
UN PASEO POR EL BARRIO CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS ‘AVEZO’

Esta semana visitamos la Asociación de Vecinos de la Zona Oeste; impulsada por un grupo de amas
de casa que llevan más de 25 años empeñadas en mejorar la calidad de vida de su barrio a través
de reivindicaciones y también organizando actividades culturales para todas las edades

Mujeres de ‘armas tomar’
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María Teresa, Carmen, María José y Eva, amas de casa comprometidas con el barrio.
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Nuevo Archivo General de La Rioja
Tiene capacidad para albergar 27 kms.
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El teatro como afición
10 ‘actores’ y jubilados del Hogar de 
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‘El Carro de los cuentos’ 
Una iniciativa para ayudar a los niños
ingresados en el Hospital           Pág. 12
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“El Código Penal
no es la solución
pero forma parte
de la solución”
El Jefe provincial de Tráfico de La
Rioja habla con ‘Gente en Logro-
ño’ del Código Penal aplicado a
los conductores, de Educación
vial y de las causas de muerte en
las carreteras. Pág. 14
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Gente moderniza su
cabecera y presenta
Gente en Barcelona

El Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
lee el número 0 de Gente en Barcelona
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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.

Tráfico en la ciudad
Estimado Sr. Director de Gente
en Logroño:

Quisiera comentar un asunto
ya tratado en este espacio pero
importante para los logroñeses
como es el tráfico en nuestra ciu-
dad. Parece mentira como una
ciudad tan pequeña tenga un trá-
fico tan desastroso, mala ordena-
ción, problemas de aparcamien-
to, mala señalización, mala ejecu-
ción de obras, etc... Lo único que
funciona correctamente es el
radar, lo que motiva que se des-
place el tráfico por las zonas en
donde no está este dispositivo
provocando más atascos. No hay
unas conexiones norte-sur ade-
cuadas, se necesita que cierre la
circunvalación y así un sin fin de
sugerencias, las cuales sólo tie-
nen que ser preguntadas a los
profesionales que día a día sufren

el tráfico, esto es, taxistas, con-
ductores de autobuses,repartido-
res, profesores de autoescuelas,
etc, sin ser necesario gastarse
millonadas en hacer estudios que
luego no se llevan a la práctica.
Creo que va siendo hora de hacer
las cosas correctas y, a ser posi-
ble,a la primera.

Saludos.
Alfonso Sáenz García

Nuevo virus informático
En los próximos días,todos debe-
mos estar muy atentos para evi-
tar abrir cualquier mensaje que
lleve como archivo anexo uno
que responde al nombre de 'Invi-
tación', independientemente de
quien lo envíe. Es un virus que
abre una antorcha olímpica que
quema todo el disco duro C de la
computadora. Este virus vendrá,
seguramente, de una persona co-

nocida de nuestra lista de direc-
ciones. Es por eso que debemos
estar todos alerta.Si  recibimos el
mensaje con el nombre de 'Invi-
tación', aunque sea enviado por
un amigo, no lo abra y apague el
ordenador inmediatamente. Es el
peor virus anunciado por CNN,y
al que Microsoft ha calificado
como el virus más destructivo
que haya existido .

Ojo pues y si es posible infor-
me de este nuevo virus y sus con-
secuencias a todos los amigos
que trabajen o tengan en casa un
ordenador personal.

Luis Fernández Delgado 

No todo se hace al gusto de
todos
No se trata de entrar en polémi-
cas,pero me parece que este año
las luces de la ciudad de Logroño
se han encendido en su tiempo,

es decir,el día más cercano al pri-
mer fin de semana de diciembre,
en torno al Día de la Constitu-
ción, que es justamente cuando
en mi casa,mi mujer y los niños,
se dedican a poner el Nacimiento
y el Árbol.

Y en cuanto a las bombillas nos
dicen que son de bajo coste, lo
cual ya es de agradecer.

No obstante, como en la vida
misma,al fin y al cabo todo es del
color con que cada uno miramos
cada asunto.Seguro que a muchos
les parece que habría que haber
iluminado mucho más;a otros que
los colores utilizados no son los
más apropiados; a los de más allá
que para qué tantas bombillas,en
fin,que nunca se hace nada o casi
nada al gusto de todos. Por ello yo
solamente he querido dar mi par-
ticular opinión.

Manuel Ruiz Medrano
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INTERNET, aunque no lo
parezca, ofrece todo un

mundo por explorar y más
aún para las diferentes
empresas riojanas, por muy
pequeñas que sean. Es un
mercado libre y por la expe-
riencia de ‘riojaselección’, en
cualquier momento, desde
cualquier parte del mundo,
puede surgir el negocio. Sola-
mente un inconveniente: a
veces transportar un pedido a
su lugar de destino, vale más
que el propio producto.

OTRO de los atractivos
que tienen los partidos

de pelota son las apuestas.
Muchos espectadores toda-
vía tienen metido en la retina
las diferentes fases del parti-
do en el que Titín III consi-
guió su campeonato del Cua-
tro y Medio, pues varios
apostantes se dejaron mu-
cho dinero en ese partido.

ENTRE diciembre y enero
conoceremos a los candi-

datos por La Rioja para las
Elecciones Generales del 9
de marzo.Algunos dicen que
otros van comentando aquí y
allá que ellos son los destina-
dos al Parlamento o Senado,
pero todo son rumores. Pue-
de suceder, incluso, que no
se produzcan sorpresas por
la cascada de consecuencias
que pudieran derivarse.
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arcelona es la undécima ciudad en la que el
Grupo de Comunicación Gente se instala, lo
hace con 4 ediciones y 360.000 ejemplares

distribuidos en la Ciudad Condal y su área metro-
plitana. Con la apertura de Gente en Barcelona el
Grupo de Información Gente se sitúa ya en 11 ciu-
dades -Madrid,Valencia,Valladolid,Logroño,Santan-
der, Palencia, Ávila, Segovia, León y Burgos-.

El número de ejemplares con los que el Grupo
concluye 2007 es de 2.095.000 situados todos los
viernes en buzones de estas ciudades y el número
de lectores es de unos 7 millones.

La información gratuita, con un sistema de distri-
bución buzoneado,y de forma semanal fue la apues-
ta del Grupo Gente en 1998 y desde entonces este
Grupo de Comunicación ha sido recibido muy po-

sitivamente por las diversas ciudades en las que ha
recalado y está implantado.

Un estudio acerca de la influencia de la prensa
gratuita en el ciudadano demuestra que la informa-
ción llega a su destinatario e influye.Uno de los pa-
rámetros de este indicativo es que el anunciante en-
cuentra rentabilidad a su apuesta por el Gente como
medio de comunicación.

En una sociedad tan mediática y en la que el ciu-
dadano detrae de sus gastos particulares diversas
partidas sociales, el periódico de información gra-
tuito y con llegada al hogar es el medio más cómo-
do y directo.

El Grupo Gente después de 9 años de andadura
agradece a quienes cada día depositan su confian-
za en un medio en plena expansión y con la reali-
dad del cambio modernista al que estamos someti-
dos. Esperamos también que el cambio de imagen
sea del agrado de nuestros lectores, anunciantes y
toda la sociedad en general.

B
El Grupo Gente marca en
11 ciudades y 29 ediciones

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Y para ello se deben utilizar
todos los medios y llegar a
todos los implicados, inclui-
dos los cuidadanos.

Hay que difundir e 
impulsar el ahorro y 
la eficacia energética 

FLORENCIO NICOLÁS
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

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

¿La oferta cultural de esta
ciudad es atractiva?

• No 62.50 %
• Sí 37.50 %

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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N U T R I E S T É T I C A
A R R U G A S

CORRECCIÓN DEL RICTUS DE AMARGURA
CON RELLENO DE ÁCIDO HIALURÓNICO

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
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

ESPAÑOLA son:

Matilde Sabanza San Román - Teresa Muntión Pascual - Antonio Sainz Parmo
Adrián Madorrán Ibáñez - Lorena Muro Merino - David Crespo Crespo - Clemente Pérez San Martín

Esperanza Baltanás Santamaría - Sara Bentayeb Martínez - Carolina Río Nieto - Felisa Martínez Ruiz
Lucio Portillo Barcala 

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Qué parejade actores protagonizan ‘Mr. Brooks’?

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

LOGRONO

El Ebro, la calle principal de Logroño
El río Ebro es el tema que el Ayuntamiento ha querido dejar plasmado en
su calendario de 2008 con el objetivo de que, cada mes, recordemos que
el Consistorio desea convertirlo en la calle principal de Logroño. Las fotos
son de Amador Ruiz y los textos de diferentes ciudadanos.

CALENDARIO 2008 DEL AYUNTAMIENTOSEGURIDAD CIUDADANA

Gente
El concejal de Seguridad del
Ayuntamiento de Logroño,Atila-
no de la Fuente, anunció que la
comisaría de Villegas acogerá des-
de enero las Unidades del Menor
y Urgencias Sociales, además de
una nueva de Servicios Especia-
les (mujeres maltratadas, drogas,
etc.) El Concejal de Seguridad

indicó que la Comisaría seguirá
atendiendo las demandas de poli-
cía de barrio, pero, además,“se le
ha querido dotar de mayor utili-
dad”.Atilano de la Fuente afirmó
que seguirán patrullando por el
barrio los trece policías, cuatro
oficiales y dos subinspectores
que hasta ahora formaban parte
de la Policía.

PROPUESTA DEL PP
La portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de
Logroño, Concepción Bravo criti-
có el traslado de nuevas unidades
a la Comisaría de Villegas porque,
en su opinión, supone "cerrar la
idea de Comisaría de barrio que
da mucha tranquilidad a los veci-
nos"

La Comisaría de Villegas albergará las
Unidades del Menor y Urgencias Sociales
“La Comisaría seguirá atendiendo las demandas de policía de
barrio además de asuntos más especializados” dice De la Fuente

Problemático paso de
las plazas a propiedad

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

El cobro del Impuesto de Transmisiones, obstáculo para que más
de 4.000 adjudicatarios accedan a la propiedad de las plazas
J. P.
El cambio del régimen de conce-
sión al de propiedad de las pla-
zas en los aparcamientos subte-
rráneos de la ciudad ha acapara-
do la actualidad municipal esta
semana. El retraso del trámite se
había convertido en el principal
motivo de queja para más de
4.000 adjudicatarios de las pla-
zas de aparcamiento sorteadas,
que ahora se encuentran con un
nuevo escollo en la transferencia
a propiedad: el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales
(ITP) y actos jurídicos docu-
mentados.

Cuando adquirimos una vivien-
da o un coche de segunda mano
se exige que antes de inscribir la
vivienda en el Registro de la Pro-
piedad (o la transferencia en Trá-
fico) abonemos el Impuesto

sobre Transmisiones Patrimonia-
les en la delegación de Hacienda
de la Comunidad Autónoma. En
el caso de los aparcamientos sub-
terráneos, el debate radica en si
en el proceso de sorteo, adjudi-
cación, cesión y compra (trámi-
tes para conseguir una plaza en
los parkings subterráneos) exis-
ten una o dos transmisiones sus-
ceptibles de ser gravadas con el
Impuesto.

El Ayuntamiento de Logroño,
apoyado en sus servicios jurídi-
cos, defiende que en el proceso
sólo existe una transmisión ya
que las plazas se adjudicaron
mediante sorteo y se concedien-
ron a personas físicas o jurídicas,
las mismas que ahora quieren el
paso a propiedad. Han anuncia-
do que encargarán un informe
jurídico vinculante a un bufete

externo que estudie la cuestión.
El consejero de Hacienda del

Gobierno de La Rioja, Juan José
Muñoz, por su parte, ha declara-
do que los adjudicatarios debe-
rán pagar el impuesto, ya que el
paso a titularidad que se plantea
por ejemplo, en el caso del par-
king de El Semillero, supondría
dos operaciones distintas:prime-
ro la cesión del uso durante 75
años y después la compra. La
Administración estatal coincidió
con esta postura en la reunión
de la Comisión Técnica IVA/ITP
celebrada en noviembre.

Desde el Gobierno de La Rioja
se recordó que el ITP es un im-
puesto del Gobierno de la Na-
ción cuya aplicación está regula-
da por una Ley estatal. La Admi-
nistración riojana se limita a apli-
carla ya que se trata de un tema

Uno de los aparcamientos subterráneos de Logroño.

“estríctamente jurídico.”
En definitiva, la decisión de si

existen una o dos transmisiones
depende de la interpretación ju-
rídica; pero la situación afecta a
más de 4.000 vecinos adjudicata-
rios de plazas en los aparcamien-
tos subterráneos (Semillero,Ace-

sur,Valcuerna, El Cubo, avenida
de España,Albia de Castro, Jorge
Vigón,Gran Vía,El Espolón,plaza
del Ayuntamiento, Jorge Vigón y
plaza de la Primavera). Cada uno
de ellos deberá pagar entre
1.200 y 1.700 en concepto de
ITP.
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ALUMBRADO PÚBLICO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el Proyecto de adecua-
ción de las instalaciones de alum-
brado público, fase IV. Será la So-
ciedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas la que, con un presu-
puesto incrementado en 299.998,6
euros, ejecute las obras.

ALQUILER DE VIVIENDAS EN
LOGROÑO
El Ayuntamiento ha aprobado la
lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos para la consesión de sub-
venciones de alquiler de viviendas
en la ciudad de Logroño por im-

porte de 299.899,84 euros.

SUBSUELO EN C/ RÍO CIDACOS
El Ayuntamiento ha acordado mo-
dificar la descripción de la parcela
contenida en el acuerdo segundo
del Convenio de 5 de junio de 2007
en el sentido siguiente: Donde
dice: “...de 2.022 m2 de superficie
aproximada...” debe decir:” con
una superficie de 3.029 m2...”.

CASA DE LAS CIENCIAS
El Consistorio ha adjudicado el
contrato para la prestación de ser-
vicios auxiliares en la Casa de las
Ciencias a la empresa OSGA, S.L.,

con el precio total, IVA incluido, de
664.722 euros con entera sujeción
a la oferta formulada y al Pliego de
Cláusulas Administrativas.

-12 de diciembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, en pleno puente de la Constitución y la In-
maculada,pero en día laboral como fue el viernes,el Gobierno
de La Rioja se reunió en Consejo para tomar la decisión de que
la Consejería de Educación, Cultura yy Deporte ponga en
marcha una convocatoria de subvenciones para aquellos ayun-
tamientos que deseen la cooperación del Gobierno para hacer
frente a los gastos de mantenimiento y pequeñas reformas en
los centros escolares. Las ayudas, que se han publicado en el
Boletín Oficial de La Rioja (BOR), se ha cifrado en 490.000
euros “de los que 180.000 euros se destinarán a subvencionees
para mantenimiento de centros y el resto, 130.000 euros, a las
ayudas para reformas menores de lass escuelas”, afirmó el por-
tavoz Emilio del Río.

Además el Consejo de Gobierno aprobó un gasto de
3.643.482,2 euros para la construcción de nuevo colegio en
Murillo de Río Leza; dio luz verde al convenio que suscribirán
la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Villamediana
de Iregua para formalizar la financiación de las obras de am-
pliación del edifico de Primaria del Colegio Público 'Gonzalo
de Berceo'; la aprobación de adhesión de la Mancomunidad de
Valvanera (Baños de Ríío Tobía, Bobadilla y Anguiano) al acuer-
do interinstitucional para la atención a la dependencia y pro-
moción de la autonomía personal que se firmó a principios de
año y por último que la Consejería de Turismo, Medio Ambien-
te y Política Territorial y ell Instituto para los Recursos-Club Es-
pañol de Residuos (ISR-CER), suscribirán un convenio por el
que el Gobierno de La Rioja aportará 25.000 euros para la fi-
nanciación de actividades y gastos de funcionamiento de esta
fundación privada sin ánimo de lucro, a la que el Gobierno se
incorporó como miembro benefactor en 2000.

Y el deporte durante el fin de semana que en resultados se
inició en la noche del jueves, día 6 de diciembre, con victoria
del Caja Rioja sobre el Pallencia en el Palacio de Deportes (80-
59).El sábado,el Naturhouse La Rioja finalmente venció su im-
portante partido frente a un equipo de ‘su liga’,el Keymare Al-
mería al que venció (30-29).Y lo peor nuevamente en el fútbol.
El CD Logrooñés perdió frente a la SD Huesca (0-2) y el Logro-
ñés CF fue vencido por el Conquense (2-1).

El resto está en el periódico ‘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

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

El sábado no se es-
peran lluvias pero si

temperaturas muy bajas. Má-
xima de 9ºC. y mínima de
1ºC.bajo 0.

El domingo sin nove-
dades importantes y

temperaturas un poco más
bajas. Máxima de 8ºC. y mí-
nima de -2ºC.

El lunes la cota de
nieve provincial se

sitúa en los 600  metros pero
no aparecen las lluvias en
esta ciudad.

El martes no habrá
grandes cambios.

Temperaturas bajas, entre
los 9ºC. de máxima y de
mínima -1ºC.

El miércoles vuel-
ven las nubes y ha-

brá un 35% de probabilidad
de precipitación.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 3 al 9 de diciembre, se han entregado 18 objetos perdidos:
10 tarjetas, carnés, pasaportes y otros documentos variados sueltos.
3 carteras marrones.
1 cartera negra.
1 cartera azul.
1 móvil Nokia negro pequeño.
1 móvil Samsung Movistar rojo plegable.
1 reloj plateado pequeño marca FENDI.
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.

Manifestación de
los viticultores
para pedir firmeza
en la negociación
En apenas dos semanas estará deci-
dida la definitiva reforma de la
OCM del vino y los viticultores rio-
janos quisieron en la mañana del 7
de diciembre exponer la postura de
esta Denominación de Origen con
una manifestación que terminó en
la Delegación del Gobierno con visi-
ta a José Antonio UIecia, represen-
tante del Gobierno.

REFORMA DE LA OCM

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

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN, rector de

la Universidad de La Rioja, que acogió unas Jor-

nadas sobre Discapacidad, Empleo y Accesibili-

dad organizadas junto a la Asociación Logroño

Sin Barreras y el Ayuntamiento de Logroño.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 14
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
20 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 16
MURRIETA 78
SÁBADO 15
8 a 23 h.: HUESCA 53
16.30 a 23 h.: GRAN VÍA 1  -  RÍO LINARES 1
DOMINGO 16
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88  -  GRAN VÍA 26
11 a 21 h.: SALAMANCA 7
LUNES 17
8 a 23 h.: PÍO XII 14
20 a 23 h.: SAN MILLÁN 19
PÉREZ GALDÓS 46

MARTES 18
8 a 23 h.: DOCE LIGERO 12

20 a 23 h.: VARA DE REY 39

INDUSTRIA 2

MIÉRCOLES 19
8 a 23 h.: 
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11

20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28

PARQUE SAN ADRIÁN 12

JUEVES 20
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19

20 a 23 h.: LA CIGÜEÑA 43

PÉREZ GALDÓS 72

EL TIEMPO EN LOGROÑO14 al 20 de diciembre

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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Un dibujo de
Silvia Ortiz,
para felicitar
las fiestas 
La niña de once años Sil-
via Ortiz Fernández de la
Pradilla, alumna del co-
legio Sagrado Corazón
de Jesuitas, ha sido la
ganadora del concurso
de tarjetas navideñas
convocado por el Ayun-
tamiento de Logroño.

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

Ganadores
del octavo
Concurso
Literario
Organizado por el Ayun-
tamiento de Logroño, los
ganadores de la última
edición del Concurso
‘Palabras de Mujer’ han
sido Jesús Ángel Teso en
la categoría de narrativa
y Marina Hidalgo en el
de poesía.

‘PALABRAS DE MUJER’

El ‘X Premio Europa’
une a abuelos y nietos

AULAS DE LA TERCERA EDAD

L.M.
El consejero de Presidencia y
Acción Exterior, Emilio del Río, y
el director de las Aulas de la Ter-
cera Edad, José Ignacio Macua,
entregaron los premios del ‘X Pre-
mio Europa’, un concurso que,
según Emilio del Río es “una ben-
dita excusa para que los abuelos
y los nietos trabajen y compartan
su tiempo.Es una conexión gene-
racional en la que los abuelos
transmiten sus conocimientos y
valores a sus nietos”.

