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Luces con ahorro en Navidad
La plaza del Mercado acogió el acto de encendido de las luces
navideñas, precedido de una fiesta dedicada a los más pequeños 

Los niños fueron especiales protagonistas en el acto de encendido de las luces navideñas.

La Rioja: un sistema
educativo sobresaliente 
El Informe PISA 2006 sitúa el sistema educativo
de la Comunidad entre los mejores del mundo

El ‘sobresaliente’ en Educación es un éxito colectivo.
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Pág. 10San Millán recuerda su 10º aniversario
como Patrimonio sin olvidar las Glosas
El Salón de la Lengua del monasterio de Yuso acogió un acto solemne en
el que se recordó el pasado, se analizó el presente y se miró hacia el futuro 
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“Hoy en día en La Rioja hay
aproximadamente 17.000 personas

con  algún tipo de discapacidad”

Manuela Muro Ramos,
presidenta del Comité de

Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI)
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Entre líneas

Semana especial la vivida por
Luis Alegre con el sobresaliente
dado por el informe PISA a La
Rioja y la celebración de los 10
años de San Millán como Patri-
monio.El trabajo se premia.

Somos los propietarios de
una cultura que se ha

expandido en el mundo
LUIS ALEGRE GALILEA

CONSEJERO DE EDUC., CULTURA Y DEPORTE

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 ONCE celebra la próxima
semana a su patrona, Santa

Lucía, y lo hace, como cada año,
de una forma especial.Además
de la comida de confraterniza-
ción de afiliados y familiares en
la que no falta ni la conversación
en torno a la gastronomía, ni el
baile, ni el sorteo de regalos,
como en anteriores ediciones se
han organizado diferentes actos
culturales como la obra de tea-
tro que han montado afiliados
de fuera de La Rioja que repre-
sentarán a ‘Don Gil de las calzas
verdes’.Todo ello además como
un aperitivo de lo que será en el
año 2008 la celebración de  los
70 años de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles y
los 20 de su Fundación ONCE.
¡Enhorabuena anticipada!

MIGUEL Aizpún, uno de los
cuatro galardonados con

los premios Excelencia del Dia-
rio La Rioja tenía en el mismo día
un Congreso en San Sebastián,
que abandonó para estar presen-
te en la entrega del premio y en
su fiesta posterior, para volver a
la ciudad donostiarra.

EL 8 de diciembre volverán a
reunirse en torno a una me-

sa los voluntarios y antiguos
voluntarios de la Cruz Roja
para celebrar a su patrona.

confidencial@genteenlogrono.com

on el encendido de las luces de la ciudad
entramos, casi sin darnos cuenta, en un
nuevo momento del año.Aquel que viene

definido por fechas marcadas en rojo en nuestros
particulares calendarios. El 22, día de la lotería
nacional, que se convierte según va pasando el
día, en jornada de la suerte o en jornada de la
salud. El 24 y 25, días para estar en familia, y el 31
con tiempo para el recuento de lo que se ha
hecho, despedida y cierre de ejercicio, y prepara-
ción para lo que nos va a venir,que no es más que
otro año llamado 2008 y además trae el apellido
de bisiesto, lo que significa, en principio, que tie-
ne un día más de vida,es decir que el 28 de febre-
ro trae su estrambote una fecha después.El encen-
dido de las luces, además nos sumerge en tiempo

de Navidad en el que los buenos deseos se con-
vierten en una de las frases más concurridas,y nos
hace repetir viejas pero atractivas tradiciones
como son la colocación del belén y/o el árbol, los
productos típicos navideños, los regalos y el gas-
to… Por cierto el gasto es indudablemente el
mayor que se hace a lo largo del año, para no en
vano,caer a partir de enero en lo que llamamos la
'terrible cuesta'.

Un gasto en un mes en el que los productos se
suben a la noria de los precios,para situarse en lo
más alto, mantenerse con mínimas cambios o
sufrir algunos descensos según el estudio realiza-
do por INFORMACU RIOJA,que tendrá su compa-
rativa cuando nos metamos de lleno en las fiestas
navideñas. De esta forma, a 1 de diciembre sabe-
mos que hay que tener cuidado con los precios
del cochinillo, el vacuno, el añojo, el cabrito, el
cordero,el pollo limpio, la merluza grande y el sal-
món.Pero ojo,en unos días puede ser peor.

C

Las luces de Navidad 
y sus productos 
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R Plazas para minusválidos 
Hace ya siete semanas (Gente nº 113)
escribí una carta al Director para dejar
por escrito, y además publicado, mi
protesta ante lo que consideraba y sigo
considerando como una invasión de las
plazas de aparcamiento reservadas a
minusválidos por parte de ciudadanos
que no tienen ningún tipo de minusva-
lía.

Me  alegra enormemente leer que la
Consejería de Servicios Sociales ha
puesto en marcha una campaña publi-

citaria para concienciar a los conducto-
res sobre esta situación. Sólo queda ya
que la misma dé los resultados espera-
dos.

RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

El tráfico rodado
Estimado director:

Me dirijo a ustedes para trasladarles
una queja que,por repetida,no deja de
ser menos  cierta. Me refiero al tráfico
rodado de este ciudad que cada día se
hace más insoportable.Es increíble que

para entrar en Logroño por la avenida
de Madrid se tenga que pensar en salir
con media hora de adelanto sobre la
hora de llegada,pues en caso contrario
se llegará siempre tarde, y me refiero
de forma especial a los horarios de
entrada a los colegios.O que a las doce
del mediodía, cualquier  vía principal
de esta ciudad se convierta en una
‘caravana de fin de semana’.

Obviamente es un tema por resolver
aunque sé que es complicado.

FERNANDO FLORES MIGUEL

Cada semana ponemos una nueva encuesta en
nuestra web www.genteenlogrono.com.
Participe y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:
El Ayuntamiento de Logroño enciende las
luces el 5 de diciembre ¿Es buena fecha?

• Sí 60.00 %
• No 40.00 %

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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Gente
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, rodeado de concejales del
Ayuntamiento, fue el encargado
de accionar el botón del encendi-
do de las luces navideñas al tiem-
po que decía en voz alta a los ciu-
dadanos que le rodeaban un:“Va
por ustedes, feliz Navidad”.

Minutos después afirmaba a
‘Gente’que “esto es el pistoletazo
de salida con una iluminación
bonita,y lo que queremos es sim-
bolizar en estas prenavidades el
apoyo a todos los ciudadanos y a
la gente del comercio que se lo
trabaja duro y lo tiene complica-
do. Eso sí, deseamos unas navida-
des en paz para todo el mundo”.

Ángel  Varea,concejal por el PR
indicaba que “con una  ilumina-
ción nueva  ofrecemos una nueva
forma de ver la Navidad tras el
cambio de Gobierno con un aho-
rro energético que es importan-
te”.
Por su parte,Cuca Gamarra,por-

tavoz del grupo municipal del PP
afirmaba que “la iluminación es
para gustos, y personalmente la
veo un poco escasa.”

Los niños fueron los protagonistas
del encendido de las luces navideñas
La plaza del Mercado, con espectáculo y chocolatada, fue el lugar
elegido por el Ayuntamiento para poner luz a la Navidad 2007

Momento en el que el Alcalde acciona el botón del encendido.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Logroño aprobó con el voto favo-
rable del Partido Riojano y del
PSOE la nueva Ordenanza Regu-
ladora del Aparcamiento (ORA)
que fue rechazada por el PP ya
que, según ellos, persigue expul-
sar a los residentes del centro de
la ciudad.

El concejal de Movilidad, Do-
mingo Dorado (PSOE)  explicó
que la nueva ORA pretende re-
partir “el escaso espacio de apar-
camiento que hay en la ciudad y
garantizar las rotaciones para que
cada plaza la puedan utilizar cin-
co o seis personas al día”.

Además, los residentes tendrán
hora y media diaria gratuita si vi-
ven en zona azul, mientras que
los vecinos que residan en zona
verde la podrán utilizar sin pagar
bien por la mañana o bien por la
tarde.

Por su parte,el edil del PP Javier

Merino recalcó que esta nueva
ordenanza es “una muy buena
oportunidad para rascarle el bol-
sillo a los ciudadanos, ya que
establece sanciones de hasta 90,
300 y 600 euros”.

A este Pleno también acudieron
alrededor de cien vecinos mos-
trando unos carteles con la frase
”Aparcamientos con problemas
en Logroño. En propiedad  YA.
Sin abusos”.

Por otra parte, el Pleno aprobó
por unanimidad la composición
del nuevo Consejo Social y de las
cinco Juntas de Distrito.Además
se rechazaron la proposición del
PP para ampliar el horario del
autobús Búho hasta las nueve de
la mañana el día de Año Nuevo y
otras tres mociones en contra del
carril bici-bus; de las obras de en-
lace de la Autovía del Camino con
la Nacional 232 y Autopista AP-68;
y de la creación de un plan de
ahorro energético.

Nueva Ordenanza Reguladora
del Aparcamiento en Logroño
“La ordenanza pretende repartir el escaso
espacio de aparcamiento” dice Dorado (PSOE)

Pleno del Ayuntamiento de Logroño.

PROGRAMA NAVIDEÑO

■ 8 diciembre. 20.30 h.
Auditorio Municipal
Casa de Andalucía. 24 semana
cultural.
■ 9 diciembre. 11.00 h.
Ayuntamiento
Primer recorrido del ‘Tren de la
Navidad’.
■ 10 diciembre. 20.30 h.
Auditorio Municipal
Ciclo Cultural Rioja.
■ 13 diciembre. 19.00 h.
Auditorio Municipal

Concierto de villancicos. Escuela
Municipal de Música.
■ 14 diciembre. 11.00 h.
Plaza del Mercado
Inauguración oficial del Mercado
Navideño.
20.30 h. Auditorio Municipal
Recital de villancicos en favor de la
UNICEF.
■ 15 diciembre. 17.00 a 20.00 h.
Polideportivo Murrieta
Jugando con solidaridad. Actividad
infantil.

El Ayuntamiento mantiene el ‘Búho’ en Navidad
El Ayuntamiento aprobó esta semana varios cambios en
el servicio de autobús urbano durante las fiestas de Navi-
dad 2007 y Año Nuevo 2008.

Se suprimirán todos los servicios de transporte urbano
los días 25 de diciembre de 2007 y 1 de enero de 2008, sin
afectar la supresión a la madrugada del 31 de diciembre
de 2007 al 1 de enero de 2008 los servicios de la línea
‘Búho’. El servicio de líneas búho durante el periodo festi-

vo de Navidad se prestará conforme al siguiente horario:
Los días 21, 22, 28 y 29 de diciembre de 2007, primer ser-
vicio a las 23.30 h. Último servicio, a las 6 h. de la mañana.
Los días 23 y 30 de diciembre de 2007 se implantará un
servicio nocturno con los mismos horarios y frecuencias
expuestas anteriormente. El día 31 de diciembre, el primer
servicio será a las 12.30 h. y el último a las 7.30 h., con
frecuencia de 1 hora.
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INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
El Ayuntamiento acometerá obras
de mejora en varias calles: Clavijo
(eliminación de barreras en los
pasos de peatones y creación de
líneas de autobús); avda. Burgos
(recuperar el segundo carril de cir-
culación a la altura de la vía del
ferrocarril). También iluminará una
calle peatonal en La Portalada I y
creará nuevos pasos de peatones
en Avda. Portugal, Paseo del Prior,
Club Deportivo y Divino Maestro.

Asimismo, se canalizará la ace-
quia en la calle  Camino Viejo, entre
Maristas y avda. de Madrid por
169.790 €.

AYUDAS AL COMERCIO
El Ayuntamiento ha aprobado va-
rios programas de subvenciones al
comercio de 212.000 y 18.700 €
respectivamente.

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES
La bonificación del 30% sobre la
cuota del Impuesto de Cons-
trucciones se aplicará sólo a los
edificios antiguos que se doten de
sistemas de aprovechamiento de
energías renovables. 

NUEVO ITINERARIO DEL BUS 9
Con la reciente apertura de la calle
Clavijo, se han modificado las rutas

de la línea 9 de autobús. La parada
‘San Adrián’ conectará por debajo
de la N-111 directamente con
‘Palacio de los Deportes’.

ESCUELAS TREVIJANO
El nuevo Centro de Información
Turística ‘Escuelas Trevijano’ alber-
garán además de la nueva Oficina
de Turismo de Logroño, (sustituye
a la de Portales) y las oficinas de la
Fundación Logroño-Turismo (ac-
tualmente en Miguel Villanueva)

‘CHIQUIBECAS’
34.000 € destinados a cubrir todas
las solicitudes de ‘Chiquibecas’. 

-5 de diciembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana se celebró la  nueva reunión del Gobierno
en su semanal Consejo para tomar posición ante los asuntos
presentados al Pleno de consejeros.En esta reunión se decidió
que Educación suscriba dos convenios con el Ayuntamiento
de Calahorrra para financiar las obras de ampliación de los co-
legios públicos 'Quintiliano' y 'Aurelio Prudencio'; la autoriza-
ción del abono de las mejoras salariales a los maestros y licen-
ciados que imparten clases de 1º y 2º de ESO de los centros
concertados; la ratificación de los criterios y el calendario de
abono de la paga extraordinaria por antigüedad para los do-
centes de Enseñanza concertada de La Rioja; destinar a través
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
2.2 millones de euros a colaborar con los municipios rriojanos
en la financiación de obras de creación y mejora de caminos
rurales,equipos y otras infraestructuras agrarias; la aprobación
del acuerdo entre Administración Pública del Gobierno de La
Rioja y la Mesa Sectorial del Servicio Riojano de Salud (SERIS)
que establece el incremento,respecto al global de la masa sala-
rial, del 1% de la pagas extraordinarias de todo el personal del
SERIS;y la autorización de una nueva convocatoria de la Agen-
cia de Desarrollo de La Rioja (ADER) para ayudas dirigidas a
programas competitivos a las empresas por un imporrte de 6
millones, lo que amplía a 54,81 millones de euros la cuantía
destinada en 2007 a las empresas riojanas.

Y la respuesta, rápida, precisa y esperada de los representan-
tes de la sociedad riojana que se han mostrado contra del te-
rrorismo etarra que volvió a aparecer el sábado en Francia.Pre-
sidente de la Comunidad, Presidente del Parlamento, partidos
políticos, sindicatos... ciudadanos todos han hecho pública su
repulsa al último golpe de ETA y, esto es lo bueno, haciendo
votos de unidad frente al salvajismo de la armas.

En deporte hubo de todo. Hay que destacar la victoria de
Titíín III, frente a Barriola, que se ha alzado con el título del Cua-
tro y Medio (22-15).En lo positivo la victoria del CD Logroñés
frente al Guadalajara (1-3). En empate dejó su partido el Logro-
ñés CF frente al Burgos (0-0).Y ahora los equipos que perdie-
ron su partido de fin de semana:El Caja Rioja,que no pudo con
el Almería (80-73) y el Naturhouse La Rioja que hizo lo propio
frente al Torrevieja (30-27).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 dicen que el fin de sema-
na viene con lluvias.

El sábado hay un
75% de probabilida-

des de precipitaciones.Tem-
peratura máxima de 14ºC.

El domingo las pro-
babilidades de llu-

vias suben al 90%.Tempera-
turas entre los 15ºC. y los
9ºC.

El lunes seguiremos
con lluvias y las tem-

peraturas siguen bajando. El
termómetro marcará entre
los 12ºC.y los 5ºC.

El martes el cielo
estará con nubes

pero volveremos a ver el sol.
No se aprecian cambios de
temperaturas.

El miércoles segui-
rá la tónica del mar-

tes. La temperatura mínima
baja a los 0ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante
la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre, se han recibido 25 objetos perdidos:
10 tarjetas, carnés y documentos sueltos.
9 carteras: clara de plástico, marrones, negras, rosa y negra y azul.
1 carpeta negra con apuntes de química.
1 bolso dorado.
1 mochila verde y negra.
1 par de gafas metálicas gris azulado.
2 móviles: LG negro y Nokia azul.
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.

Personalidades y
entidades riojanas
premiadas con el 
‘Excelencia’
Mercedes García Laso, el doctor
Miguel Aizpún, la Fundación Dinas-
tía Vivanco y el Museo Würth, fue-
ron los galardonados con los pre-
mios Excelencia, que concede la
redacción del Diario La Rioja, cada
dos años, a las personalidades y
entidades más prestigiosas de la
Comunidad, en un acto celebrado
en el Riojaforum.

PREMIOS EXCELENCIA 2007

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 7 al 13 de diciembre

VÍCTOR ERICE, director de cine, que hace 25

años eligió La Rioja para rodar su película ‘El Sur’

fijándose en escenarios de Ezcaray, Santo

Domingo y Logroño.‘El Sur’ junto a ‘El espíritu

de la colmena’son sus títulos más recordados.

■ Viernes 7 de diciembre
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87  -  Beratúa 13

■ Sábado 8 de diciembre
De 8 a 23 horas
Hnos. Moroy 28  -  Lope Toledo 2
De 11 a 21 horas
Av. Club Deportivo 48

■ Domingo 9 de diciembre
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22  -  D. de la Victoria 63
De 11 a 21 horas
Chile 23

■ Lunes 10 de diciembre
De 8 a 23 horas
Marqués de Vallejo 2
De 20 a 23 horas
Av. Colón 27  -  Juan II 9

■ Martes 11 de diciembre
De 8 a 23 horas
Pza. J. Elizalde 19
De 20 a 23 horas
Gran Vía 43  - Tejera s/n

■ Miércoles 12 de diciembre
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 58
De 20 a 23 horas
Av. de la Paz 40  -  Gran Vía 67

■ Jueves 13 de diciembre
De 8 a 23 horas
Chile 38
De 20 a 23 horas
San Antón 10  -  Estambrera 13

DIARIO LA RIOJA

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
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J. P.
Los cocineros profesionales de
‘Euro-Toques España’ celebrarán
la Asamblea 2008, su encuentro
más importante, en el Palacio de
Congresos Riojaforum los días 7 y
8 de abril. Se espera la presencia
en Logroño de entre 150 y 300 de
los más de 800 profesionales de la
cocina española (22 de ellos rioja-
nos) afiliados a ‘Euro-Toques’.Ésta
es una organización internacional
presidida en España por Juan Mari
Arzak y Pedro Subijana creada
para, en palabras del propio
Arzak:“defender todo lo relativo a
la gastronomía, proteger los ali-
mentos, los productos y a los pro-
fesonales,porque la cocina es una
parte importante de la cultura de
un pueblo. Para ser Euro-Toques
hay que ser un cocinero apasiona-
do de la gastronomía.”

