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Más de 400 niños de 12 colegios participaron en la actividad ‘Musiqueando en Navidad 2007’, y por ello, estuvieron
durante hora y media recorriendo, por grupos, diferentes calles de la ciudad para terminar todos concentrados en la
plaza del Ayuntamiento.Al final, y para reponerse del ‘desgaste’, hubo chocolatada general. Pág. 5

‘MUSIQUEANDO EN NAVIDAD 2007’

“Yo estoy en primera línea pero
no tengo miedo a la muerte”

ENTREVISTA/ DOMINGO ÁLVAREZ RUIZ DE VIÑASPRE

Acaba de dejar la presidencia de
la Asociación Riojana para la De-
fensa de Consumidores y Contri-
buyentes, pero sigue siendo Pre-

sidente de tres asociaciones de
carácter social.Cirujano de profe-
sión, fue el primer Presidente del
Parlamento riojano. Pág. 6
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Ponen música a la Navidad



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

El amor es la palabra
Más de cuarenta mil encuestados
hispanohablantes han votado,
según recoge la web "escuelade-
escritores.com" que las cuatro
palabras más bellas de nuestra
lengua y por este orden son:

1. - Amor 3.364 votos. 2. - Liber-
tad 1.551 votos. 3. - Paz 1.181
votos.4. - Vida 1.100 votos.

El resto de votos se ha reparti-
do entre otras muchas palabras
menos puntuadas.

El concepto que representa
cada uno de estos cuatro térmi-
nos apunta, más allá de la fonéti-
ca superficial, que los encuesta-
dos establecen prioritariamente
este orden de valores: el amor es

más importante que la libertad, la
libertad más que la paz y ésta últi-
ma tanto o más que la propia vi-
da. O lo que es lo mismo, que la
vida precisa de la paz y la paz de
la libertad pero que es el amor el
que da sentido, condiciona y ha-
ce merecer todo lo demás.

Es cierto que muchos perdie-
ron la vida en aras de la paz. Es
cierto que la historia constata
que por lograr la libertad la
humanidad sacrificó la paz en
muchas ocasiones. Pero también
es cierto que por amor se es
capaz de entregar la libertad, la
paz y la vida.

Sin amor las demás conquistas
son vanas. Sin amor no se llega a

la plenitud.Sin amor no hay com-
pasión,ni empatía,ni solidaridad,
ni generosidad, ni la auténtica fe-
licidad que es compartir. El amor
mantiene la cordura, el rumbo
cierto e ilumina la verdad. Es
creativo y descubre la belleza. El
amor defiende al débil y clama
ante la injusticia. Integra en paz y
libertad. No es exclusivo del ser
humano y hace más capaz al que
lo cultiva. Es patrimonio del uni-
verso en todas sus manifestacio-
nes, lo engrandece y lo dignifica.

El amor es la palabra
Antonio García-Palao 

30 años de Ateneo
Me parece oportuno felicitar al

Ateneo riojano y a su actual presi-
denta y ‘alma mater’ María José
Marrodán por su treinta aniversa-
rio y por el libro editado para esta
celebración en el que se ha dado
entrada a ‘ateneístas’consagrados,
escritores veteranos y jóvenes,así
como a pintores que, cada uno
desde su perspectiva, nos han
sabido descubrir algo más de este
Ateneo.¡Enhorabuena!

Juan Torres

Campaña de juguetes
Deseo animar a los lectores de
‘Gente’para que participen en su
campaña del juguete para los ni-
ños más desfavorecidos.

Manuel Bañares 
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CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

SERÁ la próxima semana
cuando el Casco Antiguo

presente y regale uno de los
calendarios más solicitados
de esta ciudad, por su indu-
dable belleza. Basados en
una imagen que es perfecta-
mente estudiada suele jugar
con la noche y los edificios
emblemáticos de esa parte
de la ciudad. Para este año el
calendario será más grande
que en ediciones anteriores
y además con la foto de un
edificio recientemente re-
modelado.

ENERO de 2008 es la fecha
elegida para presentar

oficialmente y en un acto
que será multitudinario las
nuevas inversiones de Gas
Natural en esta Comunidad
para el próximo quinquenio,
con un gasoducto estrella
con el que se superará el
90% de cobertura y se ‘gasifi-
cará’ casi la totalidad de los
municipios riojanos con más
de 1.500 habitantes.

ESTUVO a punto.Desde ha-
ce dos años se viene plan-

teando seriamente la entrada
de mujeres en la Cofradía del
Pez y en esta edición ya había
candidata. Se ha quedado a
las puertas por sólo dos vo-
tos. ¿Lo veremos en el 2008?
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uropa ha hablado de la reforma de la OCM del
Vino, en la que tenía sus ojos puestos, la Co-

munidad de La Rioja, de forma especial la Denomi-
nación de Origen, pues se podía ver muy afectada
por las decisiones que el 19 de diciembre tenían que
tomarse en Europa.Y el desánimo ha vuelto a esta
Comunidad pues todos los esfuerzos que se habían
realizado ante el Ministerio de Agricultura por parte
del Rioja -sin distinción entre el político,el institucio-
nal y el sindical pues,en lo básico, todos han estado
de acuerdo- dado que: 1º. Los ministros de la Unión
Europea han aprobado la liberación de plantaciones,
aunque aplazando la medida de 2010 a 2015/2018.
2º. Se ha confirmado la flexibilidad del etiquetado
permitiendo la inclusión de variedad y añada a los vi-
nos de mesa.3º.La prohibición de dedicar fondos de

la OCM a promocionar el vino dentro de la Unión Eu-
ropea,donde se encuentran los países más consumi-
dores del mundo. Es decir se nos ha dicho no, o va-
mos aponer tiempo por medio, a las tres grandes
peticiones de esta Comunidad.

En palabras del Ministerio, la nueva OCM del vino
supone un “cambio importante respecto al anterior
periodo ya que se pasa de un sistema basado en me-
didas de regulación de mercado,que ha demostrado
ser poco efectivo para solucionar los problemas del
sector,a un nuevo modelo dirigido a mejorar la com-
petitividad”. Con estos principios, mejor no seguir
leyendo… 

Sin dramatismos, en la memoria histórica de esta
Comunidad, el 19/12/2007 será recordado como la
jornada del inicio del fin de la agricultura riojana si
no nos podemos a trabajar ya mismo para ganar tiem-
po al tiempo.El Ministerio ha traído carbón a una De-
nominación de excelencia en unos tristes regalos na-
videños tan anticipados como inmerecidos.

E

La reforma que nos ha
dejado helados

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Es la voz del sector y a falta de
una valoración definitiva,para
La Rioja la reforma de OCM
del  Vino no es buena.

Un acuerdo de este tipo 
no es bueno a medio 

y a largo plazo
VÍCTOR PASCUAL ARTACHO

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR

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

¿Árbol o nacimiento?

• Los dos 66.67 %
• Árbol 33.33 %
• Nacimiento 00.00 % 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - VALLADOLID B
6 DE ENERO 2008 - 17.00 HORAS

ENTRE LA PERSONAS QUE LLAMEN HASTA EL JUEVES, 3 DE ENERO, AL 941 248 810 ó
ENVÍEN UN CORREO ELECTRÓNICOO A: concursos@genteenlogrono.com. IMPRESCINDIBLE DEJAR EL NOMBRE COMPLETO Y DNI.
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‘Logrocio’ propone un
viaje a la prehistoria

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES EN NAVIDAD

El polideportivo de Las Gaunas se llena de dinosaurios, mamuts y
hombres de las cavernas entre el 26 de diciembre y el 4 de enero
Gente
Ya conocemos la programación
de ‘Logrocio’, el plan de activida-
des alternativas durante el perio-
do navideño impulsado por el
Ayuntamiento de Logroño. Entre
el 26 de diciembre y el 4 de ene-
ro el polideportivo Las Gaunas se
convertirá en un paisaje prehistó-
rico, lleno de mamuts, volcanes,
cavernas, dinosaurios,... Este hilo
temático viene a decirnos que la
imaginación, la creatividad y el
aprendizaje, pilares de las activi-
dades que se ofrecen en la inicia-
tiva, son aspectos utilizados des-
de el principio de los tiempos y
han sido fundamentales para el
progreso y la superación colecti-
va. Se trata de la actividad “estre-
lla” del Ayuntamiento para estas

navidades, gracias a ella, muchas
familias tienen la oportunidad de
conciliar la vida laboral con la
familiar.El horario,de 11 a 14 h.y
de 17 a 21 h.

Cartel de la VIII edición.

La delegación de la ONCE en La
Rioja necesita una nueva sede

MEMORIA DEL EJERCICIO 2007 DE LA ONCE

Periodistas y junta directiva de la ONCE compartieron mesa. M.NICOLÁS

Gente
Con 660 m2 la sede actual de la
delegación de la ONCE en La Rio-
ja se ha quedado pequeña. Se-
gún el delegado territorial, An-
drés Martínez, la entidad necesita
un local de entre 2.000 y 2.200
m2 para ofrecer sus servicios so-
ciales; no en vano, el presupues-
to que se dedicó a esta materia
en el año 2007 creció en 9,5%
con respecto al año anterior,has-
ta alcanzar los 712.900 euros. En
2008 se prevé la firma de un con-
venio con la Administración local
que podría hacer posible una

nueva sede. Así lo hizo saber el
jueves 20 el Delegado Territorial
durante la tradicional comida
navideña con los medios de co-
municación, donde además pre-
sentó la memoria del ejercicio
2007. Andrés Martínez reclamó
más libertad para ser competiti-
vos en un mercado del juego de
azar cada vez más ‘complicado’:
de cada 100 euros que los rioja-
nos dedican al juego, 59 se gas-
tan en juegos privados (casinos,
tragaperras,...) 34 en loterías
estatales y sólo 6 en los sorteos y
juegos de la ONCE.

Logroño homenajea al Padre Arrupe
El pequeño parque en la confluencia de las calles Chile y Duques de Nájera ya
tiene nombre: jardines del Padre Arrupe. La Corporación municipal ha decidio
homenajear al fundador del colegio Jesuitas en Logroño con la colocación de
un monolito en el parque recién bautizado.

PARQUE CON NOMBRE NUEVO

Nuevos proyectos e iniciativas
para las fiestas de San Bernabé

‘MI SITIO EN LOGROÑO’

Gente
El concejal de Festejos, Ángel
Varea y la concejal de Promoción
Ciudadana, Inmaculada Sáenz,
avanzaron novedades de las fies-
tas de San Bernabé 2008. Unas
fiestas que llevarán como lema
“Mi sitio en Logroño” y cuyos
objetivos principales son la crea-
ción de unas fiestas de interés
turístico y la total implicación de
los ciudadanos.

Las próximas fiestas de San Ber-

nabé se presentan con varias
novedades.Entre ellas,la creación
de un programa de voluntariado
llamado“Los voluntarios del sitio”
con el que se pretende lograr la
máxima participación de los ciu-
dadanos.

Para Varea lo más importante
es “implicar a toda la ciudad, ciu-
dadanos, comercio, restaura-
ción… para revivir la historia de
Logroño y así renovar y dinami-
zar la tradición de estas fiestas”.

MEDIO AMBIENTE

Eulen gestionará
las zonas verdes
de la ciudad
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado a la empresa Eulen SA
la gestión de las zonas verdes de
la ciudad y el mantenimiento de
parques, jardines y mobiliario
urbano. El contrato incluye la
construcción de un parque de
jardinería municipal y las nuevas
figuras de controladores de par-
ques y educadores ambientales.
El importe,4’7 millones de euros.

Actividades para
todos los gustos

· Rocódromo: escalada y rappel.
· Exhibiciones: cetrería, circo, mimo,
esgrima, tiro con arco, concursos,...
· Multimedia: 25 equipos con aplica-
ciones educativas, juegos,...
· Talleres: 80 diferentes, desde los ba-
sados en la prehistoria hasta maqui-
llaje o peluquería, chapas, etc.
· Ocio Digital: nuevas tecnologías
conjugadas con música.
· Zona de juegos: niños de 4 a 12 años
· Parque infantil: niños de 1 a 4 años.
· Juego dinámico: Scalextric con pis-
tas grandes.
· Zona audiovisual: estudio de TV
donde realizar películas y enviarlas
vía Internet.
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CASCO ANTIGUO
El Ayuntamiento la ha dado un
nuevo impulso a la rehabilitación
de la parte vieja de Logroño. Esta
semana se han aprobado varias
obras de consolidación, recupera-
ción y mejora de edificios en calles
del Casco como: Marqués de San
Nicolás, Santiago, Ruavieja, San
Roque, Hospital Viejo,... 

NUEVA ROTONDA
El Ayuntamiento ha aprobado la
modificación del proyecto de vial
de conexión con la variante LR-
250 y el nuevo acceso al hospital
San Pedro. Así, se construirá una

rotonda en la intersección de la
calle Pedregales con el acceso a
Maristas.

ESCULTURA AVT
La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las obras de construc-
ción, transporte y montaje de la
escultura conmemorativa del XXV
Aniversario de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, obra de
Agustín Ibarrola, a la empresa
Gasale S.L. El presupuesto es de
60.000 €.

WI-FI CASA DE LAS CIENCIAS
El Ayuntamiento ha adquirido una

nueva línea WI-FI para la Casa de
las Ciencias por un importe de
2.300 €, 204,30 € del alta y el rou-
ter y un coste mensual de 174 €.

