
Jornadas Técnicas de Aspace en la UR
Pág. 8

LOGROÑO

Derechos de los niños, para
asegurar una infancia feliz

Educación, igualdad, protección, salud, integración, participación, no explotación,... Porque ellos son el futuro.

Logroño celebra estos días la fir-
ma de la Convención de los dere-
chos de la Infancia, un documen-
to que marca las pautas a seguir

para que se respeten los dere-
chos de los niños. Exposiciones,
proyecciones, mesas redondas,...
Todo para que tanto niños como

adultos tomen conciencia de la
importancia del cumplimiento y
defensa de estos derechos, para
un mundo más igualitario. Pág. 6

El Restaurante La Merced acoge el
viernes 23 el acto de entrega de
los ‘Premios a la Internacionaliza-
ción 2007’ que estará presidido

por Sus Altezas Reales los Prínci-
pes de Asturias,Don Felipe y Doña
Letizia.Se trata de su tercera visita
oficial a La Rioja. Pág. 3

Los Príncipes de Asturias
visitan Logroño de nuevo

Foto oficial de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.

‘Plural 5’, una colectiva
que reúne a Aguado,

Uzqueda, Vigoa,
Momblán y Romero

LOGROÑO Pág. 8 

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 118 - AÑO 3 - DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

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

PUBLICIDAD

- NOVIAS -

APERTURA 30 DE NOVIEMBRE

Reserve su cita:

941 22 24 12

Mª Teresa Gil de Gárate, 1 bajo (junto a Gran Vía)

“La industria española 
ha crecido un 6,5%
durante los nueve primeros
meses de 2007”

ENTREVISTA                                                                             Págs. 10 y 11

Clos afirma que las políticas de empleo del
Gobierno están dando sus frutos. Se han
firmado 2,3 millones de contratos
indefinidos en el último año.

■ ENTREVISTA | Joan Clos i Matheu | Ministro de Industria, Turismo y Comercio
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OPINIÓN
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

Lo que supone satisfacción y
tranquilidad ante la futura
reforma de la OCM del  Vino
que pasará a Pleno el 12 de
diciembre.El Rioja coge aire y
comienza a ‘respirar’ tras unos
malos inicios de reforma.

En el informe de la
Comisión de Agricultura se

han incluido todas las
peticiones riojanas

ESTHER HERRANZ

EURODIPUTADA

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.

EL proyecto es muy atractivo.
El Ayuntamiento de Logroño

cede terreno a la Universidad de
La Rioja y ésta se compromete a
la edificación de cien pisos, en-
tre 35 y 45 metros cuadrados pa-
ra estudiantes. Cuando esté ter-
minada la obra, esas viviendas
tendrán un coste en torno a los
75 euros al mes. Ni más ni me-
nos.Y además con posibilidad de
que el proyecto siga adelante
con la edificación de cien pisos
más. Una bicoca para jóvenes
estudiantes que podrán elegir
esta fórmula de vivienda frente a
las residencias o los pisos de
alquiler. En aquellas universida-
des donde se han creado estos
pisos de alquiler ha sido un éxi-
to.

EL lunes, 26 de noviembre, el
Ayuntamiento de Logroño

será el marco para presentar el
nuevo libro de Antonio de Beni-
to ‘Educando al Ogromóvil’ edi-
tado por Everest.Este libro,en el
que colabora la DGT, será distri-
buido a través de la empresa de
recambios y accesorios  del auto-
móvil Norauto en toda España.
La tirada de este libro es de
60.000 ejemplares, que se dice
pronto.

EMPIEZAN a observarse los
movimientos típicos ante

el proceso que conduce a una
toma de decisión en el seno de
la Denominación de Origen ya
que el Pleno debe decidir pró-
ximamente sobre la presiden-
cia de esta institución,al termi-
nar el actual mandato.

confidencial@genteenlogrono.com

emana ésta de diferentes celebraciones que
merecen nuestro comentario. En principio
recordar que hemos celebrado el Día Inter-

nacional de los Derechos del Niño, a los que
debemos prestar,seguramente,mayor atención de
la que ofrecemos y de forma especial en el tema
de su educación.Aunque todos tengamos la dis-
culpa de la ajetreada vida que parecemos llevar,
nos parece importante que no debemos olvidar-
nos nunca el papel vital de los padres y por ello
del hogar.Además, de la educación de nuestros
hijos también se encarga el colegio y debemos
procurar que cada día menos, sea la calle la uni-
versidad de nuestros jóvenes en formación.

También sumamos la celebración de la jorna-
da frente a la violencia masculina contra las muje-
res,en una semana cargada de actividades en toda
La Rioja y que llegará a su finalización el fin de
semana con cita en el Parlamento riojano y lectu-

ra de un texto contra la violencia de género a car-
go de la consejera de Servicios Sociales, Sagrario
Loza, tras la presentación del presidente de la
Cámara Legislativa, José Ignacio Ceniceros, que
los lectores de 'Gente' pueden leer en nuestras
páginas,así como 'la hoja de ruta' que un maltrata-
dor-delincuente suele seguir con su pareja y las
posibilidades que la maltratada tiene en la actuali-
dad para librarse de su verdugo.Una información
que recomendamos leer y releer para conocer
mejor las situaciones a las que se enfrentan algunas
mujeres.

Pero la semana terminará con la visita -la segun-
da- de los Príncipes de Asturias,quienes estarán en
Logroño en la tarde-noche del viernes 23 para
hacer entrega de los 'Premios a la Internacionaliza-
ción 2007' que concede la Cámara de Comercio de
La Rioja en el transcurso de una cena que reunirá a
cuatrocientos invitados.En esta jornada será el Prín-
cipe Don Felipe quien se dirigirá a los comensales,
como hace dos años hizo la Princesa Doña Letizia
en lo que ha quedado marcado como su primer dis-
curso como miembro de la Familia Real española.

S

Niños, mujeres y la
visita de los Príncipes 
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R Conflictiva calle Galicia
Sr.director:

Soy poseedor de un plaza de garaje
en la calle Galicia y como en repetidas
ocasiones me viene sucediendo lo mis-
mo en las entradas como en las salidas
de los alumnos del colegio Agustinas,
quiero pedir un mínimo respeto hacia
las personas que,como yo,se ven ‘avasa-
llados’ por aquellos papás que llevan a
sus niños a dicho colegio. Parece que
ellos tienen más derechos que los demás
y por esto no tienen en cuenta que no
todas las personas que nos encontramos
en tan conflictiva calle, vamos a dicho
colegio.De hecho, la circulación de per-

sonas y vehículos  - aún tratándose de
una calle peatonal- sería mucho más fácil
si estos papás no dejaran mal aparcados
sus coches en esta estrecha vía.Yo creo,
sinceramente,que deben colaborar en la
educación de sus hijos,empezando por
ser ellos mismos educados,y sé que esta
afirmación,por genérica,puede implicar
alguna injusticia.

JULIO MARÍN ROYO

Titín III ¿en su mejor momento?
Que la experiencia es un grado, no
hace falta demostrarlo, o sí. Esto es lo
que nos viene mostrando semana a
semana Titín III que,a pesar de su edad,

o precisamente por ella, ha ido salvan-
do partidos comprometidos para en-
contrarse en la final del Cuatro y Me-
dio. Esta figura es capaz, incluso, de
ganar el Campeonato,de lo que nos ale-
graremos tremendamente los ‘titinadic-
tos’.

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ

Ruidos en la ciudad
Muy pocas palabras para recordar, a
quien corresponda, que existe una Ley
del Ruido que continuamente es vulne-
rada en cuanto ‘ponemos el oído’ a la
ciudad.

MARÍA LUISA SANZ

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

¿Conocemos y defendemos, como
ciudadanos, suficientemente nuestro

Patrimonio?

• No 75.00 %
• Sí 25.00 % 

ENCUESTA EN LA WEB

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

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

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

grupo@grupogente.es
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LE INVITA AL FÚTBOL

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - GUADALAJARA
25 DE NOVIEMBRE 2007 - 17.00 HORAS

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: Luis Miguel Romero Hipólito - Nuria Herreros Peña - José Luiis Cortés Villoslada - Ana Mª Cidad Pérez
Julio Cortés Oraa - Lorenza Villoslada Bermejo - Pedro Luuis García Pérez - Ignacio Fernández Lasanta - José Antonio Martínez Santolaya - José David Escobar FFarigüa

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DEL INICIO DEL PARTIDO
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Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Gente
El viernes, 23 de noviembre, Sus
Altezas los Príncipes de Asturias
presidirán la cena de entrega de
los 'Premios a la Internacionaliza-
ción 2007' auspiciados por la
Cámara de Comercio de La Rioja.
Estos premios se conceden anual-
mente como reconocimiento a las
empresas riojanas que más se han
esforzado por fomentar la exporta-
ción y aumentar la presencia de
sus productos en los mercados
internacionales.

La gala de entrega se celebra en
el restaurante La Merced a partir
de las 20.30 h. donde además de
las autoridades regionales, acudi-
rán cerca de 400 invitados, que
tendrán que presentarse a las 19 h.
para superar los rígidos controles
de seguridad tan característicos de
este tipo de actos. Las empresas
premiadas en esta edición son:
Viñedos de Aldeanueva,Tecni-Shoe
(‘Dorking’) y Produmix S.A., que
recibirán de manos del Príncipe
un diploma y una escultura de Dal-
mati y Narvaiza creada específica-
mente para estos premios y que
representa las alas de Mercurio,
dios del Comercio.

La del viernes será la tercera visi-
ta oficial de Don Felipe y Doña
Letizia a La Rioja.Las anteriores se
produjeron en 2004 y 2005.Hace

dos años participaron en el acto de
entrega de la bandera nacional a la
Unidad de Acción Rural de la Guar-
dia Civil en el Complejo Deportivo
La Hípica de Logroño.Doña Leti-
zia,que amadrinó la bandera,pro-
nunció su primer discurso como
Princesa de Asturias. En esta oca-
sión será Don Felipe el que cierre
el acto de entrega de los premios
tras los discursos de José María
Ruiz-Alejos,presidente de la Cáma-
ra de Comercio de La Rioja, Javier
Gómez-Navarro, presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercioy Pedro Sanz,presidente
del Gobierno regional.

LOS PREMIADOS
Viñedos de Aldeanueva nació en
1956. Comenzó a exportar hace
diez años,alcanzando en 2006 una
facturación de ocho millones de
euros en este apartado, casi un
30% del total.Produmix fue creada
en 1991 y se dedica a la comercia-
lización de piensos especializados.
Actualmente distribuye el 90% de
su facturación en el exterior,unos
4,5 millones de euros.Tecni-Shoe,
perteneciente al grupo Fluchos,
fabrica calzado para mujer que
comercializa a través de su marca
‘Dorking’. facturó siete millones
de euros procedentes de la expor-
tación,el 75% del total.

Los Príncipes en los Premios a
la Internacionalización 2007
Don Felipe presidirá el viernes la entrega de
los galardones auspiciados por la Cámara   

Imagen de la segunda visita de los Príncipes de Asturias a Logroño.

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

Gente
La concejala de Participación Ciu-
dadana,Inmaculada Sáenz,ha ase-
gurado que el Presupuesto de
Logroño para 2008 recoge el 93
por ciento de las 5.885 propues-
tas presentadas por los logroñe-
ses durante la campaña de los
presupuestos ciudadanos.

El 7 por ciento de propuestas
no incluidas corresponden a
cuestiones que escapan a la com-
petencia municipal, como la
construcción de institutos, cen-
tros de salud o supermercados.

La Concejala ha afirmado que
se han estudiado y analizado to-
das las peticiones formuladas pe-
ro que “evidentemente no existe
crédito para cubirlas todas”.
“Este Presuspuesto es eminente-

mente social”. De esta forma ha
definido Inmaculada Sáenz el in-
cremento presupuestario en re-
lación con el anterior en todas las
partidas que recogen los créditos
destinados a los distintos colecti-
vos que componen el mapa so-
cial de la ciudad: discapacitados,
tercera edad, inmigración, mujer,
infancia,etc.

Además se incluyen créditos
para nuevas instalaciones cultura-
les (bibliotecas), con lo que se
pretende fomentar la cultura en
la ciudadanía para ayudar a con-
seguir una mayor educación cívi-
ca tan demandada por los ciuda-
danos.

En materia de Educación este
presupuesto recoge un incre-
mento importante para el mante-

nimiento de los centros,ayudas al
estudio, chiquibecas...Y en este
Presupuesto, gran parte de las
demandas tenían que ver con la
ampliación de la Guardería Chis-
pita y la rehabilitación de la ‘Casa
Cuna’.

Pero la mayoría de las peticio-
nes se han referido a la construc-
ción de carriles bici y a la mejora
de parques y zonas verdes.

El 93% de las propuestas ciudadanas
han sido recogidas en el Presupuesto 
La mayoría de las demandas tienen que ver con la construcción de
los carriles bici y con la mejora de los parques y las zonas verdes

Inmaculada Sáenz explicando las propuestas ciudadanas.

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
celebrado en la mañana del jue-
ves, 22 de noviembre, un Pleno
extraordinario con motivo del
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. En el mismo el
alcalde de Logroño,Tomás Santos
realizó una declaración institu-
cional en la que afirmó que “hoy
nos sentimos mas conscientes,
más responsables y más cerca-
nos que nunca a la realidad que
muchas mujeres de nuestra ciu-
dad sufren: la violencia de géne-
ro”.

La Violencia de Género, único tema del
Pleno extraordinario del Ayuntamiento 

Pleno del Ayuntamiento sobre la violencia masculina contra las mujeres.
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LOGROÑO
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

INFORMÁTICA Y SERVICIOS 
El Ayuntamiento ha aprobado un
gasto de 67.548 euros para el servi-
cio de mantenimiento de salas de
recursos informáticos. También in-
vertirá un total de 175.630 euros en
los años 2007 y 2008 para la pres-
tación de servicios auxiliares en 'La
Gota de Leche'.

REFORMA EN EL CEMENTERIO
El Consistorio acometerá el arreglo
del cuadro número 7 del Cemen-
terio Municipal de Logroño. Con un
presupuesto de 750.000 euros las
actuaciones incluyen además la
construcción de nuevos nichos y la

consolidación de los elementos que
ya existen. 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS
La Junta de Gobierno local ha saca-
do a concurso la gestión del Centro
Municipal de Acogida, el Centro de
Baja Exigencia y el teléfono de aten-
ción a la mujer. El gasto autorizado
asciende a 690.550 euros en 2007 y
2008.

CONVENIOS DE REALOJO
El Ayuntamiento ha autorizado la
actualización de las ayudas al realo-
jo consecuencia de la puesta en
marcha de los PERIS. Se han au-

mentado las ayudas para fomentar
el mutuo acuerdo.

CENTRO DEL SABER DEL RIOJA
El Ayuntamiento desistirá de la tra-
mitación del expediente de expro-
piación de los terrenos necesarios
para la construcción del Centro del
Saber del Rioja en el entorno de La
Grajera. De esta forma se da por ter-
minado el procedimiento adminis-
trativo.

ASOCIACIONES DE VECINOS
Se destinan 2.440 euros para las
obras de reparación en las sedes de
las asociaciones de vecinos.

-21 de noviembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Una semana atrás el Gobierno de La Rioja se reunía en Conse-
jo bajo la presidencia de Pedro Sanz,para aprobar el convenio
de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y la Comuniidad Autónoma de La Rioja para prestar servicios
de Administración electrónica. “Con esta firma -indicó el porta-
voz Emilio del Río- el Gobierno de La Rioja continúa avanzando
en el proceso de conseguir una administración máás ágil y flexi-
ble y ofrecer un mejor servicio al ciudadano”. La colaboración
entre ambas administraciones permitirán a la Administración rio-
jana que los ciudadanos no tengan que aportar copias del DNI o
certificados de empadronamiento en numerosos procedimien-
tos administrativos, entre otras ventajas.Y además el Gobierno
de La Rioja ha renovado a los miembros del Consejo riojanno de
Relaciones Laborales transcurridos cuatro años desde su nom-
bramiento en 2003, tal y como prevé el decreto que regula este
organismo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha
aprobado la orden que establece las bases reguladoras en las
ayudas para profesores que desarrollen y participen en proyec-
tos de innovación eeducativa, con tres modalidades de ayudas:
para proyectos lingüísticos,para proyectos informáticos y de te-
mática general.

Durante el fin de semana las Jornadas Internacionales de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico-Artístico llegaron a su final con
un total de diez cconclusiones,de las cuales destacamos que: “la
ciudad y el paisaje, incluso los más degradados, son siempre un
monumento; el divissmo no es bueno aplicado a la restauración,
por lo que el arquitecto debe volverse anónimo y que hay que
acabar con el abuso de los contratos con arquitectos estrella”.

Y además tuvimos conocimiento de la carta enviada por el pre-
sidente de la Comunidad,, Pedro Sanz al alcalde de Alfaro, Tomás
Martínez, en la que le comunica que “Si la Colegiata está termi-
nada para el 1 de septiembre de 2008, yo me comprometo a ce-
lebrar ‘La Rioja Tierra Abierta’ en 2009, de acuerdo con ell com-
promiso adquirido, salvo que me digas lo contrario y entonces
sería en el año 2011, nunca en 22010”.

Deporte, para olvidar. El Naturhouse perdió frente Anteque-
ra (29-25). El Cajarioja ante el Axarquía (76-74) y en fútbol el
CD Logroñés cayó ante el Lemona (1-2) y el Logroñés CF ante
el BBarakaldo (2-1). Sólo lo hizo bien Titín.El resto,en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño

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

El sábado la proba-
bilidad de precipita-

ción es del 50% con cuota de
nieve en los 700 metros.

El domingo las pre-
dicciones nos siguen

hablando de lluvia.Tempera-
tura máxima de 11ºC., míni-
ma de 2ºC.

El lunes pocas nove-
dades en cuanto a

las lluvias y las temperaturas
se moverán entre los 11ºC. y
los 5ºC.

El martes las proba-
bilidades de lluvia

bajan al 35%. Temperaturas
prácticamente sin cambios
sobre el lunes.

El miércoles el cie-
lo estará con sol y

nubes. Temperaturas entre
los 12ºC. y 1ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 12 al 18 de noviembre, se han recibido 14 objetos perdidos:

1 bolso bandolera negro.
1 bolso bandolera marrón.
1 carpeta roja.
1 cartera marrón.
1 cartera verde.
3 carteras negras.
6 documentos, tarjetas, carnés, etc...  sueltos
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.

Alta participación
dominical en la
carrera popular y
en el paseo en bici
Cerca de las 2.400 personas se con-
virtieron en ‘atletas’ para recorrer
los 2,5 kilómetros de la Carrera
Popular de Ibercaja que este año
tenía como lema: ‘La fiesta del aho-
rro’ y quinientos ciclistas se pasea-
ron en bicicleta por la ciudad para
reivindicar este medio de transpor-
te especialmente en el trayecto de
casa al cole.

DEPORTE... Y ALGO MÁS

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 23 al 29 noviembre

ANDRÉS PASCUAL, autor de ‘El guardián de la

flor de loto’sigue batiendo récords al tener en el

mercado la cuarta edición de este libro con una

tirada total de 20.000 ejemplares y ya ha firmado

contrato para salir en el mercado brasileño.

■ Viernes 23 de noviembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 43
De 20 a 23 horas
Pza. J. Elizalde 19  -  Av. Madrid 135

■ Sábado 24 de noviembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
De 16.30 a 23 horas
Vara de Rey 58  -  Av. de la Paz 1

■ Domingo 25 de noviembre
De 8 a 23 horas
San Antón 10  -  Chile 38
De 11 a 21 horas
Estambrera 13

■ Lunes 26 de noviembre
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
De 20 a 23 horas
R. Argentina 64  -  Murrieta 78

■ Martes 27 de noviembre
De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Villegas 14  -  Guardia Civil 8

■ Miércoles 28 de noviembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
De 20 a 23 horas
Av. de la Paz 88  -  Salamanca 7

■ Jueves 29 de noviembre
De 8 a 23 horas
San Millán 19
De 20 a 23 horas
Pío XII 14  -  Pérez Galdós 46

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

MARIO NICOLÁS
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Osaba: todo lo último en electrónica
Hasta el domingo, 25 de noviembre, podemos descubir en Osaba las noveda-
des más espectaculares en todo lo relacionado con la electrónica: desde tele-
visores de alta definición hasta equipos de sonido de última generación.

