2 Terrazas, Exterior,
Garaje, Trastero, Amplia
Zona Verde y Piscina,
Buen Edificio. 300.000 eu-
ros (49.915.800 Ptas) Ref.:
G3302 I. Herreros. Tel.
941240291
VÉLEZ GUEVARA 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño.
Calefacción individual.  Ascensor.
Amueblado para entrar a vivir. Tel.
941228970
VENDOapartamento 67 m2. Ca-
lle Múgica. Para entrar a vivir. 138.000
euros. Tel. 685163949
VENDO apartamento a estrenar
Logroño. 35.000.000 pts. Tel.
695478867
VENDOapartamento centro San-
tander. 1 habitación con posibili-
dad 2, salón, cocina, baño. Ascen-
sor. Cerca ayuntamiento y centros
comerciales. Tel. 659913293
VENDO apartamento en parque
San Miguel. 70 m2. Exterior. Gara-
je. Trastero. 230.000 euros. Tel.
650159282
VENDOapartamento, 52 m2. Re-
sidencial S. Adrián. Amueblado.
5º. Garaje, trastero. Pádel, tenis,
gimnasio, piscina. Tel. 620783791
VENDO APARTAMENTOcalle

Torremuña, 64 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina montada, trastero.
13 años antigüedad. Calefacción
individual. Garaje opcional. 200.000
euros. Tel. 606341059
VENDOdúplex 100 m2, cerca San-
tander y playa. 3 habitaciones, sa-
lón 30 m2. Garaje cerrado. 288.000
euros. Tel. 610010881
VENDOdúplex. 65 m2. Centro Lo-
groño. Casa reciente construcción.
26.000.000 pts. Tel. 606380932
VENDOo alquilo piso zona Pique-
ras calle Baltasar Gracián. Tel.
649386729
VENDOpiso 3 habitaciones. Aca-
bados lujo, aire acondicionado, hi-
dromasaje, domótica. Piscina, pá-
del, juegos infantiles. Urge venta,
entrega 1ºs 2008. 276.000 euros.
Tel. 619673186
VENDO piso calle San Antón. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
36.000.000 pts. Tel. 647969311
VENDO piso céntrico, con o sin
muebles. 3 habitaciones, baño, co-
cina grande. Calefacción central.
2 terrazas. Garaje. 230.000 eu-
ros. Tel. 606115308
VENDOpiso céntrico. 3 habitacio-
nes. Ascensor, calefacción. Exte-
rior. Para entrar a vivir. Buena ca-
sa. 31.000.000 pts. Tel. 636270920
VENDOterreno en el polígono in-
dustrial Las Cañas. Tel. 669798090
VENDO terreno urbano edifica-
ble, 500 m2 aproximadamente en
San Asensio. Tel. 660130228
VIGUERAunifamiliar, 5 habitacio-
nes, 4 baños. Porche, bodega con
garaje. Buenas vistas. Precio con-
venir. Tel. 619617977
VIGUERAvendo piso 3º, con ca-
lefacción. 70 m2. Para entrar a vi-
vir. 50.000 euros. Urge venta. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA apartamento
nuevo. 61 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina electrodomésticos.
Garaje y trastero. 29.500.000 pts.
Tel. 626897151
VILLAMEDIANA dúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios ves-
tidos, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa. 4 terrazas. Gara-
je, trastero. Piscina, juegos niños,
cancha baloncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANApiso exterior a
estrenar. 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina amueblada. Zona
verde, piscina. Buena altura, sole-
ado. 32.950.000 pts. Tel. 606441856
VILLAREJO pueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar ur-
bano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONAhospital San Pedro, vendo
piso 7 años. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños. Garaje.
Trastero. Amueblado. 37.000.000
pts. Tel. 657935527 y 618274448

ZONA OESTE. PISO DE 90
m., 3 Dorm., Amueblado,
Exterior, Todo Reformado,
Posibilidad de Garaje.
192.672 euros (32.057.923
Ptas) Ref.: G3887 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
ZONA VALDEGASTEA 2 habi-
taciones, baño, aseo, cocina equi-
pada. Preinstalación aire acondi-
cionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 32.900.000
pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
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COMPROcasa para reformar con
terreno, cerca de Logroño. Tel.
679801251
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ALQUILOapartamento amuebla-
do con calefacción. Zona Yagüe.
Económico. Tel. 690326324
ALQUILOcasita cerca Logroño. 3
habitaciones, salón con chimenea.
Gran terraza. Tel. 941208501
ALQUILO duplex con jardín, ga-
raje. Piscina, zona verde. Muy
bonito. 750 euros. Zona Villame-
diana. Tel. 609333028

OFERTA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS COMPRA

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Zona El Cubo, 69 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual. Exterior.
Buena altura. Trastero y garaje.
235.400 € (39.167.264 Ptas)

Ref. 10385

El Arco, 73 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje y 
trastero. Zona comunitaria con 
piscina. Para entrar a vivir. 
213.600 € (35.540.050 Ptas.)

Ref. 10532

Lardero, 90,20 m2, 3 hab, salón, 
cocina y 2 baños. Trastero. Garaje .
Zona comunitaria con piscina. Aire
acondicionado. Armarios empotra-
dos. 225.480 € (37.516.715 Ptas.)

Ref. 10182

El Arco, 68 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 222.400 € (37.004.246 Ptas.)

Ref. 10585

Bonito apartamento-ático 88 m2 en Villamediana, dispone de 2 habitacio-
nes, salón, cocina totalmente amueblada, 2 baños y terraza de 15 m2;
garaje y trastero. Calef. indiv. de gas. 243.178 € (40.461.414 Ptas.)

Ref. 10593

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

Ref. 10544

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

Ref. 10391

Zona Chile, 63 m2. 2 hab, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Hilo musi-
cal. Toldos. Buena altura. Reciente construcción. 253.600 € (42.195.490 Ptas.)

Ref. 10123

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

Ref. 10570

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

Zona San Millán, 75 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción
individual. Exterior. Para entrar a vivir. 185.300 € (30.831.326 Ptas.)

Ref. 10528

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

Ref. 10401

Gonzalo de Berceo, 58 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Despensa. Trastero. Reciente construcción. 203.400 € (33.842.912 Ptas.).

Ref. 10379
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ALQUILO dúplex Villamediana,
junto Villa Cañas. 6 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Terraza. Tel.
678229474
ALQUILOen Torrevieja, meses in-
vierno. 2 habitaciones, cocina,
salón, baño. Terraza hermosa. A
estrenar. Cerca playa. 500 euros/mes.
Tel. 677758294
ALQUILO estudio zona ayunta-
miento. Con calefacción. Baja al-
tura, acceso individual calle. Posi-
bilidad negocio. 380 euros. Tel.
941245491
ALQUILO piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón. Duques de Ná-
jera. Con zona ajardinada. Propio
para grupo. Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado en Via-
na. Tel. 636972672
ALQUILOplaza garaje calle Mar-
qués de San Nicolás, a pie de ca-
lle. Tel. 941220088
ALQUILOBretón de Los Herreros.
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y calefacción y agua centra-
les. Ascensor. Tel. 941237041
APARTAMENTO amueblado,
céntrico. 2 dormitorios. calefacción
central. 560 euros. Tel. 941228945
y 686116669
APARTAMENTO en Cascajos
semiamueblado, cocina equipada.
Garaje, zona verde, piscina. 550
euros comunidad incluida. Tel.
619369519
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
BENIDORMapartamento cerca
playa. Equipado, piscina, parking.
Octubre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamien-
to. Piscinas. Amplios jardines.
Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, altura, ascensor, calefacción.
Para persona sola o pareja. 450 eu-
ros. Tel. 620484313
ENTRENAalquilo casa amuebla-
da, centro del pueblo. TEl. 650117682
ESTUDIO a estrenar calle Poeta
Prudencio sin amueblar. Cocina
equipada, garaje zona verde y pis-
cina. 400 euros. Tel. 699459148
LAGO SANABRIAparque natu-
ral. Casa tipo montañés. 3 habi-
taciones, 2 baños, jardín. Equipa-
da. Preciosas vistas. Alquilo por dí-
as, semanas, etc. Tel. 658456249
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Semana, fines de semana y ve-
rano. Tel. 942321210 y 657104883
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, monta-
ña y castillo Papa Luna. Opcional
en el de 3 hab. piscina, pádel,
juegos. Tel. 677780680
SE ALQUILAapartamento, 2 ha-
bitaciones 1 con baño, cocina equi-
pada y amueblada, salón. Gara-
je. 400 euros. Imprescindible aval
bancario. Tel. 606464846
SEalquila extraordinario piso amue-
blado 4 hab y salón, calefacción y
agua caliente centrales. 2 baños.
Exterior. Jorge Vigón. 750 euros.
Tel. 690719430
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. 2 habitaciones, climatizado. Pis-
cina. Junto playas. Tel. 655068955
y 675924532
TORREVIEJA La Mata, bunga-
low junto playa, 4/6 plazas, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
garaje, jardín privado y 2 pisci-
nas. Tel. 675485986
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BUSCOpiso amueblado. 3 habi-
taciones. Entre 400-450 euros. Tel.
646127109
BUSCOpiso en alquiler de 4 ha-
bitaciones. Calle Villamediana, mar-
qués de La Ensenada, Jorge Vigón
o Colón. Con referencias. Tel.
686396636