ZONAS VERDES
El Ayuntamiento ha modificado el
contrato de conservación de zonas
verdes y elementos del mobiliario
urbano de la ciudad. Antes dividi-
do en dos lotes, ahora pasa a ser
uno solo, pero hasta que se ha
pudo hacer efectivo se prorrogó el
anterior. Así, Eulen y Agua y Jardín
cobrarán por los servicios de man-
tenimiento en nuevas zonas verdes
de sus respectivas zonas. 

-19 de diciembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana,en el Palacete se reunía el Consejo de Go-
bierno para adoptar la decisión de autorizar el gasto de
1.825.000 euros destinado a las ayudas para la incorporación
de jóvenes al sector agrario.Además el Gobierno de La Rioja
destinó 6.014.030 euros a las ayudas para mejorar y moderni-
zar las estructuras de producción de las explotaciones agrarias
riojanas. El objetivo es favorecer el desarrollo social, económi-
co y medioambiental de la actividad agraria,así como el aumen-
to de la competitividad,lo que exige fuertes inversiones al agri-
cultor. Esta medida está contemplada en el programa de
Desarrolllo Rural 2007-2013 con la finalidad de optimizar el ren-
dimiento de las explotaciones agrarias.Y también la decisión
de ceder al Ayuntamiento de Calahorra el uso de una parte del
convento de San Francisco para ubicar el futuro Museo de la
Verdura, actuación contemplada en el Plan de Dinamización
'Calahorra: Verdura, Gastronomía y Turismo'. Este futuro
Museo se localizará en el convento de San Francisco y ocupará
una  superficie de 750 metros cuadrados,distribuidos en semi-
sótano,entresuelo y planta baja.

El Presidente de la Comunidad ofreció una rueda de prensa
para hablar de varios temas de actualidad como es el de la re-
forma de la OCM, indicando que había enviado una carta a la
Ministra en la cual le animaba a utilizar el derecho al veto que
es un “medio y un instrumento que tiene el Estado miembbro
para poder parar y evitar que se produzca una catástrofe”.
Igualmente se refirió al futuro del Palacio de Justicia para rati-
ficar que desea llevarlo a cabo en el antiguo cuartel de Murrrie-
ta y las actuales dependencias de Bretón de los Herreros deben
utilizarse para “todos los servicios de la Administración perifé-
rica del Estado”; su satisfacción por el aumento de inversión
en I+D+i “ya que somos lla cuarta Comunidad con más empre-
sas que invierten en innovación y tecnología” y su futura recla-
mación al Gobierno español de una compensación en el caso
de que el Partido Socialista gane las Elecciones y llegue a eli-
minar el impuesto de Patrimonio.

Deportes: El Cajarioja venció al Cajasol (70-76).El Naturhou-
se perdió por la mínima con el Barcelona (26-27).En fútbol, los
dos equipos ganaron. El CD Logroñés al Osasuna B (1-3) y el
Logroñés CF al Peña Sport ( 2-0).El resto en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado hay un
60% de probabilida-

des de lluvia. Las temperatu-
ras estarán entre los 13ºC. y
los 7ºC.

El domingo el por-
centaje de lluvia baja

hasta el 25%. Las temperatu-
ras, entre los 12ºC. de má-
xima y 3ºC.de mínima.

El lunes no habrá
novedades. Nubes,

aparición del sol y tempera-
turas entre los 12ºC.de máxi-
ma y los 2ºC.de mínima.

El martes sigue una
jornada de sol con

nubes. La máxima no pasará
de los 11ºC. y la mínima se
queda en los 2ºC.

El miércoles no hay
cambios importan-

tes.Temperaturas entre los
11ºC. y 1ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 10 al 16 de diciembre, se han entregado 39 objetos perdidos:

17 carteras de diferentes tipos y tamaños.
14 documentos variados: permisos de residencia, DNIs, pasaportes, permisos de conducir...
3 tarjetas y libretas bancarias.
1 par de gafas.
1 tarjeta Asisa.
2 tarjetas de autobús.
1 mochila.
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.

Un paso más hacia
la normalización de
las personas con
síndrome de Down
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz,
recibió de manos de familiares, ami-
gos y niños  de ARSIDO (Asociación
Riojana de Personas con Síndrome de
Down) una copia de su calendario
solidario 2008. El objetivo es que
“todos los riojanos entiendan y apo-
yen la normalización de estas perso-
nas: existen y nos piden que les ayu-
demos a ser útiles”.

CALENDARIO SOLIDARIO ARSIDO

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

RICARDO GONZÁLEZ, que como director de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de La Rioja

ha recibido el prestigioso premio DME (Desing

Management Europe Award) en la categoría

especial de organismos públicos.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 21
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ, 70
20 a 23 h.: AV. PORTUGAL, 1
AV. DE MADRID, 135
SÁBADO 22
8 a 23 h.: LOPE TOLEDO, 2
16.30 a 23 h.: HNOS. MOROY, 28 
AV. CLUB DEPORTIVO, 48
DOMINGO 23
8 a 23 h.: R. ARGENTINA, 54  -  AV. DE LA PAZ, 1
11 a 21 h.: GONZALO DE BERCEO, 54
LUNES 24
8 a 23 h.: VILLEGAS, 14
20 a 23 h.: BELCHITE, 16  -  GUARDIA CIVIL, 8

MARTES 25
8 a 23 h.: JUAN II, 9  -  AV. COLÓN, 27
11 a 21 h.: MARQUÉS DE VALLEJO, 2
MIÉRCOLES 26
8 a 23 h.: 
DUQUES DE NÁJERA, 80
20 a 23 h.: 
REPÚBLICA ARGENTINA, 26
FUERTEGOLLANO, 21
JUEVES 27
8 a 23 h.: 
CHILE, 23
DUQUESA DE LA VICTORIA, 63
20 a 23 h.: JORGE VIGÓN, 22

EL TIEMPO EN LOGROÑO21 al 27 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
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El belén del Ayuntamiento abre sus
puertas con algunas novedades

SE PUEDE VISITAR DE 11.00 A 14.00 Y DE 17.00 A 22.00 H.

Primera visita al belén monumental del Ayuntamiento.

L.M.
Primero fue la inauguración de
las luces de Navidad en las calles
de Logroño y ahora el tradicional
belén de la plaza del Ayuntamien-
to. El alcalde Tomás Santos junto
con la Corporación municipal y
algunos ciudadanos pasearon por
el belén observando las repro-
ducciones de algunos de los luga-
res más emblemáticos de La Rio-
ja: el castillo de Clavijo, la ermita
de San Esteban o San Bartolomé,
donde se encuentra el nacimien-

to.
Según el Alcalde “con la inau-

guración del belén se da el pisto-
letazo de salida a la Navidad. Este
año con alguna novedad como la
desaparición del espectáculo
por ser un gasto excesivo.Ade-
más se ha ampliado la superficie
500 m2 más y se han espaciado
los caminos de tránsito. Una ver-
dadera maravilla”.

El belén estára expuesto hasta
el día 6 de enero de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 22.00 h.

400 voces unidas para
entonar villancicos

‘MUSIQUEANDO EN NAVIDAD’

Durante hora y media del 19 de diciembre los niños pusieron
música a la Navidad para terminar con una chocolatada
Gente
Más de 400 alumnos de doce
colegios, unieron sus voces para
interpretar villancicos en la ma-
ñana del 19 de diciembre por la
ciudad de Logroño. Divididos en
cuatro grupos, a las 10.00 horas
hicieron su primera interpreta-
ción en la plaza del Mercado
para iniciar su ronda de cancio-
nes por cuatro diferentes rutas
que terminaron a las 11.30 en la
plaza del Ayuntamiento junto al
belén monumental.

Como era de justicia estos niños
cantaron el villancico ‘Los pasto-
res’ obra del recientemente falle-
cido compositor riojano José Fer-
nández Rojas, además de un
extenso repertorio de música
navideña.

Como justo premio a este tradi-
cional paseo de los niños por las
calles de Logroño para poner

música a la Navidad, recibieron
una caliente chocolatada acom-
pañada de bizcochos.

La música de villancicos estuvo presente en la ciudad.
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Nacido en Moreda (4/agosto/1924), donde hizo los primeros estudios, Domingo Álva-
rez Ruiz de Viñaspre viene al “colegio de los Maristas en el año 34 como interno y allí
sufrimos la quema de los conventos de Logroño y las amenazas que había sobre el
colegio”. Se marchó a estudiar Medicina a Zaragoza, carrera que terminó en 1947,
aunque se especializó en Cirugía General y Traumatología en Pamplona, y desde 1953
se trasladó a ejercer su profesión a Logroño “por cercanía a mi pueblo”.

Álvarez Ruiz de Viñaspre

Un cirujano que participó
activamente en la política na-
cional y la política riojana.
Yo en 1977 fui llamado para las
listas del Senado con la UCD, de
donde pasé al Partido Demócra-
ta Cristiano para terminar en el
PP  en el 93. Fui el primer Presi-
dente del Parlamento riojano y
la verdad es que la forma de
hacer política de aquella época
es totalmente distinta a la de
ahora.En la actualidad la política
es un medio de vida, entonces,
en el año 77 dimos el paso a la
política muchos profesionales
que estábamos en primera línea
tanto abogados como médicos o
ingenieros sin que la política fue-
ra nuestra forma de vida. Ade-
más pertenecí a los ‘treintaido-
santes’.
Treintaidosantes’ que, poco a
poco, nos van abandonando.
Es ley de vida y yo estoy ya en pri-
mera línea. No tengo miedo a la
muerte,pues la muerte tiene que
llegar indefectiblemente.
¿Ha elegido algún epitafio?
No, no he pensado en ello aun-
que me gustaría que dijeran de
mí que pasé por la vida haciendo
el bien. El mejor tesoro que uno
puede llevarse al otro mundo es
pasar por éste haciendo el bien,
pero también me han devuelto el
bien que yo he dado.
Tiene en su currículo una
amplia actividad social. ¿Cuán-
do la inició?
Al dejar la política, es decir, cuan-
do el partido decidió rejuvenecer
la lista, lo que ocurrió es que el
partido no tuvo la gallardía de
decírmelo a la cara y me enteré
por el periódico. Entré en la Aso-
ciación de la Lucha Contra el
Cáncer en el año 94 para dar con-
ferencias por toda La Rioja y lue-
go fundé la Asociación del Volun-
tariado Social.
¿Por qué esta Asociación?
Porque un Director General que
estaba en la Asociación del Cán-
cer me pidió que fundara una
Asociación del  Voluntariado.Nos
pusimos de acuerdo unas entida-
des y fundamos la Federación
riojana en el año 95.Desde enton-
ces a ahora han pasado muchos
voluntarios por las treinta asocia-
ciones de la Federación y contabi-
lizamos  cuatro mil voluntarios,
que está bien para el tipo de
Comunidad en la que estamos,
aunque podía estar mejor.
¿Vive el voluntariado su
mejor época?

La mejor época fue en los años
noventa y siempre emerge cuan-
do hay grandes catástrofes o gran-
des eventos, como con el Presti-
ge o las Olimpiadas de Barcelona.
El voluntariado lleva aparejado
mucho proceso mediático. La
radio, la televisión y el periódico

motiva a ser voluntario. Pero ojo,
no le debía mover eso pues el
voluntariado de cada día, el de la
proximidad,es el que incomoda.
- Usted se ha dedicado a la
proximidad, ocupando tres
presidencias más además de
la del voluntariado.
En la Cocina Económica estoy
desde el 96 y la labor que realiza
es ingente porque además del
comedor trabaja en la guardería y
con los pisos de acogida. A la
Cocina la conoce todo el mundo
por el comedor pero tiene mu-
chas actividades sociales.
También preside la Asocia-
ción de Osteoporosis.

Esta se fundó en el año 1999 con
la finalidad de ayudar a las muje-
res que tras la menopausia se
encuentran con la osteoporosis.
Damos charlas y clases de gimna-
sias.
Y además la Asociación Rioja-
na para la Defensa de Consu-
midores y Contribuyentes
(ARCCO-FACUA RIOJA) de la
que acaba de dejar la presiden-
cia. ¿Por qué se mete en ella?
Porque he dado cientos de confe-
rencias sobre el cáncer,el alcoho-
lismo, el tabaquismo, el envejeci-
miento...Y he dejado lo de ARC-
CO porque ya no estoy para dar
conferencias.

Como sabio que es ¿han sido
aprovechados sus conoci-
mientos?
Siento que sí, que se han aprove-
chado.
Al final, ¿quién es Domingo
Álvarez Ruiz de Viñaspre?
Yo soy un cirujano.

El mejor
tesoro que

uno puede
llevarse al otro
mundo es hacer
el bien en éste”

“He ejercido mi profesión las 24 horas del día”
Usted ha ejercido su profesión intensa-
mente.
Las veinticuatro horas del día porque me
levantaba a las seis de la mañana,pasaba visi-
ta en la Residencia e iba a operar a Velázquez
y allí estaba hasta la hora de comer. Comía y
volvía a la Clínica hasta las diez de la noche.
Luego pasaba visita a los enfermos graves
entre las doce y la una de la madrugada.
¿Hacía todo tipo de cirugía?