NOVEDADES DEL SIMO EN OSABA

Cita con Cáritas-Chavicar en Internet
La Fundación Cáritas-Chavicar ha estrenado su página www.chavicar.es a
través de la cual acerca a los ciudadanos información sobre su área social,
de empleo y medio ambiente, según informó su gerente Roberto San Juan.

ESTRENO DE PÁGINA WEBSubvenciones a
proyectos de ARPS
y ASPRODEMA
Gente
Las entidades sin ánimo de lucro
ARPS (Asociación Riojana Pro-
Personas con Deficiencia Psíqui-
ca) y ASPRODEMA (Asociación
Promotora de Personas con Dis-
capacidad Intelectual Adultas)
recibirán una subvención muni-
cipal para desarrollar acciones
de fomento del empleo para
colectivos con especiales dificul-
tades de inserción en el mercado
de trabajo.ASPRODEMA recibirá
16.500 euros para la mejora de
su centro especial de empleo y
ARPS 2.758  para promocionar
los productos elaborados en sus
centros laborales.

J. P.
Cada 20 de noviembre desde el
año 1956 el mundo celebra el
Día Internacional de los Dere-
chos del Niño.Ese día conmemo-
ra la fecha de la aprobación en la
Organización de Naciones Uni-
das de la Declaración sobre los
Derechos del Niño en 1959 y la
Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989. Cada 20 de
noviembre se organizan multitud
de actividades de divulgación de
los Derechos de la Infancia y de
concienciación, ya que sensibili-
zar  a la sociedad sobre el incum-
plimiento de derechos tan im-
portantes como la protección, la
igualdad, la salud o la educación
de los niños es el primer paso
para que ésta coopere en la bús-
queda de soluciones.Tanto es así
que los propios estados firman-
tes (todos menos Estados Unidos
y Somalia) se comprometieron ‘a
dar a conocer ampliamente los
principios y disposiciones de la
Convención por medios eficaces
y apropiados, tanto a los adultos
como a los niños’.

Logroño no ha sido ajeno a esta
cita con los derechos de los más
jóvenes y acoge desde el 18 de
noviembre un completo progra-
ma de actividades de divulgación
y concienciación, organizados
principalmente por entidades
solidarias como Médicos Sin
Fronteras,Amnistía Internacional
y Unicef con la colaboración de
la Administración local. Exposi-
ciones, mesas redondas, proyec-
ciones,... Todo para transmitir
que todavía quedan en el mundo
millones de niños cuya explota-
ción pasa inadvertida y que nece-

sitan la protección de todos.

EXPOSICIONES
El Ayuntamiento de Logroño aco-
ge hasta el 2 de diciembre dos
exposiciones: "Crisis Olvidadas"
de Médicos Sin Fronteras y "Uni-
cef: 60 años unidos por la Infan-
cia: 1946-2006". La primera de-
nuncia a través de una colección
de fotografías el olvido que su-
fren las familias civiles, la desnu-
trición, el abandono y el recluta-
miento forzoso de niños en con-
flictos ignorados por la comuni-
dad internacional y los medios
de comunicación -Colombia, So-
malia,Congo,Chechenia,...- 

La muestra de Médicos Sin
Fronteras comparte espacio con
un repaso fotográfico a la histo-
ria de Unicef, desde su creación
en diciembre de 1946 hasta la
actualidad.

El lunes,26 de noviembre, tam-
bién en el Ayuntamiento, se cele-
brará una mesa redonda sobre la
lactancia infantil en la que parti-

ciparán los pediatras José Arena
-director del programa de salud
materno infantil de Unicef- y
Marisa Poch -responsable de
salud materno infantil de Unicef
Rioja-; junto a la médico de fami-
lia Noemí Ruiz de Lobera, de la
Asociación Al Halda.

PROYECCIÓN
El martes 27 se proyecta en Ci-
nes Moderno 'Invisibles', un pro-
yecto de sensibilización sobre
los conflictos y enfermedades
olvidadas auspiciado por la ONG
Médicos Sin Fronteras e impulsa-
do por Javier Bardem. Se trata de
cinco historias; tres cortometra-
jes sobre conflictos armados (el
acoso sexual en El Congo, los
niños en Uganda y los desplaza-
dos por el conflicto en Colom-
bia); dos sobre enfermedades (la
enfermedad de Chagas en Bolivia
y la enfermedad del sueño en
África) dirigidas de forma desin-
teresada por los directores:Wim
Wenders, Isabel Coixet, Fernan-
do León, Mariano Barroso y
Javier Corcuera.

PUBLICACIÓN
En el plano de la divulgación la
Consejería de Servicios Sociales
del Gobierno de La Rioja ha edi-
tado 3.500 ejemplares de volu-
men 'Derechos para una infancia
feliz",un librito que explica a tra-
vés de sencillos cuentos los prin-
cipales Derechos de la Infancia y
que se repartió a alumnos de
Educación Primaria de 80 cole-
gios de La Rioja.

Esta iniciativa se incluye en el
Plan Integral de la Infancia 2006-
2009.

Dar a conocer los Derechos de la Infancia
es el primer paso para su cumplimiento
Logroño acoge desde el 18 de noviembre actividades de divulgación
sobre el incumplimiento de los derechos básicos de niños y niñas

Todos los niños y niñas nacen con los mismos derechos.

‘Derechos para una Infancia feliz’.

Pleno Infantil, el 3 de diciembre

Aprovechando la celebración del Día Internacional de los Derechos del
Niño, desde el Ayuntamiento se anunció esta semana la celebración de una
de las iniciativas más especiales relacionadas con los niños: el Pleno Infan-
til. Este año se celebrará el 3 de diciembre con la participación de alumnos
de los colegios Vuelo Madrid-Manila y Escolapios. Estos niños y niñas de
11 años tomarán los puestos de los concejales para exponer su visión en
torno a temas como: la igualdad, la inmigración, el hambre,... La actividad
tiene el objetivo de potenciar las actitudes de participación democrática
de los niños y niñas, pero además ayuda a los políticos a conocer tanto las
principales preocupaciones como las diferentes formas de utilización del
tiempo libre de los chavales y jóvenes relacionadas con la oferta de ocio
en la ciudad.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carlos Jara Perugachi es el
flamante jefe de cocina del res-
taurante El Real del Casino en
el Gran Casino Electra Rioja.
Ecuatoriano de nacimiento,es-
te catedrático de Matemáticas
se enamoró de los fogones tras
emigrar a Suiza,donde estudió
en la escuela de cocina de Lau-
sanne. En 2004 el Chef quedó
prendido de los sabores rioja-
nos. Así lo demuestra en la
nueva carta de El Real: equili-
brada y basada en selectos pro-
ductos de temporada.

■ Pilar Salarrullana, Benito
Coterón y Mónica Ochoa
como representantes de los
vecinos de la ciudad de Logro-
ño, son las tres personas pro-
puestas como miembros del
Consejo Social de Logroño por
la Junta de Gobierno local, de
acuerdo a lo decidido en el
Pleno celebrado el 30 de octu-
bre de este año.

■ Luis Morón, fundador y pre-
sidente de Signes,empresa de-
dicada a la señalética, ha pa-
sado por Logroño para dar una
conferencia dentro del ciclo
‘Jueves del Diseño’, iniciativa
que promueve el Centro de
Diseño Integral de La Rioja a
través de la Agencia de Desa-
rrollo en colaboración con el
Club de Marketing.

■  Alfredo Rodríguez y Fer-
nando Maura, portavoz para
esta Comunidad Autónoma y
coordinador en el País Vasco,
respectivamente, presentaron
esta semana en Logroño la
nueva formación política reco-
gida bajo la siglas Unión, Pro-
greso y Democracia (UPyD),el
nuevo partido político lidera-
do por Sabater y Rosa Díez.

Veintidós jóvenes 
artistas premiados 
en Artes Plásticas
Gente
La Sala de Exposiciones de la
Escuela de Arte Superior de Dise-
ño  ofrece hasta el 2 de diciembre
las obras premiadas y selecciona-
das en la XXIII Muestra Joven de
Artes Plásticas.
Los ganadores de las siete moda-

lidades de esta edición han sido
los siguientes:En la modalidad de
pintura, Jana Garbayo Vidaurreta,
Arturo Sarramián Bernal y Héctor
Sáenz García.

En el apartado de fotografía,
Israel Rodríguez Citores, Janire
Nájera Mata,y Óscar Solorzano.

En cómic,el primer premio ha
quedado desierto.El segundo fue
para Marta Terrazas Llorente y
los accésit para Jon Caro Vega y
Javier Jubera García.

En la modalidad de multimedia,
los ganadores han sido Miguel
Hervías Suárez, Israel Rodríguez
Citores y Miguel Santín Sáenz.

En el de escultura, Carlos Ra-
mírez de la Concepción, Daniel
Llaría Gaspar, Julia de Luis López
y Francisco Javier Peso López,

En la categoría de instalacio-
nes Marta Fernández Calvo, Ma-
ría Jesús Sobrón Plaza y Miguel
Ángel López-Davalillo Nalda.

En cerámica artística, Marina
Fernández Minués, María Ramos
Echazarreta y Cristina Sáez de
Guina Sáez Benito.

J. P.
La Universidad de La Rioja acoge
entre el miércoles 21 y el viernes
23 de noviembre las Jornadas Téc-
nicas sobre Parálisis Cerebral y
Deficiencias Afines organizadas
por Aspace-Rioja.El objetivo de las
jornadas es dar a conocer la reali-
dad de las personas con parálisis
cerebral y deficiencias afines;pro-
porcionar un foro de encuentro y
debate de carácter multidiscipli-
nar,abierto a personas con paráli-
sis cerebral, familias,profesionales
y estudiantes; difundir buenas
prácticas en la atención a este co-
lectivo y debatir y reflexionar so-
bre el derecho a una vida digna de
estas personas, promoviendo su
desarrollo personal y la igualdad
de oportunidades.Las jornadas se
encuadran en el 25 aniversario de
Aspace-Rioja (la Asociación de
Atención a las Personas con Paráli-
sis Cerebral y Deficiencias Afines)
y cuenta con la colaboración de la
Consejería de Servicios Sociales
del Gobierno de La Rioja.

NUEVA CASA RESIDENCIA
El miércoles 21 se celebró en el
Aula Magna del Complejo Científi-
co-Tecnológico de la Universidad
de La Rioja el acto inaugural de las
Jornadas,presidido por el máximo

mandatario riojano,Pedro Sanz;al
que acompañaron la consejera de
Servicios Sociales,Sagrario Loza;el
rector de la Universidad, José Ma-
ría Martínez de Pisón;el alcalde de
Logroño,Tomás Santos y la presi-
denta de Aspace-Rioja, Manuela
Muro.Sanz aprovechó la oportuni-
dad para anunciar que el año que
viene el Gobierno de La Rioja aco-
meterá junto a la Asociación la
construcción de una segunda Ca-
sa Residencia para personas con
parálisis cerebral.

El Jefe del Ejecutivo riojano
mostró su admiración por el tra-
bajo "constante, ambicioso y efi-
caz" que Aspace desarrolla en La
Rioja desde hace 25 años. Sanz
también destacó el esfuerzo que
está realizando su Gobierno a tra-
vés del Plan Integral de Promo-
ción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia para que
las "personas con discapacidad
sean sujetos de pleno derecho en
nuestra sociedad."

Las Jornadas Técnicas sobre Parálisis
Cerebral de Aspace, en la Universidad
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, anuncia durante el acto
inaugural la construcción en 2008 de una segunda Casa Residencia

Las Jornadas reunen a un público heterogéneo en la Universidad.

Gente
Hasta el lunes, 3 de diciembre,
la Galería de Arte Aguado está
ofreciendo a los buenos amigos
del arte, la exposición ‘Plural 5’,
una muestra que recoge diferen-
tes obras de Aguado, Uzqueda,
Vigoa, Momblán y Romero, en lo
que supone cinco diferentes mi-
radas sobre la realidad.

5 ARTISTAS, UNO A UNO
Aguado (1954) ha pintado y
expone cuadros de diferentes
tamaños con “motivos relaciona-
dos con el tema floral,con  la rosa
como elemento base”.

Uzqueda (1950),ha llevado a la
exposición “mis plumillas clásicas
y unos apuntes artísticos realiza-
dos sobre papel apergaminado
de 1800, además de unas maque-
tas de esculturas”.

Vigoa (1945) ofrece “cuatro cua-
dros de formato pequeño con
volúmenes tan bonitos como son

las esferas para apreciar formas,
texturas, composiciones y color
pero que no llevan título”.

Pepe Momblán (1948) muestra
acuarelas “en las que llevo traba-
jando bastantes años y que tienen
una técnica complicada pues no

se pueden hacer rectificaciones,
por lo que requiere una técnica
muy segura.Mi pintura es lumino-
sa, transparente y limpia y ahora
estoy metido en temas de natura-
leza”.
Y Manuel Romero (1964) pre-

senta cuadros pequeños “en los
que pretendo transmitir emocio-
nes con una técnica mixta. El
resultado son paisajes urbanos
basados en fotografías que yo
mismo he hecho y por lo tanto
que he vivido”.

Aguado, Uzqueda, Vigoa, Momblán y Romero, 5 artistas
reunidos en la Galería Aguado en la muestra ‘Plural 5’
Cada uno de los pintores acerca a los amantes del arte sus últimas obras, en pequeño
formato y con atractivas sorpresas, como las maquetas de esculturas de Taquio Uzqueda

Los cinco artistas en la Sala de Arte Aguado donde exponen sus obras hasta el 3 de diciembre.
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Lara Muga
Según la ONU se entiende como
violencia contra la mujer “todo
acto de violencia sexista que tiene
como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psíquico,
incluidas las amenazas, la coac-
ción o la privación de libertad ya
sea en la vida pública o en la vida
privada”.

Así es como se define uno de los
problemas sociales más im-
pactantes de nuestros días. Una
situación que denigra a la mujer
sólo por el mero hecho de serlo.
Actualmente,según María José Ma-
yoral,coordinadora de los pisos de
acogida para mujeres maltratadas
de Cruz Roja en La Rioja,“se ve la
violencia de género como una
manifestación de la relación de
desigualdad, de la subordinación
de la mujer al hombre y como un
reflejo del modelo de la sociedad
patriarcal en la que vivimos”,y es
que el maltrato llega a todas las
esferas de la vida. La violencia de
género es,por tanto,“un problema
que afecta a toda la sociedad, no
sólo a víctimas y agresores”.

Estamos acostumbrados a seña-
lar a una mujer maltratada por las
marcas que se pueden vislumbrar
en el cuerpo pero,según Mayoral,
“el maltrato se puede ejercer de
mil maneras y de una forma muy
sibilina.La violencia verbal,el abu-
so sexual, el menosprecio y la
humillación e incluso el control
sobre la forma de vestir o las llama-
das, también son factores que des-
criben un maltrato”.

Lo que el agresor pretende con
estas acciones es aislar paulatina-
mente a su víctima del entorno
social de manera que se sienta
vulnerable e insegura para así
poder ejercer mayor presión
emocional:“la persona que sufre
maltratos no es consciente de
ello, piensa que todo lo hace mal
y que ella tiene la culpa de todo.
De esta forma se crea una depen-
dencia emocional muy difícil de

superar.Y aquí es cuando debe
aparecer el entorno de la víctima,
familiares, amigos, e incluso veci-
nos que le ayuden a discernir la
realidad y a tomar una decisión
clave: abandonar al agresor”, con-
cluye la coordinadora de pisos de
acogida.En el caso que la víctima
tome esta decisión y en situacio-
nes críticas, cuenta con numero-
sos medios de ayuda: teléfonos
gratuitos de atención para vícti-
mas de género (900-101-555),
centros de asesoramiento a la
mujer, unidades de trabajo social
y en los casos más graves la poli-
cía, quien inmediatamente pone
al alcance de la víctima todos los
medios posibles.

CASAS DE  ACOGIDA
Se trata de centros de ayuda don-
de la mujer cuenta con un apoyo
total de varios profesionales que

trabajan toda su problemática y
la de sus hijos, los eternos invisi-
bles en los casos de maltrato.Gra-
cias a las casas de acogidas que
existen en nuestra Comunidad,
algunas de estas mujeres maltra-
tadas salen adelante y comienzan
una nueva vida junto a sus hijos.

Como explica  María José Mayo-
ral, no es fácil acudir a un centro
de estas características, ya que
"hay que tener en cuenta que las
personas llegan tras soportar
situaciones límite y se deben
enfrentar a la convivencia con
personas extrañas”.

Por la casa de acogida de Cruz
Roja en La Rioja han pasado apro-
ximadamente 700 mujeres, don-
de han sido ayudadas y aconseja-
das por un grupo de especialistas
(un psicólogo; dos trabajadoras
sociales; siete educadoras; cuatro
cuidadoras y una gobernanta)
cuyo principal objetivo ha sido
llevar a cabo un proyecto de
reconstrucción en cuanto a la
autoestima, la confianza, etc. y un
proceso de inserción laboral.Y es
que “el maltrato existe, pero se
puede salir adelante y alcanzar un
futuro esperanzador donde
poder disfrutar de todas aquellas
cosas que antes ni conocías”.

Las casas de acogida de la Cruz Roja,
una opción para mujeres maltratadas
Por ellas han pasado ya 700 mujeres que han recibido la ayuda y
el consejo de un grupo de especialistas formado por 15 personas 

Mª José Mayoral, coordinadora de los pisos de acogida de la Cruz Roja.
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

“El maltrato existe,
pero se puede salir
adelante optando 

a un futuro
esperanzador”

LA GALERÍA

SAGRARIO LOZA SIERRA

CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALES

a violencia de género se
manifiesta como el símbo-

lo más cruel y más brutal de la
desigualdad existente en nues-
tra sociedad. Los agresores
consideran que las mujeres no
tenemos derechos mínimos de
libertad, ni capacidad de deci-
sión,ni merecemos respeto.

Nuestra Constitución, en el
artículo 15, declara el derecho
de todos a la vida y a la integri-
dad física y moral, vinculando
estos derechos a todos los po-
deres públicos.

Uno de los fines de la Ley
orgánica de medidas de pro-
tección integral contra la vio-
lencia de género es su erradi-
cación; pero debemos recono-
cer con contundencia que a las
69 mujeres muertas no les ha
servido de nada la Ley integral.
Para ellas hoy nuestro homena-
je.

El Gobierno de La Rioja tie-
ne atribuidas la competencias
en materia de mujer y ha confi-
gurado una red se servicios,
centros y programas especial-
mente dirigidos a la protec-
ción de la mujer víctima de la
violencia de género,con actua-
ciones específicas a las que se
han adherido todas las institu-
ciones de nuestra Comunidad
y con una gran participación
del tejido social, que ha surgi-
do con fuerza como movimien-
to creciente de apoyo a la
mujer.

Este movimiento concentra
los esfuerzos en el medio rural,
donde se hace más intensa la
violencia, situando a la víctima
en un escenario de mayor aisla-
miento e indefensión, y donde
el agresor cobra,todavía,mayor
fuerza.

La configuración de la Red
Vecinal de La Rioja se ha con-

vertido en el nexo de unión, a
través de su solidaridad, entre
la víctima y las instituciones
públicas. Entre todos hemos
configurado el Acuerdo Inte-
rinstitucional, que ha creado
una nueva etapa que supone la
coordinación de diferentes sis-
temas en defensa de los dere-
chos de la mujer.Una coordina-
ción que debe estar exenta de
cualquier afán de protagonis-
mo individual o institucional
que diluya el verdadero motivo
por el que debemos estar uni-
dos: el rechazo de la violencia
sobre la mujer, sin olvidar a las
niñas y niños víctimas directas
o indirectas de esta violencia.

Aunque las cifras y las esta-
dísticas son necesarias, en de-
masiadas ocasiones se tiene la
sensación de que se pone un
mayor acento en un laberinto
de números, perdiendo la in-
tensidad necesaria para expre-
sar ‘que salir de estas situacio-
nes dramáticas que padecen
las mujeres es posible’.

