
El 5 de diciembre, encedido de luces
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■ ENTREVISTA
29 ANIVERSARIO DEL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Pág. 21

Los niños se acercan a la
Constitución en el Parlamento 
Los más jóvenes se reúnen en la Cámara regional para la
tradicional lectura de la Carta Magna en su 29 aniversario

Varios alumnos de colegios de Logroño sentados en la Sala de Plenos del Parlamento de La Rioja.

Clavijo, conexión entre
La Cava y Fardachón

LOGROÑO Pág. 3     

El martes 29 abrió un enlace parado desde el año
2004. Las aceras que faltan, listas en una semana.

Por fin se resuelve la intersección de la calle Clavijo con la N-111.

CLASIFICADOS: 941 24 88 10NÚMERO 119 - AÑO 3 - DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Logroño homenajea a
Purita Ugalde ‘La

Riojanita’ y al compositor
Agustín Novoa

LOGROÑO Pág. 10 

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Logroño suscri-
bieron esta semana un pacto con la Alianza Contra la Pobreza.

PACTO LOCAL CONTRA LA POBREZA Pág.  3

Fernando Beltrán Aparicio,
presidente de Caja Rioja

“La salud de Caja Rioja es sólida,
muy sólida y se sustenta en

nuestras principales fortalezas”
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OPINIÓN
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

Controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Entre líneas

Pero además el número de
personas sin hogar aumenta
en Logroño. En el último año
la Cocina Económica ha servi-
do 1.400 raciones más que el
año anterior.Mal panorama en
un mundo de opulencia.

Los ‘sin techo’ no solamente
necesitan comida. También

precisan respeto, afecto,
respaldo, seguridad... 
MARÍA TERESA VELASCO BAQUEDANO

DIRECTORA DE LA COCINA ECONÓMICA

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

LA visita de los Príncipes de
Asturias seguramente marca-

rán un antes y un después para
muchos de los asistentes,porque
esta será una fecha que recuer-
den toda sus vidas. El acto fun-
cionó a la perfección en todos
sus aspectos, incluido en la gas-
tronomía con un Lorenzo Cañas
sublime a la hora de servir un
exquisito menú para cuatrocien-
tos comensales. Incluso los Prín-
cipes se llevaron aquello que
vinieron a buscar: “mucho cari-
ño”.

PERO quien tuvo que echar
horas extras fue protocolo

de La Zarzuela, que manejó
todos y cada uno de los tiempos
de la cena así como las aparicio-
nes en el escenario de los dife-
rentes protagonistas. Por cierto,
fue muy comentado que el Prín-
cipe no se olvidara de ninguna
autoridad presente en la cena -
desde el Gobierno, al Alcalde pa-
sando por el Delegado del Go-
bierno-  y que los Príncipes pu-
dieran tener contacto directo
con todos y cada uno de los
comensales que quisieron acer-
carse  para compartir un apre-
tón de manos y un intercambio
de palabras.

EL 12 de diciembre, miérco-
les, a partir de las 18.30

horas y en las Aulas de la Terce-
ra Edad en su 30 Aniversario,se
hará entrega de X Premio Euro-
pa ‘abuelos y nietos 2007’ que
ha vuelto a batir todos los ré-
cords de participación.

confidencial@genteenlogrono.com

os son los acontecimientos que debemos
destacar en esta semana. Por un lado, la
próxima, la inminente celebración del 29

aniversario de la Constitución española, la misma
que en sus inicios fue 'parida' por nueve hombres
tras nueve meses de gestación,pero sin que hubie-
ra ninguna intervención femenina en ese proce-
so; la misma que fue ratificada por el pueblo espa-
ñol en Referéndum un 6 de diciembre de 1978 -
de ahí la jornada festiva-.Una Constitución que ha
sido leída por 222 niños representantes de todos
los colegios logroñeses en el Parlamento de La
Rioja,en la jornada del jueves,29 de noviembre,el
mismo día que el departamento de Derecho de la
Universidad celebraba la sexta edición de la 'Lec-
ción sobre la Constitución' una conferencia en
torno a la Carta Magna impartida por el catedráti-
co Carlos Mª Romeo Casa Bona.

Pero además el 3 de diciembre, se acercará a la

capital riojana el presidente del Congreso de los
Diputados, Manuel Marín, para ofrecer en un Ple-
no Institucional, un discurso en lo que es uno de
los actos más importantes de los que se celebran
en la Cámara legislativa a lo largo de cada año.

Es bueno y aconsejable tener una Constitu-
ción, al igual que un Estatuto, en la librería de
nuestras casas y de vez en cuando revisar su arti-
culado a modo de consulta. La verdad es que su
lectura nunca decepciona.

Y relacionado con la lectura y con el español,
no debemos pasar por alto que un 4 de diciembre
de 1997, es decir hace ya diez años, los monaste-
rios de San Millán de Suso y de Yuso fueron decla-
rados en la ciudad italiana de Nápoles,Patrimonio
de la Humanidad. Diez años para el recuerdo por
lo que la Fundación de San Millán de la Cogolla ha
preparado una serie de actos que consisten en:
Jornadas de puertas abiertas este sábado y domin-
go con autobuses gratis desde la estatua del Labra-
dor.El 5 de diciembre,acto institucional y el 19 de
enero concierto de la Orquesta Sinfónica Riojana
en el Riojaforum.

D

Del Parlamento a San
Millán de la Cogolla
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R Luces de Navidad
“Vitoria adelantará el apagado de las
luces de Navidad para ahorrar energía.
En Cáceres,el encendido de las luces de
Navidad se retrasa al día 15 para ahorrar
energía. En Tarragona se apagará la luz
navideña dos horas antes para ahorrar
energía.Las luces de Navidad de Barce-
lona consumirán un 14% menos de
energía que el año pasado. Ermua aho-
rra energía cambiando las bombillas de
Navidad por hilo luminoso”.Éstos sólo
son unos ejemplos de noticias que están
apareciendo en prensa estos últimos
días.

Y es que algunos ayuntamientos pare-

ce que por fin se están concienciando
con el hecho de que el esfuerzo del aho-
rro energético no solo lo tiene que
hacer el ciudadano de a pie.

Desde la administración se promueven
continuamente campañas de reciclaje,
ahorro de energía y ahorro de agua.Nos
piden que como ciudadanos debemos
hacer un esfuerzo por conservar el
medio ambiente,pero ellos no predican
con el ejemplo.

Estamos contemplando como estos
días están instalando las luces de Navi-
dad en nuestra ciudad,las miles de bom-
billas y microbombillas producirán cer-
ca de medio millar de toneladas de CO2,

y decenas de miles de kilovatios-hora.
Así que lo mínimo que podemos pedir

al Ayuntamiento de Logroño es que
tome medidas, reales y significativas res-
pecto al alumbrado navideño. Que
Logroño sea noticia por su compromiso
con el medio ambiente.No sirve de nada
el criticar al candidato de la oposición o
"a su primo",si luego no se toman medi-
das reales en la práctica.

FERNANDO GALÁN BERCEO

Mejor alumbrado
Quisiera un mejor alumbrado para los
pasos de peatones en Duques de Nájera.

ANTONIO GARCÍA SOLÍS

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

¿Cree que el Gobierno de La Rioja
colabora con el Ayuntamiento de

Logroño?
• No 100.00 %
• Sí 00.00 %

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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REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - BURGOS
2 DE DICIEMBRE 2007 - 12.00 HORAS

TENDRÁN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO LAS DIEZ PRIMERAS PERSONAS
QUE SE PRESENTEN EN ‘GENTE’, VARRA DE REY 21, 3º D, EN LA MAÑANA DEL VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE
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Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

Gente
Todos los grupos políticos que
forman la Corporación del Ayun-
tamiento de Logroño se han
puesto de acuerdo en contra de
la pobreza en el mundo. El miér-
coles, 28 de noviembre, el alcal-
de Tomás Santos, del PSOE, el
teniente alcalde Ángel Varea, del
PR y la concejala Concepción
Gamarra del PP, firmaron junto a
varios miembros de Alianza Rio-
jana contra la Pobreza (Luisa Frai-
le de Medicus Mundi, y Samuel
Pérez del Foro Social y Charo
Zúñiga de Intermón) el primer
Pacto Local contra la Pobreza.

Con esta firma el Ayuntamien-
to de Logroño se compromete a
avanzar en materia de coopera-
ción al desarrollo aumentando
las partidas presupuestarias des-
tinadas a erradicar las desigualda-

des entre Norte y Sur.El objetivo
es conseguir que en el año 2010
se destine el 0,7% de los presu-
puestos totales a la cooperación
internacional. En el año 2007, el
Ayuntamiento de Logroño desti-
nó el 0,45% a cooperación inter-
nacional, cifra que se ha incre-
mentado  hasta el 0,58% para
2008.

Se trata del primer pacto con-
tra la pobreza de carácter local
de La Rioja,aunque se espera que
en las próximas semanas otros
ayuntamientos se sumen a este
compromiso. A nivel regional
también se ha manifestado una
preocupación constante por la
situación de los países en desa-
rrollo. Buena muestra de ello fue
la firma del Pacto Riojano contra
la pobreza el 29 de marzo de este
año en el Parlamento de La Rioja.

Todos unidos contra la pobreza
en el Ayuntamiento de Logroño
Los grupos municipales firman el primer Pacto
Contra la Pobreza de carácter local en La Rioja

Gente
“El día 5 a las 19.00 horas vamos
a proceder a la inauguración del
alumbrado de Navidad en la pla-
za del Mercado. En ese acto, que
contará con presencia del Alcalde
y de todos los concejales del
Ayuntamiento ofreceremos una
chocolatada y habrá juegos infan-
tiles”, son palabras de Carmelo
Cabezón, concejal de Comercio
quien  inmediatamente comenta
a los lectores de ‘Gente’ que “el
resto de actividades continúan el
día 9 con la puesta en marcha del
‘Tren de Navidad’ así como las
sesiones matinales de cine, con
entradas repartidas por las asocia-
ciones de comerciantes para que
ellas las distribuyan entre sus aso-
ciados para dinamizar el comer-
cio y potenciar el Casco Antiguo
ya que las proyecciones se hacen
en el Cine Moderno”.

Asimismo la plaza del  Ayunta-
miento se está preparando para
la instalación del belén aunque
“más racionalizado”en gastos.

El 5 de diciembre, a las 19.00 horas,
se inaugura el alumbrado de Navidad
Inmediatamente se pone en marcha el programa de dinamización
del comercio con el ‘Tren de Navidad’ y las sesiones de cine matinal 

El miércoles, 5 de diciembre, se realiza el encendido oficial de luces.

En marcha el vial de
conexión entre La
Cava y Fardachón
por la calle Clavijo
Gracias a su insistencia, los vecinos
de La Cava y Fardachón han conse-
guido que se abra el vial de cone-
xión entre los dos barrios a través
de la calle Clavijo y debajo de la N-
111. Proyectado desde el año 2004,
el nuevo vial aliviará el tráfico en
las rotondas de Chile y Alcampo.

MOVILIDAD

Los firmantes del Pacto Local contra la Pobreza en el Salón de Alcaldes.
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LOGROÑO
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

LUDOTECAS
El Ayuntamiento contratará a dos
nuevos monitores de apoyo para
niños con discapacidad durante el
programa de ‘Ludotecas en Vaca-
ciones’. El gasto asciende a 1.681
euros.

OBRAS DE GRAN VÍA
Las islas de contenedores de resi-
duos urbanos y las urbanizaciones
en las calles adyacentes a Gran Vía
han sido recibidas de forma parcial
por el Ayuntamiento. Todavía fal-
tan por recibir las obras del esta-
cionamiento que se prolongarán
hasta verano de 2008.

PENAS POR INCUMPLIMIENTO
Multa de 750 euros a Arquitempo
S.L., empresa concesionaria del
servicio de atención domiciliaria
en las zonas Sur y Este, por graves
demoras en más de tres días en la
prestación del servicio de comida
a domicilio para ancianos.

CAMINOS
La empresa Riojana de Asfaltos
S.A. recibirá 108.983 euros para
llevar a cabo obras de acondicio-
namiento de caminos en la ciudad.

REFORMAS EN EL BRETÓN
Las puertas interiores del teatro

Bretón se sustituirán para acondi-
cionarlas a la normativa contra
incendios y aumentar la insonori-
zación de la sala.

SUPRESIÓN DE BARRERAS
Concesión provisional de 220.000
euros para la rehabilitación y
supresión de barreras en espacios
privados. 44 ayudas, 40 a diferen-
tes comunidades de propietarios y
4 a personas privadas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Ayuntamiento apoyará dos pro-
yectos de cooperación en Guate-
mala y Colombia.

-28 de noviembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días,como cada viernes,se celebró la reunión en
Consejo del Gobierno de La Rioja, donde se trataron tres
puntos de los que dio cuenta el portavoz del Gobierno, Emilio
del Río: El primero para informar que el Gobierno de esta
región había acordado en su reunión solicitar a la Sociedad Es-
tatal dde Correos y Telégrafos la emisión de un sello conmemo-
rativo del IX Centenario de la muerte de Santo Domingo de la
Calzada,que se cumplirá en 2009.El objetivo de esta iniciativa
es contribuir a “difundir la fiigura de Domingo García (1019-
1109), más conocido como Santo Domingo de la Calzada,
quien dedicó su vida a la atención y cuidado de los peregrinos
que viajaban a Santiago de Compostela y para los que constru-
yó un puente, una calzada, un templo y un hospital, hoy recon-
vertido en Parador de Turismmo”.

Además el Gobierno de La Rioja decidió aportar a la Univer-
sidad de La Rioja una subvención directa de 4.025.795,44
euros para financiar las obras de reforma del edificio Politécni-
co. Con esta reforma se adaptarán los diferentes espacios del
edificio: “aulas, laboratorios docentees, laboratorios de investi-
gación y despachos a las necesidades actuales de docencia e
investigacióón, además de adecuar las dependencias a las nor-
mativas de seguridad y accesibilidad”.

Por último se informó de que la Consejería de Servicios So-
ciales destinará 36.395 euros a la Fundación Pioneros para que
desarrolle un programa de atención e integración de menores
entre los 3 y los 18 años, que se encuentran en situación de
riesgo de exclusión o marginalidad.

La Cofradía del Vino se desplazó hasta Santo Domingo de la
Calzada para celebrar su 46 Gran Capítulo en el que fueron in-
vestidos como cofrades de mérito el presidente de la Corpora-
ración Radio Televisión Española, el calceaatense Luis Fernán-
dez y el alcalde de esta ciudad, Agustín García Metola.

Y además, muchos y variados actos para recordar la Violen-
cia de Género cuando han sido asesinadas 70 mujeres en 2007.

Y en deportes, indicar que el Naturhouse ganó al Pilotes
Posada (23-19),que el Cajarioja ganó al líder Plasencia (89-82),
que el CD Logroñés venció en lo que es su primer triunfo en
esta liga al Guadalajara (3-1), mientras que el Logroñés CF
perdió frente al Guijuelo (2-0).El resto está en 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño

Los pronósticos del tiempo
nos indican fin de semana
sin lluvias.

El sábado el cielo
estará nublado y las

probabilidades de lluvia
están en un 40%.

El domingo no se es-
peran cambios im-

portantes. Temperatura má-
xima de 14ºC. y mínima de
4ºC.

El lunes volveremos
a ver el sol entre nu-

bes. La temperatura máxima
asciende hasta los 16ºC. y la
mínima se queda en 4ºC.

El martes no se es-
peran cambios im-

portantes.Temperaturas en-
tre los 16ºC. de máxima y los
5º C.de mínima.

El miércoles los cie-
los se volverán a en-

capotar. Las temperaturas,
sin cambios.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 19 al 25 de noviembre, se han recibido 36 objetos perdidos:

22 carnés, tarjetas y documentos variados sueltos.
10 carteras de diferentes tamaños y colores: negras, blancas, marrones, roja, dorada

y azul y negra.
1 bolso negro grande.
1 móvil Samsung.
1 móvil Nokia.
1 pendiente dorado con brillantito.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse

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

El Príncipe Felipe,
anima a los
empresarios a 
la exportación
Su estancia en Logroño fue breve,
pero muy intensa. Los Príncipes de
Asturias asistieron a la cena ofreci-
da por la Cámara de Comercio con
motivo de la entrega de los Premios
a la Internacionalización. Cuatro-
cientos fueron los comensales y tres
las empresas premiadas: Produmix,
Viñedos de Aldeanueva y Tecni-
Shoe.

PREMIOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

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 30 nov. al  6 dic.

JULIO ESPINOSA GUERRA, poeta y narrador

nacido en Santiago de Chile, pero residente en

nuestro país desde 2001 presentará su poema-

rio ‘NN’ de Gens Ediciones, el sábado, 1 de di-

ciembre, en el café Bretón.

■ Viernes 30 de noviembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
De 20 a 23 horas
Doce Ligero 12  -  Industria 2

■ Sábado 1 de diciembre
Hermanos Moroy 28
De 16.30 a 23 horas
M. de la Ensenada 11 - P. San Adrián 12

■ Domingo 2 de diciembre
De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43  -  Villamediana 19
De 11 a 21 horas
Pérez Galdós 72

■ Lunes 3 de diciembre
De 8 a 23 horas
Av. Portugal 1
De 20 a 23 horas
Av. de la Paz 70
Av. de Madrid 135

■ Martes 4 de diciembre
De 8 a 23 horas
República Argentina 26
De 20 a 23 horas
D. de Nájera 80 - Fuertegollano 21

■ Miércoles 5 de diciembre
De 8 a 23 horas
Av. de la Paz 1
De 20 a 23 horas
República Argentina 54
Gonzalo de Berceo 54

■ Jueves 6 de diciembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 1  -  Huesca 53
De 11 a 21 horas
Río Linares 1

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

y Huesca 53- 55

GLR
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LOGROÑO
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

Los nuevos contenedores, en marcha 
Ya se pueden utilizar los contenedores soterrados instalados en las calles
adyacentes a Gran Vía (San Antón, Múgica, Lardero, Labradores, avenida de
La Rioja, Daniel Trevijano y Víctor Pradera). La concejala de Medio Ambiente
Concha Arribas los inauguró el martes 27 recordando que las bolsas, con los
residuos separados, se deben adaptar al tamaño del buzón.

MEDIO AMBIENTE

La Constitución
‘narrada’ por
niños tiene sus
ganadores
Alumnos de diferentes institutos de
Secundaria fueron recibidos en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Logroño como ganadores de los pre-
mios del concurso de narración sobre
la Constitución española, organizado
por la Asociación de Vecinos de la
Zona Oeste y el Consistorio. En esta
edición participaron más de 500 esco-
lares.

CONCURSO SOBRE LA CARTA MAGNA

Gente
“No se ha negociado lo referente
a los gastos de personal, como
planes y fondos para la forma-
ción; la promoción interna; la
acción social; las prestaciones
sociales;la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT),o las retribuciones
de los funcionarios. Así que
impugnaremos los Presupuestos

ante el Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo.”Así de firme se mos-
tró el miércoles,28 de noviembre,
el coordinador local de la Central
de Sindicatos Independientes
(CSI-CSIF), Francisco Gallardo,
que recordó:"todas estas materias
citadas que vienen a suponer un
25% del presupuesto total, deben
ser obligatoriamente objeto de

negociación tal y como se estable-
cía en la normativa del año 1987."
Según Gallardo, el Ayuntamiento
ha aprobado los Presupuestos de
forma “unilateral”mientras toda-
vía se encontraban en fase de
negociación:“¿Qué hacemos en la
mesa cuando ya está todo decidi-
do? El guión está escrito y somos
meros espectadores.”