En aquel tiempo hacía cirugía desde la cabe-
za hasta los pies, prácticamente toda la trau-
matología, la cirugía del digestivo todo y la
cirugía torácica con los quistes de pulmón
que había muchos. Aunque el ser médico me
ayudó a traer muchos votos para mi partido
político, ya que me conocían en toda La Rio-
ja.
¿Alguno de sus hijos ha seguido su pro-
fesión?

Tengo siete hijos y el séptimo es médico.
¿Cómo es un día normal en el momento
actual?
Me levanto a las siete de la mañana todos los
días y mando correos a las hijas que tengo en
California y Canadá. Por la mañana voy al
Voluntariado y a la Cocina algunas veces.
Vuelvo a comer,descanso y doy un paseo.La
tarde la paso tranquila y me voy a dormir
sobre las diez y media.

“El voluntariado de cada día, el de la
proximidad, es el que incomoda”

Médico cirujano jubilado y presidente de 3 asociaciones sociales  Texto: Antonio Egido

¿Quién es
Domingo

Álvarez Ruiz de
Viñaspre? 
Yo soy un
cirujano”

Domingo
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ 
REGALA 10 EJEMPLARES dedicados por el autor de

“El guardián de la flor de loto”
entre aquellos lectores que respondieron ABOGADO, 

a la profesión de Andrés Pascual
Los ganadores son:

Alfonso Lacuesta Pérez - Dolores Comas Somalo 
Carmen Vega Gracia - Javier Ortiz Palacios - Ana Irene Alonso Pérez

Elisa Jiménez Torres - Andres Castillo Gil - Luis Benito Escudero
M.Mar Sáenz Ruiz - Marisa Suárez Viribay

Recoger el libro en el periódico ‘Gente en Logroño’ 
C/Vara de Rey 21, 3º D, en horas de oficina.

Virgen de la Esperanza:
de festividad religiosa

EL 18 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA PATRONA DE LOGROÑO

Los concejales logroñeses vivieron las vísperas y una misa
solemne en honor a la patrona en la iglesia de Santiago
Gente
Dos veces tuvieron que hacer el
mismo recorrido los concejales
del Ayuntamiento de Logroño,
acompañados de maceros y ban-
da de música. El lunes, 17 de
diciembre, tras la llamada al Con-
cejo para celebrar las vísperas en
honor a la Virgen de la Esperanza,
y el mismo 18 de diciembre, jor-
nada de la patrona y alcaldesa de
esta ciudad. En la iglesia de San-
tiago el Real se unieron a las auto-
ridades locales, los presidentes
del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz y el del Parlamento, José
Ignacio Ceniceros, en un templo
al que acudió la ciudadanía hasta
llenarlo y como representantes
de todos también estuvieron pre-
sentes los Vendimiadores de este
año.

LA OFRENDA
Ante la presencia del obispo,Juan
José Omella, el alcalde de Logro-
ño,Tomás Santos, realizó su pri-
mera ofrenda en nombre de
todos los logroñeses.En la misma
se refirió al orgullo y satisfacción
que sentía al tiempo de recono-
cer el apoyo y protección de la
alcaldesa hacia esta ciudad, de
forma especial en el intento de
atentado de la banda terrorista

ETA en el  mes de septiembre. Se
acordó de los que buscan el pri-
mer empleo, de las familias y de
las personas mayores, además de
solicitar a la patrona el “entendi-
miento entre instituciones”.
Juan José Omella en su homilía,

tomó como hilo conductor el
nombre de la  Virgen y patrona de
Logroño, y se refirió a los perse-
guidos por la fe y de forma espe-
cial a los misioneros.

LA PROCESIÓN
Y después del acto religioso, la
Cofradía de la Esperanza puso la
imagen sobre los hombros de sus
cofrades para procesionar a la
patrona por  el Casco Antiguo,
manifestación a la que se fueron
uniendo los ciudadanos en su re-
corrido.

La Corporación Municipal se dirige desde el Ayuntamiento a la iglesia de Santiago. Misa solemne en honor a la patrona y alcaldesa de Logroño.

Y la procesión con la Cofradía de La Esperanza.

Tomás Santos
hizo su primera
ofrenda ante la

alcaldesa de 
la ciudad
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Setenta voces y miradas
sobre el Ateneo riojano

LIBRO PARA RECORDAR LOS TREINTA AÑOS DEL  ATENEO

El martes, 18 de diciembre, fue presentado un libro en el que
participan 70 personas relacionadas con esta institución
Gente
Como de aniversario.Así se en-
contraba el salón de actos del Ate-
neo en la noche del martes,18 de
diciembre, en que se celebró la
presentación del libro ‘Voces y
miradas en el Ateneo riojano
(1977-2007)’ y que sirvió para
que diferentes personas más o
menos relacionadas con esta ins-
titución cultural,pudieran leer en
público sus escritos contenidos
en un volumen que recoge 70
voces y miradas de aquí y de fue-
ra de La Rioja,en lo que es para la
actual presidenta del Ateneo,
María José Marrodán: “Un home-
naje a los que con su esfuerzo
vivieron la institución, a los que
con su tesón la mantuvieron y
acrecentaron, a los que me han
acompañado y acompañan al
timón de este magnífico barco de
libertad cultural”, sin olvidar,por
supuesto a los socios,colaborado-
res y espectadores que han asisti-
do a los diferentes actos que esta
institución organiza a lo largo del
año,y año tras año.

DIECINUEVE INTERVENCIONES
Por ello todo llevaba el espíritu
de la emoción que fueron
poniendo  desde la lectura que
hizo María Jesús Torralba del tex-
to escrito  por Lorenzo Silva para
el prólogo del libro, hasta la poe-
sía de Marina Hidalgo a la que le

tocó poner el punto y seguido
literario al acto. Entre una y otra
escuchamos a 17 personas que
aportaron 17 formas particulares
de ver el  Ateneo riojano,en nom-

bre propio o de las diferentes aso-
ciaciones e instituciones que re-
presentaban.Las últimas palabras
fueron las del director de Cultu-
ra, Javier García Turza.

Panorámica del Ateneo en la presentación de su libro.

Aprobado los Presupuestos de 2008
En un Pleno maratoniano el Parlamento de La Rioja ha aprobado, con los
únicos votos del Partido Popular, los Presupuestos regionales para el pró-
ximo año, así como la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.

PARLAMENTO DE LA RIOJA

Insignias de Oro y Premio de Pintura
El Colegio de Agentes Comerciales, con motivo de su patrona, la Virgen de
la Esperanza, impuso la Insignia de Oro al Rector de la UR y al Director
General de Comercio, así como a los ganadores de su Premio de Pintura.

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES

Vinos de Vivanco por unas ‘Ray Ban’
El trueque solidario de UGT ha vivió esta semana un nuevo capítulo en el
que las gafas de sol de marca ‘Ray Ban’  de Maiso Ópticos han sido cam-
biadas por un lote de vinos de Vivanco valorados en 400 euros.

TRUEQUE SOLIDARIO DE UGT

132 páginas de reflexión sobre el Ateneo
Tras los escritos del Presidente del Gobierno de La Rioja, Consejero de Cultura,
Alcalde de Logroño, la presidenta del Ateneo, María José Marrodán nos intro-
duce en las voces y miradas presentes en este volumen, y en el prólogo de Lo-
renzo Silva.A partir de ese momento, 70 son las voces divididas en cinco grupos
diferentes: ‘Voces de la experiencia’, con presencia de Teodoro Sabrás o Michel
Garcia. ‘Voz interior’, con textos de Esther Novalgos, Inmaculada Ortega o María
Jesús Sáinz de Miera. ‘La voz, cómplice, de los amigos’,donde encontramos a
Maite Ciriza, José Miguel Delgado o Enrique Múgica. ‘La voz literaria’ con pre-
sencia de Javiar Casis o Ricardo Romanos y por último ‘La mirada del arte’, con
diferentes obras de artistas, incluído el humor de Forges.

GLR

GLR
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Para la buena 'Gente', con los mejores deseos de unos días felices y de
alegría para todos. Que se cumplan los mejores sueños para el próximo

año y que la salud nos permita disfrutarlo. ¡Feliz Navidad!

FELICITACIÓN DEL  ALCALDE DE LOGROÑO,TOMÁS SANTOS

11 largometrajes para
el Festival Actual 2008

PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

“Se trata de largometrajes premiados en festivales europeos
que todavía no han sido estrenados en los cines”dice San Julián
Gente
Ya se conocen las once películas
que formarán parte de la oferta
del Festival Actual 2008. El res-
ponsable cinematográfico del
Festival, Carlos San Julián, afirmó
que se trata de largometrajes, en
su mayoría “premiados en festiva-
les de cine europeo que no han
sido todavía estrenados en los
cines”.

San Julián explicó que la cinta
que inaugura Actual 2008 el
miércoles, 2 de enero, es la pelí-
cula rumana “4 meses,3 semanas,
2 días”,premiada con la Palma de
Oro en el Festival de Cannes.“Un
film que narra los últimos días del
viejo y decadente régimen de
Ceaucescu”.

El cine en formato pequeño

tendrá su espacio con el festival
de cortometrajes, que se desarro-
llará en los cines Golem el día 3
de enero a las 11.30 horas. Se
podrán ver diez cortos entre los

que se encuentra el realizado por
el riojano Diego Quemada-Díez  ‘I
want to be a pilot’.Y también el
los Golem el clásico Maratón de
Cine el día 5 a las 00.30 horas.

Momento de la presentación de la cartelera cinematográfica.
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Tres nuevos cofrades de número
El día de la Virgen de la Esperanza, como es tradicional, la Cofradía del Pez
celebró Cabildo con la elección de tres nuevos miembros de número: el
empresario Ricardo Sáenz de Santamaría, el guía turístico José María
Gómez Lozano y el industrial Rodolfo Rubio, concejal del Ayuntamiento.

CABILDO GENERAL DE LA COFRADÍA DEL PEZ

Kurokai, moda para tallas de 42 a 56
Kurokai ha abierto en García Morato 6, de Logroño, 118 metros cuadra-
dos dedicados a la moda joven para tallas desde la 42 a la 56, con ropa de
temporada y siempre a las últimas tendencias.Además ofrece un comple-
to abanico de complementos como cinturones o bolsos.

MODA DE ÚLTIMA TENDENCIA

Descongestión de la
rotonda de ‘Las Gaunas’

NUEVA GLORIETA EN AVENIDA DE MADRID 

El Ayuntamiento instalará una glorieta en la intersección entre
avda. de Madrid y la calle Sequoias, operativa en verano de 2008 
Gente
Los vecinos de avenida de Madrid
tendrán una nueva alternativa a la
hora de acercarse al centro de
Logroño en coche, ya que el
Ayuntamiento tiene previsto ins-
talar una rotonda en la intersec-
ción con la calle Sequoias.El con-
cejal de Movilidad, Domingo
Dorado, presentó el proyecto el
lunes 17, declarando que es "una
solución para disminuir la con-
gestión" en esa entrada a la ciu-
dad.Ahora, los vehículos que se
dirijan hacia la zona Oeste ten-
drán la opción de girar en Se-
quoias y entrar por avenida de La
Sierra y disminuir el nivel de tráfi-
co que soporta la glorieta a la
altura de la gasolinera ‘Las Gau-
nas’.

La nueva glorieta tendrá dos

carriles, así que el proyecto tam-
bién contempla la remodelación
de la urbanización de calle
Sequoias,cuya anchura se amplia-

rá de los 16 metros actuales a 30.
Los dos carriles de circulación -
uno en cada sentido- que hay
ahora,se ampliarán a cuatro carri-
les con mediana. Se crearán pla-

zas de aparcamiento en línea y
ampliarán las aceras, de 3 a 5
metros.La obra tiene un plazo de
ejecución de 5 meses. Según
Dorado, "se contratará en 2008 y
podría abrirse en verano".

PASO INFERIOR
Durante la presentación, el Con-
cejal de Movilidad explicó sucin-
tamente las diferentes opciones
de entrada que permitiría la
entrada, ya que aprovechando el
paso abierto en la calle Clavijo
bajo la N-111 permite llegar des-
de la nueva rotonda de la calle
Sequoias hasta la zona Oeste de
Logroño sin pasar por la rotonda
de Chile. Adelantó además, que
"dentro de 2 o 3 meses se abrirá
un paso bajo la N-111 en la pro-
pia calle Sequoias." 

En verano de 2008, nueva glorieta.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Santiago Romero, coronel y
nuevo jefe del regimiento de
Artillería del acuartelamiento
Héroes del Revellín, acompa-
ñado por el coronel saliente,
Ernesto Serrano, se ha presen-
tado oficialmente a las autori-
dades regionales y locales,
siendo recibido por Pedro Sanz
y el tándem Tomás Santos-Án-
gel Varea.

■ José Fernández Rojas, mú-
sico, instrumentista, composi-
tor nacido en Hormilla en
1933 ha fallecido el 6 de di-
ciembre. Profesor de guitarra
del Conservatorio de Logroño
hasta su jubilación, deja con-
vertidos en acordes numero-
sas obras sinfónicas para trom-
peta, guitarra o saxo así como
diversos pasodobles.

■ José María Gil-Albert, bur-
galés de nacimiento, diputado
de la UCD por La Rioja en las
primeras legislaturas de la de-
mocracia y fiscal general del
Estado entre 1980 y 1982,
además de miembro de la Co-
misión General de Codifica-
ción y del Consejo de Estado,
entre otros cargos,ha fallecido
a los 82 años de edad.