Trabajando día a día con
nuestras mujeres se encuen-
tran muchísimos profesionales
que, a través de su labor anóni-
ma, intentan vencer todos los
obstáculos que minimizan a la
mujer por el hecho de serlo.A
ellos nuestro reconocimiento
y agradecimiento por su con-
tribución a la construcción de
una Comunidad más igualitaria
y equilibrada.

Somos concientes de que
lograr la igualdad y este respe-
to requieren esfuerzo,esfuerzo
que en este caso no es tan
importante como el tiempo;no
podemos permitirnos malgas-
tar un sólo minuto en la lucha
contra la violencia de género,
porque nos siguen necesitan-
do muchas mujeres.

L

Nos siguen necesitando
muchas mujeres



Joan Médico anestesista, Joan Clos i Matheu nació en Parest del Vallés, empezó su vida en activo como director de la residencia de Tarragona para, a
partir de 1979, ocuparse de los Servicios Sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona y continuar su andadura política como alcalde de Barcelona
durante nueve años, hasta dar el salto a la política nacional sustituyendo a José Montilla al frente del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
Casado y con dos hijos, Joan Clos tuvo que hacerse cargo de la cartera de Industria tras la difícil situación creada en el sector eléctrico, donde la
compañía Endesa fue objeto de las OPA de Gas Natural y Eón, y el conflicto que enfrentó al Gobierno español con las autoridades de Bruselas.Clos

La fuerte caída del dinamismo
en la construcción, ¿cómo va
a afectar al crecimiento de la
industria española y la econo-
mía a medio y largo plazo?
Hablar de fuerte caída del dina-
mismo en la construcción resulta
un tanto precipitado. No se trata
tanto de un cambio radical, sino
que nos encontramos, más bien
en una fase en la que se
da una ligera variación
de ciclo. Sin embargo,
sí que puedo asegurar
que la industria espa-
ñola ha crecido. Según
los datos publicados
durante el mes de no-
viembre por el Institu-
to Nacional de Estadís-
tica, la cifra de nego-
cios de la industria cre-
ció un 6,5% durante los
nueve primeros meses
de 2007, mientras que
las entradas de pedidos
lo hicieron en un 4,8%,
respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior.
La recuperación de la
producción industrial
se empieza a detectar
desde mediados del
año 2005 y se acelera a
lo largo de 2006, hasta
alcanzar un crecimien-
to del 4,4% en el último
trimestre del año pasa-
do,3,8% en el tercer tri-
mestre de 2007.
La tasa de desem-
pleo industrial en España
bajó al 8,5%, inferior a la tasa
europea, algo que no ocurría
desde 1973 con la crisis del
petróleo ¿Cuál será su evolu-
ción de futuro?
Todo parece indicar que las polí-
ticas del Gobierno en este ámbi-
to están dando sus frutos.La pro-
ductividad del trabajo en el sec-
tor privado ha repuntado en los
cuatro últimos trimestres. Espa-
ña ha conseguido ya un empleo
de 20 millones de personas.
Entre julio de 2006 y junio de
2007, se han firmado más de 2,3
millones de nuevos contratos
indefinidos, de los cuáles 1,1
millones son conversiones y 1,1
millones para mujeres. Desde
enero de 2007,a pesar de la fina-
lización del plazo de bonifica-
ción a las conversiones, el por-
centaje de contratos fijos se ha
mantenido por encima del 12%,

tres puntos más que antes de la
reforma. La tasa de temporalidad
se ha reducido en 2,5 puntos,
31,8% en el segundo trimestre
del presente año.
¿Está preocupado por el dese-
quilibrio exterior?
Las cuotas de exportación tam-
bién mejoran. España es el único

país de la OCDE junto con Alema-
nia que no ha perdido cuotas de
exportación en los mercados
internacionales de bienes,a pesar
de la irrupción de los países
emergentes.Además, en el caso
de los mercados de servicios,que
se están expandiendo más rápida-
mente que los de bienes, España

Se han
firmado 2,3

millones de
contratos
indefinidos en el
último año”

gana cuota entre los países de la
OCDE.

Esta situación viene dada por
un elemento destacado; y es que
nuestras exportaciones tienen
mayor contenido tecnológico.
Nuestra política industrial
está transferida en su mayo-
ría a las comunidades ¿Se
puede decir pues que es una

política industrial
concertada?
Desde el Gobierno se
han impulsado gran
cantidad de programas
e iniciativas para trans-
formar el ámbito in-
dustrial e intentar cre-
ar un nuevo escenario
más favorable para las
empresas. Ese se ha
convertido en nuestro
reto. Muchos de estos
programas se incardi-
nan perfectamente con
las políticas de la UE.
Hemos centrado nues-
tros esfuerzos en au-
mentar la masa crítica
y la excelencia investi-
gadora; en este caso se
creó el programa
CENIT.
¿Se ha incrementa-
do la Investigación +
Desarrollo + inver-
sión (I+D+i)?
Hemos ayudado a
incrementar la I+D+i
empresarial y la cola-
boración público-pri-

vada.Por otro lado,avanzamos de
forma específica hacia la conver-
gencia europea con la sociedad
de la información;en este caso,se
ha puesto a disposición de las
empresas y los ciudadanos el Plan
Avanza. Además, caminamos
hacia la incorporación plena en
el espacio europeo de la investi-

“La construcción ha bajado
un poco, pero la producción

industrial crece a gran ritmo”

“El usuario debe ahorrar energía y gestionar su recibo”
Usted ha dicho que el precio de la ener-
gía es bajo, ¿significa eso que subirá?
El Gobierno se ha marcado un periodo de
tres años para resolver algunos de los proble-
mas heredados en torno al sector energéti-
co. En este periodo pretendemos dotar al
usuario de instrumentos que le permitan
ahorrar energía y gestionar su recibo de for-
ma que pueda asumir posibles subidas de
tarifa sin que ello signifique una subida de

recibo.En cualquier caso,ya he dicho en rei-
teradas ocasiones que la tarifa doméstica
subirá en torno al IPC en 2008.En el caso del
gas,casi el 90% de la energía ya se encuentra
en mercado libre.
¿Los problemas con el gas argelino y las
turbulencias de los mercados petrolífe-
ros van a afectar al precio de la energía?
La dependencia de España respecto a Argelia
es relativa, ya que mientras que hace unos

años este país representaba alrededor del
60% de la cartera de gas española,actualmen-
te representa el 32,3%.Además, estamos tra-
bajando para aumentar nuestra capacidad de
almacenamiento de gas natural y para ello
hemos adoptado ya alguna medida normati-
va para evitar variaciones en su precio.En
cualquier caso, Sonatrach y Gas Natural ne-
gocian para el mantenimiento de los contra-
tos a largo plazo y garantizar los precios.

Texto: Concha Minguela, directora de Gente en Madrid / José Garrido, jefe de Economía de Gente en MadridMinistro de Industria, Turismo y Comercio
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La Industria
creció más

del seis por
ciento en 2007”

“Somos líderes
mundiales en turismo”

gación con el programa Euroinge-
nio. Además, el Presidente del
Gobierno se comprometió a du-
plicar el gasto público en I+D+i
en esta Legislatura y con los Pre-
supuestos Generales del Estado
de 2008 se cumple esta promesa.
Pasamos de los 4.419 millones a
los 9.339 .
¿Cuál es la situación de las tele-
comunicaciones, que factura
44.000 millones de euros? 
El sector de las telecomunicacio-
nes se caracteriza por su dinamis-
mo, por innovación en nuevos
servicios, tecnologías y ofertas.En
2006, según los datos de la patro-
nal AETIC,ha registrado un impor-
tante aumento del 9% en su volu-
men de negocio.
¿Cómo funciona el programa
de las pymes 2007-2013?
Actualmente tenemos 6 progra-
mas directos de apoyo a las
empresas. Exclusivamente para el
fomento empresarial destinamos
unos fondos de 151 millones de

euros, lo que unido al empleo
transformador la situación creo
que tiene que ser muy favorable.
¿Qué significará el Plan Nacio-
nal de Transición a la Televi-
sión Digital Terrestre para los
usuarios españoles?

Su objetivo es crear un marco
básico para el cese coordinado de
las emisiones de televisión con
tecnología analógica, con lo que
se garantiza el tránsito pleno a la
TDT antes de la fecha prevista
para el apagón en abril de 2010.

El sector turístico en España
es uno de los principales
motores económicos ¿cómo
se está comportando en estos
años?
El turismo es la primera industria
española con una participación
en el PIB en torno al 11,4%. Ade-
más,esta actividad genera el 12 %
de la tasa de ocupación laboral.
España es una referencia mundial
en turismo que en 2006 ha reci-
bido 58,5 millones de visitantes
extranjeros,un 4,5% más que en
el año anterior.Somos la segunda
potencia en llegadas de turistas y
en ingresos, líderes absolutos en
el segmento de turismo vacacio-
nal y con una posición destacable
y creciente en los segmentos del
turismo de negocios y congresos.

Por este motivo, nuestros retos
son afianzar la posición de lide-
razgo de España en el turismo
mundial, mantener la fidelidad
que tienen nuestros turistas al
destino España y perseguir una
mayor rentabilidad, más que
incrementar simplemente el
número de turistas.Para ello,cla-
ro está,continuaremos haciendo
todo lo necesario con vistas a seg-
mentar nuestra oferta, fomentar
la desestacionalización de las lle-
gadas de los visitantes y desarro-
llar la cooperación entre las admi-
nistraciones públicas y el sector
privado. En ese sentido, hemos
elaborado,de forma consensuada
con el sector,el documento estra-
tégico Horizonte 2020 y el Plan
Nacional de Turismo 2008-2012.

Al fomento
empresarial

hemos destinado
151 millones”

El paso de la
TV analógica

a la digital está
garantizado”
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DEPORTES
BALONCESTO

L.M.
Después de enfrentarse el pasa-
do miércoles a un equipo de la
Liga ACB como el Bégar León y
ponerle entre las cuerdas forzan-
do la prórroga, el Cajarioja se ve
las caras este domingo con el
Plasencia, segundo clasificado
de la liga.

Para el entrenador del equipo
riojano, Jesús Sala, “el partido
ante Plasencia se antoja muy im-
portante para nosotros.Tras dos
derrotas consecutivas nos en-
frentamos a uno de los líderes y
confíamos en poder cambiar la
inercia. Sabemos que va a ser un
partido complicado ya que ellos
están jugando a gran nivel, con
mucho ritmo y acierto desde el
exterior”.

Tanto los jugadores como el
entrenador saben que tienen que
ser capaces de  dominar el rebote
defensivo e intentar no conceder
errores al rival.

Además el entrenador piensa

que “la llegada de Mike Wells nos
aporta una nueva dosis de defen-
sa y anotación exterior y confia-
mos en que a pesar de que no va
a estar a un nivel alto pueda
empezar a ser un jugador con
carácter y determinación”.

En este partido son bajas A.
Antón y  Patrick Hilliman.

Mike Wells ‘vuelve a casa’ para
jugar contra el Plasencia-Galco

ESQUÍ

L.M.
La consejera de Turismo,Aránza-
zu Vallejo, ha anunciado que si el
tiempo “continúa dentro de las
previsiones”, la estación de esquí
de Valdezcaray celebrará el próxi-
mo 30 de noviembre una jornada
de puertas abiertas como antici-
po de la apertura de la tempora-
da.Tras esta jornada y en torno a
el puente de la Inmaculada,Val-
dezcaray espera poder abrir la
temporada con una oferta de 24
pistas (4 de dificultad baja, 6 de
dificultad media, 10 alta, 2 muy

alta y 2 catalogadas como itinera-
rios fuera de pista), 22,1 kilóme-
tros esquiables y con el objetivo
de aumentar los 151.405 visitan-
tes de la pasada campaña.

Además Valdezcaray va a aco-
ger la primera prueba de la Copa
de Europa de Telemark que se va
a calebrar entre el 19 y 22 de
febrero. La estación dispone de
dos pistas homologadas para la
realización de dicho Campeona-
to en el que van a participar algu-
nos de los mejores esquiadores
del mundo.

Valdezcaray abre sus puertas
el próximo 30 de noviembre
Las pistas riojanas acogerán en 2008 la primera
prueba de la Copa de Europa de Telemark

Gente
Nos las prometíamos felices pe-
ro el fin de semana pasado el Na-
turhouse La Rioja no pudo su-
perar a un Balonmano Anteque-
ra muy superior en la segunda
parte.El equipo sabía que era un
partido difícil pero la afición de
Málaga lo hizo imposible.

El próximo partido, el sábado
24,es contra el Pilotes Posada,un
primerizo como nosotros que no
lo está haciendo nada mal en lo
que va de  competición. El equi-
po de Vigo está situado en la déci-
ma posición de la tabla empatado
a siete puntos con el Naturhouse
La Rioja.

Para este partido, el entrena-
dor del equipo de Logroño, Jota,
va a poder contar con Pepe Nove-
lle tras tres semanas de baja por
su rotura de nariz. El lateral cana-
rio ya está recuperado y estos
días incluso ha entrenado sin
máscara. Pero la suerte no acom-

paña al Naturhouse y es ahora el
lateral hispano-cubano Julio Fis
quien lleva varios días quejándo-
se de pinchazos en su rodilla
mala. Según el médico del club
Pedro Terreros “son unas moles-
tias que tiene más o menos de

forma recurrente”pero el equipo
se quiere asegurar de que el pro-
blema no va más allá de una
sobrecarga.De momento Fis lleva
toda la semana sin entrenar, y su
participación el sábado ante el
Pilotes Posada es dudosa.

Nuevo reto para el Naturhouse La Rioja
en el Palacio de Deportes el sábado 24
El Naturhouse va a poder contar para este partido con el lateral
Pepe Novelle, pero Julio Fis es duda por molestias en la rodilla

El jugador del Naturhouse La Rioja Gustavo Alonso frente al Ademar.

Mike Wells.

BALONMANO

FÚTBOL

El Logroñés CF
estrena técnico
este domingo 25
Gente
No ha sido una semana tranqui-
la en el entorno del Logroñés
CF, primero la destitución de
Balta y, al día suguiente sin ir
más lejos, la presentación del
nuevo entrenador.

El Logroñés CF no logra salir
de la parte baja de la clasifica-
ción y este fin de semana se la
juega con el sexto,el Guadalajara
que le saca 15 puntos. Un parti-
do en el que veremos las ideas
del nuevo técnico.

POLIDEPORTIVO

L.M.
El concejal de Deportes,Atilano
de la Fuente, ha explicado las
obras de remodelación de los
lagos de las piscinas de Las
Norias. Una reforma que obliga-
toriamente se debe hacer por  la
pérdida de 5 millones de litros
de agua en dos meses. Para aco-
meter y solucionar este proble-
ma se va a instalar un sistema de
acero galvanizado que recubra
la piscina, se va a cambiar las
entradas y salidas del agua,y se

van a renovar los toboganes.
Además,se va a llevar a cabo la

construcción de una piscina
cubierta climatizada y un gimna-
sio utilizando la zona del Mundial
82 y la redistribución de La Hípi-
ca para construir un embarque
moderno donde se puedan desa-
rrollar actividades como el remo
o el piragüismo.

El total del presupuesto con el
que se va a contar para llevar a
cabo esta remodelación es de
1.372.000 euros.

Nuevas instalaciones y obras
en el complejo de Las Norias
Además de arreglar la piscina central se va a
construir una climatizada y un gimnasio

De Salamanca a Pontevedra, Rafa Sáenz toma el relevo
Tras la destitución de Baltasar Sánchez como entrenador del Logroñés CF llega el nuevo técnico, Rafael Sáenz. El
entrenador pontevedrés  llega a Logroño después de entrenar al Celta B con el principal objetivo de mejorar la
actual situación del equipo. “Con rapidez y valentía” Rafael Sáenz quiere colocar al Logroñés CF donde se merece.

CAMBIO DE ENTRENADOR DEL LOGROÑES CF

“La llegada de Mike Wells nos aporta una
nueva dosis de defensa” dice Jesús Sala 

Tomás Santos con el deporte riojano
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, ha recibido a los capitanes y directi-
vos de los equipos de categoría nacional que reciben subvenciones.

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO



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 €

COCINAS AMUEBLADAS CON 
ELECTRODOMÉSTICOS.

ZONA PRIVADA CON PISCINA.

SAN MIGUEL

AVDA. DE LA PAZ
3 dormitorios. 

Cocina amueblada.
Ascensor. 
M-284-07
216.664 €

(36.050.000 Ptas)

OYÓN
Precioso Chalet indepen-

diente. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños.
Txoco. Jardín privado.
D-206-07  414.695 €
(68.999.442 Ptas) 

VILLAMEDIANA
1 dormitorio, cocina-

comedor, baño. Exterior.
Ascensor. Altura. 

En construcción.114.190 €
(18.999.617 Ptas) Garaje

opcional. D-96-06

ZONA UNIVERSIDAD
Piso exterior con ascensor

a piso llano.
Semiamueblado.

150.253 €
(25.000.000 Ptas)

D-215-07
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
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Lejos de lo que pudiera parecer a primera instancia, ya
que se ha producido una ralentización en la venta de la
vivienda  por esas extrañas confluencias que en momentos
muy puntuales se dan en el mercado inmobiliario, lo cierto
es que las recomendaciones que recibimos de los
diferentes protagonistas del mundo inmobiliario es que
precisamente en estos momentos, es cuando mejor
podemos y debemos dar el paso hacia adelante para la
adquisición de una vivienda. Declaración que viene

acompañado de tres poderosas razones: El primero porque
el suelo urbano sigue costando lo mismo ahora que hace
unos meses, por lo que esta influencia en los precios no
va a variar ostensiblemente. En segundo lugar porque no
se prevé que vayan a bajar mucho los precios de los pisos
en un futuro inmediato y caso de que se produjera un
descenso, éste será mínimo. Contrariamente el paso de
los años revaloriza la vivienda a corto y a largo plazo, como
viene sucediendo en este país y en esta Comunidad

Autónoma en los últimos veinte años. Y en tercer lugar
porque estamos viviendo unos momentos muy favorables
para los que se decidan por la compra pues se van a
encontrar con una oferta muy amplia y además con un
gran poder de negociación, al tratarse de  un mercado
muy competitivo. Justamente en estos momentos es
cuando nos vamos a encontrar con las mejores opor-
tunidades para adquirir una vivienda que es, al fin y al
cabo, uno de nuestros sueños.

El precio medio de la vivienda en octubre de 2007 se ha
situado en 2.137 euros por metro cuadrado, lo que supone
una caída del 0,29% respecto al mismo mes del año ante-
rior, según el indicador inmobiliario de ‘Hogaria.net’ ter-
mómetro mensual que confirma una moderación ‘suave’
del encarecimiento de la vivienda en este año 2007.

PRECIOS POR PROVINCIAS Y CAPITALES
En el ranking de las cinco provincias con el precio de
vivienda más cara, así como las cinco que tienen el precio
más barato, apenas si hay cambios con referencia a los
meses anteriores si  bien hay que destacar que en el últi-
mo mes, la cinco provincias  españolas que destacaron
por la bajada de precios son Segovia (-1,47%), Zamora 
(-1,14%), Barcelona (-0,93%), Soria (-0,69%) y Zaragoza
(-0,68%).

Contrariamente el grupo de provincias españolas que en
el mes de octubre subieron el precio de la vivienda se
encuentran: Las Palmas (1,22%), Navarra (0,8%), Lugo
(0,75%), Tarragona (0,64%) y Lleida (0,56%).  
Si nos fijamos en las cinco ‘capitales’ de provincia con

los precios más caros y más baratos, los datos de ‘Hoga-
ria.net’ nos apuntan hacia las siguientes:

CAPITALES DE PROVINCIAS MÁS CARAS
• Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.541 eu/m2

• San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.320 eu/m2

• Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.979 eu/m2

• Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.964 eu/m2

• Vitoria-Gasteiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.610 eu/m2

CAPITALES DE PROVINCIAS MÁS BARATAS
• Ávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.523 eu/m2

• Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.605 eu/m2

• Ourense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.655 eu/m2

• León. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769 eu/m2

• Santa Cruz de Tenerife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.836 eu/m2

Asimismo debemos indicar que en una misma ciudad, y
de forma especial en las grandes capitales los precios osci-
lan mucho según los barrios.