Además, el Premio Europa se
enmarca en las acciones desarro-
lladas conjuntamente por la Con-
sejería de Acción Exterior y las
Aulas de la Tercera Edad para
difundir el conocimiento de la
Unión Europea.

En esta ocasión, Carmen
Muro, Félix Juez y Germán Agún-
dez, riojanos residentes en San

Sebastián, fueron los ganadores
del primer premio con su trabajo
“Europa ahora y hoy”.

“Este certamen es una excusa para que los abuelos y sus
nietos compartan más tiempo juntos” dice Emilio del Río

Abuelos y nietos premiados con Emilio del Río y José Ignacio Macua.



6 LOGROÑO
Del 14 al 20 de diciembre de 2007GENTE EN LOGROÑO

El teatro como ‘pura afición’
El grupo de teatro ha cumplido 12 años con el estreno de ‘Anacleto se divorcia’
A. Egido
Son nueve a los que tenemos
que sumar el director, que lo es
desde hace dos años: Francisco
Balda Sancho. Son nueve jubila-
dos a los que el azar les ha junta-
do en el Hogar de Personas Ma-
yores de la Zona Oeste de Lo-
groño y el gusto por el teatro les
ha unido para la preparación de
obras que van y vienen repre-
sentando aquí y allá. Hace unos
días, su ultima producción, 'Ana-
cleto se divorcia' -un ‘juguete
cómico’ en tres actos de Pedro
Muñoz Seca-, fue estrenada en el
hogar que les acoge y en enero
de 2008 ya tienen apalabrado un
'bolo' en la residencia San Agus-
tín.

Son nueve -Manuel López Del-
gado, Isabel Soto Grijalba,Aurelio
Benito Domingo,Adelita Ontive-
ros López,Pascasio Delgado Gue-
rra, Emilio Ardanaz Quintana, Ele-
na Madariaga Castillo, Carmen
Nalda Munilla y José Alfredo Re-
dondo Galilea- y cada uno de
ellos lleva detrás su historia,vidas
seguramente muy diferentes pe-
ro unidas por una misma pasión.
Nueve 'personajes' que dos tar-
des a la semana se reúnen para
leer, estudiar un texto y con el
paso del tiempo, aprender a mo-
verse en el escenario, memori-
zando entradas y salidas, o para
repasar un texto ya suficiente-
mente ensayado.Al fin y al cabo,
para ejercitar de actores con pre-

cisión matemática y, lo que es
más importante, mantener la
cabeza fresca,las ideas en su sitio,
las palabras en su frase y las ilu-
siones a flor de piel.

BUENO PARA  EL CUERPO Y LA
MENTE
Son nueve y de todos ellos nos
hemos decantado por la vida de
Pascasio Delgado Guerra, natural
de Villarrabé (Palencia) y nacido
un “22 del 2 del 22”.Tras pasar
por la mili se dedicó a la agricul-
tura, la ganadería y la industria
“hasta que llegó la concentra-
ción parcelaria.Ya no se podía
trabajar con mulas, como antes,
las fincas eran demasiado gran-
des y había que mecanizarse. En
el pueblo estaba sólo con mi
mujer y una niña de diez años y
pensamos en cambiarnos de ciu-
dad para vivir,decidiéndonos por
Logroño, donde tenía un herma-
no, en donde mi mujer no traba-
jaría como en el pueblo y donde
la niña podría estudiar.” Esto era

en el año 1976.
Pascasio trabajó en Logroño

donde se jubiló de conserje.“Apa-
sionado del cine y del teatro,
pronto encontré la forma de di-
vertirme en el escenario pues
formamos un grupo de teatro en
el Hogar de la Zona Oeste de
Logroño en el que llevamos ya
doce años, teniendo como pri-
mer director a Martín Nalda de
Sapo Producciones y luego a Pie-
dad.Estar en este grupo  me pro-
duce estabilidad y satisfacción y
como hay que estudiar mucho
para aprender el texto, creo que
es la mejor forma de mantener
buena memoria a mi edad.La ver-
dad es que en el grupo trabaja-
mos mucho y cuando represen-
tamos una obra, es emocionante
ver cómo nos aplauden.Me pare-
ce que la ilusión con la que las
hacemos, se la transmitimos a los
espectadores.”

Pascasio afirma que “dedicar-
nos de forma aficionada al teatro
me compensa mucho. Como a
mí los bares no me gustan, tengo
tiempo para hacer todo tipo de
actividades. De octubre a junio
tengo ocupadas las tardes con
teatro,canto, informática y no fal-
ta el baile en los hogares que es
la mejor gimnasia. Pero aún así
me quedan algunas tardes libre
para jugar a las cartas. Por todo
ello invito a las personas mayo-
res a que se dediquen a algunas
de las actividades que se desarro-

llan en los hogares de mayores,
porque es bueno para la mente y
para el cuerpo, así como ir de
vacaciones quince días al año y
al que le guste, incluso, jugar a las
cartas en algún rato. El caso es
pasarlo bien con lo que se esté
haciendo”.

Esta es la historia de Pascasio,
pero si cambiamos las fechas, y
cambiamos sus particulares vi-
vencias, el resto de sus vidas es
casi todo igual para Manuel,Isabel,
Aurelio, Adelita,Emilio,Elena, Car-
men y José, aficionados al teatro
que con su director Francisco a la
cabeza, seguirán acudiendo al
Hogar de Mayores de la Zona Oes-
te para sacar en el escenario lo
que tienen de actores.

10 jubilados
mantienen viva
la pasión por el

teatro montando
monólogos,
sainetes...

LOGROÑO HOGAR DE PERSONAS MAYORES ZONA OESTE 

Los nueve actores de ‘Anacleto se divorcia’ con el director, en el local de ensayo y reuniones del Hogar de Personas Mayores Zona Oeste.

Historia de 
doce años

La historia de doce años de un
grupo de teatro da para mucho,
sobre todo si a ella unimos las pe-
queñas historias de todos y cada
uno de sus protagonistas. Estos
aficionados han preparado y re-
presentado “obras de teatro, mo-
nólogos o sainetes” pero también
han intervenido tanto en largo
como en cortometrajes y en algu-
nos casos, estos nueve actores
han hecho sus particulares 'ca-
meos' en películas con directores
y actores profesionales.

■ La Cámara de Comercio y
el Club de Marketing se han
unido para ofrecer dos pro-
gramas superiores de forma-
ción para directivos y traba-
jadores en Dirección Comer-
cial y Logística Internacio-
nal.De una duración de cien
horas, comenzarán a finales
de 2007 para terminar a fina-
les del primer trimestre de
2008.

DIRECCIÓN COMERCIAL

■ EN BREVE

Cámara y Club de
Marketing unidos
en dos programas
de formación

■ El 9 de diciembre,una mu-
jer de unos cuarenta años
fue acuchillada por su mari-
do en el trascurso de una
fuerte discusión. Ingresada
en la UVI del hospital San
Pedro, evoluciona favorable-
mente de tres cortes en el
cuello. El supuesto agresor
se encuentra ya en prisión
provisional.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Ingresada en la
UVI una mujer
acuchillada en el 
domicilio familiar

■ Mar San Martín, concejala
del PP, ha exigido que se eje-
cute el proyecto de acondi-
cionamiento de la Calleja
Vieja con el fin de evitar
situaciones de peligro a pea-
tones y conductores que se
dirijan al colegio de Maris-
tas, recordando un antiguo
proyecto de su partido.

INFRAESTRUCTURAS

El Partido Popular
municipal exige 
el arreglo de la
Calleja Vieja 

■ Representantes de trabaja-
dores y la empresa Dorwin
han llegado a un principio
de acuerdo que contempla
prejubilaciones a partir de
los 53 años hasta los 63, con
el 72 por ciento del salario
bruto y una subida anual del
tres por ciento en las bases y
el 2,5 en el complemento.

EMPRESAS

Dorwin llega a 
un principio de
acuerdo con sus
trabajadores
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caja burgos

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ José Luis Milagro Royo, pre-
sidente ejecutivo de BEMO Ser-
vicios S.A. (dedicada principal-
mente a la promoción de edifi-
cios aunque presente también
en los sectores agrícolas, hote-
lero,industrial y del alquiler) ha
sido nombrado nuevo ‘Embaja-
dor del puro habano’ en el
transcurso de una comida cele-
brada en Bodegas Altanza.

■ Marisa Sánchez García y
Rafael Azcona Fernández, co-
propietaria,con su marido,del
restaurante Echaurren de Ez-
caray y guionista y escritor lo-
groñés, respectivamente, reci-
birán la Medalla al Trabajo,
concedida por el Gobierno de
España en su último Consejo
de Ministros, junto a 32 perso-
nas más.

■ Olga Vallejo y Javier Arce-
nillas, de Madrid y Alcoben-
das, respectivamente,han sido
los ganadores del I Certamen
Fotográfico de la Casa de la
Danza, al que se presentaron
un total de 30 fotógrafos de
distintos países y 60 imágenes.
Las fotos ganadoras llevan co-
mo títulos ‘Backstage’ y ‘La en-
soñación de la luz’.

■ Casimiro Somalo y Fernan-
do Díaz, son el coordinador y
fotógrafo de la obra ‘Paisajes
gastronómicos’ editada por la
Consejería de Agricultura del
Gobierno de La Rioja que ha
obtenido el premio ‘Gour-
mand 2007’ al mejor libro de
cocina local en España. En el
mismo participaron 12 coci-
neros  riojanos de prestigio.

Ingresa en prisión por intento de soborno
ARRESTADO UN  VECINO DE LOGROÑO 

Gente
Un vecino de Logroño ha sido
acusado de intentar sobornar a
un Concejal del Ayuntamiento de
Laguardia para que apoyase el
proyecto de un campo de golf en
esta localidad. Agentes de la Er-
tzaintza procedieron a su deten-

ción, tras la denuncia realizada
por Gregorio López Garrido,con-
cejal por Eusko Alkartasuna,
pasando el detenido a disposi-
cion de un juzgado de guardia de
Vitoria. El juez ordenó su ingreso
en prisión y decretó el secreto
del sumario.

SIN DUDAS
En la rueda de prensa ofrecida por
el concejal Gregorio López Gonza-
lo afirmó que no dudó en denun-
ciar este hecho “porque es impor-
tante que el buen nombre de los
concejales de Laguardia y Ayunta-
miento quede sin mancha”.

El cohecho, es
decir, el soborno
Dice el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua que sobornar
es:”Corromper a alguien con dá-
divas para conseguir de él algo”,
aunque se trata de una palabra
coloquial que en el Código Penal
recibe el nombre de cohecho y es
un delito.
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Participación y debate
para impulsar la ciudad

SESIÓN INAUGURAL DEL CONSEJO SOCIAL

J. P.
El Ayuntamiento de Logroño aco-
gió el martes, 11 de diciembre, la
sesión constitutiva del Consejo
Social. Se trata de la primera reu-
nión de un comité consultivo for-
mado por representantes de la
sociedad logroñesa cuyo objeti-
vo es asesorar a la Corporación
Municipal sobre los temas de
mayor interés para los ciudada-
nos, desde los presupuestos
municipales hasta la inmigra-
ción. Se trata del primer Consejo
Social que se celebra tras la
modificación de los reglamentos
de Participación Ciudadana.

El Consejo Social,máximo órga-
no de participación ciudadana,
está formado por el Alcalde y 5
representantes de la Corpora-
ción municipal, 10 vecinos nom-
brados en el Pleno y, como gran
novedad, 11 representantes de
diversas entidades sociales y eco-
nómicas de la ciudad (sindicatos,
FER y Cámara, Universidad de La
Rioja,Coordinadora Local de Aso-
ciaciones de 3ª Edad, Consejo de
la Juventud, Federación de AA.
VV. de Logroño, Colegio Oficial

de Arquitectos de La Rioja, enti-
dades financieras y CERMI
(Comité de Entidades Represen-
tantes de Personas con Discapa-

cidad). Once  nuevos miembros
por derecho propio como repre-
sentantes de la ciudad, a los que
se dio entrada para aligerar el
peso de los partidos políticos en
el Consejo.

MESA PERMANENTE
Durante la reunión se aprobó
por unanimidad la propuesta
para constituir la Mesa Perma-
nente del Consejo Social, cuya
labor se basa en elaborar el
orden del día de las reuniones

del Consejo así como las pro-
puestas que se llevarán a debate.
Para esta legislatura, sus miem-
bros son: Inmaculada Sáenz, Pilar
Salarrullana, María Ángeles Matu-
te, Mónica Ochoa y Jesús Ángel
Garrido.

BIENVENIDA DE LOS POLÍTICOS
Los representantes de la Corpo-
ración municipal en el Consejo
Social, encabezados por el alcal-
de,Tomás Santos, aprovecharon
la ocasión para dar la bienvenida
a los ciudadanos al Ayuntamien-
to. Todos coincidieron en la
importancia de no perder de vis-
ta el interés general en los deba-
tes para conseguir cosas impor-
tantes para la ciudad y en la des-
politización de la participación
ciudadana que supone esta nue-
va etapa... En definitiva, con cua-
tro años por delante de intenso
debate con los ciudadanos y las
instituciones,los políticos les ani-
maron a “hacer política, sin parti-
dismos” y a “traer al Consejo So-
cial los problemas de la calle con
otra visión, con libertad de ideo-
logías y con frescura.”

En la sesión
inaugural se
constituyó la

Mesa
Permanente

27 representantes de la sociedad discutirán en este foro las
líneas estratégicas del progreso social y económico de Logroño

Trabajador Social: una profesión
con muchos retos por superar

SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES

Gente
Con el objetivo de saber cuántos
son, dónde están, cómo trabajan
y su nivel de satisfacción en su
trabajo, el Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de La Rioja ha
desarrollado un estudio de inves-
tigación sobre la situación laboral
de los trabajadores sociales en la
Comunidad. Ana Belén Cuesta,
presidenta del Colegio, lo presen-
tó el 11 de diciembre en el Ate-
neo Riojano,en un concurrido
acto en el que se hicieron varias
propuestas de mejora de las con-
diciones de trabajo de estos pro-
fesionales,que tienen mucho que
aportar en materias como Sani-
dad, Vivienda, Educación, Justi-
cia,... Según el estudio,en La Rio-
ja existen 268 trabajadoras socia-
les en activo;el 95% de ellas muje-
res con una edad media de 35
años.El 54% trabajan en el sector
público y el resto se reparte entre
el tercer sector (35%); la empresa
privada (el 8%) y los Organismos
Autónomos (3%).

GRANDES RETOS
Precisamente aquí subyace uno

de los grandes problemas del sec-
tor; ya que, según Cuesta,“casi la
mitad de las profesionales que tra-
bajan fuera del sector público
desarrollan su actividad en peores
condiciones que las que lo hacen
en el ámbito público: tienen sala-
rios más bajos y un índice de tem-
poralidad muy alto.”Además,“en
los sistemas de protección públi-
cos de La Rioja -Educación, Justi-
cia,Vivienda,...- existe un escaso
número de trabajadores sociales.”

Otro de los grandes problemas
de los profesionales del trabajo
social es la excesiva burocratiza-
ción del trabajo. En el estudio se
observa un escaso ejercicio de
funciones de educación y promo-
ción, investigación, docencia,
rehabilitación,... mientras que la
mayoría de profesionales se dedi-
can a funciones administrativas
de información y orientación. Por
no hablar de la imagen difusa y
ambigua que tienen los emplea-
dores y otros profesionales sobre
el trabajo social; una imagen que,
en palabras de Cuesta,“dificulta el
desarrollo y el acceso a determi-
nados puestos de planificación y
responsabilidad.”

Juventud edita mil ejemplares
del Anuario Musical de Logroño

AYUNTAMIENTO

Gente
El concejal de Juventud de Logro-
ño, José Luis Prado, presentó el
Anuario Musical de Logroño
2007 , un nuevo proyecto con el
lema “LO # (sostenido)”, un libro
que incluye información sobre la
actividad de los grupos locales y
una guía con datos útiles sobre
recursos musicales.Además, este
anuario nace con el objetivo de
promover la actividad musical de
los grupos locales, iniciativa que
servirá para contactar con ellos,
organizar conciertos y actuacio-
nes...

También recoge información
útil como teléfonos de contacto
de los artistas, academias y cen-
tros de formación, discográficas,
festivales, equipamientos musica-
les, instrumentos, medios de co-
municación, promotores y pro-
ductores.El Concejal de Juventud
incidió en que esta iniciativa es
un “aliciente más”para estos gru-
pos que,“lamentablemente han
sido excluidos de la programa-
ción del Festival Actual 2008”.

Este Anuario se distribuirá en
La Gota de Leche el día 28 de
diciembre.

Miembros del Colegio de Trabajadores Sociales y los autores del estudio.

Foto de familia de los integrantes del Consejo Social. AYUNTAMIENTO



9
GENTE EN LOGROÑO

LOGROÑO
Del 14 al 20 de diciembre de 2007

Llega la II Edición del
concurso ‘Rioja-Rock’

EL GANADOR SE CONOCERÁ EN SAN BERNABÉ

Gente
El concejal de Juventud, José Luis
Prado y Rafael Ibarrula, director
de la escuela de rock ‘Musicalia’
presentaron la segunda edición
del concurso ‘Rioja-Rock’.

Los grupos que quieran partici-
par deberán enviar o entregar
personalmente una maqueta an-
tes del 15 de enero de 2008 en
‘Musicalia’Escuela de Rock;Musi-
cal Ochagavía; La Gota de Leche
o Sonosfera. De todas las maque-
tas presentadas se escogerán las
15 mejores teniendo en cuenta la
interpretación,creatividad y ori-
ginalidad. Estos 15 grupos toca-
rán en directo en la sala de con-
ciertos Biribay Jazz Club y tras la
votación (50%público y 50%jura-
do) saldrán tres finalistas que

actuarán en las fiestas de San Ber-
nabé, y de ahí saldrá el ganador,

que se llevará 800 euros más 400
en instrumental musical.

El director de la escuela de rock ‘Musicalia’ con el Concejal de Juventud.

Los grupos que quieran participar deberán enviar una maqueta
antes del 15 de enero, y de todos se seleccionarán a 15 grupos 

El Archivo Municipal estrena
nueva página en Internet

PRESENTACIÓN DE  WEB

Isabel Murillo, directora del Archivo y Carlos Navajas, concejal de Cultura.

Gente
El concejal de Cultura, Carlos
Navajas e Isabel Murillo,directora
del Archivo Municipal, presenta-
ron esta semana la página web del
Archivo Municipal.Ambos habla-
ron de la doble vertiente que pre-
senta este archivo, una juridica-
administrativa y otra histórica-cul-
tural,que es la principal.

Navajas definió los archivos

como “instituciones abiertas a to-
dos los ciudadanos”y seguidamen-
te hizo una invitación para que
“disfrutemos de esta nueva forma
de conocer la historia de Logroño
a través de cientos de fotos y do-
cumentos”.

Para acceder hay que visitar la
web del Ayuntamiento de Logro-
ño y buscar un vínculo llamado
‘Archivo Municipal’.



10 LOGROÑO
Del 14 al 20 de diciembre de 2007GENTE EN LOGROÑO

Mujeres concienciadas
con la vida en su barrio
La Asociación de Vecinos Zona Oeste reivindica más atención
por parte de la Administracion local y mejoras en su sector 
J. P.
María Teresa Gómez es la cabeza
visible de la Asociación de Veci-
nos 'Avezo' (Zona Oeste); un
equipo de incansables amas de
casa en torno al que gira toda la
vida social y cultural del barrio.
Acompañada de Carmen, María
José y Eva, tres de las socias de
este particular matriarcado, me
recibe en un pequeño local en

los bajos de un edificio de la calle
Huesca que hace las veces de
sede de la Asociación. Explican
que en 'Avezo' llevan más de 25
años al pie del cañón ofreciendo
a todos los vecinos un espacio de
encuentro en el que debatir sus
problemas comunes y un com-
pleto programa de actividades
culturales para todas las edades,
aunque, como confiesa la propia
Teresa, "la población de la zona
está envejecida y los vecinos se
implican cada vez menos en la
vida del barrio a nivel de organi-

zación. Eso sí, a las actividades
viene mucha gente." 