■ Ángel Martínez Sanjuán, no
será el cabeza de lista de los
candidatos al Parlamento espa-
ñol en las Elecciones de 2008.
Tras veinticinco años en prime-
ra línea  política dejará su pues-
to a César Luena,a quien acom-
pañará Remedios Elías. Para el
Senado, la lista la sigue encabe-
zando José Ignacio Pérez segui-
do de José María Buzarra.

Insatisfacción en La Rioja por la reforma
REFORMA DE LA OCM DEL VINO

Gente
Nada más ser conocido el texto
de la reforma de la OCM del Vino,
que no ha atendido ninguna de
las tres solicitudes que salieron
de La Rioja en una puesta en
común de todos los sectores im-
plicados, el consejero de Agricul-

tura, Íñigo Nagore, afirmó sobre
esta reforma que “es una pésima
noticia para La Rioja, ya que la
reforma deja las cosas peor de
cómo estan”,al tiempo de indicar
que “el Ministerio ha engañado a
La Rioja, le interesa amarrar los
fondos,no el resto de peticiones”.

Y MÁS REACCIONES
Los partidos políticos salieron a
la palestra para decir que “los viti-
cultores riojanos son 1.500 millo-
nes de euros más pobres” (PP);
“el modelo riojano queda prote-
gido”(PSOE) o “rompe el modelo
vitivinícola”(IU).

Satisfacción en
el Ministerio

En la nota informativa remitida
por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación una vez
aprobada la reforma se afirma
que “permitirá abrir nuevos mer-
cados y garantizar la rentas de los
viticultores europeos, a la vez que
potencia el concepto de vino eu-
ropeo de calidad”
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Cenas de Empresa
y Comuniones

Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas

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

CAFETERÍA - RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

El Gobierno de La Rioja invitó
a los medios a un vino riojano

ENCUENTRO NAVIDEÑO

Miembros del Gobierno de Pedro Sanz y representantes de los medios de comunicación riojanos.

Gente
Como es tradición en estas fechas
cercanas a la Navidad, el Gobier-
no de La Rioja,a través de su Con-
sejero de la Presidencia y Porta-
voz,en nombre del presidente de
la Comunidad, Pedro Sanz, invitó
a un vino riojano a los medios de
comunicación,“para poder com-
partir un momento de charla dis-
tendida con los profesionales de
la información que desarrollan su
trabajo en nuestra Comunidad
Autónoma”.

La cita fue en el remodelado
Círculo Logroñés y la afluencia

masiva.

VINO, CANAPÉS Y MÚSICA
Con presencia de todos los con-
sejeros del Gobierno de Pedro
Sanz, compartimos vino, de mar-
ca La Grajera y canapés con re-
presentantes de todos los medios
de comunicación de La Rioja

La velada estuvo amenizada por
la música del trío riojano Marcelo
Escrich,compuesto por el propio
Escrich al contrabajo, Jorge Garri-
do a la batería y Luis Giménez a la
guitarra, además de Javier Gara-
yalde con el saxo tenor.

Cannabis y cocaína las
drogas más consumidas

DROGAS EN LA RIOJA

L.M.
El consejero de Salud del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Nie-
to, el director general de Salud
Pública y Consumo, José Miguel
Acitores,y el presidente de la Aso-
ciación Riojana de Ayuda al Dro-
gadicto (ARAD), José Luis Raba-
dán, presentaron los resultados
más destacables del Informe
anual del Observatorio Europeo
de Drogas y las Toxicomanías,
que ofrece datos del consumo de
drogas en 2005 en España y Euro-
pa. En este informe destacan dos
drogas cuyo consumo se ha
incrementado de forma más nota-
ble en el país: el cannabis y la
cocaína.

La Rioja se sitúa entre las
comunidades con menor consu-
mo de cannabis, con un número
de consumidores habituales del
6,4%, mientras que la media

nacional cuenta con un 8,7%.
En cuanto al número de con-

sumidores habituales (al menos
una vez al mes) de cocaína, La

Rioja contempla datos similares a
la media nacional,un 1,4%,lo que
además supone un incremento
del 1,1% respecto a 2003.

Personas de La Rioja que han probado alguna vez estas drogas.

La Rioja se sitúa entre las comunidades con menor consumo de
cannabis, sin embargo iguala la media nacional en cuanto a cocaína

El vino protagonista del stand
de La Rioja en la feria de FITUR

CITA EN MADRID DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2008

Aránzazu Vallejo con Mónica Figuerola y Virginia Borges.

Gente
La Comunidad Autónoma de La
Rioja estará presente en la 28 edi-
ción de la Feria Internacional de
Turismo de Madrid,FITUR,que se
celebrará del 30 de enero al 3 de
febrero, con un pabellón de 539
metros cuadrados que potencia
la imagen de marca turística de la
región apostando por grandes
volúmenes geométricos ligados

al mundo del vino.
Según la consejera deTurismo,

Medio Ambiente y Política Terri-
torial,Aránzazu Vallejo,“a través
de los materiales, los volúmenes
y los colores de la tierra se mos-
trará la imagen de La Rioja como
región con infinidad de posibili-
dades turísticas y como tierra rica
en recursos naturales, patrimo-
niales,culturales y artísticos”.
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El gas llegará a 24.000
riojanos de 16 pueblos

GAS NATURAL INVERTIRÁ 41 MILLONES EN CINCO AÑOS

Será posible con el nuevo gasoducto ‘Nájera-Baños-Santo
Domingo-Ezcaray’. En 2008 estarán en Nalda y Agoncillo.
Gente
El director general de Gas Natural
Rioja,José María Gil,acompañado
del delegado en esta Comunidad,
Carlos Aranda y del coordinador
técnico,Antolín Juan informó en
el transcurso de una comida navi-
deña con los medios de comuni-
cación que su empresa tiene pen-
sado invertir cerca de 41 millones
de euros en La Rioja durante los
próximos cinco años,“para am-
pliar la red de transporte y distri-
bución, que supera ya los 500
kilómetros de longitud”. Este
esfuerzo inversor permitirá llevar
el suministro a más riojanos y
mantener un importante ritmo
de crecimiento gracias a la cons-
trucción del nuevo gasoducto

‘Nájera-Santo Domingo de la Cal-
zada-Ezcaray-Baños de Río Tobía’

lo que permitirá el suministro a
16 municipios y 24.000 riojanos.

Directivos de Gas Natural Rioja con representantes de los medios. CROMA

Con la satisfacción por la extraordinaria cosecha colectiva que 
hemos obtenido en 2007 y que ha supuesto un impulso para nuestra

tierra tanto en el plano social como económico, brindo con los lectores
de ‘Gente en Logroño’ para que 2008 sea un año rebosante de buenas

noticias, de sorpresas agradables y de momentos de alegría 
para todas las riojanas y riojanos.

FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, PEDRO SANZ
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Ya está listo el estudio
informativo de la A-68

DESDOBLAMIENTO DE LA N-232 A SU PASO POR LA RIOJA

El delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia, presentó las
diferentes opciones para el trazado de la nueva autopista 
J. P.
Ya está a disposición de comuni-
dades autónomas, ayuntamientos
y entidades culturales el estudio
informativo con las distintas op-
ciones para duplicar la carretera
N-232 a su paso por esta Comuni-
dad. El delegado del Gobierno,
José Antonio Ulecia,presentó esta
semana las distintas opciones de
trazado en los 140 kilómetros des-
de el límite de la provincia de
Navarra con la de La Rioja, hasta
Miranda de Ebro (Burgos).

Este estudio sirve para analizar
los diferentes corredores -áreas de
entre 3 y 5 kilómetros en las que
se desarrollan las distintas alterna-
tivas de trazado- para que las dife-
rentes administraciones y otras
entidades puedan realizar las con-
sultas previas del proceso de eva-
luación de Impacto Ambiental.En
la mayoría de los tramos la opción
más viable es la duplicación del
trazado actual de la N-232 aunque
en puntos como Rincón de Soto,
Calahorra, Logroño,Torremontal-
bo o Haro, existen varias opcio-
nes. Cada uno de los corredores
recibe una puntuación según la
capacidad de acogida y tránsito de
cada vía.A la altura de Logroño, la
mejor posicionada es la que coin-
cide con el trazado de la AP-68.

TRAMOS Y CORREDORES
En el primer tramo, de Alfaro a
Rincón de Soto, existen dos
corredores;uno sería seguir el tra-
zado actual de la N-232 y el otro
circunvalar Rincón de Soto por el
Norte.En el segundo tramo,entre

Rincón de Soto y El Villar de Arne-
do existen varias opciones.A los
corredores N-232 y Norte, se aña-
den nuevas posibilidades de tra-
zado alrededor de Calahorra por
el Sur.En el tercer tramo se inclu-
ye la posibilidad de circunvalar

Ausejo por el Norte o desdoblar
la N-232 por el Sur.

Para el cuarto , que incluye la
zona de Logroño, hasta Navarre-
te, se plantean varias opciones,
convertir la AP-68 en circunvala-
ción de Logroño, un corredor
entre Villamediana y Alberite
aprovechando parte del trazado
de la autopista o un corredor
totalmente nuevo al Sur hasta
Fuenmayor. El quinto tramo tam-
bién presenta dos opciones, el
desdoblamiento del trazado de la
N-232 o un nuevo corredor al Sur
de Torremontalbo. El último tra-
mo se puede o bien seguir el tra-
zado de la N-124 o construir una
nueva vía al sur de Haro hasta
Miranda de Ebro.

El precio del proyecto asciende
a 490 millones de euros. Ulecia
anunció que en 2011 la obra ya
estará en ejecución y en 2015,
totalmente terminada.

José Antonio Ulecia, delegado del Gobierno en La Rioja.

El área que comprende el estudio tiene 140 kilómetros de longitud y 15 de anchura para la futura A-68.

PSOE: “Negociar la gratuidad de la AP-68”
Francisco Martínez-Aldama, secretario general del PSOE riojano, aprovechó la
presentación para instar al Presidente de la Comunidad de La Rioja a negociar
con José Luis Rodríguez Zapatero “que la AP-68 sea usada de forma gratuita
mientras duran las obras de desdoblamiento de la N-232.” Para Aldama, el pro-
yecto supone “un antes y un después en el marco de las comunicaciones por
carretera de La Rioja” además de que “creará muchos puestos de trabajo.”
Según Aldama, el PSOE “siempre ha creído que la AP-68 era la mejor opción
para solucionar el tráfico en la ribera del Ebro. Para finalizar, el Secretario Ge-
neral del PSOE quiso contestar a las declaraciones de la diputada popular, Ana
Lourdes González recordando que en ocho años de Gobierno popular, con Aznar
en Moncloa, “lo único que se hizo fue la mala faena de ampliar la concesión
quince años; mientras que con Zapatero se ha establecido la gratuidad entre
Cenicero y Agoncillo, se ha redactado el estudio informativo y se ha ofrecido un
convenio de gratuidad mientras duren las obras de desdoblamiento.”

“En el año 2011
la obra estará en
ejecución y para
2015 totalmente

terminada”

PP: “La A-68, ni
para el año 2040”

La diputada del Partido Popular,Ana
Lourdes González no tardó en valo-
rar la presentación de este estudio y
el martes, 18 de diciembre, declaró
que “con este partido (en referencia
al PSOE) la autopista no estará ni en
el año 2040”. La diputada argumen-
tó que en los presupuestos genera-
les para el año 2008 sólo se contem-
plan 95.000 euros para un estudio
informativo y con ese dinero no se
desdobla una carretera.”
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SHOPPING
Del 21 al 27 de diciembre de 2007

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.

MODA INFANTIL
0 - 12 años

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

-20%

Moda infantil.
De izquierda a derecha:
NIÑA: Abrigo 93,50 €  -  Vestido 64,50 €

NIÑO: Cazadora piel 148,50 €

Pantalón 52,50 €  -  Jersey 58,50 €

NIÑA: Chaqueta 56,50 €

Pirata 56,50 €  -  Camiseta 26,90 €

- 20% descuento.
C layeux .

Zapatos y complementos.
- Zapatos en tartan y charol 145 €
- Bolsos negro 125 €  y rojo 150 €  
con cinturón a juego 57 €
Todo de Guess.
Sa too .

Grabador DVD SONY
Disco duro 160 Gb, sintonizador
integrado. TDT y analógico.
RDR-HXD870B
399 €.* 
Osaba .

Moda.
- Collares 14 €
- Camiseta cuello alto 39,50 €
- Top seda 55 €
- Bolso grande 69,50 €
- Bolso cubo 65 €
- Foulard 25 €
Nice day -  N ice th ings.

*En el nº 121 de ‘Gente’ apareció en este artículo un precio erróneo.
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El artista José Antonio Aguado con una de sus nuevas obras.

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

KEVIN COSTNER Y DEMI MOORE son:

Alejandro Blanco Martínez - Carmen Sáenz Sáenz - Inmaculada Sena Vicente - Francisco Salcedo Moreno
Olivia Muro Merino - David Victoriano Galilea - Teresa Muntion Pascual - Eugenia Muro Manzanares 

Manuel Ángel Gómez Rodríguez - Ana Belén Falagán Martínez - Miguel A. Salcedo Blanco
Santiago García Roa

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿De qué hotel es la habitación 1408?