En la Asamblea, de carácter bia-
nual, los profesionales de la coci-
na debatirán en torno a temas
importantes para el sector como
la necesidad de impulsar la for-
mación culinaria hasta convertir-
la en Escuela Superior, la posibli-

dad de convertir ‘Euro-Toques’en
un colegio de profesionales de la
cocina o todo lo relativo al reco-
nocimiento profesional de los
cocineros. En palabras de Francis
Paniego, presidente de la delega-
ción autonómica:“hay situacio-
nes sangrantes, como que tras
cinco años estudiando cocina se
nos obligue a hacer un examen
de manipulador de alimentos...
¿Es que tras cinco años de forma-

ción se supone que no sabemos
nada de seguridad agro-alimenta-
ria?”

El miércoles, 5 de diciembre,
varios representantes de ‘Euro-
Toques’ encabezados por Arzak
firmaron un convenio con cafés
Baqué/Greiba y Calzados Robus-
ta, que se conviertieron en ‘Tene-
dores de Oro’, máxima categoría
de patrocinio que establece la
organización.

La Asamblea 2008 de ‘Euro-Toques’ se
celebrará el 7 y 8 de abril en Logroño
En el foro, los cocineros españoles debatirán aspectos relacionados
con el sector como la formación y el reconocimiento profesional

Arzak, Carasa y Paniego en la cocina del restaurante Kabanova.

Todos contra el terrorismo de ETA
Mal comenzó el mes de diciembre con la muerte de dos guardias civiles
en Francia, víctimas del terrorismo etarra. La sociedad y sus representan-
tes estuvieron unidos en la concentracion y manifestación de Logroño.

ATENTADO DE ETA EN FRANCIA

La cesta de Navidad más grande
El Parque Comercial Las Cañas sortea entre sus clientes, por cuarto año
consecutivo, la cesta de Navidad más grande de la historia de La Rioja,
valorada en más de 18.000 euros, para un sólo ganador.

PARQUE COMERCIAL LAS CAÑAS
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Manuela Muro Ramos (Logroño) es madre de una niña con parálisis cerebral y su vida gira alrede-
dor de la Asociación ASPACE Rioja, de la que es socia fundadora allá por 1982, y presidenta desde
hace ocho años. Desde este mismo año ostenta el cargo de presidenta del CERMI. Los que traba-
jan más cerca de Manuela la definen como “una mujer constante, muy comprometida y, a la vez,
respetuosa hacia los demás”, definición que se completa cuando se afirma que en cada acto de su
vida, pone el mismo amor que en todo momento entrega a las personas con discapacidad.Muro Ramos

¿Qué es el CERMI?
El CERMI es el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad. Es una plataforma
de representación, defensa y ac-
ción de los ciudadanos españoles
con discapacidad que, conscien-
tes de su situación de grupo
social desfavorecido, deciden
unirse para avanzar en el recono-
cimiento de sus derechos para
alcanzar la igualdad de oportuni-
dades con el resto de personas de
la sociedad.
¿Con qué misión nació esta
plataforma?
Lo que pretendíamos cuando
nació el CERMI en el año 2003
era tener una reprresentación de
todos los colectivos dentro de la
Comunidad Autónoma. Aunque
cada asociación trabaja sus pro-
yectos, problemas... individual-
mete, el CERMI es la coordinado-
ra que las representa en ciertos
momentos. Lo que nosotros pre-
tendemos es articular el movi-
miento social de la discapacidad
para que, desde la cohesión, se
desarrolle una actividad política
representativa en defensa de los
derechos e intereses de las perso-
nas con discapacidad, tanto
colectiva como individualmente.
Lo que quiere el CERMI es con-
vertirse en interlocutor trasladan-
do a los poderes públicos y a la
sociedad las necesidades y de-
mandas del grupo de población
con discapacidad.
¿Y cuáles son esas demandas?
Principalmente la no discrimina-
ción y la igualdad de oportunida-
des.Además de esto la accesibili-
dad universal, el diseño para
todos y la eliminación de barre-
ras de todo tipo: físicas, de comu-
nicación, mentales, etc. Y algo
muy importante también es el
empleo, ya que sin su presupues-
to previo y una formación, toda-
vía es más difícil la incorporación
a una vida activa que haga que
estas personas con discapacidad
dejen de ser sujetos dependien-
tes y se conviertan en los dueños
de su propio destino.
¿Cómo debemos referirnos o
cómo debemos tratar a las
personas con discapacidad? 
Debemos concienciarnos de que
a estas personas con alguna dis-
capacidad debemos tratarlas con
toda normalidad. Este es uno de
los objetivos principales que nos
marcamos las asociaciones: la
normalización. Posiblemente son
más lentos, tienen dificultades a

la hora de expresarse, pero estas
personas tienen derecho a ser
escuchadas y tenemos que poner
todo de nuestra parte para poder
relacionarnos con ellos.Tenemos
que tener muy claro que son muy
conscientes de nuestras formas a
la hora de dirigirnos a ellos.

¿Hay mucha discriminación
hoy en día?
En estos últimos años vamos
avanzando en materia de discapa-
cidad, incluso yo me atrevería a
decir que actualmente ya casi no
hace falta utilizar la palabra dis-
criminación. Lo que verdadera-
mente hay es mucho desconoci-
miento hacia lo que es la discapa-
cidad. Muchas veces las personas
no nos atrevemos a hablar con
una persona con discapacidad
por miedo a no saber cómo tra-
tarle, creemos que todo les pue-
de afectar,y no es así.Como ya he
dicho anteriormente, sólo hace
falta tratarles con normalidad.

¿De qué manera se trata la dis-
capacidad en La Rioja?
Cada plataforma territorial tiene
definidos los niveles de interlocu-
ción institucional en los que se
desarrolla su actividad, estable-
ciendo canales estables y fluidos
con esas instancias político-socia-
les.

En La Rioja todos debemos de
felicitarnos por la existencia de
un órgano como el CERMI.Debe-
mos estar satisfechos de que la
sociedad riojana disponga de este
interlocutor y que las personas
con discapacidad y sus familias
poseamos esta representación
para alcanzar entre todos la

mejor situación posible de inte-
gración,bienestar y respeto.
¿Cuántas personas discapaci-
tadas hay en La Rioja?
Actualmente en La Rioja hay
aproximadamente unas 17.000
personas con discapacidad,
9.200 hombres y 7.800 mujeres.

Las
personas

con discapacidad
tienen  todo el
derecho a ser
escuchadas”

Manifiesto del Día Internacional de Personas con Discapacidad
El 3 de diciembre se celebró el Día Interna-
cional de Personas con Discapacidad,que sir-
vió para que el CERMI estatal realizara un
manifiesto para “recordar a la sociedad en su
conjunto las clásicas reivindicaciones que
año tras año y día tras día venimos haciendo.

Las personas no son discapacitadas, sino
que las personas TIENEN DISCAPACIDAD, o
lo que es lo mismo, las personas no son más
o menos capaces por su condición,ni tienen

más o menos derechos que los demás,tienen
los mismos,SON IGUALES.

La responsabilidad de hacer una sociedad
plural y de iguales corresponde a todo su
conjunto:
- A las personas con discapacidad como SUJE-
TOS de DERECHO que pueden exigir que
sean respetados.
- A nuestros políticos que desarrollan y apli-
can leyes y normas por las que nos regimos.

- A todos los profesionales que tienen en sus
manos diseñar o no un medio hostil (arqui-
tectos,políticos,hosteleros...)
- A todos y cada uno de los sujetos integran-
tes de la sociedad que han de aceptar y res-
petar la igualdad de toda persona, indepen-
diente de su edad,sexo o condición.

¡Celebremos la puesta en marcha de la Ley
de Desarrollo de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia!”.

“A las personas con discapacidad hay
que tratarlas con total normalidad”

Presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad Texto: Lara Muga

Entre todos
debemos

alcanzar una
situación de
respeto e
integración”

Manuela
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Camisetas, diseño y textos hiperbreves
César Rodríguez Moroy y Ángel González presentaron esta semana una
nueva colección de textos hiperbreves, un cuadernillo que se incluye con la
compra de una de sus camisetas de diseño con mensaje.

POMPAS DE PAPEL

Gente
La Asociación de Consumidores
INFORMACU RIOJA, por décimo
-noveno año consecutivo, ha rea-
lizado el ‘Estudio de la evolución
de precios de productos alimen-
tarios de mayor consumo en
Navidad’, en Alcampo, cuyos re-
sultados apuntan que de los 42
artículos revisados, suben de pre-
cio 20, se mantienen en 5 y bajan

15. En la sección de carnes la
subida más fuerte la protagoni-
zan el cochinillo y vacuno
(33,97%) y añojo (20,10%). En
pescados la merluza grande y el
salmón suben el 14,10%. De los
productos típicos de Navidad
destacar la bajada del cava rioja-
no (-18,64%), y mínimas bajadas
en mazapán de Soto (-2,01%) y
los turrones (-2,50%).

Productos de Navidad: Suben
20; bajan 15 y se mantienen 5
El informe anual elaborado por INFORMACU
recoge precios de 42 artículos a 1 de diciembre

Gente
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, presentó la nueva Agen-
da del Consumidor 2008,
editada por la Conserje-
ría de Salud con el objeti-
vo de propiciar un consu-
mo responsable entre los
riojanos.

Con la edición de este
manual ”útil y eficaz”según
palabras del consejero Nie-
to, la Consejería pretende
que los ciudadanos basen su
consumo en criterios racio-
nales que posibiliten su bie-
nestar. Para ello, el consumi-
dor podrá encontrar a lo lar-
go de la Agenda sugerencias
acerca de una gran lista de
temas de interés, así como los
derechos y deberes de los
consumidores.

Además,esta publicación es
una guía para entender y valo-
rar los etiquetados de los pro-
ductos alimenticios (etiqueta-
do de pescado, huevos, etc.) y

prevenir la seguridad en las com-
pras. También incluye informa-
ción sobre productos

financieros, créditos rápidos, cos-
te de material escolar, comercio

electrónico y los regalos
navideños entre otras cues-
tiones.

Una parte de la Agenda
está dirigida a fomentar el
ahorro energético, con lo
que se ofrece información
sobre el cambio climáti-
co, el desarrollo sosteni-
ble y los residuos.

La Consejería de Salud
ha editado 20.000 ejem-
plares que se distribui-
rán a mediados de di-
ciembre por la Comuni-
dad Autónoma de La
Rioja.

Aquellos ciudada-
nos que deseen dispo-
ner de un ejemplar de
la Agenda del Consu-
midor 2008, podrán
solicitarlo en el Servi-
cio de Inspección y
Consumo de la Con-
sejería de Salud, de 9
a 13 horas.

La Consejería de Salud edita 20.000
ejemplares de la Agenda del Consumidor
Este año la publicación pretende que los ciudadanos basen
su consumo en criterios racionales que propicien su bienestar
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Gente
Previo al acto conmemorativo del
décimo aniversario de la Declara-
ción de San Millán de la Cogolla
como Patrimonio de la Humani-
dad (4 de diciembre de 1997) el
Presidente de La Rioja habló, en
el claustro del  monasterio,de las
Glosas Emilianenses, indicando
que “casi no las pedimos noso-
tros, sino que algunos dicen que
deberían estar aquí”, en referen-
cia a las recientes declaraciones
del académico Francisco Rico,
para resolver que Cilengua “mar-
cará el momento” adecuado de
reclamarlas, si bien “no en  pro-
piedad, sino como custodia y
como elemento de investigación
y trabajo”. Eso sí, el Presidente
reconoció que en este tiempo se
ha conseguido el objetivo de pre-
parar el monasterio para que sea
el lugar donde pueden estar las
deseadas Glosas.

ACTO CONMEMORATIVO
Minutos más tarde entraba en un
abarrotado Salón de la Lengua del
monasterio de Yuso, donde la

coordinadora general de la Fun-
dación San Millán de la Cogolla,
Almudena Martínez, presentó a
los intervinientes en este solem-
ne acto. En primer lugar el vice-
presidente de la Asociación para
el Desarrollo Turístico del Valle
Nájera-San Millán, Jesús Bartolo-
mé, quien hizo una detallada des-
cripción del paso de los años y las
adaptaciones que al mercado del
turismo han tenido que venir rea-
lizando los empresarios de la zo-
na (en la actualidad 300) siempre
al ritmo que iba marcando, en
cada momento, la Declaración de
Patrimonio de la Humanidad.

Seguidamente tomó la palabra
Santiago Coello, presidente de la
Asociación de Amigos de San

Millán, quien partiendo de un
emotivo retrato del primer ‘viaje’
realizado cuando apenas tenía
seis años, desde su pueblo (Baña-
res?, en peregrinación hasta San
Millán, repasó lo que han signifi-
cado en su vida estos lugares que
ahora ve con los ojos de los deno-
minados ‘ Amigos de San Millán’.

El prior del monasterio de Yuso,
Juan Ángel Nieto, retrocedió has-
ta el Año Santo Emilianense
(1976), para referirse seguida-
mente a lo que han supuesto
estos 10 años de la Declaración
en lo religioso, lo cultural y la res-
tauración y conservación de los
edificios, destacando la labor tan-
to del Gobierno como de la Fun-
dación San Millán de La Cogolla.

Por último, el Presidente de la
Comunidad  repasó el antes, du-
rante y después de la Declaración
de Patrimonio de la Humanidad
indicando que “en la celebración
de los 10 años hemos parado
para tomar aliento”y seguir traba-
jando, palabras que asentió con
la cabeza un más que feliz conse-
jero de Cultura, Luis Alegre.

En el 10º aniversario de la Declaración
de Patrimonio se habla de las Glosas
El Presidente de La Rioja reconoce que la creación del Cilengua
“marcará el momento” para la reclamación de estos códices

Aspecto que presentaba el Salón de la Lengua del monasterio de Yuso.

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

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

En la celebración de
los 10 años hemos

parado para  tomar
aliento” y seguir

trabajando

9,2 millones para el Globalrioja
El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja y la Cámara de Comercio invertirán 9,2 millones de euros para
actuaciones de internacionalización en el próximo periodo 2008-2011 en
el programa denominado Globalrioja.

INVERSIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN

Gente
Según datos hechos públicos esta
semana por el Instituto Nacional
de Empleo (INEM), el número de
parados en La Rioja ha aumenta-
do durante el mes de noviembre
un 3,62 % con respecto al mes
anterior.

La cifra total de personas sin
empleo es de 10.356. La tasa de
paro en la Comunidad Autónoma
se sitúa en el 6,7 %, la segunda
más baja de España,casi 3 puntos
por debajo de la media nacional,
que alcanza el 9,39 %.

El paro aumentó en todos los
sectores durante el mes de no-

viembre, principalmente en los
servicios (55,8 %); industria (23,6
%) y la construcción (11, 7 %). El
grupo sin empleo anterior lo ha-
ce en un 5,7%.

PARO POR SEXO
En lo que respecta al desempleo
por sexos,la tasa de paro masculi-
no en La Rioja es del 4,8 %, la ter-
cera más baja del país y casi 2
puntos por debajo de la registra-
da en el conjunto de España. La
tasa de paro femenina se sitúa en
el 9,84 % casi 4 puntos por deba-
jo de la media nacional que alcan-
za el 13,39 %.

Aumenta el número de parados
en La Rioja en noviembre 
La tasa de paro en la Comunidad Autónoma
se ha situado en el 6,7%, la segunda más baja

GLR

MARIO NICOLÁS
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ 

SORTEA 10 EJEMPLARES
dedicados por el autor de

“El guardián 
de la flor de loto”
entre aquellos lectores que respondan 
correctamente a la pregunta:

¿Cuál es la profesión 
de Andrés Pascual?

Enviar la respuesta junto con 
su nombre, apellido, DNI a: 
concursos@genteenlogrono.com
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.

J. P.
La Rioja tiene un sobresaliente en
Educación.Así lo demuestran los
resultados del Informe PISA 2006,
una evaluación comparativa de
los sistemas educativos a nivel
internacional que se plantea
como objetivo general medir has-
ta qué punto los alumnos de 15
años se encuentran preparados
para afrontar los retos que les
planteará su vida futura. El exa-
men abarca las áreas de compe-
tencia lectora,competencia mate-
mática y competencia científica
para los alumnos y un cuestiona-
rio para los directores de cada
centro educativo.Las pruebas rea-
lizadas en los meses de abril y
mayo de 2006 supusieron un hito
para La Rioja ya que por primera
vez se pudo contar con una mues-

tra representativa (1.333 alum-
nos) de una región estadística-
mente pequeña. Eso supone que
los resultados son un reflejo más
preciso de la situación de la Edu-
cación en La Rioja.

El martes,4 de diciembre,se pre-
sentaron los resultados,que colo-
can al sistema educativo riojano
entre los mejores del mundo en
competencias matemáticas (8º
lugar) y científicas (12º). A nivel
de comunidades autónomas, La
Rioja ocupa el primer lugar en
rendimiento matemático y el
segundo, tras Castilla y León, en
competencias científicas.

Mientras que el estudio refleja
una caída muy notable en los
índices de lectura en España, La
Rioja ocupa el primer puesto a
nivel de comunidades autónomas

en lectura y comprensión. Estos
datos colocan al sistema educati-
vo de La Rioja a la cabeza de Espa-
ña.

UN ÉXITO COLECTIVO
El Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja felicitó a
todos los miembros de la comuni-
dad educativa por los datos favo-
rables cosechados en la evalua-
ción, que reflejan que el sistema
riojano se ha colocado “entre los
mejores”. Pedro Sanz señaló que
los resultados demuestran los
aciertos del Gobierno de La Rioja
en materia educativa desde que
se asumieron las competencias en
el año 1999, políticas elaboradas
con una idea clara desde el princi-
pio: “invertir en enseñanza es
invertir en nuestro porvenir.”

El Informe PISA 2006 sitúa al sistema
educativo riojano entre los mejores
El estudio comparativo realizado en 56 países coloca a los alumnos
de La Rioja en los primeros puestos en competencia matemática

Pedro Sanz en la presentación del Informe PISA 2006.

El Duque de Parma rodeado por Pedro Sanz y Víctor Pascual.

Gente
Iñaki Urdangarín, Duque de Pal-
ma, consejero del grupo Pernod
Ricard y presidente honorífico
del Club Ysios, ha recibido esta
semana de manos del Presidente
de la Denominación  Rioja y, a la
vez director de Relaciones Insti-
tucionales de Bodegas Domecq,
la primera botella Reserva 2002
de este Club de barricas, en la
bodega de Laguardia.

En su discurso, Iñaki Urdanga-
rín recordó que el Club Ysios abo-

ga por un consumo de vino
moderado y sus apuestas van por
“la cultura, el medio ambiente y
los derechos humanos” manifes-

tando su deseo de un consumo
“responsable e inteligente del
vino”, de forma especial en los
segmentos más vulnerables  de la
población entre los que “se en-
cuentran los jóvenes”.

En este acto estuvieron pre-
sentes el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, el
Director General de Bodegas
Domecq, la Alcaldesa de Laguar-
dia,así como consejeros y diputa-
dos de los gobiernos de La Rioja,
Álava y País Vasco.