Precisamente mientras habla-
mos tiene lugar en la sala conti-
gua una proyección sobre el
cuerpo humano en las clases de
Educación Básica de Adultos que
organizan por las tardes.También
ofrecen programas de animación
a la lectura, pintura y dibujo, cos-
tura -ganchillo, punto, vainicas,
almazuelas, manualidades, danza,
guitarra,... Sin embargo, estas
damas de hierro no quieren ha-
blar precisamente de su progra-
ma de actividades, sino de las
carencias en un barrio que toda-
vía necesita mucha atención por
parte de la Administración local:
"creo que somos una de las pocas
asociaciones de vecinos a las que
no se ha convocado formalmente
para conocer a la nueva Corpora-
ción. Aquí vinieron a ver una
exposición pero no nos han lla-
mado para reunirse con nosotras
y debatir las necesidades del
barrio." 

PROBLEMAS ENDÉMICOS
Aunque con la expansión resi-
dencial de zonas como El Cubo o
San Adrián, que tienen asociacio-
nes de vecinos propias,‘ Avezo’ha
visto reducida su zona de influen-
cia,eso no quiere decir que la lar-
ga lista de problemas endémicos
del sector se hayan solucionado,
comenzando por la limpieza:
“Falta limpieza en la calle Hues-

ca, sobre todo en las zonas inte-
riores. Se supone que son espa-
cios públicos donde hay locales
municipales y no se limpian.”
También falta seguridad:“los veci-
nos de la calle Valdeosera se que-
jan del gamberrismo que sufren
por las noches.Se habló de peato-
nalizar la calle, pero muchos no
están de acuerdo porque si ahora
hay poca presencia policial, ha-

brá aún menos si la calle se corta
al tráfico rodado.”

Otras reivindicaciones tradicio-
nales de la  Asociación son: la tala
de los árboles enfermos en  la
calle Huesca; la falta de ilumina-
ción en la plaza de la Paleta y el
parque de ‘El Semillero’ (donde
algún gamberro ha roto los
focos); la estrechez de las aceras
en la calle Labradores donde “no
caben una mujer con un carrito y
un coche a la vez”o el arreglo de
la plaza 1º de Mayo,“que se está
haciendo a trozos.”

Las aceras de la calle Labradores son demasiado estrechas para permitir el paso de peato-
nes y carritos de niño a la vez. Su arreglo es una de las principales reivindicaciones.

Los patios en esta comunidad de la calle Huesca son públicos y albergan locales municipa-
les, pero su limpieza según los vecinos, “deja mucho que desear”.

Los vecinos de la calle Valdeosera reclaman más presencia policial. Sufren
el gamberrismo por las noches y temen que el problema se agrave.

La asociación lleva meses reclamando la tala de los árboles enfermos
de la calle Huesca. Además, ensucian los coches.

LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS ASOCIACIÓN DE VECINOS ‘AVEZO’

“La población está
envejecida y cada

vez se implica
menos en la vida

del barrio”

“Nadie nos ha
llamado  para

conocer nuestras
necesidades y
problemas”
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La documentación del
Archivo ocupa 7 kms.

EN LA CARRETERA DE  ALBELDA DE IREGUA KM. 8

Inaugurado el nuevo Archivo General de La Rioja que tiene una
capacidad para 27 kilómetros lineales de documentación

Gente
“Estamos hablando de un Cen-
tro que tiene en estos momen-
tos siete kilómetros de capaci-
dad ocupada pero con una
capacidad de 27 kilómetros
lineales para meter documenta-
ción”.De esta forma el presiden-
te de la Comunidad Autónoma,
Pedro Sanz, presentó el nuevo
Archivo General de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja ubica-
do en la carretera de Albelda de
Iregua, km. 8.

La inversión en la construc-
ción y equipamiento del nuevo
Archivo ha sido de 4.600.000
euros y en el mismo se recoge,
conserva,organiza y pone en ser-
vicio la documentación genera-
da y recibida por todas las unida-
des administrativas del Gobierno

de La Rioja.
En la actualidad la documen-

tación del Archivo procede del
Fondo de la Diputación Provin-
cial de Logroño (1827-1982),
Fondo del Archivo General de la
Comunidad Autónoma de La Rio-
ja (1882-2005),Fondo de la Admi-
nistración Periférica del Estado
(s.XIX-1982) y Fondo de la Socie-
dad General de Autores y Edito-
res (1940-1978), sobre lo que el
presidente afirmó que “El
Gobierno va a estudiar y plante-
arnos la posibilidad de ampliar el
Archivo documental atendiendo
a otros expedientes que están en
otros lugares y que puedan ser
competencia del Gobierno regio-
nal. Estoy hablando de lo que
pueda ser parte del Archivo pro-
vincial y parte de lo que son

documentos que, como los de la
Diputación Provincial, nos pue-
dan corresponder tener en estas
instalaciones”.

400.000 DOCUMENTOS
La directora del Archivo, Alicia
Ruiz, afirmó en la presentación
de este edificio de 4.884 metros
cuadrados repartidos en tres
plantas y sótano que “el usuario
podrá acceder a estos fondos”
dado que “todo lo guarda la
Administración”. De esta forma
se encuentran debidamente cata-
logados 400.000 expedientes,
entre ellos todas las escrituras y
“los planos de todas las viviendas
de Logroño que pasan por el
Colegio de Arquitecto y se
visan”. Un fondo documental
para uso de los ciudadanos.

Alicia Ruiz, Pedro Sanz y Conrado Escobar en la inauguración del Archivo General de La Rioja                    GLR

Dos de las voluntarias de ‘Hospital Imaginario’. JOTAPÉ.

CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA DENUNCIA

Gente
La Unión General de Trabajadores
(UGT) ha iniciado una campaña
informativa dirigida a trabajado-
res inmigrantes,que para el sindi-
cato “son potenciales víctimas de
explotación laboral en La Rioja
por sus circunstancias sociales,
económicas o legales”.

Para ello ha editado 5.000 folle-
tos en cuatro idiomas (castellano,
rumano, portugués y árabe) en

los que explica a estos trabajado-
res qué es la explotación laboral,
y cómo denunciar su situación en
el sindicato. La UGT define la
explotación como “aquella situa-
ción en la que las condiciones de
trabajo son tan indignas para el tra-
bajador que sobrepasan el con-
cepto de infracción laboral o abu-
so empresarial,pudiendo llegar a
considerarse delito”.Y pone como
ejemplos, interminables horas de

trabajo, ausencia de descansos y
vacaciones, falta de cualquier tipo
de remuneración,desempeño de
funciones especialmente duras,
malas condiciones de salubridad o
seguridad en el trabajo.Pero ade-
más previenen de la “existencia de
redes organizadas que trafican
con trabajadores abusando de sus
derechos, incluso privándoles de
libertad bajo coacciones o amena-
zas”.

UGT edita 5.000 folletos en cuatro idiomas
sobre la explotación laboral a inmigrantes
Los textos en castellano, rumano, portugués y árabe definen lo
que es la explotación y la forma de denunciarla ante el sindicato

El ‘Carro de los cuentos’ llena de
fantasía el Hospital San Pedro

HOSPITAL IMAGINARIO

Los cuatro folletos editados por la Unión General de Trabajadores.

J. P.
El Hospital San Pedro cuenta des-
de el jueves 13 de diciembre con
una nueva iniciativa cuyo objeti-
vo es cambiar la cultura del cui-
dado y la atención a los niños
hospitalizados y hacer más agra-
dable su estancia en el hospital:
el 'Carro de los cuentos'. Se trata
de una estantería móvil cargada
de libros infantiles que sirven de
apoyo a los cuenta-cuentos de
Hospital Imaginario, una ONG
que acude semanalmente al hos-
pital de Logroño para hacer más
llevadera la estancia de los niños
ingresados en el centro sanitario;
una organización formada por
personas que invierten su tiem-
po en contagiar  de fantasía a los
niños hospitalizados.

Durante unos minutos, un gru-
po de animadores se acerca a
cada niño ingresado para ofre-
cerle un cuento, un amigo, una
oportunidad de escapar de su
enfermedad y del enclaustra-
miento del hospital con la imagi-
nación. Su labor totalmente
altruista quiere revolucionar el

proceso de recuperación de los
más pequeños potenciando su
habilidad para la lectura.

Empujando el 'Carro de los
cuentos' las asépticas habitacio-
nes de la planta de pediatría del
Hospital San Millán se convier-
ten durante un ratito en un rin-
cón para soñar. Las inmaculadas
batas blancas de médicos y enfer-
meras son lienzos donde pintar
jardines, mariposas, globos y
duendes, los depresores lingua-
les se transforman en personajes
de fábula o en Papá Noel ahora
que se acerca la Navidad... .

La labor que realiza Hospital
Imaginario es tan importante
para el bienestar de los niños que
durante la presentación del
‘Carro’, el consejero de Sanidad
del Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Nieto, prometió a la
ONG un espacio fijo en el Hospi-
tal, un espacio donde idear nue-
vas aventuras como este ‘Carro
de los cuentos’ que contiene
libros donados por el Ayunta-
miento de Logroño, los colegios
de Villamediana y Murillo.



29 Protagonistas de la
historia de esta región

PRESENTACIÓN DE ‘PROTAGONISTAS DE LA RIOJA II’

En el acto, al que asistieron entrevistados, intervinieron Jesús
Gil-Gibernau, Óscar Martínez, Julián Domenech y Emilio del Río
A.Egido
Bodegas Altanza en Fuenmayor,
fue el escenario elegido por Gil-
Gibernau Abogados Asociados
para presentar la segunda entre-
ga de sus ‘Protagonistas de La Rio-
ja’, una compilación en formato
libro de entrevistas que ya apare-
cieron en la revista que edita este
mismo bufete, cada mes, con el
nombre de ‘La Gaceta Jurídica de
las Pymes’.

Como maestro de ceremonias
actuó Jesús Gil-Gibernau, quien
se rodeó de Óscar Martínez Hue-
da, director gerente de Bodegas
Altanza SA; Julián Doménech,
presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER) y
del consejero de Presidencia,
Emilio del Río, encontrándose
entre el público la mayoría de los

veintinueve entrevistados que
aparecen en este volumen.

LAS INTERVENCIONES
Jesús Gil-Gibernau habló del libro
indicando que en el mismo apa-
recen “personas que considera-
mos  importantes. Personas del
mundo de la política, del mundo
cultural, de la judicatura y funda-
mentalmente de los empresarios.
Muchos de ellos son empresarios
algo desconocidos para muchos,
pero que consideramos que tie-
nen un germen y una posibilidad
de futuro. Es decir apostamos,
desde la humildad de nuestro tra-
bajo, por  este tipo de empresa-
rios”.

Gil-Gibernau dio un somero
repaso a cada uno de los entrevis-
tados que aparecen en este libro

para dar paso al director gerente
de Bodegas Altanza SA, Óscar
Martínez, que dio la bienvenida a
las Bodegas, “donde se presenta
una obra,aunque no sea de arte”,
en referencia al etiquetado de sus
botellas que reproducen obras de
pintores como Miró; el presiden-
te de la FER, Julián Doménech,
destacó del libro que se trataba
de “una iniciativa alabada por su
sentido altruista, por el compro-
miso con las personas e institu-
ciones que representan y por el
valor de las cosas bien hechas”.
Emilio del Río, consejero de Pre-
sidencia  felicitó a Gil-Gibernau
por “esta segunda iniciativa en la
que ha colaborado el Gobierno
de La Rioja”y por su empresa fa-
miliar “en lo que tiene de ejemplo
para los demás”. Jesús Gil-Gibernau presentado su libro ‘Protagonistas de La Rioja II’.

Protagonistas del libro de Gil-Gibernau que estuvieron presentes en Bodegas Altanza.

Veintinueve ‘Protagonistas de La Rioja’
En el año 2005, Jesús Gil-Gibernau decidió editar
un libro donde se recogían diferentes entrevistas
que mensualmente iba publicando en su revista ‘La
Gaceta Jurídica de las Pymes’, con el firme compro-
miso de que esa primera edición, tendría continui-
dad cada dos años.El abogado ha cumplido su pro-
mesa y en ‘Protagonistas de La Rioja II’ ha vuelto a
reproducir una selección de entrevistas realizadas
entre 2005 y 2007.

Veintinueve son los protagonistas de este nuevo
libro, en un total de veintiocho conversaciones con

muy diferentes personajes, pero agrupados en
cuatro grandes bloques: Candidatos a la Comuni-
dad Autónoma 2006; candidatos al Ayuntamiento
de Logroño 2006; política y empresas-institucio-
nes.
Ciento veinticinco son las páginas de lo que Jesús

Gil-Gibernau define como “un modesto reconoci-
miento a todas estas personas, sus familias, cola-
boradores y amigos, que con carácter han sabido
forjar en letras doradas su nombre y el de La Rioja
de la que son sus Protagonistas”.
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Nacido en Zaragoza (1962), José Joaquín Pérez Micolau, -“casado y con dos hijos”-, está licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y es miembro de la Escuela Superior de Técni-
cos de Tráfico desde el año 1986. Destinado en La Rioja desde 1997, “por lo que próximamente
voy a cumplir mis once años en esta ciudad y Comunidad”, antes de su llegada a esta región
estuvo destinado como jefe de Sección y Servicio en Barcelona, jefe local de Sabadell y jefe pro-
vincial en Lérida.Pérez Micolau

¿Podemos sacar algunas con-
clusiones de la reforma del
Código Penal que afecta a los
conductores o sólo podemos
hablar de percepciones?  
De la reforma del Código Penal
quiero decir que tiene funda-
mentalmente una finalidad
disuasoria, una finalidad de pro-
tección de vida y una finalidad
de rehabilitación para ese sector
impermeable que, al final, se le
precise aplicar esa reforma del
Código Penal. Y no lo digo yo
sino que esto se lo he oído decir
al Fiscal coordinador en materia
de Seguridad Vial a nivel nacio-
nal, el famoso fiscal Bartolomé
Vargas. ¿Conclusiones? Creo que
es precipitado pero de momen-
to se han dado unos cuantos
pasos para la disminución de la
siniestralidad. A nivel nacional
vamos a terminar el año con un
30% de descenso en relación al
año 2003, por lo que estamos
situados en Europa por detrás de
Francia, y a nivel de La Rioja -
estadísticamente con datos
menos fiables al ser menor la
muestra-, hasta el año 2003 el
arco de víctimas mortales iba
entre las 45 y 59 y en estos tres
últimos años, el arco está entre
los 32 y 45,lo que creo que es un
descenso nada desdeñable. Pero
el Código Penal es una medida
más de las tomadas y creo que
no es la solución pero forma par-
te de la solución.
¿Debemos considerar riguro-
sa la reforma del Código
Penal?
Es de la menos rigurosa de Euro-
pa. Han sido más rigurosos los
alemanes, italianos, franceses,
portugueses y, por supuesto, los
británicos.
Le he oído decir que la muer-
te en la carretera es una lacra
social.
Y digo más. Es una lacra social
intolerable y el remedio a esa
lacra y para esas conductas más
insolidarias y más antisociales no
puede ser indoloro.
¿Es el coche, mal utilizado,
un arma?
El coche es un medio y el proble-
ma es cuando el coche se con-
vierte en un fin en sí mismo.Yo
no le daría el calificativo de arma
pero cuando lo convertimos en
un fin en sí mismo comienza a ser
peligroso porque éste fin es el de
la autoafirmación o el de cierta
jactancia que nunca se basa en la
prudencia.

Acabamos hablamos de Edu-
cación, ¿hay que tener Educa-
ción para conducir? 
La Educación es el pilar funda-
mental y añadiría que si la Educa-
ción -con mayúsculas- estuviera
plenamente implantada a lo me-
jor no habría que ponerle ningún

adjetivo calificativo porque si
alguien se comporta educada-
mente en todas las esferas de la
vida también lo haría en la educa-
ción vial. Pero la Educación tiene
efectos a medio y largo plazo y
mientras tanto, ¿qué hacemos?,
¿esperamos a que se produzcan
los efectos de la Educación? Esto
no puede ser así y por ello tene-
mos que adoptar otro tipo de
medidas.
¿Alcohol y velocidad es la fór-
mula maldita?
Estas son las importantes. Pode-
mos cifrar la presencia de alcohol
como causa directa o concurren-
te en los accidentes en un por-

centaje que al menos está en el
30%, por lo que merece el máxi-
mo rigor y control. En el tema de
velocidad estamos en un 25%.
Pero además tenemos que hablar
de las distracciones, -el uso del
teléfono móvil pero no sólo- y
luego ciertas maniobras que si
hay un error de cálculo suelen
tener consecuencias nefastas: me
refiero a las prioridades de paso y
a los adelantamientos. Cuantitati-
vamente menos importantes que
las anteriores pero cualitativa-
mente con consecuencias nefas-
tas.
¿Qué sensación le queda tras
un accidente?

A las 20.00 horas todos los días
Madrid nos manda un SMS con
las víctimas mortales que se han
producido las 24 horas anteriores
y esto es un recordatorio de lo
que tenemos entre manos.Yo ten-
go una sensación permanente de
alerta.

El coche es
un medio y

el problema es
cuando el coche
se convierte en un
fin en sí mismo”

Pérdidas de vigencia del permiso de conducir
¿Se puede denunciar a un alcohólico
para que no se ponga delante de un
volante?
La figura de la perdida de vigencia del permi-
so de conducir, que en los últimos meses
todos tenemos en la cabeza con ocasión de
la pérdida de todos los puntos,ya existía des-
de hace tiempo. Es decir, siempre ha habido
razones que nos llevaban a la pérdida de esa
vigencia. Una de ellas era la pérdida de acti-

tudes psicofísicas y ahí está el alcohol. De
modo que si alguien es alcohólico se le pue-
de denunciar y se le puede hacer algo más
que un simple trámite de expediente sancio-
nador. Se puede iniciar el trámite de pérdida
de licencia.Y como ejemplo digo también
que es muy común que los hijos de papas
muy mayores presenten un escrito indicán-
donos que sus padres no están en condicio-
nes de conducir o al revés de padres que tie-

nen hijos alcohólicos y nos dicen que lo pri-
mero que deben hacer es recuperarlos y
para estos deben mantenerlos con vida.Esos
escritos se mandan, obviamente, al órgano
competente de la Comunidad Autónoma
para que evalúen si efectivamente hay o no
motivo para hacerles perder la vigencia de
un  permiso por un tiempo x.Pero hay otras
cosas como es la esquizofrenia. La pérdida
de vigencia de una licencia estaba inventada.

“La muerte en carretera 
es una lacra social intolerable”

Jefe provincial de Tráfico de La Rioja  Texto: Antonio Egido

El alcohol es
causa

directa o
concurrente en 
el 30% de los
accidentes”

José Joaquín
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

Gente
El Gobierno de La Rioja ha con-
feccionado un completo progra-
ma de actividades para niños y
jóvenes riojanos para que en las
fiestas navideñas puedan disfru-
tar en el Palacio de Deportes de
Logroño.

Cerrado a las prácticas de-
portivas, permanecerá abierto
desde el 28 al 30 de diciembre.Se
habilitarán dos zonas diferencia-
das, reservando una de ellas para
niños de hasta 14 años, con hin-
chables,caseta de bolas y talleres,
juegos de mesa y una segunda

para los mayores de 14 años, con
‘paint ball’ (exterior del Palacio),
rocódromo, tirolina, cabina de
vuelo y ‘party line’.

En los tres días se habilitarán los
servicios de tiendas y cafeterías.

ESPECTÁCULOS
En esta primera edición del pro-
grama ‘Navidad en Palacio’ se
ofrecerá el día 28 de diciembre el
espectáculo interactivo ‘Las tor-
tugas Ninja’ (18.00 h.) y el 30 de
diciembre, un espectáculo musi-
cal en torno a ‘La isla del tesoro’
(17.30 h.). Presentación de las actividades del programa ‘Navidad en Palacio’.