El CSI-CSIF impugnará los Presupuestos
y la Oferta de Empleo del Ayuntamiento
Según el sindicato, el Consistorio ha decidido de forma “unilateral”
el destino de los gastos de personal y las ofertas de Empleo Público
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Nacido en Palma de Mallorca un 26 de noviembre -acaba de cumplir los 58 años-, estudió la carre-
ra de Derecho en Pamplona y preparó oposiciones, que aprobó, de técnico de Mutualismo Laboral
y más tarde de inspector de Trabajo y Seguridad Social. Pasó por Madrid y Navarra para llegar a La
Rioja como jefe de Inspección de Trabajo. En 1986  pidió la excedencia y desde entonces se dedica
al ejercicio libre de su profesión asesorando en temas relacionados con el Derecho del Trabajo, la
Seguridad Social y la Prevención de Riesgos Laborales. Desde 1995 es presidente de Caja Rioja.Beltrán Aparicio

Presidente, Caja Rioja ha cele-
brado su Asamblea General
Ordinaria hace unos días.
¿Cómo terminará el año la
entidad  que usted preside?  
Los datos más importantes son
que la Caja va a terminar el año
muy bien, pues a 31 de octubre
los beneficios rondan los 20 mi-
llones de euros, que están en la
línea marcada por nuestro Plan
Estratégico, un 22% más en rela-
ción al mismo periodo del año
anterior. El balance consolidado
es de 3.196 millones de euros,
con un incremento interanual del
11,2%.Esto unido a que la tasa de
morosidad es del 0,59%, una de
las más bajas del sector,y con una
buena cobertura de morosidad,
nos permite responder si hay una
cierta desaceleración de la eco-
nomía.
¿En qué se sustenta esta bue-
na salud general de Caja Rio-
ja?
La salud de Caja Rioja es sólida,
muy sólida y se sustenta en nues-
tras principales fortalezas: segui-
mos siendo la primera entidad
financiera de La Rioja con lo cual
tenemos una amplia base de
clientes; un consolidado equili-
brio financiero; elevada calidad
de activos; solvencia adecuada y
una buena situación de liquidez
con la que no nos haría falta en
este momento acudir al mercado
interbancario hasta el año 2009.
En el Plan Estratégico ¿estaba
prevista una desaceleración
de la economía?
Estaba previsto que la situación
podía cambiar y hemos venido
tomando las medidas adecuadas
como el crecer menos que el sec-
tor en promoción inmobiliaria y
buscar más al cliente finalista.Ade-
más nos hemos dotado de liquidez
suficiente para no tener que acu-
dir al mercado interbancario. La
desaceleración de la economía era
algo que se veía y era previsible
pues no se podía seguir creciendo
como estaba sucediendo.
¿Con qué debilidades se en-
cuentra Caja Rioja cara al fu-
turo?
Yo creo que quizás la mayor debi-
lidad puede venir determinada
por nuestro  tamaño. Aunque hay
muchos, sobre todo los grandes,
que dicen que el tamaño pequeño
es muy problemático,yo creo que
lo somos solamente frente a los
grandes números  pero, por otro
lado,lo importante de una entidad
es su gestión. Si la gestión es efi-

caz, creemos que podemos adap-
tarnos a lo que va llegando.Ade-
más que Caja Rioja no se haya
propuesto una expansión territo-
rial lejos de la Comunidad, salvo
en puntos muy concretos, nos
hace ser muy cercanos a nuestros
clientes y nos permite rapidez en
la gestión.El tamaño y la cercanía
con nuestros clientes nos hace

que nos vayamos adaptando a sus
necesidades.
La compañía Moody’s habla
en un informe de lo que
podría suponer para peque-
ñas cajas el deterioro del sec-
tor inmobiliario. ¿Afectaría a
Caja Rioja?
En Derecho decimos que ‘con
todo respeto’ y aquí es ‘con todo
cariño’, debemos indicar que la
compañía Moody’s en ningún
caso ha mencionado a Caja Rioja
ni a ninguna caja. Eso fue una in-
terpretación momentánea que a
Caja Rioja no afecta pues el 25 de
septiembre se nos ratificó el ‘ra-
ting’ que teníamos. Por otro lado
nuestros ratios de solvencia y de
cobertura de la morosidad son
muy amplios incluso por encima
de la media.Pero incidiendo en el
informe de Moody’s lo que resalta
es la fortaleza del sector financie-
ro español en su conjunto frente a
la morosidad que tiene Europa.
Dice que si hubiese una desacele-
ración grave y muy fuerte -que el
mismo Moody’s afirma que no
cree que se produzca- habría algu-
na entidad que podría encontrar-
se mal, pero en ningún caso se
refiere a Caja Rioja.
El futuro, ahora. La banca ‘on
line’.
Siempre hemos tenido una voca-
ción multicanal integradora,basa-
da en la idea de que los clientes
puedan acceder a nuestra Caja.
Tenemos muchas sucursales en la
Rioja,precisamente para que pue-
dan acceder a las oficinas y ver los
ojos y la cara de los que les atien-
den, pero además sabemos que
hay gente que está en otras exi-
gencias y para ellos hemos abierto
todos los sistemas y da igual que
se acceda a través de cajeros auto-
máticos, teléfonos móviles, termi-
nales punto de venta e Internet,...
Estamos,no obstante, en el 28% -
la media es del 21%- de operacio-
nes realizadas a través de Internet.

Nos hemos
dotado de

liquidez suficiente
para no tener que
acudir al mercado
interbancario”

“Estamos entre las primeras entidades en obra social”
El compromiso de la obra social de Caja
Rioja
Como primera entidad de La Rioja facilitamos
el acceso a los medios de ahorro e inversión
no sólo al pequeño ahorrador sino a los
empresarios. Además ayudamos a que haya
focos de decisión  que puedan estar en La Rio-
ja, en temas como la energía o los servicios
sociales. Asimismo la Caja está entre las pri-
meras entidades que dedican un porcentaje

de beneficio a la obra social sin perjuicio de
trabajar en temas como cultura, tiempo libre,
asistencia sanitaria y social,educación e inves-
tigación,patrimonio histórico-artístico y natu-
ral,se da como seguro que tenemos que estar
en proyectos importantes. En este 2007
hemos inaugurado el Centro Cultural de Arne-
do con lo que esto significa para aquella ciu-
dad,o hemos participado en el Premio Logro-
ño de Novela,que era importante que se insti-

tuyera en esta ciudad...o la exposición de ‘La
Rioja Tierra Abierta’que sirve para dar a cono-
cer de las más variadas maneras nuestra
Comunidad.
¿Con ‘La Rioja Tierra Abierta’ no vamos
muy atropellados en tiempos?
Si se tienen las condiciones para que se pueda
llevar a cabo,dos años es un buen espacio de
tiempo pues lo que queremos en Caja Rioja es
hacerlo  bien.

“En el tamaño de Caja
Rioja están nuestras

fortalezas y debilidades”

Presidente del Consejo de Administración de Caja Rioja   Texto: Antonio Egido

Siempre
hemos

tenido una
vocación
multicanal
integradora”

Fernando
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Bolera LAS CAÑAS CAMELOT Park D.K. DONER KEBAB Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★ ALCAÑIZ - KAISERCAR

Ocio Restauración Servicios

DEL 26 DE OCTUBRE

AL 28 DE DICIEMBRE

Por cada 30 € de compra

conseguirás un boleto

para participar en el sorteo.

Además tu boleto 

puede tener uno de los 

10.000 premios instantáneos.

Sorteo sábado 

28 de diciembre.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Francisco Arribas Revuel-
to, coronel de la Guardia Civil
ha tomado posesión como
nuevo jefe de la X Zona de la
Guardia Civil en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Nacido
en Almarza en 1953 ingresó en
la vida militar en 1973 y con 24
años y el empleo de teniente
llegó a esta región con destino
en Arnedo.

■ Fernando Ezquerro, presi-
dente de  ‘Marqués de Reinosa’
de Autol ha conmemorado los
50 años de existencia de esta
cooperativa con la presencia
de autoridades municipales,
regionales y estatales, además
de sus socios y amigos.Un vino
elaborado para el aniversario y
un libro,recordarán este acon-
tecimiento.

■ Elisa Beni, periodista nacida
en Logroño, directora de co-
municación del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid y
desde hace seis años, esposa
del juez Javier García Bermú-
dez, ha escrito y publicado su
segundo libro ‘La soledad del
juzgador’ sobre el juicio del
‘11-M’ y la ‘soledad’ vivida por
su marido como juzgador.

■ Carlos Rolando, diseñador
de prestigio y Premio Nacional
de Diseño 2005 pasó por Lo-
groño para participar en el Ci-
clo de los Jueves de Diseño,
promovido por el Centro de
Diseño Integral de la Rioja
(CEdIR), a través de la Agencia
de Desarrollo Económico y or-
ganizado por el Club de Mar-
keting de La Rioja.

‘Educando al Ogromóvil’: una guía de
seguridad vial para los más pequeños
Antonio de Benito publica la segunda edición de su libro de Educación Vial. Los 60.000 ejemplares se
repartirán a todos los niños de 9 años de Logroño y será un complemento de las actividades de la DGT.
J. P.
“Sal del coche con él puesto/
verán todos su reflejo/ es naran-
ja y de noche/ aún sin mangas
es espejo...”A través de divertidas
adivinanzas como ésta, dedicada
al chaleco reflectante, y otras his-
torias didácticas y entretenidas
compiladas en 'Educando al Ogro-
móvil', el profesor y autor de
cuentos infantiles Antonio de
Benito enseña a los niños la
importancia de la seguridad vial;
en sus propias palabras: "A saber
lo que no hay que hacer al volan-
te. Se trata de enseñar unas reglas
básicas para evitar convertirse en
el Ogromóvil".

De Benito presentó el lunes 26
la segunda edición de su libro,del
que se han publicado 60.000
ejemplares. Muchos de ellos se
repartirán a todos los niños logro-
ñeses de nueve años dentro de la
Campaña de Educación Vial que
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento de Logroño.El resto se dis-
tribuirá en todo el territorio na-
cional como complemento a las
campañas de la Dirección Gene-
ral de Tráfico. Según José Joaquín
Pérez Micolau, jefe provincial de
Tráfico en La Rioja, que apoyó al

autor del libro durante la presen-
tación: "esta edición llegará a
niños de 20 provincias.La lacra de
los accidentes necesita de la
implicación de toda la sociedad
en la seguridad vial.”Concienciar
a los niños es un primer paso muy
importante.

Repleto de consejos prácticos
asequibles para los más peque-

ños,el libro se repartirá en el Par-
que Infantil de Tráfico de Logroño
y durante las diferentes activida-
des de prevención dentro de la
Campaña de Educación Vial del
Ayuntamiento,como las visitas de
la policía a los colegios. Según el
concejal de Protección Ciudada-
na,Atilano de la Fuente,“se trata
de un complemento más a las

actividades destinadas a disminuir
entre todos los accidentes de trá-
fico.”

Como la mayoría de sus publica-
ciones para los niños, el libro de
Antonio de Benito incluye un
taller de lectura para complemen-
tar el texto; una herramienta útil
para padres y profesores implica-
dos en la educación de los niños.

José Luis Prado, concejal del Ayuntamiento y una representante de la editorial Everest arroparon al autor.

Gente
Como viene siendo habitual días
antes de que llegue la Navidad,
la CLA Pepe Eizaga ofrece a to-
dos los logroñeses el Ciclo Na-
cional de Zarzuela. Este año se
celebra el treinta aniversario de
esta iniciativa con un cambio de
escenario. El palacio de congre-
sos Riojaforum acoge una cita
anual ya imprescindible; tres
días de celebración para los
amantes de lo castizo y lo pura-
mente español.

El día 1 de diciembre a las
20.30 h. se estrena el Ciclo con
‘La canción del olvido’, comedia
lírica en un acto y dividida en
cuatro cuadros escrita por Fede-
rico Romero y Guillermo Fernán-
dez -Shaw que cuenta con la
música de José Serrano. La obra
fue estrenada el 17 de noviembre
de 1916 y su acción se sitúa en el
año 1799 en Sorrentinos, ciudad
imaginaria de Nápoles. La fun-

ción contará con el coro a cargo
de la C.L.A.Pepe Eizaga.

El 15 de diciembre programa
doble a cargo de la Compañía
Lírica Nieves Fernández de Sevi-
lla, con las obras ‘La Gran Vía’ y
‘Agua, azucarillos y aguardiente’.
La primera compuesta por Fede-
rico Chueca y  Joaquín Valverde,
consolidó el género chico. Por
otra parte ‘Agua, azucarillos y
aguardiente’ es un libreto escrito
por Miguel Ramos Carrión y mú-
sica de Federico Chueca.

Por último,el 22 de diciembre
se ofrece la zarzuela ‘El cantar del
arriero’, obra dividida en dos
actos con música de Fernando
Díaz Giles y texto de Serafín Ada-
me Martínez y Adolfo Torrado
Estrada.

Las entradas para este Ciclo ya
están a la venta y los precios osci-
lan entre los 24 y los 26 euros.
También se pueden adquirir en
cajeros de Ibercaja y vía Internet.

El 1, 15 y 22 de diciembre la CLA Pepe Eizaga
ofrece su XXX Ciclo Nacional de Zarzuela 
‘La canción del olvido’, ‘La Gran Vía’,  ‘Agua, azucarillo y aguardiente’ y ‘El cantar
del arriero’ son las obras que se ofrecerán en el palacio de congresos Riojaforum

José Antonio Toyas, presidente de la CLA Pepe Eizaga.
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J. P.
Pese a tratarse de uno de los
grandes nombres de la canción
española de las décadas de los
40 y 50, la figura de Purita
Ugalde, 'La Riojanita' -y la de su
marido, Agustín Novoa Gómez,
compositor de muchos de sus
éxitos-; han pasado desapercibi-
das para gran parte de sus con-
ciudadanos... Hasta esta semana,
cuando concidiendo con el 90º
aniversario de su nacimiento, un
grupo de admiradores encabeza-
dos por la Asociación Plus Ultra
ha celebrado un homenaje en su
honor.

El homenaje a Purita incluyó la
colocación de una placa recorda-
toria en Víctor Pradera 7, la casa
logroñesa donde vivió desde que
dejó los escenarios. Durante el
acto, celebrado el 25 de noviem-
bre, se colocó un cartel provisio-
nal a la espera de recibir el bene-
plácito de los vecinos, pero se
aseguró que pronto podremos
ver una placa en la fachada.

Ya el lunes 26,se celebró en el
Centro Cultural de Caja Rioja en

Gran Vía una concurrida mesa
redonda titulada 'La aportación
de La Riojanita y Agustín Novoa a
la canción tradicional'.Allí se vol-
vió a escuchar a ‘La voz que son-
ríe' mientras su hijo,Agustín No-
voa Ugalde; el folclorista Ignacio
Faulín y el antropólogo Félix Cari-
ñanos conversaban en torno a su
persona. Faulín ayudó a los asis-

tentes a comprender hasta dónde
llegó Purita como artista: "grabó
discos de jotas en la década de los
cuarenta para el sello Columbia y
en los cincuenta con orquesta
para Odeón en Barcelona,..."
Félix Cariñanos por su parte,con-
fesó ser un entusiasta de La Rioja-
nita como jotera, "Purita no can-
taba jotas, cantaba jotones. En el
vocabulario jotero, el jotón es la
jota grande, la extensa, la difícil,...
Se puede comprobar en los
periódicos de La Rioja y Navarra
de los años 40 y 50 que arrasó en
todos los concursos de la época
con repertorio tanto navarro
como riojano. Eso quiere decir
que era una jotera extraordinaria,
formidable,... Más si pensamos
que en los concursos de enton-
ces se cantaba sin micrófono.”
Queda poca documentación
sobre la vida y carrera de Purita
Ugalde (1917-1995) pero su
importancia continuará transmi-
tiendose igual que la jota,el géne-
ro al que dedicó su carrera:de for-
ma oral y de generación en gene-
ración.

‘La Riojanita’: homenaje a la máxima
figura jotera de la década de los 50
Plus Ultra recuerda a Purita Ugalde con una charla sobre su
aportación a la música tradicional y la colocación de una placa

Félix Cariñanos e Ignacio Faulín. Socia de honor de Amigos de la Rioja
Durante el homenaje,Agustín Novoa
Ugalde, hijo de La Riojanita, recibió
de manos del presidente de Amigos
de La Rioja, Fede Soldevilla, la insig-
nia que acredita a su madre como
socia de honor de la Asociación a
título póstumo: “Supone un recono-
cimiento a una persona que llevó la
identidad riojana por bandera antes
incluso de que ésta existiera.”

“Una artista
para recordar”

Ignacio Faulín, musicólogo, defen-
dió la figura de La Riojanita como
artista, pero sobre todo como per-
sonaje de la historia riojana que
merece la pena ser recordado:“Es
una mujer olvidada, pero se trata
de la primera en nuestra tierra que
grabó jotas del Ebro. En el recuer-
do de la gente que la conoció
quedan los discos, que son una
maravilla. Además de como artis-
ta, vengo sobre todo a rendirle un
homenaje como riojana. La Rioja
es más que una pulsera con los co-
lores de la bandera y eso hay que
demostrarlo apoyando a nuestros
personajes importantes, que son
nuestra historia, para que no sean
olvidados."

“La mejor de los
años 40 y 50”

El navarro Félix Cariñanos demos-
tró ser un apasionado del estilo de
Purita: “La Riojanita es la máxima
jotera de los años 40 y 50; tanto
de La Rioja como de Navarra. Es
heredera del estilo de Raimundo
Lanas... Diría incluso que cantó de
una forma más completa que el
propio Lanas, ya que emitía mejor
la voz y tenía mejor respiración. Es
la gran figura de aquella época en
el mundo de la jota; más comple-
ta que Pepe Blanco, que era un
buen jotero pero no se dedicó a la
jota. Además las jotas de Pepe
eran jotas españoleadas, jotas al
estilo riojano pero con aire rasga-
do, apasadobladas. Purita Ugalde
supo cantar la jota pura y dura.”

Gente
La concejala de Participación Ciu-
dadana,Inmaculada Sáenz y la pre-
sidenta de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de La Rioja,Ma-
ría Ángeles Matute,han presenta-
do la VI Jornadas de Participación
Ciudadana Logroño 2007.Unas
sesiones orientadas fundamental-
mente a “democratizar la ciudad”
y a poner en marcha “estrategias
participativas”.

Según Inmaculada Sáenz “los
vecinos tienen mucho que decir,
tienen que estar informados y
poco a poco van mejorando los
canales de comunicación y parti-
cipación desde el Ayuntamiento a
los vecinos y viceversa”. Además
la Concejala habló de la impor-
tancia de la toma de decisiones
de los vecinos en cuanto a la ges-
tión de los espacios públicos, de
los servicios comunitarios y de
los servicios sociales que “es lo
que mejora la calidad de vida de
los vecinos”.