El precio medio de la vivienda en octubre
sufre una moderación ‘suave’

‘Hogaria.net’ sitúa la media en los 2.137 euros/metro2, si bien nos encontramos con 
extremos como el de Barcelona (4.541) o el de Santa Cruz de Tenerife (1.836)

Mes a mes vamos conociendo la evolución de los precios de las viviendas y ahora es un buen momento para la compra.

Estamos en el mejor momento para la compra de una vivienda
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Que la compra de una vivienda
llega a convertirse no solamente
en una de las decisiones más
importantes, sino en la transac-
ción económica más compleja de
nuestra vida, es algo que no se le
escapa a nadie. Por ello, ‘Gente en
Logroño’ desea acercar a todos los
compradores de una vivienda nue-
va, una serie de consejos y aseso-
ramientos para que en el momento de tomar esta
decisión, se haga con el conocimiento exacto de
cuáles son nuestros derechos y además cuáles nues-
tros deberes.

INFORMACIÓN DE LA VIVIENDA
Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es
que toda oferta, promoción y publicidad que esté
dirigida a la venta de una vivienda, ha de ajustarse a
las verdaderas características, condiciones y utilidad
de la vivienda, teniendo que estar  muy bien especi-
ficado si la casa está en construcción o concluida.

Sobre los datos, características y condiciones
referentes a la construcción de ese domicilio, los
compradores deben tener en cuenta que la ubica-
ción, servicios e instalaciones, adquisición, utiliza-
ción y pago, que se incluyen en la oferta, promoción
y publicidad, son exigibles aunque se dé el caso de
que los mismos no figuren de forma expresa en el
contrato.

Además los que se dedican a actividades de ofer-
ta, promoción y publicidad de la venta de viviendas
están obligados a tener a disposición del público o
de las autoridades competentes la siguiente infor-
mación:

Identificación completa del
vendedor.

Un plano general del emplaza-
miento de la vivienda y otro de la
vivienda propiamente dicha. 

La descripción completa de esa
residencia con todos sus datos. 

Descripción de los materiales
empleados en la construcción de
la vivienda.

Las instrucciones sobre el uso y conservación de
las instalaciones o sobre la evacuación del inmueble
en caso de emergencia.

Los datos identificadores de la inscripción del
inmueble en el registro de la propiedad o la expre-
sión de que no se halla inscrito.

El precio total de la vivienda y de los servicios
accesorios, así como la forma de pago.

SOBRE EL PRECIO DE VENTA DEL PISO
El promotor de una vivienda debe poner a disposi-
ción de cualquier comprador la información en rela-
ción al precio de venta de forma especialmente deta-
llada a través de una nota explicativa que incluya
estos datos:

El precio total de la venta.
La forma de pago indicando el tipo de interés en

caso de que sea aceptado el aplazamiento del mis-
mo.

Los medios de pago que son admisibles.
Las garantías que deberá constituir el comprador

por el precio aplazado.
Indicación de cualquier cantidad a cuenta entre-

gada por el adquiriente que se ha de descontar del
importe de la venta.

Derechos y deberes del ciudadano que
decide comprar una vivienda nueva

Toda oferta, promoción y publicación de la venta de una vivienda
ha de ajustarse a sus verdaderas características y condiciones

“La compra de una
vivienda llega a

convertirse en una de
las decisiones más

importantes de la vida”

Toda promoción y publicidad debe ajustarse a las verdaderas características, condiciones y utilidad de la vivienda. 
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Existe una Ley que atiende al nombre de Ordenación de la
Edificación (LOE), que establece una serie de obligaciones
tanto para el promotor como para el propietario y usuario
de las viviendas. Obligaciones repartidas aunque la propia
Ley no olvida las responsabilidades de los agentes, que
pueden ser muy variados, y que también intervienen en la
edificación.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
La Ley establece una serie de obligaciones que pueden
parecer muy básicas pero que, al mismo tiempo, son las
garantes de que cuando la vivienda es puesta en el merca-
do cumple absolutamente la ley vigente.

De esta forma el promotor deber ostentar la titularidad
del solar que le faculte para construir. 

Gestionar y obtener las perceptivas licencias y autori-
zaciones administrativas.

Suscribir el llamado Acta de Recepción de la obra.
Suscribir los seguros de daños materiales o de caución

previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
Entregar al comprador o adquiriente de la documenta-

ción de la obra ejecutada que se contiene en el llamado
‘Libro del Edificio’ o cualquier otro documento exigible
por las administraciones competentes.

Si nos detenemos en el ‘Libro de Edificio’, el mismo
debe contener una serie de documentos que son los
siguientes:

El proyecto de la vivienda, así como las modificaciones
aprobadas por el director de la obra en el momento de eje-
cución de la misma.

El acta de recepción suscrita por el promotor y cons-
tructor, dos figuras básicas para la edificación de las
viviendas.

Relación identificativa de los agentes que han interve-
nido en el proceso de edificación .

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio así
como de las distintas instalaciones.

Seguros con los que cuente el edificio.

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO Y USUARIO
Por su parte son de obligado cumplimiento para los pro-
pietarios el conservar en buen estado la edificación me-
diante un adecuado uso y mantenimiento.

Recibir, conservar y transmitir la documentación de la
obra ejecutada y recibir, conservar y transmitir los seguros

y garantías de la obra ejecutada.
Además hay una serie de obligaciones para los usua-

rios, bien sean o no propietarios que les obligan por Ley a
la utilización adecuada de los edificios o de parte de los
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y
mantenimiento.

RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVINIENTES 
La Ley de Ordenación de la Edificación tiene descritas las

responsabilidades de los intervinientes en la construcción
de viviendas afirmando que: 

Son responsables por los daños materiales causados en
el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes u otros elementos
estructurales y que comprometan directamente la resisten-
cia mecánica y estabilizada del edificio durante un período
de 10 años.

Por los daños materiales causados en el edificio por
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las ins-
talaciones que ocasionan el incumplimiento de los requisi-
tos de habitabilidad durante 3 años.

Por los elementos de terminación y acabado de las obras
durante 1 año.

Si bien la Ley establece la obligación del seguro de daños
materiales siendo voluntaria la suscripción de los otros dos,
es necesario indicar que la no obligatoriedad de suscribir los
seguros, no supone una falta de responsabilidad. 

En la compra de una vivienda las obligaciones
se las reparten los promotores y propietarios 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) estipula todos los compromisos y responsabilidades de los
promotores y constructores de las viviendas, así como las obligaciones de los propietarios y usuarios

“La LOE establece la obligatoriedad del
seguro de daños materiales que tienen
su origen en la cimentación, soportes u

otros elementos estructurales”

Las obligaciones de los promotores, propietarios y usuarios de vivienda se encuentran recogidas en la Ley de Ordenación de la Edificación.

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

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones
Vara de Rey 44 - Tel: 941 24 02 91 - Fax: 941 26 06 70

ZONA RIOJAFORUM
Piso de 3 Dorm.,

Amueblado, Reformado,
Terraza, Garaje, Buena

Relación Precio-Calidad.
Ref.: G3711  198.300 € 

(32.994.344 Ptas) 

LARDERO. Piso de 3
Dorm., Cocina

Amueblada, Baño y
Aseo, Altura, Terraza, 
En Esquina, Garaje,

Trastero. A ESTRENAR.
Ref.: G3659  201.370 € 

(33.505.149 Ptas)

PARQUE SAN MIGUEL.
Apartamento 70 m., 

2 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Terraza,

Exterior, Garaje, Trastero,
Reciente Construcción.
Ref.: G3859  230.000 € 

(38.268.780 Ptas) 

C/ HUESCA. Piso de 
4 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Baño
y Aseo, Terraza, Exterior,
Reformado, Zona Común

con Pista Deportiva,
Garaje, Trastero.  

Ref.: G2721  273.932 €
(45.578.450 Ptas)

EDIFICIO EN FARDACHON
Viviendas de 2 Dormitorios.

Excelente Memoria de Calidades;
Cocinas Amuebladas con todos los

Electrodomésticos. Armarios
Empotrados Revestidos. Zona Verde 
y Piscina. Garaje y Trastero Incluidos 

en el Precio. Entrega Inmediata.

Desde 211.500 € (35.190.639 Ptas)

Posibilidad de Comprar sin Garaje.
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Cualquier operación de compraventa de una vivienda trae
consigo una serie de gastos generales por impuestos, así
como los provocados por la tramitación de la misma, como
es la escritura e inscripción registral, que incrementan, de
forma significativa, el precio de la vivienda. No debemos
confundir estos gastos con los derivados de los préstamos
hipotecarios que normalmente son solicitados para la
adquisición de una vivienda, si bien al liquidarse todos
ellos de forma conjunta puede provocar una cierta confu-
sión sobre unos y otros así como sus porcentajes.

Antes de entrar en el detalle de los gastos que corres-
ponden a la compraventa según la legislación en vigor, es
importante afirmar que legalmente es válido todo acuerdo
para la distribución de los gastos entre los intervinientes
en cada operación, si bien en el caso de que no exista
acuerdo expreso, siempre se aplicará lo establecido por la
Ley.

GASTOS A CARGO DEL COMPRADOR
El primero es el gasto de notaría, que corresponde al otor-
gamiento de la escritura de compraventa y a las copias de
la misma. Es práctica habitual que todos los gastos de
notaría sean asumidos por la parte compradora y siempre
se calculan sobre el valor escriturado de la vivienda sobre
la que se aplica la tarifa oficial.

El gasto del registro, que se corresponde a la inscripción
en el registro de la propiedad de la escritura de compra-
venta, que también se calcula aplicando la tarifa oficial
sobre el valor de la escritura de la vivienda.

Tanto los notarios como los registradores están obliga-
dos a facilitar información exhaustiva sobre las liquida-
ciones que se realizan, las cuales deben estar detalladas en
la escritura pública. 

Sobre el Impuesto del Valor Añadido (IVA), que grava
únicamente la compra de vivienda nueva, el tipo impositi-
vo es del 7%. La segunda y posteriores transmisiones están
grabadas por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que
también hay que abonar, está en la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el 0,5%, aunque cada comunidad aplica el
que cree conveniente.

Los gastos de gestión son los que se derivan de la inter-
vención en el proceso de compraventa de un gestor admi-
nistrativo que se encarga de realizar todos los trámites de
inscripción de la escritura y liquidación de los gastos de
notaría, registro e impuestos. En este caso se trata de una
opción del comprador aunque se convierte en obligatoria
cuando la compra se tramita conjuntamente con un prés-
tamo hipotecario. El coste de gestión se sitúa en torno a
los 180 euros por operación.

La operación de compraventa lleva asociados una
serie de impuestos y gastos de tramitación

Los gastos de notaría, de registro y de gestión, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
y de Actos Jurídicos Documentados son los obligatorios a cargo del comprador 

La compraventa de un piso genera una serie de gastos ‘extras’.
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La manera más habitual de financiar la adquisición de una
vivienda es a través del préstamo hipotecario, si bien lo
primero que debemos tener en cuenta es evaluar la capaci-
dad de endeudamiento que tenemos a través de préstamos,
sobre la base de los ahorros acumulados e ingresos y gas-
tos efectivos y potenciales presentes y futuros. Debemos
tener muy definido estos términos que nos van a permitir
realizar una inversión acorde con nuestras posibilidades
teniendo en cuenta que además de la garantía personal del
prestatario, la vivienda que se hipoteca queda vinculada
como garantía de la devolución del préstamo.

LÍMITES AL CRÉDITO
Establecida la cuantía que deseamos nos sea financiada,
debemos tener en cuenta los dos límites que se nos pon-
drán a la hora de concedernos un préstamo:

El primero que el préstamo hipotecario no debe superar
un porcentaje sobre el precio de tasación de la vivienda, y
que suele estar establecido entre el 80 y el 85% del mismo.
El segundo que la cuota de amortización que resulta del

préstamo -y que está conformada por el capital y los inte-
reses a abonar- no debe superar un porcentaje sobre los
ingresos del comprador. En este tema el porcentaje es
variable para las diferentes entidades bancarias e incluso
entre clientes de una misma entidad, pero se suele situar

entre el 30 y el 40% de los ingresos. Por lo menos éste es el
cálculo que hacen las entidades para analizar lo que es
conocido como la capacidad de pago de los particulares.

TASACIÓN DE LA VIVIENDA
El primer paso que se debe dar para conseguir un préstamo
hipotecario es el de la tasación de la vivienda, que siempre
es realizada por una sociedad especializada que normal-
mente designa la entidad que va a tramitar nuestro présta-
mo.

Una vez realizada, la caja o banco debe facilitar al clien-
te una copia del certificado de la tasación, ya que le perte-
nece por haberlo pagado, independientemente de que
finalmente llegue a un acuerdo de que dicha entidad sea la
que conceda el préstamo.

COSTE DE LA TASACIÓN
Algunas entidades financieras -y por ello es recomendable
solicitar información del préstamo no a una sola entidad
bancaria, sino a varias-  cuentan con préstamos que finan-
cian hasta el 100% el valor de la tasación, aunque exigen
garantías adicionales.

El coste de la tasación varía según las viviendas aunque
debemos saber que se sitúa en la horquilla que va de los
90,15 euros hasta los 240,40 euros. 

La tasación realizada por una sociedad especializada
es el primer paso para conceder una hipoteca

El préstamo hipotecario no debe superar el porcentaje del 80-85% sobre el precio de tasación de la
vivienda,  y la cuota de amortización no suele pasar del 30-40% de los ingresos del futuro propietario

Elegida la casa, el siguiente paso suele ser buscar un crédito.
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Decididos a la compra de una vivienda nueva, realizada la
tasación, y conocidos los ‘gastos’ que podemos ‘invertir’
en el préstamo hipotecario de una entidad bancaria, elegi-
da entre diferentes opciones, la verdad es que nos vamos a
encontrar con una amplia gama de préstamos según el tipo
de interés, la modalidad de amortización y el plazo de la
operación. Vayamos, paso a paso, informando de cada uno
de ellos. 

TIPO DE PRÉSTAMO SEGÚN EL TIPO DE INTERÉS
Son préstamos a tipo fijo aquellos en los que el interés no
varía a lo largo de la vida del préstamo. De esta forma, y
desde el principio al final del mismo, se sabe cuál es la
cuota a pagar, estando totalmente asegurado contra las
posibles evoluciones alcistas de los tipos de interés. Con-
trariamente, su desventaja es la imposibilidad de benefi-
ciarse de la bajada de los tipos de interés del mercado. En
este préstamo los plazos de amortización suelen estar entre
los 12 y los 15 años y las comisiones de cancelación hasta
de un 4%.

Los préstamos a tipo variable están referenciados a un
índice que evoluciona al alza o la baja recogiendo las osci-
laciones del mercado, de forma que el tipo de interés del
préstamo subirá o bajará conforme lo haga el índice. El
plazo de amortización para este tipo de préstamos es de 25

a 30 años y las comisiones de amortización anticipada son
más bajas que en los préstamos a tipo fijo. 

Los préstamos a tipo mixto tienen un tipo fijo durante
un plazo determinado de uno a tres años, siendo variable a
partir de ese momento, con revisiones periódicas de acuer-
do a lo que se pacte, bien semestral o anualmente.

TIPOS DE PRÉSTAMOS SEGÚN LA MODALIDAD DE
AMORTIZACIÓN
El de cuota constante nos indica que su importe periódico
es siempre el mismo salvo si varía el tipo de interés. Es la
forma más habitual de amortizar un préstamo hipotecario.

En el de cuota creciente su importe periódico aumenta
cada año a un porcentaje prefijado. En este préstamo la
carga va aumentando en el futuro y además se pagan más
intereses.

En el de cuota decreciente se amortiza siempre la misma
cantidad de capital de forma que los intereses se van redu-
ciendo progresivamente y la cuota a pagar va descendien-
do. El inconveniente de este préstamo es que al principio
se paga más.

En el de cuota fija permanece invariable, lo que conlleva
es el reajuste continuo del plazo. Es la opción más intere-
sante cuando se prevén oscilaciones importantes en los
tipos de interés.

El mercado financiero ofrece una gama de 
préstamos según el tipo de interés o la amortización

Según el tipo de interés nos encontramos con préstamos a tipo fijo, tipo variable y tipo mixto. 
Según la modalidad de amortización los hay a cuota constante, creciente, decreciente y fija.

Antes de tomar una decisión hay que analizar todos los créditos.
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El punto de partida de la tramitación del préstamo está en
la elección de una entidad bancaria tras conocer las dife-
rentes ofertas del mercado, sin olvidar nunca que es posi-
ble negociar con las entidades las condiciones a cambio
de determinadas compensaciones, como domiciliación de
la nómina o la contratación de servicios adicionales.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
La entidad de crédito precisa la documentación necesaria
para conocer la capacidad de pago del solicitante así como
la situación registral de la vivienda y su valor. 

Para todo ello debemos entregar: información personal,
con todos nuestros datos y los del cónyuge si el prestatario
está casado en régimen de gananciales. Información eco-
nómica con la aportación de las últimas nóminas. Infor-
mación de la vivienda que se va a adquirir en una nota
simple o Certificado del Dominio y Cargas de la Vivienda
(que se consigue en el Registro de la Propiedad), copia de
la escritura de propiedad del vendedor, contrato privado o
de señal y copia del último recibo de Impuesto de Bienes
Inmuebles.
La entidad bancaria, lo primero que hará será la tasación

de la vivienda y el estudio de la capacidad económica del
solicitante, tras lo cual, emitirá la correspondiente conce-
sión del préstamo, o no, en un documento que debe ser

remitido al prestatario. Si éste fuera positivo, se debe estu-
diar minuciosamente.

ESCRITURA PÚBLICA
Lo normal es que en un sólo acto y ante la presencia de un
notario se formalice tanto la escritura de compraventa de
la vivienda como la del préstamo hipotecario.

Este es un momento importante para el presente y futuro
del comprador de una vivienda por lo que debe atender a
toda la información que debe recibir del notario en cum-
plimiento de la Orden de Transparencia de las Condiciones
Financieras de los Préstamos Hipotecarios, al tiempo que
el notario debe haber verificado en el Registro de la Pro-
piedad que el inmueble no ha sufrido ningún cambio entre
el momento en que se hizo la primera verificación y la fir-
ma de la escritura. Tras la firma se recibe el importe del
préstamo. Ya sólo queda inscribir el documento público de
préstamo hipotecario en el Registro de la Propiedad. Se
debe tener presente que la garantía hipotecaria sólo queda
constituida cuando la escritura notarial se inscribe en
dicho registro.

La tramitación de un préstamo tiene un largo 
recorrido que iniciamos en la entidad bancaria 

Para su concesión debemos aportar una serie de documentación. Concedido el crédito, debemos acudir 
al notario para firmar tanto la compraventa de la vivienda como la del préstamo hipotecario. 

La compra de una vivienda conlleva muchas firmas.

La mayor parte de la información elaborada para este
especial se ha basado, principalmente, en publicaciones
de la Oficina Municipal de la Vivienda de Logroño.
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A. Egido
José Luis Prado Prado se estrena co-
mo concejal de Vivienda del Ayun-
tamiento de Logroño en esta Legis-
latura pero con la vista puesta en un
segundo mandato, si es que “el pue-
blo en el ejercicio de la democracia
así lo decide”, pues está absoluta-
mente convencido de que ocho años
es el tiempo ideal para “trabajar en
la creación de las 10.000 nuevas
viviendas a las que nos hemos com-
prometido, el 50% de ellas de vi-
vienda protegida y además para
dejar suelo para futuras intervencio-
nes en el mercado de la vivienda”. 