Precios para 
las entradas

Tanto el espectáculo del día 28,
como el del día 30, en los que se
aúna el teatro y la música,el precio
de las entradas será de 14 euros
(incluye una bebida, un producto
de bollería para el primero, bocati-
ta para el segundo y la participa-
ción en dos talleres). Mientras que
las entradas a las actividades y ta-
lleres cuestan seis euros. En todos
los casos, hay descuentos de 3
euros con Carné Joven.

Un cotillón diferente y además
con transporte garantizado

DESPEDIDA DE FIN DE AÑO

Gente
El restaurante Barros ya tiene pre-
parado en estas fiestas pre-navi-
deñas, todo el operativo para
ofrecer a sus clientes su conoci-
do y siempre recordado cotillón
de fin de año siendo José Félix
López de la Calle, su gerente, el
encargado directamente de un
acontecimiento tan especial que
en este año 2007 cuenta con una
primera y agradable sorpresa: la
oferta de un autobús contratado
por la empresa, para realizar los
viajes de subidas y bajadas al res-
taurante con salida y llegada en la
estatua del Labrador de la calle
Jorge Vigón.Estos autobuses esta-
rán a disposición de los clientes a
partir de la una de la madrugada
del uno de enero de 2008, reali-
zando cuatro iniciales viajes de
subida hasta Barros.

Una vez en el establecimiento
que comenzó su andadura como
empresa en 1984, si bien a lo lar-
go de los años ha pasado por dife-
rentes estados, pero todos ellos
relacionados con la gastronomía,
los 350 'elegidos' para celebrar el
primer día del  nuevo año bisies-
to  -previa reserva en el 941 448
816-, disfrutarán durante toda la

noche de barra libre, recena, y
una chocolatada ya al inicio de la
mañana, todo ello servido por los
camareros en las mesas. Para el
baile, se puede elegir una de las
dos pistas preparadas al efecto.

COTILLÓN A  75 EUROS 
Nuestra recomendación es que si
ya tiene decidido acudir al coti-
llón del restaurante Barros, no
demore en exceso la llamada pa-
ra reservar su plaza, ya que en
caso contrario puede llevarse la
sorpresa de que el aforo esté
completo para esta reconocida
despedida de año. El cotillón tie-
ne un precio de 75 euros por per-
sona.

La despedida del
año en Barros

garantiza barra
libre, recena y
chocolatada
servida por
camareros

500 productos riojanos
en una página web

VINO, CONSERVAS, PATÉ Y ACEITE, LOS MÁS SOLICITADOS

www.riojaseleccion.com ofrece productos riojanos de calidad
en lo que es la cuarta web más visitada de la Comunidad 
Gente
“Rioja Selección nace en marzo
de 2006,aprovechando el escapa-
rate de Alimentaria y previa pre-
sentación al Gobierno de La Rio-
ja, de la mano de Cistra, una con-
sultoría agroalimentaria especiali-
zada en la implantación de
sistemas de trazabilidad para em-
presas agroalimentarias” como
comenta Jesús Marrodán Bretón,
su director gerente. “Al contar
con una agenda de empresas, -
continúa-  surgió la idea de dar un
canal alternativo de comercializa-
ción a las mismas. Nos fuimos a
Internet para mirar la oferta que
existía y si bien páginas de vino
había muchas, no ocurría lo mis-
mo para el resto de productos
riojanos y menos que dieran una
oferta completa.” Al día de hoy
cuentan con 62 empresas de las
cuales 32 son bodegas y una car-

tera cercana a los 500 productos.
“Somos la cuarta página visitada
en La Rioja y todos los productos,
además de ser riojanos, tienen
que tener algunos de los distinti-

vos de calidad  bien sean una ISO,
una IGP o la Denominación de
Origen, y esto fue algo que lo
tuvimos muy claro desde nues-
tros inicios”.

Jesús Marrodán Bretón, director gerente de www.riojaseleccion.com 

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

Navidades en el Palacio de Deportes 
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ShoppingShopping

Cuadernillos
La Cofradía del Pez, 
San Bernabé y “El Sitio 
de Logroño” 33  € .
Prisión Correccional de
Logroño. Historia de una 
fotografía 3  € .
El Guitón Honofre 3  € .
Oferta Especial Navidad

3x2 (6€ . )
Gente en Logroño.

Grabador DVD SONY
Disco duro 160 Gb, sintonizador
integrado. TDT y analógico.
RDR-HXD870B
870 €. 
Osaba .

Zapatos y complementos.
- Bolso de charol Vicosta 359 €
- Zapatos Salvador Sapena 157 €
- Botines de charol con pulsera de     

Swaroski de Luis Onofre 270 €
- Bufanda Guess de piel de conejo 100 €
Satoo .

MODA INFANTIL
0 - 12 años

Pérez Galdós, 5. Logroño.
Tel.: 941 58 35 55

-20%Moda infantil.
- Cazadora piel 154,50 €
- Jersey 58,50 €
- Ovejita 20,00 €
- 20% descuento.
C layeux .

Promoción Especial
SOCIO VIP CANTABRIA
Infórmate.
Body Spa va a crear 150 plazas 
de SOCIO VIP CANTABRIA
(solamente para empresas) 
por 75 € al mes. 
2 carnés para 2 personas 
en horario libre.
Body Spa.
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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

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta
A. Egido
Logroño se acerca a una fiesta
no muy celebrada aunque con
diferentes actos programados:
la de la Virgen de la Esperanza,
patrona y alcaldesa de la ciu-
dad que es capital de La Rioja.
Además sumamos jornada gas-
tronómica-festiva en Nalda, ya
metidos en plenas fiestas pre-
navideñas.

LOGROÑO
La Virgen de la Esperanza cele-

bra su primer capítulo festivo
el lunes,17 de diciembre,con la
llamada a Concejo (18.30 h.), y
las vísperas en la iglesia de San-
tiago el Real (19.00 h.), además
de concierto Coral (20.15 h.).

El martes, 18 de diciembre,
festividad de la Virgen de la
Esperanza  con llamada a Con-
cejo (12.15 h.) y misa solemne
en honor a la patrona en la igle-
sia de Santiago el Real (12.30

h.). Inauguración de la exposi-
ción de belenes tradicionales
en la Escuela de Arte (19.00 h.).
Actuación del Grupo Aires de
La Rioja  en el Auditorio Munici-
pal (19.30 h. ). Finales del pri-
mer trofeo de Pelota Virgen de
la Esperanza, en el polideporti-
vo Las Gaunas (19.30 h.) y con-
cierto de ‘órgano a cuatro
manos’ a cargo de Juan de la
Rubia y Ana Aguado, en la igle-
sia catedral de La Redonda
(20.45 h.).

NALDA
El domingo, 16 de diciembre, se
celebra una nueva jornada - la
novena- de la Pasa de Ciruela
Claudia, con un amplio progra-
ma de actividades que incluye
una exposición de productos,
degustaciones y mercadillo en
la plaza medieval de la iglesia,
con productos del campo y
navideños (12.00 A 18.00 h.).

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio Manzanera Bueno
Centro Ginecológico Manzanera

Embarazo con donación de óvulos
Gente
Esta semana nos acercamos al
Centro Médico Ginecológico de
Ingeniero La Cierva 10,de Logro-
ño, para hablar con el ginecólo-
go Gregorio Manzanera del em-
barazo con donación de óvulos.
- Doctor, ¿qué mujeres necesitan
óvulos donados para conseguir
un embarazo?
- Principalmente mujeres sin ova-
rios pero con útero, las que tras
varios intentos de fecundación
In Vitro FIV no ha conseguido la
gestación; las mujeres con histo-
rial de abortos por anomalías ge-
néticas; las mayores de 35 años
con gametos de mala calidad o
cuando el ovario de la mujer fun-
ciona de forma anómala.
- ¿Por qué tiene taanta importan-
cia en el momento actual?
- Las mujeres se incorporan a
tener hijos cada vez con más
edad, lo que hace que los game-
tos tengan peor capacidad de fe-
cundación. En generaciones an-
teriores las mujeres solían tener
los hijos por debajo de los 30
años  y sin embargo en la actuali-
dad suelen intentar tenerlos a

partir de esa misma edad.Esta in-
corporación tardía para tener
hijos viene condicionada sobre
todo por factores sociales como
estudios y conseguir un puesto
de trabajo cualificado.
- ¿Existen diferencias entre el
óvulo y el espermatozoidde en lo
que respecta a la donación?
- Los espermatozoides pueden
congelarse bastante tiempo, y
existen  bancos de semen para la
utilización posterior,lo que hace
más fácil su disponibilidad ya
que en estos bancos pueden al-
macenarse por muchos años y
debido también a lo asequible
de su recogida, lo convierte en
una reserva muy amplia de este
tipo de gametos.Por el contrario
los óvulos actualmente aún no
pueden tenerse congelados, por
lo que hay que recurrir a la ex-
tracción y a la fecundación  en el
mismo momento, es decir se
trata de una donación inmedia-
ta. También la recogida de los
óvulos difiere a la de los esper-
matozoides ya que si estos se
consiguen con una simple eya-
culacion, para la donación la

mujer tiene que ponerse una
medicación y  extracción poste-
rior de los óvulos.
- ¿En este entramado de donante
y receptora qué elementos enn-
tran en juego en la pareja que
necesita una ovodonación?
- El gameto u óvulo de la donan-
te, el gameto o espermatozoide
del marido y el útero de la recep-
tora 
- ¿Que identidad tiene en estos
casos eel recién nacido?
- El  niño será desde el punto de
vista genético del marido y de la
donante. Y la esposa receptora
será la madre biológica ya que
en su útero se desarrollará el
nuevo ser.Y desde el punto de
vista legal  es de la pareja que se
acoge a esta técnica con todas
las salvaguardas jurídicas al res-
pecto.

Como el tema resulta muy in-
teresante, la próxima semana
volveremos a incidir enn esta im-
portante cuestión realizando las
preguntas que tenemos pendien-
te. Para quien quiera reciibir más
información puede llamar al 941
241 896 .

Elegidos los 8 festivos
hábiles comerciales’08

CONSEJO RIOJANO DE COMERCIO

En la reunión se establecieron los periodos de rebajas y se
autorizó la concesión de nueva licencia comercial específica
Gente
El Consejo Riojano de Comercio
ha acordado los ocho festivos há-
biles para la apertura de estable-
cimientos comerciales del año
2008 en la reunión que celebra-
ron esta semana presidida por el
consejero de Industria, Innova-
ción y Empleo, Javier Erro.

Para su elección se ha tenido
en cuenta el atractivo comercial,
teniendo en cuenta los principios
establecidos como el inicio de los
periodos de rebajas o la acumula-
ción o proximidad de festivos.En
concreto, en el próximo año
2008 quedan fijados como festi-
vos de posible apertura al públi-
co los siguientes días:13 de ene-
ro, 20 de marzo, 4 de mayo, 8 de
junio, 6 de julio, 6 de diciembre,
21 de diciembre y 28 de diciem-
bre.

En esta misma reunión se  esta-
blecieron los periodos de rebajas
del año 2008, que para La Rioja
serán: Rebajas de invierno, del 7
de enero al 6 de marzo. Las reba-
jas de verano se ofrecerán entre

el 1 de julio al 31 de agosto.
Asimismo se autorizó la con-

cesión de licencia comercial es-
pecífica para ampliación de ‘gran
establecimiento comercial’ en
Santo Domingo de la Calzada.

Reunión del Consejo Riojano de Comercio. GLR
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LOGRONO LE INVITA AL FÚTBOL
GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  

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

Begoña Manzanares Martínez - Roberto Martínez Martínez
Julio Cortés Oraa - Juan Sobrón García - Mineerva Salinas Álvarez

David Martínez Martínez - Marymar Monsalvo Manso - Javier del Río Martínez
Raúl Fernández Muro - Benjamín Angulo Sáenz

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL

MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DDE INICIO DEL PARTIDO

Gente
Primero fue la victoria  ante el
Guadalajara por tres goles a uno,
en la siguiente jornada el empate
a cero contra el Burgos, pero el
Logroñés CF no ha aguantado es-
ta racha y perdió contra el Con-
quense.El equipo de Logroño fue
demasiado inocente en Cuenca
donde podría haberse llevado un

resultado mucho mejor pero le
faltó algo de madurez y confianza
para poderse traer los tres puntos
a casa.

El domingo 16 juega contra el
Peña Sport, el equipo navarro de
Tafalla al que no le va tampoco
demasiado bien.Están los penúlti-
mos, a un punto del Logroñés CF,
que cierra la clasificación.

El Logroñés CF vuelve a
estar en la cuerda floja

FÚTBOLBALONMANO

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
2ª Div. B G. II CD Logroñés - Peña Sport Las Gaunas 17.00 D

3ªDiv.G XVI Fundación Logroñés - Yagüe Mundial 82 15.30 S
Ciudad de Alfaro - Náxara La Molineta 17.00 S
Villegas - Alfaro La Ribera 17.00 S
San Marcial - River Ebro Ángel de Vicente 15.30 D
Anguiano - Oyonesa Isla 15.45 D
Alberite - Haro M. Sáenz Andollo 16.00 D
Cenicero - Calahorra Las Viñas 16.00 D
Calasancio - Vianés La Estrella 16.00 D
Varea - Agoncillo C. Municipal Varea 12.00 D
Rápid - Arnedo El Rozo 15.30 D

BALONMANO
Naturhouse - F.C. Barcelona Palacio de Deportes 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
estén abiertas las pistas de Princi-
piantes, Salegares 1 y 2, Colocobia y
Los Tubos. Valdezcaray cuentan para
estos días con casi un kilómetro más
esquiable que la semana pasada y
aproximadamente - 4º C.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 20-50 Polvo
Nº de pistas: 6
Kms. esquiables: 3,310
Nº remontes abiertos: 5
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

ATLETISMO

Gente
El club Rioja-Añares de atletismo,
en las modalidades de fondo y
campo a través, fue presentado
en Logroño con diez componen-
tes, entre ellos dos de los princi-
pales especialistas marroquíes, el

veterano Abdelhadi Habassa y la
atleta de categoría promesa Sali-
ma Charki.

El nuevo club riojano disputa-
rá las pruebas de fondo y cross de
La Rioja además de pruebas na-
cionales e internacionales.

Nuevo equipo de Atletismo en
La Rioja: Club Rioja-Añares

L.M.
Sabíamos que era difícil, pero
tanto el equipo como los segui-
dores del Naturhouse pensába-
mos que podíamos dar la sorpre-
sa en Pamplona ante el Pórtland.
El Equipo riojano soñó con la
victoria en el Pabellón Univer-
sitario de Navarra durante varios
minutos, pero el técnico del
equipo de Pamplona supo orde-
nar una defensa que acabó con
todas nuestras ilusiones, así que
el Naturhouse acabó perdiendo
38 -32,en un duelo en el que des-
tacó la actuación en ataque de

Nikolic y Ruesga.
Ya lo decía Jota González,entre-

nador del Naturhouse,“los parti-
dos que nos vienen ahora no son
los mejores para empezar a pun-
tuar fuera de casa,pero el equipo
cree en sus posibilidades”.Y así lo

demostraron cuando,conscientes
de la merma física del equipo
local, imprimieron un ritmo muy
alto al partido desde el comienzo.

Y es que si difícil fue el partido
contra el Pórtland casi lo es más el
del sábado 15 contra el Fútbol
Club Barcelona. Un partido nada
fácil, ya que los jugadores del Bar-
celona llegan a Logroño con la
moral muy alta tras ganar enla jor-
nada pasada al líder,el Ciudad Real.

Aunque albergamos alguna es-
peranza ya que jugando en casa
todo es más fácil y sobre todo si
Titín III hace el saque de honor.

¿Estamos dispuestos a soñar?

El Naturhouse
sueña con ganar

al Barça en el
Palacio de los

Deportes

El Palacio de Deportes espera que Tvedten tenga muinutos para demostrar su categoría.

El Naturhouse quiere ganar al Barcelona ante su público

Torneo de pelota ‘Virgen de la Esperanza‘ los días 16 y 18
Cuatro parejas de pelotaris de la empresa Frontis disputarán el próximo torneo de pelota a mano ‘Virgen de la Espe-
ranza’ los próximos 16 y 18 de diciembre en el frontón Las Gaunas de Logroño. Los emparejamientos del torneo son:
Antxia y Gorriti ante Aritz Lasa y Zabala; además de Nagore y Altuna ante Mikel y Armendáriz.

FRONTÓN LAS GAUNAS DE LOGROÑO



J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterrá-
neo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barce-
lona.El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000  ejemplares
de Gente en Barcelona con infor-
mación ágil, independiente y,
sobre todo,viva,porque los ciuda-
danos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano,accesible y
en el que se sientan reflejados.

El Grupo Gente inició su anda-
dura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajado-
res y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid.Es precisa-
mente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribui-
dos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol,86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.

Gente tiene implantación en
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones), Barcelona
(4 ediciones), Valencia (2 edicio-
nes), Valladolid, Santander, León,
Burgos,Logroño,Palencia, Segoviia
y Ávila.

La apuesta por la calidad y el res-
peto al medio ambiente han sido
una máxima dentro del Grupo de
Comunicación Gente. Desde el
papel elegido para la impresión de
los periódicos hasta el estricto
cumplimiento de la Ley de Protec-
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Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.

360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL 

Vive Gente en Barcelona

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo

• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000
ejemplares

• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo

Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades

ción de Datos han marcado una
línea de respeto y de compromiso
empresarial con la sociedad. El
control de la distribución ha sido y
sigue siendo uno de los rasgos más
significativos; en este sentido,
todos los periódicos del Grupo
están controlados por la Oficina
para la Justificación de la Difusión
(OJD) división para publicaciones
gratuitas (PGD).

La ciudad de Vaalencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-

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 -una por persona- junto con su nombre, apellido y DNI a: 
concursos@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D, Logroño.



to de Gente en Barcelona,que se
incorpora ahora a un equipo diná-
mico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.

Claridad,cercanía, independen-
cia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican.El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restauran-
tes,bares,conciertos...,un sinfín de
posibilidades para no perderse ni
un minuto del fin de semana.

Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabe-
ceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.

Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

J. V.
Frescura, modernidad, limpie-
za y claridad. Esa es la nueva
imagen que el equipo de dise-
ño del Grupo Gente ha realiza-
do para la nueva etapa del
periódico.

A partir del 14 de diciembre
de 2007, las once cabeceras
del Grupo y los más de dos
millones de
ejemplares ofre-
cerán la nueva
maque t ac ión ,
diseño y cabece-
ra del periódico.

El periódico
ha contado a lo
largo de su histo-
ria con tres imá-
genes y diseños

diferentes: el primero de ellos
fue con el nacimiento de Gen-
te, en octubre de 1998; el se-
gundo en octubre de 2002,
cuando se adaptó la palabra
Gente a una ‘G’ identificativa
del periódico; y el tercero en
la actualidad.

La cabecera del mismo, que
pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de

anchura de pági-
na, muestra la
palabra comple-
ta Gente en el
tipo de letra akzi-
denz grotesk.

El nuevo dise-
ño marca tenden-
cia en diseño y
ofrece limpieza,
aire y claridad.