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

LOGRONO

Primer paso, preparación del cochinillo. Paradas cada quince minutos para ‘pintarle’ manteca ibérica. El resultado final está ‘para comérselo’.

Cochinillo segoviano al horno
RECOMENDACIÓN CULINARIA DEL RESTAURANTE PUERTO BUCANERO

Gente
Una ‘diferente’ propuesta culina-
ria navideña es la que nos ofrece
el restaurante Puerto Bucanero
de Fundición 3.A su frente como
gerente y cocinero se encuentra
Joaquín Méndez,quien recomien-
da para estas fiestas el cochinillo
de Segovia, preparado a la forma
castellanoleonesa. Con Marca de

Garantía nos dice Joaquín que las
piezas tienen “entre 5 y 5 kilos y
medio y yo lo elaboro al estilo
segoviano. Se abre el cochinillo
por la mitad, y se sala. Se le colo-
ca en su bandeja con una peque-
ña proporción de agua para que
no quede seco. Se le da una capa
de aceite y seguidamente una ca-
pa de manteca pero tiene que ser

ibérica. Se tapan con papel metá-
lico las patas, las orejas y el rabo
para que no queden secas ni se
rompan. Se le deja durante 90
minutos en el horno pero hay
que hacer varias paradas, aproxi-
madamente cada quince minu-
tos,para volver a darle manteca.Y
un detalle: en la primera parada,
cuando ya ha cogido consisten-

cia la corteza, se agujerea para
que sude, pues si no se romperá
la piel y se rajará.”

El precio de este cochinillo al
horno es de 70 euros,bien sea pa-
ra comer en las mismas instala-
ciones de Puerto Bucanero o
para llevar  a casa, aunque eso sí,
“debe ser encargado con dos días
de antelación”.

Cochinillo,
ensalada y Rioja 

Este plato se completa con una
ensalada ilustrada y/o unos cogo-
llitos de Tudela. En cuanto al vino
para acompañar este menú, debe-
mos acudir a un buen Rioja. De
postre Joaquín Méndez del res-
taurante Puerto Bucanero nos re-
comienda “un pastel bucanero,
elaborado con leche condensada
pero que tiene el aspecto de un
flan. Es muy dulce y por ello hay
que comerlo despacito”.

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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En nuestro 20º Aniversario, 
les deseamos Salud, 

Suerte, Paz y Alegría 
y unas muy Felices Fiestas

‘CONSECUENCIAS VISUALES’

Gente
José Antonio Aguado inaugura ex-
posición el viernes,21 de diciem-
bre, en su Galería de Arte (San
Antón 12). Con el título de
'Consecuencias visuales’,Aguado
se sumerge en una “línea nueva
de investigación plástica.A través
de movimientos lineales exagera-
dos y círculos yuxtapuestos en
espacios oxidados y vivos en
constante evolución, llevándonos
a una mística de la estética que

sorprende tras las tensiones in-
ternas de sus composiciones”.

En este nuevo proceso de
creación, el artista quema, oxida,
pinta, frota o raya la materia
haciendo de la obra un ejercicio
de acción y reacción a través de
la cual forma-color-textura confi-
guran el verdadero espejo de su
expresionismo.

LA INVESTIGACIÓN
Sus obras son una consecuencia

visual con una sobriedad cromá-
tica. José Antonio Aguado afirma
que “hay que crear pensando en
el siglo XXI pues los nuevos
materiales tienen más aplicacio-
nes y nuevos usos. El futuro está
en la investigación y el trabajo. El
día que no cambias estás ‘muer-
to’. El instinto de evolución debe
estar siempre alerta y eso es lo
que hace posible el descubri-
miento de nuevos argumentos y
registros”.

José Antonio Aguado presenta su nueva
línea de investigación plástica con óxidos
Desde el viernes, 21 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2008
colgará sus obras en su propia Galería de Arte en San Antón 12
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Ruta turística por los belenes   
CITAS EN NAVIDAD

Gente
Además del belén municipal ubi-
cado en 2.800 metros cuadrados
de la plaza del Ayuntamiento, los
logroñeses pueden disfrutar en
estos días de ‘vacaciones navide-
ñas’ de los diferentes belenes ex-
puestos en la Escuela de Arte por
la Asociación de Belenistas de La

Rioja;pararse ante cualquier esca-
parate que muestra sus particula-
res  belenes o incluso apuntarse a
la colocación del Nacimiento pro-
puesto por los Amigos de La Rioja
para el domingo 23 en el Monte
Cantabria con salida desde la
puerta del Cementerio de la Ctra.
de Mendavia (12.00 h.).

Eroski pone en marcha
el servicio ‘Infojuego’

PEDAGOGOS PARA ASESORAR EN LA COMPRA DE JUGUETES

Hasta el cinco de enero, los supermercados Eroski de Logroño
y Calahorra darán consejos a los padres y consumidores 
Gente
Los supermercados Eroski de
Logroño y Calahorra, han puesto
en marcha esta semana el servi-
cio ‘Infojuego’para asesorar peda-
gógicamente e informar a los pa-
dres y consumidores en general
sobre juguetes, ordenadores, ma-
terial electrónico, elementos de
audio y cientos de referencias
que tienen su salida en estos días
navideños, y de forma especial
mirando de reojo la jornada de
Reyes, por lo que este nuevo ser-
vicio se mantendrá hasta el 5 de
enero, según informaron Javier
Escalada, gerente de Eroski de
Logroño y Yune Cortés, pedago-
ga.

Los supermerados Eroski han
habilitado unas sesiones informa-
tivas de cinco minutos, llamadas
‘10 claves en 5 minutos’ en las
que se ofrecerán consejos a los
consumidores para hacer una
elección responsable.Estas claves
se buscarán realizando hasta  10
preguntas: ¿Será un juguete di-
vertido? ¿Será seguro? ¿Se ve re-
sistente? ¿Será adecuado para él/
ella? ¿Apto para su edad? ¿Cuán-
tos juguetes? Si le gustan los co-
ches, ¿otro coche? Un regalo para
una niña ¿una muñeca? ¿Puedo
dedicar tiempo a jugar? y ¿Vas a
jugar solo?

CONSULTAS MÁS SOLICITADAS
Según la consultas realizadas en
la última campaña, la Fundación
Eroski ha desarrollado un infor-
me que concluye que son las
mujeres entre los 30 y 35 años,las
que más solicitan el servicio de
asesoría. Los hombres lo hacen

en un arco que va de los 30 a los
45 años. Que los consumidores
están especialmente preocupa-
dos en la adecuación de los
juguetes para los niños entre los
0 y 4 años.Que el 85% de los con-
sumidores se muestran muy inte-
resados en conocer el posible
carácter violento de algunos
juguetes y videojuegos o los mo-
dos de juegos y que en general
los cosumidores se muestran
muy interesados en probar los ju-
guetes antes de su compra y que
la seguridad de los mismos es es-
pecialmente solicitada para los
niños comprendidos entre los 0 y
los 3 años.

Javier Escalada, gerente de Eroski de Logroño y Yune Cortés, pedagoga.

Eroski ha
habilitado unas

sesiones
informativas de
cinco minutos

Suerte, muchas suerte para el 2008 a todos los riojanos y en especial a
los lectores de 'Gente en Logroño'. En estos días de fiestas, de reunio-
nes en familia y amigos, os deseo lo mejor, y a los que vayan a coger el

vehículo, no importa que lleguéis un poco tarde a esta comida o esa
cena: precaución en las carreteras.

FELICITACIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO, J. A. ULECIA
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Los riojanos, récord
de gasto por habitante

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

El año pasado dejamos la cifra en 85,05 euros por persona. A
La Rioja, a 31 de octubre, habían llegado 30.416.000 en lotería.
Gente
Por  quinta vez consecutiva nues-
tra región encabezó el año pasa-
do la lista de gasto por habitante
en el Sorteo Extraordinario de
Navidad que dejamos en 85,05
euros y todo apunta a que éste
año volveremos a batir este
récord. Carlos Ruiz Alberti, dele-
gado comercial de Loterías y
Apuestas del Estado apunta que
“a 31 de octubre habían llegado
a La Rioja 1.520.800 billetes lo
que supone en dinero un total
de 30.416.000, por lo que volve-
remos nuevamente a sobrepasar
los 25.607.000 que se gastaron
los riojanos en 2006”.

La moda de este año es la com-
pra de décimos con una cifra con-
creta que los novios utilizan como
regalo a los comensales de sus
bodas y también se ha apreciado

que los ciudadanos juegan menos
la participación y buscan más el
décimo.

Hasta las siete de la tarde del 21
de diciembre,las 21 administracio-

nes que hay en La Rioja (en 2007
se ha abierto una más) pueden
devolver los décimos que no han
vendido.Sólo queda que nos visite
la diosa Fortuna.

Carlos Ruiz Alberti, delegado comercial de Loterias .

CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

¡FELIZ NAVIDAD! Y FELIZ AÑO NUEVO.
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

Artrosis de cadera
Gente
Hoy en día, la artrosis de cadera
es muy frecuente. Normalmente
se asocia a personas de edad
avanzada pero también se puede
producir un desgaste precoz de
la articulación en adultos entre
cuarenta y sesenta años.Un tema
que es analizado por las fisiotera-
puetas Cristina Borque y Nuria
Sádaba  del Centro Fisiorioja en
Duques de Nájera 105 bajo, de
Logroño 
-- Cristina, ¿en que consiste este
desgaste articular?
- Se trata de una artrosis a nivel
de la cadera que cursa con des-
gaste de las superficies articula-
res implicadas (cabeza de fémur
y el cótilo de la pelvis).
- Nuria, ¿qué síntomas tiene una
persona ccon artrosis de cadera?
- Los síntomas más comunes
son el dolor local, que suele ser
incapacitante y la limitación ar-
ticular de la cadera.También es
muy típica la cojera de esa
pierna. Además esta artrosis
puede generar deformidad. En
los casos más graves es necesa-
ria la colocación de una próte-

sis de cadera.
- Cristina, ¿cuál es el tratamiento
de fisioterapia en la artrosis de
cadeera?
- Tratamos el dolor, que es el sín-
toma más molesto de estos pa-
cientes aplicando electroterapia
analgésica y antiinflamatoria. En
los casos de prótesis el trata-
miento se basa en la recupera-
ción muscular de la pierna, la
movilidad articular de la cadera
y sobretodo la reeducación de la
marcha, que en casi todos los
casos se encuentra alterada.
- Nuria, después de esta interven-
ción ¿cuando se debe acudir al fi-
sioterapeuta?
- Una vez se recibe el alta médica
se aconseja iniciar el tratamiento
de forma precoz,ya que los resul-
tados serán mejores.
- Cristiina, ¿cómo se puede preve-
nir la artrosis de cadera?
- Siguiendo unas pautas senci-
llas;en primer lugar evitar el so-
brepeso, llevar una alimenta-
ción equilibrada y realizar un
ejercicio físico moderado
como puede ser andar, nadar,
yoga… 

Quiero compartir este brindis con todos los lectores de ‘Gente’ y expre-
sar un deseo común para todos los españoles: que el próximo 2008

podamos disfrutar de una convivencia pacífica y en libertad.

FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO, J.I. CENICEROS

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz 
Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Fútbol
SEGUNDA DIVISIÓN B- JORNADA 18
CD Logroñés - Bilbao Athletic S 18.00 h. Las Gaunas

TERCERA DIVISIÓN G. XVI 
Yagüe -  Alberite S 16.00 h. La Estrella

Haro - Ciudad de Alfaro S 18.00 h. El Mazo

Vianés - Varea S 17.00 h. Príncipe de Viana

Agoncillo - Rápid S 15.30 h. San Roque

San Marcial - Anguiano D 15.30 h. Ángel de Vicente

Oyonesa - Fundación Logroñés D 13.30 h. El Espinar

Náxara - Cenicero D 16.00 h. La Salera

Calahora - Villegas D 17.00 h. La Planilla

Alfaro - Calasancio D 17.00 h. La Molineta

Ríver Ebro - Arnedo D 15.30 h. San Miguel

Baloncesto
ADECCO LEB PLATA 
Cajarioja - Tarragona 2016 V 21.00 h. Palacio de Deportes

Todo preparado para celebrar el 31 de
diciembre la tradicional San Silvestre

DEPORTIVA DESPEDIDA DEL FIN DE AÑO

Gente
El concejal de Deportes,Atilano de la Fuen-
te,acompañado por el gerente de “Logroño
Deporte” J. L. Gilabert, el presidente de la
Federación Riojana de Atletismo, F. Mir y J.
Aranda, representante de Caja Círculo, pre-
sentaron la 17 edición de la carrera “San Sil-
vestre 2007” con el lema “A la carrera y el
último día”.

La tradicional prueba que se celebra el

31 de diciembre tiene como principal
novedad el cambio de dirección de salida,
es decir, se saldrá como todos los años des-
de Muro de Cervantes pero en dirección a
Portales.Otra de las novedades es el premio
especial de 50 euros al primer clasificado/a
en la vuelta 1ª y 2ª en mujeres y 2ª y 3ª en
hombres y además premios a los tres pri-
meros puestos de corredores veteranos (a
partir de los 35 años).