- ¿Cuántos frentes tiene abiertos
el Ayuntamiento en el mercado
de la vivienda?
-Varios. La compra de pisos protegi-
dos, el alquiler, bien en construc-
ción de pisos protegidos, bien en el
mercado libre, y dentro del alquiler
la ayuda al propietario y al que bus-
ca piso en alquiler además de ofre-
cer subvenciones, es decir, ventajas
económicas a unos y a otros. 
- Y para todo ello cuenta con una
herramienta como es la Oficina
Municipal de la Vivienda. ¿Cuáles
son las funciones de esta Ofici-
na?
- Por un lado informar sobre los
procesos de acceso a las viviendas
de Protección Pública tanto del
Ayuntamiento como de la Comuni-
dad Autónoma y coordinarnos con
los servicios competentes para tra-
mitar estas ayudas. Las listas, por
cierto, son comunes para la Comu-
nidad Autónoma y el Ayuntamien-
to, tanto para la compra como para
el alquiler. Además gestionamos el
registro del solicitante de vivienda
protegida. Comprobamos todas las
solicitudes para que estén bien for-
malizadas. Tenemos todos los datos
informatizados y los actualizamos.
Informamos a los interesados y tra-
mitamos las bajas de carácter vo-
luntario de los solicitantes.
- ¿Cómo se trabaja con la bolsa
de vivienda en alquiler?
- Trabajamos con el claro objetivo
de poner en contacto a personas
que desean acceder a una vivienda
en alquiler con propietarios de
viviendas que desean arrendarlas.
Lo que pretendemos siempre es dar
total seguridad al propietario del
piso que lo quiere alquilar pues
pensamos que si tiene un bien y lo
tiene cerrado es una pérdida eco-
nómica para el propietario y para la
ciudad. Es objetivo de este Ayunta-
miento, potenciar el alquiler y ade-

más creemos que el mercado va a
nuestro favor ya que hay un freno
en la venta de pisos y las inmobilia-
rias empiezan a recomendar a los
propietarios que tienen cerrados
sus pisos, que los alquilen. Asimis-
mo los que buscan este tipo de
pisos se encuentran que el precio de
los  mismos es muy atractivo. Ade-
más tenemos una bolsa importante
de universitarios y también de tra-
bajadores que no tienen una esta-
bilidad económica para los que el
alquiler les es muy válido.
-Supongo que darán suficientes
seguridades a los propietarios.
- La ventajas de este mercado son
tanto para los propietarios como
para los que alquilan. A los prime-
ros garantizamos el cobro de la ren-
ta en todo el tiempo del alquiler y
por un máximo de cinco años.
Ofrecemos un seguro multirriesgo
gratuito durante el tiempo que
dure el contrato y por un máximo
de 5 años y si ya lo tienen les damos
el dinero que cuesta el seguro. El
Ayuntamiento devuelve el importe
del IBI en el tiempo del contrato y
le ofrecemos la posibilidad de

cobrar anticipadamente la renta del
primer año cada seis meses.
- Díganos ahora las ventajas para
los inquilinos.
- Las ventajas de la bolsa para los
inquilinos son: que ofrecemos
información sobre alquileres en
cuanto a  disponibilidad y precios.
Búsqueda de viviendas según las
preferencias y posibilidades de la
solicitud, precios de renta inferiores
a los precios del mercado, asesora-
miento y gestión gratuitos de bús-
queda, contratación de un seguro
multirriesgo del hogar. Además hay
que sumar el asesoramiento sobre
el contrato de alquiler y cumpli-
miento detallado de un inventario
para evitar que el propietario exija
responsabilidades de daños no cau-
sados por el inquilino. Ejercemos de
mediación y damos posibilidades de
beneficiarse de ayudas al alquiler.
- Hablemos de estas ayudas.
- Desde la Oficina Municipal de la
Vivienda tramitamos subvenciones
al alquiler para todos los que viven
en este tipo de viviendas y cumplen
las bases que tenemos establecidas.
Este año tenemos unos 30.000 euros
para este tipo de ayudas. El año
pasado dichas ayudas se movieron
entre los 60 y 300 euros. Por cierto
estas ayudas son compatibles con
las que da el Estado y la Comunidad
Autónoma y además nos pasamos
los datos  para que nadie cobre más
del 100% de la ayuda. 
- ¿Qué requisitos se deben cum-
plir para disfrutar de estas ayu-

das?
- En cuanto a los requisitos son: no
vivir en un piso cuyo coste sea
mayor de 600 euros, que la casa no
supere unos metros cuadrados con-
cretos, siendo o no familia numero-
sa o no superar un sueldo corres-
pondiente a 3,5 veces el salario
mínimo.
- Esta bolsa, cuenta también con
una importante labor asesora.
- Sí, a base de economistas, aboga-
dos... que informan y asesoran per-
manentemente, de una manera
personalizada,  sobre  aspectos le-
gales de tramitación, fiscales, fi-
nancieros y técnico-constructivos
relacionados con operaciones de
compraventa, de alquiler o rehabili-
tación de viviendas.
- ¿Tenemos un balance de datos
de la bolsa municipal de alquiler? 
- Sí, y nos dice que hasta el mes de
octubre en la Oficina Municipal de
Vivienda se han atendido 3.388
demandantes y a 2.851 propieta-
rios. Que el total de  alquileres ha
sido de 147, frente a los 100 que se
hicieron en todo el año 2006. Que
el precio medio de alquiler es de

425 euros. Que los jóvenes alojados
han sido 224, y la media de edad de
los alojados, 30 años. Y que el
número de demandas totales han
sido 930, de las cuales 523 las reali-
zaron varones y el mayor número
de solicitudes las hicieron personas
entre los 25 y los 35 años. 
- Vayamos ahora a las políticas
inmediatas del Ayuntamiento en
el tema de pisos nuevos. 
- Este Ayuntamiento ha delimitado
tres sectores para hacer unas 6.000
viviendas, la mitad de ellas de Pro-
tección Oficial. El objetivo son las
10.000 viviendas, por lo que nos
quedan por delimitar 4.000 que lo
haremos próximamente. Los secto-
res de las 6.000 viviendas iniciales
son Cascajos Este, Camino de Fuen-
mayor y Calleja Vieja, que es una
zona cercana a los Lirios. Las vivien-
das que irán en cada una de las
zonas son: En Cascajos Este, 1.540
viviendas de las cuales, 548 serán
libres y 992 se construirán en régi-
men de protección. En Camino de
Fuenmayor se edificarán 3.116
viviendas, de las cuales 1.108 serán
libres y 2.008 en régimen de protec-
ción y en Calleja Vieja serán 1.344
viviendas, todas ellas libres. Cree-
mos que hay muchas posibilidades
para la vivienda protegida y por ello
estamos en contacto con todos los
sectores implicados para hacer una
política al servicio de todos y pare-
ce que estas políticas han sido asu-
midas por ellos. Para el Ayunta-
miento es muy importante, dado
que la Ley del Suelo aprobada
recientemente garantiza  un 30%
de vivienda protegida, por lo
menos, y el acuerdo de Gobierno
entre socialistas y regionalistas en
Logroño garantiza un 50% de
vivienda protegida y es el objetivo
en el que estamos. Todo esto mode-
rará la subida desorbitada del precio
de la vivienda y contribuirá a que los
precios de las viviendas se moderen,
de forma especial en los de segunda
mano de lo que saldremos beneficia-
dos todos los sectores implicados. 
¿Los jóvenes demandan pisos nue-
vos?
- Sí, hay una demanda importante
de piso nuevo pues son unos 10.000
los demandantes aunque veo un
cierto desajuste en todo esto pues a
pesar de que hay una expectativa
por la vivienda protegida ésta no es
la solución al problema como lo son
políticas de alquiler e intervención
en el mercado, cuando éste se des-
borda o cuando refleja un derecho
social, como es la vivienda.

“Trabajamos para crear 10.000 nuevas viviendas”
Además la política del Ayuntamiento de Logroño en materia de vivienda apunta hacia el alquiler con ayudas 

al propietario y al que busca el piso, además de ofrecer subvenciones a unos y a otros

| ENTREVISTA José Luis Prado Prado | Concejal de Vivienda

“La Oficina Municipal
de la Vivienda informa
sobre los procesos de
acceso a las viviendas
de Protección Pública”

“Hemos delimitado tres
sectores para hacer

unas 6.000 viviendas,
la mitad de ellas de
Protección Oficial”
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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 3 de diciembre
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.

Islandia a pie y en bici
Fecha: hasta el 30 de noviembre
Hora: L a S de 12 a 14 h. y 17 a 21h..  
Lugar: La Gota de Leche
Fotografías de un viaje de 800 kilómetros

por Islandia, cruzando desde Reykiavik
hasta Keflavic y pasando por lugares tan
diferentes como el desierto central, los
glaciares, o el parque volcánico de Myvatn.   

Santiago Torralba
Fecha: hasta el 4 de diciembre
Hora: L a S de 18 a 21h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
El artista Santiago Torralba expone una
colección de sus pinturas más recientes. 

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”. 

Unicef: Unidos por la
Infancia
Fecha: hasta el 2 de diciembre
Hora: L a S de 18 a 21h.
Lugar: Ayuntamiento de Logroño
Un repaso fotográfico a la historia de
Unicef, desde su creación en diciembre
de 1946 hasta la actualidad.   

MSF: ‘Crisis Olvidadas’
Fecha: hasta el 2 de diciembre
Hora: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Ayuntamiento de Logroño
Exposición que denuncia a través de una
colección de fotografías el olvido que su-
fren las familias civiles, la desnutrición,
el abandono y el reclutamiento forzoso
de niños en conflictos ignorados por la
comunidad internacional y los medios de
comunicación: Colombia, Somalia, Congo,
Chechenia,...    

Dr. Vito Dj
Fecha: 24 de noviembre
Horario: a partir de las 0 h.
Lugar: Café El Viajero (c/A. Sagastuy 11)
Noche de electrónica y buen sonido con
el Dr. Vito, un Dj que muestra una espe-
cial sensibilidad a la hora de transmitir
con su selección musical... Música con
mayúsculas y melodías infinitas para ha-
cernos perder la razón. 

Recital de Canto
Fecha: 28 de noviembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
La CLA Pepe Eizaga organiza este recital
para calentar motores antes del 30º Ciclo
Nacional de Zarzuela que se celebra en-
tre el 1 y el 22 de diciembre. En esta
ocasión serán los ganadores del 25º Con-
curso Internacional de Canto C¡iudad de
Logroño los que nos ofrecerán un intere-
sante programa basado en canciones de
compositores de renombre internacional. 

Noches Románticas
Fecha: 29 de noviembre
Horario: a partir de las 20 h.
Lugar: Electra Gran Casino
Velada especial amenizada por música
de piano en directo. Por tan sólo 23 eu-
ros se podrá disfrutar de todo el encanto
de la música en vivo en un entorno agra-
dable.

Rodorín
Fecha: 24 de noviembre
Horario: 11.30 y 18 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
José Antonio López Parreño es un narrador
titiritero que cuenta historias de forma senci-
lla y elegante. En esta ocasión nos deleitará con
“La ratita presumida” entre otros muchos cuen-
tos para los más pequeños.

‘Llama a un inspector’
Fecha: 23 de noviembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
Comedia de situación que parte de una
cena de petición de mano. La hija de un
gran industrial va a casarse con el here-
dero de una de las familias aristocráticas
más importantes del condado.

Il Trovatore
Fecha: el 25 de noviembre
Hora: 19.30 h.
Lugar: Teatro Bretón
Ópera 2001 pone en escena el clásico
de Verdi. 155 minutos de clásico con
música de la orquesta filarmónica de
Pleven.

Homenaje a 
‘La Riojanita’
Fecha: 26 de noviembre
Hora: 18 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
Homenaje a Purita Ugalde San Millán ‘La
Riojanita’ y a Agustín Novoa Gómez, su
esposo compositor. Incluye, el domingo
25 (13 h.) la colocación de una placa en
la casa donde vivió la artista (c/Víctor
Pradera 7). El lunes, Agustín Novoa, hijo
de ‘La Riojanita’; Ignacio Faulín, musicó-
logo; y Félix Cariñanos, antropólogo, par-
ticiparán en la mesa redonda sobre su
aportación a la canción riojana.

otros

teatro

títeres

música

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

100
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AGENDA
Del 23 al 29 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

Encantada* 17,45 20,00 22,30
Encantada* V 17,45 19,45 22,30
Encantada* SD 17,15 20,00 22,30
Beowulf* 17,30 20,10 22,30
Beowulf* VSD 17,15 19,45 22,45
Rec* 17,30 20,10 22,45
Rec* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Juntos, nada más* 17,30 20,00 22,30
Juntos, nada más* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
La camarera* 17,15 20,00 22,30
Redacted 20,00 22,30
Redacted VSD 20,40 22,45
Michael Clayton 17,15 20,00 22,30
Luz de domingo 20,00 22,30
Leones por corderos 20,10 22,45
Leones por corderos VSD 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
Los Totenwackers 17,45
Los Totenwackers VSD 17,30
Tierra 17,30
Tierra VSD 16,30 18,35
Las 13 rosas 17,30 20,00 22,30
Las 13 rosas VSD 17,15 19,45 22,45
El orfanato 17,30
El orfanato VSD 16,30

Beowulf* 17,00 19,45 22,30
Beowulf* SD 16,30 19,30 22,30 1,00S

Rec* 17,30 20,00 22,15
Rec* SD 16,15 18,00 20,00 22,15 0,45S

Encantada* 17,30 19,45 22,15
Encantada* SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

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

La torre de Suso 19,45 22,30
La torre de Suso SD 18,00 20,15 22,30 0,45S

La luna en una botella 20,00 22,30
La luna en una botella SD 20,30 22,45 1,00S

Luz de domingo 20,15 22,45
Luz de domingo SD 19,30 22,15 0,45S

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

Leones por corderos 17,15 20,00 22,30
Leones por corderos SD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Resident Evil 17,30
Resident Evil SD 16,00
Stardust 17,30
Stardust SD 16,30
El hombre de arena 17,30
El hombre de arena SD 16,00 18,15

Beowulf* 17,40 20,15 22,40
Beowulf* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Encantada* 17,40 20,15 22,30
Encantada* VSD 16,10 18,20 20,30 22,45
Rec* 17,40 20,30 22,40
Rec* VSD 17,15 19,00 20,45 22,45
Luz de domingo 17,20 20,00 22,20
Luz de domingo VSD 17,30 20,10 22,30
La habitación de Fermat 17,40 22,30
La habitación de Fermat VSD 17,15 22,30
Leones por corderos 20,30 22,30
Leones por corderos M 22,30
Tierra 17,40
Tierra VSD 16,30 18,30
Las 13 rosas 19,45
El orfanato 17,20 20,00 22,20
El orfanato VSD 17,30 20,10 22,30

GOLEM 902 199 606MODERNO 902 363 284

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

Beowulf* 17,00 19,30 22,15 0,50S

Beowulf* V 19,30 22,15
Encantada* 17,30 20,00 22,45
Encantada* V 17,15 19,45 22,20
Encantada* SD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00S

La sombra del reino* 17,20 20,10 22,40
La sombra del reino* VSD 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00S

Rec* 17,15 19,45 22,10
Rec* VSD 16,30 18,30 20,30 22,30 0,30S

Cuestión de pelotas 17,30 19,45 22,30
Cuestión de pelotas V 16,00 18,10 20,20
Cuestión de pelotas VSD 16,00 18,10 20,20 22,30 0,40S

El orfanato 17,10 19,30 22,20
El orfanato VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

La torre de Suso 17,20 20,00 22,40
La torre de Suso VSD 16,15 18,20 20,25 22,40 0,45S

Michael Clayton 17,00 19,40 22,20
Michael Clayton VSD 17,00 19,40 22,20
El juego del amor 17,10
Lio embarazoso 19,20 22,15
Elisabeth 17,00 19,40 22,15
Elisabeth VSD 16,30 19,10 22,15
Resident evil 18,15 20,30 22,45
Resident evil VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
El caso Wells 20,20 22,40
Los Totemwakers 17,15
Saw 4 18,00 20,15 22,30
Saw 4 VSD 15,50 18,00 20,15 22,30
Las 13 rosas 19,30 22,20
Las 13 rosas VSD 19,15 22,20
Movida bajo el mar 18,20
Movida bajo el mar VSD 16,20 18,20
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1.1 pisos y casas 
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VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
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2. TRABAJO
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3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
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3.4 electrodomésticos
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4. ENSEÑANZA
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8. MÚSICA
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11. RELACIONES PERSONALES

Índice

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

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

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
25.000.000 Ptas. Tel. 635947747
ADOSADOLardero. 4 habiaciones.
Urge por traslado. Abstenerse inmo-
biliarias.  Tel. 660850493
ALESANCO25 min. Logroño. Ca-
sa en venta totalmente reformada. 3
habitaciones, salón, baño, aseo. Áti-
co, patio, garaje. 93.2000 euros. Tel.
941587484
ALQUILOpiso amueblado. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina. Ca-
lefacción y agua caliente centrales.
Ascensor, piscina, tenis. Opción ga-
raje. Tel. 676965668
APARTAMENTOcalle Valdeose-
ra. 2 habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina equipada, armarios. Trastero.
Garaje opcional. 189.000 euros. Tel.
941211200
APARTAMENTOGran Vía. 52 m2
útiles. 2 habitaciones. Para entrar a
vivir. 180.000 euros. Tel. 658492336
APARTAMENTO junto Espolón.
Reformado recientemente. 70 m2.
Calefacción gas individual. Ascensor.
Exterior. 213.000 euros. Tel. 609484342

APARTAMENTO muy cén-
trico. 70 m2 + terraza 30 m2.
Reformado. Amueblado.
Para entrar a vivir. 204.000
euros. Tel. 636665807
APARTAMENTOVillamediana. Po-
sibilidad convertir en piso. Zona ajar-
dinada, pisina. Precio interesante. Tel.
637416100
APARTAMENTOzona oeste. Bo-
nito apartamento seminuevo. Precio-
sas vistas parque Cubo. 2 habita-
ciones, baño y aseo, cocina equipa-
da. Armarios empotrados. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 606811985
AVDA. CLUB DEPORTIVO3 hab.,
salón, cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. 45.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 619802751
AVDA. COLÓNse vende piso. 100
m2. 3º sin ascensor. 3 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada. 180.000
euros. Garaje opcional. Tel. 687678017
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Cocina completa. Ar-
marios empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301
AVENIDA CLUB DEPORTIVOse-
minuevo. 114 m2. 4 habitaciones.
56.000.000 pts.  Tel. 627410807
BONITOpiso, muy soleado, refor-
mado completamente. Semiamue-
blado. Precio negociable. Subroga-
ción por hipoteca 4.000 euros menos.
Llamar tardes. Tel. 941234288

CALLE HUESCA, EXCELEN-
TE PISO junto al parque del

semillero, de 4 dormitorios,
2 baños terraza, totalmente
reformado y equipado, ga-
raje y trastero. 264.385 eu-
ros. Tel. 622116465

CALLE MANZANERA, PISO
DE 3 dormitorios, amuebla-
do, para entrar a vivir, exte-
rior, todos los servicios, a
un paso del ayuntamiento,
muy buena situación.
OPORTUNIDAD. 126.212 eu-
ros. Tel. 622116465

CALLE OESTE3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. Calefacción central
contador individual. Semiamuebla-
do. Trastero. Para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 628703634
CALLESan Millán, 3 habitaciones,
cocina montada. 2 ascensores.
33.500.000 pts. Tel. 653814791
CASA100m2 para reformar, en Val-
deperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms.
de Logroño. 10.000 euros.  Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 941512218
CASAcon cochera y terreno se ven-
de en Valverde de Cervera. Tel.
628703614
CASA PIEDRAparque natural pro-
vincia Burgos. Ideal casa rural. 80.000
euros. Tel. 637816614
CASCAJOSapartamento reciente
construcción. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Armarios
empotrados. Garaje, 2 trasteros. Zo-
na verde, piscina. 246.400 euros. Tel.
629665962
CASCAJOS3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, aseo. Gara-
je. Trastero. Zona privada, piscina.
235.597 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 669574044
CASCAJOS61 m2 útiles. Seminue-
vo. Cocina electrodomésticos. Tras-
tero. Garaje. Zona privada, piscina.
205.000 euros. Tel. 617041313
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero 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.
622116465