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.
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El nuevo diseño
marca tendencia

y ofrece
limpieza, aire,

claridad y
modernidad

Madrid 1.200.000
M. Norte - 
M. Este - 
M. Centro - 
M. Sur - 
M. Noroeste - 
Alcorcón - 
Fuenlabrada - 
Getafe - 
Leganés - 
Móstoles - 
Parla - 
Tres Cantos/Colmenar - 
Arganda/Rivas - 
Pinto/Valdemoro - 
Alcobendas/S.S.Reyes - 

Barcelona

Valencia

Valladolid

Santander

Logroño

León

Burgos

Palencia

Segovia

Ávila

2.095.000
ejemplares 

todos los viernes

360.000

180.000

75.000

60.000

50.000

50.000

50.000

30.000

20.000

20.000

165.000
220.000
220.000
210.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000

El Periódico ‘Gente Logroño’ 

REGALA 40 CAMISETAS DE TIRANTES PARA CHICAS
Los ganadores de las camisetas, entre los que nos respondieron correctamente a la pregunta planteada, son:

Isabel Cano Fernández - Carmen Baños Rivacoba - M. Victoria Heras Lafuente - Ana Martínez López - Patricia Niso Sáenz
Fina López Cantón - Luis Fernández Cámara- Luis Fernández Rodríguez - Mª Luisa Muro Manzanares - Gloria Lerena Armas 

Amelia Lozano Rivera - David Díaz de Cerio - Mª Dolores del Amo Tello - Esperanza Martínez Río - Mª Esperanza Martínez
Agüero - Coral Fuertes Urzanqui - Carmen Gómez Cañas - Mª Elena Rivera Pérez - Victoria Paños Pérez - Julia F. Sáenz Sáenz
Nuria Arana Montañana - Segio Jiménez Vea - Herminia Blanco González - Judy Marcella Alba Rondón

Nuria Cuadra López de Echazarreta - Pilar Vea Zabala - José Antonio Martínez Santolaya - Mª Rosario Torres Andrés
Milagros Gómez Cristóbal - Jesús Mª Reinares Gómez - Rosa Aldana Ramírez - Rocío Ramírez Soler - Soledad Esteban Ruiz
Chema Pellicer Fernández - Lourdes Gómez Arechinolaza - Noemí Sanjuán Pérez - Teresa Pascual Jiménez

Adriana Segura Vitores - Gema Álvarez Reinares - Pilar Buenaventura Morales.

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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Agenda

CHEMA MADOZ 2000-2005
Sala Amós Salvador.
Exposición retrospectiva del
madrileño Chema Madoz,
Premio Nacional de Fotografía
en el año 2000. 
Dónde: C/Once de Junio s/n.
Cuándo: hasta el 8 de enero.
Precio: entrada libre. 

LARRY KARLIN
COIIAR. Exposición de obras
recientes del pintor Larry Karlin.
Dónde: Pl. San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 21 de diciem-
bre. Precio: entrada libre

LA ARQUITECTURA Y EL
BELÉN
COAR. Exposición dedicada a
diferentes reinterpretaciones de
la escena de la Natividad.
Dónde: C/Barriocepo 40
Cuándo: hasta el 6 de enero.
Precio: entrada libre

CIENCIA Y SUGERENCIA 
Centro Cultural Caja Rioja. 16
artistas plásticos y 16 poetas se
han unido a los científicos para
poner su imaginación al servicio
de micrografías de materiales
procedentes de laboratorios de
investigación de toda España.
Dónde: C/Gran Vía 2 Cuándo:
hasta el 15 de diciembre.
Precio: entrada libre.

NURIA RUIZ-VERNACCI
Espacio Santos Ochoa. La
artista Nuria Ruiz-Vernacci
(Madrid, 1959) expone una
colección de sus obras más
recientes, en su mayoría retra-
tos, en una muestra titulada
‘Los rostros y las voces’.   
Dónde: C/Doctores Castroviejo
19. Cuándo: hasta el 31 de
diciembre.Precio: entrada
libre.

ARTE FRACTAL: BELLEZA Y
MATEMÁTICAS 
Centro Cultural Caja Rioja. 25
obras que exploran la frontera
entre las matemáticas y el arte,
el llamado arte ‘fractal’, en el
que los artistas expresan su per-
sonalidad a través de fórmulas y
algoritmos. Dónde: C/Marqués
de San Nicolás 109. Cuándo:
hasta el 15 de diciembre.
Precio: entrada libre.

‘EL COSMOS DE LA SALUD’ Y
‘EL SOL EN UNA BOTELLA’
Casa de las Ciencias. Dos
exposiciones. ‘El Cosmos...’ es
una muestra interactiva sobre
hábitos saludables. ‘El Sol...’
explica la energía de fusión
como alternativa para el futuro.
Dónde: C/ Ebro 1. Cuándo:
hasta el 2 de marzo. Precio:
entrada libre.

MANUEL MEDIAVILLA Y PABLO
TERRÓN
Galería Martínez-Glera. Dos
artistas conviven estos días en
la Galería Martínez-Glera.
Manuel Mediavilla presenta
una colección de obras con
temas relacionados con la nata-
ción y el baile. Pedro Terrón,
por su parte, expone dibujos y
alguna de sus pinturas. Dónde:
C/Marqués de Vallejo 3.
Cuándo: hasta el 3 de enero.
Precio: entrada libre 

CERTAMEN DE PINTURA 
COAATR
Centro Cultural Caja Rioja.
Exposición compuesta por una
selección de las obras presenta-
das al Certamen de Pintura del
Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de La
Rioja. Dónde: C/Gran Vía 2.
Cuándo: hasta el 29 de diciem-
bre. Precio: entrada libre

FARMACÉUTICOS SIN
FRONTERAS
Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento. Exposición que
muestra la labor desarrollada
por Farmacéuticos Sin
Fronteras, relacionada con un
proyecto financiado por el
Gobierno de La Rioja. Dónde:
Avda. de la Paz 1. Cuándo:
hasta enero. Precio: entrada
libre

FOTOGRAFÍAS DE VIETNAM
La Gota de Leche. Héctor
Palacios y Marina Grijalba pre-
sentan esta exposición fotográ-
fica sobre Vietnam. Incluye una
conferencia el fía 19. Dónde:
C/Once de junio 2. Cuándo:
miércoles 19 a las 20.30 h.
Precio: entrada libre.

EL BELEN DE PLUS ULTRA
IRJ. Exposición de la escena de
la Natividad organizada por la

Asociación de Amigos del Plus
Ultra. Dónde: C/Muro de la
Mata 8. Cuándo: hasta enero.
Precio: entrada libre.

PREMIO DE PINTURA DEL
COLEGIO DE A. COMERCIALES
Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de La Rioja. El
Colegio Oficial de Comerciales
de La Rioja entrega el galardón
de su primer premio de pintura
al autor de  “Zarzal”, la obra
ganadora: Vicente López
Préjano. Dónde: C/Rondancha
22. Cuándo: martes, 18 de
diciembre a las 13.45 h. Precio:
entrada libre 

DR. VITO DJ
El Viajero Café. Regresan las
Tago Mago Sessions de la mano
del Dr. Vito. Una mezcla explo-
siva de balearic beats y músicas
del mundo que no te dejará
indiferente. Acércate y baila con
el dj más melómano de la ciu-
dad! Dónde: C/A. Sagastuy
11. Cuándo: el viernes 14 de
diciembre a las 23.30 h. Precio:
entrada libre.

CRIS ETXEPARE
Biribay Jazz Club. Concierto
Acústico de esta cantautora
pop procedente de Vitoria. Le
acompañan sobre el escenario
Juanma Guereñu a la guitarra y
Javier Rodríguez al bajo.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el viernes 14 de diciembre a las
23 h. Precio: entrada libre. 

SHINE GOSPEL
Riojaforum. El grupo ofrece un
estilo particular en el que se
conjugan la más pura tradición
gospel con influencias como el
jazz y el soul. Dónde: C/San
Millán 25. Cuándo: el 14 de
diciembre a las 20.30 h. Precio:
20 y 25 euros.

FESTIVAL DE ZARZUELA
Riojafórum. La compañía Lírica
Nieves Fdz. de Sevilla llega pro-
cedente de Madrid para poner
en escena ‘Agua, azucarillos y
aguardiente’ y ‘La Gran Vía’).
Dónde: C/San Millán 25.
Cuándo: el 15 de diciembre a
las 20.30 h. Precio: 24 y 26
euros. Hasta el sábado al
mediodía entradas en Radio
Rioja, desde las 17.00 h. en
Riojaforum.

DIXIEMULANDO
Biribay Jazz Club. Esta noche
nos deleitarán con su divertido
directo encima del escenario.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el 15 de diciembre a las 23 h.
Precio: entrada libre

MUSICA

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf. 902 363 284

El triunfo de un sueño* 17,30 20,15 22,30
1408* 17,30 20,15 22,30
La Brújula DoradaLM 17,45 20,00 22,30
La Brújula DoradaVSD 16,15 18,20 20,30 22,45
Mr. BrooksLM 17,15 20,00 22,20
Mr. BrooksVSD 20,00 22,30
Donkey XoteVSD 16,30 18,15
Diario de un niñeraLM 20,00 22,20
Diario de un niñeraVSD 20,00 22,30
Bee MovieLM 17,45
Bee MovieVSD 16,30 18,30
HitmanLM 20,30 22,40
HitmanVSD 20,30 22,45
Encantada 17,15 20,00
BeowulfLM 22,40
BeowulfVSD 22,45
Mallorca‘s song 17,15

ÁBACO Tlf. 941 519 519

Mr. Magorium y su tienda mágica* LM 17,30 20,00 22,30
Mr. Magorium y su tienda mágica* VSD 16,00 18,15 20,30 22,40 0,45S

Fred Claus*VSD 17,10 19,40 22,15 0,45S

1408*LM 17,20 20,15 22,40
1408*VSD 16,00 18,10 20,20 22,35 1,00S

August Rush*LM 17,15 19,45 22,20
August Rush*VSD 16,30 19,45 22,30 1,00S

Deseo, Peligro*LM 18,30 22,10
Deseo, Peligro*VSD 15,50 19,00 22,10
La Brújula DoradaLM 17,30 20,00 22,30
La Brújula DoradaVSD 15,45 18,00 20,20 22,45 1,10S

Mr. BrooksLM 17,15 19,45 22,20
Mr. BrooksVSD 17,00 19,45 22,20
Arma fatal 22,45
Donkey XoteLM 18,00
Donkey XoteVSD 16,10 18,10
Habitación sin salidaLM 20,30 22,45
Habitación sin salidaVSD 20,10 22,15
Beowulf 17,00 19,30 22,10 0,50S

EncantadaLM 17,10 19,40 22,15
EncantadaVSD 15,45 18,00 20,20 22,45 1,00S

RecLM 17,20 20,15 22,40
RecVSD 16,15 18,20 20,25 22,30
La sombra del reinoLM 18,00
La sombra del reinoVSD 15,50 18,00
Bee movieLM 17,00 19,30 22,10
Bee movieVSD 16,10 18,20 20,30 22,40
Diarios de una niñeraLM 18,00 20,30
Diarios de una niñeraVSD 16,00 18,15 20,30
El orfanato LM 20,30 22,45
El orfanatoVSD 20,10 22,35

GOLEM Tlf. 902 199 606
Mr. Magorium y su tienda mágica* 17,45 19,45 22,30
Mr. Magorium y su tienda mágica*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
Deseo Peligro* 16,30 19,30 22,30
Irina Palm* 17,30 20,00 22,30
Irina Palm*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45
August Rush* 17,15 20,00 22,30
August Rush*VSD 17,15 19,45 22,30
La Brújula Dorada 17,15 19,45 22,30
Donkey Xote 17,45
Donkey XoteVSD 16,30 18,35
El atardecer 20,10 22,45
El atardecerVSD 19,45 22,30
Bee movie 17,45
Bee movieVSD 16,30 18,35
Hitman 22,30
HitmanVSD 18,35 22,45
Canciones de amor en Lolita’s Club 20,00 22,30
Canciones de amor en Lolita’s ClubVSD 20,40 22,45
Encantada 17,45
EncantadaVSD 17,15
Rec 17,45 20,10
RecVSD 16,30 20,40
Juntos nada más 20,00 22,30
Juntos nada másVSD 18,35 20,40 22,45
Michael Clayton 20,00 22,45
Michael ClaytonX a D 19,45 22,30
La Torre de Suso 17,30 20,10 22,45
La Torre de SusoVSD 17,30 20,40 22,45
Tierra 17,30
TierraVSD 16,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
Soy leyenda* XJ 17,15 19,45 22,15
Mr. Magorium y su tienda mágica*LM 17,30 19,45 22,15
Mr. Magorium y su tienda mágica*XJ 17,30 19,45 22,15
Mr. Magorium y su tienda mágica*SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

1408*LMXJ 17,15 20,00 22,45
1408*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

August Rush*LMXJ 17,00 19,45 22,30
August Rush*SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

La Brújula DoradaLMXJ 17,30 20,00 22,30
La Brújula DoradaSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

Bee MovieLMXJ 17,30 19,45
Bee MovieSD 16,00 18,00 20,15
Diario de una niñeraLMXJ 20,00 22,30
Diario de una niñeraSD 20,30 22,45 1,00S

Donkey XoteLMXJ 17,30
Donkey XoteSD 16,15 18,15
Mr. BrooksLMXJ 19,45 22,30
Mr. BrooksSD 20,15 22,45 1,00S

HitmanLMXJ 19,45 22,30
HitmanSD 20,15 22,30 1,00S

EncantadaLMXJ 17,30
EncantadaSD 16,00 18,15
RecLM 17,30 20,00 22,15
RecXJ 22,15
RecSD 16,15 18,00 20,00 22,15 0,30S

BeowulfLMXJ 22,15 0,45S

BeowulfSD 22,15
Habitación sin salidaLMXJ 17,15
Habitación sin salidaSD 16,15 18,15

CARTELERA DE CINE

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

* 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.

SUDOKU de la semana
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números 
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en 
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución de la 
semana pasada



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
24.500.000 Ptas. Tel. 635947747
ALFARO75 m2. Habitación, salón,
cocina equipada, 2 terrazas. Solea-
do. Tel. 667565593
APARTAMENTO 70 m2, Casca-
jos. Con garaje amplio, 2 traste-
ros. 300.000 euros. Tel. 610289560
APARTAMENTO70 m2, zona par-
que San Miguel, entrega marzo
2008. 2 habitaciones, 2 baños, ai-
re acondicionado, piscina, pádel. Tel.
619400525
APARTAMENTOavda. Burgos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño.

Garaje. Trastero. Terraza grande. Ex-
terior. Seminuevo. 36.000.000 Ptas.
Tel. 649907289
APARTAMENTO Cascajos, fren-
te ambulatorio. 5º. Exterior. 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, tras-
tero, garaje. Zona comunitaria con
piscina. 230.000 euros. Tel.
650454533 y 679200628
APARTAMENTO en Guindalera.
66 m2. Zona privada. Piscina. Gara-
je. 47.000.000 pts. Tel. 699459148
APARTAMENTO junto Espolón.
Reformado recientemente. 70 m2.
Calefacción gas individual. Ascen-
sor. Exterior. 213.000 euros. Tel.
609484342
APARTAMENTO muy céntrico.
70 m2 + terraza 30 m2. Reforma-
do. Amueblado. Para entrar a
vivir. 204.000 euros. Tel.
636665807
APARTAMENTOzona oeste. Bo-
nito apartamento seminuevo. Pre-
ciosas vistas parque Cubo. 2 habi-
taciones, baño y aseo, cocina

equipada. Armarios empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985

APARTAMENTO zona Portillejo.
Cocina amueblada. Armarios em-
potrados. Aire acondicionado. Tras-
tero, garaje, piscina. 37.000.000 pts.
Tel. 699327312

AVDAClub Deportivo, precioso pi-
so reformado, exterior. 114 m2. Ví-
deo portero, hilo musical. 56.000.000
pts. Tel. 625415432

AVDA. LA PAZ apartamento re-
formado, luminoso, calefacción, ai-
re acondicionado. Cocina comple-
ta. Armarios empotrados. 74 m2.
145.000 euros. Tel. 651747301

AVENIDALa Paz, apartamento re-
formado. 67 m2.  Armario empotra-
do. Exterior. Ascensor. 150.000 eu-
ros.  Tel. 941231879 y 686566966

BONITO piso urge vender. Cen-
tro Logroño. 138.000 euros. Tel.
645797218

BURGOS ciudad, se vende piso
nuevo. Centro ciudad junto Corre-
os. 70 m2. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Ascensor. Tel.
679993365
CALLE Beneficencia. 3 habitacio-
nes, salón, 1 baño. 23.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941224938
CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO junto al parque del semi-
llero, de 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, totalmente reformado
y equipado, garaje y trastero.
264.385 euros. Tel. 622116465

CALLE MANZANERA, PISO DE
3 dormitorios, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, exterior, todos
los servicios, a un paso del
ayuntamiento, muy buena si-
tuación. OPORTUNIDAD.
126.212 euros. Tel. 622116465
CALLEMúgica. 3 habitaciones, co-
medor, cocina. Amueblado. Ascen-

sor. Calefacción individual.
27.500.000 pts. Tel. 675072354

CALLEPortillejo, excelente aparta-
mento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, pisci-
na. 35.000.000 pts. Tel. 696083795

CALLEVitoria vendo piso. Exterior.
3 habitaciones. Tel. 699978967

CARMEN MEDRANOfrente par-
que La Cometa. 100 m2 aprox. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Calefacción central.
37.000.000 pts. Tel. 646765576

CARMEN MEDRANO. PISO DE
3 Dorm.,  Cocina Amuebl., Elec-
trod., Altura, Todo Exterior, Ga-
raje, Trastero. OPORTUNIDAD.
202.513 euros (33.695.328 Ptas)
Ref.: G2762 I. Herreros. Tel.
941240291
CASA100m2 para reformar, en Val-
deperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms.
de Logroño. 10.000 euros.  Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 941512218

CASA de pueblo, Valle Ocón, en
buenas condiciones. 3 habitaciones.
Precio interesante. Tel. 619774957
CASA PIEDRAparque natural pro-
vincia Burgos. Ideal casa rural.
85.000 euros. Tel. 637816614
CHALET INDEPENDIENTE, A
POCOS minutos de Logroño
1.200 m2 de terreno con 148 m2
de vivienda, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón, sala estar,
porche, piscina, barbacoa, cés-
ped y arbolado, magníficas vis-
tas. Luz Y agua de red. UNA
BUENA OPORTUNIDAD.
450.000 euros. Tel. 622116465

CHALET PAREADO EN LARDE-
RO 3 dormitorios, 2 baños y áti-
co. garaje,merendero. Zona pri-
vada con piscina . 354.597
euros. Tel. 622116465
CLUB DEPORTIVOPiso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amue-
blada, salón, cocina amueblada, 2
baños. 2 terrazas. Trastero y garaje.

357.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
690828152
D-107-07. AVDA. ESPAÑA 4
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño. Terraza. Bue-
na altura. Ascensor. 182.405
Euros (30.349.638 Pesetas) I.
SAN MIGUEL. Tel. 941270766
DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa. 3 terrazas. Garaje.
Trastero. Excelente estado. 222.375
euros. Tel. 661285656 y 618529609
EL ARCO oportunidad vendo. 5 º.
71 m2. 2 habitaciones, 2 baños. Te-
rraza, vistas. Exterior. Seminuevo.
Piscina, jardín. 2 trasteros. Garaje.
Tel. 652543115
EL ARCO Apartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Excelente
orientación. Exterior. Garaje. Traste-
ro. Piscina y zona comunitaria.
245.000 euros. Tel. 625606599
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-

lón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 133.000 euros.
Tel. 680151600

G-106-07. ZONA LA Cometa. Ex-
terior. 3 dormitorios, salón, co-
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cina y baño. 138.232 Euros
(22.999.870 Pesetas) I. SAN MI-
GUEL. Tel. 941270766

HUÉRCANOSCasa, patio para re-
formar. 244 m2. Centro pueblo. Mu-
chas posibilidades. A 2 kms. Ná-
jera, 25 de Logroño. Tel. 941236192
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. Garaje. 261.500 euros.
Tel. 619702701. Llamar 21-23 ho-
ras
LA CAVA 87 m2, a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.

Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior.
330.000 euros. Tel. 610688022
LOGROÑOcentro, apartamento a
estrenar. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Semiamuebla-
do diseño. Hidromasaje. Para entrar
a vivir. 143.942 euros. Tel.
678934518
M-320-07. ZONA PEATONAL
Exterior. Ascensor. 4 dormito-
rios. 235.236 Euros (39.139.977
Pesetas) I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Traste-

ro. Calefacción individual. Ascensor.
Aire acondicionado. 35.500.000 pts.
Armarios empotrados revestido. Re-
formado. Tel. 659188898
MURILLO RIO LEZAcasa  céntri-
ca 2 plantas y ático con bajera.
Amueblada. No inmobiliarias.
82.000 Euros. Tel. 600205399
NAVARRETE EL MUDO Vendo
piso exterior, 60 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina grande, despensa. Bal-
cón.  Sin ascensor. 150.000 euros
negociables. Tel. 941222632
OCASIÓN por traslado particular
vende. 4 habitaciones, 3 baños. Te-

rraza. Cocina equipada. Aire acon-
dicionado. Trastero. Garaje. Con su-
brogación. 270.000 euros. Tel.
626112635

OCASIÓNpor traslado, zona El Cu-
bo. 100 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón. Armarios empotrados.
Aire acondicionado. Garaje doble.
Amplio trastero. 298.000 euros. Tel.
941581603

OPORTUNIDAD parque san Mi-
guel. 3 habitaciones. Aire acondi-
cionado, hidromasaje, domótica.
Piscina, pádel, juegos infantiles. 2

garajes, trastero. Entrega 1ºs 2008.
276.000 euros. Tel. 619673186
OPORTUNIDAD Urge vender
apartamento amueblado, parque
San Miguel.  70 m2. Trastero, gara-
je. 241.000 euros. Tel. 657825802
PADRE CLARET 107 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina,  2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 238.000
euros. Opción garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PARTICULAR vende 155.000 eu-
ros, lujoso estudio. Alarma, gara-
je, trastero, piscina, cocina, arma-

rios. Orientación sur. Frente Villa Pa-
tro. Entrega 2010. No inmobiliarias.
Tel. 654793160
PARTICULAR vende apartamen-
to en Logroño. 137.900 euros. Tel.
659931980
PARTICULAR vende, Pérez Gal-
dós. 2 habitaciones, salón. 60 m2.
6º con ascensor. Exterior, orienta-
ción sur. Reformado y amueblado.
Calefacción individual. 150.000 eu-
ros. Tel. 699546865 y 941222461
PÉREZ GALDÓS. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Amueblado, Ba-
ño y Aseo, Exterior, Altura, As-

censor. OPORTUNIDAD. 155.800
euros (25.922.939 Ptas) Ref.:
G4440 I. Herreros. Tel. 941240291
PINO Y AMORENA 3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondiciona-
do salón, habitación. CC. Para ofici-
na o vivienda. 33.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 650845344
PINTOR ROSALES 90 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza, garaje, 2 trasteros.
Aire acondicionado. 300.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 626894279

PIQUERAS. PISO DE 90 m., 3
Dorm., Cocina Amueblada, Ba-
ño y Aseo, Altura, Exterior, Tras-
tero, Garaje. A ESTRENAR.
267.706 euros (44.542.531 Ptas)
Ref.: G3643 I. Herreros. Tel.
941240291

PISO calle Bailén. 2 habitaciones,
salón-comedor. Calefacción indivi-
dual gas. 23.000.000 pts. negocia-
bles.  Tel. 605893620
PISOPérez Galdós. 3º, orientación
oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada, ba-
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PARQUE SANTA JULIANA
Viviendas de 2 y 3 dormitorios,
totalmente equipadas con traste-
ro. En el centro y junto al parque.
Financiación a su medida.
Precio: Desde 200.000 €
Vende: Vallehermoso.

☎ 941 272 693

LUIS BARRÓN 
Apartamento reformado.
Exterior. Terraza. Para entrar a
vivir. D-104-07   
Precio: 132.162 €
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

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

☎ 941 120 085

VARA DE REY
Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Cocina con Office, Baño y Aseo,
2 Terrazas, Exterior, Garaje,
Trastero, Piscina, Buen Edificio 
Precio: 300.000 € Ref.:G3302
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

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.

☎ 622 116 465

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



ño amueblado. No inmobiliarias.
215.000 euros. Tel. 677501661
PISO reformado de 3 habitaciones
en calle Somosierra, para entrar a
vivir. 30.000.000 ptas negociables.
Tel. 615938631
PORTILLEJO. PISO DE 3 Dorm.,
Semi-Amueblado, Altura, Te-
rraza, Garaje, Trastero, Piscina,
Reciente Construcción. 267.707
euros (44.542.697 Ptas) Ref.:
G4321 I. Herreros. Tel. 941240291
PRECIOSO adosado Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bode-
ga montada. Piscina comunitaria.
360.000 euros. Tel. 686916020
R-253-07. 3 DORMITORIOS sa-
lón, cocina amueblada, baño
completo. Aire acondicionado.
160.950 Euros (26.779.826 Pese-
tas). I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766
SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.

Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDER Precioso piso, jun-
to Corte Inglés. Urge venta. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, comedor. Garaje, trastero.
38.600.000 pts. Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SE vende apartamento entrega
2008. Zona Fardachón. 73 m2. Co-
cina montada. 2 garajes. Piscina.
Tel. 941242124
SEvende apartamento multipropie-
dad en Denia. Afiliación RCI. Tel.
625534723
SEvende apartamento zona El Ar-
co. 71 m2. 2 baños. Totalmente
amueblado. Garaje. Piscina, zona
verde. 55 euros gastos. 35.500.000
pts. Tel. 655447257
SE VENDE apartamento zona Pi-
queras, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina montada, armarios em-
potrados, garaje y trastero.

39.000.000 Ptas (240.000 Euros). Tel.
941239046 y 649973612
SEvende calle Guardia Civil. 2º. 90
m2. 3 habitaciones, baño. Terraza.
Precio económico. Tel. 636453245
SE vende chalé a 3 kms. Logroño.
2.700 m2 terreno, pabellón 300 m2,
piscina, frontón, tenis 350 m2. Me-
rendero, bodega y otras dependen-
cias. Tel. 659367483
SEvende piso 129 m, zona ayunta-
miento-Glorieta Doctor Zubía. Lla-
mar tardes. Tel. 941500112
SE vende piso en plaza Méxi-
co II. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. Trastero. Garaje. Pis-
cina y zona deportiva. Tel.
649621569 y 941252298
SE vende piso Logroño. 70 m2. 3
habitaciones, salón, baño, despen-
sa. Muy luminoso. Calefacción in-
dividual. 145.000 euros. Tel.
670561269
SE vende precioso apartamento
amueblado en Villamediana, fren-
te Polideportivo. 75 m2, con parking.

Abstenerse inmobiliarias. Tel.
605015717

SE VENDE semi amueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Terraza con despensa. Cale-
facción individual gas. Totalmente
reformado. 23.000.000 pts. Tel.
605824885

TERRENO urbano para construir
7-8 chalets, adosados de 250 m2.
Tel. 629356555

URGE venta adosado en Villame-
diana. Precio negociable, posible fi-
nanciación. Tel. 699997797

VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo, aparta-
mento de 2 dormt. en construc-
ción, 2 baños,cocina equipada,
garaje y trastero. entrega vera-
no 2008. 204.344 euros. Tel.
622116465
VALDEGASTEA 50 m2. Cocina
amueblada. Garaje, trastero, pis-
cina. 187.200 euros iva incluido. Tel.
941228920 y 666872932

VENDO apartamento en parque
San Miguel. 70 m2. Exterior. Ga-
raje. Trastero. 230.000 euros. Tel.
650159282
VENDOcasa con bar para entrar a
vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDOdos pisos unidos. 210 m2.
8 hab 4 baños, 2 cocinas, 2 salones.
2 terrazas. Garajes. Piscina. Semi-
nuevos. 850.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 669261946
VENDOo alquilo piso zona Pique-
ras calle Baltasar Gracián. Tel.
649386729
VENDOpiso céntrico. 3 habitacio-
nes. Ascensor, calefacción. Exterior.
Para entrar a vivir. Buena casa.
29.500.000 pts. Tel. 636270920
VENDO piso frente antiguo hos-
pital San Millán. 85 m2. 3 habita-
ciones, cocina. Aparcamiento. As-
censor. Amueblado. 201.339 euros.
Tel. 941246864
VENDO piso zona Duques de Ná-
jera. 126 m útiles, 4 habitaciones,

salón, baño, aseo. 2 terrazas. Sólo
particulares. Tel. 606985700
VENDO precioso apartamento en
Cascajos. Nuevo, amplio, lumino-
so, céntrico. Cocina equipada. Pis-
cina. Garaje. Trastero. 238.000 eu-
ros. Tel. 650713805
VENTApiso Lobete-seminario. 72
m2 útiles. Totalmente reformado. 3
habitaciones, cocina, salón, baño.
Aire acondicionado. Parking. cale-
facción central. Tel. 655746997
VIGUERAvivienda unifamiliar, 286
m2. 5 habitaciones, 4 baños. Ga-
raje. Bodega, jardín. 39.000.000 pts.
Tel. 600205830
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-
ros venta. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAdúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos,
salón, 2 baños, cocina amuebla-
da, despensa. 4 terrazas. Garaje,
trastero. Piscina, juegos niños, can-
cha baloncesto. Tel. 606022614
VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod., Garaje, Tras-
tero, Precioso Jardín de 75 m.
180.546 euros (30.040.327 Ptas)
Ref.: G4282 I. Herreros. Tel.
941240291
ZONAGuindalera, piso 110 m2, 30
jardín. 3 habitaciones, salón, cale-
facción central, cocina montada,
trastero. Garaje. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 696944652
ZONA Pío XII. 90 m2. 3 hab, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños. Pa-
ra entrar a vivir. 250.000 euros. Abs-
tenerse inmob. Tel. 669574044
ZONA VALDEGASTEA2 habita-
ciones, baño, aseo, cocina equipa-
da. Preinstalación aire acondiciona-
do. Garaje, trastero, piscina. Entrega
verano 2008. 32.900.000 pts. No in-
mobiliarias. Tel. 699537048

PISOS Y CASAS 
COMPRA

SE compra piso 90 m2 para refor-
mar. Tel. 941245246 y 676324400

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

AJOCantabria. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina baño. 400 euros/mes.
tel. 942505383 y 665758097

ALBERITESe alquila estudio 1 ha-
bitación, salita, cocina, baño. Sin
gastos. 280 euros. Tel. 941438996

ALQUILERcorta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vis-
tas mar. Amueblado en buenas con-
diciones. Tel. 649848434,
952571752

ALQUILO apartamento amuebla-
do en Lardero, a estrenar. 500 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 653968815

ALQUILO apartamento en Logro-
ño. Nuevo. Amueblado. Calle Con-
greso. 570 euros. Tel. 669913409

ALQUILO apartamento totalmen-
te reformado, amueblado. 2º en Va-
rea. Gas natural. Tel. 695106064

OFERTA

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

ENTRENA
Casa en Perfecto Estado,

3 Dorm., Amueblada,
Merendero Preparado con

Chimenea, Terraza
Grande, Excelentes

Vistas, Para Entrar a Vivir.
Ref.: G4447  105.800 € 

(17.603.639 Ptas)

AVDA. DE MADRID
Estudio de 1 Dorm.,

Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Piscina,

Trastero, Directo de
Promotor, Posibilidad 

de Garaje. Ref.: G3411
144.123 € 

(23.980.049 Ptas) 

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2

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

Garaje, Trastero, Piscina.
A ESTRENAR. 

Ref.: G4446  168.273 €
(27.998.271 Ptas) 

CASCAJOS
Apartamento de 2 Dorm.,

Cocina Amuebl.,
Electrod., Altura, Garaje,

Trastero, Piscina. 
OPORTUNIDAD. 

Ref.: G4364  208.729 €
(34.729.583 Ptas)

NUEVO EDIFICIO 
EN VALDEGASTEA
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.

Dúplex con Jardín y Áticos.

Excelente Memoria de Calidades.

Desde 185.000 € (30.781.410 Ptas)

TE SORPRENDERÁ…

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

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 !!

3 Dormitorios. Salón y 2 baños.
Cocina equipada. Terraza de 15m2.
Buena a l tura.  Excelentes
materiales. A/A. Garaje  y trastero.
Zona común y piscina.  Ref: 2301.

PISO EN VENTA
EN CASCAJOS

CONSULTE PRECIO

Precioso unifamiliar de 280m2. 5
dormitorios, 3 baños y aseo.
1600m2 de terreno con jardín,
p i s c i n a , c a l a d o , b a r b a c o a ,
merendero,huerta... Ref: 2401.

CHALET EN VENTA
ZONA ALBERITE

CONSULTE PRECIO

Piso para entrar a vivir. 3

dormitorios. Salón y 1 baño.

Exterior. Terraza. Luminoso.  Buena

altura. Ascensor. Ref: 2398.

PISO EN VENTA
ZONA UNIVERSIDAD

155.220.- € (25.827.000.- pts)

3 Dormitorios,salón. 2 baños.
Mater ia les de lu jo.  Zona
común,piscina, padel y juegos.
Garaje y trastero 24m2.  Entrega
Primavera 2008. Ref:2468.

ATICO EN VENTA
ZONA PARQUE SAN MIGUEL

340.000.- € (56.571.240.- pts)

3 dormitorios. Salón y 1 Baño.
Cocina amueblada. Vivienda
completamente reformada.  Exterior.
Buena altura. Vistas al parque.
¡¡Oportunidad!!  Ref: 1864.

PISO EN VENTA
ZONA PARQUE SEMILLERO

143.045-€ (23.800.000.-pts)

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

PISO EN VENTA
PARQUE SANTA JULIANA

298.525.- € (49.670.380.- pts)

Piso 90m2. 3 dormitorios y 2 Baños.
Cocina amueblada. Preinst; A/A.
Muy soleado. Garaje y Trastero.
Zona común y piscina.  ¡¡Próxima
entrega!! Ref: 2399.

PISO EN VENTA
EN VILLAMEDIANA

213.360- € (35.500.000.- 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)
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ALQUILO piso amueblado, avda.
La Paz, 27.2 habitaciones, bañera
hidromasaje. 520 euros. Trastero
y garaje opcionales. Tel. 669276532
ALQUILO piso amueblado, gran-
de, exterior, propio grupo. Calle Pa-
dre Marín. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILOpiso con ascensor. 3 ha-
bitaciones. Calle Portales. Muy bo-
nito. Con o sin muebles. Tel.
661268355
ALQUILO piso nuevo amueblado.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina. Balcón, exterior. Garaje, tras-
tero. Zona verde, piscina. Españo-
les. Tel. 627862827
ALQUILOpiso. 2 habitaciones, zo-
na avda, La Paz. Tel. 941240601 y
666620069
ALQUILO unifamiliar.  Tel.
941223039
ALQUILOBretón de Los Herreros.
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y calefacción y agua centrales.
Ascensor. Tel. 941237041
APARTAMENTOen Cascajos se-
miamueblado, cocina equipada. Ga-
raje, zona verde, piscina. 500 euros
comunidad incluida. Tel. 619369519
APARTAMENTOLardero, Las Te-
rrazas del Iregua. 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina amuebla-
da. Piscina, sauna,... 650 euros gas-
tos incluidos. Tel. 665680276
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. Amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero, zona verde piscina. Garaje
opcional. Zona Portillejo. 650 euros.
Tel. 699313556
BENIDORMalquilo apto. Acondi-
cionado, céntrico, cerca playa, pis-
cinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamien-
to. Piscinas. Amplios jardines. Se-
manas o meses. Tel. 653717401
BENIDORMapartamento. Centro
población. Amplio. Terraza, aa. Equi-
pado: tv, microondas, lavadora. Re-
formado. 4’ playa. Semanas o me-
ses. Tel. 680394864
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntri-
co, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
CASA amueblada en Canales de
Sierra. 3 habitaciones, cocina equi-
pada, baño. Tel. 941227959 y
628779737
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
PISO90 m2. 3 habitaciones. Gara-
je. Trastero. Zona Fardachón. 660
euros con gastos incluidos, aval ban-
cario. Tel. 690210665
PISO en alquiler. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Todo exterior.
Calle Industria esquina Murrieta.
550 euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 686991162
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SE alquila apartamento Fuenma-
yor, amueblado, calefacción central.
Económico. Imprescindible aval ban-
cario. Tel. 600212253
SE alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. Amue-
blado. Exterior. Calefacción gas in-
dividual. Zona Chile. 590 euros
comunidad incluida. Tel. 660750321
SE alquila plaza garaje calle Jor-
ge Vigón a la altura Marqués de La
Ensenada. 65 euros. Tel. 626311566
VILLAMEDIANAse alquila aparta-
mento nuevo. Amueblado. Garaje,
terraza grande. Aval bancario. 550 eu-
ros gastos inc. Tel. 617341323
VILLAMEDIANA Ático-dúplex. 3
habitaciones. Garaje, trastero. 480
euros. Tel. 687417361

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

SE busca apartamento o piso, sin
muebles, en alquiler zona ayunta-

miento. Máximo 350 euros. Tel.
671575424
URGENTE Necesito ático o piso
en Logroño  para alquilar, con o sin
muebles. Zona Rey Pastor, 1º Ma-
yo. Tel. 648836471 y 941220688

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

D-46-07. LOCAL PREPARADO
en Zona Universidad. 66.050 Eu-
ros (10.989.795 Pesetas). I. SAN
MIGUEL. Tel. 941270766
SE vende bar 27 m2 y entreplan-
ta. 90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SEvende bodega-merendero en Is-
lallana, 45 m2. 2 plantas. 27.000 eu-
ros. Tel. 649311758
SEvende local comercial para cual-
quier negocio en “La Zona”. Tel.
676053549
SEvende lonja preparada para tien-
da, zona Universidad. 27 m2 y plan-
ta. 10.500.000 pts. Tel. 941230306
SE vende merendero diáfano con
salida humos. Da a un parque. Tel.
646279240
SEvende merendero Villamediana.
Buen precio. Tel. 607205626
VENDObodega para reformar con
edificio encima en Leiva, 40 kms.
Logroño. 20.000 euros. Tel.
678960964
VENDO local preparado para tien-
da, Caballero de La Rosa, muy eco-
nómico. Tel. 639433238
VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES COMPRA

SE busca local o solar para cha-
mizo en Logroño o Nájera. Tel.
941255705

OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local de 90 m2 en Plan
Parcial Piqueras. Amplia fachada,
bien situado, muy luminoso. 400 Eu-
ros. Tel. 606045130
ALQUILO local pequeño, 40 m2.
Luis Barrón. Tel. 649036453
ALQUILO local preparado de 40
m2 para oficina, tienda, represen-
taciones, etc. c/ Duques de Nájera.
Tel. 941227265
ALQUILO LOCALES Y ENTRE-
PLANTAS en Vara de Rey pa-
ra oficina y comercio; desde
150 euros. Tel. 670282984
ALQUILO oficina a estrenar. Ex-
terior. Económica. Con posibilidad
garaje. Tel. 650070784
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
OFICINA74 m2, céntrica Repúbli-
ca Argentina, 6. Equipada y aire
acondicionado. 700 euros. Tel.
639778923
SE alquila local calle Pedregales.
4’5 m. escaparate. Acondiciona-
do. Tel. 676006546
SE alquila local, 74m2, con entre-
planta 10m2, patio 10m2. Aseos.
Instalación eléctrica. Calle Ruper-
to Gómez, entrada calle Cantabria.
Tel. 659321306 y 941238726
SEalquila lonja acondicionada. En-
tre Saturnino Ulargui y Murrieta. Tel.
941203202
SEalquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE TRASPASA BAR, CALLE Vi-
toria, funcionando actualmente.
Buena oferta. Tel. 647642489
SE traspasa local totalmente acon-
dicionado para boutique. 74 m2
aproximadamente. Zona San An-
tón-Vara de Rey. Tel. 666074413
SE traspasa peluquería bien ubica-
da. Oportunidad. Tel. 941220825
SE traspasa pescadería por jubi-
lación. Tel. 941203893