BUSCOpiso en alquiler. 3 habita-
ciones. Entre 400-450 euros gas-
tos incluidos. En Logroño. Tel.
629949136
BUSCOpiso para alquilar de 3 ha-
bitaciones. Zona Gonzalo Berceo-
Murrieta. Máximo 450 euros. Tel.
669437211
BUSCOpiso para alquilar para dar
masajes. 3 habitaciones. Preferi-
blemente 1º o entresuelo. Tel.
646925307
SEbusca apartamento. Entre 350
euros y 400, para matrimonio es-
pañol. Tel. 666737299

BODEGA MERENDERO 45 m2.
2 plantas en Islallana. Buen precio.
Tel. 653222840
SEvende local comercial acondi-
cionado para tienda u oficina. 2 al-
turas. En Caballero de La Rosa. Tel.
626209942
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SEvende lonja 26 m2 en Lardero,
con baño y suelo embaldosados.
Varios usos: negocio, almacén, ga-
raje... 39.000 euros. Tel. 660614132
SEvende merendero en calle To-
rremuña. 28 m2. Tel. 661416383
SEvende o alquila lonja avda. Co-
lón, 71. 65 m2. Acondicionada. Tel.
608484557
VENDO lonja 160 m2 con vado
en Ronda de los Cuarteles, 1. Tel.
941224186 y 618955010
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local 40 m2 en esqui-
na, calle Pérez Galdós. Tel. 699152830
y 941263626
ALQUILO local 70 m2, calle Pe-
dregales. Escaparate de 4’5 m.
Acondicionado. Tel. 628132156
ALQUILO local de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400
Euros. Tel. 606045130
ALQUILO LONJAcon entreplan-
ta. Agua, luz y baño. Sin pilares.
Cardenal Aguirre,  junto colegio La
Industrial. 400 euros. Tel. 627118034
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL en traspaso, mejor tra-
mo avda. La Paz, paso peatones,
esquina. Renta baja. Buen precio.
Tel. 609079087
OFICINAa estrenar en torre Ichia,
Los Lirios. Todas comodidades. Po-
sibilidad garaje. Ideal academia,
peluquería o cualquier negocio. Pre-
cio económico. Tel. 650070784
OFICINA 74 m2, céntrica Repú-
blica Argentina, 6. Equipada y aire
acondicionado. 700 euros. Tel.
639778923
RENAULTMegane 1900 dci, año
2004. Impecable estado. Llamar
comidas y cenas. Tel. 941216449
SE alquila o vende local en calle

Huesca,1. 140 m2. Tel. 628828788
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vélez
Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa bar de copas calle Sa-
gasta, clásico noche logroñesa.
Buen precio. Tel. 629660665
SEtraspasa pub en “La Zona” por
no poder atender. Llamar 17:00-
20:00. Tel. 664586280

SE TRASPASA PUB-CAFE-
TERÍA calle Vitoria, fun-
cionando actualmente.
SUPER OFERTA. Tel.
647642489
TRASPASO local en funciona-
miento. 52 m2. 3 cristaleras en fa-
chada. Centro ciudad, zona comer-
cial. Tel. 695699153
TRASPASOpequeño restauran-
te en Carmen Medrano. Totalmen-
te acondicionado y listo para abrir
sus puertas. Precio muy interesan-
te. Tel. 655868240
TRASTERO1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347
URGEtraspaso por no poder aten-
der, despacho  panadería-pastele-
ría. Funcionando, con clientela. Eco-
nómico. Tel. 669562206

BUSCO local para alquilar en Lo-
groño o en Nájera. Tel. 647240546
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AMPLIA plaza garaje en venta.
Calle Lardero 1-3, junto Gran Vía.
38.000 euros. Tel. 941200173
CAMINOSantiago, vendo gara-
je con amplio trastero. Tel. 696718986
GARAJE en venta con trastero
avda Portugal. Tel. 664770059
GENERAL YAGÜE con Portille-
jo, plaza garaje 12.000 euros. Tel.
646848106
PLAZA garaje Benidorm, edifi-
cio Atrium, cala de Finestral. 20.000
euros. Tel. 965867308 y 609635188
PLAZA PRIMERO MAYO Par-
king Primavera se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 600384963
SEvende plaza garaje calle Chile,
46. Tel. 639710292
SEvende plaza garaje calle Nava-
rrete el Mudo. Tel. 686779759 y
941204901
TRASTERO y garaje. Avda Bur-
gos donde la Ford. 24.000 euros.
Tel. 941510635
VENDOgaraje con trastero calle
Padre Marín, 2. Tel. 690667462
VENDOgaraje en Vara de Rey 77.
Tel. 941210940
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ALQUILO calle Río Isla, junto a
parque San Miguel. 40 euros/mes.
Tel. 678428129
ALQUILO dos plazas garaje, ca-
lle Superunda y en Gonzalo Ber-

ceo. Tel. 941206847
ALQUILOplaza garaje amplia, ca-
lle Segundo Santo Tomás. 40 eu-
ros. Tel. 941216609
ALQUILO plaza garaje avda. La
Paz 20, frente Ayuntamiento. Tel.
686883379
ALQUILO plaza garaje calle Ro-
dancha junto avda. Constitución.
70 euros. Tel. 630133063
ALQUILOplaza garaje centro Lo-
groño. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje en Club De-
portivo. Tel. 941245116
ALQUILOplaza garaje zona hos-
pital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
AMPLIA plaza garaje. 50 euros.
Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
CALLE CHILE 18 se alquila am-
plia plaza garaje. Tel. 941223283
CALLE RÍO ISLAParque San Mi-
guel, alquilo plaza de garaje 53 eu-
ros/mes. Tel. 630539433
DOSplazas garaje juntas o por se-
parado. Calle Gustavo Adolfo Bec-
quer. Zona Cascajos. Tel. 679489220
y 941296714
FINALGran Vía, se alquila garaje
cómodo. Tel. 941206015
GARAJE nuevo, grande, coche
y moto en Valcuerna junto Gran Vía
y Palmeras. 65 euros. Tel. 941236712
GARAJE se alquila en calle Chi-
le 18, espacio para coche y moto,
entre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
MARQUES DE LA ENSENA-
DA esquina Calvo Sotelo, 68 eu-
ros/mes. Tel. 610808649
MARQUÉS de La Ensenada, 33
alquilo plaza garaje. Tel. 639433238
y 941230306
PADRE CLARET 24 Alquilo 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.
Excelente plaza en alquiler. Pre-
cio económico. Tel. 695827793
PLAZA garaje en plaza Valcuer-
na, 1º sótano. Tel. 669401466
PLAZA Tomás y Valiente, se al-
quila plaza garaje. Tel. 600430764
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGO Avda. Burgos,12 alquilo
plaza de garaje. Tel. 941225841
SEalquila amplia plaza garaje zo-
na San Millán. Para coche y moto.
Barato. Tel. 639405351
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SE alquila garaje en Eliseo Pine-
do. A piso llano. Tel. 686348197
SEalquila garaje, edificio La Cava.
Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SE alquila plaza garaje avda. Lo-
bete, edificio Eva. Tel. 669243089
SEalquila plaza garaje grande ca-
lle Viveros, 6. Tel. 941245246 y
676324400
SE alquila plaza garaje grande
en Club Deportivo, 2. Tel. 941262118
y 662159073
SEalquila plaza garaje zona El Cu-
bo, General Urrutia, 85. Tel.
941221221 y 628866174
SEalquilan dos plazas garaje muy
baratas, calle Paula Montalt, una
con trastero. Tel. 941229973