D-107-07. CENTRO. 4 dormi-
torios, salón, cocina, cuar-
to de baño. Terraza Buena
altura. Ascensor. 191.300
Euros (31.829.641 Pesetas).
I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766

D-229-07. AVDA. DE la Paz.
2 dormitorios, salón, cocina
montada y baño.gas indivi-
dual. Reformado. Buena al-
tura. 156.263,15 Euros
(26.000.000 Pesetas). I. SAN
MIGUEL. Tel. 941270766
DOCTORES CASTROVIEJOPiso
en venta totalmente reformado.
216.000 euros. Tel. 619349328

DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa. 3 terrazas. Garaje. Tras-
tero. Excelente estado. 222.375 eu-
ros. Tel. 661285656 y 618529609
DÚPLEXNavarrete. 4 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, aseo. Ex-
terior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascen-
sor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega
2009. 225.000 euros.  Tel. 699839893
DUQUES NÁJERA3 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipada.
Armarios empotrados. Semiamue-
blado. Zona común, piscina, tenis.
Garaje, 2 trasteros. 313.730 euros.
Estupenda distribución. Tel. 647644368
EL ARCOApartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y aseo. Buena orientación.
Exterior. Garaje. Trastero. Piscina y zo-
na comunitaria. 245.000 euros. Tel.
625606599
ENSanturde de Rioja, se vende pi-
so 94’74 m2 a estrenar. Tel. 630643581
ESTUDIOcasco antiguo. Reforma-
do, ideal merendero, persona sola
o pareja. Cocina montada con elec-
trodomésticos. Precio interesante.
Tel. 619670257
ESTUDIOen construcción, zona Vi-
lla Patro. Jardín 55’5 m2. Zona priva-
da, piscina. Garaje y trastero. 179.000
euros. Tel. 665677397
ESTUPENDOpiso Pintor Rosales.
115 m2, 4 habitaciones, salón, 2
baños y cocina amueblados. 2 terra-
zas. Garaje, trastero. 348.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel. 690620372

FARDACHON. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Pis-
cina. RECIENTE CONS-
TRUCCION. 215.763 euros
(35.899.943 Ptas) Ref.: G4301
I. Herreros. Tel. 941240291
FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, baño,
salón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 133.000 euros. Tel.
680151600
GUINDALERAApartamento, 2 ha-
bitaciones, 2 baños. 2 empotrados.
trastero, garaje, piscina. 284.579 eu-
ros. Tel. 654390289
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. Garaje. 261.500 euros.
Tel. 619702701. Llamar 21-23 ho-
ras
JUAN BOSCÁN82 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo. Garaje. Trastero. 43.000.000
pts. Tel. 620781804

LARDERO. APARTAMENTO
DE 2 Dorm., Cocina Amue-
blada, Altura, Todo Exterior,
Garaje, Trastero, A Estrenar.
OPORTUNIDAD. 165.069 eu-
ros (27.465.171 Ptas) Ref.:
G2122 I. Herreros. Tel.
941240291
LIENCRES8 kms. Santander, casa
pareada. 175 m2. 4 habitaciones, 3
baños, jardín. Garaje. Trastero. Pis-
cina, gimnasio. Tel. 628631013

LOS LIRIOS,  PRECIOSO PI-
SO en construcción de 90
m2 con 3 dormitorios, 2 ba-
ños,  cocina equipada, ca-
lefacción y agua caliente
gas indiv., buena altura, am-

plia plaza de garaje y tras-
tero. 284.278 euros. Tel.
622116465

M-262-07. ZONA SAN Mi-
llán. Apartamento exterior.
2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Terraza. 130.108,60
Euros (21.648.249 Pesetas).
I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Trastero.
Calefacción individual. Ascensor. Ai-
re acondicionado. 35.500.000 pts. Ar-
marios empotrados revestido. Refor-
mado. Tel. 659188898
OCASIÓNurge vender finca-chalé.
30’ Logroño. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 660073589
OESTE60 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño 1º interior soleado.
Terraza 50 m2. 160.000 euros. Gara-
je opcional. Tel. 664243256
OPORTUNIDAD Piso muy eco-
nómico. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior parque semillero.
Soleado. Totalmente reformado. Tel.
686941045
PADRE CLARET107 m2. 4 habita-
ciones, salón, cocina,  2 baños. 2 te-
rrazas. Muy luminoso. 243.000 eu-
ros. Opción garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARQUESan Miguel. 120 m2. 4 ha-
bitaciones, salón con terraza, coci-
na amueblada, armarios empotra-
dos, 2 baños. Exterior. Buena altura.
2 trasteros, garaje. Tel. 636535768
PARTICULARvende céntrico apar-
tamento, seminuevo. Calle Trinidad
70 m2. 2 habitaciones. Trastero, ga-
raje. 228.000 euros. www.fotocasa.com.
Tel. 941587681 y 637269823
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º
sin ascensor. 180.304 euros. Tel.
630591155
PARTICULARvende zona universi-
dad. 80 m2. 3 habitaciones, salón,
despensa, cocina, baño. Calefacción
individual gas. Ascensor. Totalmen-
te reformado. Amueblado. Para en-
trar vivir. Tel. 625391990
PARTICULARvende, Pérez Galdós.
2 habitaciones, salón. 60 m2. 6º con
ascensor. Exterior, orientación sur. Re-
formado y amueblado. Calefacción
individual. 160.000 euros. Tel. 699546865
y 941222461
PINO Y AMORENA3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondiciona-
do salón, habitación. CC. Para ofici-
na o vivienda. 33.000.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 941510274
y 650845344

PINTOR ROSALES, 90 M2, 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS,
COCINA, SALÓN, TERRAZA,
GARAJE Y DOS TRASTE-
ROS. AIRE ACONDICIONA-
DO. 300.000 EUROS, ABTE-
NERSE INMOBILIARIAS.
TEL. 626894279
PISOcalle Saturnino Ulargui. Salón,
cocina con despensa. 3 habitaciones.
Calefacción central. Amueblado. Tel.
941227228
PISOGuillén Brocar. 70 m2. 3 habi-
taciones, despensa, salón. Puertas
nuevas, suelo cerámica. Calefacción
individual. Aire acondicionado. 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
PISOventa zona universidad. Sole-
ado, exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa. Calefacción indi-
vidual. Precio interesante. Tel. 941239182
POR MOTIVOde viaje, subrogo hi-
poteca. 120 m2, 4 habitaciones.
Cocina amueblada. Exterior, 2 terra-
zas. Parqué. Ascensor. Tel. 636433140
PORTILLEJOcalle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina
amueblada. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Trastero, garaje,
piscina. 38.000.000 pts. Tel. 699327312

R-165-07. MENA Y Navarre-
te. 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño. Ex-
terior. Ascensor. 156.263,15
euros (26.000.000 Pesetas).
I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766

R-251-06. PÉREZ GALDÓS 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, cuarto de baño.
Altura. Ascensor. 167.141
Euros (27.810.000 Pesetas) I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con ga-
raje. Tel. 617219377
SEvende 19.900.000 pts. Particular
vende apartamento totalmente re-
formado. Gas natural. Amueblado.
Llamar tardes. Tel. 618311734

SE VENDE APARTAMENTO
PARA Reformar, 1º sin As-
censor, Exterior. 90.000 eu-
ros (14.974.740 Ptas) Ref.:
G4194 I. Herreros. Tel.
941240291
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
SEvende Barrio San Antonio. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Tras-
tero pequeño. 19.000.000 pts. Tel.
941588687
SEVENDE 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. Me-
rendero, bodega y otras dependen-
cias. Tel. 659367483
SEvende en León capital conjunto
bloque viviendas, algunas con inqui-
lino y otras vacías. Tel. 669588368
SEvende piso céntrico 90 m2, listo
para habitar, amueblado. Calefacción
gas, aire acondicionado salón. Tel.
686454124 y 941239062
SE vende piso céntrico avda. Co-
lón. 3 habitaciones, posibilidad de 4.
Buena altura, ascensor. 25.000.000
pts. Tel. 680461869
SEvende piso zona centro. 3 habita-
ciones. Para reformar. 133.000 euros.
Tel. 686055548
SEvende piso zona Oeste. 90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, baño. Te-
rraza 45 m2. Muy soleado. Tel.
941221141
SEvende Santander, Pedreña. 2 ha-
bitaciones. Jardín, vistas mar. En cons-

trucción. Garaje con ascensor. Muy
económico. Tel. 675951103
SOLARurbano directo para vivien-
da en bloque o adosados. También
finca urbanizable y otra rústica jun-
to a urbano. Tel. 659913872
SOMO Santander vendo aparta-
mento. 54 m2. 2 habitaciones. Terra-
zas, soleado. Garaje. 50 m playa, jun-
to escuela surf. 219.000 euros. Tel.
616969703
URGEventa adosado en Villamedia-
na. Precio negociable, posible fi-
nanciación. Tel. 699997797
VALDEGASTEAestudio. 53 m2.
Construcción jullio 2007, a estrenar.
Salón 25 m2. Terraza. Cocina mon-
tada independiente. Trastero. Gara-
je. 26.500.000 pts. Tel. 617859056

VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo, apar-
tamento de 2 dormt. en
construcción, 2 baños,coci-
na equipada, garaje y tras-
tero. entrega verano 2008.
204.344 euros. Tel.
622116465
VALDEGASTEA66 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina completa, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina co-
munitaria. Entrega septiembre 2007.
31.950.000 pts. Tel. 687854449

VARA DE REY. PRECIOSO Pi-
so de 3 Dorm., Amueblado,
Cocina con Office, 2 Baños,
2 Terrazas, Exterior, Garaje,

Trastero, Piscina, Buen Edi-
ficio. 300.000 euros
(49.915.800 Ptas) Ref.: G3302
I. Herreros. Tel. 941240291
VENDOapartamento a estrenar Lo-
groño. 35.000.000 pts. Tel. 695478867
VENDOapartamento centro San-
tander. 1 habitación con posibilidad
2, salón, cocina, baño. Ascensor. Cer-
ca ayuntamiento y centros comercia-
les. Tel. 659913293
VENDOapartamento, 52 m2. Resi-
dencial S. Adrián. Amueblado. 5º. Ga-
raje, trastero. Pádel, tenis, gimna-
sio, piscina. Tel. 620783791
VENDO APARTAMENTO calle
Torremuña, 64 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina montada, trastero. 13
años antigüedad. Calefacción indivi-
dual. Garaje opcional. 200.000 euros.
Tel. 606341059
VENDOdúplex 100 m2, cerca San-
tander y playa. 3 habitaciones, salón
30 m2. Garaje cerrado. 288.000 eu-
ros. 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, hidro-
masaje, domótica. Piscina, pádel, jue-
gos infantiles. Urge venta, entrega
1ºs 2008. 276.000 euros. Tel. 619673186
VENDOpiso calle San Antón. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.

36.000.000 pts. Tel. 647969311
VENDOpiso céntrico. 3 habitacio-
nes. Ascensor, calefacción. Exterior.
Para entrar a vivir. Buena casa.
29.500.000 pts. Tel. 636270920
VENDOpiso reformado diseño, edi-
ficio rehabilitado. Ascensor. 2 habita-
ciones, salón doble. Ideal vivienda o
despacho profesional. Pleno centro.
210.000 euros. Dejar mensaje. Tel.
670166623
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-
ros venta; 300 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANAestudio con ga-
raje, trastero 40 m2, piscina. Junto
polideportivo. Entrega invierno 2008.
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19.985.000 pts. Tel. 637444241
VILLAMEDIANApiso exterior a es-
trenar. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Zona verde, pis-
cina. Buena altura, soleado. 32.950.000
pts. Tel. 606441856
ZONA MURRIETA120 m2 útiles.
Salón 35 m2. Garaje, trastero. 340.000
euros. Tel. 618573976

ZONA MURRIETA. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Amue-
blado, Terraza, Ascensor,
Luminoso. PARA ENTRAR A
VIVIR. 150.042 euros
(24.964.888 Ptas) Ref.: G3678
I. Herreros. Tel. 941240291
ZONAPío XII. 90 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 baños.
Para entrar a vivir. 250.000 euros. Tel.
6457757408
ZONA VALDEGASTEA2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondicionado.
Garaje, trastero, piscina. Entrega ve-
rano 2008. 32.900.000 pts. No inmo-
biliarias. Tel. 699537048
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ALQUILERcorta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas
mar. Amueblado en buenas condi-
ciones. Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOapartamento amueblado,
calle Beratúa. 500 euros comunidad
incluida. Tel. 605035865
ALQUILOapartamento frente hos-
pital San Pedro. Seminuevo, total-
mente amueblado. Tel. 675038386
ALQUILOapartamento zona Cas-
cajos. 2 habitaciones. Totalmente
nuevo. Garaje. Zona verde, piscina.
Tel. 669515932
ALQUILOestudio zona ayuntamien-
to. Con calefacción. Baja altura, ac-
ceso individual calle. Posibilidad ne-
gocio. 380 euros. Tel. 941245491
ALQUILOpiso amueblado 3 habi-
taciones, salón. Duques de Nájera.
Con zona ajardinada. Propio para gru-
po. Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado calle Pa-
dre Marín. Propio para grupo. Amue-
blado. Tel. 941208501 y 685125766
ALQUILOpiso amueblado en Via-
na. Tel. 636972672
ALQUILO piso con calefacción,
Pérez Galdós, 80. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa. As-
censor. 520 euros. Informes y fianza.
Llamar mediodía. Tel. 635954086
ALQUILOpiso nuevo amueblado. 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina.
Balcón, exterior. Garaje, trastero. Zo-
na verde, piscina. Españoles. Tel.
627862827
ALQUILOplaza grande en la Cava,
calle Sojuela. Tel. 677289618
ALQUILOBretón de Los Herreros. 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y calefacción y agua centrales. As-
censor. Tel. 941237041
APARTAMENTOamueblado, cén-
trico. 2 dormitorios. calefacción cen-
tral. 560 euros. Tel. 941228945 y
686116669
APARTAMENTOen Cascajos se-
miamueblado, cocina equipada. Ga-
raje, zona verde, piscina. 550 euros
comunidad incluida. Tel. 619369519
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
ESTUDIOa estrenar calle Poeta Pru-
dencio sin amueblar. Cocina equipa-
da, garaje zona verde y piscina. 400
euros. Tel. 699459148
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa. 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Semana, fines de semana y verano.
Tel. 942321210 y 657104883
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 619935420
y 942321542
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, montaña y
castillo Papa Luna. Opcional en el de

3 hab. piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PISO90 m2. 3 habitaciones. Gara-
je. Trastero. Zona Fardachón. 550 eu-
ros, aval bancario. Tel. 690210665
PISOalquiler zona ayuntamiento.
3 habitaciones,salón, cocina, baño,
aseo. Terraza grande. Tel. 679404018
SALDAÑAPalencia. Alquilo peque-
ña casa rural equipada. Fines de se-
mana o más tiempo. Tel. 639652632
y 983352660
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zo-
na. Amueblado. 2 hab, salón, cocina
vitro. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 y 619935420
SEalquila piso nuevo, exterior. Bue-
na zona. 98 m2. Amueblado. Cale-
facción individual. Tel. 620646144
SUANCESCantabria junto playa se
alquila casa con jardín. 3 habitacio-
nes para 7 camas. Puente Inmacula-
da y fines semana. Tel. 637940601
SUANCESCantabria, bajo con te-
rraza y jardín. Equipado. Urbanización
con piscina. Garaje. Fines semana,
semanas y quincenas. Tel. 979701778
y 646297468
TORREVIEJALa Mata, bungalow
junto playa, 4/6 plazas, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, garaje, jar-
dín privado y 2 piscinas. Tel. 675485986
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BUSCOpiso amueblado. 3 habita-
ciones. Entre 500-550 euros. Tel.
646127109
BUSCOpiso para alquilar para dar
masajes. 3 habitaciones. Preferible-
mente 1º o entresuelo. Tel. 646925307
SE busca apartamento o piso, sin
muebles, en alquiler zona ayunta-
miento. Máximo 350 euros. Tel.
671575424
SEbusca apartamento. Entre 350
euros y 400, para matrimonio espa-
ñol. Tel. 666737299

SEvende local comercial acondicio-
nado para tienda u oficina. 2 alturas.
En Caballero de La Rosa. Tel. 626209942
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
SEvende merendero en calle Torre-
muña. 28 m2. Tel. 661416383
SEvende o alquila lonja avda. Colón,
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, calle
Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local 40 m2 en esquina,
calle Pérez Galdós. Tel. 699152830 y
941263626

ALQUILO LOCALES Y EN-
TREPLANTAS en Vara de
Rey para oficina y comercio
desde 150 euros. Teléfono
670282984
ALQUILO local 70 m2, calle Pedre-
gales. Escaparate de 4’5 m. Acon-
dicionado. Tel. 628132156
ALQUILO LONJAcon entreplanta.
Agua, luz y baño. Sin pilares. Carde-
nal Aguirre,  junto colegio La Indus-
trial. 400 euros. Tel. 627118034
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCALcomercial industrial, super
preparado. 300 m2+55 oficinas en-
treplanta. Calle Quintiliano, 9. Tel.
941225967
LOCALen traspaso, mejor tramo av-
da. La Paz, paso peatones, esquina.
Renta baja. Buen precio. Tel. 609079087
OFICINA74 m2, céntrica Repúbli-
ca Argentina, 6. Equipada y aire acon-
dicionado. 700 euros. Tel. 639778923

RENAULTMegane 1900 dci, año
2004. Impecable estado. Llamar co-
midas y cenas. Tel. 941216449
SE traspasa bar de copas calle Sa-
gasta, clásico noche logroñesa. Buen
precio. Tel. 629660665

SE TRASPASA PUB-CAFE-
TERÍA calle Vitoria, funcio-
nando actualmente. SUPER
OFERTA. Tel. 647642489
TRASPASOlocal en funcionamien-
to. 52 m2. 3 cristaleras en fachada.
Centro ciudad, zona comercial. Tel.
695699153
TRASPASOpequeño restaurante
en Carmen Medrano. Totalmente
acondicionado y listo para abrir sus
puertas. Precio muy interesante. Tel.
655868240
TRASTERO1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347
URGE traspaso por no poder aten-
der, despacho  panadería-pastelería.
Funcionando, con clientela. Econó-
mico. Tel. 669562206
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CAMINOSantiago, vendo garaje
con amplio trastero. Tel. 696718986
CASCAJOS, SEvenden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel. 629863269
PLAZA PRIMERO MAYOParking
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. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901
TRASTEROy garaje. Avda Burgos
donde la Ford. 24.000 euros. Tel.
941510635
VENDOgaraje con trastero calle Pa-
dre Marín, 2. Tel. 690667462
VENDOplaza garaje calle Múgica
8. 21.000 euros. Tel. 619076034
VENDOplaza garaje en Cascajos.
16.000 euros. Tel. 649839727
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ALQUILO calle Río Isla, junto a
parque San Miguel. 40 euros/mes.
Tel. 678428129
ALQUILOdos plazas garaje, calle
Superunda y en Gonzalo Berceo. Tel.
941206847
ALQUILOplaza garaje amplia, calle
Segundo Santo Tomás. 40 euros. Tel.
941216609
ALQUILOplaza garaje calle Rodan-
cha junto avda. Constitución. 70 eu-
ros. Tel. 630133063
ALQUILOplaza garaje calle Satur-
nino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje en Club De-
portivo. Tel. 941245116
ALQUILOplaza garaje en Marqués
de La Ensenada, 45. 75 euros. Tel.
941231302 y 619602415
ALQUILOplaza garaje zona hospi-
tal San Millán. 50 euros. Tel. 660929217
ALQUILOplazas garaje calles Po-
eta Prudencio y Hermano Hircio. Tel.
941432268
AMPLIAplaza garaje. 50 euros. Re-
sidencial camino Santiago, Avda. Bur-
gos. Tel. 941204511
CALLEBELCHITE 8, alquilo plaza de
garaje. Coche pequeño o 2 motos.
Llamar mediodía o noche. Tel.
941236968
CALLE CHILE 18se alquila amplia
plaza garaje. Tel. 941223283
CALLE VILLAMEDIANAcon Jor-
ge Vigón, plaza Los Tilos, plaza gara-
je por 65 euros/mes. Tel. 687470032
GARAJE nuevo, grande, coche y
moto en Valcuerna junto Gran Vía y
Palmeras. 65 euros. Tel. 941236712
GARAJEse alquila en calle Chile
18, espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
MARQUES DE LA ENSENADA
esquina Calvo Sotelo, 68 euros/mes.
Tel. 610808649
MARQUÉSde La Ensenada, 33 al-
quilo plaza garaje. Tel. 639433238 y
941230306
OPORTUNIDADse alquila plaza
garaje Juan II, 50 euros. Tel. 615832004