Iñaki Urdangarín aboga por un consumo
“responsable e inteligente del vino” 
El Duque de Palma recibe en Laguardia, la primera botella Reserva
2002 del Club de barricas Ysios, del que es su presidente honorífico

Ratificó las apuestas
del Club Ysios por la

cultura, el medio
ambiente y los

derechos humanos

El Periódico ‘Gente Logroño’ 

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

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

CONTACTO: Para los particulares o empresas que deseen adquirir productos de la uva pueden solicitarlos
directamente en el correo electrónico: amaia.tome@gmail.com o en el teléfono 670 358 437.
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N U T R I E S T É T I C A
C E L U L I T I S

TRATAMIENTO COMBINADO
MESOTERAPIA + RADIOFRECUENCIA

ARRUGAS

LABIOS

REJUVENECIMIENTO

REAFIRMACIÓN

FOTODEPILACIÓN

CELULITIS

bajo control médico

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

ACNÉ

MANCHAS

FLACCIDEZ

ADELGAZAMIENTO

VARICES

CUIDADOS DEL PIE

información sin compromiso
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J. P.
El Parlamento de La Rioja acogió
el lunes 3 de diciembre el tradi-
cional Pleno institucional en ho-
nor a la Constitución. Presidida
este año por Manuel Marín,presi-
dente del Congreso de los Dipu-
tados, esta reunión extraordina-
ria invoca en un tono de satisfac-
ción colectiva el momento cum-
bre de la recuperación definitiva
de las libertades democráticas en
España; aunque en esta ocasión
el acto estuvo teñido de pesa-
dumbre. En el ambiente, el re-
cuerdo de Raúl Centeno y Fer-
nando Trapero, los dos agentes
de la Guardia Civil víctimas de
ETA en Francia.También el con-
vencimiento de que si la Carta
Magna española ha estado en
vigor durante 29 años se debe
principalmente al consenso polí-
tico, a la unidad y a la aceptación
mayoritaria por parte del pueblo
español.

Tras el minuto de silencio en
honor a los agentes implicados
en el atentado de ETA, el presi-
dente del Parlamento de La Rio-
ja, José Ignacio Ceniceros, abrió
el acto con una dilatada defensa
de la Constitución frente al terro-
rismo: "ante estos crímenes, las
fuerzas políticas y los ciudadanos

debemos unirnos y hacerles fren-
te en el marco constitucional,
que por encima de todo procla-
ma la coexistencia democrática
(...) en esta jornada en la que la
constitución se erige como sím-
bolo de unidad, reivindicamos
este texto no como una utopía,
sino como el marco de conviven-
cia y de respeto a los derechos
fundamentales de todos los ciu-
dadanos, anteponiendo el dere-
cho a la vida como el más sagra-
do de ellos." Ceniceros alabó la
labor de los representantes polí-
ticos encargados de redactar el
texto constitucional, "los miem-
bros de aquellas Cortes desem-
peñaron con total fidelidad y efi-
cacia la labor que les habían asig-
nado los ciudadanos, que con
independencia de sus afinidades
políticas, reclamaron paz, liber-
tad y que el poder se sometiera
siempre a Derecho."

Después del Presidente del Par-
lamento de La Rioja, le tocó el
turno a Manuel Marín, presiden-
te del Congreso de los Diputa-
dos, que reclamó en su discurso
la unidad de todas las fuerzas
democráticas como único cami-
no para derrotar al terrorismo.
Marín también aprovechó para
alabar el espíritu de la Constitu-

ción: "un texto abierto en el que
cabemos todos, un espacio com-
partido, un lugar de encuentro
que se consiguió gracias a todos
los que supieron ceder en sus
pretensiones en un momento en
el que la capacidad negociadora
se impuso a la voluntad destruc-
tora." Tras evaluar el trabajo reali-
zado en las Cortes durante la sép-
tima legislatura (Ley de Violencia
de Género, Ley de Igualdad, Ley
de Dependencia, rechazo del
Estatuto político de Euskadi,...)
Marín se mostró satisfecho por la
fortaleza mostrada por las Cortes
generales en "momentos históri-
cos muy difíciles." Por último,
reclamó a la clase política actual
la misma filosofía que tuvieron
aquellos que hicieron posible la
transición: "defender el respeto
como una de las grandes armas
políticas."      

Jornada de celebración y refle-
xión para los diputados regiona-
les y representantes de la socie-
dad riojana presentes en el Parla-
mento, ya que aunque tras 29
años vemos nuestro sistema de
altos valores éticos, políticos y
sociales como algo normalizado,
no debemos olvidar el consenso
social que hizo falta para conse-
guirlo.

El Parlamento riojano celebra el 29º
aniversario de la Constitución Española 
Recuperar el espíritu de consenso y la importancia de la unidad de
los demócratas contra el terrorismo, ideas clave en los discursos 

Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados, en el Parlamento de La Rioja.

Gente
La consejera de Turismo, Medio
Ambiente y Política Territorial del
Gobierno riojano,Aránzazu Valle-
jo; el alcalde de Santo Domingo
de la Calzada,Agustín Metola y el
director de la Fundación Caja Rio-
ja,Arturo Colina, presentaron la
decimoséptima edición del Mer-
cado del Camino, una cita que
reunirá en Santo Domingo de la
Calzada hasta el 9 de diciembre a
84 productores agroalimentarios
de 22 provincias españolas (Ma-
drid,Badajoz,La Coruña,Navarra,
Guadalajara, Gran Canaria, entre
otras) y un productor de Francia.

El objetivo principal del Merca-

do del Camino es la promoción
de los productos agroalimenta-
rios de los pequeños talleres y
pymes artesanales de las diversas
comarcas.

La consejera Aránzazu Vallejo
recordó que este Mercado permi-
te recuperar oficios artesanos “ca-
si perdidos” y combinar el turis-
mo en La Rioja  con el comercio
y la promoción de una actividad
económica.

El Mercado del Camino este año
abrirá sus puertas hasta el 9 de
diciembre de 10.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 21.00. El domingo,
último día del Mercado,el horario
será de 10.00 a 15.00 horas.

El Mercado del Camino abre
sus puertas en Santo Domingo
Hasta el domingo, 9 de diciembre, Santo
Domingo se convierte en una ciudad artesana

Santo Domingo, punto de destino para encontrarnos en el Camino.

Gente
Con motivo de la salida del puen-
te de la Constitución, el jefe pro-
vincial de Tráfico de La Rioja, José
Joaquín Pérez Micolau y el capi-
tán de la Guardia Civil del Subsec-
tor de Tráfico,Ricardo Ibáñez,afir-
maron que la reforma del Código
Penal, que está en vigor desde el
pasado 2 de diciembre,es un “pel-
daño” importante en la escalera
de la seguridad vial.

Pérez Micolau reiteró la “lacra
social intolerable” que suponen
las víctimas que se registran en
accidentes de tráfico y explicó
que un total de 114 efectivos de
la Guardia Civil trabajarán duran-

te esta operación especial, en la
que se prevén unos 200.000 des-
plazamientos por carreteras rioja-
nas, con el fin de terminar el
puente sin una sola víctima. Para
ello se dispondrá, como explicó
Ricardo Ibáñez, de cuatro rada-
res, dos móviles y dos fijos, entre
otros medios materiales.

Además,recordaron que la com-
petencia sancionadora en las vías
interurbanas, después de la refor-
ma, pasa del Delegado del Go-
bierno al Jefe Provincial de Tráfi-
co, quien controlará la protec-
ción de la vía, la disuasión y la
rehabilitación del violento en
materia de tráfico.

Operación especial de tráfico
con reforma del Código Penal
Un total de 114 efectivos de la Guardia Civil
controlarán las carreteras riojanas estos días
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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

Publicadas las 14
fiestas laborales
para el año 2008
Gente
La Dirección General de Trabajo
de la Consejería de Industria, In-
novación y Empleo ha publicado
en la página web del Gobierno
de La Rioja (www.larioja.org) el
calendario con las fiestas labora-
les de la Comunidad junto al lis-
tado de las dos fiestas locales de
todos y cada uno de los munici-
pios de esta región. De esta for-
ma quedan establecidas y publi-
cadas las 14 fiestas anuales de
esta Comunidad tal y como esta-
blece el Estatuto de los Trabaja-
dores.

Diez años del
Tribunal Laboral
de La Rioja
Gente
El martes, 4 de diciembre, se fes-
tejó en el Riojaforum el décimo
aniversario del Tribunal Laboral
de La Rioja, una fundación priva-
da formada por UGT, CCOO y la
FER,cuyo objetivo es ejercer fun-
ciones de mediación, concilia-
ción y arbitraje en beneficio de
las empresas y trabajadores. Se-
gún palabras del consejero de
Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, este Tribunal ha reali-
zado “2.465 conciliaciones labo-
rales y arbitrajes”destacando su
“esfuerzo, trabajo e interés”.

J. P.
Error Fatal es un grupo de rock al
uso; es decir, su sonido captura la
esencia de otros grupos del lla-
mado "rock nacional" como Barri-
cada, Los Suaves,... Su música es
producto de un sonido del que se
han enamorado tras años de
coleccionar discos, pero como
demuestra su nuevo álbum,
"Nacidos para perder", eso no
quiere decir que sean meros fun-
cionarios del rock: "Nosotros
venimos de otra época, de la del
rock de antes, de la música que
contaba cosas,aquello eran histo-
rias con principio y final. Eso es
lo que nos inspira." 

Aunque se trata del tercer disco
de Error Fatal; éste es el primero
grabado con la formación actual
-Cárcamo (batería);Viti (bajo);J.C.
(guitarra); Garba (guitarra) y Sir
Albert (voz)- un grupo que hace
rock porque, como confiesa Gar-
ba, "nos encanta la música y
pasarlo bien,el rock por el placer
de tocar." Así,su nuevo disco con-
tiene canciones clásicas del gru-
po, como ‘Lo que hago por tí’,
‘Tiempos mejores’;‘No quiero ser
un héroe’o ‘Pisando Flores’,adap-
tadas al espíritu de la nueva for-
mación.En palabras de Sir Albert:
"Hemos intentado que el disco
suene a directo. Está grabado sin
arreglos, porque en el estudio se

pueden hacer muchas trampas.
De todas formas creo que quedó
algo más tranquilo que un direc-
to, donde sonamos más contun-
dentes, rápidos y expresivos. En
el disco se pueden degustar
mejor las letras; invita a una escu-
cha más pausada.”

En una escena musical super-
poblada como la actual, conse-
guir que un disco llegue al públi-
co es una tarea difícil; pero los
chicos de Error Fatal han encon-
trado en Internet  y la licencia
Copy-Left el vehículo perfecto:
“Hay mucha gente que hace
cosas buenas, lo que pasa es que
hay pocos estilos que pueden
salir a flote. El que más promo-
ción tenga es el que va a sonar
según modas que vienen y van.La
industria musical tiene que evo-
lucionar.No sé si hacia discográfi-
cas más pequeñas o a una distri-
bución alternativa,... Nosotros
ofrecemos el disco de forma gra-
tuita por Internet (www.errorfa-
tal.net), para que cada uno haga
lo que quiera con él.Todo menos
venderlo, claro. Nuestra filosofía
es ‘descárgatelo y escúchalo. Si te
gusta y quieres tenerlo en CD
con las letras y fotos del grupo en
el libreto,cómpratelo’.”

Error Fatal: un grupo de rock
“de antes”con una filosofía y acti-
tud hacia la música muy actual.

Ya está en la calle ‘Nacidos para perder’ el
nuevo disco del grupo riojano Error Fatal
Su tercer disco de estudio se asienta en diez temas de rock sin concesiones y con
letras en español cargados de mensaje y denuncia social para hacernos reflexionar 

CONCURSO ‘Nacidos para perder ’
Las canciones de Error Fatal adaptadas a la nueva personalidad del
grupo. Éxitos mejorados y nuevos giros a canciones que pudieron
pasar desapercibidas en su momento. Eso es lo que ofrece Error Fatal
en su nuevo disco “Nacidos para Perder”. Esta semana sorteamos
copias del disco en formato CD y con portada del diseñador argenti-
no Lukas Dewey entre quienes respondan correctamente a la pregunta:

¿Puede decirnos dos nombres de cualquiera 
de los cinco componentes de Error Fatal?

Envíen su respuesta a la dirección:
concursos@genteenlogrono.com

Error Fatal, un grupo de enamorados del rock, durante un concierto.

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

ENTREVISTA MÉDICA / Idoya Aragón Lázaro y Miguel Ferreras Oleffe
Psicólogos del Gabinete Psicológico Mente Abierta

Cuando el psicólogo se hace necesario
Gente
Esta semana nos  acercamos hasta
el Gabinete Psicológico Mente
Abierta de la calle Portillejo 34 - 5º
A,de Logroño,para hablar de Psi-
cología con los psicólogos Idoya
Aragón y Miguel Ferreras.
- Idoya, ¿cuándo recomienda que
hay que acudir a un psicólogo?
- Familia, trabajo, amigos, ocio...
son áreas de la vida que cada uno
vivimos con cierto grado de satis-
facción. En ocasiones, pueden
surgir problemas más o menos
definidos que nos hagan sentir in-
satisfechos, o atascados... Enton-
ces algunas personas consultan a
un psicólogo para mejorar su si-
tuación,o para solucionar proble-
mas que interfieren con su vida:
su cuerpo tiene reacciones que
no controlan,o se sienten estresa-
das o deprimidas... en alguna
medida sienten que algo se les

escapa de las manos.El psicólogo
aporta una perspectiva profesio-
nal y una visión externa a la viven-
cia de la persona. Permite resol-
ver los problemas con menos
sufrimiento, y ayuda a encontrar
un nuevo bienestar.
- ¿Doctor, qué tipo de problemaas
tratan en su consulta?
- Miedos, ansiedad,depresión, im-
pulsividad, problemas relaciona-
dos con el sexo, toma de decisio-
nes, problemas de pareja o de
relaciones sociales, pérdida de
seres queridos,problemas labora-
les, dificultades en la educación
de los hijos,... En realidad se
puede hablar tantos problemas,
como  clientes tenemos.Entende-
mos que cada uno tiene su propia
manera de vivir una situación di-
fícil.
- ¿Y cómo trabajan ustedes?
- Como paso previo -nos dice la

psicóloga- para concertar una pri-
mera cita, explicamos detenida-
mente nuestra forma de traba-
jo.Al igual que pensamos que
cada problema es diferente, cada
solución es diferente.Mediante el
diálogo, ayudamos a nuestros
clientes a poner en marcha sus
propios recursos para estar me-
jor. Lo que necesitamos está den-
tro de uno mismo.Lo difícil, a ve-
ces,es verlo.Observamos que las
personas descubren y aprenden a
utilizar dichos recursos a lo largo
de la terapia.A medida que se pro-
ducen los avances, las sesiones se
espacian en el tiempo.El número
máximo de entrevistas se estable-
ce generalmente en diez.
- Ustedes son dos. ¿Trabajan jun-
tos?
- Efectivamente, -responde el psi-
cólogo-  cada sesión es preparada
en equipo.



¿Qué cualidades debe tener
un buen botillero?
El botillero debe conocer profun-
damente al pelotari tanto en el
aspecto psíquico como en el físi-
co y otro aspecto muy importan-
te: la capacidad de afrontamien-
to. Conocer las capacidades del
pelotari para poder potenciarlas.
Está claro que también debe te-
ner unos conocimientos básicos
de la técnica y cómo no, saberse
casi a la perfección el reglamento
para poder explotarlo al máximo.
Debe ser una persona atrevida,
valiente y confiada que pueda
cambiar el ritmo del partido ha-
cia su pelotari echándole la bron-
ca o dándole un beso. Lo más im-
portante es ser una persona con
mucha capacidad de asimilación
pero sin que te afecten demasia-
do las cosas.
¿Cómo llegó a ser botillero de
Titín?
Llevo con Augusto desde el año
92 y hasta el momento había esta-
do con él no en la silla exacta-
mente, sino un metro por detrás.
En estos últimos años han sido
varios los botilleros de Titín:
Goyo,Solozábal y últimamente su
propio hermano, que este año lo
ha dejado por diversos proble-
mas, así que Titín me llamó y me
dijo que porqué no me ponía yo
en la silla.Y si me necesita aquí
estoy, aunque normalmente pre-
fiero mantenerme al margen, es-
tar sólo de entrenador porque
como yo conozco a muchos pelo-
taris... a veces tengo el ‘corazón
partío’.Yo siempre digo que no
soy un botillero específico, soy el

entrenador,pero si Titín me nece-
sita en menos de un minuto estoy
allí.
¿Ha sido botillero de algún
otro pelotari?
Claro que sí. Yo he estado con
Capellán, Eugui, Goñi, Merino y
con alguno más.Así que, como te
he dicho antes, es muy difícil tra-
bajar como botillero, los conoces
a todos,son amigos...
¿Qué supone como entrena-
dor y botillero de Titín, la vic-
toria del Cuatro y Medio?

Pues te puedes imaginar...Tanto
como entrenador, como botille-
ro,como compañero y como ami-
go es una de las satisfacciones de-
portivas más grandes de mi vida,
si no la más. Esta victoria junto
con la medalla de oro de Fermín
Cacho en las Olimpiadas de Bar-
celona 92, donde yo estaba muy
implicado en la preparación, han
sido los dos mejores momentos
de mi carrera deportiva. La victo-
ria del pasado domingo supone
una satisfacción enorme,un logro
muy importante, porque Augus-
to se lo merecía, y también la pe-
lota riojana.
¿Es fácil trabajar con Titín? 
Titín es muy disciplinado, tiene
una genialidad especial a la hora
de jugar y sobre todo, un respeto
y una confianza brutal en mi tra-
bajo, así que ¿qué más puedo
pedir?
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G. II CD Logroñés - Huesca Las Gaunas 17.00 D

BALONMANO Naturhouse - Keymare Almería               Palacio Deportes 20.00 S
Liga Asobal

FÚTBOL SALA Diamante Rioja - Móstoles Palacio Deportes 12.00 D
Dvisión de Honor Fem

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

21 pistas abiertas
La estación durante este puente tiene
más de 2 kms. y medio de nieve dura
-polvo. Las pistas abiertas son: Prin-
cipiantes, Salegares, Colocobia y Los
Tubos.

Este fin de semana estarán abier-
tos 5 remontes.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 20 cms. Dura-polvo
Nº de pistas: 4
Kms. esquiables: 2,575
Nº remontes abiertos: 5
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

BALONMANO

L.M.
Y seguimos con la mala racha
fuera de casa. El pasado fin de
semana el Naturhouse perdió en
Torrevieja. El equipo de La Rioja
está demostrando durante esta
campaña que es un gran equipo,
pero fuera del Palacio de De-
portes se desinfla. De momento
el equipo de Jota,entrenador del
Naturhouse, sigue en la zona
templada de la clasificación,
pero está claro que hay equipo
suficiente para aspirar a más.