Sala celebra su partido
100 con el Cajarioja

ANIVERSARIO EN EL BALONCESTO RIOJANO

El primer equipo del CB Clavijo se enfrenta a un Torrevieja 2016
difícil de frenar desde la línea de tres puntos, el viernes día 20
L.M.
En los últimos años, tal y como
están las cosas, no es nada fácil
cumplir 100 partidos como en-
trenador de un equipo,ya sea fút-
bol, baloncesto o cualquier otro
deporte. Y esto es precisamente
lo que Jesús Sala va a celebrar en
el próximo encuentro del
Cajarioja frente al Torrevieja
2016. Cien partidos, contando
cuatro de play off de ascenso la
temporada pasada, como entre-
nador del equipo riojano.

EL próximo partido contra el
Torrevieja 2016, equipo en plena
racha como demuestran sus últi-
mas cuatro victorias consecutivas
va a ser difícil. Según Sala “es un
equipo muy anotador donde des-
taca sobre todo su juego exterior

con jugadores de gran nivel. La
clave del partido debe estar en
nuestro nivel defensivo, sobre

todo para intentar anular su capa-
cidad de anotación desde la línea
de tres puntos”.

Nuevo reto para el Cajarioja, en esta ocasión frente al Torrevieja 2016.

CD Logroñés lucha por seguir
respirando en la clasificación

NUEVO RETO EN LAS GAUNAS

Gente
Poco a poco y con una destaca-
ble mejoría en el juego, el CD
Logroñés va saliendo de los pues-
tos de descenso. La última victo-
ria, el fin de semana pasado con-
tra un rival  al que siempre sienta
bien ganar,además de ser un rival
directo en la tabla,Osasuna B.

Los de Quique Setién maneja-

ron prácticamente todo el parti-
do y eso se reflejó en el resultado
final: 1-3. Tres puntos que se tra-
jeron a casa dejando a Osasuna
por detrás.

El día 22 a partir de las 18
horas en Las Gaunas,el equipo de
Quique se enfrenta al Bilbao Ath-
letic, situado cuatro puestos por
encima pero tan sólo a 3 puntos.

Apoyo económico al Rioja Dakar Quad
El equipo técnico y logístico Rioja Dakar Quad, encabezado por el piloto
José María Peña, ha recibido de manos de la empresa Knet Comunicación
un cheque para apoyar el proyecto riojano en el próximo Dakar 2008.

PREPARANDO EL DAKAR
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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. 

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.

LARRY KARLIN
COIIAR. Obras recientes del
pintor Larry Karlin. Dónde: Pl.
San Bartolomé 1. Cuándo:
hasta el 21 de diciembre.
Precio: entrada libre.

GRAMÁTICA INTERIOR 
Cámara Oscura. La Casa de la
Imagen despide el año con una
colección de fotografías de la
artista Carmen Hierro. Dónde:
Pl. San Bartolomé 3. Cuándo:
hasta el 31 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.

JUAN DÍAZ 
Galería Pedro Torres. Obra
reciente del pintor Juan Díaz.
Dónde: C/Calvo Sotelo 27.
Cuándo: hasta el 12 de enero.
Precio: entrada libre.

‘EL COSMOS DE LA SALUD’ Y ‘EL
SOL EN UNA BOTELLA’
Casa de las Ciencias. Dos
exposiciones. ‘El Cosmos de la
salud’ es una muestra interacti-
va sobre hábitos saludables. ‘El
Sol en una botella’ explica todo
lo relativo a la energía de fusión
como alternativa energética
para el futuro.  Dónde: C/ Ebro
1. Cuándo: hasta el 2 de
marzo. 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 día 19. Dónde:
C/Once de junio 2. Cuándo:
hasta el 21 de diciembre.
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.

‘DENUNCIA ECOLÓGICA’ E
‘INSTRUMENTOS DE
PSICOLOGÍA’
Casa de las Ciencias. La
exposición de psicología nos
muestra algunos de los ele-
mentos que esta ciencia ha uti-
lizado a lo largo de su desarro-
llo desde 1879; desde los tex-
tos y figuras más representati-
cas de casa escuela hasta tests.
También, una selección de las
fotografías enviadas al concur-
so de denuncia ecológica con-
vocado por Ecologistas en
Acción. Dónde: C/ Del Ebro 1.
Cuándo: hasta el 27 de enero.
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.

25 AÑOS. CORO JORBALÁN 
Colegio MM Adoratrices.
Recital especial en el que parti-
ciparán los miembros del coro
así como cantantes que han
pasado por él durante los últi-
mos 25 años. En un momento,
más de 100 voces cantarán
para recordar la onomástica.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el viernes 14 de diciembre a las
23 h. Precio: entrada libre.

DJ PIM PAM
El Sueño de la Musa. Sesión
para no perderse de nuestro Dj
favorito. Lo mejor de su maleta,
una de las mejor surtidas de la
ciudad, combinado con nuevas
adquisiciones. Dónde: Plaza del
Mercado s/n. Cuándo: el sába-
do 22 de diciembre a las 0.30
h. Precio: entrada libre.

ORFEÓN LOGROÑÉS
Prisión de Logroño. El Orfeón
Logroñés ofrece uno de sus tra-
dicionales conciertos de
Navidad, en este caso de
Habaneras y Villancicos.
Dónde: Calleja Vieja 200.
Cuándo: el sábado 22 de
diciembre a las 18 h. Precio:
entrada libre.

FESTIVAL DE ZARZUELA
Riojaforum. El cuadro lírico de
la CLA Pepe Eizaga pone en
escena en Logroño dentro del
30º Ciclo Nacional de Zarzuela
la obra de Díaz Giles ‘El cantar
del Arriero’. Dónde: C/San
Millán 25. Cuándo: el sábado
22 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.

EL CUARTO VERDE
Biribay Jazz Club. Esta noche
nos deleitarán con su divertido
directo sobre el escenario.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el 22 de diciembre a las 23 h.
Precio: entrada libre.

MUSICA

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf. 902 363 284

La Búsqueda 2* 17,30LXJVSD 20,00MXJVSD 22,30MXJVSD

Soy leyenda* 16,30LXJVSD 18,35LMXJVSD 20,40MXJVSD 22,45MXJVSD

Ángeles SA* 16,15LXJVSD 18,15LXJVSD 18,40MXJVSD20,15XJVSD 20,35MXJVSD

Alvin y las ardillas* 16,30LXJVSD 18,35LMXJVSD 20,40MXJVSD 22,45MXJVSD

El Arca de Noé* 16,45LXJVSD 18,30LMXJVSD

El triunfo de un sueño 19,45M 20,00XJVSD 22,30MXJVSD

1408 20,15MXJVSD 22,30MXJVSD

La brújula dorada 17,15LXJVSD 19,45MXJVSD

Mr. Brooks 22,30MXJVSD

Mallorca’s song 22,30MXJVSD

Encantada 17,30LXJVSD

ÁBACO Tlf. 941 519 519

La Búsqueda* 17,00LXJVSD 19,00M 19,45XJVSD 22,15M 22,20XJVSD 1,00S

El Espía* 15,45L 15,50XJVSD 18,00L 18,10MXJVSD 20,25XJVSD 20,30M 22,45XJVSD 22,50M 1,00S

Ángeles SA* 15,50L 16,15XJVSD 17,50L 18,25XJVSD 18,30M 20,30XJVSD 20,30M 22,40XJVSD 22,45M 0,40S

El Arca de Noé* 16,00L 16,10XJVSD 18,00M 18,10LXJVSD 20,00M 20,10XJVSD

Soy leyenda*16,00L 16,15XJVSD 18,10L 18,15M 18,20XJVSD 20,25XJVSD 20,30M 22,40XJVSD 22,45M 1,00S

La Brújula Dorada 15,45LXJVSD 17,50M 18,00LXJVSD 20,20MXJVSD 22,45XJVSD 22,50M 1,10S

Fred Claus 17,10LXJVSD 19,10M

1408 15,50L 16,00XJVSD 18,00LM 18,10XJVSD 20,20MXJVSD 22,35XJVSD 22,50M 0,45S

August Rush 22,30XJVSD 22,40M

Deseo, Peligro 22,10MXJVSD

Mr. Magorium 16,00LXJSD 18,10LM 18,15XJVSD 20,00M 20,30XJVSD 22,15M 22,40XJVSD 0,45S

Encantada 15,45LXJVSD 17,50M 18,00LXJVSD 20,10M 20,15XJVSD

Rec 16,10L 16,30XJVSD 18,15L 18,20MXJVSD 20,10XJVSD 20,15M 22,15XJVSD 22,20M

Mr. Brooks 19,45XJVSD 22,10M 22,20XJVSD

Donkey Xote 16,10LXJVSD 18,10MXJVSD 18,15L 20,10MXJVSD

Habitación sin salida 22,15MXJVSD

Beowulf 22,30M 22,45XJVSD

Diarios de una niñera 15,50L 16,00XJVSD 18,00M 18,10L 18,15XJVSD 20,15M 20,30XJVSD

El Orfanato 22,30XJVSD 22,40M

Bee Movie 16,00L 16,10XJ 18,00L 18,20MXJ 20,25MXJ 20,30M

GOLEM Tlf. 902 199 606

La Búsqueda* 17,00LXJVSD 17,30M 19,45XJVSD 20,10M 22,30MXJVSD

Alvin y las ardillas* 16,30LXJVSD 17,45M 18,35LXJVSD 20,00M 20,40XJVSD

Lejos de ella* 17,30XJVSD 20,00XJVSD 22,45XJVSD

El Espía* 20,00XJVSD 22,45XJVSD

Soy leyenda* 16,30LXJVSD 17,30M 18,35LXJVSD 20,10M 20,40XJVSD 22,45MXJVSD

Mr. Magorium 16,30LXJVSD 17,45M 18,35LXJVSD 20,00M 20,40XJVSD

Deseo peligro 16,30LXJVSD 17,30M 19,30XJVSD 21,30M 22,30XJVSD

Irina Palm 17,30XJVSD 20,00XJVSD 22,45XJVSD

El triunfo de un sueño 17,30XJVSD

La Brújula Dorada 17,15LXJVSD 17,30M 19,45XJVSD 20,00M 22,30MXJVSD

El Atardecer 22,45XJVSD

Bee movie 16,30XJVSD   17,45M 18,35XJVSD

Encantada 17,15XJVSD   17,30M

Juntos, nada más 19,45XJVSD 20,00M 22,30MXJVSD

Michael Clayton 22,45M 22,45XJVSD

La Torre de Suso 20,10M 20,40XJVSD 22,45MXJVSD

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

La Búsqueda* 16,50L 17,00XJVSD 19,00M 19,45XJVSD 19,25L 22,00M 22,30MSD 1,00S

Soy leyenda* 16,00SD17,15LXJV 18,15MSD 19,30L 20,00XJV 20,30MSD 22,45MXJVSD 1,00S

Alvin y las ardillas* 16,00SD17,15LXJV 18,00MSD 19,30LXJV 20,15MSD 22,15XJV 22,30MSD 0,45S

El Arca de Noé* 16,15SD 17,15LXJV 18,15MSD 20,30XJVSD 20,30M

Angeles SA* 16,15SD 17,15LXJV 18,15MSD 20,30XJVSD 20,30M

1408 19,45L 20,15SD 22,15XJV 22,45MSD 1,00S

Mr. Magorium 16,15SD 17,15L 17,30XJV 18,15MSD 19,45XJV 20,25SD

La brújula dorada 15,50SD 17,00L 17,15XJV 18,05MSD 19,30L 20,00XJV 20,25M  SD22,45MXJVSD 1,00S

Bee movie 16,00SD 17,15L 17,30XJV18,00MSD 19,45XJV

Diario de una niñera 19,30L 22,15XJV 22,45MSD 1,00S

Donkey Xote 18,15SD 19,30XJV

Mr. Brooks 19,30L 22,30MXJVSD 1,00S

Rec 17,30XJV 19,45L 20,00XJV 22,30XJV   22,45MSD 0,45S

August Rush 19,30L 20,00MSD 22,15XJV 22,30MSD 1,00S

Encantada 16,00SD 17,15LXJV 18,00M

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
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PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, semiamueblado. Garaje, me-
rendero. Jardín 70 m2. Buenas
vistas. 24.500.000 Ptas. Tel.
635947747
ADOSADOJaca. 4 plantas. 3 ha-
bitaciones, 3 baños. garaje doble.
Ático. 380.000 euros. Tel.
609272983
ALFARO 75 m2. Habitación, sa-
lón, cocina equipada, 2 terrazas.
Soleado. Tel. 667565593
APARTAMENTO70 m2, Casca-
jos. Con garaje amplio, 2 trasteros.
200.000 euros. Tel. 610289560
APARTAMENTOCascajos, 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 Guindale-
ra. 66 m2. Zona privada. Piscina.
Garaje. 47.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTO esquinero av-
da. Madrid. 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada. Aire acondicio-
nado. Piscina y zona verde. Ga-
raje, trastero. Obra nueva. 198.000
euros. Tel. 941229823
APARTAMENTO muy céntri-
co. 70 m2 + terraza 30 m2. Re-
formado. Amueblado. Para en-
trar a vivir. 204.000 euros. Tel.
636665807
APARTAMENTO zona Portille-
jo. Cocina amueblada. Armarios
empotrados. Aire acondicionado.
Trastero, garaje, piscina.
37.000.000 pts. Tel. 699327312
AVDA. COLÓN se vende piso
aproximadamente 100 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, ba-
ño, cocina amueblada. Tel.
687678017