Estas jornadas son eminente-
mente prácticas, por lo que que-
dan abiertas para todo aquel que
quiera participar.

Las VI Jornadas de Participación tienen como
objetivo la “democratización de la ciudad”
“Poco a poco van mejorando los canales de comunicación y participación desde
el Ayuntamiento a los vecinos y viceversa” explica la concejala Inmaculada Sáenz

María Ángeles Matute, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y la concejala Inmaculada Sáenz.

Ya se conoce el
plan de salida de
Dorwin de Logroño
Gente
El miércoles,28 de noviembre, la
empresa Dorwin (Flex) convocó
al Comité de Empresa de Logro-
ño para comunicar que prevé
negociar un plan de salida que
consiste en: prejubilaciones (a
partir de los 55 años); bajas in-
centivadas (indemnizaciones por
negativa al traslado de 33 días
por año trabajado, con un máxi-
mo de 42 mensualidades); y mo-
vilidad geográfica voluntaria
(12.000 euros por trabajador
trasladado). Desde los sindicatos
estas medidas se consideran "in-
suficientes" y no se descarta ini-
ciar "medidas de presión."

Los estudiantes de
Ciencias reciben
un sobresaliente
Gente
Esta es la nota que ofrece el pres-
tigioso informe Pisa 2006 que
elabora la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, que si bien confirma
que el sistema educativo español
no ha evolucionado, a los rioja-
nos les da un sobresaliente.

PROGRAMA DE LAS VI JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

■ VIERNES, 30 NOVIEMBRE
■ 17.30 h. Comunicación:
‘Mejorar con los vecinos. La
experiencia de la plaza de Cataluña
de Donostia’.
■ 19.00 h. Mesa  Redonda:

‘Participación de abajo a arriba;
participación real’.
■ SÁBADO 1 DICIEMBRE
■ 10.00 h. Comunicación:
‘De la metodología a la práctica:
aplicaciones del uso de

herramientas en el diseño de
proyectos’.
■ 12.00 h. Mesa Redonda
‘Reflexiones a propósito de las
redes sociales’.
■ 14.00 h. Clausura.
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C/ Lardero, Nº 3. Logroño

Tel.: 941 22 46 90

MODA FEMENINA
ACTUAL de la 46 a la 62

U N I F O R M E S  D E  C O L E G I O

BELLEZA

Láser Galdós, de la calle Pérez Galdós 34, bajo de Logroño,
está pensando ya en las navidades de los logroñeses y por ello
les ofrece lo que se puede convertir en el regalo más apreciado
de finales de este año 2007. Una depilación por láser, con
unos precios además, muy ventajosos para los bolsillos: Labio
superior, 20 euros; mentón, 23 euros; facial,50 euros; axila, 45
euros; ingles, 65 euros; medias piernas, 110 euros y antebra-
zos, 68 euros. En todos los casos se trata del precio por sesión.

Un regalo: La depilación por láser

Por el sistema de vida que llevamos y por muy diferentes motivos
más, nuestro cuerpo sufre de molestias y dolores de una forma casi
continua. Por ello le queremos ayudar. Acérquese al pasaje de Ciria-
co Garrido 4, al  Centro de masajes ‘El aprendiz de la Savia’ donde
realizan quiromasajes, y además osteopatía, cráneo-sacral, puntos
gatillo o masajes de mantenimiento, sin olvidar que le ofrecen la
posibilidad de realizarlos masajes en su propio domicilio.
Pero además, este centro de masajes es el distribuidor oficial de

Naturset, una firma con una amplia carta de productos naturales de
cosmética natural, aloe vera, sales marinas, aceites esenciales, flores
de bach, manteca de karite o desodorantes piedra natural así como
tratamientos para manchas, cicatrices, acné o celulitis. 

Estas navidades usted puede ser muy original regalando la tarjeta
con un masaje o productos naturales para el cuidado de la piel. 

Para los profesionales precios especiales en todos los productos
Naturset.

El aprendiz de la Savia
MASAJES

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

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

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

sol todo el año

SaludSalud

Centro Médico Ginecológico

Ingeniero Lacierva, 10.  Tel.: 941 241 896
gmb@centromedicomanzanera.com

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad y 
reproducción humana

Bronceado controlado
Gente
A pesar de que el verano ya no
esté ni en nuestro recuerdo exis-
te algo que podemos seguir man-
teniendo de esta estación: el
bronceado de nuestra piel. En
Broncearte,por lo menos,es sen-
cillo, ya que dispone de diferen-
tes métodos para lograrlo ade-
más de ofrecer tratamientos
faciales específicos para hidra-
tar, regenerar y borrar las posi-
bles manchas y arrugas del pa-
sado.De todo ello vamos a hablar
con María Brau, propietaria de
los centros Broncearte de Logro-
ño localizados en la avenida de la
Paz 5 y plaza 1º de Mayo.
-- ¿Cuál es la clave del éxito de
Broncearte?
- Sin duda, la profesionalidad, la
tecnología y el servicio.Aconse-
jamos a nuestros clientes cómo
broncearse progresivamente to-
mando las sesiones más adecua-

das para cada tipo de piel, siem-
pre con la finalidad de conseguir
un bronceado responsable y sin
riesgo. Nuestra tecnología, con
máquinas de primer orden en el
mercado mundial, y nuestro es-
merado servicio, hacen que los
clientes se sientan seguros y có-
modos en nuestros centros.
- ¿Qué importantes novedades
presenta el mercado del bron-
ceado?
- La novedad más llamativa es la
aparición de las máquinas de au-
tobronceado mediante DHA,
que supone una revolución en
términos de rapidez, eficacia y
sobre todo, poder ofrecer a las
personas que,por su tipo de piel,
por enfermedad, por ser meno-
res de edad o simplemente por
que no les gusta tomar el sol,una
alternativa de calidad para con-
seguir al momento un broncea-
do natural y muy favorecedor.

- ¿Qué es la nueva técnica de de-
pilación fotodepilación: luz pul-
sada?
- La última revolución en el sec-
tor de la fotodepilación, basado
en la técnica de Luz Pulsada Va-
riable, con unos resultados real-
mente sorprendentes. Nuestra
máquina es de última tecnología,
fabricada por una empresa de
prestigio nacional. La técnica
consiste en disparos de luz com-
puestos por secuencias de mi-
cropulsos, programados previa-
mente según el tipo de piel y de
pelo,minimizando totalmente el
riesgo de quemaduras y sensa-
ción de dolor.
- ¿Cuuál es la reacción de los clien-
tes tras el tratamiento?
- Sin duda de total satisfacción.Al
comprobar la eficacia de los re-
sultados,amplían la zona de trata-
miento sin dudarlo ni un momen-
to.

ENTREVISTA / María Brau Martínez
Propietaria de los centros Broncearte en Logroño
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El sector de la construcción en La Rioja representa el 13% del
Producto Interior Bruto (PIB) y sigue siendo la actividad econó-
mica que más puestos de trabajo ha generado en la Comunidad
riojana en este año 2007, indicador que nos apunta que la
construcción sigue gozando de una situación favorable. No
obstante, no se puede negar que este sector se encuentra, en
estos momentos, en un estado de búsqueda de equilibrios tras
la extraordinaria demanda de vivienda que hemos vivido en los
últimos años y que como todo ciclo, acaba por cerrarse. De esta
forma, si bien los datos de 2006 volvieron a batir su histórico
récord, en 2007 el mercado se va poco a poco, lentamente,
estacionando.

LOS DATOS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
Para tomar el pulso a este sector el método más utilizado y que
ofrece menos márgenes para el error sigue siendo el acudir al
Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR) y rescatar los núme-
ros de proyectos visados. De esta forma, en 2006, el COAR visó
9.280 viviendas, de las que 897 eran Viviendas de Protección
Oficial (VPO) y 8.383 de mercado libre, un 20% más que el año
anterior. 

Como media, el Colegio de Arquitectos de La Rioja selló el

proyecto de 25 viviendas cada día del año, casi cinco más que
en el año anterior. Una subida espectacular que vino determi-
nada por la entrada en vigor del nuevo código de edificación -
que obliga a los constructores a recurrir a energías ecológicas y
a mejorar los sistemas constructivos- y que ha provocado que
algunas de las viviendas visadas no hayan iniciado su construc-
ción sino que se dejen para un futuro inmediato, como es el
año 2008, a lo que se une el desarrollo económico continuo de
esta región, especialmente atractivo en el sector de la cons-
trucción.

El Colegio de Arquitectos de La Rioja indica que, en el
segundo trimestre de este año, se han visado 122 viviendas de
protección oficial y 1.758 de viviendas libres lo que supone un
total de 1.880 viviendas y con referencia al mismo periodo del
año anterior, una bajada de 9,79%. Pero si tomamos como refe-
rencia un año completo,  es decir el periodo comprendido entre
julio de 2006 y junio de 2007, se visaron 775 viviendas protegi-
das y 8.569 de vivienda libre, lo que hace un total de 9.344
viviendas, y representa un 7,61% superior al número de vivien-
das visadas entre julio de 2005 y junio de 2006 que fueron de
646 de viviendas protegidas y 8.037 de viviendas libres, lo que
sumaron un total de 8.683.

La construcción sigue siendo la actividad 
que más trabajo genera en la Comunidad

En los datos aportados por el Colegio de Arquitectos de La Rioja sólo se observa 
la bajada del 9.79% en el visado de viviendas entre junio de 2007 y junio de 2006

La construcción representa el 13% del Producto Interior Bruto.



Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

15

El empresario riojano, a título particular o a través de
sus asociaciones y federaciones representativas, es
constante en la solicitud de suelo industrial, que al fin y
al cabo no es más que la disposición de zonas en las que
puedan ubicarse, en las mejores condiciones, diferentes
empresas.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de su concejal
de Urbanismo, Miguel Gómez Ijalba, ya ha hecho públi-
ca la reserva de la zona denominada de Valparaíso por el
que se han empezado a interesar diferentes empresas
riojanas y de fuera de nuestra región. 

Delimitado al norte por el término municipal de
Oyón, al este por Las Cañas, al sur por el nuevo sector de
Orilla Izquierda y al oeste por el resto de Valparaíso, el
nuevo polígono tiene la calificación de industrial exten-
sivo, apto solamente para empresas que necesitan una
superficie abundante pero no excesiva de edificalidad.

La zona consta de 570.000 metros cuadrados, de los
cuales 110.000 formarán parte del entramado viario;
330.000 destinados a parcelas; 115.000 para dotaciones

generales o zonas verdes públicas; 53.000 para equipa-
mientos públicos y privados en parcela dotacional y
2.500 reservados para plazas de aparcamiento.

Un terreno que estará operativo para las empresas a
finales de 2009, ya que se tiene prevista la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación a mediados del
próximo año.

APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
De esta forma a lo largo de 2008 las empresas interesa-
das una vez determinadas las parcelas, podrán comen-
zar a solicitar licencias de instalación. Asimismo el Con-
cejal confirmó que la apuesta que desean hacer en esta
zona de la ciudad es por “las energías renovables, sobre
todo la energía solar” para convertirlo en el primer polí-
gono abastecido con la energía del futuro. De esta forma
se tendrá muy en cuenta su inclusión en los proyectos, y
llegado el caso de que no fuera así, será el mismo Ayunta-
miento el que se encargue de su introducción en la adju-
dicación, el abastecido por energías renovables.

Valparaíso, 700.000 m2

de suelo industrial
El Ayuntamiento de Logroño desea que este 

polígono sea abastecido con energías renovables 

Hay que adelantarse siempre al futuro, y por ello debemos todos apostar en
la medida de nuestras posibilidades desde ya mismo por las energías reno-
vables, es decir, “aquellas que se producen de forma continua y que son ina-
gotables a escala humana. Son además, fuentes de abastecimiento energé-
tico respetuosas con el medio ambiente”. No obstante, existen diferentes
fuentes de energía renovables, dependiendo de los recursos naturales utili-
zados para la generación de energía.

Las centrales hidroeléctricas funcionan convirtiendo la energía cinética y
potencial de una masa de agua al pasar por un salto en energía eléctrica y el
aprovechamiento del viento para generar energía es casi tan antiguo como
la civilización. 

La biomasa, abreviatura de "masa biológica", comprende una amplia
diversidad de tipos de combustible energético que se obtienen directa o
indirectamente de recursos biológicos

Y si nos fijamos en el solar podemos aprovechar los rayos solares para
‘crear’ energía solar térmica, termoeléctrica o fotovoltaica.

Volviendo a la tierra, la geotérmica supone el aprovechamiento del calor
terrestre para producir energía útil, como podemos hacerlo con el aprove-
chamiento de las olas y de las mareas.

Finalmente y cada vez escucharemos hablar más de ellas, están el biogás,
que es un biocombustible surgido a partir de la biomasa, y los biocombusti-
bles que son combustibles a partir de la biomasa. Actualmente se encuen-
tran desarrollados principalmente dos tipos: el biodiesel, obtenido a partir
de semillas oleaginosas mediante esterificación del aceite virgen extraído o
a partir de aceites usados; y el bioetanol, obtenido fundamentalmente a
partir de semillas ricas en azúcares mediante fermentación.

Energías renovables, 
una apuesta con futuro

Con los rayos solares se está ‘creando’ energía.

Valparaíso pondrá a disposición de las empresas terreno para convertirse en un polígono industrial.
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La construcción depende de la legislación, pues como
todos los ciudadanos estamos sometidas a ella. La últi-
ma ley que ha salido del Congreso de los Diputados y
que hace referencia a este sector, es la Ley del Suelo,
que ha entrado en vigor el 1 de julio de este año con el
voto en contra del Partido Popular.

María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, ha defi-
nido esta Ley como la que “abre horizontes mucho más
despejados para las políticas de vivienda y suelo de
nuestros ayuntamientos y cierra el camino a las malas
prácticas”.

Los objetivos fundamentales de la Ley es garantizar
suelo para hacer vivienda protegida, hacer más sosteni-
ble el desarrollo territorial y urbano, fomentar la efi-
ciencia de los mercados de suelo y combatir la especula-
ción, aumentando la transparencia y la participación
ciudadana en los procesos de toma de decisión urbanís-
ticas.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA 
De esta forma la Ley garantiza suelo para la vivienda
protegida, con una reserva del 30% del nuevo suelo resi-
dencial, al tiempo que obliga a la constitución de patri-
monio público del suelo, y prohíbe subastar o vender
suelos públicos destinados a vivienda protegida por
encima del valor máximo de repercusión de los suelos
para ese uso social. 

Esta Ley amplía la transparencia, la participación ciu-
dadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo,
al tiempo de aumentar la eficiencia de los mercados de
suelo desincentivando la especulación. 

Una de las apuestas de la Ley del Suelo es la del desa-
rrollo territorial y urbano más sostenible considerando
el suelo como un recurso escaso y no renovable. De esta
forma las ciudades tendrán limitado su crecimiento,
aunque no por ello se frena su desarrollo, sino que se
controla para evitar impactos no deseados de nuevos
desarrollos urbanísticos. La Ley obliga a realizar una
revisión global del planteamiento cuando una actuación
de urbanización conlleve, por sí mismo o junto a las
aprobadas en los dos últimos años, un incremento supe-
rior al 20% de la población o de la superficie de suelo
urbanizable del municipio o ámbito territorial.    

EL LARGO CAMINO DE ESTA LEY
La Ley del Suelo tuvo un largo recorrido hasta su defini-
tiva aprobación, ya que se presentó al Consejo de Minis-
tros como Anteproyecto el 26 de mayo de 2006 y a par-
tir de esa fecha la ministra María Antonia Trujillo
comenzó una amplia ronda de contactos con muy dife-
rentes colectivos para alcanzar el máximo de acuerdos
antes de su tramitación definitiva en el Consejo de
Ministros. De esta forma recogió sugerencias de: conse-
jeros autonómicos, colegios profesionales (registradores,
notarios, geólogos, arquitectos, arquitectos técnicos y
geógrafos), asociaciones ecologistas (Ecologistas en
Acción, Adena y SEO), asociaciones del sector de la
construcción y la promoción de viviendas (SEOPAN,
ANCI, CNC, APCE, CONCOVI y AVS), organizaciones sin-
dicales (UGT y CCOO), Consejo General de  Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, Consejo de la Juventud de Espa-
ña, Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad y Federación de Municipios y Provincias. El
Anteproyecto recibió además el dictamen favorable del
Consejo Económico antes de ir al Parlamento.

La Ley del Suelo hace más
sostenible el desarrollo urbano

El objetivo de la Ley es garantizar suelo para hacer
vivienda protegida, con una reserva del 30%

Tal y como podemos descubrir en su
mismo término, domótica es una
palabra que proviene de la conjun-
ción del término latino “domus”
(casa en latín) y de automática. Por
lo tanto el término significa ‘casa
automática o automatizada’, uno de
los tipos de edificaciones que cada
vez es más solicitada. Pero debemos
tener en cuenta que al hablar de do-
mótica no solamente nos estamos
refiriendo a las viviendas sino que
amplía su universo con términos como inmótica (para el sector terciario),
urbótica (para las ciudades) o edificio inteligente, para englobar todos sus
posibles campos de aplicación.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La domótica agrupa todo aquel conjunto de aplicaciones de tecnología en las
edificaciones destinadas a dar una mayor calidad de vida, una reducción del
trabajo doméstico, un aumento de la seguridad y el bienestar de los habitantes
o usuarios y una racionalización de los consumos energéticos.

Por ello ofrece servicios que se pueden englobar en cuatro grupos: Seguri-
dad de bienes y personas. Gestión y ahorro energético. Sistemas de confort y
entretenimiento y sistemas de comunicación y teletrabajo. Y yendo a lo prácti-
co se puede regular el sistema de iluminación, el alumbrado, el accionamiento
automático de puertas, toldos y persianas, riego automático, automatización
del funcionamiento de su piscina, sistemas audiovisuales y de entretenimiento
centralizados (TV, video, Hi-Fi), avisador automático de correspondencia...

Está de moda la
casa automatizada

La casa del futuro contará con muchos elementos automatizados.

La Ley del Suelo garantiza suelo para la vivienda protegida.

La domótica
ofrece mayor

calidad de
vida y más
seguridad
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Juan Manuel Navas Gordo (Logroño, 1947) estudió en la Escue-
la de Ingenieros Técnicos Industriales de Logroño. Desde 1969
está ejerciendo la profesión que le llevó en un primer momento
hasta Gernika, para volver a Logroño, en donde ha pasado por
el Ayuntamiento con contratos de interino y seguidamente en
la Comunidad Autónoma, de la que ahora es funcionario con
destino en el Parque Móvil en donde ejerce el cargo de Jefe. En
la actualidad es el presidente del Colegio de Ingenieros Técni-
cos Industriales de La Rioja, al que, tras varios años y muchos
proyectos, ha logrado dotar de una nueva sede. ”Y es que -afir-
ma Juan Manuel Navas- estuvimos intentando localizar un
nuevo local céntrico para el Colegio, pero las intentonas no
dieron resultado. Finalmente el Ayuntamiento nos ofreció la
parcela dotacional en la que hoy día hemos construido el Cole-
gio. Pero como teníamos una idea muy clara de hacer un edifi-
cio singular nos decidimos a convocar un concurso de ideas a
nivel nacional entre todos los Colegios de Arquitectos de Espa-
ña. Inicialmente se apuntaron más de sesenta proyectos y
finalmente nos presentaron cuarenta y cuatro ideas. Ideas bue-
nas, muy interesantes pero había que decidirse por una. Me
tocó formar parte del jurado, lo que parecía una cosa sencilla,
pero que resultó muy complicada. Al final elegimos algo dife-
rente pero que, a la vez, fuera tangible, y que reuniera una serie
de requisitos. Cuando nos decidimos por el proyecto ganador,
nos encontramos que al identificar el mismo, la arquitecta era
de Logroño y su equipo pertenece a nuestro Colegio. En estos

días nos cambiaremos a nuestra nueva sede que está en el
Cubo en la calle Segundo Santo Tomás sin número”.