Jugando en casa los franjivino
se están mostrando como un
equipo de los grandes, al princi-
pio tropezó con el Algeciras pero
después nadie más ha consegui-
do vencerles y eso que por el
Palacio de Logroño han pasado
equipos como el Valladolid o el
Ademar, equipos a los que el Na-
turhouse supo plantar cara.

El sábado 8, partido contra el

Keymare Almería, situado en
decimocuarta posición y no con
muy buena suerte en los últimos
encuentros. Se juega en casa y el
rival está situado por debajo del
equipo riojano en la clasificación
por lo que  todo parece apuntar
a una nueva victoria del
Naturhouse.

Aunque el equipo no está
pasando por su mejor etapa en
cuanto a lesiones. El último en
ser operado, el pivote chileno
Marco Oneto, quien estará de
baja entre 6 y 8 semanas.

Naturhouse La Rioja vuelve al
Palacio con ganas de victoria
Tras la derrota en Torrevieja, el equipo riojano
busca seguir la racha con ayuda de su público

Este sábado a las
20.00 h. partido

contra el Keymare
Almería en el Palacio

de Deportes

FÚTBOL

L.M.
El CD Logroñés consiguió el fin
de semana pasado vencer a sus
fantasmas y lograr una victoria
fundamental para el ánimo del
equipo,que ve este partido como
un punto de inflexión en la com-
petición.Fue el primer triunfo
como visitante y además con bas-
tante holgura en el marcador,
ganaron al Guadalajara por tres
goles a uno.
Y este domingo a las cinco de la

tarde en Las Gaunas el CD Logro-
ñés se la juega ante su afición en
un partido difícil que le enfrenta
al Huesca, cuarto en la clasifica-
ción.

Para este partido, Quique
Setién ya puede contar con algu-
nos de sus futbolistas “tocados”
desde hace unos días.Es el caso
del manchego Jorge Campos,que
ya ha olvidado las molestias en el
gemelo y Chus López, que evolu-
ciona de su esguince de tobillo.

El CD Logroñés busca ante la
SD Huesca repetir la hazaña
Después de la victoria ante el Guadalajara el
equipo busca seguir sumando de tres en tres

Joaquín Joaquín Plaza,51 años,nacido en Quintana Redon-
da (Soria),es uno de los protagonistas de la última
final del Cuatro y Medio.Doctor en Fisiología por
la Facultad de Medicina de Valladolid,es el prepara-
dor físico de Titín y además su botillero.

PLAZA MARINA

La victoria
del domingo

es una  gran
satisfacción
en mi vida
deportiva”

“Titín es muy disciplinado y
un genio a la hora de jugar”

Entrenador y botillero de Titín III Texto: Lara Muga

Pedro Sanz felicita
a Titín III por su
triunfo en la final
del Cuatro y Medio
El pelotari riojano Augusto Ibáñez
Sacristán,Titín III, fue recibido por el
presidente del Gobierno de La Rio-
ja, Pedro Sanz, quien le impuso la
insignia de plata del Ejecutivo rioja-
no y le entregó una placa conme-
morativa de su victoria en la final
del Cuatro y Medio. Por su parte, el
pelotari, le regaló al presidente una
camiseta.

HOMENAJE AL PELOTARI RIOJANO



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. 

Larry Karlin
Fecha: hasta el 21 de diciembre
Hora: L a V de 12 a 14 y de 18 a 21 h.  
Lugar: COIIAR (Pl. San Bertolomé 1)
Exposición de obras recientes del pintor
Larry Karlin.    

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: hasta el 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.    

Nuria Ruiz-Vernacci
Fecha: hasta el 31 de diciembre
Hora: L a S de 12 a 14 y de 17 a 21h.
Lugar: Espacio Santos Ochoa
La artista Nuria Ruiz-Vernacci (Madrid,
1959) expone una colección de sus
obras más recientes, en su mayoría re-
tratos, en una muestra titulada ‘Los ros-
tros y las voces’. 

‘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.     

Magdalena Berenguer
Fecha: hasta el 2 de diciembre
Hora: M a D de 19.30 a 02 h.
Lugar: Casino Electra Rioja (Sagasta 10)
Magdalena Berenguer inaugura ‘Érase una
vez’, una muestra de pinturas basadas en
cuentos tradicionales y otras obras pre-
sentes en la vida de la artista.  

‘Arte fractal: belleza y
matemáticas’
Fecha: hasta el 15 de diciembre
Hora: L a V, 18 a 21 h.  
Lugar: C.C. Caja Rioja-La Merced
25 obras que exploran la frontera entre las
matemáticas y el arte, el llamado arte
‘fractal’, en el que los artistas expresan su
personalidad a través de fórmulas y algo-
ritmos.     

‘Ciencia y sugerencia’
Fecha: hasta el 15 de diciembre
Hora: L a V 18 a 21 h.  
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
16 artistas plásticos y 16 poetas se han
unido a los científicos para poner su ima-
ginación al servicio de micrografías de

materiales procedentes de laboratorios de
investigación de toda España.     

Manuel Mediavilla y
Pedro Terrón
Fecha: hasta el 3 de enero
Hora: L a V de 17.30 a 20 h. S, de 12 a
14 y de 17.30 a 20 h.
Lugar: G. Martínez-Glera (M. de Vallejo)
Dos artistas conviven estos días en la Ga-
lería Martínez-Glera. Manuel Mediavilla
presenta una colección de obras con
temas relacionados con la natación y el
baile. Pedro Terrón, por su parte,
expone dibujos y alguna de sus pintu-
ras.

Patéticos
Fecha: 6 de diciembre
Hora: 22.30 h.
Lugar: Biribay Jazz Club
Las Pop Sessions del Biribay acogen es-
ta semana a Patéticos:“un concierto de
patéticos es como estar en la bodega
pero sin chuletas”. 

Juan Antonio Camino
Fecha: 6 de diciembre
Horario: 22.30 h.
Lugar: Casa de Andalucía
Enmarcado en la XXIV Semana Cultural
de la Casa de Andalucía de Logroño se
celebra este concierto de flamenco a
cargo de Juan Antonio Camino.

Escolanía de La Rioja
Fecha: 7 de diciembre
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.
El coro de voces blancas ‘Escolanía de

La Rioja’ ofece un interesante recital en
beneficio de la Asociación Riojana de Es-
clerosis Múltiple. 

Festival de Canción
Española
Fecha: 8 de diciembre
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento.
María José Romero y el Coro de la Casa
de Andalucía actúan en el Festival de
Canción Española organizado con motivo
de la XXIV Semana Cultural. 

Lobo & Carmine
Fecha: 8 de diciembre
Horario: 23 h.
Lugar: Biribay Jazz Club.
Interesante estreno en Logroño de este
dúo con un repertorio de música country
que nos sorprenderá.  

Juan y Pinchamé
Fecha: el 7 de diciembre
Hora: 23 h.
Lugar: Biribay Jazz Club
Espectáculo en el que estos dos cómicos
harán lo que mejor saben hacer: el ‘ton-
to’. Parodias, canciones, confesiones y
desfases, todo cabe en los espectáculos
de Juan y Pinchamé. 

Compañía Nacional de
Danza
Fecha: el 7 y 8 de diciembre
Hora: 20.30 h.
Lugar: Teatro Bretón de Logroño
Dirigida por Nacho Duato, la CND pone
en escena en Logroño un programa de 3
coreografías: ‘Gilded Goldbergs’; ‘Castrati’
y ‘Gnawa’.  

’To be or not to be’
Fecha: el 9 de diciembre
Hora: 20 h.
Lugar: Biribay Jazz Club.
Corrosiva sátira antinazi dirigida por E. Lu-
bitsch en el año 1942. 

proyecciones

escena

música

exposiciones

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Nueva apertura entre semana a las 17 horas.
Fines de semana y festivos a las 16 horas.

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

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

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

La brújula dorada* 17,30 20,00 22,30
La brújula dorada* VSD 17,15 19,45 22,30
Donkey Xote* 17,45 19,45
Donkey Xote* VSD 16,30 18,35 20,40
El atardecer* 17,30 20,00 22,30
El atardecer* VSD 17,30 20,00 22,45
Bee movie 17,45 19,45
Bee movie VSD 16,30 18,35 20,40
Hitman 17,30 20,10 22,45
Hitman VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Canciones de amor en Lolita’s Club 20,00 22,30
Canciones de amor en Lolita’s Club VSD 20,40 22,45
Mi hermano es hijo único 17,30 22,30
Mi hermano es hijo único VSD 17,30 22,45
Encantada 17,45 19,45 22,30
Encantada VSD 17,30 19,45 22,30
Beowulf 22,30
Rec 17,30
Rec VSD 16,30 18,35
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
La torre de Suso 17,30 20,10 22,45
La torre de Suso VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Tierra 17,45
Tierra VSD 17,30
Las 13 rosas 22,45

La brújula dorada* 17,30 20,00 22,30
La brújula dorada* JSD 15,45 18,00 20,25 22,45 1,05S

Donkey Xote* 17,30 19,45 22,15
Donkey Xote* JSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Mr. Brooks* 17,00 19,45 22,30
Mr. Brooks* JSD 16,30 19,15 22,15 0,45S

Bee movie 17,30 19,45
Bee movie JSD 16,15 18,15 20,30
Hitman 17,30 20,00 22,30
Hitman JSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Diario de una niñera 17,15 19,45 22,30
Diario de una niñera JSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Encantada 17,30 20,00
Encantada JSD 16,00 18,15 20,30
Habitación sin salida 17,15 19,45
Habitación sin salida JSD 16,00 18,00
Beowulf 22,30
Beowulf JSD 20,00 22,30 1,00S

Rec 17,30 20,00 22,15
Rec JSD 16,15 18,00 20,00 22,15 0,30S

El orfanato 22,15
El orfanato JSD 22,45 1,00S

Leones por corderos 22,45
Leones por corderos JSD 22,45 1,00S

La brújula dorada* 17,45 20,15 22,30
La brújula dorada* VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
Mr. Brooks* 17,30 20,00 22,20
Mr. Brooks* VSD 17,30 20,00 22,30
Donkey Xote* 17,45
Donkey Xote* VSD 16,30 18,30
Mallorca’s song* 19,45 22,30
Mallorca’s song* VSD 20,20 22,30
Diario de una niñera 17,30 20,00 22,20
Diario de una niñera VSD 17,30 20,00 22,30
Bee movie 17,45 20,15
Bee movie VSD 16,45 18,45 20,45
Hitman 20,30 22,40
Hitman VSD 20,45 22,45
Encantada 17,15 19,45
Beowulf 17,45 22,40
Beowulf VSD 16,15 18,30 22,45
Luz de domingo 22,30

GOLEM 902 199 606MODERNO 902 363 284

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

La brújula dorada* 17,15 20,00 22,45
La brújula dorada* VSD 16,00 18,10 20,30 22,45 0,45S

Mr. Brooks* 17,00 19,45 22,20 0,50S

Arma fatal* 17,10 19,40 22,15 1,00S

Donkey Xote* 18,10 20,20 22,30
Donkey Xote* VSD 16,10 18,10 20,20 22,30
Habitación sin salida 18,10 20,10 22,15
Habitación sin salida VSD 16,00 18,10 20,10 22,15 0,30S

Beowulf 17,00 19,30 22,10 0,50S

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

Rec 18,20 20,30 22,30
Rec VSD 16,10 18,10 20,10 22,10 0,30S

La sombra del reino 17,40 20,10 22,40
La sombra del reino VSD 15,50 18,00 20,10 22,40
Bee movie 18,10 20,20 22,30
Bee movie VSD 16,00 18,10 20,20 22,30
Diarios de una niñera 17,10 19,30 22,10
Diarios de una niñera VSD 15,50 18,00 20,15 22,40
El orfanato 17,30 20,00 22,40
El orfanato VSD 20,15 22,40
La torre de Suso 17,30 20,10 22,30
La torre de Suso VSD 16,10 18,15
Elisabeth 17,00
Elisabeth VSD 16,30
Las 13 rosas 19,30 22,20
Las 13 rosas VSD 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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durante dos semanas 

941 24 88 10
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CLASIFICADOS 15GENTE EN LOGROÑO

Del 7 al 13 de diciembre de 2007

ADOSADOAvda Madrid, 5 ha-
bitaciones, 3 baños, 2 aseos, te-
rraza y jardín 60 m2. Garaje doble,
bodega-merendero. Piscina, fron-
tón. Tel. 600462425
APARTAMENTO 70 m2, zona
parque San Miguel, entrega mar-
zo 2008. 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, piscina, pá-
del. Tel. 619400525
APARTAMENTOavda. Burgos.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Garaje. Trastero. Terraza gran-
de. Exterior. Seminuevo. 36.000.000

Ptas. Tel. 649907289
APARTAMENTO calle Pérez
Galdós, reformado, amueblado.
Edificio rehabilitado. Portal y as-
censor nuevos. 144.000 euros. Tel.
657079356
APARTAMENTOesquinero av-
da. Madrid. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada. Aire acondi-
cionado. Piscina y zona verde. Ga-
raje, trastero. Obra nueva. 198.000
euros. Tel. 941229823
APARTAMENTOjunto Espolón.
Reformado recientemente. 70 m2.
Calefacción gas individual. Ascen-
sor. Exterior. 213.000 euros. Tel.
609484342

APARTAMENTO muy
céntrico. 70 m2 + terraza
30 m2. Reformado. Amue-
blado. Para entrar a vivir.
204.000 euros. Tel.
636665807
APARTAMENTO zona oeste.
Bonito apartamento seminuevo.
Preciosas vistas parque Cubo. 2
habitaciones, baño y aseo, coci-

na equipada. Armarios empo-
trados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
AVDA Club Deportivo, precioso
piso reformado, exterior. 114 m2.
Vídeo portero, hilo musical.
56.000.000 pts. Tel. 625415432
AVDA. COLÓNse vende piso 3

habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada. Particular. 29.500.000
pts.  Tel. 687678017
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, calefacción,
aire acondicionado. Cocina com-
pleta. Armarios empotrados. 74
m2. 145.000 euros. Tel. 651747301
AVENIDA La Paz, apartamento
reformado. 67 m2.  Armario em-
potrado. Exterior. Ascensor. 150.000
euros.  Tel. 941231879 y 686566966
BONITO piso, muy soleado, re-
formado completamente. Semia-
mueblado. Precio negociable. Su-
brogación por hipoteca 4.000 eu-
ros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288
BURGOSciudad, se vende piso
nuevo. Centro ciudad junto Corre-
os. 70 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Ascensor. Tel.
679993365
CALLEBeneficencia. 3 habitacio-
nes, salón, 1 baño. 23.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941224938

CALLE HUESCA, EXCE-

LENTE PISO junto al par-
que del semillero, de 4
dormitorios, 2 baños te-
rraza, totalmente refor-
mado y equipado, garaje
y trastero. 264.385 euros.
Tel. 622116465

CALLE MANZANERA, PI-
SO DE 3 dormitorios,
amueblado, para entrar a
vivir, exterior, todos los
servicios, a un paso del
ayuntamiento, muy bue-
na situación. OPORTUNI-
DAD. 126.212 euros. Tel.
622116465
CALLE Múgica. 3 habitaciones,
comedor, cocina. Amueblado. As-
censor. Calefacción individual.
27.500.000 pts. Tel. 675072354
CALLEPortillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 35.000.000 pts. Tel.
696083795
CARMEN MEDRANO frente
parque La Cometa. 100 m2 aprox.

3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Calefacción
central. 37.000.000 pts. Tel.
646765576
CARMEN MEDRANO90 m2.
3 habitaciones, cocina, salón, 2
baños. Buena altura, terraza con
preciosas vistas. Carpintería ro-
ble. Impecable. 35.000.000 pts.
Tel. 629943739
CASA100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70
kms. de Logroño. 10.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941512218
CASA PIEDRA parque natural
provincia Burgos. Ideal casa rural.
80.000 euros. Tel. 637816614

CASCAJOS. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod.,
Altura, Garaje, Trastero,
Piscina. OPORTUNIDAD.
208.729 euros (34.729.583
Ptas) Ref.: G4364 I. Herre-
ros. Tel. 941240291
CASCAJOS61 m2 útiles. Semi-

nuevo. Cocina electrodomésticos.
Trastero. Garaje. Zona privada, pis-
cina. 201.500 euros. Tel. 617041313
CASCAJOS6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Trastero
y zona verde con piscina. 180.303,63
euros, 30.000.000 pts. Tel.

617784148

CENTRO. BONITO ÁTICO
DE 3 Dorm., Amueblado,
Terraza de 20 m., Garaje,
Trastero, Exterior, Próxi-
mo a Gran Vía. 261.500 eu-
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ros (43.509.939 Ptas) Ref.:
G3614 I. Herreros. Tel.
941240291
CHALÉ unifamiliar, con parcela
individual en Navarrete. Estupen-
da oportunidad. Zona privada, pis-
cina, zona deportiva. Garaje do-
ble. Merendero. Precioso jardín.
75.000.000 pts. Tel. 941207414

CHALET INDEPENDIENTE,
A POCOS minutos de Lo-
groño 1.200 m2 de terreno
con 148 m2 de vivienda, 4
dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, sala estar, por-
che, piscina, barbacoa,
césped y arbolado, magní-
ficas vistas. Luz Y agua de
red. UNA BUENA OPOR-
TUNIDAD. 450.000 euros.
Tel. 622116465
CHILE, 363 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Cale-
facción central, hilo musical, ar-
mario empotrado. Dos ascenso-

res. Altura. Sólo particulares. Tel.
618204328
CLUB DEPORTIVO Piso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Traste-
ro y garaje. 357.000 euros. No in-
mobiliarias. Tel. 690828152

D-96-07. VILLAMEDIANA.
ESTUDIO en esquina.
Nuevo. Precioso. Ascen-
sor. 114.185 Euros
(18.998.785 Pesetas).I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766
DÚPLEX Astillero, 10 minutos
Santander. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina completa. 3 terrazas.
Garaje. Trastero. Excelente esta-
do. 222.375 euros. Tel. 661285656
y 618529609
EL ARCO oportunidad vendo. 5
º. 71 m2. 2 habitaciones, 2 baños.
Terraza, vistas. Exterior. Seminue-
vo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-

raje. Tel. 652543115
EL ARCOApartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Buena
orientación. Exterior. Garaje. Tras-
tero. Piscina y zona comunitaria.
245.000 euros. Tel. 625606599
EL CUBO 103 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina amue-
blada. Garaje 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 no-
che. Tel. 696747665
ENTRENAse vende casa 2 plan-
tas, centro pueblo, amueblada.
Tel. 669777168
EZCARAYDúplex 55 m2 por plan-
ta: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y alta diáfana. Exterior, so-
leado. 26.800.000 pts. Llamar
13:00-16:00. Tel. 646167053
FARDACHON. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Co-
cina Amuebl., Baño y

Aseo, A.A., Terraza, Gara-
je, Trastero, Piscina, Pis-
ta Deportiva. Entrega Fi-
nales 2007. 237.069 euros
(39.444.963 Ptas) Ref.:
G2983  I. Herreros. Tel.
941240291
FUENMAYOR88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600

G-125-07. DUQUESA DE la
Victoria. Estudio para en-
trar a vivir. Ascensor a pi-
so llano. Pocos años. Co-
cina con
e l e c t r o d o m é s t i c o s .
174.293 Euros (28.999.915
Pesetas) I. SAN MIGUEL.
Tel. 941270766
HUÉRCANOS Casa, patio pa-
ra reformar. 244 m2. Centro pue-
blo. Muchas posibilidades. A 2
kms. Nájera, 25 de Logroño. Tel.