TIRSO MOLINA 5-7plaza gara-
je 1º sótano. 45 euros/mes. Tel.
941211747
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ALQUILO 2 habitaciones en pi-
so compartido. Zona universidad.
Tel. 637425633
ALQUILOhabitación a chica o chi-
co solo. Calle Beatos Mena y Na-
varrete. Tel. 679634903
ALQUILOhabitación a chica o pa-
reja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación con calefac-
ción central. Zona Murrieta. 180
euros. Tel. 635336454 y 696000452
ALQUILOhabitación con derecho
a cocina, en piso céntrico a chica
trabajadora. Con calefacción cen-
tral. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILO habitación económica
a chica o señora en la calle Man-
zanera junto plaza toros. Tel.
680291613
ALQUILOhabitación en piso com-
partido por caballeros españoles,
preferiblemente coma fuera. Y que
tenga buenas referencias. Tel.
648807629
ALQUILOhabitación grande a per-
sona responsable y limpia. Valde-
gastea con Portillejo. 205 euros gas-
tos a parte. Tel. 685418462, noches
ALQUILO habitación para caba-
llero del país que sea responsable
y tenga buenas referencias. Prefe-
rentemente no fumador. Tel.
648807629
ALQUILO habitación piso com-
partido. Céntrico. Totalmente refor-
mado. 180 euros/mes más gastos.
Tel. 630992358
ALQUILOhabitación, muy econó-
mica. Tel. 600722555
ALQUILO piso 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
BUSCO chica para compartir pi-
so zona centro. Disponibilidad ac-
ceso a internet. Tel. 679140192
CALLETorremuña. Se alquila ha-
bitación con baño privado en piso
compartido. Tel. 676384967 y
660492923
HABITACIÓN con baño indivi-
dual para una persona. Céntrico.
Tel. 619223546
HABITACIÓNuna persona. Con
cocina y baño. Ambiente familiar.
200 euros. Tel. 659610755
SE alquila habitación a chica tra-
bajadora o estudiante, no fumado-
ra. Precio a convenir. Agua y cale-
facción centrales. Posibilidad ga-
raje. Tel. 600020672
SEalquila habitación amplia a chi-
ca en el centro. Piscina y tenis. 230
euros gastos incl. Tel. 635530144
SE necesita chica para compartir
piso. Calle Vitoria. Tel. 618052777

17

ACTIVIDAD desde casa. Ingre-
OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

DEMANDA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones
Vara de Rey 44 - Tel: 941 24 02 91 - Fax: 941 26 06 70

VILLAMEDIANA
Apartamento de 
2 Dorm., Cocina

Amueblada, Baño,
Salón, Trastero, Directo

de Promotor. A
ESTRENAR. 129.000 €

(21.463.794 Ptas)

VALDEGASTEA
Piso de 3 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod.,
Terraza 11 m., 2 Baños,

Garaje, 2 Trasteros,
Piscina, A Estrenar. 

Ref.: G4319  231.390 €
(38.5000.057 Ptas)

FARDACHON
Apart. 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Garaje, Trastero,

Zona Verde y Piscina. 
A ESTRENAR. 

Ref.: G3153  239.804 €
(39.900.028 Ptas)

CENTRO
Bonito Ático de 3 Dorm.,
Amueblado, Terraza de
20 m., Garaje, Trastero,

Exterior, Próximo a 
Gran Vía. 261.500 €
(43.509.939 Ptas) 

Ref.: G3614

EDIFICIO EN ALBERITE
Viviendas de 1, 2 y 3 Dormitorios.
Excelente Memoria de Calidades.

Garaje y Trastero Incluidos en el Precio.

Entrega Principios 2010.

Desde 100.000 € (16.638.600 Ptas)



sos extras. Tel. 605021368
APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITAMOS señora trabaj-
dora, seria y responsable. Con
experiencia que sepa cocina, para
atender hogar y niños. Informes.
Abstenerse si no cumplen requisi-
tos.  Tel. 687682455
NECESITO dependienta tienda
saneamientos, con algo experien-
cia. Tel. 676965667
NECESITOpersonas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
SE necesita chico para almacén
con experiencia. Tel. 647491303
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100
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A PERSONAS mayores, disca-
pacitadas, o minusválidas, se ofre-
ce mujer responsable, con referen-
cias para atenderles. También ta-
reas domésticas. Externa o por ho-
ras. Tel. 697939477
BOLIVIANAresponsable se ofre-
ce para labores de hogar, cuida-
do de niños y ancianos. Jornada
completa o por horas. Tel. 659793776
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
BUSCO trabajo en servicio do-
méstico. Tel. 663290227
BUSCOtrabajo en tareas domés-

ticas. Interna o externa. Permiso
residencia. Experiencia. Tel.
635848965
BUSCOtrabajo servicio domésti-
co por las mañanas. Con papeles.
Tel. 627679531
CHICA27 años, enfermera, muy
seria seria, busca trabajo por las
mañanas. Tel. 671240433
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra cuidado niños o limpieza. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
657685716
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 690270050
CHICAboliviana responsable, con
experiencia busca trabajo cuidar
niños, mayores y limpieza. Horario
mañana, tardes o noches. Tel.
606278359
CHICAbusca trabajo como exter-
na, por horas. Horario tardes. Tel.
646171986
CHICAbusca trabajo como inter-
na con referencias estudios medi-
cina y atención a mayores. Tel.
692696000

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
CHICAcon experiencia y papeles
busca trabajo como ayudante co-
cina, servicio doméstico. Disponi-
bilidad horario. Tel. 662469563
CHICAcon papeles busca traba-
jo en imprenta, o en fábricas. Tel.
697769672
CHICAecuatoriana 28 años bus-
ca trabajo de lunes a viernes, ma-
ñanas o tardes. Limpieza, plancha,...
cuidado mayores. Tel. 639870498
CHICAespañola 18 años se ofre-
ce para cuidar niños los fines se-
mana por horas. Tel. 659565759
CHICA joven responsable se ofre-
ce para trabajar por las tardes co-
mo aprendiz oficina, comercio, cui-
dado niños. Tel. 676350665
CHICA responsable busca tra-
bajo por horas cuidar niños, mayo-
res y limpieza. Tel. 691720130

CHICA responsable y con expe-
riencia busca trabajar como lim-
piadora, cuidado niños o mayores.
Horario tardes o noches. Tel.
663504549
CHICA responsable y seria, con
carnet y coche busca trabajo. Tel.
687157136
CHICA responsable, de Logroño,
busca trabajo ayudante de cocina
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 ni-
ños, mayores,... Tel. 671221528
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico o en empresas lim-
pieza. Tel. 697379201
CHICAse ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Externa o por horas.
Tel. 630443249
CHICAS jóvenes necesitan traba-
jar: limpieza hogares, portales, cui-
dado niños. Económico. Urgente.
Tel. 649814918