BONITO piso urge vender. Cen-
tro Logroño. 138.000 euros. Tel.
645797218
BONITO piso, muy soleado, re-
formado completamente, vendo o
alquilo. Semiamueblado. Precio
negociable. Subrogación por hipo-
teca 4.000 euros menos. Llamar
tardes. Tel. 941234288
CABALLERO DE LA ROSA pi-
so de 2 dormitorios,  baño, co-
cina y salón, cocina equipa-
da, amueblado, recién
reformado, parquet, para en-
trar a vivir. Ocasión. 171.290
euros. Tel. 622116465
CALLEBeneficencia. 3 habitacio-
nes, salón, 1 baño. Ascensor.
23.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941224938
CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO junto alparque del semi-
llero, de 4 dormitorios, 2 baños
, terraza, totalmente reforma-
do y equipado, garaje y tras-
tero. 264.385 euros. Tel.
622116465

CALLEPortillejo, excelente apar-
tamento-dúplex. Exterior, amue-
blado. Trastero, garaje, zona co-
mún, piscina. 35.000.000 pts. Tel.
696083795
CALLE MANZANERA, PISO
DE 3 dormitorios, amueblado,
para entrar a vivir, exterior, to-
dos los servicios, a un paso
del ayuntamiento, muy buena
situación. OPORTUNIDAD.
126.212 euros. Tel. 622116465
CALLE Vitoria vendo piso. Exte-
rior. 3 habitaciones. Tel. 699978967
CARMEN MEDRANO frente
parque La Cometa. 100 m2 aprox.
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado. Calefacción cen-
tral. 37.000.000 pts. Tel. 646765576
CASA 100m2 para reformar, en
Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70
kms. de Logroño. 10.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941512218
CASA DE PUEBLO EN La Villa
de Ocón, 104 m2 con terreno
de 300 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina y merende-

ro. Agua, luz y teléfono. Muy
buen estado, Excelentes  vis-
tas. UNA BUENA OPORTUNI-
DAD. 106.000 euros. Tel.
622116465
CASA de pueblo, Valle Ocón, en
buenas condiciones. 3 habitacio-
nes. Precio interesante. Tel.
619774957
CASAen Albelda, 2 plantas más
ático, para entrar a vivir. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
120.000 euros. Tel. 941584881
CASA PIEDRA parque natural
provincia Burgos. Ideal casa rural.
85.000 euros. Tel. 637816614
CASCAJOS 61 m2 útiles. Exte-
rior. Seminuevo. Cocina electrodo-
mésticos. Trastero. Garaje. Zona
privada, piscina. 200.000 euros.
Tel. 617041313
CORERA Vendo casa con cale-
facción, para entrar a vivir. Menos
de 90.000 euros. Tel. 615596478
D-228-07. ZONA MADRE de
Dios. Amplio local ideal pa-
ra cualquier negocio. 137.630

Euros (22.899.705 Pesetas) I.
SAN MIGUEL. Tel. 941270766
DÚPLEX Astillero, 10 minutos
Santander. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina completa. 3 terrazas.
Garaje. Trastero. Excelente esta-
do. 222.375 euros. Tel. 661285656
y 618529609
DÚPLEXconstrucción Navarrete.
101 m2. 4 habitaciones, salón, co-
cina montada, 2 baños, aseo. Ex-
terior. 2 terrazas, 2 balcones. As-
censor, trastero. Garaje. Piscina.
255.000 euros. Tel. 646164275
EL ARCOoportunidad vendo. 5 º.
71 m2. 2 habitaciones, 2 baños.
Terraza, vistas. Exterior. Seminue-
vo. Piscina, jardín. 2 trasteros. Ga-
raje. Tel. 652543115
EL ARCOApartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Excelente
orientación. Exterior. Garaje. Tras-
tero. Piscina y zona comunitaria.
245.000 euros. Tel. 625606599
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.

324.600 euros. Llamar tarde o no-
che. Tel. 696747665
ENTRENA. CASA EN PERFEC-
TO Estado, 3 Dorm., Amuebla-
da, Merendero Preparado con
Chimenea, Terraza Grande,
Excelentes Vistas, Para Entrar
a Vivir. 105.800 euros
(17.603.639 Ptas) Ref.: G4447
I. Herreros. Tel. 941240291

FARDACHON. APARTAMEN-
TO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Pisci-
na. RECIENTE CONSTRUC-
CION. 215.763 euros (35.899.943
Ptas) Ref.: G4301 I. Herreros.
Tel. 941240291

FUENMAYOR 88 m2. 3 habita-
ciones, cocina con despensa, ba-
ño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 133.000
euros. Tel. 680151600
G-129-07.JUBERA. FINCA con
agua y luz. Preciosas vistas.
Muy bien situada. 66.110 Eu-

ros (100.999.778 pesetas) I.
SAN MIGUEL. Tel. 941270766
GONZALOBERCEO. 4 habitacio-
nes. Buena altura. Cocina equipa-
da. Aire acondicionado. Totalmen-
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te reformado. 258.000 euros. Tel.
661966505
GONZALO BERCEO 90 m2. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Opción amueblado. 28.000.000
pts. Tel. 676101527
GRAN OPORTUNIDADaparta-
mento centro histórico Viana. 3º
con vistas. 53 m2. Materiales 1ª
calidades. Cocina americana, sa-
lón, 2 habitaciones, baño. Calefac-
ción individual. Tel. 605887840
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2
baños, 4 hab, salón, calefacción
central, trastero. Garaje. 261.500
euros. Tel. 619702701. Llamar 21-
23 horas
LARDERO crtra. Soria. 77 m2. 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. Terraza. Aire acondicionado.
Trastero. 32.000.000 pts. Llamar a
partir 18:30h. Tel. 636067109
LARDERO. ÁTICO DE 2 Dorm.,
Cocina Amueblada, Terraza
de 24 m., Garaje, Trastero. A
ESTRENAR. 192.998 euros
(32.112.165 Ptas) Ref.: G4313
I. Herreros. Tel. 941240291
LOGROÑO centro, apartamen-
to a estrenar. Cocina amueblada
con electrodomésticos. Semia-
mueblado diseño. Hidromasaje.
Para entrar a vivir. 143.942 euros.
Tel. 678934518
M-294-07. LAUREL. PARA en-
trar. 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño com-
pleto. Amueblado. 149.351
Euros (24.849.915 Pesetas) I.
SAN MIGUEL. Tel. 941270766
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Traste-
ro. Calefacción individual. Ascen-
sor. Aire acondicionado.
35.500.000 pts. Armarios empo-
trados revestido. Reformado. Tel.
659188898
O-73-07. DUQUESA DE la Vic-
toria. 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño com-
pleto. Semiamueblado. 143.341
Euros (143.341 Euros
(23.849.935 Pesetas) I. SAN MI-
GUEL. Tel. 941270766
MURILLO RIO LEZA casa  cén-
trica 2 plantas y ático con baje-
ra. Amueblada. No inmobiliarias.
82.000 Euros. Tel. 600205399

NAVARRETE EL MUDO Ven-
do piso exterior, 60 m2. 2 habita-
ciones, salón, cocina grande, des-
pensa. Balcón.  Sin ascensor.
150.000 euros negociables. Tel.
941222632
OCASIÓN por traslado, zona El
Cubo. 100 m2. 4 habitaciones, 2
baños, balcón. Armarios empotra-
dos. Aire acondicionado. Garaje
doble. Amplio trastero. 298.000
euros. Tel. 941581603
OPORTUNIDAD PISO FUEN-
MAYOR 86 m2. Terraza. Garaje.
Trastero. 145.000 euros. Tel.
699997780
OPORTUNIDAD Avda. La Paz
venta apartamento,  edificio nue-
va construcción. Garaje directo.
39.500.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 646091201
OPORTUNIDAD Urge vender
apartamento amueblado, parque
San Miguel.  70 m2. Trastero, ga-
raje. 241.000 euros. Tel.
657825802
PADRE CLARET107 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina,  2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 238.000
euros. Opción garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PARTICULARvende apartamen-
to en Logroño. 137.900 euros. Tel.
659931980
PARTICULAR vende céntrico
apartamento, seminuevo. Calle Tri-
nidad 70 m2. 2 habitaciones. Tras-
tero, garaje. 228.000 euros.
www.fotocasa.com.  Tel.
941587681 y 637269823
PARTICULARvende estudio cas-
co antiguo rehabilitado. Cocina
montada. 10.500.000 pts. Tel.
619670257
PINO Y AMORENA3 habitacio-
nes, salón, baño. Aire acondicio-
nado salón, habitación. CC. Para
oficina o vivienda. 33.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941510274 y 650845344
PINTOR ROSALES 90 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina,
salón, terraza, garaje, 2 tras-
teros. Aire acondicionado.
300.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 626894279
PISOMurrieta, totalmente refor-
mado. Impresionantes vistas. Ai-

re acondicionado. Garaje. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina mon-
tada. 38.000.000 pts. Tel.
609832653
PISOPérez Galdós. 3º, orientación
oeste, exterior. 67’5 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina equipa-
da, baño amueblado. No inmo-
biliarias. 215.000 euros. Tel.
677501661
PISO Villamediana. 83 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Garaje, trastero. Zo-
na verde, 2 piscinas. 234.000 eu-
ros. Tel. 646942945
PISOzona Oeste, exterior. 3 habi-
taciones, salón, baño, despensa.
Calefacción gas. 156.500 euros.
Tel. 610711895
PRECIOSOadosado Villamedia-
na, piscinas. 5 habitaciones, 1 plan-
ta baja, salón con chimenea. Bo-
dega montada. Piscina
comunitaria. 360.000 euros. Tel.
686916020
R-439-06. MURRIETA. PRECIO-
SO apartamento. 2 dormito-
rios, cocina, baño. Reforma-
do. Exterior. 164.500 euros
(27.370.497 Pesetas) I. SAN MI-
GUEL. Tel. 941270766
SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
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
SE VENDEapartamento zona Pi-
queras, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina montada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
39.000.000 Ptas (240.000 Euros).
Tel. 941239046 y 649973612
SE VENDE calle Cantabria, 9.
125.000 euros. Tel. 620829005
SE VENDEcasa en Alberite, con
merendero. Fachada piedra, te-
jado nuevo. 4 habitaciones. Tel.
609144493
SEvende chalé a 3 kms. Logroño.
2.700 m2 terreno, pabellón 300
m2, piscina, frontón, tenis 350 m2.

Merendero, bodega y otras depen-
dencias. Tel. 659367483
SEvende en León capital conjun-
to bloque viviendas, algunas con
inquilino y otras vacías. Tel.
669588368
SE vende piso casco antiguo pa-
ra reformar. Tel. 626209942
SE vende piso Logroño. 70 m2.
3 habitaciones, salón, baño, des-
pensa. Muy luminoso. Calefacción
individual. 145.000 euros. Tel.
670561269
SE vende Santander, Pedreña. 3
habitaciones. Jardín, vistas mar.
En construcción. Garaje con ascen-
sor. 149.000 euros. Tel. 675951103
SE VENDE semi amueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Terraza con despensa. Ca-
lefacción individual gas. Totalmen-
te reformado. 23.000.000 pts. Tel.
605824885
TERRENOurbano para construir
7-8 chalets, adosados de 250 m2.
Tel. 629356555
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños. Piscina. 135.000 eu-
ros.  Tel. 629347026
URGEventa adosado en Villame-
diana. Precio negociable, posible
financiación. Tel. 699997797
VALDEGASTEA,  EN ZONA
CERCANA a Portillejo, apar-
tamento de 2 dormt. en cons-
trucción, 2 baños,cocina equi-
pada, garaje y trastero.
entrega verano 2008. 204.344
euros. Tel. 622116465
VALDEGASTEA 50 m2. Cocina
amueblada. Garaje, trastero, pis-
cina. 187.200 euros iva incluido.
Tel. 941228920 y 666872932
VALDEGASTEA 66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina completa
con electrodomésticos. 2 baños.
Terraza 108 m2. Garaje. Traste-
ro. Piscina. 33.950.000 pts. Tel.
606441856
VALLADOLIDHuerta del Rey. 130
m2 útiles, cocina, salón, 4 habi-
taciones, 2 baños. Jardín. Lumino-
so. Sin ruidos. Garaje, trastero.
300.000 euros. Tel. 983342702 y
646544720
VARA DE REY. PISO de 3
Dorm., Amueblado, Cocina
con Office, Baño y Aseo, 2 Te-

rrazas, Exterior, Garaje, Tras-
tero, Piscina, Buen Edificio.
300.000 euros (49.915.800 Ptas)
Ref.: G3302 I. Herreros. Tel.
941240291
VENDO apartamento en parque
San Miguel. 70 m2. Exterior. Ga-
raje. Trastero. 230.000 euros. Tel.
650159282
VENDOapartamento en Torrevie-
ja. 2 habitaciones. 3º con ascen-
sores. Tel. 637860598
VENDObumgalow Torrevieja, ur-
banización Aguas nuevas. 2 habi-
taciones, cocina independiente,
totalmente amueblado. Jardín 24
m2. 145.000 euros. Tel. 665203558
VENDOcasa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDOdos pisos unidos. 210 m2.
8 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas,
2 salones. 2 terrazas. Garajes. Pis-
cina. Seminuevos. 850.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669261946
VENDOo alquilo piso zona Pique-
ras calle Baltasar Gracián. Tel.
649386729
VENDO piso calle San Antón, nº
7. Tel. 653074356
VENDO piso céntrico. 3 habita-
ciones. Ascensor, calefacción. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Buena ca-
sa. 29.500.000 pts. Tel. 636270920
VENDOprecioso apartamento en
Cascajos. Nuevo, amplio, lumino-
so, céntrico. Cocina equipada. Pis-
cina. Garaje. Trastero. 238.000 eu-
ros. Tel. 650713805
VIGUERA vivienda unifamiliar,
286 m2. 5 habitaciones, 4 baños.
Garaje. Bodega, jardín. 39.000.000
pts. Tel. 600205830
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-
ros venta. 300 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANAestudio con ga-
raje, trastero 40 m2, piscina. En-
trega invierno 2008. 19.500.000
pts. Tel. 637444241
VILLAMEDIANA dúplex estre-
nar. 3 habitaciones, armarios ves-
tidos, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa. 4 terrazas.
Garaje, trastero. Piscina, juegos ni-