941236192
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 21-
23 horas
LA ALAMEDA. PISO DE3 dor-
mitorios  y salón. Baño y aseo. Co-
cina montada con electrodomés-
ticos. Armarios empotrados re-
vestidos. Zona privada con pisci-
na y pista de padel. Garaje y tras-
tero. 260.206,88 euros  43.294.781
ptas. Unirioja Inmobiliaria. Tel.
941289496
LA CAVA87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Garaje, 2 trasteros. Piscina. Ex-
terior. 330.000 euros. Tel. 610688022
LARDERO210 m2. 4 habitacio-
nes, 3 baños. 2 terrazas. Bodega
y ático acondicionados. Amplio
garaje. Zona común, piscina. 380.000
euros. Tel. 653384686

LARDERO. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Amuebla-
do, Terraza de 12 m., Ga-
raje, Trastero, Piscina.
179.000 euros
(29.783.094Ptas) Ref.:
G3925 I. Herreros. Tel.
941240291
LEZA Álava. Casa venta, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón.
Con huerta. También se vende vi-
ña. Tel. 945331594

LOS LIRIOS,  PRECIOSO
PISO en construcción de
90 m2 con 3 dormitorios,
2 baños,  cocina equipa-
da, calefacción y agua
caliente gas indiv., bue-
na altura, amplia plaza de
garaje y trastero. 284.278
euros. Tel. 622116465
MÚGICA Exterior. 3 habitacio-
nes, baño. Terraza. Despensa. Tras-
tero. Calefacción individual. As-
censor. Aire acondicionado.
35.500.000 pts. Armarios empo-
trados revestido. Reformado. Tel.
659188898
MURILLO RIO LEZAcasa  cén-

trica 2 plantas y ático con baje-
ra. Amueblada. No inmobiliarias.
82.000 Euros. Tel. 600205399
NAVARRETE EL MUDO Ven-
do piso exterior, 60 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina grande, des-
pensa. Sin ascensor. 150.000 eu-
ros. Tel. 941222632

O-140-07. CASCAJOS. ES-
TUDIO en construcción.
Muy buenos materiales.
Garaje, trastero, piscina.
185.710 Euros (30.899.544
Pesetas) I. SAN MIGUEL.
Tel. 941270766

O-159-07. Manuel de Fa-
lla. Bonito piso exterior.
Norte= Sur. 3 dormitorios,
salon, cocina, 2 baños.
Garaje, trastero. Piscina.
247.615 Euros 41.199.669
Pesetas.
OCASIÓN por traslado particu-
lar vende. 4 habitaciones, 3 ba-
ños. Terraza. Cocina equipada. Ai-
re acondicionado. Trastero. Gara-
je. Con subrogación. 270.000 eu-
ros. Tel. 626112635
OCASIÓNurge vender finca-cha-
lé. 30’ Logroño. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 660073589
OPORTUNIDADparque san Mi-
guel. 3 habitaciones. Aire acondi-
cionado, hidromasaje, domóti-
ca. Piscina, pádel, juegos infanti-
les. 2 garajes, trastero. Entrega
1ºs 2008. 276.000 euros. Tel.
619673186
OPORTUNIDAD Avda. La Paz
venta apartamento,  edificio nue-
va construcción. Garaje. 40.000.000
pts. Tel. 646091201
OPORTUNIDADRonda los Cuar-
teles. 2 habitaciones, salón, coci-
na roble con electrodomésticos,
baño. Calefacción individual gas,
aire acondicionado, hilo musical,
armarios empotrados. 153.000
euros. Tel. 630163295
PADRE CLARET107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
238.000 euros. Opción garaje y

trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646864949
PARQUE San Miguel. 120 m2.
4 habitaciones, salón con terraza,
cocina amueblada, armarios em-
potrados, 2 baños. Exterior. 2 tras-
teros, garaje. 355.000 euros. Tel.
636535768
PARTICULAR vende 155.000
euros, lujoso estudio. Alarma, ga-
raje, trastero, piscina, cocina, ar-
marios. Orientación sur. Frente Vi-
lla Patro. Entrega 2010. No inmo-
biliarias. Tel. 654793160
PARTICULARvende, Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2.
6º con ascensor. Exterior, orien-
tación sur. Reformado y amuebla-
do. Calefacción individual. 150.000
euros. Tel. 699546865 y 941222461
PARTICULAR vende, reforma-
do. 23.000.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 699433692
PARTICULAR vende. 90 m2, a
estrenar, zona Los Lirios. Terraza
20 m2, aire acondicionado, arma-
rios empotrados. Cocina amue-
blada. Tel. 650455545
PARTICULARcalle San Millán.
Exterior, calefacción individual. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Despensa, balcón. Buen precio.
Tel. 625613973

PINTOR ROSALES 90 m2,
3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza, ga-
raje, 2 trasteros. Aire
acondicionado. 300.000
euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 626894279
PISOcalle Bailén. 2 habitaciones,
salón-comedor. Calefacción indi-
vidual gas. 23.000.000 pts. nego-
ciables.  Tel. 605893620
PISOGuillén Brocar. 70 m2. 3 ha-
bitaciones, despensa, salón. Puer-
tas nuevas, suelo cerámica. Ca-
lefacción individual. Aire acondi-
cionado. Sin ascensor.   24.000.000
pts. Tel. 941220391
PISO reformado de 3 habitacio-
nes en calle Somosierra, para en-
trar a vivir. 30.000.000 ptas nego-
ciables. Tel. 615938631

PORTILLEJOcalle peatonal. Par-
ticular vende apartamento, coci-
na amueblada. Armarios empo-
trados. Aire acondicionado. Tras-
tero, garaje, piscina. 38.000.000
pts. Tel. 699327312
PRECIOSOadosado Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina comuni-
taria. 360.000 euros. Tel. 686916020

R-317-07. HUESCA. BONI-
TO piso. 3 dormitorios sa-
lón, cocina amueblada,
baño hidromasaje. Exte-
rior. Semiamueblado.
186.313,75 Euros
(30.999.999 pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766

RESIDENCIAL SAN
ADRIAN. APARTAMEN-
TO de 2 Dorm., Amuebla-
do, Altura, A.A., Garaje,
Trastero, Piscina, Zona
Deportiva. 261.481 euros
(43.506.778 Ptas) Ref.:
G4369 I. Herreros. Tel.
941240291
RESIDENCIALSan Adrián. Ven-
do bonito apartamento, 52 m2. 5º
con vistas. Residencial S. Adrián.
Amueblado. Garaje, trastero. Pá-
del, tenis, piscina. Tel. 620783791
REY PASTORSemi amueblado.
70 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Terraza con despen-
sa. Calefacción individual gas. To-
talmente reformado. 24.000.000
pts. Tel. 605824885
SAN VICENTE LA BARQUE-
RA piso playa. Nuevo, 2 habita-
ciones, cocina independiente. Ca-
lefacción. Amueblado. 270.500
euros. Tel. 616235808
SANTANDERPrecioso piso, jun-
to Corte Inglés. Urge venta. 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, comedor. Garaje, tras-
tero. 38.600.000 pts. Tel. 600438241
SANTOÑA a 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamento
con garaje. Tel. 617219377
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SE vende apartamento entrega
2008. Zona Fardachón. 73 m2. Co-
cina montada. 2 garajes. Pisci-
na. Tel. 941242124
SEvende apartamento multipro-
piedad en Denia. Afiliación RCI.
Tel. 625534723
SE vende apartamento zona El
Arco. 71 m2. 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Garaje. Piscina, zo-
na verde. 55 euros gastos.
35.500.000 pts. Tel. 655447257
SE vende calle Guardia Civil. 2º.
90 m2. 3 habitaciones, baño. Te-
rraza. Precio económico. Tel.
636453245
SE vende dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2
baños, salón. Terraza. Garaje 2 co-
ches. Piscina, pista polideportiva.
Zonas verdes. 312.000 euros. Tel.
645918402
SEvende piso 129 m, zona ayun-
tamiento-Glorieta Doctor Zubía.
Llamar tardes. Tel. 941500112
SE vende piso calle Labradores.
90 m2, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. Trastero. Calefacción in-
dividual. 38.500.000 pts. Tel.
620183069

SE vende piso en plaza
México II. 3 habitaciones,
salón, baño, aseo. Traste-
ro. Garaje. Piscina y zona
deportiva. Tel. 649621569
y 941252298
SE vende piso Teresa Gil de Gá-
rate. 3º sin ascensor. Totalmente
reformado. Calefacción gas. Tel.
676227397
SEvende precioso apartamento
amueblado en Villamediana, fren-
te Polideportivo. 75 m2, con par-
king. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
605015717
TERRENOurbano para construir
7-8 chalets, adosados de 250 m2.
Tel. 629356555
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Piscina. 135.000 eu-
ros.  Tel. 629347026
URGEventa adosado en Villame-

diana. Precio negociable, posi-
ble financiación. Tel. 699997797

VALDEGASTEA,  EN ZO-
NA CERCANA a Portille-
jo, apartamento de 2
dormt. en construcción, 2
baños, cocina equipada,
garaje y trastero. entrega
verano 2008. 204.344 eu-
ros. Tel. 622116465
VALDEGASTEA66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje, trastero y piscina
comunitaria. Entrega septiembre
2007. 31.950.000 pts. Tel. 687854449
VALDEGASTEA50 m2. Cocina
amueblada. Garaje, trastero, pis-
cina. 187.200 euros. Tel. 941228920
y 666872932
VALDEGASTEA 88m2. Altura,
exterior. 3 habitaciones,  cocina
amueblada, baño, aseo. Empotra-
dos. Terrazas. 2 trasteros. Piscina.
255.500 euros. Llamar a partir
19:00 h. Tel. 669680697
VARA de Rey. 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, salón do-
ble. Totalmente amueblado. Ar-
marios empotrados. Terraza. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 615565152
VENDO apartamento  calle La-
bradores, 68 m2. Trastero. 20 años
antigüedad. 27.500.000 pts. Tel.
941205723
VENDO Cascajos. 5º. Exterior.
90m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina con despensa, 2 baños. 2 te-
rrazas. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 651939853
VENDO dos pisos unidos. 210
m2. 8 habitaciones, 4 baños, 2 co-
cinas, 2 salones. 2 terrazas. Gara-
jes. Piscina. Seminuevos. 850.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 669261946
VENDO dúplex. 65 m2. Centro
Logroño. Casa reciente construc-
ción. 26.000.000 pts. Tel. 606380932
VENDOpiso calle Norte. 80 m2.
4 habitaciones, comedor, cocina,
baño. Calefacción individual.
23.500.000 pts. Tel. 941203319
VENDO piso centro Santander.

2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Terraza, vistas. Edificio nuevo.
Tel. 609668574
VENDOpiso frente antiguo hos-
pital San Millán. 85 m2. 3 habita-
ciones, cocina. Aparcamiento. As-
censor. Amueblado. 201.339 eu-
ros. Tel. 941246864
VENDOpiso zona Duques de Ná-
jera. 126 m útiles, 4 habitaciones,
salón, baño, aseo. 2 terrazas. Só-
lo particulares. Tel. 606985700
VENDOpiso zona El Cubo. 85 m2.
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos. Totalmente exterior. Garaje
amplio. Trastero. 275.000 euros.
Tel. 676997097
VENDOterreno industrial en po-
lígono Las Cañas. Tel. 669798090
VENTA piso Lobete-seminario.
72 m2 útiles. Totalmente refor-
mado. 3 habitaciones, cocina,
salón, baño. Aire acondiciona-
do. Parking. calefacción central.
Tel. 655746997
VIGUERA vendo o alquilo piso
3º, con calefacción. 70 m2. 48.000
euros venta. Tel. 941584221
VILLAMEDIANApiso exterior
a estrenar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Zona verde, piscina. Gara-
je, trastero. 35.000.000 pts. Tel.
606441856
VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2dormitorios y sa-
lón. Cocina amueblada. Calef.cen-
tral.cont.indiv. Bañera de hidro-
masaje. Zona privada con pisci-
na. Garaje y trastero. A estrenar.
157.000 euros,  26.122.602 ptas.
Unirioja Inmobiliaria. Tel. 941289496
VILLAMEDIANA Apartamen-
to, 2 baños, zona comunitaria, pis-
cina, garaje, trastero. Obra nueva.
Tel. 610909952
VILLAREJOpueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar ur-
bano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONAPío XII. 90 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Para entrar a vivir. 250.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 669574044
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SEcompra piso 90 m2 para refor-
mar. Tel. 941245246 y 676324400
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AJO Cantabria. 2 habitaciones,
salón, cocina baño. 400 euros/mes.
tel. 942505383 y 665758097
ALBERITE Se alquila estudio 1
habitación, salita, cocina, baño.
Sin gastos. 280 euros. Tel.
941438996
ALQUILERcorta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena costa.
200 m playa, 3’ centro. Terraza con
vistas mar. Amueblado en buenas
condiciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILOamueblado. 3 habita-
ciones, salón. Calefacción central.
570 euros gastos incluidos. Tel.
630106246
ALQUILO apartamento amue-
blado con calefacción. Zona Ya-
güe. Económico.  2 habitacio-
nes, salón-comedor, baño, cocina.
Patio trasero. Tel. 690326324
ALQUILO apartamento amue-
blado en Lardero, a estrenar. 500
euros gastos incluidos. Tel.
653968815
ALQUILOapartamento totalmen-
te reformado, amueblado. 2º en
Varea. Gas natural. Tel. 695106064
ALQUILOapartamento Villame-
diana Iregua. Amueblado, nuevo
a estrenar. 500 euros/mes. Tel.
669913409
ALQUILO dúplex avda. Madrid.
Amueblado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón. Terraza grande. Pisci-
na, garaje, trastero. 750 euros gas-
tos incluidos. Tel. 677157499
ALQUILO O VENDO piso cen-

tro Logroño. Buen precio. Tel.
941224770
ALQUILO piso amueblado, av-
da. La Paz, 27.2 habitaciones, ba-
ñera hidromasaje. 520 euros. Tras-
tero y garaje opcionales. Tel.
669276532
ALQUILOpiso amueblado, gran-
de, exterior, propio grupo. Calle
Padre Marín. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILO piso nuevo amuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Balcón, exterior. Ga-
raje, trastero. Zona verde, piscina.
Españoles. Tel. 627862827
ALQUILOpiso. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. aa, Tras-
tero, piscina. Posibilidad garaje.
600 euros comunidad incluida. Tel.
699499499
AMUEBLADOCalle Chile. 3 ha-
bitaciones y salón, 2 terrazas. In-
formes. Tel. 650537877
APARTAMENTOBenidorm, al-
quilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo, vis-
tas, equipado bonito. Tel. 669401269
APARTAMENTO en Cascajos
semiamueblado, cocina equipa-
da. Garaje, zona verde, piscina.
550 euros comunidad incluida. Tel.
619369519
APARTAMENTO Lardero, Las
Terrazas del Iregua. 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina
amueblada. Piscina, sauna,... 650
euros gastos incluidos. Tel.
665680276
APARTAMENTOpor semanas,
quincenas, meses. Reformado.
Económico. Tel. 605769980
ASTURIASSan Juan de la Are-
na. Casa en pueblo marinero, vis-
tas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
AVDA. DE MADRID. APAR-
TAMENTO65 m2. 2 dormitorios
y salón. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 650 euros. Unirioja Inmobi-
liaria. Tel.  941289496
BENIDORMalquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORM apartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios jar-
dines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMsemanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CASAamueblada en Canales de
Sierra. 3 habitaciones, cocina equi-
pada, baño. Tel. 941227959 y
628779737
ESTUDIOa estrenar calle Poeta
Prudencio sin amueblar. Cocina
equipada, garaje zona verde y pis-
cina. 400 euros. Tel. 699459148
LA CAVA alquilo apartamento.
Tel. 646660976
LAGO SANABRIA parque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel. 658456249
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Dí-
as, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
PISO90 m2. 3 habitaciones. Ga-
raje. Trastero. Zona Fardachón.
660 euros con gastos incluidos,
aval bancario. Tel. 690210665
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, cocina vitro. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
y 619935420
SE alquila extraordinario piso
amueblado 4 hab y salón, cale-
facción y agua caliente centrales.
2 baños. Exterior. Jorge Vigón. 750
euros. Tel. 690719430
SEalquila piso Marqués Ensena-
da, exterior. 3 habitaciones, salón.
Terraza. Amueblado. Zona ajardi-
nada. Tel. 620646144
SEalquila plaza garaje calle Jor-
ge Vigón a la altura Marqués de
La Ensenada. 65 euros. Tel.
626311566
VILLAMEDIANAse alquila apar-
tamento nuevo. Amueblado. Ga-
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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

CENTRO
4 dormitorios. 

Estupenda altura. 
Ascensor. Terraza.

D-107-07
182.4056 €

(30.349.639 Ptas)

ZONA
DUQUES DE NÁJERA
Coqueto apartamento

reformado. Gas individual.
Oportunidad. M-164-07. 

131.320 €
(21.849.809 Ptas) 

FARDACHÓN
Edificio Clavijo. 