PLAZATomás y Valiente, se alqui-
la plaza garaje. Tel. 600430764
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGOAvda. Burgos,12 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 941225841
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SEalquila garaje calle Belchite, 15.
Tel. 630817006
SEalquila garaje en calle Villame-
diana, 28. Tel. 941240654 y 660262035
SE alquila garaje, edificio La Ca-
va. Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SEalquila plaza garaje avda. Lobe-
te, edificio Eva. Tel. 669243089
SEalquila plaza garaje en calle Mar-
qués de La Ensenada, 25. Tel.
941258760
SE alquila plaza garaje grande en
Club Deportivo, 2. Tel. 941262118 y
662159073
SEalquila zona El Arco plaza garaje.
Tel. 678082040
TIRSO MOLINA 5-7plaza garaje
1º sótano. 45 euros/mes. Tel. 941211747
TIRSO MOLINA5-7. Plaza garaje.
36 euros. Tel. 941229493 y 699218873
ZONAMadre de Dios, se alquila pla-
za garaje. Tel. 637425633
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ALQUILO2 habitaciones individua-
les a chicas trabajadoras o estudian-
tes. Zona hospital San Millán. Agua
y calefacción centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 600020672
ALQUILOhabitación a chica espa-
ñola trabajadora en piso céntrico con
calefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILOhabitación a chica o chi-
co solo. Calle Beatos Mena y Na-
varrete. Tel. 679634903
ALQUILOhabitación a chica o pa-
reja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a chica o se-
ñora en piso compartido. Tel. 646698160
ALQUILOhabitación a chica respon-
sable. Piso céntrico,  calefacción cen-
tral. 150 euros. Tel. 636717025
ALQUILOhabitación con calefac-
ción central. Zona Murrieta. 180 eu-
ros. Tel. 635336454 y 696000452
ALQUILOhabitación con derecho a
cocina a chica o señora trabajadora
o estudiante, no fumadora ni bebe-
dora. Piso con calefacción. Tel.
941250717
ALQUILOhabitación económica a
chica o señora en la calle Manzane-
ra junto plaza toros. Tel. 680291613
ALQUILOhabitación en piso com-
partido por caballeros españoles, pre-
feriblemente coma fuera. Y que ten-
ga buenas referencias. Tel. 648807629
ALQUILOhabitación grande a per-
sona responsable y limpia. Valdegas-
tea con Portillejo. 205 euros gastos a
parte. Tel. 685418462, noches
ALQUILOhabitación para caballe-
ro del país que sea responsable y ten-
ga buenas referencias. Preferente-
mente no fumador. Tel. 648807629
ALQUILOhabitación piso compar-
tido. Céntrico. Totalmente reforma-
do. 180 euros/mes más gastos. Tel.
630992358
ALQUILOpiso compartir a estudian-
tes, funcionarios o similar Madre Dios,
20. 4 habitaciones, 2 libres. Tel.
678641677 y 941212824
BUSCOchica para compartir piso
zona centro. Disponibilidad acceso a
internet. Tel. 679140192
BUSCO persona para compartir
piso. Céntrico. Tel. 664415979
BUSCOpersonas para compartir pi-
so en calle Chile. tel. 635360486
CEDO HABITACIÓNa chica no fu-
madora y no bebedora a cambio de
ayudar en casa. Con calefacción. Nue-
vo y céntrico. Tel. 654102756
COMPARTOpiso céntrico, muy equi-
pado. 165 euros gastos incluidos. Tel.
661523890
HABITACIÓNcon baño individual
para una persona. Céntrico. Tel.
685350369
HABITACIÓNuna persona. Con co-
cina y baño. Ambiente familiar. 200
euros. Tel. 659610755
SEalquilan 2 habitaciones a chicas
jóvenes. Tel. 605770895
SEnecesita chica para compartir pi-
so con calefacción central. Calle Vi-
toria. 171 euros gastos incluidos. Tel.
618052777
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APROVECHEsu tiempo libre, rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
BUSCOseñora española para cui-
dado niña. Tel. 600542255
NECESITOdependienta tienda sa-
neamientos, con algo experiencia.
Tel. 676965667
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compati-
ble con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
SEnecesita chica para acompañar
a señora mayor en un pueblo de Huel-
va. Tel. 609493196
SEnecesita chico para almacén con
experiencia. Tel. 647491303
SEprecisan vendedores/as de artí-
culos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORESjoyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100
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A PERSONASmayores, discapa-
citadas, o necesitadas, se ofrece mu-
jer para atenderles. Amplia experien-
cia y referencias demostrables. Ex-
terna o por horas. También tareas do-
mésticas.  Tel. 697939477
BOLIVIANAresponsable se ofrece
para labores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. Jornada completa o
por horas. Tel. 659793776
BUSCOtrabajo en servicio domés-
tico. Tel. 663290227
BUSCO trabajo en tareas domés-
ticas. Interna o externa. Permiso re-
sidencia. Experiencia. Tel. 635848965
BUSCO trabajo por horas, noches
acompañando mayores enfermos o
labores domésticas. Tel. 699710667
BUSCOtrabajo servicio doméstico
por las mañanas. Con papeles. Tel.
627679531
CHICA27 años, enfermera, muy se-
ria seria, busca trabajo por las maña-
nas. Tel. 671240433
CHICA30 años boliviana se ofrece
para trabajar horario 5-9 am, lim-
pieza portales, oficinas... también ayu-
dante cocina. Tel. 600840694
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo externa, por horas, mañanas, tar-
des o noches. Tel. 638242263
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra cuidado niños o limpieza. Jornada
completa o por horas. Tel. 657685716
CHICAboliviana busca trabajo por
horas o jornada completa, interna o
externa. Con experiencia. Tel. 606919887
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o ancia-
nos. Tel. 690270050
CHICAboliviana responsable se ofre-
ce para trabajar en servicio domésti-
co, cuidado niños, mayores.  Externa,jor-
nada completa o por horas. Tel.
620576831
CHICAbusca trabajo como externa,
por horas. Horario tardes. Tel. 646171986
CHICAbusca trabajo como interna
con referencias estudios medicina
y atención a mayores. Tel. 692696000
CHICAbusca trabajo como interna
o noches cuidando mayores o enfer-
mos. También limpieza. Tel. 666375630
CHICAbusca trabajo cuidando ni-
ños, ancianos, servicio doméstico.
Tel. 697683557
CHICAbusca trabajo en servicio do-
méstico y cuidado niños. Tel. 670884842
CHICAcon experiencia y papeles
busca trabajo como ayudante coci-
na, servicio doméstico. Disponibili-
dad horario. Tel. 662469563
CHICAcon papeles busca trabajo
como camarera, turno tardes. Tel.
680889446
CHICAcon papeles busca trabajo
en imprenta, o en fábricas. Tel.
697769672
CHICAecuatoriana 28 años busca
trabajo de lunes a viernes, mañanas
o tardes. Limpieza, plancha,... cui-
dado mayores. Tel. 639870498
CHICAestudiante magisterio infan-

til se ofrece par cuidar niños tardes,
lunes y jueves a partir de las 17:30.
También fines semana. Tel. 620758713
CHICAjoven responsable se ofrece
para trabajar por las tardes como
aprendiz oficina, comercio, cuidado
niños. Tel. 676350665
CHICAmuy responsable con pape-
les busca trabajo por horas para la-
bores del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo
por horas cuidar niños, mayores y lim-
pieza. Tel. 691720130
CHICA responsable con experien-
cia y referencias se ofrece cuidado
niños, mayores y servicio doméstico.
Por horas. Tel. 626939468
CHICAresponsable y con experien-
cia busca trabajar como limpiadora,
cuidado niños o mayores. Horario tar-
des o noches. Tel. 663504549
CHICAresponsable y seria, con car-
net y coche busca trabajo. Tel.
687157136
CHICA rumana busca trabajo por
horas. Tel. 610864402
CHICArumana con experiencia bus-
ca trabajo en horario de tardes o ma-
ñanas, limpieza de casas. Tel.
664747610
CHICA rumana responsable busca
trabajo horario mañanas o tardes.
Limpieza, plancha, cuidado niños, ma-
yores,... Tel. 671221528
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo externa cuidando mayores o ni-
ños. Limpieza. Tel. 666721262
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico o en empresas lim-
pieza. Tel. 697379201
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas o tardes. Tel.

648832672
CHICASjóvenes necesitan trabajar:
limpieza hogares, portales, cuidado
niños. Económico. Urgente. Tel.
649814918
CHICOboliviano busca trabajo co-
mo panadero, construcción, jardi-
nería. Muchos años experiencia. Tam-
bién cuidaría personas mayores. Tel.
638388013
CHICO boliviano responsable, se
ofrece para trabajar como pintor o
ayudante albañil. Cuidar fincas o ta-
reas del campo. Experiencia. Tel.
699382770
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. No dis-
pone de carnet conducir. Seriedad.
Tel. 630619739
CHICOjoven busca trabajo, con car-
né conducir. Tel. 610979684
CHICO joven con carnet de condu-
cir se ofrece para trabajar almacén,
tranasportes...Tel. 941225273
CHICO responsable se ofrece para
cuidar personas mayores por la no-
che, hospitales o domicilios. Tel.
636682190
CHICOse ofrece para trabajar en
sector construcción. Serio y respon-
sable. Con experiencia. Tel. 646284996
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar en domicilios, cuidado niños o ma-
yores. Por horas o jornada completa.
Tel. 676375316
HOMBREse ofrece para trabajar
en sector construcción, fábrica, em-
presa transportes o similar. Tel.
659465423
HOMBRE trabajador busca cual-
quier trabajo. Tel. 659010989
JOVEN boliviano busca trabajo

como ayudante albañil o cuidado per-
sonas mayores, entre semana o fi-
nes semana. Por horas. Tel. 661045342
JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN responsable con papeles
busca trabajo en agricultura y cam-
po. Tel. 697232697
JOVENse ofrece para trabajar en
construcción como oficial 2ª. Tel.
679236527
LIMPIEZAcuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines se-
mana. Anne. Tel. 941584980
MUJERbusca trabajo cuidando ma-
yores, niños, tareas domésticas. Ho-
rario mañanas, noches, por horas. Tel.
659176846
MUJERespañola se ofrece para la-
bores domésticas por horas. Tel.
651172198
MUJERresponsable busca trabajo
por las mañanas,  tardes, por horas,
fines semana. Limpieza, con niños o
mayores. Tel. 679289182
PADREde familia se ofrece para tra-
bajar como transportista, limpieza ga-
rajes, recogida chatarra. Tel. 669565871
PEÓNsoldador o encofrador se ofre-
ce. Tel. 654240052

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

PINTURA DE PISOS DESDE
750 EUROS. PISOS, PORTA-
LES, GARAJES, ETC.... PRE-
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1-4
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1-3
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GENTE EN LOGROÑODel 23 al 29 de noviembre de 2007

CLASIFICADOS

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

MERYL STREEP son:

Amador Martínez Rubio -  Gonzalo Torroba Aguillo - Carmen Sáenz Sáenz
Esther Benito Oñate - Antonio Sainz Parmo - Marta Heras García - José Ignacio Álvarez Martín

Patricia Ubis  Villanueva - Agustín Morte Sola - Carmen Domingo Mercadal
Mª Consuelo Pérez Jiménez - Rosa Mª Merino Barragán                           

PREGUNTA DE LA SEMANA:

Director de ‘Luz de domingo ’

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

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su

currículum vitae para formar parte de próximos procesos de selección. Debido a nuestro constante pro-
ceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

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

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

OFRECEMOS: Interesante remuneración salarial: FIJO + COMISIONES.
Estabilidad laboral. Incorporación a un grupo empresarial en constante crecimiento con
un equipo de trabajo joven y dinámico.

Interesados enviar CV y fotografía reciente a la atención del Dpto. Comercial a:
publicidad@genteenlogrono.com o Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.



SUPUESTO GRATUITO. TEL.
648136868
RIOJANAformal se ofrece para tra-
bajar horario tardes. Servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores o enfer-
mos. Tel. 647111712

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación lám-
paras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECEchica boliviana para tra-
bajar horario de 14-17. Cualquier la-
bor. Tel. 667070843
SEofrece chica ecuatoriana para tra-
bajar labores domésticas. Tel. 650057978
SEofrece chica española responsa-
ble para cuidar niños y limpieza ho-
gar. Tel. 679548596
SEofrece chica española y con mu-
chas ganas, para trabajar. Tel. 639025789
SEofrece chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SEofrece chica para cuidar personas
mayores, llevar niños al colegio, lim-
pieza. Horario 8-15h. Tel. 655389019
SEofrece chica para trabajar con ma-
yores, niños y limpieza. Por horas
en horario de 8:30-15:00. Tel. 697274343
SEofrece chica para trabajar en ca-
sas. Tel. 606209387
SEofrece chico como peón. Urgen-
te. Tel. 697243946
SEofrece chico para cualquier tipo
de trabajo, peón. Urgente. También
se ofrece chica con experiencia para
camarera. Tel. 687101141
SEofrece cuadrilla fines semana pa-
ra reformas y encofrados. Tel. 666362406
SEofrece mujer responsable para
realizar tareas domésticas, cuidado
niños y personas mayores. Por horas
o días completos. Referencias. Tel.
638546775
SEofrece señor para realizar traba-
jos de fontanería, electricidad, alba-
ñil, alicatar.... Tel. 619223546
SEofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y lim-
pieza. Con referencias. Tel. 620367629
SEÑORse ofrece como albañil u ofi-
cial pintor, ayudante electricista o fon-
tanero. Lunes a viernes y fines sema-
na. Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA30 años, busca trabajo pa-
ra cuidar niños, mayores, limpieza,..
Tel. 658881256
SEÑORAboliviana busca trabajo
como externa, con referencias. Cui-
dado niños, mayores,...Tel. 659593123
SEÑORAboliviana busca trabajo
por las noches para cuidar enfermos
o mayores. Por horas para limpieza
o cuidado niños. Tel. 680610949
SEÑORAboliviana busca trabajo,
horario 11-18 h. Tel. 658250036
SEÑORAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancia-
nos o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORAboliviana se ofrece para
limpieza y plancha. De lunes a do-
mingo, por hs. Con ref.  Tel. 646706469
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na o cuidando mayores o enfermos
en hospitales o domicilio. Tel. 645693710
SEÑORAbusca trabajo con expe-
riencia en cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpieza. Tel. 636078005
SEÑORAbusca trabajo cuidado ni-
ños, plancha,.... Por horas. Con refe-
rencias. Tel. 697978825
SEÑORAbusca trabajo fines sema-
na o dar comidas en hospital. Maña-
nas, tarde o noche. Tel. 692131080
SEÑORAbusca trabajo horario tar-
des. Limpieza, cuidado niños o ma-
yores. Tel. 646314674
SEÑORAbusca trabajo para cuidar
enfermos en hospitales por las no-
ches. También en domicilios. Tel.
606241661
SEÑORAcon experiencia busca tra-
bajo como ayudante cocina los fines
semana. Tel. 669833991y 941264114
SEÑORAmuy seria, rumana busco
trabajo sólo para sábado y domingo.
Tel. 663480995
SEÑORAresponsable  41 años se
ofrece para cuidado personas mayo-
res, niños, limpieza, cocina y plancha.
Con ref. Interna o externa. Tel. 660259112
SEÑORAresponsable busca traba-
jo cuidado niños, personas mayo-
res y limpieza. Por las tardes. Refe-
rencias. Tel. 676416225
SEÑORAresponsable busca trabajo
en labores de hogar y cuidado de ni-
ños. Horario de mañana. Tel. 679252970

SEÑORAresponsable busca traba-
jo horario tardescomo externa. Cui-
dado personas mayores o enfermos
por las noches. Hospital o domicilio.
Tel. 661199204
SEÑORAresponsable busca traba-
jo por horas o externa.  Tel. 635707233
SEÑORAresponsable con experien-
cia y referencias se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, limpieza, plan-
cha,.... Por las mañanas. Tel. 679208992
SEÑORAresponsable se ofrece cui-
dado niños, ancianos o limpieza. Dis-
ponibilidad 7:30-15:30. Tel. 605330082
SEÑORAresponsable se ofrece pa-
ra limpiar bares por las mañanas. Tel.
696644931
SEÑORAresponsable, con referen-
cias busca trabajo cuidado niños, per-
sonas mayores, enfermos, limpie-
za. De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORA rumana 50 años busca
trabajo como interna. Tel. 664581228
SEÑORArumana busca trabajo co-
mo interna, por horas. Servicio do-
méstico, cuidado mayores o niños.
Tel. 617175792
SEÑORArumana, con papeles, bus-
ca trabajo cuidando personas mayo-
res, enfermos, niños. En hospitales,
como interna o externa. Tel. 637186128
SEÑORAse ofrece para dormir con
señora mayor por las noches. Cuido
niños por horas. Tel. 666865034
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos por las noches. Do-
micilio u hospital. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar los
fines semana cuidando mayores o
niños. Tel. 648873876 y 941264114
SEÑORITAjoven, responsable se ofre-
ce para cuidar a sus hijos (mañanas,
tardes, noches). También personas ma-
yores. Tareas domésticas. Tel. 695305765
SEÑORITAse  ofrece para cuidar
niños, mayores, limpieza o plancha.
Como interna, externa o por horas.
Tel. 619969720
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CHAQUETÓNzorro color plateado.
450 euros. Tel. 941248762
FALDAflamenco para niña color ne-
gro, talla 10, 15 euros. Y zapatos
flamenco negros nº 35, 10 euros. Con-
junto 20 euros. Tel. 697825904
PRECIOSOvestido novia talla pe-
queña. Completo. Y dos edredones
cama 90 con su cojín. Color azul. Tel.
650549033
SEvende traje caballero gris claro, 3
piezas. Sólo puesto en una boda. t-
48. 60 euros. Americana señora ne-
gra, impecable t/48. Tel. 941248425
y 651759085
SEvende traje Riojana falda verde
completo, para niña entre 5-11 años.
Tel. 686609003
SEvende vestido comunión mayo
2007, con o sin complementos. Tel.
659460913
VENDOabrigo colas visón color ne-
gro, t-46, diseño moderno, como nue-
vo. 800 euros. Tel. 941225675
VENDOchaquetón señora a estre-
nar, negro. Auténtico cuero argenti-
no. Tel. 941250681
VESTIDOnovia t-38 con o sin com-
plementos. Precio convenir. Tel.
678300431
SEnecesita ropa para niño 6 años
y niña 13. Tel. 941255750
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ROPAniño de 12 a 18 meses. To-
do de invierno. Tel. 669256120
SEvende carro y silla Bebé car poco
usado. 100 euros. Y grupo cero pa-
ra coche, 25 euros. Tel. 635506410
SE VENDEsilla bebé con gran can-

tidad ropa de caballero y señora.
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 canti-
dad juguetes. 50 euros. Tel. 646279240
SILLApaseo niño azul marino 20 eu-
ros. Coche paseo, 20 euros. Todo nue-
vo. Tel. 941244168
VENDO2 dos tronas reclinables y
plegables 25 euros/ud. Juntas o se-
parado. Tel. 686217096
VENDOsilla completamaente nue-
va, marca Chicco doble. Buen precio.
Tel. 649772183
NECESITARÍAropa bebé 6 meses
usada, que ya no quieran, tempora-
da invierno. Tel. 699390162
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ARCÓNantiquísimo totalmente res-
taurado. Tel. 696804506
MESA COMEDORclásica 1’80X0’90,
extensible hasta 2’65. 100 euros. Tel.
941240687
MESAredonda pino con pie central
color miel. Precio convenir. Tel.
696431820
REGALOsofá 3 plazas. Tel. 619957298
SEvende 7 puertas sapely 25 euros/
ud. y puerta entrada 300 euros. Tel.
670015513
SEvende colcha de hilo bordada an-
tigua grande, relojito oro colgar tam-
bién antiguo y collar perlas 3 vueltas
broche oro. Tel. 941248894
SE vende mesa cocina blanca
1’10X0’60 extensible a 1’70 con 2 si-
llas. Tel. 666614416
SE VENDE sillón diseño italiano,
nuevo. Tel. 941202815
SEvende sofás 3 y 2 plazas y mesa
centro. buen estado. 190 euros. Tel.
687424606
SEvenden muebles cocina nuevos
de obra. Tel. 696254059
SOFÁCAMA se vende, nuevo, mo-
delo italiano, color naranja. Cama
1’35. Tel. 686421799
VENDO2 butacones, nuevos, tapi-
zados en terciopelo rojo. Tel. 667868751
VENDO2 lavabos, nuevos enclas-
trados, uno blanco, otro visón, 50
euros/unidad. Un bidé blanco con ta-
pa, grifo, nuevo, 90 euros. Tel. 617998226
VENDOlavabo con pie y bidé Roca,
con grifos. Nuevos. Precio a conve-
nir. Tel. 696896766
VENDOlibrería compuesta de 3 ca-
jones, 2 puertas y secreter 1’67X0’39.
Lámpara dorada/cristal, espejo y apli-
ques baño madera. Tel. 941227201
VENDOpuertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360
VENDOsofá de 6 módulos, de 3’60
m. largo. Estructura metálica inclu-
yendo rinconera y terminal. Tela  es-
tampada y cojines. Tel. 630347975
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BUSCOmobiliario para oficina: me-
sas, sillas, estanterías. Tel. 941511192