LAS FUNCIONES DEL COLEGIO
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja ofre-
ce su sede a los colegiados  para que, según su Presidente, “la
sientan como su casa pues una vez que acaban los estudios el
referente del colegiado es su Colegio. Aquí tenemos una bolsa
de trabajo muy importante porque al día de hoy son 200 las
ofertas de empleo que hemos atendido, lo que denota que es
una profesión que está viva en la sociedad y que la sociedad la
sigue demandando. De hecho el ingeniero técnico industrial
está en todo el ámbito de la sociedad, desde empresas de cual-
quier tipo, como la construcción, en cualquier proceso indus-
trial, del producto terminado, de compras, en todo el entrama-
do industrial y en cualquiera de sus procesos podemos encon-
trarnos. El ingeniero técnico está en la enseñanza, en la admi-
nistración, en la banca... porque su formación le permite
desarrollar diferentes puestos de trabajo. Además el colegiado
recibe formación muy específica de temas muy concretos, y
tenemos una Asesoría que puede ser utilizada según las nece-
sidades de los colegiados, de forma especial para su orienta-
ción. Por último el Colegio asiste a sus colegiados que ejercitan
la profesión libremente”.

Al año salen de la Escuela unos setenta ingenieros y en la
actualidad son 1.390 los colegiados.

“La sociedad sigue demandando 
ingenieros técnicos industriales”

Juan Manuel Navas Gordo ha conseguido inaugurar una nueva sede del Colegio para los
1.390 colegiados, a los que cada año se suman una media de setenta que terminan estudios

Juan Manuel Navas en su actual despacho del Colegio. 

Hablar de calidad es referirse a las normas ISO, que para cual-
quier empresa supone tener algo más que un certificado. Impli-
ca el tener una serie de armas para mejor enfrentarse al más
cercano futuro.

De las diferentes normas ISO, la que responde al 9001 es la
que nos habla de la calidad de una empresa. Esta norma está
elaborada por la Organización Internacional para la Estandari-
zación (ISO), y especifica los requisitos para un sistema de ges-
tión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación
interna por las organizaciones, para certificación o con fines
contractuales.

La actual versión de ISO 9001 data de diciembre de 2000,
por ello se expresa como ISO 9001:2000. Su implantación en
cualquier organización, aunque supone un duro trabajo, ofrece
una gran cantidad de ventajas para sus empresas. Los principa-
les beneficios son: Reducción de rechazos e incidencias en la
producción o prestación del servicio. Aumento de la producti-
vidad. Mayor compromiso con los requisitos del cliente y mejo-
ra continua.

La familia de normas apareció por primera vez en 1987  y se
extendió principalmente a partir de su versión de 1994, estan-
do actualmente en su versión 2000, que es la más solicitada
por todos.

LA CALIDAD POR ENCIMA DE TODO
Con la revisión de 2000 se ha conseguido una norma bastante
menos burocrática para organizaciones de todo tipo, y además
se puede aplicar sin problemas en empresas de servicios e inclu-
so en la Administración Pública.

Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma,
existen unas entidades de certificación que dan sus propios cer-
tificados y permiten el sello. Estas entidades están vigiladas por
organismos nacionales que les dan su acreditación.

Para la implantación, es conveniente que apoye a la organi-
zación una empresa de consultoría, que tenga buenas referen-
cias, y el firme compromiso de la Dirección de que quiere implan-
tar el ‘sistema’, ya que es necesario dedicar tiempo del personal
de la empresa para implantar el sistema de calidad.

A cambio, la empresa conseguirá satisfacer al consumidor,
permite que éste repita los hábitos de consumo, y se fidelice a los
productos o servicios de la empresa, lo que supone conseguir
más beneficios, mejor cuota de mercado y mayor capacidad de
permanencia y supervivencia de las empresas en el largo plazo.

Como es difícil mejorar la técnica, se recurre a mejorar otros
aspectos de la empresa en la esperanza de lograr un mejor pro-
ducto de calidad superior, palabra clave para que nuestras
empresas vayan ganando el futuro.

El certificado ISO 9001:2000 avala que una
empresa está trabajando por la calidad 

Como es difícil mejorar la técnica, las empresas recurren a otros aspectos de la empresa 
en la esperanza de lograr un mejor producto y con una calidad superior 

Una empresa con certificado ISO 9001:2000 es garantía de ‘calidad’.
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS

Polígono Cantabria I, Segundo Moreno, Pabellón O. Logroño.

Tel. y Fax: 941 265 082
www.hitrans.es

Para Javier Muñoz Ruiz, secretario general del Comité Autonó-
mico de Representantes de Personas con Discapacidad (CER-
MI-LA RIOJA)  lo cierto es que Logroño, en la actualidad “se
puede considerar como una de las ciudades más accesibles de
España, porque posiblemente se da la circunstancia de que es
una urbe en expansión y que, si bien va creciendo a pasos agi-
gantados, lo que se va haciendo nuevo va siendo todo accesi-
ble. Entendemos que se van cumpliendo casi todas las expecta-
tivas en cuanto a accesibilidad y recalco casi todas porque no
es todo perfecto, pero Logroño es una ciudad accesible”. 

Si descendemos un poco más y nos referimos a los edificios,
Javier Muñoz Ruiz, hace una primera distinción entre los
modernos y los que son antiguos. “Refiriéndome a estos últi-
mos hay que convenir que son difíciles de adaptar porque inci-
den varias cosas como la construcción del edificio, que sea o
no Patrimonio, pues parece que son menos ‘tocables’... A noso-
tros nos preocupa más que al hacerse edificios nuevos, no
todos guarden parámetros de la accesibilidad. No se puede
decir que sean accesibles universalmente y a eso es a lo que
tenemos que llegar. Y para ello tenemos que concienciarnos
todos, pero de forma especial los arquitectos, los promotores y
los constructores de estos edificios y luego la ciudadanía. Hay

normas, leyes, manuales, mucha documentación para hacer
todo accesible”. Y es que no todo se trata de hacer una rampa,
pues ojo, “la rampa -continúa el secretario general del CERMI-LA
RIOJA- tiene que tener unas determinadas medidas, un grado de
inclinación que no de con el usuario de la silla de ruedas en el
suelo, o que los ascensores sean accesible en cuanto ala botone-
ra que esté en braille y tengan voz para saber en qué piso se
encuentra el ascensor, y otra serie de elementos como las anchu-
ras de las puertas, los baños para personas con discapacidad o
los aparcamientos que cuando deben ser usados por una persona
con discapacidad necesita un espacio suficiente para abrir la
puerta del coche, sacar la silla de ruedas, montarse en la silla de
ruedas y todo eso en las medidas de una plaza convencional no
se puede hacer sino que tiene que ser un poquito más ancha”.

ECHANDO UNA MIRADA AL FUTURO
Si el presente ya lo ha definido Javier Muñoz, sobre el futuro
concluye que “la tendencia es que vamos por buen camino en
cuanto a la concienciación porque si echamos la mirada atrás y
nos fijamos en lo que ocurría hace diez años la verdad es que
hemos avanzado mucho. No obstante hay que tener en cuenta
que hacer algo accesible cuesta más que no hacerlo”. 

“Logroño se puede considerar actualmente como
una de las ciudades más accesibles de España”

No obstante, Javier Muñoz Ruiz, secretario general de CERMI-LA RIOJA solicita “la
concienciación de arquitectos, promotores, constructores y luego de la ciudadanía”   

Javier Muñoz Ruiz, secretario general del CERMI-LA RIOJA.
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VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

LA RIOJA 21GENTE EN LOGROÑO

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

L.M.
El Salón de Plenos del Parlamen-
to de La Rioja abrió sus puertas a
un total de 222 niños de 30 cole-
gios de Logroño para protagoni-
zar la tradicional lectura de la
Constitución española en víspe-
ras del 6 de diciembre.

El acto comenzó con unas
palabras de bienvenida del Presi-
dente del Parlamento, José Igna-
cio Ceniceros, quien insistió en
“la reflexión sobre el significado
del texto constitucional, los valo-
res que defiende, los derechos y
deberes que nos otorga, nuestras
libertades... para que de esta ma-
nera construyamos una sociedad
mejor, más justa, más libre y más
igual para todos sus ciudadanos”

Durante las últimas semanas,
los colegios de Logroño han tra-
bajado desarrollando actividades
relacionadas con la Constitución,
aunque algunos de los profesores
reconocen que a los niños les
cuesta comprender el difícil len-
guaje del texto.“Hay muchas pala-
bras que no entiendo pero el
señor Presidente nos ha explica-
do para qué sirve la Constitución
y creo que es muy buena y que
hay que cumplir las leyes”, expli-
caba Lucía.

Cuando se les pregunta a los
niños qué es para ellos la Consti-
tución todos coinciden en una
idea: ”algo que hay que cumplir
para que el mundo vaya mejor”.
Pero hay algunos que todavía se
hacen un pequeño lío con esto
de las leyes, como Pablo, que
define así la Carta Magna: “ Es
una Ley en la que se basa un con-
junto de leyes, todas ellas forma-
das por varios artículos, en los
que contienen las leyes que los
españoles tenemos que cumplir

si no queremos pasar el resto de
nuestra vida en la cárcel”.

Para el Presidente del Parla-
meto, José Ignacio Ceniceros,
esta jornada es “una experiencia
magnífica, sobre todo por invi-
tarles a que puedan conocer el
Parlamento, la Cámara de Repre-
sentación Territorial, en la que
ellos están representados y
sobre todo para que aprendan a
querer un poco más nuestra
Constitución, y que aprendan
también a difundirla”.

222 niños participan en la lectura de
la Constitución en su 29 aniversario
“La Constitución es un conjunto de leyes que hay que cumplir
para no pasar el resto de nuestra vida en la cárcel”, dice Pablo

Uno de los alumnos lee un artículo de la Constitución española.

Lara Muga
El presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,viajó esta semana a Bruselas
para participar en la reunión que
celebra la Sección NAT del Comi-
té Económico y Social europeo
para analizar, entre otras cosa, la
reforma de la OCM (Organiza-
ción Común del Mercado)  del
Vino.

En su intervención,Pedro Sanz,
defendió una vez más el modelo
vitivinícola riojano, basado en la
calidad y en el equilibrio entre la
producción y la comercialización,
según sus palabras “un modelo de
denominaciones de origen, un
modelo de calidad que es fuente
de progreso económico,pero tam-
bién de identidad, de cultura, de
ordenación del territorio,de con-
servación del medio ambiente y
de fijación de población en nues-
tro medio rural”.Además expuso
la posición de La Rioja contraria a
la liberalización de plantaciones y
al sistema de clasificación y eti-
quetado que plantea la Comisión
Europea, así como la oposición a
los fondos destinados al arranque
de viñedos y a la necesidad de pro-
mocionar los beneficios para la
salud de un consumo moderado y
regular del vino.

La propuesta de la Comisión

Europea para la reforma de la
OCM del vino aboga, entre otras
medidas, por liberalizar el cultivo
de viñas y acabar con los dere-
chos de plantación y por permi-
tir que los vinos de mesa incluyan
en su etiqueta la variedad de uva
y la añada, algo que ahora se
reserva a los caldos con Denomi-
nación.

Y es precisamente éste, la refor-
ma de la OCM,el punto en el que
más ha incidido el Presidente de
la Comunidad porque “verdadera-
mente vivimos una situación de
crisis en el sector vitivinícola
europeo,que se ve reflejada en la
pérdida de cuota de mercado, en
las dificultades para exportar y en
una producción en algunos casos
excesiva, lo que se traduce en la
situación excedentaria que pade-
cemos”.

Además de esta reunión, Pedro
Sanz inauguró en el Trade Mart de
Bruselas el stand del mueble de
La Rioja denominado “Madera
con sabor a Rioja”.Y para termi-
nar su visita a Bruselas ha partici-
pó en la reunión del Grupo Popu-
lar Europeo y en la reunión de la
Mesa del Comité de las Regiones
en la que él entró a formar parte
después del Pleno celebrado el
pasado mes de octubre.

Pedro Sanz defiende en Bruselas
la postura riojana ante la OCM 
“Verdaderamente vivimos una crisis en el
sector vitivinícola europeo” dice Pedro Sanz

Gente
La Unión General de Trabajadores
(UGT)  recuerda sus 30 años en
La Rioja en un acto que celebra el
viernes,30 de noviembre,a partir
de las 19.00 horas en el Salón de
Actos del Instituto Sagasta. En el
mismo se reconocerá la labor de
270 afiliados con 30 años de anti-
güedad en el sindicato,y también
se distinguirá la labor activa de

los miembros de las 19 Comisio-
nes Ejecutivas Regionales con las
que ha contado el sindicato des-
de su andadura en democracia.

Durante el acto, intervendrán
el presidente de La Rioja, Pedro
Sanz; el alcalde de Logroño,To-
más Santos; el secretario general
de UGT de La Rioja, Javier Gran-
da;y el secretario general de UGT,
Cándido Méndez.

Cándido Ménendez celebra en
Logroño los 30 años de la UGT
El acto se celebra el 30 de noviembre a las
19.00 h. en el Salón de Actos del IES Sagasta

Buzarra, Díez Macón, Granda, López y Cabezón, los cinco secretarios generales de la historia de la UGT en La Rioja.

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

REAFIRMACIÓN CUTÁNEA EN UN CASO
DE FLACCIDEZ ABDOMINAL

ARRUGAS

LABIOS

REJUVENECIMIENTO

REAFIRMACIÓN

FOTODEPILACIÓN

CELULITIS

bajo control médico

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

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Cenas de Empresa
y Comuniones

Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas

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

CAFETERÍA - RESTAURANTE
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Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G. II Logroñés CF - Burgos Las Gaunas 12.00 D

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

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

21 pistas abiertas
La estación de esquí de Valdezcaray
cuenta este fin de semana con 3
pistas abiertas (El Camino, Princi-
piantes y Colocobia), 4 remontes
abiertos y 2,125 kms. de nieve es-
quiables. Día 30 noviembre, jornada
de puertas abiertas, entrada gratuita.

Valdezcaray
Tipo nieve: Otoño
Espesor: 20-30 cm s. polvo
Nº de pistas: 3
Kms. esquiables: 2,125
Nº remontes abiertos: 4
Situación: abierta turismo
Teléfono: 902350235

L.M.
La estación de esquí de Valdez-
caray abre el viernes, 30 de no-
viembre,la temporada 2007-2008
con tres pistas esquiables y una
jornada de puertas abiertas en la
que el público podrá utilizar gra-
tuitamente sus instalaciones y co-
nocer las novedades de la nueva
campaña.

Para esta temporada Valdezca-
ray oferta 24 pistas (4 de dificul-
tad baja,6 de dificultad media,10
alta, 2 muy alta y 2 catalogadas
como itinerarios fuera de pista) y
22,1 kilómetros esquiables.Ade-
más el complejo dispone de re-
montes con capacidad para trans-
portar a unos 15.000 esquiadores
a la hora y de 85 cañones para la
fabricación de nieve.

Este año,siguiendo con la polí-
tica de mejoras en la calidad de
servicio, la Consejería de Turis-
mo, Medio Amiente y Política
Territorial del Gobierno de La
Rioja ha invertido en esta campa-

ña 150.000 euros en algunas ac-
tuaciones como la revegetación
del área esquiable con hidrosiem-
bra,la mejora de los drenajes  con
el fin de aumentar la duración y
calidad de la nieve, la mejora del
sistema de innivación artificial, la
renovación del material de esquí

y nuevo equipamiento para la
zona de ocio infantil.

Con todas estas iniciativas, la
consejera de de Turismo,Aranza-
zu Vallejo, pretende que ”el nú-
mero de visitantes, que la tempo-
rada pasada fue de 151.405,
aumente  considerablemente”.

La estación de Valdezcaray abre sus
‘pistas’ a la temporada 2007-2008
Valdezcaray oferta 24 pistas y 22,1 kms. esquiables además de
85 cañones de nieve y nuevos remontes con mayor capacidad

Pistas de esquí de Valdezcaray.

ESQUÍ FÚTBOL

L.M.
Rafael Sáenz no pudo tener mejor
debut. Cuando llegó a Logroño
hace apenas dos semanas encon-
traba un paisaje desolador, pero
en una semana ya ha devuelto la
alegría al Club. Ha cambiado la
dinámica de un equipo sumido
en la parte baja de la clasifica-
ción.El nuevo juego del Logroñés
CF es más directo a portería,
abriendo más las bandas, lo que
aumenta,según el entrenador “las

posibilidades de cara a gol y eli-
mina riesgos en defensa al pres-
cindir del juego al centro del
campo”.Con este primer triunfo,
Rafa Sáenz afirma que “hay luz y
nos da crédito pero pensando
partido a partido y haciendo las
cosas bien”

Este domingo, día 2, juega en
Las Gaunas  a las 12 del mediodía
ante el Burgos, decimosegundo
en la clasificación con 18 puntos,
8 más que el Logroñés CF.

El Logroñés CF busca repetir
victoria frente al Burgos CF

CICLISMO

Gente
El Club Ciclista Logroñés, repre-
sentado por su presidente Félix
Francisco Iglesias del  Valle, parti-
cipará este sábado, 1 de diciem-
bre, en la asamblea anual de la
Asociación Española de Organi-
zadores de Carreras Ciclistas Pro-

fesionales (AEOC),que se celebra
en Madrid.

En esta reunión se debatirán
temas internos de la Asociación y
se analizará la situación actual del
ciclismo profesional y su repercu-
sión en la organización de Carre-
ras.

Club Ciclista Logroñés acude a
la asamblea anual de la AEOC 

PELOTA

Gente
El domingo, 2 de diciembre, a las
18.00 de la tarde y en el frontón
Ogeta de Vitoria el riojano Titín III
y el navarro de Leitza,Abel Barrio-
la, lucharán por conseguir la cha-
pela del Cuatro y Medio.

Tras la muerte de su padre,
Titín III no tuvo las cosas claras
“no quise optar por pedir un
aplazamiento de la final, sino que
barajé renunciar a disputarla,aun-
que al final pensé, siempre de

acuerdo con mi familia, que lo
mejor era jugarla”.

En diciembre se cumplirán
diez años del mítico enfrenta-
miento entre Retegui II y Titín III
donde el navarro de Erasun, con
43 años terminó imponiéndose
(22-21) al riojano después de
remontar un marcador desfavora-
ble de 17-21.Y es precisamente
Retegui quien, en declaraciones
al correo digital, más defiende la
victoria este domingo del de Tri-

cio.“Nunca he visto a un pelotari
que defienda con semejante furia
y ardor el tanto. No habrá otro
como él, estoy seguro. No me
cabe ninguna duda que esta final
será para él.Se lo merece todo.”