CHICOboliviano busca trabajo co-
mo panadero, construcción, jardi-
nería. Muchos años experiencia.
También cuidaría personas mayo-
res. Tel. 638388013
CHICO carné de conducir busca
trabajo en el campo o en sector
construcción. Sólo fines semana.
Tel. 657562878
CHICO con minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Expe-
riencia 7 años. O como reponedor.
No dispone de carnet conducir. Se-
riedad. Tel. 630619739
CHICO joven con carnet de con-
ducir se ofrece para trabajar alma-
cén, tranasportes...Tel. 941225273
CHICOresponsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores por la
noche, hospitales o domicilios. Tel.
636682190
CHICOse ofrece para cuidar ma-
yores. Disponible a partir de las
15:00 h. Tel. 941255705
CHICOse ofrece para trabajar en
sector construcción. Serio y res-
ponsable. Con experiencia. Tel.
646284996

ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en domicilios, cuidado niños
o mayores. Por horas o jornada
completa. Tel. 676375316
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas ma-
yores. Por horas, interno o externo.
Tel. 638386138
HOMBRE se ofrece para traba-
jar en sector construcción, fábrica,
empresa transportes o similar. Tel.
659465423
JOVEN boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o cuidado
personas mayores, entre sema-
na o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad: restaurante, reponedor,
operario de fábrica. Tel. 626333933
JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVENresponsable con papeles
busca trabajo en agricultura y cam-
po. Tel. 697232697
JOVENse ofrece para trabajar en

construcción como oficial 2ª. Tel.
679236527
LIMPIEZAcuidado niños, mayo-
res, enfermos. Lunes a viernes y fi-
nes semana. Anne. Tel. 941584980
MUJER busca trabajo cuidando
mayores, niños, tareas domésti-
cas. Horario mañanas, noches, por
horas. Tel. 659176846
MUJER responsable busca tra-
bajo por las mañanas,  tardes, por
horas, fines semana. Limpieza, con
niños o mayores. Tel. 679289182
PADRE de familia se ofrece pa-
ra trabajar como transportista, lim-
pieza garajes, recogida chatarra.
Tel. 669565871

PINTURA DE PISOS DES-
DE 750 EUROS. PISOS,
PORTALES, GARAJES,
ETC.... PRESUPUESTO
GRATUITO. TEL. 648136868

PADREfamilia necesitado se ofre-
ce para hacer portes y limpiar
camarotes y lonjas. También ven-
do furgoneta Mercedes city train,

DEMANDA

2
TRABAJO
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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 

DE 2 Y 3 DORMITORIOS 
DESDE 185.000 EUROS

COCINAS AMUEBLADAS 
CON ELECTRODOMÉSTICOS. 

ZONA PRIVADA CON PISCINA.

SAN MIGUEL

ZONA AVDA. DE LA PAZ
Bonito apartamento 

exterior. Gas individual.
Para entrar a vivir. 

R-55-07.
138.000 €

(22.961.268 Ptas)

CENTRO
2 dormitorios, salón, 

cocina y baño. 
Amueblado.
M-167-07.  
131.320 €

(21.849.809 Ptas)

SAN MILLÁN
3 dormitorios, salón, 

cocina y cuarto de baño.
Buena altura. 

M-276-07.
185.710 €

(30.899.544 Ptas)

ESCUELAS PÍAS
Coqueto apartamento 
con terraza.  Despensa.

Reformado.
M-270-07.
145.144 €

(24.149.949 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

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518



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
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, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas y focos,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEchica boliviana para
trabajar horario de 14-17. Cualquier
labor. Tel. 667070843
SE OFRECEchica para cuidar en-
fermos en hospital. Disponibilidad
horarios. Tel. 699169089

SEofrece chica para realizar tare-
as domésticas o cuidado mayores
y niños en horario de 14-17. Tel.
619175084
SE ofrece chico como peón. Ur-
gente. Tel. 697243946
SE ofrece chico para cualquier ti-
po de trabajo, peón. Urgente. Tam-
bién se ofrece chica con experien-
cia para camarera. Tel. 687101141
SE ofrece cuadrilla fines semana
para reformas y encofrados. Tel.
666362406
SE ofrece mujer responsable pa-
ra realizar tareas domésticas, cui-

dado niños y personas mayores.
Por horas o días completos. Refe-
rencias. Tel. 638546775
SEÑOR rumano se ofrece para
cuidar mayores. Tel. 65713522
SEÑORA boliviana busca traba-
jo como externa, con referencias.
Cuidado niños, mayores,...Tel.
659593123
SEÑORA boliviana busca traba-
jo por las noches para cuidar en-
fermos o mayores. Por horas para
limpieza o cuidado niños. Tel.
680610949
SEÑORA boliviana busca traba-

jo, horario 11-18 h. Tel. 658250036
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños,
ancianos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna para acompañar mayores.
Tel. 664440456
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
636078005
SEÑORA busca trabajo cuidado
niños, plancha,.... Por horas. Con
referencias. Tel. 697978825

SEÑORA busca trabajo en hos-
telería para fines semana. Con pa-
peles. Experiencia. Tel. 627209330
SEÑORA busca trabajo horario
tardes. Limpieza, cuidado niños o
mayores. Tel. 646314674
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar enfermos en hospitales por las
noches. También en domicilios. Tel.
606241661
SEÑORAbusca trabajo por horas
o 1/2 jornada o completa. Lim-
pieza, cuidado niños o personas
mayores. Con informes y experien-
cia. Tel. 649638039

SEÑORA busca trabajo servicio
doméstico como externa. Tel.
638616168
SEÑORAcon 8 años experiencia
en cuidado mayores se ofrece pa-
ra trabajar por horas o externa o
interna. En Logroño. Tel. 639366906
SEÑORAcon experiencia busca
trabajo como ayudante cocina los
fines semana. Tel. 669833991y
941264114
SEÑORAcon experiencia busca
trabajo para cuidar personas ma-
yores y limpieza. Interna. Tel.
692131080

SEÑORAmuy seria, rumana bus-
co trabajo sólo para sábado y do-
mingo. Tel. 663480995
SEÑORA responsable  41 años
se ofrece para cuidado personas
mayores, niños, limpieza, cocina y
plancha. Con referencias. Interna
o externa. Tel. 660259112
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo cuidado niños, personas ma-
yores y limpieza. Por las tardes. Re-
ferencias. Tel. 676416225
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo en labores de hogar y cuida-
do de niños. Horario de mañana.
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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

VILLAMEDIANA
Estudio-dúplex en construcción.
Entrega aproximada 
primavera 2008.   
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

PORTILLEJO
Piso de 93 m2, 3 Dorm., 
Semi-Amueblado, Baño y Aseo, 
2 Terrazas, Garaje, Trastero,
Piscina. Ref.: G4321
Precio: 267.707 €
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