TRASTERO 1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347

1.3
GARAJES VENTA

SE vende plaza garaje calle Chile,
46. Tel. 639710292
SE vende plaza garaje calle Na-
varrete el Mudo. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje calle Villamedia-
na, 21 de Logroño. Tel. 635938331
ALQUILOgaraje con trastero o so-
lo. Calle Portillejo con avda. Burgos.
40 euros. Tel. 696718986
ALQUILO GARAJE frente Resi-
dencia. 65 euros. Tel. 941233166
ALQUILOplaza garaje calle Cigüe-
ña, 20. Tel. 941500497 y 645787257
ALQUILOplaza garaje calle Satur-
nino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje parque Se-
millero. Tel. 616522378
ALQUILO plaza garaje Pérez Gal-
dós 3-5, esquina San Antón y Va-
ra de Rey, edificio La Esperanza. Tel.
600409798
ALQUILOplaza garaje zona hospi-
tal San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
ALQUILOplazas garaje, calles Jor-
ge Vigón y otra en Primo de rive-
ra. Tel. 690085480
AMPLIA plaza garaje. 50 euros.
Residencial camino Santiago, Av-
da. Burgos. Tel. 941204511
CALLE CHILE 18se alquila amplia
plaza garaje. Tel. 941223283
DUQUESA LA VICTORIA66. Am-
plia plaza garaje para moto o coche
pequeño. 9 euros. Tel. 675318599
GARAJE se alquila en calle Chile
18, espacio para coche y moto, en-
tre dos columnas. 80  euros. Tel.
646773387
MARÍA TERESAGil de Gárate 46-
48, alquilo garaje. 70 euros. Tel.
666357718
PLAZA garaje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acceso.
Tel. 941209513
SEalquila garaje avda. Colón. Am-
plia y cómoda. Tel. 617569475
SE alquila garaje calle Chile nº 21.
70 euros. Tel. 941258405
SEalquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila garaje, edificio La Ca-
va. Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SEalquila plaza garaje avda. Lobe-
te, edificio Eva. Tel. 669243089
SE alquila plaza garaje calle La Ri-
bera, 3. 57 euros/mes. Tel.
699126212
SEalquila plaza garaje Marqués de
La Ensenada, 47. 40 euros. Tel.
676235888 y 941582499
SEalquilan dos plazas garaje, polí-
gono Cascajos, calle Gustavo Adol-
fo Becquer. Amplias, baratas. Tel.
679489220
SEalquilan plazas garaje: calle Bel-
chite y calle Piqueras. Tel.
679360558
TIRSO MOLINA 5-7 plaza gara-
je 1º sótano. 40 euros/mes. Tel.
941211747

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO dos bonitas habitacio-
nes a personas responsables. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILOhabitación a chica o pa-
reja. Tel. 687293390
ALQUILO habitación a chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Zona hos-
pital San Millán. Agua y calefacción
centrales. Garaje opcional. Precio
convenir. Tel. 600020672

ALQUILO habitación a señor ma-
yor, trato familiar. Pensión comple-
ta. Tel. 941581004
ALQUILOhabitación en piso com-
partido a chica española  con ca-
lefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILOhabitación grande a per-
sona responsable y limpia. Valde-
gastea con Portillejo. 205 euros gas-
tos a parte. Tel. 685418462, tardes
o noches
ALQUILO habitación muy econó-
mica. Tel. 664039394
ALQUILOhabitación para caballe-
ro del país que sea responsable y
tenga buenas referencias. Preferen-
temente no fumador. Tel. 648807629
BUSCO chica para compartir pi-
so zona centro. Con calefacción cen-
tral. Disponibilidad acceso a inter-
net. Tel. 679140192
CEDO HABITACIÓN a chica no
fumadora y no bebedora a cambio
de ayudar en casa. Con calefacción.
Nuevo y céntrico. Tel. 654102756
CEDOhabitación a chica o mujer a
cambio de acompañar niño a la es-
cuela. Tel. 655962676
COMPARTO piso céntrico, muy
equipado. Sólo chicos. 165 euros
gastos incluidos. Tel. 661523890
HABITACIÓNen piso céntrico al-
quilo, señor responsable. Amuebla-
da, toma TV. Tel. 660874760
HABITACIÓN una persona. Con
cocina y baño. Ambiente familiar.
200 euros. Tel. 659610755
SEalquila habitación a persona res-
ponsable en calle Padre Marín. Tel.
691180825 y 697232697
SE ALQUILA habitación a perso-
na sola, no fumadora. Calle Ron-
da de los Cuarteles. Tel. 661065219
SEalquila habitación amplia a chi-
ca o señora joven. Piso céntrico con
piscina. 230 euros. Tel. 635530144
SE busca chica para compartir pi-
so. Tel. 685566863
SEbusca chico/a para compartir pi-
so centro Logroño. Calefacción cen-
tral, internet. 250 euros gastos iclui-
dos. Tel. 626601293
SE ofrece habitación a cambio de
compañía y ayuda en casa. Tel.
941580503

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCO interna. Amable, respon-
sable, para realizar las tareas de ho-
gar y acompañar. Tel. 941263076
NECESITO esteticista con expe-
riencia. Tel. 653732536
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cos-
mética, regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
OPORTUNIDADde negocio inde-
pendiente. Tel. 635714829
SE NECESITA señora interna en
Logrroño, para atender señora en
cama y hacer labores hogar, coci-
nar y planchar. Tel. 646349628
SE precisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221
SEÑOR viudo busca chica mayor
40 años como interna para limpie-
za. Zona Baños de Ebro. Tel.
945609264
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

2
EMPLEO

AUXILIAR enfermería se ofrece
para trabajar por las noches en hos-
pital cuidando enfermos. Tel.
699390162
BOLIVIANA responsable busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, enfermos. También limpieza.

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

Mercado de los Pimientos, 
3 habitaciones, salón, cocina 
y 2 baños. Garaje y trastero. 
Zona comunitaria con piscina. 
324.000 € (53.909.064 Ptas.)

Ref. 10596

La Estrella, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. 
Garaje y trastero; calefacción 
individual de gas. Para entrar a
vivir. 230.113 € (38.287.600 Ptas.)

Ref. 10679

Avda. la Paz, 70 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Despensa.
Calefacción individual. 
Para entrar a vivir. 
201.200 € (33.476.863 Ptas.)

Ref. 10501

Lardero, 90,20 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Garaje . Zona comuni-
taria con piscina. Aire acond. Armarios empotrados. 225.480 € (37.516.715 Ptas.)

Ref. 10182

Labradores, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual.
Buena altura. Para entrar a vivir. 247.800 € (41.230.450 Ptas.)

Ref. 10327

Zona Chile, 70 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. Exterior. Para entrar a vivir. 170.100 € (28.302.258 Ptas.)

Ref. 10354

Villamediana, 92 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con piscina. 217.600 € (36.205.593 Ptas.)

Ref. 10364

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

Ref. 10385

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

Ref. 10401

Huesca 108 m2, 4 hab, salón, cocina, baño y aseo. Exterior. Calefacción 
individual. 246.500 € (41.014.149 Ptas)

Ref. 10426

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

Ref. 10503

El Arco, 72 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y 2 traste-
ros. Zona comunitaria con piscina. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10509

Fardachón, 74 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Zona comunitaria. A estrenar. 234.000 € (38.934.324 Ptas.)

Ref. 10521

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
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Por horas, jornada completa. Tel.
680271314
BUSCO trabajo como externa, por
horas en tareas domésticas y/o cui-
dado mayores, enfermos, etc. Ex-
periencia y referencias. Tel.
690920271
BUSCO trabajo como peón alba-
ñil, en el campo. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 696331877
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra cuidado niños o limpieza. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
657685716
CHICAboliviana busca trabajo por
horas. Turno tarde. Cuidado mayo-
res, niños, servicio doméstico. Tel.
648761612
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 690270050
CHICAboliviana se ofrece para cui-
dado niños, personas mayores y lim-
pieza. Horario tardes. Tel. 618400904
CHICA busca trabajo como inter-
na o noches cuidando mayores o
enfermos. También limpieza. Tel.
666375630
CHICAbusca trabajo cuidado per-
sonas mayores por la noche. Tam-
bién me ofrezco como externa, cui-
dando niños, mayores y limpieza.
Tel. 630709136
CHICAbusca trabajo para atender
personas mayores, niños o para lim-
piar. Por horas, también fines sema-
na. Tel. 699662412
CHICAecuatoriana 28 años busca
trabajo de lunes a viernes, maña-
nas o tardes. Limpieza, plancha,...
cuidado mayores. Tel. 639870498
CHICA ecuatoriana, responsable
busca trabajo para cuidar niños o
limpieza. Tel. 660754697
CHICA estudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del co-
legio o cuidarlos por las tardes, fi-
nes semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA responsable busca trabajo.
Con referencias para cuidado ma-
yores o niños y limpieza. Tel.
646187196
CHICA responsable con experien-
cia y referencias se ofrece cuida-
do niños, mayores y servicio domés-
tico. Por horas. Tel. 626939468
CHICAresponsable y con experien-
cia busca trabajar noches en hospi-
tales cuidando enfermos. Tel.
663504549
CHICA responsable, de Logroño,
busca trabajo ayudante de cocina
o cualquier actividad. Tel. 941220031
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna o por horas. Tel.
625860606
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna. Tel. 649038967
CHICA rumana busca trabajo por
horas, para cuidar niños, servicio do-
méstico, limpieza, plancha, etc. Tel.
678922314
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo por horas, externa.
Tel. 648820406
CHICA rumana responsable busca
trabajo horario mañanas o tardes.
Limpieza, plancha, cuidado niños,
mayores,... Tel. 671221528
CHICO32 años, busca trabajo. Con
papeles, referencias. Experiencia.
Tel. 664039235
CHICOboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o cuidado per-
sonas mayores, entre semana o fi-
nes semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICO con minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Expe-
riencia 7 años. O como reponedor.
No dispone de carnet conducir. Se-
riedad. Tel. 649780976
CHICOespañol de 43 años, respon-
sables busca trabajo. Cuidado an-
cianos domicilio u hospitales, cui-
dado niños, limpieza. Tel. 699047938
CUBANAbusca trabajo por horas.
Señora responsable con referen-
cias. Tel. 608203737 y 941502473
DELINIANTE se ofrece para tra-
bajar media jornada. Experiencia en
Autocad. Tel. 636401167
HOMBREboliviano busca trabajo
como ayudante albañil o en el cam-
po. Y cuidado personas mayores.
Por horas, interno o externo. Tel.
638386138

HOMBRE boliviano se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores. Co-
mo interno, externo o por horas.
También noches. Tel. 664526083
JOVENboliviano busca trabajo co-
mo ayudante construcción, pana-
dería o similar, cualquier empleo.
Responsable y con referencias. Dis-
ponibilidad completa. Urgente. Tel.
646781098
JOVEN boliviano se ofrece para
trabajar como peón albañilería, cui-
dado ancianos o cargador/descar-
gador camiones. Tel. 648812291
JOVENespañol se ofrece para cui-
dar a personas mayores por las tar-
des. Tel. 647240546
JOVEN paraguayo se ofrece pa-
ra trabajar cuidando mayores. Tel.
616928157
JOVEN responsable con papeles
busca trabajo en agricultura y cam-
po. Tel. 697232697
JOVEN se ofrece como jardinero.
Tel. 699618923
LIMPIEZA cuidado niños, mayo-
res, enfermos. Lunes a viernes y
fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIO boliviano busca
trabajo como internos en Logroño.
Tel. 659026067
MUJER responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños y limpieza y cocinar.
Por horas o jornada completa. Tel.
666074193
MUJER busca trabajo cuidando
mayores, niños, tareas domésticas.
Horario mañanas, noches, por ho-
ras. Con referencias. Tel. 659176846
MUJERse ofrece para trabajar co-
mo externa o por horas, fines sema-
na. Tel. 941220688 y 648836471
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863
NECESITO ayudante cocina para
bar-restaurante. Persona activa, res-
ponsable y con exp. Tel. 653444070
SE OFRECE chica para cuidar en-
fermos en hospital, cuidado niños.

Disponibilidad horarios, también fi-
nes semana. Tel. 699169089
PINTURA DE PISOS DESDE 750
EUROS. PISOS, PORTALES, GA-
RAJES, ETC.... PRESUPUESTO
GRATUITO. TEL. 648136868
SE ofrece chica joven y responsa-
ble para servicio doméstico. Hora-
rio 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, empapelado,
colocación lámparas y focos,
reparación y montaje persia-
nas. Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE ofrece chica para cuidar niños.
Tel. 692260443
SE OFRECEchica rumana para lim-
piar bares, trabajar en casas, cuidar
niños o personas mayores. Seria
y con referencias. Tel. 680936079
SE OFRECEchica rumana para tra-
bajar por horas, servicio doméstico
o cuidado niños. Tel. 671403572
SE ofrece cuadrilla fines semana
para reformas y encofrados. Tel.
666362406
SEofrece ebanista y carpintero pa-
ra todo tipo de  trabajos. Tel.
677494286
SE ofrece joven bolviano para tra-
bajar en la construcción, campo.
También cuidaría mayores. Tel.
696828126
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado señores ma-
yores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable pa-
ra cuidar personas mayores domi-
cilio u hospitales. Con referencias.
Tel. 636120422
SEofrece señor para realizar traba-
jos de fontanería, electricidad, alba-
ñil, alicatar.... Tel. 619223546
SE ofrece señora para trabajar co-
mo interna o externa. Cuidado ni-
ños o mayores. Tel. 692466639
SE ofrece señora para trabajar co-
mo interna, externa o por horas. Tel.
649122421
SE ofrece señora para trabajar en
tareas limpieza, cuidado personas
mayores, enfermos y niños. Hora-

rio tardes y 3 horas mañanas.  Tel.
635848965
SEofrece señora para trabajar por
horas, limpieza, cuidado niños, per-
sonas mayores. Tel. 617991220
SEofrece señora para trabajar por
horas. Cuidado niños, mayores y lim-
pieza. Con ref. Tel. 620367629
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista
o fontanero. Lunes a viernes y fines
semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA boliviana busca trabajo
para cuidar enfermos en hospitales
por las noches. También en domici-
lios. Tel. 606241661
SEÑORA boliviana busca trabajo
por las noches para cuidar enfer-
mos o mayores. Por horas para lim-
pieza o cuidado niños. Tel.
680610949
SEÑORA boliviana busca trabajo
por las noches para cuidar enfer-
mos o mayores. También cuidado
niños. Tel. 649067028
SEÑORA boliviana busca trabajo
por las tardes. Limpieza, cuidado
mayores, niños. También fines se-
mana. tel. 620641881
SEÑORA boliviana busca traba-
jo, cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza. De 16-18 h. lunes a
domingo. Referencias. Tel.
648846582
SEÑORAboliviana con referencias,
busca trabajo de planchado, limpie-
za, cuidado niños y ancianos. Mar-
tes, miércoles, jueves de 10:30-
16:00. Tel. 650025309
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños, an-
cianos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORA boliviana se ofrece pa-
ra limpieza y plancha, cuidado ni-
ños y mayores. De lunes a domin-
go, por hs. Con ref.  Tel. 646706469
SEÑORA boliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines sema-
na en labores de hogar, cuidado
de niños y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151

SEÑORA busca trabajo como in-
terna o cuidando mayores o enfer-
mos en hospitales o domicilio. Tel.
645693710
SEÑORA busca trabajo con refe-
rencias. Dos días por semana. Tel.
679917960
SEÑORA con experiencia busca
trabajo como interna o externa. Cui-
dado niños, mayores, limpieza. Tel.
679557870
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar fines semana. Cui-
dado niños o personas mayores.
Referencias. Tel. 628605801
SEÑORA con papeles busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do niños, mayores. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 678303025
SEÑORA cubana con papeles se
ofrece para cualquier trabajo. Tel.
680913720
SEÑORAespañola se ofrece para
acompañar a señora y ayudarle en
las tareas domésticas. Responsa-
ble. Con informes. Tel. 680707955
y 941229809
SEÑORAespañola se ofrece para
llevar niños al colegio y cuidarlos.
Tel. 941236968
SEÑORA responsable  41 años se
ofrece para cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza, cocina y plan-
cha. Con referencias. Interna o ex-
terna. Tel. 660259112
SEÑORA responsable 40 años se
ofrece para cuidar mayores, niños,
limpieza, cocina y plancha. Con re-
ferencias. Interna. Tel. 646931421
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en labores de hogar y cuidado
de niños. Por horas por las maña-
nas. Tel. 679252970
SEÑORA responsable con expe-
riencia y ref se ofrece para cuidar
niños, ancianos, limpieza, plancha,....
Por las mañanas. Tel. 679208992
SEÑORA responsable con pape-
les se ofrece para trabajos domés-
ticos, cuidado de niños y ancianos.
Externa, por horas. También en
puesto mercado. Tel. 628603809
SEÑORA responsable se ofrece
cuidado niños, ancianos o limpieza.

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

VILLAMEDIANA
Estudio a estrenar.
Dormitorio, cocina 

comedor, baño. Exterior.
Ascensor. Trastero. D-96-06.

114.192,24 €
(18.999.990 Ptas)

ZONA EBRO
Apartamento con 2 hab,
salón, cocina amueblada 
y baño.Exterior. Exterior.

Calefacción.
M-303-07. 112.389 €
(18.699.956 Ptas) 

ZONA UNIVERSIDAD
3 dormitorios, salón, 

cocina y baño.
Ascensor a piso llano. 

D-120-07
137.030 €

(22.799.873 Ptas) 

MENÉNDEZ PELAYO
3 dormitorio, 

salón, cocina y baño. 
Ascensor. 
R-238-07

155.662 €
(25.899.977 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
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Disponibilidad 7:30-15:30. Tel.
605330082 y 941221852
SEÑORA responsable se ofrece
para labores de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Interna o externa.
Para Logroño, con referencias. Tel.
941589658 y 686856865
SEÑORA responsable, con refe-
rencias busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORA se ofrece para limpieza
y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos por las noches.
Domicilio u hospital. Tel. 687046395
SEÑORITA boliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio domés-
tico. Mañanas y  tardes. Tel.
696327626

SEÑORITAresponsable
y con experiencia cuidaría niños y
labores del hogar. Mañanas o tar-
des. Tel. 685193091
SEÑORITAse  ofrece para cuidar ni-
ños, mayores, limpieza o plancha. Co-
mo interna, ext o por hs. Tel. 619969720
VIGILANTEprofesional con expe-
riencia se ofrece a local nocturno
para el día 31 diciembre. Tel.
648529751

3-1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOzorro completamente nue-

vo talla 44-46. 900 euros aproxima-
damente. Tel. 941587838
PRECIOSOvestido novia talla pe-
queña. Completo. Y dos edredones
cama 90 con su cojín. Color azul.
Precio negociable.  Llamar al Tel.
650549033
SEvende abrigo visón nuevo. Talla
48/50. Buen precio. tel. 941264930
y 618892449
SE vende vestido comunión ma-
yo 2007, con o sin complementos.
Tel. 659460913
VENDOabrigo cuero marrón, a es-
trenar. 60 euros. Tel. 618717813
VENDO chaquetón señora a es-
trenar, negro. Auténtico cuero ar-
gentino. Llamar al  Tel.
941250681
VESTIDOnovia t-38 con o sin com-
plementos. Precio convenir. Tel.
678300431

3-2
BEBÉS

SEvende coche de paseo, silla co-
che, bañera cambiador y ropa. To-
do 100 euros. Tel. 695198721
SE VENDEsilla bebé con gran can-
tidad ropa de caballero y señora.
Y juguetes. Todo 50 euros. Tel.
679137158
SEvende silla gemelar marca Chic-
co, completamente nueva. Tel.
649772183
SE vende silla paseo niño bebé-
car con saco, de coche marca Ro-
mel, trona y cuco. Buen estado. Jun-
to o separado. Tel. 941209071
VENDO 2 sillas coche maxicosi y
otra renault. Las 2 130 euros. Como
nuevas. Tel. 696106869

VENDO CUNAde viaje, como nue-
va. 25 euros. Tel. 661052536
VENDO dos sillas paseo nuevas.
Tel. 625627228

3-2
BEBÉS

SE busca zapato de niña de cha-
rol color rosa, nº 18. Tel. 941500820

3-3
MUEBLES

RINCONERA 6 plazas, totalmen-
te nueva. 300 euros. Regalo puff
a juego. tel. 619778718
SEvende cocina nueva de obra. 3’3
m. Tel. 666250988