Y es que este partido es una
de las mayores atracciones del fin
de semana,hasta el punto de que
el Logroñés CF ha modificado el
horario de su partido a las 12 del
mediodía con el fin de “poder
estar todos con el campeón”.

La final del Cuatro y Medio del día 2,
principal atracción de este fin de semana
“No habrá otro como él. No me cabe ninguna duda de que esta
final será para Titín. Se lo merece todo” dice el pelotari Retegui



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 del madrileño
Chema Madoz, Premio Nacional de Foto-
grafía en el año 2000.

Seb Fabra: 
Obra de otro tiempo
Fecha: hasta diciembre
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22)
Segunda exposición de Fabra en Estudio
22: Fotografías de hoy y de ayer compar-
ten espacio con “cajas” luminosas.

Fotociencia
Fecha: hasta el 13 de diciembre
Hora: L a V de 12 a 14 h. y 18 a 20 h. 
Lugar: C. Científico Tecnológico de la UR
44 imágenes presentadas a Fotociencia, el
Certamen Nacional de Fotografía Científica. 

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
Los artistas Aguado, Uzqueda. Vigoa,
Momblán y Romero comparten espacio
expositivo.    

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)
Exposición dedicada a diferentes reinter-
pretaciones de la escena de la natividad.

Tradiciones de La Rioja
Fecha: del 3 al 10 de diciembre
Hora: L a S de 18 a 21 h.  
Lugar: Ateneo Riojano (M. de Cervantes 4)
Muestra de las fotografías presentadas al
concurso ‘Tradiciones de La Rioja’ auspi-
ciado por el Ateneo Riojano.    

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. 

‘El cosmos de la salud’
y ‘El Sol en una botella’
Fecha: hasta el 2 de marzo
Hora: M a V de 9.30 a 13.30 y de 16.30
a 20.30 horas. S, D y fest. de 10.30 a
14.30 y de 17 a 21 h.  
Lugar: Casa de las Ciencias (c/Ebro 1)
Dos exposiciones. ‘El Cosmos...’ es una
muestra interactiva sobre hábitos saluda-
bles. ‘El Sol...’ explica la energía de fusión
como alternativa para el futuro.     

‘Unidos por la Infancia’
y ‘Crisis Olvidadas’
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 Uni-
cef convive con una colección de foto-
grafías que denuncia los conflictos de
Colombia, Somalia, Congo, Chechenia,...  

Grupo Mozart + 
Orquesta Tablatura
Fecha: 1 de diciembre
Hora: 19 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
Concierto de pulso y púa a cargo del
Grupo Mozart (Logroño) y la Orquesta Ta-
blatura (Alcalá de Hernares) en el XXV
Aniversario de D.A.R. los Diabéticos Aso-
ciados de Logroño. 

Provocanto
Fecha: 1 de diciembre
Horario: 20 h.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
La coral Provocanto ofrece un concierto.
Se trata de grupo compuesto en su ma-
yoría por voces de aficionados.

‘L’Elisir D’amore’
Fecha: 1 de diciembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.
Rioja Lírica conmemora el 175 aniversa-
rio del estreno del clásico de Gaetano
Donizetti con esta puesta en escena en
versión reducida. Entre los intérpretes,
Nerea Elorriaga y Antón Armendáriz. 

Remember Party
Fecha: 1 de diciembre
Horario: de 2 a 6 h.
Lugar: Moma 25 (c/Vitoria 25).
Los Dj’s locales Pim Pam, Petete y Eddie
se unen para ofrecer una fiesta ‘remem-
ber’ en la que sonarán esos temazos que
mejor evocan tiempos mejores: dance y
disco de los 80, house,... 

‘La canción del olvido’
Fecha: 1 de diciembre
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio Riojaforum.
La C.L.A. Pepe Eizaga de Logroño inau-
gura el 30º Ciclo Nacional de Zarzuela
con la obra de Serrano.  

Despistaos + 
China Latina
Fecha: el 1 de diciembre
Hora: 22 h.
Lugar: Polideportivo Las Gaunas
China Latina y Despistaos se unen en el
cartel del Día Mundial del SIDA. La re-
caudación -la entrada, 5 euros- se desti-
nará a la Comisión Anti-Sida de La Rioja. 

Claudio 
Recabarren Trío
Fecha: el 2 de diciembre
Hora: 19.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Recabarren, acompañado del percusionis-
ta Tommy Caggiani y el contrabajista Víc-
tor Sánchez ofrecerá su delicioso etno-
jazz que convivirá en el escenario con
las esculturas de Roberto Pajares.  

Coro Sinfónico de La
Rioja
Fecha: el 2 de diciembre
Hora: 20 h.
Lugar: Audotorio del Ayuntamiento
Concierto benéfico a favor de Asprodema.
Música religiosa, de películas y óperas.  

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

101

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 El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

JOSÉ LUIS GARCI son:

Adoración Palacios Surutusa - Ascen Elizalde - Luisa Seisdedos Sanz
Juan Ramón Carrero Blázquez - Luisa Caro Martínez - Joaquín Fernández Arraiz

Aitor García Pereira - Raquel Sánchez-Izquierdo - Mercedes Ruiz Oñate
Miguel Ángel Fernández Recio - Aurora Barrio Enríquez - Mª Consuelo Pérez Jiménez    

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿A qué tipo de cine pertenece la pel í cula ‘Beowulf’?

Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
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AGENDA
Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

Bee movie* 17,45 19,45 22,30
Bee movie* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Hitman* 17,30 20,10 22,45
Hitman* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Canciones de amor en Lolita’s Club* 17,15 20,10 22,45
Canciones de amor en Lolita’s Club* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Mi hermano es hijo único* 17,30 20,00 22,30
Mi hermano es hijo único* VSD 17,30 20,00 22,45
Encantada 17,45 19,45 22,30
Encantada VSD 17,30 19,45 22,30
Beowulf 17,15 20,00 22,30
Beowulf VSD 17,15 19,45 22,30
Rec 20,00 22,30
Rec VSD 20,40 22,30
Juntos, nada más 17,30 20,00 22,30
Juntos, nada más VSD 17,30 20,00 22,45
Michael Clayton 20,00 22,30
Michael Clayton VSD 19,45 22,30
Leones por corderos 20,00 22,30
Leones por corderos VSD 20,00 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 17,45
Tierra VSD 16,30 18,35
Las 13 rosas 17,30

El orfanato 17,15 20,00 22,45
El orfanato M 20,00 22,45
El orfanato SDL 16,00 18,05 20,25 22,45 1,00S

Diario de un niñera* 17,15 19,45 22,30
Diario de un niñera* SDL 16,00 18,00 20,00 22,30 1,00S

Rec 17,30 20,00 22,15
Rec M 20,00 22,15
Rec SDL 16,15 18,00 20,00 22,15 0,45S

Leones por corderos 17,15
Leones por corderos SDL 16,15 18,15
Michael Clayton 19,45 22,30
Michael Clayton SDL 20,15 22,45 1,00S

Hitman 17,30 20,00 22,30
Hitman SDL 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Habitación sin salida 17,15 20,00 22,45
Habitación sin salida SDL 16,00 18,00 20,00 22,30 0,45S

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

Beowulf 17,00 19,45 22,30
Beowulf SDL 16,30 19,30 22,30 1,00S

Bee movie 17,30 19,45 22,15
Bee movie SDL 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

Donkey Xote* M 18,00

Bee movie* 17,40 19,45 22,30
Bee movie* VSD 16,30 18,20 20,20 22,30
Hitman* 17,40 20,30 22,40
Hitman* VSD 16,30 18,30 20,40 22,45
Diario de una niñera* 17,20 20,00 22,20
Diario de una niñera* VSD 17,30 20,10 22,30
Encantada 17,40 20,15 22,30
Encantada VSD 16,10 18,20 20,30 22,45
Beowulf 17,40 20,15 22,40
Beowulf VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Rec 20,30 22,30
Rec VSD 16,30 22,30
Luz de domingo 17,20 20,00 22,20
Luz de domingo VSD 17,30 20,10 22,30
El orfanato 17,40
El orfanato VSD 18,00 20,15

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.

Bee movie* 18,10 20,20 22,30
Bee movie* VSD 16,00 18,10 20,30 22,45 0,45S

Habitación sin salida* 18,10 20,30 22,45
Habitación sin salida* VSD 16,10 18,10 20,30 22,45 0,45S

Diarios de una niñera* 17,30 20,00 22,40
Diarios de una niñera* VSD 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00S

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

Encantada 17,30 20,00 22,45
Encantada VSD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,00S

La sombra del reino 17,20 19,45 22,40
La sombra del reino VSD 15,50 18,00 20,15 22,40 1,00S

Rec 18,20 20,20 22,20
Rec VSD 16,20 18,20 20,20 22,20 0,30S

Cuestión de pelotas 20,20 22,30
El orfanato 17,20 19,45 22,45
El orfanato VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
La torre de Suso 17,20 19,45 22,40
La torre de Suso VSD 16,15 18,20 20,25 22,40
Michael Clayton 17,00 19,40 22,20
Elisabeth 16,50 19,30 22,15
Elisabeth VSD 16,30 19,10 22,15
Resident Evil 18,15
Resident Evil VSD 16,00 18,15
El caso Wells 18,00
El caso Wells VSD 15,50 18,00
Saw 4 20,15 22,30
Las 13 rosas 16,50 19,30 22,20
Las 13 rosas VSD 16,50 19,15 22,20
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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.
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Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10

Gratuitos
anuncios

ADOSADOAvda Madrid, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jar-
dín 60 m2. Garaje doble, bodega-me-
rendero. Piscina, frontón. Tel. 600462425
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada,
semiamueblado. Garaje, merendero.
Jardín 70 m2. Buenas vistas. 25.000.000
Ptas. Tel. 635947747
ALESANCO25 min. Logroño. Casa
en venta totalmente reformada. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo. Ático,
patio, garaje. 93.2000 euros. Tel.
941587484
APARTAMENTOcalle Pérez Gal-

dós, reformado, amueblado. Edificio
rehabilitado. Portal y ascensor nuevos.
144.000 euros. Tel. 657079356
APARTAMENTOcalle Valdeosera.
2 habitaciones, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, armarios. Trastero. Ga-
raje opcional. 189.000 euros. Tel.
941211200
APARTAMENTOesquinero avda.
Madrid. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Aire acondicionado. Pis-
cina y zona verde. Garaje, trastero.
Obra nueva. 198.000 euros. Tel.
941229823

APARTAMENTO muy céntri-
co. 70 m2 + terraza 30 m2. Re-
formado. Amueblado. Para
entrar a vivir. 204.000 euros.
Tel. 636665807
APARTAMENTOVillamediana. Po-
sibilidad convertir en piso. Zona ajar-
dinada, pisina. Precio interesante. Tel.
637416100
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 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina amue-
blada. Particular. 29.500.000 pts.  Tel.

687678017
AVDA. LA PAZapartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire acon-
dicionado. Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 145.000 euros.
Tel. 651747301
BONITOpiso, muy soleado, reforma-
do completamente. Semiamueblado.
Precio negociable. Subrogación por
hipoteca 4.000 euros menos. Llamar
tardes. Tel. 941234288

C/ HUESCA. PISO DE 4 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Terraza, Exte-
rior, Reformado, Pista depor-
tiva, Garaje Opcional, Tras-
tero. 236.578 euros
(39.363.267 Ptas) Ref.: G2721
I. Herreros. Tel. 941240291

CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO junto al parque del se-
millero, de 4 dormitorios, 2
baños terraza, totalmente re-
formado y equipado, garaje
y trastero. 264.385 euros. 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. OPORTU-
NIDAD. 126.212 euros. Tel.
622116465
CALLE OESTE3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. Calefacción central
contador individual. Semiamueblado.
Trastero. Para entrar a vivir. Buen
precio. Tel. 628703634
CALLEPortillejo, excelente aparta-
mento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, piscina.
35.000.000 pts. Tel. 696083795
CALLESan Millán, 3 habitaciones,
cocina montada. 2 ascensores.
33.500.000 pts. Tel. 653814791
CARMEN MEDRANO frente par-
que La Cometa. 100 m2 aprox. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Calefacción central.
37.000.000 pts. Tel. 646765576
CARMEN MEDRANO90 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños. Bue-
na altura, terraza con preciosas vistas.
Carpintería roble. Impecable. 35.000.000
pts. Tel. 629943739
CASA100m2 para reformar, en Val-
deperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms.

de Logroño. 10.000 euros.  Abste-
nerse 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
CASCAJOS61 m2 útiles. Seminue-
vo. Cocina electrodomésticos. Traste-
ro. Garaje. Zona privada, piscina. 201.500
euros. Tel. 617041313
CASCAJOS6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona
verde con piscina. 180.303,63 euros,
30.000.000 pts. Tel. 617784148

CASCAJOS. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Amueblado,
Garaje, Trastero, Piscina,
Reciente Construcción.
222.374 euros (36.999.920
Ptas) Ref.: G3570 I. Herreros.
Tel. 941240291
CHALÉunifamiliar, con parcela indi-
vidual en Navarrete. Estupenda opor-
tunidad. Zona privada, piscina, zona
deportiva. Garaje doble. Merendero.
Precioso jardín. 75.000.000 pts. Tel.
941207414

CHALET INDEPENDIENTE, A
POCOS minutos de Logroño
1.200 m2 de terreno con 148
m2 de vivienda, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón,
sala estar, porche, piscina,
barbacoa, césped y arbola-
do, magníficas vistas. Luz Y
agua de red. UNA BUENA
OPORTUNIDAD. 450.000 eu-
ros. Tel. 622116465
CHILE, 363 habitaciones, salón, co-
cina electrodomésticos. Calefacción
central, hilo musical, armario empo-
trado. Dos ascensores. Altura. Sólo
particulares. Tel. 618204328

D-104-07. LUIS BARRÓN Bo-
nito apartamento reformado.
Exterior. Terraza. 137.330 Eu-
ros (22.849.790 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel. 941270766

D-107-07. AVDA. ESPAÑA 4
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño. Terraza.
Buena altura. Ascensor.
179.700 Euros (29.899.564 Pe-
setas) I. SAN MIGUEL. Tel.

941270766
DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na completa. 3 terrazas. Garaje. Tras-
tero. Excelente estado. 222.375 euros.
Tel. 661285656 y 618529609
DÚPLEXNavarrete. 4 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, aseo. Exte-
rior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor.
Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009.
225.000 euros.  Tel. 699839893

DUQUES DE NAJERA. 3
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Todo Refor-
mado, Garaje, Trastero, Pre-
cioso. 292.610 euros
(48.686.207 Ptas) Ref.: G3900
I. Herreros. Tel. 941240291
EL ARCO oportunidad vendo. 5 º.
71 m2. 2 habitaciones, 2 baños. Terra-
za, vistas. Exterior. Seminuevo. Pisci-
na, jardín. 2 trasteros. Garaje. Tel.
652543115
EL ARCOApartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño y aseo. Buena orientación.
Exterior. Garaje. Trastero. Piscina y zo-
na comunitaria. 245.000 euros. Tel.
625606599

EL CUBO103 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. Ga-
raje trastero y piscina. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659642477
EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
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ENTRENAse vende casa 2 plantas,
centro pueblo, amueblada. Tel.
669777168
ESTUDIOen construcción, zona Vi-
lla Patro. Jardín 55’5 m2. Zona priva-
da, piscina. Garaje y trastero. 179.000
euros. Tel. 665677397
EZCARAYDúplex 55 m2 por planta:
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
alta diáfana. Exterior, soleado. 26.800.000
pts. Llamar 13:00-16:00. Tel. 646167053

FARDACHON. ESTUDIO DE 1
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Aire Acon-
dicionado, Garaje, Trastero,
Piscina. A ESTRENAR.
185.713 euros (30.900.043
Ptas) Ref.: G3363 I. Herreros.
Tel. 941240291
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. 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 VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción central,
trastero. Garaje. 261.500 euros. Tel.
619702701. Llamar 21-23 horas
JUAN BOSCÁN82 m2. 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo. Garaje. Trastero. 43.000.000
pts. Tel. 620781804

LA ALAMEDA. PISO DE 3
dormitorios  y salón. Baño y
aseo. Cocina montada con
electrodomésticos. Arma-
rios empotrados revestidos.
Zona privada con piscina y
pista de padel. Garaje y tras-
tero. 260.206,88 euros
43.294.781 ptas. Unirioja In-
mobiliaria. Tel.  941289496
LARDERO210 m2. 4 habitaciones,
3 baños. 2 terrazas. Bodega y ático
acondicionados. Amplio garaje. Zona
común, piscina. 380.000 euros. Tel.
653384686
LEZAÁlava. Casa venta, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón. Con huerta.
También se vende viña. Tel. 945331594

LOS LIRIOS,  PRECIOSO PI-
SO en construcción de 90 m2
con 3 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada, calefac-
ción y agua caliente gas in-
div., buena altura, amplia
plaza de garaje y trastero.
284.278 euros. Tel. 622116465

M-303-07. EBRO. APARTA-
MENTO con 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada y
baño completo. 112.389 Eu-
ros (18.700.000 Pesetas). I.
SAN MIGUEL.. Tel. 941270766
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, ba-
ño. Terraza. Despensa. Trastero. Cale-
facción individual. Ascensor. Aire acon-
dicionado. 35.500.000 pts. Armarios
empotrados revestido. Reformado. Tel.
659188898
NAVARRETE EL MUDOVendo pi-
so exterior, 60 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina grande, despensa. Sin as-
censor. 150.000 euros. Tel. 941222632

O-247-07. LOS MANZANOS

3 dormitorios, salón, cocina,
3 baños. Garaje doble. Tras-
tero enorme. Terrazas. Con-
súltenos. I. SAN MIGUEL..
Tel. 941270766
OCASIÓNurge vender finca-chalé.
30’ Logroño. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 660073589
OESTE60 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño 1º interior soleado. Te-
rraza 50 m2. 160.000 euros. Garaje
opcional. Tel. 664243256
OPORTUNIDADAvda. La Paz ven-
ta apartamento,  edificio nueva cons-
trucción. Garaje. 40.000.000 pts. Tel.
646091201
OPORTUNIDADRonda los Cuarte-
les. 2 habitaciones, salón, cocina ro-
ble con electrodomésticos, baño. Ca-
lefacción individual gas, aire acondi-
cionado, hilo musical, armarios em-
potrados. 153.000 euros. Tel. 630163295
PADRE CLARET107 m2. 4 habita-
ciones, salón, cocina,  2 baños. 2 te-
rrazas. Muy luminoso. 243.000 euros.
Opción garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646864949
PARQUESan Miguel. 120 m2. 4 ha-

bitaciones, salón con terraza, cocina
amueblada, armarios empotrados, 2
baños. Exterior. 2 trasteros, garaje.
355.000 euros. Tel. 636535768
PARTICULARvende céntrico apar-
tamento, seminuevo. Calle Trinidad
70 m2. 2 habitaciones. Trastero, gara-
je. 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, des-
pensa, cocina, baño. Calefacción indi-
vidual gas. Ascensor. Totalmente re-
formado. Amueblado. Para entrar vi-
vir. Tel. 625391990
PARTICULARvende, Pérez Galdós.
2 habitaciones, salón. 60 m2. 6º con
ascensor. Exterior, orientación sur. Re-
formado y amueblado. Calefacción in-
dividual. 160.000 euros. Tel. 699546865
y 941222461
PARTICULAR vende, reformado.
23.000.000 pts. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 699433692
PARTICULARvende. 90 m2, a es-

trenar, zona Los Lirios. Terraza 20
m2, aire acondicionado, armarios em-
potrados. Cocina amueblada. Tel.
650455545
PARTICULARcalle San Millán. Ex-
terior, calefacción individual. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Despen-
sa, balcón. Buen precio. Tel. 625613973