ZONA OESTE 
Piso exterior de 81m2 totalmente
reformado con materiales de 1ª
calidad, 3 hab, cocina equip,
garaje, ascensor, cal. central  y
terraza 10 m2. Aire acond. en el
salón. REF: MS-170-07
Precio: 216364,36 €
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
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Tel. 679252970
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo por horas o externa.  Tel.
635707233
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo por horas, cuidado niños y lim-
pieza. 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
para cuidar niños, ancianos, lim-
pieza, plancha,.... Por las mañanas.
Tel. 679208992
SEÑORA responsable se ofrece
para limpiar bares por las maña-
nas. Tel. 696644931
SEÑORArumana 50 años busca
trabajo como interna. Tel. 664581228
SEÑORA rumana busca trabajo
como interna. Tel. 627054890
SEÑORA rumana, 40 años bus-

ca trabajo como interna. Tel.
617782994
SEÑORA rumana, con papeles,
busca trabajo cuidando personas
mayores, enfermos, niños. En hos-
pitales,  como interna o externa.
Tel. 637186128
SEÑORA se ofrece como exter-
na o por horas. Tel. 600313993
SEÑORA se ofrece para cuidar
mayores o niños y como emplea-
da de hogar. Tel. 679801251
SEÑORA se ofrece para dormir
con señora mayor por las noches.
Cuido niños por horas. Tel. 666865034
SEÑORA se ofrece para limpie-
za y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORA se ofrece para limpie-
za y plancha. De lunes a domingo,
por horas. Con referencias.  Tel.
646706469
SEÑORA se ofrece para traba-
jar los fines semana cuidando ma-
yores o niños. Tel. 648873876 y
941264114
SEÑORITAse  ofrece para cuidar
niños, mayores, limpieza o plan-

cha. Como interna, externa o por
horas. Tel. 619969720
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FALDA flamenco para niña color
negro, talla 10, 15 euros. Y zapatos
flamenco negros nº 35, 10 euros.
Conjunto 20 euros. Tel. 697825904
PRECIOSOvestido novia talla pe-
queña. Completo. Y dos edredo-
nes cama 90 con su cojín. Color
azul. Tel. 650549033
SE vende traje caballero gris cla-
ro, 3 piezas. Sólo puesto en una
boda. t-48. 60 euros. Americana
señora negra, impecable t/48. Tel.
941248425 y 651759085
SE vende traje Riojana falda ver-
de completo, para niña y falda blan-
ca con flores. Tel. 686609003
SEvenden zapatos sin estrenar, nº
36. Buen precio. Tel. 941255757
VENDO chaquetón señora a es-

trenar, negro. Auténtico cuero ar-
gentino. Tel. 941250681
VENDO traje novia pequeño con
can-can y zapatos nº 35 por 100
euros, o cambio por otra cosa. Tel.
609011442
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SEcompra traje regional de Logro-
ño 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
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SEvende carro y silla Bebé car po-

co usado. 100 euros. Y grupo cero
para coche, 25 euros. Tel. 635506410
SE vende conjunto con grupo 0,
capazo, silla marca bebé car. Se re-
gala saco invierno. Buen precio.
Tel. 675306494
SE VENDE silla bebé con gran
cantidad ropa de caballero y seño-
ra. Todo 40 euros. Tel. 679137158
SILLAauto para niño de 8-25 kgs.
Buen estado. 25 euros. Llamar tar-
des. Tel. 941237181
SILLAbebé Confort con grupo 0.
Tel. 686077987
SILLApaseo bebé con gran can-
tidad juguetes. 50 euros. Tel.
646279240
SILLA paseo gemelar Mc Laren.
Con sacos y burbujas. Tel. 646784126
SILLA paseo niño azul marino
20 euros. Coche paseo, 20 euros.
Todo nuevo. Tel. 941244168
VENDO 2 dos tronas reclinables
y plegables 25 euros/ud. Juntas o
separado. Tel. 686217096
VENDOcochecito bebé, silla au-
tomóvil, cuna viaje. Regalo silla co-

mer, hamaca, mochila, ropa y ac-
cesorios. Todo 250 euros. Tel.
667345425
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NECESITARÍA ropa bebé 6 me-
ses usada, que ya no quieran, tem-
porada invierno. Tel. 699390162
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ARCÓN antiquísimo totalmente
restaurado. Tel. 696804506
COCINAamueblada. 4’00 m. fren-
te. Radiadores aluminio varios ta-
maños. Tel. 605583988
MESA COMEDOR clásica

1’80X0’90, extensible hasta 2’65.
100 euros. Tel. 941240687
MUEBLE ANTIGUO y artículos
de baño vendo. Tel. 675686768
SE vende 7 puertas sapely 25
euros/ ud. y puerta entrada 300 eu-
ros. Tel. 670015513
SE vende colcha de hilo bordada
antigua grande, relojito oro col-
gar también antiguo y collar per-
las 3 vueltas broche oro. Tel.
941248894
SE vende dormitorio juvenil ave-
llana y verde: armario, mesa estu-
dio, cama nido, estantería y balda.
300 euros. Tel. 941249258
VENDO2 butacones, nuevos, ta-
pizados en terciopelo. Tel. 667868751
VENDO2 lavabos, nuevos enclas-
trados, uno blanco, otro visón, 50
euros/unidad. Un bidé blanco con
tapa, grifo, nuevo, 90 euros. Tel.
617998226
VENDO 2 muebles:  uno alto 80
euros, otro bajo 60 euros. Y puer-
tas madera, 25 euros unidad. Tel.
616096633

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 lavabo con pie y bidé Ro-
ca, con grifos. Nuevos. Precio a con-
venir. Tel. 696896766
VENDO librería compuesta de 3
cajones, 2 puertas y secreter
1’67X0’39. Lámpara dorada/cris-
tal, espejo y apliques baño ma-
dera. Tel. 941227201
VENDO mesa 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. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDO sofá de 6 módulos, de
3’60 m. largo. Estructura metálica
incluyendo rinconera y terminal.
Tela  estampada y cojines. Tel.
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CLASIFICADOS

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

VILLAMEDIANA
Apartamento en cons-
trucción. Entrega inme-
diata. Totalmente exte-
rior. 2 hab, cocina mon-
tada, calef. indiv., gara-
je y trastero. 162.278,33 €

(27.000.842 Ptas.).
REF: A-106-06

VILLAMEDIANA
Estudio totalmente exte-
rior a estrenar. Zona pisci-
nas. 1 hab, cocina mon-
tada, 1 baño, ascensor,

cal. gas ind., garaje, tras-
tero, z. verde con piscina.
REF: MS-383-07 124.109 €

(20.650.000 Ptas.).

ZONA OESTE
Apartamento

totalmente exterior.
2 dormitorios. 

90.000 €
(14.974.740 Ptas.).

REF: MS-377-07

CARRETERA
ALBERITE

Terreno de 2.000 m2.
Luz y agua cerca. 

Sin vallar. 
51.086 €

(8.499.995 Ptas.).
REF: G-130-07

ALBERITEALBERITE

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

Próxima construcción 
Viviendas de 

1,2 y 3 dormitorios.
Plantas bajas y áticos.

Cocinas con todos 
los electrodomésticos.

Desde 95.000 €

(15.806.670 Ptas.). 

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.

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

EDIFICIO " LAS NORIAS "
EN LA MEJOR ZONA DE  EL CAMPILLO

EDIFICIO " CORONA "
ZONA RESIDENCIAL CTRA DE SORIA

VIVIENDAS DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS. ÁTICOS .
ÁTICOS DÚPLEX CON TERRAZA. PLANTAS BAJAS
CON JARDIN PRIVADO. CALIDADES DE LUJO.

PRECIO : DESDE 150.000.- € + I.V.A. (GARAJE Y
TRASTERO INCLUIDO)

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

2 dormitorios y salón. Buena altura.
Cocina equipada. Ascensor a piso
l lano. Amueblado. Balcón.
Para entrar a vivir. Garaje  y trastero.
Ref. 2365.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA OESTE

179.020.- € (29.786.422.- pts)

2 dormitorios. 2 baños. Cocina

equipada. Balcón. Zona verde y

piscina. Garaje y trastero. ¡¡ No lo

deje escapar !!. Ref. 2166

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

198.705.- € (33.062.000.- pts)

2 dormitorios y salón. Cocina
equipada. 2 armarios empotrados.
Terraza. Zona verde y piscina.
Garaje y trastero.
Próxima entrega Ref.2316.

APARTAMENTO EN VENTA
EN LARDERO

179.000.- € (29.783.095.- pts)

Piso totalmente reformado en el

centro. 3 dormitorios y salón.

Exterior. Muy soleado. ¡¡Buena

oportunidad!!  Ref. 2.372.

PISO EN VENTA
ZONA PARQUE GALLARZA

149.000.- € (24.792.000.- pts)

Piso de 3 Dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Terraza
11m2.Garaje y trastero. Zona verde
y piscina. Entrega principio 2.008.
!!OPORTUNIDAD!!. Ref. 2258.