A estrenar. 
Apartamento con garaje 

y trastero. SM-52-07. 
210.000 €

(34.941.060 Ptas)

CASCAJOS
Piso de 3 dormitorios,

salón, cocija amueblada 
y 2 baños. Garaje, 

trastero, piscina. M-56-07.
240.400 €

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

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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



raje, terraza grande. Aval banca-
rio. 550 euros gastos incluidos. Tel.
617341323
VILLAMEDIANAÁtico-dúplex.
3 habitaciones. Garaje, trastero.
480 euros. Tel. 687417361
VILLAMEDIANA Dúplex de 3
dormitorios, salón, 2 terrazas. Se-
mi amueblado. Garaje y traste-
ro. A estrenar. 600 euros. Aval ban-
cario. Unirioja Inmobiliaria. Tel.
941289496
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BUSCO piso amueblado, 2 o 3
habitaciones, en calle Lardero, La-
bradores, Pérez Galdós, Múgica,
Huesca,.... Entre 300-450 euros.
Tel. 687314842
URGENTENecesito ático o piso
en Logroño  para alquilar, con o
sin muebles. Zona Rey Pastor, 1º

Mayo. Tel. 648836471 y 941220688

LONJA 100 m2 calle Cigüeña,
45, baño, entrada teléfono y vado
permanente. 80 m2 entreplanta.
Tel. 652791024
O-159-07. MANUEL DE Falla.
Bonito piso exterior. Norte= Sur. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje, trastero. Piscina.
247.615 Euros 41.199.669 Pese-
tas. I. SAN MIGUEL. Tel. 941270766
PARTICULARvende bajo acon-
dicionado zona universidad. Coci-
na, baño y habitación. Reforma-
do. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941241418 y 645700815
SEvende bodega-merendero en
Islallana, 45 m2. 2 plantas. 27.000
euros. Tel. 649311758
SEvende local céntrico, 150 m2.

Zona Ayuntamiento. Doble puer-
ta, con vado. Tel. 685377657 y
646323515
SE vende local comercial para
cualquier negocio en “La Zona”.
Tel. 676053549
SEvende merendero en calle To-
rremuña, con salida humos. 28
m2. Tel. 661416383
SEvende o alquila lonja avda. Co-
lón, 71. 65 m2. Acondicionada. Tel.
608484557
SE vende puesto en mercado El
Corregidor, 20 m2 aproximada-
mente. Gran oportunidad. Tel.
941258753
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

ALQUILOlocal calle Portales. Tel.
667497500

ALQUILOlocal de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400
Euros. Tel. 606045130
ALQUILO local preparado de 40
m2 para oficina, tienda, represen-
taciones, etc. c/ Duques de Náje-
ra. Tel. 941227265

ALQUILO LOCALES Y EN-
TREPLANTAS en Vara de
Rey para oficina y comer-
cio; desde 150 euros. Tel.
670282984
ALQUILOoficina a estrenar. Ex-
terior. Económica. Con posibilidad
garaje. Tel. 650070784
ALQUILOtienda embellecida. 90
m2 aprox. Con escaparate, buen
precio.  Tel. 941223039
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
OFICINA74 m2, céntrica Repú-
blica Argentina, 6. Equipada y
aire acondicionado. 700 euros. Tel.
639778923

SEalquila local acondicionado pa-
ra chamizo. Tel. 695906142
SEalquila local calle Pedregales.
4’5 m. escaparate. Acondiciona-
do. Tel. 676006546
SEalquila local, 74m2, con entre-
planta 10m2, patio 10m2. Aseos.
Instalación eléctrica. Calle Ruper-
to Gómez, entrada calle Canta-
bria. Tel. 659321306 y 941238726
SE alquila lonja acondicionada.
Entre Saturnino Ulargui y Murrie-
ta. Tel. 941203202
SE alquila o se vende local 110
m2, totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio. Precio eco-
nómico.  Tel. 656856973
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vé-
lez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE traspasa bajo comercial cén-
trico, con amplio escaparate, ofi-
cina y trastienda. Totalmente re-
formado. Renta baja. Tel. 652309301
SE TRASPASA BAR, CALLE
Vitoria, funcionando actualmen-
te. Buena oferta. Tel. 647642489
SEtraspasa local totalmente acon-
dicionado para boutique. 74 m2
aproximadamente. Zona San An-
tón-Vara de Rey. Tel. 666074413
SE traspasa peluquería bien ubi-
cada. Oportunidad. Tel.
941220825
TRASPASAMOScentro de es-
tudios con clientela. Totalmente
equipado y en funcionamiento.
Tel. 629781490
TRASTERO1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347
URGE traspasar tienda encurti-
dos calle Milicias. económica. Tel.
675928016
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SE vende plaza garaje calle Chi-
le, 46. Tel. 639710292
SE vende plaza garaje calle Na-
varrete el Mudo. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901
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ALQUILER PLAZA GARAJE
calle Río Isla, junto parque San
Miguel, 50 euros/mes. Tel.
630539433
ALQUILOdos plazas garaje, ca-
lle Superunda y en Gonzalo Ber-
ceo. Tel. 941206847
ALQUILO garaje con trastero o
solo. Calle Portillejo con avda. Bur-
gos. 40 euros. Tel. 696718986
ALQUILO GARAJEfrente Resi-
dencia. 65 euros. Tel. 941233166
ALQUILO plaza garaje calle Ci-
güeña, 20. Tel. 941500497 y
645787257
ALQUILOplaza garaje calle Hues-
ca, 23. Tel. 649836997
ALQUILOplaza garaje calle Sa-
turnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje Pérez Gal-
dós 3-5, esquina San Antón y Va-
ra de Rey, edificio La Esperanza.
Tel. 600409798
ALQUILOplaza garaje Pintor Ro-
sales con Club Deportivo, bastan-
te grande. 60 euros. Tel. 941584881
ALQUILO plazas garaje, calles
Jorge Vigón y otra en Primo de ri-
vera. Tel. 690085480
AMPLIAplaza garaje. 50 euros.
Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
DUQUESA LA VICTORIA 66.
Amplia plaza garaje para moto o
coche pequeño. 9 euros. Tel.
675318599
GARAJEse alquila en calle Chi-
le 18, espacio para coche y moto,
entre dos columnas. 90  euros. Tel.
646773387
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PARKING Las Chiribitas, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 639878104
PLAZAgaraje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acce-
so. Tel. 941209513

PLAZAgaraje, residencial Cami-
no Santiago, avda. Burgos. Tel.
627418016
PLAZA Joan Miró alquilo plaza
de garaje. 40 euros/ mes. Tel.
941583510
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SEalquila garaje calle Chile nº 21.
70 euros. Tel. 941258405
SE alquila garaje calle Múgica.
Tel. 637869721
SE alquila garaje Calvo Sotelo,
peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEalquila garaje, edificio La Ca-
va. Entrada por calle Sojuela.
Tel. 650078715
SEalquila plaza garaje calle Du-
ques Nájera, 76 esquina Pepe
Blanco, 7. 70 euros/mes. Llamar
de 9-14. Tel. 686390543
SE alquila plaza garaje calle La
Ribera, 3. 57 euros/mes. Tel.
699126212
SE alquila plaza garaje, zona El
Cubo, calle General Urrutia. Tel.
628866174
SEalquilan dos plazas garaje, po-
lígono Cascajos, calle Gustavo
Adolfo Becquer. Amplias, baratas.
Tel. 679489220
SE alquilan plazas garaje: calle
Belchite y calle Piqueras. Tel.
679360558
TIRSO MOLINA 5-7 plaza ga-
raje 1º sótano. 40 euros/mes. Tel.
941211747
VALDEGASTEAalquiler de ga-
raje con trastero anexo. Tel.
627892220
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ALQUILO habitación a chica o
pareja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a señor ma-
yor, trato familiar. Pensión com-
pleta. Tel. 941581004
ALQUILO habitación en piso a
compartir, a chica fumadora o no.

Tel. 650174850
ALQUILOhabitación en piso com-
partido a chica española  con
calefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILO habitación grande a
persona responsable y limpia. Val-
degastea con Portillejo. 205 eu-
ros gastos a parte. Tel. 685418462,
tardes o noches
ALQUILOhabitación para caba-
llero del país que sea responsa-
ble y tenga buenas referencias.
Preferentemente no fumador. Tel.
648807629
ALQUILO piso céntrico comparti-
do, con calefacción, a chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Respon-
sables, no fumadoras ni bebedo-
ras. Tel. 941216490
BUSCOchica para compartir pi-
so zona centro. Con calefacción
central. Disponibilidad acceso a
internet. Tel. 679140192
CEDO HABITACIÓNa chica no
fumadora y no bebedora a cam-
bio de ayudar en casa. Con cale-
facción. Nuevo y céntrico. Tel.
654102756
HABITACIÓN en piso céntrico
alquilo, señor responsable. Amue-
blada, toma TV. Tel. 660874760
HABITACIÓNuna persona. Con
cocina y baño. Ambiente familiar.
200 euros. Tel. 659610755
SE ALQUILA habitación a per-
sona sola, no fumadora. Calle
Ronda de los Cuarteles. Tel.
661065219
SEalquila habitación amplia a chi-
ca o señora joven. Piso céntrico
con piscina. 230 euros. Tel.
635530144
SEalquila habitación con dos ca-
mas, para dos o una sola perso-
na. Cerca Gonzalo Berceo. Tel.
646455926
SEbusca chica para compartir pi-
so. Tel. 639018877
SEbusca chica para compartir pi-
so. Tel. 685566863
SE busca chico/a para compar-
tir piso centro Logroño. Calefac-
ción central, internet. 250 euros
gastos icluidos. Tel. 626601293

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1-2
LOCALES, NAVES Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

1-1
PISOS Y CASAS ALQUILER
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CLASIFICADOS

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

VILLAMEDIANA
Apartamento 2 Dorm.,

Cocina Amuebl., Electrod.,
Baño y Aseo, Bonita

Distribución, Trastero,
Piscina, Reciente

Construcción. 156.264 €
(26.000.142 Ptas) 

Ref.: G4413

VALDEGASTEA.
Apartamento de 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod.,
2 Baños, Garaje, Trastero,
Piscina, Entrega Mediados
2008. Ref.:G4224 203.334 €

(33.831.931 Ptas) 

LA ESTRELLA
Piso de 90 m2, Amueb.,
Baño y Aseo, Garaje,
Trastero, Pocos Años,

Excelente Estado. 
Ref.: G4415  230.352 €

(38.327.348 Ptas)

VARA DE REY
Piso 3 Dorm., Amueb,
Cocina con Office, 2
Baños, 2 Terrazas,

Exterior, Garaje, Trastero,
Piscina, Buen Edificio.

Ref.: G3302  300.000 €
(49.915.800 Ptas)  

LARDERO
Edificio de Viviendas de 

1 y 3 Dormitorios.
Excelente Memoria de Calidades.

Garaje y Trastero Incluidos en el Precio.

Desde 170.000 € (28.285.620 Ptas) 

ENTREGA INMEDIATA
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APROVECHEsu tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o comple-
to. Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes
ganancias. No necesaria expe-
riencia. Compatible con otras ocu-
paciones. Tel. 607824892 y
915739387
OPORTUNIDADde negocio in-
dependiente. Tel. 635714829
SEnecesita persona/s para aten-
der señora mayor po la noche, de
20:00 a 8:15. Se ofrece vivienda
Ribafrecha y remuneración a con-
venir. Tel. 679308027
SE precisan vendedores pro-
ductos y artículos limpieza pro-
fesional. Tel. 941263016
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100
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AUXILIARenfermería se ofrece
para trabajar por las noches en
hospital cuidando enfermos. Tel.
699390162
BOLIVIANAresponsable busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, enfermos. También limpieza.
Por horas, jornada completa. Tel.
680271314
BUSCO trabajo como externa,
por horas en tareas domésticas
y/o cuidado mayores, enfermos,
etc. Experiencia y referencias. Tel.
690066962
BUSCOtrabajo como peón alba-
ñil, en el campo. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 696331877
CHICA boliviana busca trabajo
por horas. Turno tarde. Cuidado
mayores, niños, servicio domés-
tico. Tel. 648761612
CHICA boliviana se ofrece para
cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Horario tardes. Tel.
618400904
CHICAbusca trabajo como inter-
na o noches cuidando mayores o
enfermos. También limpieza. Tel.
666375630
CHICAbusca trabajo como inter-
na o por horas. Cuidado mayores
y labores hogar. Tel. 941587207 y
679914276
CHICAbusca trabajo cuidado per-
sonas mayores por la noche. Tam-
bién me ofrezco como externa,
cuidando niños, mayores y limpie-
za. Tel. 630709136
CHICAbusca trabajo en  fábricas
o empresas. Turno tarde de 14:00-
22:00 h. También me ofrezco pa-
ra planchar, ayudante cocina,...Tel.
687318001
CHICAbusca trabajo en horario
mañanas y tardes. Limpieza, cui-
dado mayores o niños. Tel.
637247508
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines se-
mana. Limpiezas generales. Tel.
663267975
CHICAbusca trabajo para aten-
der personas mayores, niños o pa-
ra limpiar. Por horas, también fi-
nes semana. Tel. 699662412
CHICAbusca trabajo para llevar
niños colegio tardes a partir de las
14:00h. Con referencias. Tel.
616831227
CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas, servicio doméstico. Tel.
659284204
CHICAecuatoriana 28 años bus-
ca trabajo de lunes a viernes, ma-
ñanas o tardes. Limpieza, plan-
cha,... cuidado mayores. Tel.
639870498
CHICA estudiante, de Logroño
se ofrece para recoger niños del
colegio o cuidarlos por las tar-

des o fines semana. Tel. 941209952
y 630835355
CHICAresponsable busca traba-
jo. Con referencias para cuidado
mayores o niños y limpieza. Tel.
646187196
CHICA responsable y con expe-
riencia busca trabajar noches en
hospitales cuidando enfermos. Tel.
663504549
CHICAresponsable, de Logroño,
busca trabajo ayudante de coci-
na o cualquier actividad. Tel.
941220031
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo como interna o
externa, para trabajar con perso-
nas mayores. Tel. 664747610
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo por horas, exter-
na. Tel. 648820406
CHICArumana responsable bus-
ca trabajo horario mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha, cuidado
niños, mayores,... Tel. 671221528
CHICAse ofrece para trabajar a
partir de 12 en adelante. Limpie-
za, cuidado niños, mayores. Con
experiencia. Tel. 606606672
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo externa o por horas.  Cuidado
mayores y limpieza hogar. Tel.
697322921
CHICA se ofrece para trabajar.
Servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, enfermos o niños,
fábricas,... Tel. 628258429
CHICAS responsables buscan
trabajo, como ayudante cocina,
fábrica, servicio doméstico, cuida-
do niños. Tel. 650506053  y
628573094
CHICO alnañil, carné de condu-
cir busca trabajo para fines sema-
na. Tel. 657562878
CHICO boliviano busca trabajo
como ayudante albañil o cuidado
personas mayores, entre sema-
na o fines semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICO con furgoneta grande
se ofrece para transportes, repar-
tos empresas o mudanzas. Tel.
696368671
CHICOcon minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Ex-
periencia 7 años. O como repone-
dor. No dispone de carnet condu-
cir. Seriedad. Tel. 649780976
CUBANAbusca trabajo por ho-
ras. Señora responsable con re-
ferencias. Tel. 608203737 y
941502473
DELINIANTEse ofrece para tra-
bajar media jornada. Experiencia
en Autocad. Tel. 636401167
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en domicilios, cuidado niños
o mayores. Por horas o jornada
completa. Tel. 676375316
ESTUDIANTEcon conocimien-
tos informática, coche y carné con-
ducir B busca trabajo 1/2 jornada,
tardes. Tel. 693463449
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas ma-
yores. Por horas, interno o exter-
no. Tel. 638386138
JOVEN busca trabajo cuidando
mayores, limpieza o construcción.
Tel. 660785320
JOVEN busca trabajo, cuidado
mayores, limpieza, sector cons-
trucción. Tel. 648819233
JOVEN responsable con pape-
les busca trabajo en agricultura y
campo. Tel. 697232697
LIMPIEZAcuidado niños, mayo-
res, enfermos. Lunes a viernes y
fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIO joven español
se ofrece para atender portería y
limpieza y mantenimiento. Serie-
dad. Tel. 627588783
MUJER responsable se ofrece
para cuidar niños y limpieza y co-
cinar. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 666074193

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

MUJERbusca trabajo cuidando
mayores, niños, tareas domésti-
cas. Horario mañanas, noches,
por horas. Con referencias. Tel.

659176846
MUJER se ofrece para trabajar
como externa o por horas, fines
semana. Tel. 941220688 y
648836471

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SEofrece chica española para cui-
dado niños en vacaciones navi-
dad. Tel. 941210414
SE ofrece chica joven y respon-
sable para servicio doméstico. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para cuidar en-
fermos en hospital, cuidado niños.
Disponibilidad horarios, también
fines semana. Tel. 699169089
SEofrece chica para cuidar niños.
Tel. 692260443
SEofrece chica para limpieza do-
micilios, bares,... Tel. 649272195
SE OFRECE chica rumana para
trabajar como interna o por horas,
servicio doméstico o cuidado ni-
ños. Tel. 671403572 y 647010631
SE ofrece chica universitaria en
Logroño para cuidar niños o ayu-
dar con los deberes. Tardes lunes
a viernes. Tel. 605614520
SEofrece cuadrilla fines semana
para reformas y encofrados. Tel.
666362406
SE OFRECE joven para trabajar
en el campo y cuidado señores
mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores do-
micilio u hospitales. Con refe-
rencias. Tel. 636120422
SEofrece pintor profesional. Tel.
629610883
SE ofrece pintor. Roberto. Tel.
615249911
SEofrece señor para realizar tra-
bajos de fontanería, electricidad,
albañil, alicatar.... Tel. 619223546
SE ofrece señora para limpieza
hogares, bares,... También fines
semana. Tel. 616988225 y
691801330
SEofrece señora para trabajar co-
mo interna o externa. Cuidado ni-
ños o mayores. Tel. 692466639
SEofrece señora para trabajar co-
mo interna, externa o por horas.
Tel. 649122421
SEÑORresponsable busca cual-
quier trabajo. Tel. 686856803
SEÑOR responsable busca tra-
bajo: cuidado niños, personas ma-
yores, enfermos en hospitales,....
Por horas o interno. Tel. 600812580
SEÑOR se ofrece como albañil
u oficial pintor, ayudante electri-
cista o fontanero. Lunes a viernes
y fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORAboliviana busca traba-
jo, cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. De 16-18 h. lunes a
domingo. Referencias. Tel.
648846582
SEÑORA boliviana con refe-
rencias, busca trabajo de plancha-
do, limpieza, cuidado niños y an-
cianos. Martes, miércoles, jueves
de 10:30-16:00. Tel. 650025309
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra limpieza y plancha, cuidado ni-
ños y mayores. De lunes a domin-
go, por horas. Con referencias.  Tel.
646706469
SEÑORAboliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines se-
mana en labores de hogar, cuida-
do de niños y de ancianos. Refe-
rencias. Tel. 630738151
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna o cuidando mayores o en-
fermos en hospitales o domicilio.
Tel. 645693710
SEÑORA busca trabajo con re-
ferencias. Dos días por semana.
Tel. 679917960
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico. Mañanas o tardes.
Tel. 692326214
SEÑORA busca trabajo, cuida-
do niños, mayores, limpieza. Tel.
617900570
SEÑORA de Ecuador se ofrece
para trabajar, con referencias. Tel.
671167653
SEÑORA responsable  41 años
se ofrece para cuidado personas

mayores, niños, limpieza, cocina
y plancha. Con referencias. In-
terna o externa. Tel. 660259112
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo como externa, cuidando ni-
ños, ancianos y limpieza. Con re-
ferencias. Tel. 677652270
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo en labores de hogar y cuida-
do de niños. Por horas por las ma-
ñanas. Tel. 679252970
SEÑORAresponsable con pape-
les se ofrece para trabajos domés-
ticos, cuidado de niños y ancia-
nos. Externa, por horas. También
en puesto mercado. Tel. 628603809
SEÑORAresponsable se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Interna o exter-
na. Para Logroño, con referencias.
Tel. 941589658 y 686856865
SEÑORAresponsable se ofrece
para trabajar en fábricas o empre-
sas limpieza, o servicio domésti-
co. Con papeles. Disponibilidad
horaria. Tel. 628520678
SEÑORAresponsable, con refe-
rencias busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA se ofrece para cuida-
do mayores, niños. Externa, por
horas,... Tel. 660909108
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando ancianos por las no-
ches. Domicilio u hospital. Tel.
687046395
SEÑORA se ofrece para traba-
jar los fines semana cuidando ma-
yores o niños. Tel. 648873876 y
941264114
SEÑORITA boliviana con refe-
rencias, se ofrece para cuidado ni-
ños, personas mayores y servicio
doméstico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
SEÑORITA se  ofrece para cui-
dar niños, mayores, limpieza o
plancha. Como interna, externa o
por horas. Tel. 619969720
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PRECIOSO vestido novia talla
pequeña. Completo. Y dos edre-
dones cama 90 con su cojín. Co-
lor azul. Precio negociable.  Tel.
650549033
SE vende vestido novia talla M.
300 euros. Tel. 618851641
VESTIDO novia t-38 con o sin
complementos. Precio convenir.
Tel. 678300431
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COMPRO traje regional La Rio-
ja, niño 7-10 años, de chaleco y
pantalón. Económico. Tel.
941511452
NECESITARÍA ropa niño/a de
dos años en adelante. Tel.
667398204
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REGALOropa niño de 12 a 18 me-
ses. Todo de invierno. Tel. 669256120
SE vende coche de paseo, silla
coche, bañera cambiador y ropa.
Todo 100 euros. Tel. 695198721
SE vende silla gemelar marca
Chicco, completamente nueva.
Tel. 649772183
SEvende silla para coche mode-
lo bebé Confort grupo 0-1, hasta
18 kgs. Como nueva. 60 euros. tel.
615647978
VENDOcoche bebé marca Ingle-
sina. Impecable. Regalo acceso-
rios. Muy barato. Tel. 615371090
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DESEO que me regalen 2 sa-
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CLASIFICADOS