PINTOR ROSALES 90 m2, 3
habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, terraza, garaje, 2
trasteros. Aire acondiciona-
do. 300.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel.
626894279
PISOcéntrico 95 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Exterior. Tras-
tero. Para entrar a vivir. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 669574044
PISOGuillén Brocar. 70 m2. 3 habita-
ciones, despensa, salón. Puertas nue-
vas, suelo cerámica. Calefacción indi-
vidual. Aire acondicionado. Sin ascen-
sor.   24.000.000 pts. Tel. 941220391
PISOPérez Galdós. 3º, orientación
oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño

amueblado. No inmobiliarias. 215.000
euros. Tel. 677501661
PISOventa zona universidad. Solea-
do, exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa. Calefacción individual.
Precio interesante. Tel. 941239182
POR MOTIVOde viaje, subrogo hi-
poteca. 120 m2, 4 habitaciones. Coci-
na amueblada. Exterior, 2 terrazas. Par-
qué. Ascensor. Tel. 636433140
PORTILLEJOcalle peatonal. Parti-
cular vende apartamento, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Aire
acondicionado. Trastero, garaje, pisci-
na. 38.000.000 pts. Tel. 699327312
PRECIOSOadosado Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 planta
baja, salón con chimenea. Bodega
montada. Piscina comunitaria. 360.000
euros. Tel. 686916020
RESIDENCIALSan Adrián. Vendo
bonito apartamento, 52 m2. 5º con vis-
tas. Residencial S. Adrián. Amuebla-
do. Garaje, trastero. Pádel, tenis, pis-
cina. Tel. 620783791
REY PASTOR Semi amueblado.
70 m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Terraza con despensa. Calefac-
ción individual gas. Totalmente refor-

mado. 24.000.000 pts. Tel. 605824885
SAN VICENTE LA BARQUERApi-
so playa. Nuevo, 2 habitaciones, co-
cina independiente. Calefacción. Amue-
blado. 270.500 euros. Tel. 616235808
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SEvende dúplex urbanización Cam-
po Claro. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina,
pista polideportiva. Zonas verdes.
312.000 euros. Tel. 645918402
SEvende en León capital conjunto
bloque viviendas, algunas con inquili-
no y otras vacías. Tel. 669588368
SEvende piso calle Labradores. 90
m2, 3 habitaciones, salón, baño, aseo.
Trastero. Calefacción individual.
38.500.000 pts. Tel. 620183069
SEvende piso céntrico 90 m2, listo
para habitar, amueblado. Calefacción
gas, aire acondicionado salón. Tel.
686454124 y 941239062
SEvende piso Teresa Gil de Gárate.
3º sin ascensor. Totalmente reforma-
do. Calefacción gas. Tel. 676227397
SEvende piso zona Oeste. 90 m2. 3
habitaciones, cocina, salón, baño. Te-

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

PÉREZ GALDÓS
Apartamento de 2 Dorm.,

Amueblado, Ascensor,
Reformado. PARA
ENTRAR A VIVIR. 

Ref.: G3876  149.800 € 
(24.924.623 Ptas)

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

Baño y Aseo, Garaje,
Trastero, Piscina.

RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
215.763 € (35.899.943 Ptas)

CASCAJOS. Piso de 90 m2,
3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, 

En Esquina, Garaje, 
2 Trasteros, Piscina, A
Estrenar. Ref.: G4329

267.707 € (44.542.697 Ptas) 

POLÍGONO CANTABRIA
Naves Industriales en

Construcción, Con
Entreplanta, Excelente

Ubicación, Entrega
Principios 2008. Desde

311.280 € (51.792.634 Ptas) 

VILLAMEDIANA
Edificio de Viviendas 
de 2 y 3 Dormitorios.

Excelente Memoria de Calidades.
Desde 112.224 € (18.672.502 Ptas)

Merenderos Totalmente Equipados.
Desde 51.000 € (8.485.686 Ptas)

Entrega Finales 2009.
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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
SOMOSantander vendo apartamen-
to. 54 m2. 2 habitaciones. Terrazas, so-
leado. Garaje. 50 m playa, junto es-
cuela surf. 219.000 euros. Tel. 616969703
TERRENOurbano para construir 7-8
chalets, adosados de 250 m2. Tel.
629356555
TORREVIEJAPiso impecable, nue-
vo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Piscina. 135.000 euros.  Tel.
629347026
URGEventa adosado en Villamedia-
na. Precio negociable, posible finan-
ciación. Tel. 699997797
VALDEGASTEA estudio. 53 m2.
Construcción jullio 2007, a estrenar.
Salón 25 m2. Terraza. Cocina monta-
da independiente. Trastero. Garaje.
26.500.000 pts. Tel. 617859056

VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo, apar-
tamento de 2 dormt. en cons-
trucción, 2 baños,cocina
equipada, garaje y trastero.
entrega verano 2008. 204.344
euros. Tel. 622116465
VALDEGASTEA66 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina completa, 2 baños,
garaje, trastero y piscina comunitaria.
Entrega septiembre 2007. 31.950.000
pts. Tel. 687854449
VALDEGASTEA88m2. Altura, ex-
terior. 3 habitaciones,  cocina amue-
blada, baño, aseo. Empotrados. Terra-
zas. 2 trasteros. Piscina. 255.500 eu-
ros. Llamar a partir 19:00 h. Tel.
669680697
VALDEGASTEA. PISO DE 3Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Terraza
de 11 m., 2 Baños, Garaje, 2 Trasteros,
Piscina, A Estrenar. 231.390 euros
(38.500.057 Ptas) Ref.: G4319  I. He-
rreros. Tel. 941240291
VARAde Rey. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón doble. To-
talmente amueblado. Armarios em-
potrados. Terraza. Para entrar a vivir.
Tel. 615565152
VENDOapartamento  calle Labrado-
res, 68 m2. Trastero. 20 años antigüe-
dad. 27.500.000 pts. Tel. 941205723
VENDOCascajos. 5º. Exterior. 90m2.
3 habitaciones, salón, cocina con des-
pensa, 2 baños. 2 terrazas. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 651939853
VENDOdos pisos unidos. 210 m2. 8
habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, 2 sa-
lones. 2 terrazas. Garajes. Piscina. Se-
minuevos. 850.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 669261946
VENDOdúplex. 65 m2. Centro Logro-
ño. Casa reciente construcción.
26.000.000 pts. Tel. 606380932
VENDOpiso calle Norte. 80 m2. 4 ha-
bitaciones, comedor, cocina, baño. Ca-
lefacción individual. 23.500.000 pts.
Tel. 941203319
VENDOpiso céntrico. 3 habitaciones.
Ascensor, calefacción. Exterior. Para
entrar a vivir. Buena casa. 29.500.000
pts. Tel. 636270920
VENDOpiso centro Santander. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Terra-
za, vistas. Edificio nuevo. Tel. 609668574
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
VENDOpiso zona El Cubo. 85 m2. 3
habitaciones, 2 baños completos. To-
talmente exterior. Garaje amplio. Tras-
tero. 275.000 euros. Tel. 676997097
VENDOterreno industrial en polígo-
no Las Cañas. Tel. 669798090
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. 48.000 euros ven-
ta; 300 euros alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAestudio con gara-
je, trastero 40 m2, piscina. Junto poli-
deportivo. Entrega invierno 2008.
19.985.000 pts. Tel. 637444241
VILLAMEDIANApiso exterior a es-
trenar. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada. Zona verde, pisci-
na. Garaje, trastero. 35.000.000 pts.
Tel. 606441856
VILLAMEDIANAApartamento, 2
baños, zona comunitaria, piscina,
garaje, trastero. Obra nueva. Tel.
610909952

VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2 dormitorios y
salón. Cocina amueblada.
Calef.central.cont.indiv. Ba-
ñera de hidromasaje. Zona
privada con piscina. Garaje
y trastero. A estrenar. 157.000
euros,  26.122.602 ptas.  Uni-
rioja Inmobiliaria. Tel.
941289496
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Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

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

Ref. 10532

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

Ref. 10570

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

Ref. 10391

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

Ref. 10544

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

Ref. 10523

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

Ref. 10401

Zona centro, 93 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Exterior. 
Calefacción individual. Trastero. Garaje opcional. Reciente construcción.
239.000 € (39.766.254 Ptas.)

Ref. 10421

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

Ref. 10551

Los Lirios, 86,18 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Zona
comunitaria con piscina. Reciente construcción. 255.500 € (42.511.623 Ptas.)

Ref. 10476

Padre Marín 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción 
individual. Exterior. Para entrar a vivir. 173.200 € (28.818.055 Ptas.)

Ref. 10503

Mercado de los Pimientos, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje
y trastero. Zona comunitaria con piscina. 335.840 € (55.879.074 Ptas.)

Ref. 10596

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

Ref. 10520

VIVIENDAS EN ALQUILER: A estrenar, en Valdegastea y Los Lirios.
Apartamentos y pisos de 3 y 4 habitaciones. 
TE ASESORAMOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES.



VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726
ZONA MUERRIETA120 m2 útiles.
Salón 35 m2. Garaje, trastero. 340.000
euros. Tel. 618573976
ZONAPío XII. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños. Pa-
ra entrar a vivir. 250.000 euros. Tel.
6457757408
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ALQUILERcorta temporada. Bonito
estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar.
Amueblado en buenas condiciones.
Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOamueblado. 3 habitacio-
nes, salón. Calefacción central. 570
euros gastos incluidos. Tel. 630106246
ALQUILOapartamento amueblado
con calefacción. Zona Yagüe. Econó-
mico.  2 habitaciones, salón-comedor,

baño, cocina. Patio trasero. Tel. 690326324
ALQUILOapartamento amueblado,
calle Beratúa. 500 euros comunidad
incluida. Tel. 605035865
ALQUILOapartamento frente hospi-
tal San Pedro. Seminuevo, totalmen-
te amueblado. Tel. 675038386
ALQUILOapartamento Villamedia-
na Iregua. Amueblado, nuevo a estre-
nar. 500 euros/mes. Tel. 669913409
ALQUILOapartamento zona Casca-
jos. 2 habitaciones. Totalmente nue-
vo. Garaje. Zona verde, piscina. Tel.
669515932
ALQUILOdúplex avda. Madrid. Amue-
blado. 3 habitaciones, 2 baños, salón.
Terraza grande. Piscina, garaje, traste-
ro. 750 euros gastos incluidos. Tel.
677157499
ALQUILO O VENDOpiso centro Lo-
groño. Buen precio. Tel. 941224770

ALQUILO locales y entre-
plantas en Vara de Rey para
oficina y comercio desde 150
euros. Tel. 670282984
ALQUILOpiso amueblado 3 habita-
ciones, salón. Duques de Nájera. Con

zona ajardinada. Propio para grupo.
Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado calle Pa-
dre Marín. Propio para grupo. Amue-
blado. Tel. 941208501 y 685125766
ALQUILOpiso con calefacción, Pé-
rez Galdós, 80. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa. Ascensor. 520
euros. Informes y fianza. Llamar me-
diodía. Tel. 635954086
ALQUILOpiso nuevo amueblado. 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina.
Balcón, exterior. Garaje, trastero. Zo-
na verde, piscina. Españoles. Tel.
627862827
ALQUILOpiso. Amueblado. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. aa, Trastero,
piscina. Posibilidad garaje. 600 euros
comunidad incluida. Tel. 699499499
ALQUILOplaza grande en la Cava,
calle Sojuela. Tel. 677289618
ALQUILOBretón de Los Herreros. 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina y
calefacción y agua centrales. Ascen-
sor. Tel. 941237041
AMUEBLADOCalle Chile. 3 habita-
ciones y salón, 2 terrazas. Informes.
Tel. 650537877

APARTAMENTOBenidorm, alqui-
lo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Cén-
trico, cómodo, vistas, equipado boni-
to. Tel. 669401269
APARTAMENTOen Cascajos se-
miamueblado, cocina equipada. Ga-
raje, zona verde, piscina. 550 euros co-
munidad incluida. Tel. 619369519
APARTAMENTOpor semanas, quin-
cenas, meses. Reformado. Económi-
co. Tel. 605769980

AVDA. DE MADRID. APAR-
TAMENTO 65 m2. 2 dormito-
rios y salón. Amueblado. Ga-
raje y trastero. 650 euros.
Unirioja Inmobiliaria. Tel.
941289496
ASTURIASSan Juan de la Arena.
Casa en pueblo marinero, vistas mar
y puerto deportivo. Playa. Casa equi-
pada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
BENIDORMapartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas.
Amplios jardines. Semanas o meses.
Tel. 653717401

BENIDORMsemanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cer-
ca 2 playas. aa. Tel. 654085436
ESTUDIOa estrenar calle Poeta Pru-
dencio sin amueblar. Cocina equipa-
da, garaje zona verde y piscina. 400
euros. Tel. 699459148
LA CAVAalquilo apartamento. Tel.
646660976
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas, etc.
Tel. 658456249
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje,
bien situado, 2 playas. Días, semanas,
quincenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PISO90 m2. 3 habitaciones. Garaje.
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, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro.
Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SEalquila extraordinario piso amue-
blado 4 hab y salón, calefacción y agua
caliente centrales. 2 baños. Exterior.
Jorge Vigón. 750 euros. Tel. 690719430
SEalquila piso Marqués Ensenada,
exterior. 3 habitaciones, salón. Terra-
za. Amueblado. Zona ajardinada.
Tel. 620646144
SUANCESCantabria junto playa se
alquila casa con jardín. 3 habitaciones
para 7 camas. Puente Inmaculada y
fines semana. Tel. 637940601
SUANCESCantabria, bajo con terra-
za y jardín. Equipado. Urbanización con
piscina. Garaje. Fines semana, sema-
nas y quincenas. Tel. 979701778 y
646297468

VILLAMEDIANA Dúplex de 3
dormitorios, salón, 2 terrazas.
Semi amueblado. Garaje y
trastero. A estrenar. 600 eu-
ros. Aval bancario. Unirioja
Inmobiliaria. Tel. 941289496
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BUSCOpiso amueblado, 2 o 3 habi-
taciones, en calle Lardero, Labradores,
Pérez Galdós, Múgica, Huesca,.... En-
tre 300-450 euros. Tel. 687314842
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
SEbusca apartamento o piso, sin mue-
bles, en alquiler zona ayuntamiento.
Máximo 350 euros. Tel. 671575424

LONJA100 m2 calle Cigüeña, 45, ba-

ño, entrada teléfono y vado perma-
nente. 80 m2 entreplanta. Tel. 652791024

G-181-05. MERENDERO EN
Lardero. 88,95 m. Ocasión.
85.535 Euros (14.231.992 Pe-
setas). I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
PARTICULARvende bajo acondicio-
nado zona universidad. Cocina, baño
y habitación. Reformado. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 941241418 y
645700815
SEvende bodega-merendero en Isla-
llana, 45 m2. 2 plantas. 27.000 euros.
Tel. 649311758
SEvende local céntrico, 150 m2. Zo-
na Ayuntamiento. Doble puerta, con
vado. Tel. 685377657 y 646323515
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicio-
nado. Tel. 699723923
SEvende merendero en calle Torre-
muña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
SE vende o alquila lonja avda. Co-
lón, 71. 65 m2. Acondicionada. Tel.
608484557

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

1-1
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VARA DE REY ESQ. C/INGENIERO LA CIERVA, 2

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

VALDEGASTEA
EDIFICIO HONORABLE

APARTAMENTOS, PISOS Y DÚPLEX DE 
2 Y 3 DORMITORIOS DESDE 185.000 €

COCINAS AMUEBLADAS CON 
ELECTRODOMÉSTICOS.

ZONA PRIVADA CON PISCINA.

SAN MIGUEL

PADRE MARÍN
3 dormitorios, cocina 

comedor, baño. 
Ascensor a piso llano.  

D-120-07.
137.030 €

(22.799.873 Ptas)

ZONA PORTILLEJO
Apartamento a estrenar. 

2 dormitorios, salón, 
cocina, baño y aseo. 

O-150-06.
180.303 €

(29.999.895 Pesetas) 

ZONA LOBETE
Excelente altura. 

Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina baño. 

Ch-17-07.
154.760 €

(25.749.896 Ptas)

VILLAMEDIANA
Estudio a estrenar. Cocina

amueblada. Exterior. 
En esquina. Ascensor.