PISO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

228.385.- € (38.000.067.- pts)

3 dormitorios. Baño y aseo.
Terraza. Exterior en esquina.
Armarios empotrados. Aire
Acondicionado.  Z.verde y piscina.
Garaje y trastero. Ref. 2418.

PISO EN VENTA
ZONA LA CAVA

286.085.-€ (47.600.540.-pts)

Piso 90 mts. 3 dormitorios y salón.
Baño y aseo. Pre.inst. de
A /Acond ic ionado .  Coc ina
amueblada. Próxima entrega.
Garaje y trastero. Piscina. Ref. 2399

PISO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

213.360.- € (35.500.000.- pts)

Piso en esquina. 3 dormitorios , 2
baños y salón. Buena altura.
Terraza.  Amplia zona común con
jardín y piscina. Garaje y trastero.
Entrega principios 2008. Ref. 2413.

PISO EN VENTA
PARQUE SAN MIGUEL

270.455- € (45.000.000.- pts)

Entrega primavera 2008. 2
dormitorios y 2 baños. Trastero y
Garaje. Ort. Sur. Preinstalacion  A/.
acondicionado. Gran terraza. Zona
verde , piscina  Ref.2417.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

 219.370.-€ ( 36.500.000.- pts)

Dúplex de 106 mts. 4 dormitorios.
1 dormitorio en planta baja.
Completemante exterior en
esquina. Reciente construcción.
Garaje y trastero. Ref 2217.

DÚPLEX EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

236.335.- € (39.322.835.- pts)

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PRÓXIMA ENTREGA DE LLAVES

APARTAMENTOS EN VENTA
- Z O N A D E  FA R D A C H Ó N -
2 DORMITORIOS. BAÑO Y ASEO. COCINAS
COMPLETAMENTE AMUEBLADAS. GARAJE,
TRASTERO, AMPLIA ZONA PRIVADA CON
PISCINA.

  DESDE 210.000.-+ I .V.A.

¡  GRAN OPORTUNIDAD !

Amplio estudio. Entrega Primavera
2.008. Buena altura. Cocina
equipada. Ort.Sur. Gran terraza.
Z o n a  v e r d e ,  p i s c i n a .
¡¡OPORTUNIDAD!! Ref: 2416.

ESTUDIO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

170.000.- € (28.286.000.- pts)

��

Piso de 95mts. 3 dormitorios.
Armarios empotrados. Terraza.
Buena orientación. Exterior.
Amplios huecos. Para entrar a vivir.
Garaje y trastero. Ref. 2272.

PISO EN VENTA
JUNTO A GRAN VÍA

279.870.- € (46.566.450.- pts)



630347975
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CÁMARA frigorífica expositora
2’00 m. Precio a convenir. Tel.
941438111
CÁMARAvídeo con fotos de tar-
jeta JVC. A estrenar. 120 euros. Tel.
658762216
EQUIPO audio TV 29 pulgadas,
DVD, Home cinema y mesa. Buen
precio. Tel. 635136349
SE vende video en buen estado.
30 euros. Tel. 680232945
SE vende: calentador gas, cocina
mixta, horno eléctrico, campana,
frigorífico, bombonas butano, puer-
tas interior y ventanas. Tel. 941232996
TELEVISOR28 pulgadas y vídeo.
Se da barato. Tel. 636296191
VENDO2 acumuladores y calen-
tador eléctrico. Baratos. Tel.
661439891
VENDO cocina blanca lacada
4’5 m., encimera granito, campa-
na, horno y cocina gas Fagor. Fre-
gadero y grifería inox.  Mesa y si-
llas. Tel. 609453114
VENDO encimera placas eléctri-
cas acero inox, horno aire calien-
te circular, todo Fagor. También dvd
Samsung. Tel. 646137288
VENDO reproductor DVD, 20 eu-
ros. Perfecto estado. Tel. 941247283
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COMPRO TV color, 21 pulga-
das, buen estado. Tel. 696328609
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AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-
ciado en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia experien-
cia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Espa-
ñol para extranjeros. Todos niveles.
Licenciada Filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes resul-
tados. Tel. 659670033
FRANCÉSProfesora nativa licen-
ciada da clases francés individua-
lizadas a domicilio, traducciones,
formación empresas y elaboración
trabajos. Tel. 665544332
LIBROS completamente nuevos
1º Bachillerato ciencias Marianis-

tas. Llamar mañanas. Tel. 941203224
MAESTRO con experiencia do-
cente da clases particulares. Tel.
646796222
PROFESORAinglés da clases, to-
dos los niveles y edades. Tel.
677308972 y 941585382
SE DAN clases de contabilidad
e informática. Tel. 665046728
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APARATOmusculación. 200 eu-
ros. Tel. 653574235
BICICLETA carretera mmr, pe-
dales automáticos, cuadro Colum-
bus. 650 euros negociables. Tel.
686227149
SEvende circuito carrera Evolution.
Rally, action, pista 4’5 m. 120 eu-
ros. Tel. 639354425
SE vende mountain bike para ca-
dete. 30 euros. Tel. 660933134
VENDObicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Colum-
bus SBX”, replica equipo “Gatora-
de”, talla 54, sillín titanio. 150 eu-
ros. Tel. 600361597
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APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el Re-
fugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasear y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel. 941233500
CACHORRITA Yorkshire Terrier.
Desparasitada, vacunada y cartilla
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 Bur-
gos. 110.000 euros. Tel. 696811138
y 941311955
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
RESPONSABLES Y AMANTES
DE LOS ANIMALES que puedan
tener en acogida durante 1 se-
mana a gatas recién esterilizadas
para su conveniente recupera-
ción con tranquilidad y seguridad.
Tel. 941 233 500

PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros pa-
ra exposición y compañía. Estupen-
dos guardianes. Padres prueba tra-
bajo. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERROS Y GATOSde todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mas-
cota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941 233500
REGALO insectos palo y enseño
a cuidarlos. Tel. 941511563
SE vende cachorro Yorkshire ma-
cho. Con pedigree. 600 euros. Tel.
659975563
SE VENDE finca rústica en el tér-
mino municipal de   Alberite. Tel.
620049329
SEvende finca, zona Lardero. 1.100
m2. Con luz y agua. Tel. 619984747
SEvenden 230 ovejas jóvenes. Tel.
646587348 y 941430049 llamar al
tno. fijo a partir de las 22
SE venden artículos animales a
precio fábrica. Tel. 657165620
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDO dos fincas en distintos
pueblos, de regadío. Aproxima-
damente 1.600 m. Cerca Logro-
ño. Tel. 616644577
VENDO finca 1800 m2 con toma
de agua, desagüe y luz a borde fin-
ca. Tiene choza. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941584881
VENDO fincas regadío con cami-
nos y carreteras y viñas origen Rio-
ja.  Tel. 680472911
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BUSCO adiestrador para mí pe-
rro. Tel. 941231840
COMPROcachorro caza para plu-
ma. Tel. 665510068
COMPROterreno rústico de rega-
dío, 200-3000 m2 con accesos. Zo-
na Lardero, Alberite o Entrena. Tel.
941273836
DESEARÍA comprar finca cerca-
na a Logroño para huerta. Tel.
941224811
DESEO que me regalen pájaros:
canarios, periquitos,... Tel. 646304046
DESEO que me regalen perro
caza tamaño pequeño. Tel.