29

DVDportátil. Tel. 619274376
EQUIPOaudio TV 29 pulgadas, DVD,
Home cinema y mesa. Buen precio.
Tel. 635136349
SEvende frigorífico en buen estado.
50 euros. Tel. 626710016
SEvende video en buen estado. 30
euros. Tel. 680232945
SEvende: calentador gas, cocina mix-
ta, horno eléctrico, campana, frigorí-
fico, bombonas butano, puertas inte-
rior y ventanas. Tel. 941232996
TELEVISOR28 pulgadas y vídeo.
Se da barato. Tel. 636296191
VENDO 2 acumuladores y calen-
tador eléctrico. Baratos. Tel. 661439891
VENDOcocina blanca lacada 4’5 m.,
encimera granito, campana, horno y
cocina gas Fagor. Fregadero y grife-
ría inox.  Mesa y sillas. Tel. 609453114
VENDOcongelador marca Corberó,
buen estado. 100 euros. Tel. 941255372
VENDOencimera placas eléctricas
acero inox, horno aire caliente circu-
lar, todo Fagor. También dvd Sam-
sung. Tel. 646137288
VENDO lavadora automática, tele-
visor con dvd y teletexto de 14 pulga-
das, varias cocinas. Tel. 636995333
VENDO televisor 14 pulgadas. Tel.
669109983
COMPRO TVcolor, 21 pulgadas,
buen estado. Tel. 696328609
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AHORAUniversidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases indiv de Mate-
máticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia exp. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMASInglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español para
extranjeros. Todos niveles. Licenciada
Filología. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
LATÍNy griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases particu-
lares, bachiller y univ. Tel. 941240854
LIBROS completamente nuevos
1º Bachillerato ciencias Marianistas.
Llamar mañanas. Tel. 941203224
LICENCIADAquímicas da clases
particulares de matemáticas, física y
química. Amplia experiencia. Zona
ayuntamiento. Tel. 941262900
PROFESORA inglés da clases, to-
dos los niveles y edades. Tel. 677308972
y 941585382

29

SEnecesita profesor baile viernes y
sábado de 8:30-10:00. Tel. 660658009

BICICLETAcarretera mmr, pedales

automáticos, cuadro Columbus. 650
euros negociables. Tel. 686227149
SEvende circuito carrera Evolution.
Rally, action, pista 4’5 m. 120 euros.
Tel. 639354425
SE vende mountain bike para ca-
dete. 30 euros. Tel. 660933134
SEvenden 2 pantalones esquí nue-
vos, sin estrenar. Uno oscuro para
1’52 y otro claro t-36. Baratos. Tel.
696885831
VENDObicicleta seminueva, mar-
ca Orbea Furia. 60 euros. Tel. 941228087
VENDObicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Columbus
SBX”, replica equipo “Gatorade”, ta-
lla 54, sillín titanio. 150 euros. Tel.
600361597
VENDOMountain Bike, frenos dis-
co hidráulicos, muy buen estado. Lla-
mar tardes a partir 16. Tel. 675593473
VENDO tabla de snow, marca He-
at. Nueva. 2 medidas: 1’47 o 1’57.
350 euros. Tel. 645628773

29

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales que ne-
cesitan alguien que los lleve a pa-
sar y los cuide de forma especial. Aní-
mate y apadrina. Tel. 941233500
CANARIOS, ÚLTIMOSejempla-
res, blancos y amarillos. Tel. 620681182
EZCARAYvendo finca rústica pe-
queña, con algún árbol. 19.000 euros
negociables. Tel. 941228975
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
RESPONSABLES Y AMANTES
DE LOS ANIMALES que puedan
tener en acogida durante 1 semana
a gatas recién esterilizadas para su
conveniente recuperación con tran-
quilidad y seguridad. Tel. 941233500
OLIVOSNueve se venden juntos o
por separado. Tel. 609457784
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para
exposición y compañía. Estupendos
guardianes. Padres prueba trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROS Y GATOSde todos los ta-
maños y edades. Protectora de Ani-
males en La Rioja. La opción más so-
lidaria de adquirir una mascota que
ha sido abandonada por sus dueños.
Tel. 941233500
REGALO insectos palo y enseño a
cuidarlos. Tel. 941511563
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
SEVENDEN 30 fardos de hierba del
1º corte, muy buena. Tel. 941232789
SEvenden artículos animales a pre-
cio fábrica. Tel. 657165620
SEvenden cachorros caza de 4 me-
ses Podencos Potugueses. Vacuna-
dos y desparasitados. Económicos.
3 hembras y 2 machos. Tel. 667283194
SI AMAS A LOSanimales y quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-
tario de la Asociación Protectora de
Animales en La Rioja. Tel. 941233500
VENDOdos fincas en distintos pue-
blos, de regadío. Aproximadamente
1.600 m. Cerca Logroño. Tel. 616644577
VENDOfinca 1800 m2 con toma de
agua, desagüe y luz a borde finca. Tie-

ne choza. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 941584881
VENDOfincas regadío con caminos
y carreteras y viñas origen Rioja.  Tel.
680472911
VENDOyegua Arabita Torda, 6 años,
1’52 cruz, montada, ideal paseos. Tel.
660590876
BUSCOadiestrador para mí perro.
Tel. 941231840
COMPRO terreno rústico de rega-
dío, 2000-3000 m2 con accesos. Zo-
na Lardero, Alberite o Entrena. Tel.
941273836
QUIEROcomprar finca recreo. Cer-
ca Logroño.  Tel. 664770059

29

VHSa dvd. Pasa tus videos y recuer-
dos en VHS a dvd. Añade música, fo-
tos,.... Tel. 659845605

29

EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300
vatios, para grupo musical. Tel.
696413047
SEvenden 2 altavoces Bosé semi-
nuevos. Precio a convenir. Tel.
676469104
VENDOpiano Yamaha. Excelente
estado, precio a convenir. Tel. 616096633

29

CONSULTAS DE TAROT. LUZ
TAROT. CONSULTAS PERSO-
NALIZADAS. Tel. 609451307
MESAdibujo con paralés. 80 euros.
Tel. 941449906
NOKIA5500 sport libre. Con extras.
Tel. 616466663
SEvende caldera de gran capacidad
con 14 radiadores. Barata. Tel.
652102445
SEvende cerámica para embaldo-
sar piscina de 16 m2. A estrenar. Pre-
cio a convenir. Tel.  620287755
SEvende máquina escribir electró-
nica marca Brother. Tel. 941584127
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDE MOTOSIERRAY me-
sa de bodega, 2’50 m. y sus ban-
cos. Llamar noches. Tel. 941460178
SEvende sillón corte de caballero.
Seminuevo. Tel. 669361119
SEvende torno 1.500 euros. Y cepi-
lladora combinada 3 funciones de 35
cms, 1.400 euros. Tel. 678180829
SE VENDEpor traslado maquinaria
de bar: cafetera, mueble de cafete-
ra, molinillos, máquina hielo, lavava-
jillas, taburetes, equipo aire acondi-
cionado portátil, seminuevos y eco-
nómicos. Tel. 651863682
SEvenden 2 calentadores eléctricos
100 l. cada uno. Tel. 669361118
SEvenden 2000 tejas viejas a 35 cén-
timos. Tel. 620970560
SEvenden 2000 tejas viejas. 35 cén-
timos.  Tel. 620733070
SEvenden 7 sillones polipiel, cocina
butano, bicicleta niño, 2 bañeras hie-
rro fundido, fregadero acero inoxida-

ble, mesa cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
SE VENDENmula mecánica diesel
12 cv con remolque, seminueva. Y
rotabator de 1’60 marca agrator.  Tel.
678083107
SEvenden un cultivador, braván y ce-
rradora 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
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. 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
VENDOdos mostradores madera,
con parte superior cristal. 2 m. lar-
go, 0’88 alto, 0,65 ancho. Baratos. Tel.
941234423
VENDOequipo música. Cd’s, vinilos,
etc. Lavadora y frigorífico, etc. Tel.
690952965
VENDOmando Play Station 2 Sony,
20 euros y pistola láser para Play Sta-
tion 2 también, 30 euros. Junto 50
euros. Tel. 690781782
VENDOplay station I con juegos. Tel.
667942747
VENDO PSPcon todos accesorios,
Nokia 7234, masajeador pies, apa-
rato depilación cera. Precios negocia-
bles. Tel. 662583715
VENDOrevista “El jueves” secues-
trado y cómics de Batman. Tel.
941583517
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m. lon-
gitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790
BUSCOmuñecas Nancy, de las de
antes (no Barbies) y vestidos para
esas Nancy en buenas condicio-
nes. Tel. 676182543
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AUDIA4 TDI.  Año 2002. Negro con
cuero beig, volante multifunción, sen-
sores aparcamiento, etc. 16.000 eu-
ros. Tel. 616520401
BMW318 TI, LO-U. Elevalunas, ai-
re acondicionado, llantas, equipo mú-
sica cd Sony. Tel. 650243845
BMW320D. 150 cv, 6 velocidades,
color negro. Urge vender. 16.000 eu-
ros. Tel. 630618848
BMW325 i, año 93. Muchos extras,
muy cuidado. Siempre garaje. 2.500
euros. Tel. 661107897
CITRÔENBerlingo 1.9 diesel, año 97.
Aire acondicionado, dirección asistida,
elevalunas eléctrico. 3.000 euros. Y
Opel Corsa, 3.500 euros. Tel. 696251383
FORDSierra 2000 gasolina. Buen
motor y cuidado, en perfectas condi-
ciones. Buen precio. Tel. 630342305
y 941363042
HONDACRM 50 cc vendo, año 2000.
Buen estado. 700 euros. Tel. 690377780
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 euros neg. 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, airbag,
cargador 10 cd’s. Bajo consumo. 3.000

euros negociables. Tel. 618506098
RENAULTMegane 1.6 gasolina, 90
cv, 75 kms. Aire acondicionado, ele-
valunas, airbag, antinieblas, radio cd,
espejos eléctricos. Impecable. Siem-
pre garaje. 4.300 euros negociables.
Tel. 616272332
RENAULTMegane 1900 dci, año
2004. Todos extras. Impecable. Tel.
669297539
RIAJUmatrix Pro, 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 691750864
ROVER 251600 16 v. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Tel. 600039400
SEvende ciclomotor Vespino en buen
estado. 60 euros. Tel. 676247591
SEvende furgoneta Citrôen Jumpy
año 2005, 90.000 kms. 8.500 euros.
Tel. 941248144
SEvende furgoneta grande. 1.000
euros. Tel. 690080562
SEvende HM CRE Six, con top rosa,
28, turbo kit. Un año antigüedad. 2.000
euros negociables. Tel. 659144022
SEvende KTM 250 SX, 2T. Año 2004.
Muchos extras. 4.300 euros. Tel.
615157673
SEvende Yamaha Fj1100 muy ba-
rata. También motor 350 cc ideal pa-
ra fabricación de car. Tel. 669606026
SEATToledo 2.0 GT. Año 93. 145.000
kms. Garaje. abs, aire acondiciona-
do. 1.800 euros neg. Tel. 609521991
TODO TERRENOGalloper, 3 puer-
tas. Buen estado. Tel. 646660976
VENDOCitroen C5, familiar, 2000
hdi. 90 cv, rojo. Muy bonito, poco con-
sumo. 6150 euros. Urge. tel. 625597201
VENDOcoche Renault Laguna, die-
sel. 2.000 euros. Tel. 625826571
VENDO furgón Iveco extra larga y
alta. Tarjeta transporte e ITV pasada.
8.500 euros negociables. Tel. 629906767
VENDOHonda CB600F. Año 2200.
11.500 kms. Cúpula, parrilla y male-
ta Givi. Elevador trasero. 5.000 euros.
Tel. 639168318
VENDOmoto Derbi Senda con top
negro 17,5 y yasuni. 750 Euros nego-
ciables. Con ruedas de super Motard.
Tel. 699893403
VENDOPeugeot 206 1900 hdi, año
2000, color azul. 86.000 kms. Todos
extras. 4.150 euros impecable. Urge.
Tel. 695508931
VENDOPeugeot 206 tdx 1900, año
99. Todos extras. 108.000 kms. Pla-
ta. Poco consumo. 4.050 euros. Im-
pecable. Tel. 625665347
VENDOQuad 250 cc, 1.200 kms. 2
años. Tel. 600551951
VENDOQuad Yamaha Blaster. 2 pla-
zas, manillar, parrillas, separadores,
ruedas nuevas, cubre cárter y hom-
bre al agua. 2.500 euros. ITV recién
pasada. Tel. 606278049
VENDORover 825 SD, todos los ex-
tras. 2.000 euros. Tel. 645027042
VENDO Seat Ibiza, 1900 sdi, año
2005, full equipe, 36.500 kms. color
burdeos, 5 puertas. 8.150 euros. Ur-
ge. Tel. 625573239
VESPA150 cc. 17.000 kms. 1.000
euros. Tel. 677352639
VOLSWAGEN Golf, seminuevo.
1.600 gasolina. Año 2003. 30.000
kms. 13.000 euros. Llamar 18-21. Tel.
646546216
YAMAHA250 especial, tipo cus-
tom. Buen estado. 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 677493814
YAMAHANeox 50 cc. 9000 kms.
500 euros. Tel. 941512075 y 676583235
YAMAHAYZ, 250, 4t. Muchos ex-
tras. Año 2003. 2.750 euros. Tel.
652163509
COMPROmula mecánica de 10-12
cv.. Tel. 629233797
COMPRO Yamaha Virago, entre
años 90-95. Tel. 678961459
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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

BREVE GRATUITO
al Tel. 941 24 88 10



EL COMISARIO
Hora: 22.00

Gerardo Castilla verá con honda
preocupación cómo sus seres más
queridos son víctimas del mismo
acoso del que él ha sido objeto. 

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 23

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
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 2 hombres y medio.
21.30 La 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. ‘Yo
amo a Lisa’ y ‘Sin Duff’.
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.
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
06.40 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.05 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
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.

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. ‘El
ángel exterminador’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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 Crímenes
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.
18.25 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.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 24

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.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2 Fin
de semana. 
22.00 Es tu cine.
00.05 La 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.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.20 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Cine Cuatro.
03.20 South Park. 

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La Hora National
Geographic. ‘Triángulo de
las Bermudas’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. El
actor Carlos Chamarro
recorre Munich.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Comecaminos.
12.00 Cine. Película a
determinar
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.15 Especial cine. 
A determinar. 
03.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 25

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte.
19.45 Mil años de
románico (Las claves).
20.10 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Cine Club. 
00.00 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
tapadera’ y ‘El día del
apaleamiento’.
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?
00.00 Por determinar. 
02.00 24. ‘De 19 a 20 h’. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.35 Millenium.
03.10 Historias de cripta.

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. 
19.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El final’.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Con Jordi
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.
17.15 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 26

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
encadenada’ y ‘Krusty es
encarcelado’.
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 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30¿Adivina quien gana
esta noche? 

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.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

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

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 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.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 27

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo bonoloto. 
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
cuarteto vocal de Homer’ y
‘El cabo del miedo’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions:
Sevilla-Arsenal.
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.10 Cuestión de sexo. 
00.35 Noche Hache.
01.50 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.
‘Cobardes’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.00 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. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

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

MIERCOLES 28

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
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.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Tolerancia cero’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 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.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

PLANETA FINIT0
Hora: 19.20

Munich, capital de Baviera, recibirá
la visita del equipo de ‘Planeta
Finito’ capitaneado en esta ocasión
por el actor Carlos Chamarro.

Sábado

MEDIUM
Hora: 21.30 

Allison Dubois recibe señales con
la visión del cuerpo de una mujer
tendido en la nieve. Jason Prestley
y Neve Campbell, estrellas invitadas.

Domingo

ESPAÑA DIRECTO
Hora: 18.25

La periodista Pilar García presenta
‘España directo’, el programa de
reportajes que recorre distintos
rincones de la geografía española.

Lunes

CHAMPIONS: SEVILLA-
ARSENAL Hora: 20.15

Un Sevilla fortalecido tras su victoria
ante el Steaua se enfrenta al bri-
tánico Arsenal, clasificado tras
empatar con el Slavia de Praga.

Martes

PERDIDOS
Hora: 21.35

'Perdidos' dará respuesta a muchos
de los enigmas abiertos, pero tam-
bién planteará más misterios y
mostrará nuevos personajes.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Besos robados
20:00 Aquí se gana
20:30 Programación
local
21:00 Zipzalia
21:30 Cómo te lo cuento
22:30 Supercine: “La
máquina de agua”

SÁBADO 24
17:30 Cine: “El
gendarme en fuga”
19:30 Viajar por el
mundo
20:30 Guías Pilot

21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “El
amante”

DOMINGO 25
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol 2ª división
Albacete-Tenerife
20:00 Gran cine:“Los
últimos días de
Pompeya”
22:00 La zona muerta

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 23
19:55 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB. 
Beirasar Rosalia  – CAI
Zaragoza
22:30 Pelota:
Eugi – Elkoro
Cabrerizo – Laskurain
Titin III – Lasa 
Xala - Eulate

SÁBADO 24
17:00 Desde Madrid
manifestación de la
Asociación de
las víctimas del

terrorismo
18:30 Nuestro
asombroso mundo
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite
confidencial
22:00 Más cine por
favor: “Los vengadores”

DOMINGO 25
17:00 Pelota:
Del Rey – Nalda III
Cabrerizo – Laskurain
Eugi – Eulate
Olazábal - Pascual
19:00 4 a 100 
20:30 PTV Noticias 2

TV Rioja TVR Canal 52

VIERNES 23
16:00 Tardes de Cine
“Memorias de
medianoche”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 No va más mix
21:30 Informativos
22:00 TVR de cine:
“Flores muertas”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 24
15:00 Documental:
“Ascensión africana”
15:30 Tardes de cine
“Safe”

18:00 Clap, el lugar de
tus sueños
20:00 LO MEJOR DE LA
GASTRONOMÍA
21:00 Cine “María la
portuguesa”
23:00 Cine “The
Anniversary Party”

DOMINGO 25
16:00 Lo mejor de la
gastronomía
17:00 Fútbol
19:00 Clap, el lugar de
tus sueños
20:00 Documental
21:00 Dale al Play
21:30 Minuto 90 y...
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Gentelevisión 31
GENTE EN LOGROÑODel 23 al 29 de noviembre de 2007

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.
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