Garaje, trastero. D-96-06. 
120.200 €

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



SEvende puesto en mercado El Co-
rregidor, 20 m2 aproximadamente.
Gran oportunidad. Tel. 941258753
VENDOo alquilo local 63 m2, calle
Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILO local calle Portales. Tel.
667497500
ALQUILO LOCALES Y ENTRE-
PLANTAS en Vara de Rey para
oficina y comercio; desde 150 euros.
Tel. 670282984
ALQUILO tienda embellecida. 90
m2 aprox. Con escaparate, buen pre-
cio.  Tel. 941223039
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
LOCAL comercial industrial, super
preparado. 300 m2+55 oficinas en-
treplanta. Calle Quintiliano, 9. Tel.
941225967
SE alquila local acondicionado pa-
ra chamizo. Tel. 695906142
SEalquila o se vende local 110 m2,
totalmente acondicionado para cual-
quier negocio. Precio económico.  Tel.
656856973
SEalquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa bajo comercial céntrico,
con amplio escaparate, oficina y tras-
tienda. Totalmente reformado. Ren-
ta baja. Tel. 652309301
TRASPASAMOS centro de estu-
dios con clientela. Totalmente equi-
pado y en funcionamiento. Tel.
629781490
TRASTERO 1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347
URGEtraspasar tienda encurtidos ca-
lle Milicias. económica. Tel. 675928016
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CASCAJOS, SE venden 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 Navarre-
te el Mudo. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901
VENDO plaza garaje calle Múgica
8. 21.000 euros. Tel. 619076034
VENDO plaza garaje en Cascajos.
16.000 euros. Tel. 649839727
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ALQUILER PLAZA GARAJEcalle
Río Isla, junto parque San Miguel, 50
euros/mes. Tel. 630539433
ALQUILO dos plazas garaje, calle
Superunda y en Gonzalo Berceo. Tel.
941206847
ALQUILO plaza garaje calle Hues-
ca, 23. Tel. 649836997
ALQUILO plaza garaje calle Satur-
nino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje en Marqués
de La Ensenada, 45. 75 euros. Tel.
941231302 y 619602415
ALQUILOplaza garaje Pérez Galdós
3-5, esquina San Antón y Vara de Rey,
edificio La Esperanza. Tel. 600409798
ALQUILO plaza garaje Pintor Ro-
sales con Club Deportivo, bastante
grande. 60 euros. Tel. 941584881
ALQUILO plaza garaje torres Ichia,
Los Lirios. Barata. Tel. 650070784
ALQUILO plaza garaje zona hospi-
tal San Millán. 50 euros. Tel. 660929217
ALQUILOplazas garaje calles Poe-
ta Prudencio y Hermano Hircio. Tel.
941432268
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 se alquila en calle Chile
18, espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
OPORTUNIDAD se alquila plaza

garaje Juan II, 50 euros. Tel. 615832004
PADRE CLARET 24 Alquilo plaza
de garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PARKINGLas Chiribitas, se alquila
plaza de garaje. Tel. 639878104
PLAZA garaje, residencial Camino
Santiago, avda. Burgos. Tel. 627418016
PLAZA Joan Miró alquilo plaza de
garaje. 40 euros/ mes. Tel. 941583510
SE alquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SE alquila garaje calle Belchite, 15.
Tel. 630817006
SE alquila garaje calle Múgica. Tel.
637869721
SE alquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel. 639226280
SE alquila garaje en calle Villame-
diana, 28. Tel. 941240654 y 660262035
SE alquila garaje, edificio La Cava.
Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SEalquila plaza garaje calle Duques
Nájera, 76 esquina Pepe Blanco, 7.
70 euros/mes. Llamar de 9-14. Tel.
686390543
SEalquila plaza garaje en calle Mar-
qués de La Ensenada, 25. Tel.
941258760
SE alquila plaza garaje, zona El Cu-
bo, calle General Urrutia. Tel. 628866174
SEalquila zona El Arco plaza garaje.
Tel. 678082040
TIRSO MOLINA 5-7 plaza garaje
1º sótano. 40 euros/mes. Tel. 941211747
TIRSO MOLINA5-7. Plaza garaje.
36 euros. Tel. 941229493 y 699218873
VALDEGASTEA alquiler de gara-
je con trastero anexo. Tel. 627892220
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
ALQUILO habitación a chica o pa-
reja. Tel. 687293390
ALQUILO habitación 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 derecho a
cocina a chica o señora trabajadora
o estudiante, no fumadora ni bebe-
dora. Piso con calefacción. Tel.
941250717
ALQUILO habitación económica a
chica o señora en la calle Manza-
nera junto plaza toros. Tel. 680291613
ALQUILOhabitación en piso a com-
partir, a chica fumadora o no. Tel.
650174850
ALQUILO habitación en piso com-
partido a chica española  con cale-
facción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación para caballe-
ro del país que sea responsable y ten-
ga buenas referencias. Preferente-
mente no fumador. Tel. 648807629
ALQUILO piso céntrico compartido,
con calefacción, a chicas trabajado-
ras o estudiantes. Responsables, no
fumadoras ni bebedoras. Tel.
941216490
BUSCOpersona para compartir pi-
so. 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
HABITACIÓN con baño individual
para una persona. Céntrico. Tel.
685350369
SEalquila habitación con dos camas,
para dos o una sola persona. Cerca
Gonzalo Berceo. Tel. 646455926
SEalquilan 2 habitaciones a chicas
jóvenes. Tel. 605770895
SE busca chica para compartir pi-
so. Tel. 639018877
SEnecesita chica para compartir pi-
so con calefacción central. Calle Vi-
toria. 171 euros gastos incluidos. Tel.
618052777
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APROVECHE su tiempo libre, rea-

lizando sencilla actividad desde ca-
sa. Tiempo parcial o completo. Lla-
mar tardes. Tel. 699695692
BUSCO señora española para cui-
dado niña. Tel. 600542255
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compa-
tible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
OPORTUNIDADde negocio inde-
pendiente. Tel. 635714829
SE necesita chica para acompañar
a señora mayor en un pueblo de Huel-
va. Tel. 609493196
SEnecesita persona/s para atender
señora mayor po la noche, de 20:00
a 8:15. Se ofrece vivienda Ribafrecha
y remuneración a convenir. Tel.
679308027
SE precisan vendedores productos
y artículos limpieza profesional. Tel.
941263016
SE precisan vendedores/as de artí-
culos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos
sin compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100
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A PERSONAS mayores, 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
BUSCO trabajo como peón alba-
ñil, en el campo. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 696331877
BUSCO trabajo en tareas domésti-
cas. Interna o externa. Permiso resi-
dencia. Experiencia. Tel. 635848965
BUSCO trabajo por horas, noches
acompañando mayores enfermos
o labores domésticas. Tel. 699710667
CHICA30 años boliviana se ofrece
para trabajar horario 5-9 am, lim-
pieza portales, oficinas... también ayu-
dante cocina. Tel. 600840694
CHICA boliviana busca trabajo co-
mo externa, por horas, mañanas, tar-
des o noches. Tel. 638242263

CHICA boliviana busca trabajo por
horas o jornada completa, interna o
externa. Con experiencia. Tel.
606919887
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
o noches cuidando mayores o enfer-
mos. También limpieza. Tel. 666375630
CHICAbusca trabajo como interna
o por horas. Cuidado mayores y la-
bores hogar. Tel. 941587207 y
679914276
CHICA busca trabajo cuidando ni-
ños, ancianos, servicio doméstico.
Tel. 697683557
CHICAbusca trabajo en  fábricas o
empresas. Turno tarde de 14:00-22:00
h. También me ofrezco para planchar,
ayudante cocina,...Tel. 687318001
CHICAbusca trabajo en horario ma-
ñanas y tardes. Limpieza, cuidado
mayores o niños. Tel. 637247508
CHICAbusca trabajo en servicio do-
méstico y cuidado niños. Tel. 670884842
CHICAbusca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo para llevar
niños colegio tardes a partir de las
14:00h. Con referencias. Tel. 616831227
CHICAbusca trabajo por las maña-
nas, servicio doméstico. Tel. 659284204
CHICA con papeles busca trabajo
como camarera, turno tardes. Tel.
680889446
CHICA ecuatoriana 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
CHICA estudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del colegio
o cuidarlos por las tardes o fines se-
mana. Tel. 941209952 y 630835355
CHICAmuy responsable con pape-
les busca trabajo por horas para la-
bores del hogar. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo.
Con referencias para cuidado mayo-
res o niños y limpieza. Tel. 646187196

CHICAresponsable con experiencia
y referencias se ofrece cuidado ni-
ños, mayores y servicio doméstico.
Por horas. Tel. 626939468
CHICA rumana busca trabajo por
horas. Tel. 610864402
CHICArumana con experiencia bus-
ca trabajo como interna o externa,
para trabajar con personas mayores.
Tel. 664747610
CHICAse ofrece para trabajar a par-
tir de 12 en adelante. Limpieza, cui-
dado niños, mayores. Con expe-
riencia. Tel. 606606672
CHICAse ofrece para trabajar como
externa cuidando mayores o niños.
Limpieza. Tel. 666721262
CHICAse ofrece para trabajar como
externa o por horas.  Cuidado mayo-
res y limpieza hogar. Tel. 697322921
CHICA se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas o tardes. Tel.
648832672
CHICAse ofrece para trabajar. Ser-
vicio doméstico, cuidado personas
mayores, enfermos o niños, fábricas,...
Tel. 628258429
CHICAS responsables buscan tra-
bajo, como ayudante cocina, fábrica,
servicio doméstico, cuidado niños.
Tel. 650506053  y 628573094
CHICO alnañil, carné de conducir
busca trabajo para fines semana. Tel.
657562878
CHICO boliviano responsable, se
ofrece para trabajar como pintor o
ayudante albañil. Cuidar fincas o ta-
reas del campo. Experiencia. Tel.
699382770
CHICOcon furgoneta grande se ofre-
ce para transportes, repartos empre-
sas o mudanzas. Tel. 696368671
CHICOcon minusvalía  27 años, bus-
ca trabajo en lavandería. Experiencia
7 años. O como reponedor. No dis-
pone de carnet conducir. Seriedad.
Tel. 649780976
CHICO joven busca trabajo, con car-
né conducir. Tel. 610979684
CUBANAbusca trabajo por horas.
Señora responsable con referencias.
Tel. 608203737 y 941502473
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar
en domicilios, cuidado niños o ma-
yores. Por horas o jornada completa.
Tel. 676375316
ESTUDIANTE con conocimientos
informática, coche y carné conducir

B busca trabajo 1/2 jornada, tardes.
Tel. 693463449
HOMBRE boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o en el cam-
po. Y cuidado personas mayores. Por
horas, interno o externo. Tel. 638386138
HOMBRE trabajador busca cual-
quier trabajo. Tel. 659010989
JOVENbusca trabajo cuidando ma-
yores, limpieza o construcción. Tel.
660785320
JOVENbusca trabajo, cuidado ma-
yores, limpieza, sector construcción.
Tel. 648819233
JOVEN responsable con papeles
busca trabajo en agricultura y cam-
po. Tel. 697232697
LIMPIEZAcuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines se-
mana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIO joven español se
ofrece para atender portería y limpie-
za y mantenimiento. Seriedad. Tel.
627588783
MUJERespañola se ofrece para la-
bores domésticas por horas. Tel.
651172198
PEÓNsoldador o encofrador se ofre-
ce. Tel. 654240052
RIOJANAformal se ofrece para tra-
bajar horario tardes. Servicio domés-
tico, cuidado niños, mayores o enfer-
mos. Tel. 647111712

PINTOR PROFESIONAL des-
de 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experien-
cia. Autónomo, rápido, lim-
pio y económico. Tel.
941241828, 639825786 y
619802863

SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SEofrece chica ecuatoriana para tra-
bajar labores domésticas. Tel.
650057978
SE ofrece chica española para cui-
dado niños en vacaciones navidad.
Tel. 941210414
SEofrece chica española responsa-
ble para cuidar niños y limpieza ho-
gar. Tel. 679548596
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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
SE ofrece chica para cuidar perso-
nas mayores, llevar niños al cole-
gio, limpieza. Horario 8-15h. Tel.
655389019
SEofrece chica para limpieza domi-
cilios, bares,... Tel. 649272195
SEofrece chica para trabajar con ma-
yores, niños y limpieza. Por horas
en horario de 8:30-15:00. Tel. 697274343
SE ofrece chica para trabajar en
casas. Tel. 606209387
SE ofrece chica universitaria en Lo-
groño para cuidar niños o ayudar con
los deberes. Tardes lunes a viernes.
Tel. 605614520
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado señores mayo-
res. Tel. 639592174

SE OFRECE joven responsable pa-
ra cuidar personas mayores domici-
lio u hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE ofrece pintor profesional. Tel.
629610883
SE ofrece pintor. Roberto. Tel.
615249911
SEofrece señor para realizar traba-
jos de fontanería, electricidad, alba-
ñil, alicatar.... Tel. 619223546
SE ofrece señora para limpieza ho-
gares, bares,... También fines se-
mana. Tel. 616988225 y 691801330
SE ofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y lim-
pieza. Con referencias. Tel. 620367629
SEÑORresponsable busca cualquier
trabajo. Tel. 686856803
SEÑORresponsable busca trabajo:
cuidado niños, personas mayores,
enfermos en hospitales,.... Por horas
o interno. Tel. 600812580
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
SEÑORA boliviana se ofrece para
limpieza y plancha. De lunes a do-
mingo, por horas. Con referencias.
Tel. 646706469
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na o cuidando mayores o enfermos
en hospitales o domicilio. Tel. 645693710
SEÑORA busca trabajo con expe-
riencia en cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpieza. Tel. 636078005
SEÑORAbusca trabajo fines sema-
na o dar comidas en hospital. Maña-
nas, tarde o noche. Tel. 692131080
SEÑORAbusca trabajo para cuidar
enfermos en hospitales por las no-
ches. También en domicilios. Tel.
606241661
SEÑORAbusca trabajo servicio do-

méstico. Mañanas o tardes. Tel.
692326214
SEÑORAbusca trabajo, cuidado ni-
ños, mayores, limpieza. Tel. 617900570
SEÑORAde Ecuador se ofrece pa-
ra trabajar, con referencias. Tel.
671167653
SEÑORA responsable  41 años se
ofrece para cuidado personas mayo-
res, niños, limpieza, cocina y plancha.
Con referencias. Interna o externa.
Tel. 660259112
SEÑORAresponsable busca traba-
jo como externa, cuidando niños, an-
cianos y limpieza. Con referencias.
Tel. 677652270
SEÑORAresponsable busca traba-
jo horario tardescomo externa. Cui-
dado personas mayores o enfermos
por las noches. Hospital o domicilio.
Tel. 661199204
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 trabajar en fábricas o empresas
limpieza, o servicio doméstico. Con
papeles. Disponibilidad horaria. Tel.
628520678
SEÑORAresponsable, con referen-
cias busca trabajo cuidado niños, per-
sonas mayores, enfermos, limpie-
za. De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORArumana busca trabajo co-
mo interna, por horas. Servicio do-
méstico, cuidado mayores o niños.
Tel. 617175792
SEÑORA se ofrece para cuidado
mayores, niños. Externa, por horas,...
Tel. 660909108
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
SEÑORITA boliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio domés-
tico. Mañanas y tardes. Tel. 696327626
SEÑORITA joven, responsable se
ofrece para cuidar a sus hijos (maña-
nas, tardes, noches). También perso-
nas mayores. Tareas domésticas. Tel.
695305765

28

CHAQUETÓNzorro color plateado.
450 euros. Tel. 941248762
SE vende traje Riojana falda verde
completo, para niña entre 5-11 años.
Tel. 686609003

SE vende vestido comunión mayo
2007, con o sin complementos. Tel.
659460913
SEvende vestido novia talla M. 300
euros. Tel. 618851641
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 comple-
mentos. Precio convenir. Tel. 678300431

28

COMPROtraje regional La Rioja, ni-
ño 7-10 años, de chaleco y pantalón.
Económico. Tel. 941511452
NECESITARÍA ropa niño/a de dos

años en adelante. Tel. 667398204

28

REGALO ropa niño de 12 a 18 me-
ses. Todo de invierno. Tel. 669256120
SE VENDEsilla bebé con gran can-
tidad ropa de caballero y señora. To-
do 40 euros. Tel. 679137158
SE vende silla para coche modelo
bebé Confort grupo 0-1, hasta 18 kgs.
Como nueva. 60 euros. tel. 615647978
SILLA paseo bebé con gran canti-
dad juguetes. 50 euros. Tel. 646279240
VENDOcoche bebé marca Inglesi-
na. Impecable. Regalo accesorios.
Muy barato. Tel. 615371090
VENDOsilla completamaente nue-
va, marca Chicco doble. Buen precio.
Tel. 649772183
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SELECCIONA PARA SU CENTRO DE TRABAJO

EN LOGROÑO

TELEOPERADORES
de emisión de llamadas 

para la captación de clientes.

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

Imprescindible experiencia en el 
sector del telemarketing en 

venta telefónica o experiencia comercial.

Enviar CV con la referencia: 
Telemarketing Logroño a:

publicidad@genteenlogrono.com

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

para formar parte de próximos procesos de selección.
Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comecialización publicitaria del periódico
Gente. Negociación, planificación y asesoramiento 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.

SE NECESITA
COMERCIAL SECTOR

DE HOSTELERIA
con carné de conducir

y disponibilidad para viajar

◗ Alta en la S.S.
◗ Coche de empresa

Mandar C.V. con foto al
Apdo. de Correos 24

09080 Burgos
REF.: COMERCIAL

SE OFRECE



29

DESEOque me regalen 2 sacos in-
vierno para silla paseo. Tel. 654466461

29

ESPEJOy apliques baño, 50 euros.
Lámpara pasillo dorada y cristal, 50
euros. Tel. 646137288
MESAredonda pino con pie central
color miel. Precio convenir. Tel.
696431820
MUEBLESantiguos: cómoda, espe-
jo dorado oval y bureaux italiano. Tel.
941235550
SEvende colcha de hilo bordada an-
tigua grande, relojito oro colgar tam-
bién antiguo y collar perlas 3 vuel-
tas broche oro. Tel. 941248894
SEvende mesa cocina blanca 1’10X0’60
extensible a 1’70 con 2 sillas. Tel.
666614416
SE vende mueble comedor 2’20 m,
mesa extensible y sillas. 250 euros.
Tel. 610069427
SE VENDEsillón diseño italiano, nue-
vo. Tel. 941202815
SEvende sofás 3 y 2 plazas y mesa
centro. buen estado. 190 euros. Tel.
687424606
SE vende tresillo como nuevo. Eco-
nómico. Tel. 652944254
SEvenden dos colchones de 105, ca-
si nuevos, 3 edredones para cama
105, casi nuevos también. Se dará
barato. Tel. 941222994
SE venden muebles cocina nuevos
de obra. Tel. 696254059
SE VENDEN puertas armario em-
potrado con sus marcos y baldas. Tel.
941510336
SOFÁCAMA se vende, nuevo, mo-
delo italiano, color naranja. Cama 1’35.
Tel. 686421799
VENDO 2 butacones, nuevos, tapi-
zados en terciopelo rojo. Tel. 667868751
VENDOmuebles cocina, altos y ba-
jos. Impecables. Cocina gas natural y
eléctrica, mepansa y horno aire y eléc-
trico. 500 euros. Tel. 696700086
VENDOpuertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360

29

BUSCOmobiliario para oficina: me-
sas, sillas, estanterías. Tel. 941511192

29

DVDportátil. Tel. 619274376
ENCIMERAfregadero un pozo y ban-
deja con grifería. 20 euros. Tel.
636642078
HORNOaire circular y encimera ace-
ro inoxidable, eléctrico. Marca Fagor.
180 euros. Dvd Samsung nuevo, 20
euros. Tel. 606403804
SE vende frigorífico en buen esta-
do. 50 euros. Tel. 626710016
VENDOcongelador marca Corberó,
buen estado. 100 euros. Tel. 941255372
VENDO lavadora automática, tele-
visor con dvd y teletexto de 14 pulga-
das, varias cocinas. Llamar al Tel.
636995333
VENDO máquina coser industrial.
Buen estado. Barata, se regala la si-
lla. Tel. 941250786
VENDOsecadora Aspes, 100 euros.
A estrenar.  Llamar mañanas. Tel.
941206513
VENDO televisor 14 pulgadas. Tel.
669109983

29

COMPRO TV color, 21 pulgadas,
buen estado. Tel. 696328609
NECESITO nevera pequeña. Tel.
686396636

29

AHORA Universidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales de
Matemáticas, Estadística e inglés. To-
das las carreras, amplia experien-
cia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Maté-
maticas, Física y Química. Licenciado
en Químicas. Individual o grupos re-
ducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licen-
ciada Filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
ESTUDIANTE4º Ciencias Químicas
da clases particulares a domicilio de
física, química y matemáticas a alum-
nos de ESO y Bachillerato. Tel.
647969505
FRANCÉSProfesora nativa licencia-
da y bilingüe da clases francés indi-
vidualizadas a domicilio, traduccio-
nes, formación empresas y divesos
trabajos. Tel. 665544332
LATÍNy griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares,
bachiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADA Químicas da clases
particulares de física, química y ma-
temáticas, a domicilio. Primaria, se-
cundaria, bachillerato. Tel. 646313812
LICENCIADA químicas da clases
particulares de matemáticas, física y
química. Amplia experiencia. Zona
ayuntamiento. Tel. 941262900
PROFESORAde inglés da clases to-
dos los niveles y edades. Tel. 941585382
y 677308972
PROFESORA MÚSICATécnico psi-
comotricidad da clases particulares
piano, lenguaje musical, acceso con-
servatorio, estimulación psicomotriz
a través de la música. Amplia expe-
riencia. Tel. 690674453