941449861
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EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
VENDO 2 altavoces tipo bocina
reentrante. Nuevas. 60 cms. boca.
50 vatios. Baratísimas. Tel. 941228210
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CARABINAaire comprimido y mi-
ra telescópica. Tel. 617895095
COJÍN antiescaras marca Roho
para silla ruedas. Medidas:
38’10X42’54. Con accesorios. 300
euros. Tel. 666537813

CONSULTAS DE TAROT.
LUZ TAROT. CONSULTAS
PERSONALIZADAS. Tel.
609451307
MANZANASreinetas muy bue-
nas. También rastras de labranza.
Buen precio. Tel. 945601285
MESAdibujo con paralés. 80 eu-
ros. Tel. 941449906
MOTObatería para niño/a, buen
estado. Tel. 653222839
NOKIA 5500 sport libre. Con ex-
tras. Tel. 616466663
OLIVOSs venden juntos o por se-
parado. Tel. 609457784
SEvende caldera de gran capaci-
dad con 14 radiadores. Barata. Tel.
652102445
SEvende cerámica para embaldo-
sar piscina de 16 m2. A estrenar.
Precio a convenir. Tel.  620287755
SEvende grúa ortopedia con man-
do y arnés. Precio a  convenir. Tel.
941235471
SE VENDE MOTOSIERRAY me-
sa de bodega, 2’50 m. y sus ban-
cos. Llamar noches. Tel. 941460178
SEvende prensa vino manual. Se-
minueva. 200 euros. Tel. 620733070
SEvende silla ruedas, 60 cms an-
cho, eléctrica, seminueva. Precio
convenir. Tel. 941221188
SE vende torno 1.500 euros. Y
cepilladora combinada 3 funciones
de 35 cms, 1.400 euros. Tel.
678180829
SE VENDEpor traslado maquina-
ria de bar: cafetera, mueble de ca-
fetera, molinillos, máquina hielo,
lavavajillas, taburetes, equipo ai-

re acondicionado portátil, seminue-
vos y económicos. Tel. 651863682
SE venden 2000 tejas viejas a 35
céntimos. Tel. 620970560
SE VENDENmula mecánica die-
sel 12 cv con remolque, seminue-
va. Y  rotabator de 1’60 marca agra-
tor.  Tel. 678083107
SEvenden un cultivador, braván y
cerradora manual de botes de 1/2
y un kilo. Tel. 680819254
SEvenden varias colecciones de “
Selecciones” del año 1971 al 1984.
Y novelas. Tel. 941203364
SILLAruedas aluminio, ligera. Tam-
bién colchón aire, antiescaras con
motor y silla bañera para personas
con discapacidad. Todo en buen es-
tado. Tel. 636144526
SILLAruedas manual, aluminio ro-
ja, cojín antiescaras. Totalmente
nueva. 300 euros. Tel. 635083239
TOME CALIDAD en Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360
URGENTECámara expositora de
fiambre horizontal, caja registrado-
ra 4 vendedores, mueble expositor
pan con cortinas. Tienda de alimen-
tación. Tel. 638057354
VENDO2 estanterías madera, bar-
nizadas. 2’20X2’50. Buen precio.
Tel. 606443524
VENDO cables eléctricos trifási-
cos, rotaflex, discos piedra y hierro,
7 aparejos de colgar en fachadas,
sierra acero, 3 miras extensibles ta-
bicar. Distinta herramienta. Tel.
941207626
VENDOcoche niño, 7 radiadores
eléctricos, aparato luz bronce y can-
delabros. Tel. 941261874
VENDO dos mostradores made-
ra, con parte superior cristal. 2 m.
largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Bara-
tos. Tel. 941234423
VENDOequipo música. Cd’s, vini-
los, etc. Lavadora y frigorífico, etc.
Tel. 690952965
VENDOmando Play Station 2 Sony,
20 euros y pistola láser para Play
Station 2 también, 30 euros. Jun-
to 50 euros. Tel. 690781782
VENDO mesa camilla de masa-
jes. 60 euros. Tel. 629041020
VENDOruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790
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BUSCO muñecas Nancy, de las

de antes (no Barbies) y vestidos pa-
ra esas Nancy en buenas condicio-
nes. Tel. 676182543

21

BMW 318 TI, LO-U. Elevalunas,
aire acondicionado, llantas, equipo
música cd Sony. Tel. 650243845
CITRÔENBerlingo 1.9 diesel, año
97. Aire acondicionado, dirección
asistida, elevalunas eléctrico. 3.000
euros. Y Opel Corsa, 3.500 euros.
Tel. 696251383
FURGONETA Renault Kangoo
1500 dci, año 2003, itv pasada. Ex-
tras. 98.000 kms. 5.800 euros. Tel.
676623080
KTM LC4640 cc, Trail-enduro.  Per-
fecto estado. Tel. 696316607
LLANTASBMW 15 pulgadas con
cubiertas. Y tapicería cuero carro-
cería E36, 4 puertas. Tel. 605888609
MOTOGas Gas EC250, 2 tiempos
enduro. 4.200 euros. Tel. 645642885
y 679125734
MERCEDES VITO 110 turbo-
diesel inyección combi, 6 plazas,
50.000 Km, color azul. En muy
buen estado. Año 98. 9.000 eu-
ros. Tel. 699666625
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 euros negociables. Tel.
618754727
QUADKymco kxr 250, negro 1.400
kms. Buen estado. Varios extras.
2.500 euros. Tel. 676298189
RENAULTLaguna 2.2 D, 90 cv, cli-
matizador, elevalunas, cierre, air-
bag, cargador 10 cd’s. Bajo con-
sumo. 3.000 euros negociables. Tel.
618506098
RENAULTMegane 1.6 gasolina,
90 cv, 75 kms. Aire acondicionado,
elevalunas, airbag, antinieblas, ra-
dio cd, espejos eléctricos. Impeca-
ble. Siempre garaje. 4.300 euros
negociables. Tel. 616272332
RENAULT Scénic 1900 dci, año
2003. Muchos extras. 85.000 kms.
8.100 euros. Tel. 625597462
RIAJUmatrix Pro, 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 691750864
ROVER 251600 16 v. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Tel. 600039400
SE vende Booggi nuevo, 2 pla-
zas. Matriculado 2007. 100 kms.
2.500 euros. Tel. 669812110
SE vende ciclomotor Vespino en
buen estado. 60 euros. Tel. 676247591
SE vende Ford Sierra. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 619228894
SEvende furgoneta Citrôen Jumpy

año 2005, 90.000 kms. 8.500 eu-
ros. Tel. 941248144
SE vende KTM 250 SX, 2T. Año
2004. Muchos extras. 4.300 euros.
Tel. 615157673
SE vende moto Hyosung 250GT,
2.700 kms. 1.100 euros. Con segu-
ro. Tel. 669675229
SEvende Yamaha Fj1100 muy ba-
rata. También motor 350 cc ideal
para fabricación de car. Tel. 669606026
SEATToledo 2.0 GT. Año 93. 145.000
kms. Garaje. abs, aire acondiciona-
do. 1.800 euros negociables. Tel.
609521991
TODO TERRENOGalloper, 3 puer-
tas. Buen estado. Tel. 646660976
TODO TERRENOLand Rover fre-
elander. 2 puertas, techo desmon-
table. Buen estado. Tel. 696422654
VENDOcamioneta Ford Mondeo
familiar. Año 98. Perfecto estado.
Tel. 667206340
VENDOCitroen C5, familiar, 2000
hdi. 90 cv, rojo. Muy bonito, poco
consumo. 6150 euros. Urge. tel.
625597201
VENDO coche Renault Laguna,
diesel. 2.000 euros. Tel. 625826571
VENDOfurgón Iveco extra larga y
alta. Tarjeta transporte e ITV pasa-
da. 8.500 euros negociables. Tel.
629906767
VENDOmoto Derbi Senda con top
negro 17,5 y yasuni. 750 Euros ne-
gociables. Con ruedas de super Mo-
tard. Tel. 699893403
VENDOOpel Meriva dti, año 2004,
azul, 68.000 kms. Impecable. Full
equipe. 8350 euros. Urge. Tel.
625573324
VENDO Peugeot 206 1900 hdi,
año 2000, color azul. 86.000 kms.
Todos extras. 4.150 euros impeca-
ble. Urge. Tel. 695508931
VENDO Peugeot 206 tdx 1900,
año 99. Todos extras. 108.000 kms.
Plata. Poco consumo. 4.050 euros.
Impecable. Tel. 625665347
VENDO Quad Yamaha Blaster. 2
plazas, manillar, parrillas, separa-
dores, ruedas nuevas, cubre cárter
y hombre al agua. 2.500 euros. ITV
recién pasada. Tel. 606278049
VENDO Scooter Yamaha. Tel.
941225041
VENDOSeat Ibiza, 1900 sdi, año
2005, full equipe, 36.500 kms. co-
lor burdeos, 5 puertas. 8.150 euros.
Urge. Tel. 625573239
VENDO Scooter Piaggio Sfera,
para piezas.  Tel. 676960530
VENDO tractor Samevigñeron
60 con cabina. Tel. 637953991 y
945606036
VESPA150 cc. 17.000 kms. 1.000
euros. Tel. 677352639