SE vende colcha de hilo bordada
antigua grande, relojito oro colgar
también antiguo y collar perlas 3
vueltas broche oro. Tel. 941248894
SEvende dormitorio juvenil avella-
na y verde: armario, mesa estudio
con cristal, cama nido, estantería
y balda. 300 euros. Tel. 941249258
SE vende mueble salón, haya y
wengué, 1 año. 190 euros. Tel.
687424606
SE vende sofá 2 plazas, totalmen-
te nuevo. 25 euros. Tel. 646698530
SE venden cántaras de leche pa-
ra decoración. 70 euros. Tel.
605583988
VENDO 2 butacones, nuevos, ta-
pizados en terciopelo rojo. Tel.
667868751
VENDOcama completa de 90 cms.
con mesilla. Tel. 669109983

VENDO mobiliario de
cafetería: cafetera, molinillo, me-
sas,... Tel. 690012040
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360
VENDO sofá con butacas. Tel.
695281599
VENDO tresillo caña bambú, me-
sa centro y otra más pequeña con
cristal. 100 euros. Tel. 620287755

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

CÁMARA vídeo con fotos de tar-
jeta JVC. A estrenar. 120 euros. Tel.
696896766

EQUIPO audio TV 28 pulgadas,
DVD, Home cinema y mesa. Buen
precio. Tel. 635136349
ESTUFAcatalítica nueva, con bom-
bona. 30 euros. Tel. 647735535
MÁQUINA COSER marca Alfa
con motor. 30 euros. Tel. 661230240
PORcambio de calefacción, vendo
2 acumuladores 3.400 vatios y ca-
lentador eléctrico 75 l. Tel.
661439891
SEvende máquina coser Singer de
mueble. Baratísima. Tel. 941213417
VENDOagenda electrónica Casio,
digital diary. 20 euros. Tel.
636972664
VENDOhorno y vitrocerámica mar-
ca Bosch. Muy buen estado. 150
euros.  Espejo baño 1m, 3 focos. 50
euros. Tel. 941222235
VENDO lavadora, frigorífico, etc.
Tel. 690952965
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CASA Y HOGAR

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

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

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

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

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

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

SE NECESITA
COMERCIAL SECTOR

DE HOSTELERIA
con carné de conducir

y disponibilidad para viajar

◗ Alta en la S.S.
◗ Coche de empresa

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

09080 Burgos
REF.: COMERCIAL

SE OFRECE

EMPRESA NACIONAL DE SEGUROS
IMPARTE

CURSO DE FORMACIÓN
PERSONAS AMBOS SEXOS

NO NECESARIA EXPERIENCIA
POSIBILIDAD INCORPORACIÓN 

A TRABAJO ESTABLE
Tel.: 647 309 507

941 24 88 10

Publique su anuncio de

OFERTA 
DE EMPLEO
en esta sección

LLAME AL TELÉFONO:
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3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

NECESITOque me regalen un fri-
gorífico. Tel. 628915423
NECESITO REGALEN frigorífico
pequeño. Tel. 686396636
SIalguien tiene un televisor en buen
estado y lo quiere dar, llámeme. Tel.
680939158

AHORAUniversidad y Bachiller, Li-
cenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e in-
glés. Todas las carreras, amplia ex-
periencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Licencia-
do en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Espa-
ñol para extranjeros. Todos niveles.
Licenciada Filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes resul-
tados. Tel. 659670033
INGLÉS clases individuales. Am-
plia experiencia docente. Tel.
666173549
LICENCIADA químicas da clases
particulares de matemáticas, física
y química. Amplia experiencia. Zo-
na ayuntamiento. Tel. 941262900
SEdan clases dibujo y pintura a ni-
ños. Tel. 695032359
SE ofrece licenciada química pa-
ra dar clases a domicilio de física
y química a primaria, ESO y bachi-
llerato. Matemáticas a primaria y
ESO. Tel. 609940461

SEvende cinta andadora, 30 euros.
Regalo tabla abdominales. Tel.
699779066
SE vende mountain bike para ca-
dete. 30 euros. Tel. 660933134
SEvenden 2 pantalones esquí nue-
vos, sin estrenar. Uno oscuro para

1’52 y otro claro t-36. Baratos. Tel.
696885831
VENDO aparato de cargas guia-
das, incluidas pesas, sin usar. 250
euros. Tel. 619058814

5
DEPORTES - OCIO

COMPROesquíes y botas esquiar
para niño 5 años. Tel. 620484313

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales
que necesitan alguien que los lleve
a pasar y los cuide de forma espe-
cial. Anímate y apadrina. Tel.
941233500
CAMBIO diamantes mandarines
por periquitos. Tel. 941247283
CANICHEnegra, 7 meses. Muy ca-
riñosa. 180 euros. Tel. 620026180
NECESITAMOS voluntarios res-
ponsables y amantes de los anima-
les que puedan tener en acogida
durante 1 semana a gatas recién
esterilizadas para su conveniente
recuperación con tranquilidad y se-
guridad. Tel. 941233500
PERROS Y GATOS de todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción más
solidaria de adquirir una mascota
que ha sido abandonada por sus
dueños. Tel. 941233500
SEregalan conejos toy enanos, con
jaula. Ideales para cría. Tel.
660098119
SEvende finca, zona Lardero. 1.100
m2. Con luz y agua. Tel. 619984747
SE vende pareja de erizos africa-
nos. Con jaula y jaula para cría. 200
euros. Tel. 665944253
SEvenden cachorros caza de 4 me-
ses Podencos Potugueses. Vacuna-
dos y desparasitados. Económicos.
3 hembras y 2 machos. Tel.
667283194
SE VENDEN canarios. Machos
cantores, sólo 15 euros. Anillados.
Tel. 941221676

SEvenden rebaño de ovejas parien-
do. Tel. 646587348 y 941430049 lla-
mar al tno. fijo a partir de las 22
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protec-
tora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
VENDOcachorros pastor alemán.
Tel. 609744078
VENDOexcelente cachorro Pitbull.
150 euros. Tel. 676636685
VENDOmixtos jilgueros, canarios
y periquitos. Conejos enanos. Tel.
696217419

VHS a dvd. Pasa tus videos y re-
cuerdos en VHS a dvd. Añade mú-
sica, fotos,.... Tel. 659845605

EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
SE VENDEequipo de música, cd y
vinilos. Tel. 685350369
VENDOextraordinario lote 500 LPs
de la mejor música de los años 80
a muy buen precio. Tel. 675731466

CEPILLADORAcombinada 3 fun-
ciones de 35 cms, 1.400 euros. Re-
grueso de 40 cms, 1.100 euros y tor-
no 1.500 euros. Tel. 678180829
ELECTROESTIMULADOR COM-
PEX VENDO Modelo Sport - Eli-
te o 400. Seminuevo. Tel.
677724097
ESTAS NAVIDADES señora se
ofrece para acompañar a matrimo-
nio o a persona sola. Tel. 686907465
GAVILLASde sarmiento para asar
chuletas. 1 euro/unidad. Tel.
941367355
POR cese negocio tienda chuche-
rías, se vende: mostrador, peso con
cajón y metacrilatos. Junto o sepa-
rado. Tel. 652427571
PUERTAmetalistería verde vendo.
Cristal climalit doble y rejilla respi-
ración cocina-balcón. Tel.
941588416
SEvende aceite virgen extra. 30 eu-
ros garrafa 5 l. Tel. 619771776
SE vende cámara fotos Eos 300,
28/90. Tel. 626441292
SEvende cámara reflex Nikkon F50.
Perecto estado. Objetivo 35/80. 50
euros. Tel. 941274446
SE vende mármol barato, de cali-
dad. Paellera grande con cuchara.
Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDE MOTOSIERRAY co-
cina para merendero nueva. Tel.
941460178
SE venden 7 sillones polipiel, co-
cina butano, bicicleta niño, 2 ba-
ñeras hierro fundido, fregadero ace-

ro inoxidable, mesa cocina. Todo ba-
rato. Tel. 941246194 y 676324400
SE VENDENbotellas de vino. Aña-
das del 82 en adelante. Hasta el
2006 DO Rioja. Crianza, reservas
y grandes reservas. Tel. 941254891
SEvenden zapatillas de marca nue-
vas a estrenar. Tel. 655396979
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO2 estanterías madera, bar-
nizadas. 2’20X2’50. Buen precio. Tel.
606443524
VENDO 3 acumuladores, 2 está-
ticos y 1 dinámico. 60 euros cada
uno. Tel. 665108437
VENDO 4 depósitos 2’50X2X1’50
- 7000 litros. Tel. 941236749
VENDObotas agua para pescar nº
41, un buzón y un vídeo. Todo a es-
trenar. Tel. 638230343 y 941228471
VENDO cámara fotos digital Can-
non Power Shot A520. Tel.
651515252
VENDO dos colgadores portátiles
de ropa. Económicos. Tel.
659320342
VENDO dos dúmperes pequeño
y compactador doble rodillo. Mor-
tor Lombardini 18 cv diesel. Barato.
Tel. 680472911
VENDOherramienta albañilería de
toda clase. Precio a convenir. Tel.
941432287
VENDO máquina escribir manual
Olivetti línea 88. Tel. 670562049
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88
alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDO NOKIA N73, con todos
los extras. 250 euros negociables.
Tel. 662583715
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta peque-
ña. Tel. 947363790 y 615273639

9
VARIOS

COMPRO Nancys, Leslys y barri-
guitas en buen estado. Con ropi-
ta. Tel. 648770775

AUDI A4 año 99, 2.4, 165 cv., ga-
solina, pocos kilómetros, azul mari-
no, bien cuidado, siempre garaje.
Particular a Particular. 13.600 euros.
Tel. 617578699
FIAT Talento furgoneta. Lo-K,
136.000 kms. 500 euros. Tel.
615215778
FURGONETAEscudo en buen es-
tado. 4.000 euros. Tel. 941256277
FURGONETAmaster larga, mode-
lo 2003. Tel. 605240544
FURGONETANissan Vanette car-
go. Extras. Perfecto estado. 5.500
euros. Tel. 609908320
KTM LC4640 cc, Trail-enduro.  Per-
fecto estado. Tel. 696316607
LLANTASBMW 15, 16, 17 pulga-
das con o sin cubiertas. Y tapice-

ría cuero carrocería E36, 4 puer-
tas. Tel. 696109784
MEGANE sport, 16 v, 2.0 t. Todos
extras: preparado interior, recaro,
etc. Techo solar. 30.000 kms. Año
2007. 25.000 euros. Tel. 660179390
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 euros negociables. Tel.
618754727
OCASIÓNHonda CR. 250. Año 91.
Rueda trasera nueva. 1.200 euros
negociables. Mejor ver. Tel.
650225559
OPEL Corsa 1.2, finales 2001, ai-
re acondicionado, airbag. Itv pasa-
da. 3.100 euros. Tel. 696251383
PARTICULARvendo Audi A3 Am-
bition 3p, 2.0, tdi, 140 cv, año 2003.
Gris lava. Extras. 85.000 kms. Re-
visión sat oficial. Garantía. 17.500
euros. Tel. 650713805
PEUGEOT 306, 1900 d, año 93, 5
puertas, dirección asistida, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico.
Tel. 653222840
RENAULT12 TS. 1.000 euros. Ford
Granada diesel, 800 euros. Seat 600
E. Tel. 650454539
RENAULT 21 RECIÉN PASADA
ITV. 500 euros. Tel. 665831684
RIEJU RR2006de serie. Motor en
rodaje. 1.500 euros. Tel. 629314299
SE vende CBR 600F, año 2000. Es-
tras. 55.000 kms. 3.800 euros. Tel.
676721335
SEvende despiece de Yamaha XJ
600. Tel. 941247258
SEvende furgoneta Mercedes gran-
de. 800 euros. Tel. 690080562
SE vende Peugeot 206, 1.100 ga-
solina. 3 puertas. 25.000 kms. 5.000
euros negociables. Tel. 609530216
SEvende remolque con capota me-
tálica. 750 euros. Tel. 690667504
SE vende Scooter 50 cc. Darling
Coddi, 1 año. 3.000 kms. 650 euros.
Tel. 941210196 y 678046639
TODO TERRENOLand Rover fre-
elander diesel TDI. 3 puertas, techo
desmontable, aire, alarma..... Buen
estado. Tel. 696422654
TODO TERRENO Toyota Land
Cruiser BJ73, 2’5 td. Ruedas tacos
nuevas. Enganche remolque. Año
89. 128.000 kms. 4.000 euros. tel.
649330100
TOYOTA MR2 año 2000, biplaza,
descapotable. Tel. 647443116
VENDO Corsa 2001. 72.000 kms.
Buen estado. Extras. 5.000 euros.
Tel. 639646251
VENDOFord Mondeo familiar. Año
98. Perfecto estado. 3.500 euros.
Tel. 667206340
VENDO furgón Iveco extra larga
y alta. Tarjeta transporte e ITV pa-
sada. 8.500 euros negociables. Tel.
629906767
VENDO Rieju rs2 de 50 cc. Precio
a convenir. Tel. 691750864
VENDOSeat Ibiza 1.2 básico, per-
fecta mecánica y pintura. 73.000
kms. 1.950 euros. Pruébelo. Tel.
636575443
VENDO Toyota celica, 1.8, 143 cv,
azul marino. 11.000 euros. Tel.
941445365
VOLSWAGENTourang 2.0 tdi, año
2003, 136 cv, 6 velocidades, etc.
15.000 euros. Tel. 616436391
YAMAHA 250 especial, tipo cus-
tom. Buen estado. 1.200 euros ne-
gociables. Tel. 677493814
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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

CONCURSO ‘ Nacidos para perder ’

Los ganadores de CD ‘Nacidos para perder’
de Error fatal que han contestado dos 

nombres entre Cárcamo, Viti, J.C., Garba o
Sir Albert son:

Marianela Pérez López - Alberto Martínez Torrecilla 
Óscar Hinojosa Marín - Jesús Palacios Torres 

Andrea Larrasoaña Semosiain

Recoger este CD en la redacción de ‘Gente en Logroño’, 
Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficinas.

ANUNCIOS CLASIFICADOS
ENTRE PARTICULARES GRATUITOS

• INMOBILIARIA
• TRABAJO
• MOTOR
• ENSEÑANZA
• INFORMÁTICA
• MÚSICA
• VARIOS
…ETC

TU PERIÓDICO DE INFORMACIÓN GRATUITO
TEL. 941 24 88 10 . FAX: 941 24 82 85



PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta. 

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. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 14

La 2
10.00 UNED.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.15 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
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 Versión española
01.10 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Informativos Tele
5. Con Vicente Vallés
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘La
culpa no perdona’.
02.30 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.
00.00 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10. 
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO.
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 15

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
04.55 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.
‘Homer, con Patty y
Selma’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.  
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo.
04.10 Llámame.
05.10 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’ 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

laSexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.00 Documental.
Historias del Mar. 
12.30 Documental.
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
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.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
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 16

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Turf.
14.05 A determinar.
14.55 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.20 Programa a
determinar. 
20.50 Página 2. 
21.25 En portada. 
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.     
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída.
00.00 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.
12.30 Documental.
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a 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. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 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 Crímenes que con-
mocionaron al mundo.

LUNES 17

La 2
06.00 Teledeporte.
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.
‘Disolución del consejo
escolar’ y ‘Alrededor de
Springfield’.
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.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004). 
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
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.
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.
‘Hogar roto’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘Corazón de cristal’ . 
00.00 CSI Las Vegas.

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 Marina.
17.45 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine.
23.50 Repor.

MARTES 18

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.
Pocoyo, Lazy Town.
15.20 Saber y ganar. 
15.50 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 A determinar.
21.00 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Documentos TV.
23.45 Noticias Expres. 

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.
‘Springfield Conection’ y ‘El
limonero de Troya’.   
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 El síndrome de
Ulises. ‘Como tortuga en
caparazón’
23.45 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.00 Noche Hache.
01.15 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. 
14.30 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.
‘Certeza’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.

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.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 19

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.50 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.
20.45 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta.

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.
‘¿Quién disparó al señor
Burns’ I y II.
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.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. Cap 13
‘Mi amigo el monstruo’. 
00.00 Por determinar.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

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 Por determinar.  
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

laSexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.45 Fútbol UEFA.
Getafe-Anderlecht.
22.35 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.35 Buenafuente.
02.05 The Office.

GALA FAO  
Hora: 16.00

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.

Sábado

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00 

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

Martes

FÚTBOL UEFA: GETAFE-
ANDERLECHT Hora: 20.45

El Getafe de Michael Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 14
18:15 Bajo las riendas..
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Cómo te lo cuento
22:30 Supercine:
“Asesinato perfecto”
00:30 Eros

SÁBADO 15
16:30 Jamie Oliver
cocina en Australia
17:30 Cine “Loco, loco
mundo del gendarme”
19:30 Viajar por el
mundo

20:30 Guías urbanas
21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “Si yo
fuera tú”
00:00 Eros

DOMINGO 16
15:30 La saga Cousteau 
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 España viva
18:00 Fútbol 2ª div
20:00 Gran cine. “Air
Force One” 
22:00 La zona muerta

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 14
16:05 Más cine por
favor: Locura de amor 
18:00 ¿ Y tu de que vas?
19:55 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB. 
Alerta Cantabria –
Alicante Costa Blanca
22:30 Pelota,
Galarza V – Urberuaga
Larralde – Galarza VI
Titin III – Zubieta
Xala - Barriola

SÁBADO 15
18:30 Nuestro

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

DOMINGO 16
17:00 Pelota.
Retransmisión en
directo desde el frontón
de Eibar
Capellan – Goñi III
Olazábal – Lasa III
Eugi
Patxi Ruiz
19:00 4 a 100
20:30 PTV Noticias 2

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 14
16:00 Tardes de Cine 
“La foca dorada”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso rioja
20:30 Informativos
21:00 No va más mix
22:00 TVR de cine
“Otra ciudad”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 15
16:00 Tardes de cine
“La mejor jugada”
18:00 Tardes de cine
“Sueños de muerte”
19:00 Documental:
“Tornado de
Plainfield”
“Deslizamiento en
Sarno”

21:00 Especial
Rebelde
22.00 Gala novios
Imperial Montesol
23:00 Documental:
“Dentro del volcán”
“Neanderthales”
00:00 Dale al Play

DOMINGO 16
16:00 Tardes de cine
“Yo, gran cazador”
18:00 Punto Zapping
18:30 PELOTA
Antxia- Gorriti contra
Aritz Las y Zabala
Bengoetxea VII-Elola
contra Urdaniz-
R.Larramendi.
21:30 Minuto 90 ..
22:00 No va más mix
23:00 Cine

R
 C

lá
si

ca

R
N

E
5

R
A
D
IO

R
IO

JA
 S

ER

R
 C

lá
si

ca

O
nd

a 
C
er

o

R
 3

C
op

e 
R
io

ja

Lo
s 

40

R
 3

R
N

E 
1

K
is

s 
FM

R
N

E 
5

Pu
nt

o 
R
ad

io

M
 8

0

88.1 88.5 89.1 89.9 91.1 91.7 94.6 95.4 96.0 97.2 98.2 99.8

729 1.107 1.179

FM

AM Dial de Logroño

D
ia

l

R
N

E
1

R 
1

102,0

CA
DE

NA
 1

00

101,4

R 
5

103.3

LOGRONO 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.
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Campaña de recogida de regalos

LOGRONO

Con la colaboración de:Es una campaña de: 

'Gente en Logroño', con la colaboración especial de Afede,
desea poner una sonrisa en la cara de un niño en el día de los Reyes Magos...

Y para ello hemos donado 150 juguetes a Cáritas y Fundación Cáritas
Chavicar para hacer realidad un sueño a aquellos
pequeños que no iban a poder recibir su juguete

en la noche del 5 de enero.

Y además les animamos a que ustedes
aumenten la cantidad de niños a los que
los Reyes Magos pueden hacer felices en

esa mágica noche.

Si desea ampliar el número de regalos deje sus juguetes 
(nuevos y/o usados aunque utilizables) 

en las siguientes direcciones hasta el 31 de diciembre:
Periódico Gente: Vara de Rey 21, 3º D.

Afede: Labradores 24 y Centro Comercial las Cañas.
Cáritas: Hospital Viejo 13.

Fundación Cáritas Chavicar: Vélez de Guevara 27.

Si se siente solidario,
ayúdenos a poner una sonrisa en la cara de un niño.