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

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

Ref. 10532

C/ Piqueras, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Garaje
y trastero, calefaccion individual 
de gas. Para entrar a vivir. 
Precio: 230.113 € (38.287.600Ptas)

Ref. 10679

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

Ref. 10551

Villamediana, 60,41 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero opcional. A estrenar. 136.900 € (22.778.243 Ptas.)

Ref. 10550

Valdegastea, 66,30 m2, 2 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. A estrenar. 198.700 € (33.060.898 Ptas.)

Ref. 10485

Lardero, 86 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Exterior. Reciente construcción. 221.700 € (36.887.776 Ptas.)

Ref. 10675

La Estrella, 88 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Zona comunitaria. Todo exterior. 248.400 € (41.330.282 Ptas.)

Ref. 10414

Zona Portillejo, 92 m2, 3 hab, salón, cocina, baño y aseo. Todo exterior. Buena
altura. Garaje y trastero. Zona comunitaria. 260.300 € (43.310.276 Ptas.)

Ref. 10482

La Cava-Fardachón 96 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Todo exterior. Zona comunitaria con piscina. 280.000 € (46.588.080 Ptas.)

Ref. 10536

Apartamento alto standing. Antiguo campo de fútbol. 70,50 m2, 2 hab, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y 2 garajes. Aire acondicionado. A estrenar. 

Ref. 10541

Plaza Martínez Flamarique, 92 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Todo exterior. Calef. indiv. A estrenar. 293.400 € (48.817.622 Ptas.)

Ref. 10356

Avda. de Colón, 52 m2, 2 hab, salón, cocina y baño. Trastero. Calefacción
individual. Exterior. Reciente construcción. 242.600 € (40.365.244 Ptas.)

Ref. 10669

Zona centro, 93 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Exterior. Calef. indiv.
Trastero. Garaje opc. Reciente construcción. 239.000 € (39.766.254 Ptas.)

Ref. 10421

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES



cos invierno para silla paseo. Tel.
654466461
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ESPEJOy apliques baño, 50 eu-
ros. Lámpara pasillo dorada y cris-
tal, 50 euros. Tel. 646137288
MUEBLES antiguos: cómoda,
espejo dorado oval y bureaux ita-
liano. Tel. 941235550
SEvende colcha de hilo bordada
antigua grande, relojito oro colgar
también antiguo y collar perlas 3
vueltas broche oro. Tel. 941248894
SEvende dormitorio juvenil ave-
llana y verde: armario, mesa es-
tudio con cristal, cama nido, es-
tantería y balda. 300 euros. Tel.

941249258
SE vende mueble comedor 2’20
m, mesa extensible y sillas. 250
euros. Tel. 610069427
SE vende mueble salón, haya y
wengué, 1 año. 190 euros. Tel.
687424606
SEvende sofá 2 plazas, totalmen-
te nuevo. 25 euros. Tel. 646698530
SE vende tresillo como nuevo.
Económico. Tel. 652944254
SEvenden cántaras de leche pa-
ra decoración. 70 euros. Tel.
605583988
SEvenden dos colchones de 105,
casi nuevos, 3 edredones para ca-
ma 105, casi nuevos también. Se
dará barato. Tel. 941222994
SE VENDEN puertas armario
empotrado con sus marcos y bal-
das. Tel. 941510336
VENDO2 butacones, nuevos, ta-
pizados en terciopelo rojo. Tel.

667868751
VENDO cama completa de 90
cms. con mesilla. Tel. 669109983
VENDO mobiliario de cafetería:
cafetera, molinillo, mesas,... Tel.
690012040
VENDO muebles cocina, altos
y bajos. Impecables. Cocina gas
natural y eléctrica, mepansa y hor-
no aire y eléctrico. 500 euros. Tel.
696700086
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-

kos, con clavos 132 euros. Todo
nuevo. Tel. 645226360
VENDO sofá con butacas. Tel.
695281599
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CÁMARAvídeo con fotos de tar-
jeta JVC. A estrenar. 120 euros.
Tel. 696896766
ENCIMERA fregadero un pozo
y bandeja con grifería. 20 euros.
Tel. 636642078
EQUIPO audio TV 28 pulgadas,
DVD, Home cinema y mesa. Buen
precio. Tel. 635136349
HORNOaire circular y encimera
acero inoxidable, eléctrico. Mar-
ca Fagor. 180 euros. Dvd Samsung

nuevo, 20 euros. Tel. 606403804
MÁQUINA COSERmarca Alfa
con motor. 30 euros. Tel. 661230240
PORcambio de calefacción, ven-
do 2 acumuladores 3.400 vatios
y calentador eléctrico 75 l. Tel.
661439891
VENDOagenda electrónica Ca-
sio, digital diary. 20 euros. Tel.
636972664
VENDO lavadora, frigorífico, etc.
Tel. 690952965
VENDOmáquina coser industrial.
Buen estado. Barata, se regala la
silla. Tel. 941250786
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NECESITOnevera pequeña. Tel.

686396636
NECESITO que me regalen un
frigorífico. Tel. 628915423
SI alguien tiene un televisor en
buen estado y lo quiere dar, llá-
meme. Tel. 680939158
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AHORA Universidad y Bachi-
ller, Licenciados dan clases in-
dividuales de Matemáticas, Es-
tadística e inglés. Todas las ca-
rreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos ni-
veles. Licenciada Filología. Am-

plia experiencia docente. Exce-
lentes resultados. Tel. 659670033
ESTUDIANTE 4º Ciencias Quí-
micas da clases particulares a do-
micilio de física, química y mate-
máticas a alumnos de ESO y Ba-
chillerato. Tel. 647969505
FRANCÉS Profesora nativa li-
cenciada y bilingüe da clases fran-
cés individualizadas a domici-
lio, traducciones, formación em-
presas y divesos trabajos. Tel.
665544332
LICENCIADA Químicas da cla-
ses particulares de física, quími-
ca y matemáticas, a domicilio. Pri-
maria, secundaria, bachillerato.
Tel. 646313812
LICENCIADA químicas da cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química. Amplia experien-
cia. Zona ayuntamiento. Tel.
941262900

PROFESORA de inglés da cla-
ses todos los niveles y edades. Tel.
941585382 y 677308972
PROFESORA MÚSICA Técni-
co psicomotricidad da clases par-
ticulares piano, lenguaje musical,
acceso conservatorio, estimula-
ción psicomotriz a través de la mú-
sica. Amplia experiencia. Tel.
690674453
SE dan clases dibujo y pintura a
niños. Tel. 695032359
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CINTA CAMINAR nueva. 100
euros. Tel. 625104490
SEvende mountain bike para ca-
dete. 30 euros. Tel. 660933134
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CLASIFICADOS

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

INICIO DE VENTAS

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

EDIFICIO " CORONA "
ZONA RESIDENCIAL CTRA DE SORIA

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

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

¡¡ FORMAS DE PAGO PERSONALIZADAS !!

Zona de las piscinas.Cocina

amueblada. Garaje  y trastero. Zona

común y piscina. Próxima entrega.

¡¡BUEN PRECIO!! Ref. 2445.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

124.180.- € (20.661.813.- pts)

3dormitorios y salón.Cocina
equipada. Amueblado. Terraza.
Aire acondicionado. Buena
distribucion. Completamente
reformado. Ref. 2226.

PISO EN VENTA
ZONA AVDA DE LA PAZ

155.220.- € (25.826.435.- pts)

Piso totalmente reformado en el

centro. 3 dormitorios y salón.

Exterior. Muy soleado. ¡¡BUENA

OPORTUNIDAD!!  Ref. 2372.

PISO EN VENTA
ZONA PARQUE GALLARZA

149.000.- € (24.792.000.- pts)

Piso de 3 dormitorios. 2 baños.
Cocina equipada. Armarios
empotrados. Exterior. Zona común
y piscina. Garaje y trastero.
Ref. 2387.

PISO EN VENTA
ZONA EL ARCO

248.355.- € (41.322.795.- pts)

3 dormitorios. 2 Baños. Terraza y
balcón. Todo exterior en esquina.
Buena altura. A/ Acondicionado.
Zona común y piscina. Garaje y
trastero. Ref: 1981.

PISO EN VENTA
ZONA LA CAVA

279.385-€ (46.485.753.-pts)

3 dormitorios. 2 baños. Cocina de
diseño. Armarios empotrados.
Exterior. Zona común y piscina.
Garaje y trastero. Preciosas vistas.
Ref. 2447

PISO EN VENTA
PARQUE SANTA JULIANA

298.525.- € (49.670.380.- pts)

3 dormitorios. Baño  y aseo. Amplio
salón. Cocina amueblada. 2
Terrazas de 10 y 20 m2. Garaje y
Trastero. Excelente precio.
¡¡A ESTRENAR!!.Ref.2443.

DUPLEX EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

210.065- € (34.951.875.- pts)

Entrega primavera 2008. 2
dormitorios y 2 baños. Trastero y
Garaje. Ort. Sur. Preinstalación de
A/A. Buena Altura. Gran terraza.
Zona común y piscina  Ref.2417.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

 219.370.-€ ( 36.500.000.- pts)

3 dormitorios. 2 baños. Cocina
equipada. Armarios empotrados.
Completamente reformado.
Terraza 18 m2. A/Acondicionado.
Excelente situación. Ref. 2449.

ÁTICO EN VENTA
EN PORTALES

CONSULTE PRECIO

EDIFICIO MÓNACO.Entrega
primavera 2.008. Apto de 71m2.
2 baños. Cocina equipada.
Garaje y trastero. Zona común y
piscina. Acabados de lujo.
Ref. 2126.

APARTAMENTO EN VENTA
ZONA FARDACHON

CONSULTE PRECIO

Apartamento de dos dormitorios.

Garaje y trastero. Buena altura.

Cocina amueblada. Frente a

piscinas municipales.

EN LARDERO
Entrega en Sep-Oct de 2.007

188.335 € (31.336.307 pts)

Zona de las piscinas. A estrenar.

Excelentes acabados. Cocina

equipada. Zona verde con piscina.

Garaje y trastero incluidos.

ESTUDIO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA DE IREGUA

144.243 € (24.000.000 pts)

PRÓXIMA ENTREGA DE LLAVES

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

  DESDE 210.000.-€ + I.V.A.

¡  GRAN OPORTUNIDAD !

Bonito adosado de 4 dormitorios. 1
dormitorio en planta baja. 4 baños.
2 amplias terrazas. Jardín privado.
Merendero.  Garaje doble.
Impecable. Ref. 2450.

ADOSADO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

360.000.- € (59.898.960.- pts)

��

Amplio estudio 52m2. Cocina
equipada. Terraza. Buena altura.
O/Sur. Exterior. Garaje y 2
trasteros de 20m2 y 5m2. Zona
común y piscina. Entrega
primavera 2.008. Ref. 2236.

ESTUDIO EN VENTA
ZONA VALDEGASTEA

180.000.- € (29.949.480- pts)

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.

941 24 88 10

Publique
su anuncio de

OFERTA 
DE EMPLEO
en esta sección

LLAME AL TELÉFONO:

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
DURANTE 2 SEMANAS
ENTRE PARTICULARES
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10
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APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES. Si te gustan los ani-
males pero por tus circunstan-
cias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales
que necesitan alguien que los
lleve a pasear y los cuide de for-
ma especial. Anímate y apadri-
na. Tel. 941233500
CANICHEnegra, 7 meses. Muy
cariñosa. 180 euros. Tel. 620026180
NECESITAMOS VOLUNTA-
RIOS RESPONSABLES y
amantes de los animales que
puedan tener en acogida duran-
te 1 semana a gatas recién es-
terilizadas para su conveniente
recuperación con tranquilidad y
seguridad. Tel. 941 233 500
PASTORESAlemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros pa-
ra exposición y compañía. Estu-
pendos guardianes. Padres prue-
ba trabajo. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protec-
tora de Animales en La Rioja. La
opción más solidaria de adqui-

rir una mascota que ha sido aban-
donada por sus dueños. Tel. 941
233 500
SE regala perro pequeño con to-
das las vacunas y microchip. Tel.
665944253
SEregala precioso perro de caza,
cachorro. Tel. 609309151
SE regalan conejos toy enanos,
con jaula. Ideales para cría. Tel.
660098119
SE vende cachorro Labrador ne-
gro. 300 euros. Tel. 639165719
SE VENDE finca crtra. Soria, zo-
na Tapiada 2.296 m2. Agua, boca
riego, luz, vallada. Tel. 699978884
SEVENDE finca rústica en el tér-
mino municipal de   Alberite. Tel.
620049329
SEvende Hispaniel cazando. Y ri-
fle. tel. 607501169
SE venden cachorros caza de 4
meses Podencos Potugueses. Va-
cunados y desparasitados. Econó-
micos. 3 hembras y 2 machos. Tel.
667283194
SE VENDEN canarios. Machos
cantores, sólo 15 euros. Anillados.
Tel. 941221676
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDOcachorros Pastor Alemán.
Tel. 609744078
VENDO mixtos jilgueros, cana-
rios y periquitos. Conejos enanos.
Tel. 696217419
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COMPROperro cazando conejo.
Tel. 629233797

VHSa dvd. Pasa tus videos y re-
cuerdos en VHS a dvd. Añade mú-
sica, fotos,.... Tel. 659845605
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EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
SE VENDEequipo de música, cd
y vinilos. Tel. 685350369
VENDO extraordinario lote 500
LPs de la mejor música de los años
80 a muy buen precio. Tel.
675731466
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AMPLIADORApara revelado fo-
tos b/n, con accesorios. 120 eu-
ros. Tel. 619803208
CEPILLADORAcombinada 3 fun-
ciones de 35 cms, 1.400 euros. Re-
grueso de 40 cms, 1.100 euros y
torno 1.500 euros. Tel. 678180829

CONSULTAS DE TAROT.
LUZ TAROT. CONSULTAS
PERSONALIZADAS. Tel.
609451307
COLUMNA hidromasaje mar-
ca Roca, muy económica. 2 apa-
radores madera. Tel. 629737441
ELECTROESTIMULADOR
COMPEX VENDOModelo Sport

- Elite o 400. Seminuevo. Tel.
677724097
HALLACAS - TORTA NEGRA
DE navidad. Sabrosas. Caseras.
Bien elaboradas. Enviamos a to-
do el país. Encargos, Tel. 600652629
MOSTRADOR5 m. acero inoxi-
dable. Depósitos poliéster. Máqui-
na registradora. Lote cencerros an-
tiguos. Tel. 630732604
PERFUME Esencia de Loewe,
100 ml. de mujer con neceser, se
vende original. 60 euros. Tel.
686178316
PORcese negocio tienda chuche-
rías, se vende: mostrador, peso con
cajón y metacrilatos. Junto o se-
parado. Tel. 652427571
PUERTAmetalistería verde ven-
do. Cristal climalit doble y rejilla
respiración cocina-balcón. Tel.
941588416
SEbusca persona, chica/señora,
para jugar al tenis. Horario maña-
nas. Tel. 941209071
SE vende aceite virgen extra. 30
euros garrafa 5 l. Tel. 619771776
SEvende atomizador 300 l. y ge-
nerador Honda 7 cv y bomba 10
cv.  Tel. 678083107
SE vende coche niño eléctrico a
batería y futbolín baratos. Llamar
de 13-15. Tel. 941200008
SE vende mármol barato, de ca-
lidad. Paellera grande con cu-
chara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SEvende puerta corredera de hie-
rro. 8 m. largaX2’10 alta. Tel.
941227091
SEvende silla ruedas, 60 cms an-
cho, eléctrica, seminueva. Precio
convenir. Tel. 941221188
SEvenden 7 sillones polipiel, co-
cina butano, bicicleta niño, 2 ba-
ñeras hierro fundido, fregadero
acero inoxidable, mesa cocina. To-
do barato. Tel. 941246194 y
676324400
SE VENDEN botellas de vino.