29

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

29

CINTA CAMINAR nueva. 100 eu-
ros. Tel. 625104490
SE venden 2 pantalones esquí nue-
vos, sin estrenar. Uno oscuro para 1’52
y otro claro t-36. Baratos. Llamar al
Tel. 696885831
VENDObicicleta seminueva, marca
Orbea Furia. 60 euros. Tel. 941228087
VENDO Mountain Bike, frenos dis-
co hidráulicos, muy buen estado. Lla-
mar tardes a partir 16. Llamar al Tel.
675593473
VENDOtabla de snow, marca Heat.
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 pasar
y los cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500
CANARIOS, ÚLTIMOS ejempla-
res, blancos y amarillos. Tel. 620681182
LULU GATA NEGRA de 4 años,
castrada. Cariñosa y sociable con
otros gatos. Se regala. Tel. 630179972
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. Llamar al Tel.
941233500
OLIVOS Nueve 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
SE regala perro pequeño con todas
las vacunas y microchip. Tel. 665944253
SEregala precioso perro de caza, ca-
chorro. Tel. 609309151
SE vende cachorro Labrador negro.
300 euros. Tel. 639165719
SE VENDE finca crtra. Soria, zona
Tapiada 2.296 m2. Agua, boca riego,
luz, vallada. Tel. 699978884
SE VENDE finca rústica en el térmi-
no municipal de   Alberite. Tel.
620049329
SEvende Hispaniel cazando. Y rifle.
tel. 607501169
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
SE VENDENcanarios. Machos can-
tores, sólo 15 euros. Anillados. Tel.
941221676
SI AMAS A LOS ANIMALES Y
QUIERES HACER ALGO POR
ELLOS, hazte voluntario de la Aso-
ciación Protectora de Animales en La
Rioja. Tel. 941233500
VENDO cachorros Pastor Alemán.
Tel. 609744078
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

29

COMPROperro cazando conejo. Tel.
629233797
COMPRO terreno rústico de rega-
dío, 2000-3000 m2 con accesos. Zo-
na Lardero, Alberite o Entrena. Tel.
941273836
QUIERO comprar 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

SE venden 2 altavoces Bosé semi-
nuevos. Precio a convenir. Tel. 676469104
VENDO piano Yamaha. Excelente
estado, precio a convenir. Tel. 616096633

29

AMPLIADORApara revelado fotos
b/n, con accesorios. 120 euros. Tel.
619803208
COLUMNAhidromasaje marca Ro-
ca, muy económica. 2 aparadores ma-
dera. Tel. 629737441
ELECTROESTIMULADOR COM-
PEX VENDOModelo Sport - Elite o
400. Seminuevo. Tel. 677724097
HALLACAS - TORTA NEGRA DE
navidad. Sabrosas. Caseras. Bien ela-
boradas. Enviamos a todo el país. En-
cargos, Tel. 600652629
MOSTRADOR 5 m. acero inoxida-
ble. Depósitos poliéster. Máquina re-
gistradora. Lote cencerros antiguos.
Tel. 630732604
PERFUME Esencia de Loewe, 100
ml. de mujer con neceser, se vende
original. 60 euros. Tel. 686178316
SEbusca persona, chica/señora, pa-
ra jugar al tenis. Horario mañanas.
Tel. 941209071
SE vende atomizador 300 l. y gene-
rador Honda 7 cv y bomba 10 cv.  Tel.
678083107
SEvende coche niño eléctrico a ba-
tería y futbolín baratos. Llamar de 13-
15. Tel. 941200008
SEvende máquina escribir electróni-
ca marca Brother. Tel. 941584127
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SEvende puerta corredera de hierro.
8 m. largaX2’10 alta. Tel. 941227091
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho,
eléctrica, seminueva. Precio convenir.
Tel. 941221188
SE vende 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
SEvenden 2 calentadores eléctricos
100 l. cada uno. Tel. 669361118
SEvenden 2000 tejas viejas. 35 cén-
timos.  Tel. 620733070
SE venden 7 sillones polipiel, coci-
na butano, bicicleta niño, 2 bañeras
hierro fundido, fregadero acero inoxi-
dable, mesa cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
SILLA ruedas aluminio, ligera. Tam-
bién colchón aire, antiescaras con mo-
tor y silla bañera para personas con
discapacidad. Todo en buen estado.
Tel. 636144526
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,..
Más grado que actuales. Algunos con
tapón corcho. Tel. 645226360
URGENTECámara fiambrera, peso
digital 3 vendedores, cámara exposi-
tora, mueble expositor pan, 2 cuer-
pos. Tienda de alimentación. Tel.
638057354
VENDO 2 estanterías madera, bar-
nizadas. 2’20X2’50. Buen precio.
Tel. 606443524
VENDOcables eléctricos trifásicos,
rotaflex, discos piedra y hierro, sierra
acero, 3 miras extensibles tabicar, con-
vertidor corriente. Distinta herramien-
ta. Tel. 941207626
VENDO dos mostradores madera,
con parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Baratos. Tel.
941234423
VENDO magnífico proyector trans-
parencias marca 3M. Muy silencio-
so. Baratísimo. Tel. 941228210
VENDOmostrador con cámara, pa-
ra carnicería u otros usos. Buen esta-
do, motor nuevo. Tel. 619602415 y
941231302
VENDO MULAmecánica diesel. Tel.
618955010
VENDOplay station I con juegos. Tel.
667942747
VENDOpsp con accesorios y juegos
y alguna película. Buen estado, 220
euros. Dos móviles Nokia 100 y 120
euros. Tel. 605888609
VENDO PSPcon todos accesorios,
Nokia 7234, masajeador pies, apara-
to depilación cera. Precios negocia-
bles. Tel. 662583715
VENDO revista “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 y 615273639
VENDO solarium marca Philips,
entero. 400 euros. Tel. 629041020

29

COMPRO camilla plegable. Máxi-

mo 90 euros. Tel. 678251670

29

AUDIA4 TDI.  Año 2002. Negro con
cuero beig, volante multifunción, sen-
sores aparcamiento, etc. 16.000 eu-
ros. Tel. 616520401
AUDI A4año 99, 2.4, 165 cv., gaso-
lina, pocos kilómetros, azul marino,
bien cuidado, siempre garaje. Parti-
cular a Particular. 13.600 euros. Tel.
617578699
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
FORD Sierra 2000 gasolina. Buen
motor y cuidado, en perfectas con-
diciones. Buen precio. Tel. 630342305
y 941363042
HONDACRM 50 cc vendo, año 2000.
Buen estado. 700 euros. Tel. 690377780
LLANTAS BMW 15, 16, 17 pulga-

das con o sin cubiertas. Y tapicería
cuero carrocería E36, 4 puertas. Tel.
696109784
NISSANgasolina. En perfecto esta-
do. 3.000 euros negociables. Tel.
618754727
PEUGEOT 306, 1900 d, año 93, 5
puertas, dirección asistida, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico. Tel.
653222840
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv, cli-
matizador, elevalunas, cierre, air-
bag, cargador 10 cd’s. Bajo consumo.
2.700 euros negociables. Tel. 618506098
RENAULT Megane 1900 dci, año
2004. Todos extras. Impecable. Tel.
669297539
RENAULT Scénic 1900 dci, 105 cv.
108.000 kms. Libro revisiones casa.
Año 2003. Full equipe. 7.950 euros.
Urge. Tel. 646187196
SE vende BMW 530 d. Año 2004.
135.000 kms, completamente equi-
pado. 26.000 euros. Tel. 678204035
SE vende Booggi nuevo, 2 plazas.
Matriculado 2007. 100 kms. 2.500 eu-
ros. Tel. 669812110
SE vende furgoneta grande. 1.000
euros. Tel. 690080562
SEvende furgoneta Opel Combo. Ba-
rata. Tel. 699451126
SEvende HM CRE Six, con top rosa,
28, turbo kit. Un año antigüedad. 2.000
euros negociables. Tel. 659144022
SE VENDE Lancia Dedra. Muchos
extras. 2.000 euros. Tel. 627303130
SE vende Quad a estrenar, 1 plaza
adulto. 110 cms. y 4 tiempos. 1.000
euros. Tel. 699916666
SE vende Quad LTZ 400, nuevo con
300 kms. Con extras. Tel. 637519696
SEvende Yamaha Fj1100 muy bara-
ta. También motor 350 cc ideal para
fabricación de car. Tel. 669606026
VENDOGolf 5 tdi, 105 cv. 3 puertas,
negro. 63.000 kms. Año 2004. 13.5000

euros. Tel. 696238101
VENDOGolf oscuro. 4000 euros ne-
gociables. Tel. 941211484
VENDO Honda CB600F. Año 2200.
11.500 kms. Cúpula, parrilla y male-
ta Givi. Elevador trasero. 5.000 euros.
Tel. 639168318
VENDO Mercedes 270 tdi, todote-
rreno. Año 2002. 85.000 km. Todos
extras: aa, ee, cuero, asientos cale-
factables. Enganche remolque. Auto-
mático, diesel. Tel. 664403348
VENDO Opel Kadet gsi 2.0, 130 cv.
Elevalunas, cierre centralizado, direc-
ción asistida, suspensión deportiva.
Muy bien cuidado. 1.100 euros.  Tel.
620580142
VENDOPeugeot 206 tdx 1900, año
99. Todos extras. 108.000 kms. Plata.
Poco consumo. 4.050 euros. Impeca-
ble. Tel. 625665347
VENDO Quad 250 cc, 1.200 kms. 2
años. Tel. 600551951
VENDORover 825 SD, todos los ex-
tras. 2.000 euros. Tel. 645027042
VOLSWAGEN Golf, seminuevo.
1.600 gasolina. Año 2003. 30.000 kms.
13.000 euros. Llamar 18-21. Tel.
646546216
YAMAHA250 especial, tipo custom.
Buen estado. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 677493814
YAMAHA Neox 50 cc. 9000 kms.
500 euros. Tel. 941512075 y 676583235
YAMAHA YZ, 250, 4t. Muchos ex-
tras. Año 2003. 2.750 euros. Tel.
652163509

29

COMPROYamaha 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



SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La psicóloga Ana Isabel Saz-Marín
se enfrenta a un gran desafío con
María, a quien debe enseñarle a
expresar sus sentimientos.

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. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.00 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 30

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.

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
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.15 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.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Deportes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘
Ángeles por la ciudad’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

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 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.
23.00 El Rey de la
Comedia.
01.00 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

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 Spiderman.
08.00 Megatrix. El Equipo
A, ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
última tentación de
Homer’ y ‘Springfield o
como aprendí a amar el
juego legalizado’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Buscando refugio’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.25 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.
20.00 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.
Musical.

laSexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 La Hora National
Geographic.
‘Revelaciones’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. 
La actriz Llum Barrera
recorre Puerto Rico.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. 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 2

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).
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 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.
‘Homer el vigilante’ y
‘Bart se hace famoso’.
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. 
01.30 24. ‘De 20 a 21 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.30 NBA en acción.
07.00 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 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.25 Millenium.
03.20 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
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. 
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Por determinar. 
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

laSexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘National Geographic.
12.30 Documental.
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
00.50 Documental.
En la calle. 

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 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 3

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. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa
contra Stacy Malibú’ y
‘Homer en el espacio
exterior’.
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 Por determinar. 
00.00 Impacto total. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Cine Cuatro.
01.45 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.
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 Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Tierra de nadie’
23.00 CSI Nueva York III.
‘El juego de las mentiras’ 
00.00 CSI Nueva York I.
‘Soñadores americanos’. 

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..
17.05 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.20 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 Repor.  (Estreno).
00.45 Supervivientes.

MARTES 4

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 A determinar
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. ‘Homer
ama a Flanders’ y  ‘A Bart
le regalan un elefante’.
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 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar
01.15 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.10 Zapping 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. 
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.15 Gala Premios
Onda. Especial.
02.10 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. ‘El
lado oscuro’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.15 Aquí se gana.

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.
17.15 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 5

La 2
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 A determinar.  
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
heredero de Burns’ y ‘La
canción ruda de Seymour
Skiner’.
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 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
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.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

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

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.
22.00 Fútbol. Trofeo
Santiago Bernabeu. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

LA NORIA 
Hora: 22.00

El periodista Jordi González presenta
y coordina este programa de debate
que cada semana analiza a un
personaje de actualidad. 

Sábado

¿SABES MÁS QUE UN NIÑO DE
PRIMARIA? Hora: 22.00 

Los concursantes se enfrentan a
preguntas de primaria con distinto
grado de dificultad. Cinco niños
les ayudan con las respuestas.

Domingo

SÉ LO QUE HICISTEIS...
Hora: 15.25

Ángel Martín y Patricia Conde
presentan cada sobremesa este
magacín crítico con los excesos de
los programas del corazón. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00

El equipo de científicos investigará
la muerte de una mujer que ha
sido víctima de un ataque brutal
con una motosierra. 

Martes

TROFEO SANTIAGO BERNABÉU 
Hora: 22.00

laSexta ofrece el trofeo ‘Santiago
Bernabéu’, que en su XXIX edición
tiene al Real Madrid y el Partizán
de Belgrado como protagonistas.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Superhéroes de
cómic
20:00 Aquí se gana
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Cómo te lo cuento
22:30 Supercine:
“Lágrimas del cielo”

SÁBADO 1
17:30 Cine: “El
gendarme y los
extraterrestres”
19:30 Viajar por el
mundo

20:30 Guías urbanas
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:25 Espacio Global
Humanitaria
22:30 Cine +:“Sal de
plata”
00:30 Eros

DOMINGO 2
17:30 Especialistas
secundarios
18:00 Fútbol:
Córdoba-Elche
20:00 Gran cine:
“Camino hacia la gloria”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 30
16:05 Más cine por
favor: “Alba de América” 
18:00 ¿ Y tu de que vas?
19:55 La Rioja en marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB.
Partido de baloncesto:
Aguas de Valencia –
Alerta Cantabria
22:30 Pelota:
Eugi – Eulate
Olazabal – Pascual
Olaizola I – Laskurain
Irujo – Lasa III

SÁBADO 1
18:30 Nuestro

asombroso mundo
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite reservada
22:00 Más cine por
favor: Adios muñeca

DOMINGO 2
16:00 Especial Pelota:
Barriola – Titin III
20:30 PTV Noticias 2
21:00 La Rioja en
marcha
21:30 La noche Leb
22:00 Especial
Marcador ¡Aupa Titin!
23:05 La noche de.....
Tricicle

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 30
16:00 Tardes de cine:
“Diamonds”
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso rioja
20:30 Informativos tvr
21:00 Premios
excelencia
22:00 TVR de cine:
“Pleno al quince”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 1
14:30 A pedir de boca 
15:00 Documental:
“Vikingos: invasores
por naturaleza”
16:00 Cine “Una gran
noche”
18:00 Clap, el lugar de
tus sueños”

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

DOMINGO 2
14:30 Cita con el doctor 
15:00 Documental:
“Vikingos: víctimas
del éxito”
16:00 Cine “Encuentros
en el más allá”
18:00 Clap, el lugar de
tus sueños
20:00 Torneo de pelota 
21:30 Minuto 90 y ...
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Ultraforce”
01:00 9Live
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GENTE EN LOGROÑODel 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2007

LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2 CAJARIOJA - ALIMENTOS DE PALENCIA
6 DE DICIEMBRE 2007  -  19.00 HORAS  -  PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.
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Álvaro Prieto, César Paz Chávez,
Javier Gilá García, Sergio Verga-
ra, Xurxo Rivas, Jon Andoni Re-
mentería, Ugo Moreno o Ferrán
Vila, pertenecen al selecto grupo de
prestigiosas narices españolas que
el martes, 26 de noviembre, se die-
ron cita en el Consejo Regulador
de la D.O. para participar en la fi-
nal del 'I Premio de Sumilleres Rio-
ja 2007'.  Un sumiller es un camare-
ro especialista en vino que debe do-
minar la analítica (la cata, el análisis
sensorial), conocer las característi-
cas, virtudes y defectos de una deter-
minada botella y el protocolo a la
hora de servirla. También es el en-
cargado de elaborar la carta de vi-
nos de un restaurante y saber con
qué platos se pueden combinar. Así,
la dinámica del concurso riojano,
que buscaba al sumiller que mejor
conoce Rioja, incluía pruebas tradi-
cionales como la cata ciega -en co-

pas negras- de varios vinos para di-
ferenciar su añada, composición va-
rietal, tipología y subzona de pro-
ducción; una valoración de la pro-
fesionalidad a la hora de servir
-decantación incluida- y una carta
de vinos en la que se debían corre-
gir los errores cometidos en marcas,
añadas, tipologías,... Quizás la prue-
ba que marcó la diferencia entre los

concursantes fue la última, en la que
los finalistas debían demostrar sus
conocimientos sobre la cultura del
Rioja; eso sin desdeñar la dificul-
tad de las pruebas tradicionales ya
que, como comentó José Peñín,
pope del vino español y jurado del
evento: "servidos a la misma tempe-
ratura y en copas negras, no es ex-
traño que algunos sumilleres no dis-
tingan entre el vino blanco y el tin-
to." Al final el ex-sumiller del Hotel
Ritz de Madrid, el canario Javier
Gilá García se proclamó Sumiller
Rioja 2007: "la carta del Ritz, con
más de treinta marcas, tiene una
amplia variedad de vinos de Rioja.
Sin duda, es la mejor carta de Riojas
de Madrid." Presentes en el jurado
del evento, entre otros, el restaura-
dor riojano Carlos Echapresto o
Fernando Gurucharri, presiden-
te de la Unión de Catadores.
gebe@genteenlogrono.com ����

Va de narices...

“Servidos a la
misma temperatura
y en copas negras,
es difícil diferenciar

entre el vino
blanco y el tinto”
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María Pilar Ranero Fdez.
Profesora jubilada

Elena Espinosa Mangana
Ministra de Agricultura y Pesca

EL BRINDIS

Ella fue la portavoz de los seten-
ta y tres docentes de centros pú-
blicos que este año abandonan,
por jubilación, la profesión a la
que han dedicado prácticamente
todas sus vidas y con ella quere-
mos elevar nuestra copa de Rioja
en un brindis de agradecimiento.
De los 73 maestros, 53 pudieron
asistir al homenaje que la Conse-
jería de Educación,- con presen-
cia del consejero Luis Alegre y del
director de Educación Juan Anto-
nio Gómez Trinidad-  les ofrecie-
ron para dejar patente la impor-
tante labor que siguen desarro-
llando los profesores.

No podíamos dar,por razones ob-
vias, el vino a la Ministra de Agri-
cultura ante lo que se está jugan-
do esta Denominación de Origen
cara a la próxima reforma de la
OCM del Vino.Y no lo podemos
hacer por no dejar ya definitiva-
mente aclarado si defiende o no,
y en qué medida,la postura de los
profesionales que lideran la ven-
ta de este producto en España y
en distintos puntos del mundo,
ni tampoco porque no ha respon-
dido a la solicitud de encuentro
con el sector vitivinícola y orga-
nizaciones agrarias de esta Co-
munidad.