COMPROmula mecánica de 10-
12 cv.. Tel. 629233797
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BUSCO chica de 28-35 años pa-
ra relación esporádica, soy alto y
complexión atlética. Tel. 652503575
CABALLERO 45 años, amable,
responsable, sin cargas familiares
quisiera conocer chicas para amis-
tad o relación formal. Dejar men-
saje. Tel. 669124593
CHICA busca tener amistad o lo
que surja con chico de 55 años. Tel.
616223339
CHICO 33 años, con un hijo bus-
ca chica entre 30-40 años para
relación estable. Cariñosa, sincera
y fiel. Tel. 654824549
CHICO36 años busca chica de 30-
40 años para relación estable y lo
que surja. Muy cariñoso. Tel.
652418027
CHICO de 40 busca mujer entre
40-55 años para relación estable.
Seriedad. Tel. 664580675
CHICOseparado atractivo, cariño-
so, sincero y trabajador busca chi-
ca entre 35 y 40 años. Tel. 608574152
CHICOseparado busca chica has-
ta 45 años para amistad. Tel.
609781136
DESEARÍA conocer chica o mu-
jer para sexo amistoso. Chico 38
años. Tel. 696891696
DESEOconocer a señor 50 años.
Bueno, formal y trabajador. No be-
bedor ni fumador. Abstenerse per-
sonas no deseables.  Tel. 652058225
DOSchicas buscamos amigas pa-
ra salir los fines semana. Edades
30-40 años. Tel. 686421799
SEÑOR 54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible rela-
ción. Tel. 615273639
SEÑORAsola, 70 años busca amis-
tad con señora edad similar que
tenga coche para viajar, jugar car-
tas, ir a bailar, etc. Tel. 686907465
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CLASIFICADOS

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

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La desobediencia y el desorden
son, en esta ocasión, los retos para
Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes. 

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 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.30 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 16

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 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 Fútbol. Clasific.
Eurocopa Selec Sub 21
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Hermano, ¿me prestas
dos monedas?’ y
‘Kampamento de Krusty’.
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 2.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.20 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.40 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. ‘Idus
de marzo’. Serie. 
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
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. 
14.55 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.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.50 El tiempo.
22.00 Fútbol Federac.
Española 07. Clasific.
Eurocopa 2008
España-Suecia.
00.00 Cine. A determinar.
01.30 Cine A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 17

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
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 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 A determinar. 
16.00 Teledeporte 2. 
22.00 Estucine.
00.05 Noche Temática. 
03.00 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
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. 
03.25 Enredo.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Asesinato a
la carta’.
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. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental
Devoradores de hombres. 
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.
Pocholo conoce Miami.
20.20 La Sexta Noticias.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Sé lo que
mentisteis...
00.00 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
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 Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 18

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.
19.50 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Metrópolis.
00.00 Cine Club.

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,
la reina de la belleza’ y
‘Rasca y pica:la película’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. ‘De 18 a 19 h’. 
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘V’ y 
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
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.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite
02.35 Millenium.

Tele 5
07.05 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
profesional’.
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.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
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 III.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 19

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.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark. 
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. ‘Marge
cosigue un empleo’ y ‘La
chica nueva del barrio’.
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 familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Fútbol: partido
contra la pobreza.
Amigos Ronaldo vs.
Amigos Zidane.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.

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.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
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. 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 III.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Espec. informativo.
23.15 Cine.
00.45 Supervivientes.

MARTES 20

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.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
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. ‘El
señor quitanieves’ y ‘La
primera palabra de Lisa’. 
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 2 
22.00 El síndrome 
de Ulises. Serie.
23.45 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
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.
‘Déjà-vu’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
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
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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Futbol. Clasficac.
Eurocopa España-
Irlanda del Norte. 
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 21

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 Las chicas Gilmore. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
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. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.
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
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 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.
01.00 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. 
‘La vida es otra cosa’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
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.
22.00 Gala Academia
de la Televisión.
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: ESPAÑA-SUECIA
Hora: 22.00

La selección española de Luis
Aragonés se enfrenta a Suecia en
un partido clasificatorio de la
Eurocopa de 2008. 

Sábado

HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00 

Daniel y el resto de los miembros
de la brigada tratarán de volver a
la normalidad tras haber sido
víctimas de un intento de asesinato. 

Domingo

PARTIDO CONTRA LA POBREZA
Hora: 19.00

Ronaldo y Zidane, embajadores
del Programa de  Naciones Unidas
para el Desarrollo, luchan contra
la pobreza en el terreno de juego.

Lunes

SMALVILLE
Hora: 20.35

Smallville es una interpretación
del mito de Superman que
transporta a la época universitaria
a Clark Kent y los otros personajes.

Martes

360 GRADOS 
Hora: 00.00

Roberto Arce presenta 360 grados,
el espacio de debate de actualidad
que producen los servicios
informativos de Antena 3.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 16
19:00 Besos robados
20:00 Aquí se gana
20:30 Programación
local
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine:
“Conspiración en Nueva
Orleans”

SÁBADO 17
17:30 Cine. “El
gendarme en Nueva
York”  
19:30 Viajar por el
mundo: “Londres”
20:30 Documental

21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “Marie Jo
y sus dos amores” 

DOMINGO 18
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
20:00 Gran cine:“Los
últimos días de
Pompeya”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 16
16:05 Más cine por
favor: Alba de América
18:00 ¿ Y tu de que vas?
20:00 Rioja al día
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Partido de baloncesto 
Plus Puyol LLeida –
Melilla Baloncesto
22:30 Pelota,
01:16 Tricicle  

SÁBADO 17
17:00 Salvados por la
campana
18:30 Nuestro
asombroso mundo

19:30 Suite reservada
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Procesión desde
Murcia
22:00 Más cine por
favor: Su milagro de
amor

DOMINGO 18
17:00 Pelota
Olaizola II – Titin III
19:00 4 a 100
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Documental
21:30 Marcador
23:05 Tricicle 
00:15 Cine de
Madrugada

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 16
16:00 Cine: “Un viaje
desde el corazón”
18:00 Rebelde
20:00 Punto Zapping
20:30 Informativos
21:00 No va más
22:00 TVR DE CINE:
“La compasión del
diablo”
24:00 Segundos fuera

SÁBADO 17
15:00 Documental:
“Costa Rica, tierra de
vida”
16:00 Cross de
Atapuerca
17:00 Punto Zapping
17:30 Previo Asobal
18.30 Liga Asobal
20:30 Punto Zapping

21:00 Cine “Un viaje
desde el corazón”
23:00 Cine “Pasión
por vivir”
01:00 9Live

DOMINGO 18
14:30 Cita con el
Doctor Aizpún
15:00 Documental:
“Bahía a los
glaciares”
16:00 Cine “Wilde”
18:00 Clap, el lugar
de tus sueños
20:00 Therese Raquin
21:00 Dale al Play
21:30 Minuto 90 y ....
22:00 No va más
23:00 Cine:
“Ultraforce II”
01:00 9Live
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Gentelevisión

LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2 CAJARIOJA - PLASENCIA GALCO
25 DE NOVIEMBRE 2007  -  19.00 HORAS  -  PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

23
GENTE EN LOGROÑODel 16 al 22 de noviembre de 2007
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