Añadas del 82 en adelante. Has-
ta el 2006 DO Rioja. Crianza, re-
servas y grandes reservas. Tel.
941254891
SE venden zapatillas de marca
nuevas a estrenar. Tel. 655396979
SILLA ruedas aluminio, ligera.
También colchón aire, antiescaras
con motor y silla bañera para per-
sonas con discapacidad. Todo en
buen estado. Tel. 636144526
TOME CALIDAD en Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360
URGENTECámara fiambrera, pe-
so digital 3 vendedores, cámara
expositora, mueble expositor pan,
2 cuerpos. Tienda de alimentación.
Tel. 638057354
VENDO 2 estanterías madera,
barnizadas. 2’20X2’50. Buen pre-
cio. Tel. 606443524
VENDO4 depósitos 2’50X2X1’50
- 7000 litros. Tel. 941236749
VENDObotas agua para pescar
nº 41, un buzón y un vídeo. Todo a
estrenar. Tel. 638230343 y 941228471
VENDO cables eléctricos trifási-
cos, rotaflex, discos piedra y hie-
rro, sierra acero, 3 miras extensi-
bles tabicar, convertidor corriente.
Distinta herramienta. Tel. 941207626
VENDOcámara fotos digital Can-
non Power Shot A520. Tel. 651515252
VENDOdos mostradores made-
ra, con parte superior cristal. 2 m.
largo, 0’88 alto, 0,65 ancho. Bara-
tos. Tel. 941234423
VENDO herramienta albañilería
de toda clase. Precio a convenir.
Tel. 941432287
VENDOmagnífico proyector trans-
parencias marca 3M. Muy silen-
cioso. Baratísimo. Tel. 941228210
VENDOmáquina escribir manual
Olivetti línea 88. Tel. 670562049
VENDO mostrador con cámara,

para carnicería u otros usos. Buen
estado, motor nuevo. Tel. 619602415
y 941231302
VENDO MULAmecánica diesel.
Tel. 618955010
VENDO NOKIAN73, con todos
los extras. 250 euros negociables.
Tel. 662583715
VENDOpsp con accesorios y jue-
gos y alguna película. Buen esta-
do, 220 euros. Dos móviles Nokia
100 y 120 euros. Tel. 605888609
VENDOruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta peque-
ña. Tel. 947363790 y 615273639
VENDO solarium marca Philips,
entero. 400 euros. Tel. 629041020
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COMPROcamilla plegable. Má-
ximo 90 euros. Tel. 678251670

COMPRO Nancys, Leslys y ba-
rriguitas en buen estado. Con ro-
pita. Tel. 648770775
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AUDI A4año 99, 2.4, 165 cv., ga-
solina, pocos kilómetros, azul ma-
rino, bien cuidado, siempre gara-
je. Particular a Particular. 13.600
euros. Tel. 617578699
LLANTASBMW 15, 16, 17 pul-
gadas con o sin cubiertas. Y tapi-
cería cuero carrocería E36, 4 puer-
tas. Tel. 696109784
PEUGEOT 306, 1900 d, año 93,
5 puertas, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico. Tel. 653222840
RENAULT 12 TS. 1.000 euros.
Ford Granada diesel, 800 euros.
Seat 600 E. Tel. 650454539
RENAULT 21 RECIÉN PASA-
DAITV. 500 euros. Tel. 665831684
RENAULT Laguna 2.2 D, 90 cv,
climatizador, elevalunas, cierre, air-
bag, cargador 10 cd’s. Bajo consu-
mo. 2.700 euros neg. Tel. 618506098
RENAULT Scénic 1900 dci, 105
cv. 108.000 kms. Libro revisiones
casa. Año 2003. Full equipe. 7.950
euros. Urge. Tel. 646187196
RIEJU RR2006de serie. Motor en
rodaje. 1.500 euros. Tel. 629314299
SEvende BMW 530 d. Año 2004.
135.000 kms, completamente equi-
pado. 26.000 euros. Tel. 678204035
SEvende Booggi nuevo, 2 plazas.
Matriculado 2007. 100 kms. 2.500
euros. Tel. 669812110
SE vende furgoneta Mercedes
grande. 800 euros. Tel. 690080562
SEvende furgoneta Opel Combo.
Barata. Tel. 699451126
SE VENDELancia Dedra. Muchos

extras. 2.000 euros. Tel. 627303130
SEvende Peugeot 206, 1.100 ga-
solina. 3 puertas. 25.000 kms. 5.000
euros negociables. Tel. 609530216
SEvende Quad a estrenar, 1 pla-
za adulto. 110 cms. y 4 tiempos.
1.000 euros. Tel. 699916666
SEvende Quad LTZ 400, nuevo con
300 kms. Con extras. Tel. 637519696
SE vende Scooter 50 cc. Darling
Coddi, 1 año. 3.000 kms. 650 eu-
ros. Tel. 941210196 y 678046639
TODO TERRENOLand Rover fre-
elander diesel TDI. 3 puertas, te-
cho desmontable, aire, alarma.....
Buen estado. Tel. 696422654
VENDO Ford Mondeo familiar.
Año 98. Perfecto estado. 3.500 eu-
ros. Tel. 667206340
VENDO furgón Iveco extra larga
y alta. Tarjeta transporte e ITV pa-
sada. 8.500 euros negociables. Tel.
629906767
VENDOGolf 5 tdi, 105 cv. 3 puer-
tas, negro. 63.000 kms. Año 2004.
13.5000 euros. Tel. 696238101
VENDO Golf oscuro. 4000 eu-
ros negociables. Tel. 941211484
VENDOMercedes 270 tdi, todo-
terreno. Año 2002. 85.000 km. To-
dos extras: aa, ee, cuero, asientos
calefactables. Enganche remolque.
Automático, diesel. Tel. 664403348
VENDO Opel Kadet gsi 2.0, 130
cv. Elevalunas, cierre centralizado,
dirección asistida, suspensión de-
portiva. Muy bien cuidado. 1.100
euros.  Tel. 620580142
VENDO Rieju rs2 de 50 cc. Pre-
cio a convenir. Tel. 691750864
VENDOSeat Ibiza 1.2 básico, per-
fecta mecánica y pintura. 73.000 kms.
1.950 euros. Pruébelo. Tel. 636575443
VOLSWAGEN Tourang 2.0 tdi,
año 2003, 136 cv, 6 velocidades,
etc. 15.000 euros. Tel. 616436391
YAMAHA250 especial, tipo cus-
tom. Buen estado. 1.200 euros ne-
gociables. Tel. 677493814
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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

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

☎ 941 434 640

ELISEO PINEDO 
Piso para entrar. Buena altura.
Ascensor. Exterior. Garaje
opcional. CH-17-06.    
Precio: 154.760 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

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

☎ 941 120 085

ZONA OESTE
Piso de 111 m2, 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Todo Reformado, Altura,
Posibilidad de Garaje, Precioso. 
Precio: 267.256 € Ref.:G4384
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291

RESIDENCIAL LA ARENA
A diez minutos del centro. Pisos
de 2 y 3 dormitorios y áticos.
Acabados de primera calidad.
Elija altura.
Precio: Desde185.000 € + IVA
Vende: Inmobiliaria Ortega.

☎ 941 249 501

URGE VENTA 
Apartamento junto al Parque
San Miguel. Amplio. Todo exte-
rior. Con garaje y trastero.
Construcción reciente.
Precio: 230.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

ZONA OESTE 
Piso exterior de 81m2 totalmente
reformado con materiales de 1ª
calidad, 3 hab, cocina equip,
garaje, ascensor, cal. central  y
terraza 10 m2. Aire acond. en el
salón. REF: MS-170-07
Precio: 216364,36 €
Vende: A&B Gestión Inmobil.
A&B Gestión Inmobiliaria no se responsabiliza de 
las posibles variaciones de los precios publicitados 
ni de ningún tipo de error tipográfico.

☎ 941 273 335

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo.Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

CHALET INDEPENDIENTE
A pocos minutos de Logroño, 2
hab, 2 baños, precioso porche, y
amplia terraza, 1.300 m2 de terre-
no ajardinado, barbacoa, riego,
excepcionales vistas, MUY BONI-
TO, equipado. luz, agua. 
Precio: 318.000 €
Vende: IberHouse.

☎ 622 121 957

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

☎ 941 246 791

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente equip,
bañera hidromasaje, excelentes ter-
minaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

✓
DESTACADOS

de la semana



¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.00

Jaime Cantizano y sus colabora-
dores habituales se enfrentan a
nuevos invitados de actualidad del
mundo del corazón.

Viernes

TVE 1
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 mediodía
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 Identity.
00.00 Cine. ‘Pánico en e
túnel’ (1996).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.15 Minutos musicales. 

VIERNES 7

La 2
10.25 Cine. ‘Un gato del
FBI’ (1997). 
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 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 ’Atún y chocolate’.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix: Cine. Una
puerta a la esperanza’
(2001) y ‘Shin Chan: La
invasión’ (1993). 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Secretos de un
matrimonio con éxito’ y
¡Bart, de oscuridad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
Zodiaco’ y Bola de
dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing catch. 
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA Boston-
Celtics/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil.
07.00 Matinal de cine. ‘El
regreso de Lassie (1994).
‘La hija de Santa Claus’
(2006).
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. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Cosas
que pasan’.
02.15 Noche de suerte.

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.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 8

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa de la
Inmaculada Concepción
desde la Catedral de Las
Palmas de Gran Canaria.
11.30 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.55 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2. 
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.00 Cine de madrugada 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
rival de Lisa’ y Otro
refrito de los Simpson,
tema: el romanticismo.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.
22.30 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.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.45 South Park. 
03.25 Juzgado de guardia

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever! Reposic.
12.00 Más que coches
competición.
12.30 El coleccionista (de
imágenes).
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.

laSexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
Volcán fatídico. 
13.25 La Hora National
Geographic. Astronautas
de la Misión 105.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. 
Ángel Martín, en Dublín. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.58 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.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 9

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Santa Misa desde la
Catedral de Las Palmas
de Gran Canaria.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.00 Teledeporte 2.
20.10 Noticias Expres.
20.15 Tres 14.
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo... 
23.00 Club de fútbol.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Itschy & Scratchy Land’ y
‘Sideshow Bob Roberts’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Obsesión. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.    
01.30 24. ‘De 22 a 23 h’. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón Z’.
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. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.15 Historias de cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
23.15 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.15 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.
Momentos asombrosos.
12.30 Documental.
Megaconstrucciones.
13.25 La hora National
Geographic. ‘Enigmas de
la muerte’. 
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.
23.25 Sabías a lo que
venías.
00.50 Crim. imperfectos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 10

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

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
novia de Bart’, ‘Lisa on ice’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
00.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 ¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.20 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 Sargento, ¿a qué
estamos disparando?
23.15 Cine Cuatro. ‘El
protegido’ (2000).
01.30 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
15.00 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.
‘Hombre herido’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘No desenterremos el
pasado’.
00.00 CSI Nueva York I.

laSexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 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 A determinar. 
00.45 Repor. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 11

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 One tree hill.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Serie.
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
badman’ y  ‘Abuelo contra
la impotencia sexual’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions. 
22.30 El síndrome de
Ulises. ‘Arryo Pingarron
vs. San Clemente’.
00.30 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 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 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘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. 
15.00 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.
‘Fotos’.
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.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 12

La 2
07.15 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.25 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 One tree hill.
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Lotería diaria.
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. ‘Fear
of flying’ y ‘Homer, el más
grande’.
15.00 Antena 3 Noticias I
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 Noticias. 
22.00 El internado.  Capit.
12 ‘Ver para creer’. 
00.00 Territorio
Champions.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.20 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 Especial 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. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 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. 
‘Historias mínimas’. 
23.45 Caiga quien caiga.

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 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO 
Hora: 19.20

El presentador de ‘Se lo que
hicisteis’ viajará hasta la capital de
Irlanda para mostrar de una manera
diferente la ciudad de Dublín.

Sábado

AÍDA
Hora: 22.00 

En su recaída en el alcoholismo,
Aída se ve sin dinero para la
compra del material escolar de
Lorena y del carrito para el bebé. 

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL PROTEGIDO’
Hora: 23.15

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y
Robin Wright-Penn protagonizan
esta cinta que aborda la historia
de un guardia de seguridad. 

Lunes

YO SOY BEA 
Hora: 17.30

Entre rejas, Álvaro se niega a
conceder la entrevista a Estela y
recibe a Nacho, quien le informa
del nuevo rumbo de su defensa.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

Luisa Martín y Carlos Hipólito dan
vida al matrimonio Marcos, una
pareja que busca justicia para
descubrir al asesino de su hija.

Miércoles

Gentelevisión22
GENTE EN LOGROÑO Del 7 al 13 de diciembre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
17:30 Con toda el alma 
18:15 Bajo las rindas del
amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine: “El
hombre mono”

SÁBADO 8
16:30 Jamie Oliver
cocina en Australia
17:30 Cine: “El
gendarme se casa” 
19:30 Viajar por el

mundo: “San Francisco” 
20:30 Guías urbanas 
21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “El museo
de Margaret” 
00:15 Eros

DOMINGO 9
17:30 Turismo de
Andalucía
18:00 Fútbol 2ª división
20:00 Gran cine: “Un
asesino muy ético”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 7
16:05 Más cine por
favor: Las hermanas San
Sulpicio
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 
L´hospitalet-Plus Pujol
Lleida
23:00 Pantalla grande
00:00 PTV Noticias 3

SÁBADO 8
13:30 Teleton Mexicano    
00:00 Más cine por

favor: El odio de los
Mcguire
02:05 El final del día

DOMINGO 9
14:55 Va de Fresi
15:30 PTV Noticias 1
16:05 La casa de la
pradera
17:00 Pelota.
19:00 4 a 100 Tertulia
de pelota
20:30 PTV Noticias 2
21:05 La Rioja en
marcha
21:30 Marcador
23:05 La noche de.....
Tricicle 

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 7
16:00 Tardes de Cine 
“Hasta el fin del
mundo”
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 Documental:
“Arquitectura en
España”
22:00 Cine  “Con la
casa a cuestas”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 8
15:00 Documental:
“Londres”
16:00 Tardes de cine
“Mr. Charleston y sus
secuaces”
18:00 Tardes de cine
“ADN”

20:00 Documental:
“Kung Fu Monk” 
21:00 Cine
“Hasta el fin del
mundo”
23:00 Documental:
“Marraketch/Estambul”
00:00 Spotmania
00.30 Punto Zapping

DOMINGO 9
16:00 Cine “La Ley de
Yuma”
17:30 Cine “La última
vez que vi París”
19:00 Documental:
“Deslizamiento
California” “En el ojo del
huracán Opal” 
21:00 Dale al Play
21:30 Minuto 90
22:00 Feria Valdezcaray
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LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2 CAJARIOJA - CB TARRAGONA 2016
21 DE DICIEMBRE 2007  -  21.00 HORAS  -  PALACIO DE DEPORTES

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



SARGENTO: ¿A QUÉ ESTAMOS DISPARANDO?
Hora: 22.00

Durante diez días, Jon Sistiaga ha vivido empotrado
en Irak con una unidad de caballería del Ejército de
los Estados Unidos dedicada a luchar contra la
insurgencia en primera línea de fuego. El resultado
es el reportaje ‘Sargento: ¿a qué estamos
disparando?’ que Cuatro emite el lunes, 10 de
diciembre, a las 22.00 h., en horario de máxima
audiencia.

En ese tiempo, el reportero ha convivido con los
soldados, ha patrullado con ellos, ha sentido el
mismo miedo que ellos o ha contemplado sus
arbitrariedades con la población civil. 

“Hay cosas que hacemos que no son buenas, pero
ese es nuestro trabajo…” responde un soldado
norteamericano destinado en Bagdad a la cámara
de Cuatro. Su cámara se ha metido en los
barracones de la tropa, para saber cómo piensan y
qué opinan de su trabajo y de esa guerra.

NBA: BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS  
Viernes, 7 Hora: 01.45

Los Boston Celtics son la sensación de la temporada en la NBA. Tras varias temporadas sin encontrar su nivel, el
equipo se ha reforzado con la llegada de Kevin Garnett y Ray Allen que, unidos al veterano Paul Pierce, han
protagonizado el arranque más potente de la liga. Los Toronto Raptors esperan ser la horma de su zapato en el
duelo que ofrecerá Cuatro, con la narración de David Carnicero y los comentarios de Nicola Lonkar. Los
canadienses, con José Manuel Calderón distribuyendo juego, puede convertirse en la medicina para bajar los
humos de los bostonianos, líderes de la Conferencia Atlántica. Una victoria en el TD Banknorth Garden de
Boston le daría a Toronto alas para subir a la segunda posición de la tabla y tener a los irlandeses a tiro. 

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 12.30

El viaducto de Milau, diseñado
por el arquitecto Norman Foster,
es uno de los puentes más altos
del mundo, 19 metros más que
la Torre Eiffel. Está apoyado en
dos puntos de anclaje, contiene
siete muelles de soporte y se
puede circular por cualquiera de
sus seis carriles. Sin embargo,
los ingenieros tuvieron que
enfrentarse a los problemas
derivados de su magnitud.

Cuatro

Lunes

Domingo

ASTRONAUTAS DE LA MISIÓN
105 Hora: 13.25

Existe un conjunto de personas
con un trabajo espectacular y
como ningún otro ser humano
en el mundo, y es que no
trabajan en la Tierra. La estación
espacial internacional Alfa es una
obra de construcción que está en
órbita. Once países europeos
junto con Rusia, Japón, Canadá y
Brasil, se han reunido para
ayudar a los EEUU a crear una
avanzadilla en el espacio. 

Jueves

Cuatro

laSextalaSexta

23
GENTE EN LOGROÑO

TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de diciembre de 2007

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

FANTÁSTICA son:
Charo Sáenz Maiso - Ana Ibáñez Martínez - Elba Viguera Rodríguez - José M. Martínez Fernández 

Juan Ramón Carrero Blázquez - Mª Ángeles Dulce Jimeno - Agustín Morte Sola 
Eugenia Muro Manzanares - Alberto Martínez Torrecilla - Javier Bazo Fernández 

Laura Martínez Merino - Mª Inmaculada González-Gallego Espinosa                                 

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿De qué nacionalidad es la pel í cula ‘Rec’?

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

LE INVITA AL FÚTBOL
REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  

LOGROÑÉS CF - PEÑA SPORT
16 DE DICIEMBRE 2007 - 17.00 HORAS

ENTRE LAS PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES, 12 DE
DICIEMBRE, AL 941 248 810 ó ENVÍEN UN CORREO ELECCTRÓNICO A:

concursos@genteenlogrono.com
Imprescindible dejar el nombre completo y DNI.



Edita: Noticias de La Rioja, S.L. Dirección: C/Vara de Rey 21 - 3º D.  Tf.: 941 24 88 10 Depósito Legal: LR-141-2005
administracion@genteenlogrono.com Distribución: Buzón Rioja y Codirioja Impresión: Bepsa S.L.

Grupo   de   In fo rmac ión   Gente  ·  Nº 431

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.735.000 EJEMPLARES

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.