ños, cancha baloncesto. Tel.
606022614
VILLAMEDIANA Ocasión!!!
Apartamento de 2 dormitorios
y salón. Cocina amueblada.
Calef. central cont.indiv. Ba-
ñera de hidromasaje. Zona pri-
vada con piscina. Garaje y
trastero. A estrenar. 146.900 eu-
ros - 24.442.103 ptas. Unirioja
Inmobiliaria. Tel. 941289496

VILLAMEDIANA. DÚPLEX DE
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Amuebl., Electrod., Garaje,
Trastero, A Estrenar. OPORTU-
NIDAD. 205.449 euros
(34.183.837 Ptas) Ref.: G4456
I. Herreros. Tel. 941240291
VILLAMEDIANAOcasión piso a
estrenar, soleado. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Cocina amuebla-
do. Garaje. Trastero. Piscina.
34.500.000 pts.  Tel. 687854449
VILLAMEDIANA. PLANTA BA-
JA CON bodega.  2 dormito-
rios y  salón. Cocina amuebla-
da. Terraza privada de 40m2.
Zona comunitaria  con pisci-
na. Garaje. Entrega Junio 2008.
Desde 200.000 euros -
33.277.200 ptas. Unirioja Inmo-
biliaria. Tel.  941289496

VILLAREJO pueblo montaña. 6
kms. campo golf Cirueña, vendo
solar urbano 325 m2. Tel.
665046726 y 941207422
ZONA ESTAMBRERA. PISO
DE 3 dormitorios  y salón. Ba-
ño y aseo. Cocina montada
con electrodomésticos. Arma-
rios empotrados revestidos.
Zona privada con piscina y
pista de padel. Garaje y tras-
tero. 260.206,88 euros.
43.294.781 ptas. Unirioja Inmo-
biliaria. Tel. 941289496

ZONA Guindalera, piso 110 m2,
30 jardín. 3 habitaciones, salón,
calefacción central, cocina mon-
tada, trastero. Garaje. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 696944652
ZONA HERMANOS HIRCIO.
PISO de 97m2. 3 dormitorios y
salón de 30m2. Armarios em-
potrados revestidos en todas

las habitaciones. Calef. indiv.
Gas. Cocina montada con
electrodomésticos. Buena al-
tura. Zona privada con pisci-
na. Garaje y trastero. A estre-
nar. Unirioja Inmobiliaria. Tel.
941289496

ZONAPío XII. 90 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Para entrar a vivir. 250.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
669574044
ZONA VALDEGASTEA 2 habi-
taciones, baño, aseo, cocina equi-
pada. Preinstalación aire acondi-
cionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega verano 2008. 32.900.000
pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

PISOS Y CASAS 
COMPRA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILERcorta temporada. Bo-
nito estudio Benalmádena cos-
ta. 200 m playa, 3’ centro. Terra-
za con vistas mar. Amueblado en
buenas condiciones. Tel.
649848434, 952571752
ALQUILOapartamento en Logro-
ño. Nuevo. Amueblado. Calle Con-
greso. 570 euros. Tel. 669913409
ALQUILOapartamento nuevo en
Cascajos. Semiamueblado. Gara-
je, trastero, piscina. Baño, aseo.
Cocina totalmente equipada. 590
euros. Aval bancario.   Tel.
669515932
ALQUILOpiso amueblado, gran-
de, exterior, propio grupo. Calle Pa-
dre Marín. Tel.  685125766
ALQUILOpiso céntrico. 3 habita-
ciones, salón, cocina, despensa.
No extranjeros. No fumadores. Tel.
666583905

ALQUILOpiso con ascensor. 3 ha-
bitaciones. Calle Portales. Muy bo-
nito. Con o sin muebles. Tel.
661268355
ALQUILO piso nuevo amuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina. Balcón, exterior. Garaje,
trastero. Zona verde, piscina. Es-
pañoles. Tel. 627862827
ALQUILOpiso. 2 habitaciones, zo-
na avda, La Paz. Tel. 941240601
y 666620069
ALQUILOunifamiliar. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Ático con te-
rraza. Garaje y bodega. Tel.
941223039
ALQUILOBretón de Los Herreros.
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y calefacción y agua centra-
les. Ascensor. Tel. 941237041
APARTAMENTO a estrenar.
Completamente amueblado.  Tras-
tero y garaje. Zona Portillejo. 595
euros gastos incluidos. Tel.
941511524
APARTAMENTO en Cascajos
semiamueblado, cocina equipa-
da. Garaje, zona verde, piscina. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619369519
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. Amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero, zona verde piscina. Garaje
opcional. Zona Portillejo. 650 eu-
ros. Tel. 699313556
ÁTICOse alquila. 3 habitaciones,
amueblado. Terraza 44 m2. Ascen-
sor. Calefacción individual gas. Ai-
re acondicionado. 533 euros más
comunidad. Zona oeste.  Tel.
639405064
BENIDORM alquilo apto. Acon-
dicionado, céntrico, cerca playa,
piscinas, tenis y garaje. Tel.
666262532 y 983207872
BENIDORMapartamento peque-
ño. Buena distribución. Equipa-
do. Buenas vistas. Fácil aparca-
miento. Piscinas. Amplios jardines.
Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Cen-
tro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavado-
ra. Reformado. 4’ playa. Semanas
o meses. Tel. 680394864
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Cén-
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trico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
ENTRENAse alquila casa 2 plan-
tas, centro pueblo, amueblada. Tel.
669777168
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
PISO 90 m2. 3 habitaciones. Ga-
raje. Trastero. Zona Fardachón. 660
euros con gastos incluidos, aval
bancario. Tel. 690210665
PISO en alquiler. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Todo exterior.
Calle Industria esquina Murrieta.
550 euros gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 686991162
SANTA POLA Alicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa, me-
jor zona. Amueblado. 2 hab, salón,
cocina vitro. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SEalquila apartamento Fuenma-
yor, amueblado, calefacción cen-
tral. Económico. Imprescindible
aval bancario. Tel. 600212253
SE alquila extraordinario piso
amueblado 4 hab y salón, calefac-
ción y agua caliente centrales. 2
baños. Exterior. Jorge Vigón. 750
euros. Tel. 690719430
SEalquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. Amue-
blado. Exterior. Calefacción gas in-
dividual. Zona Chile. 590 euros
comunidad incluida. Tel.
660750321
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to. 2 habitaciones, calefacción.
Amueblado, equipado. Piscina.
Junto playas. Tel. 655068955 y
675924532
TORREVIEJA playa Acequión,
precioso piso, céntrico. A estrenar.
Totalmente amueblado. 2 baños,
2 habitaciones, gran salón. Coci-
na. Garaje. Tel. 679455083

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOpiso amueblado, 2 o 3 ha-
bitaciones, en calle Lardero, Labra-
dores, Pérez Galdós, Múgica,
Huesca,.... Entre 300-450 euros.
Tel. 687314842
BUSCO piso amueblado. 3 ha-
bitaciones. Entre 500-550 euros.
Tel. 646127109
SEbusca apartamento o piso, sin
muebles, en alquiler zona ayunta-
miento. Máximo 350 euros. Tel.
671575424
SE busca piso para alquilar, zo-
na colegio Vuelo Madrid-Manila
infantil. Tel. 617703956

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

MERENDERO Villamediana.
Amueblado. Con cocina, chime-
nea, horno leña, leñera. Baño con
ducha. Zona verde, piscina. 88.600
euros. Tel. 630372773
SE vende bar 27 m2 y entreplan-
ta. 90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE vende bodega-merendero en
Islallana, 45 m2. 2 plantas. 27.000
euros. Tel. 649311758
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente
acondicionado. Tel. 699723923
SE vende lonja preparada para
tienda, zona Universidad. 27 m2 y
planta. 10.500.000 pts. Tel.
941230306
SEvende merendero diáfano con
salida humos. Da a un parque. Tel.
646279240
SEvende merendero en calle To-
rremuña, con salida humos. 28 m2.
Tel. 661416383
SEvende merendero Villamedia-
na. Buen precio. Llamar al Tel.
607205626
VENDO bodega para reformar
con edificio encima en Leiva, 40
kms. Logroño. 20.000 euros. Tel.
678960964
VENDO local 150 m2, plaza Sa-
malar. 19.000.000 pts. Tel.
941240625
VENDO local preparado para tien-
da, Caballero de La Rosa, muy eco-
nómico. Tel. 639433238
VENDOo alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042
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Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

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

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

Ref. 10544

Avda. La Paz , 71 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Calefacción 
individual. Garaje opcional. 
198.100 € (32.961.066 Ptas.)

Ref. 11332

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

Ref. 10536

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

Ref. 10532

Zona oeste, 44,68 m2, 1 hab., salón con cocina americana y baño. Calef. ind.
Ascensor. Trastero. Reciente construcción. 167.500 € (27.869.655 Ptas.)

Ref. 10525

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

Ref. 10523

Zona parque San Miguel, 100 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Para entrar a vivir. 330.600 € (55.007.212 Ptas.)

Ref. 10513

Madre de Dios, 65 m2, 2 hab, salón, cocina y baño. calef. ind. Exterior. Trastero
de 24 m2 con posibilidad de comunicar a la vivienda. 142.100 € (23.643.450 Ptas.)

Ref. 10496

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

Ref. 10485

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

Ref. 10476

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

Ref. 10123

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

Ref. 10520

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
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1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES COMPRA

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

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local 70 m2, calle Pe-
dregales. Escaparate de 4’5 m.
Acondicionado. Tel. 628132156
ALQUILO local comercial, zona
céntrica. 700-1000 m2. Tel.
651662891
ALQUILO local pequeño, 40 m2.
Luis Barrón. Tel. 649036453
ALQUILO local preparado de 40
m2 para oficina, tienda, represen-
taciones, etc. c/ Duques de Ná-
jera. Tel. 941227265
ALQUILO LOCALES Y ENTRE-
PLANTAS en Vara de Rey pa-
ra oficina y comercio; des-
de 150 euros. Tel. 670282984
ALQUILO trastero en el nº 7 de la
c/ Juan Boscan, a pie de garaje.
Tel. 636399677
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
DESPACHOse alquila en inmue-
ble céntrico compartido con otra
empresa. Económico. Todos los
servicios. tEl. 670246654
SE alquila bar. Tel. 637268050
SE alquila local calle Pedregales.
4’5 m. escaparate. Acondiciona-
do. Tel. 676006546
SEalquila oficina y local, calle San
Antón.  Tel. 941244435
SE traspasa local comercial en
el centro de Logroño, 130 m2, to-
talmente acond y decorado. Tel.
670409904
SEtraspasa peluquería en funciona-
miento. Buen precio. Tel. 696630976
SE traspasa pescadería por jubi-
lación. Tel. 941203893

TRASPASO local en funciona-
miento. 52 m2. 3 cristaleras en fa-
chada. Centro ciudad, zona comer-
cial. Tel. 695699153
TRASTERO1º planta garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel.
941212347

1.3
GARAJES VENTA

GARAJE 13 m2 en Portillejo.
20.000 euros. Tel. 680299927 y
941585211
SEvende plaza garaje calle Chile,
46. Tel. 639710292
SE vende plaza garaje calle Na-
varrete el Mudo. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901
VENDOgaraje en Rey Pastor/To-
rremuña. 20.000 euros. Tel.
628585301
VENDOgaraje en Vara de Rey 77.
39.000 euros. Tel. 941210940

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO2 plazas  garaje: Jorge
Vigón-Marqués de la Ensenada
y Vara de Rey. Tel. 941208501
ALQUILOgaraje calle Villamedia-
na, 21 de Logroño. Tel. 635938331
ALQUILO plaza garaje  45
euros/mes. Tel. 627672804
ALQUILO plaza garaje calle Ro-
dancha, junto avda. Constitución,
70 euros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Sa-
turnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILO plaza garaje en Los Ti-
los. Tel. 941264046
ALQUILOplaza garaje parque Se-
millero. Tel. 616522378
ALQUILOplaza garaje Pérez Gal-
dós 3-5, esquina San Antón y Va-
ra de Rey, edificio La Esperanza.
Tel. 600409798
ALQUILOplaza garaje zona hos-
pital San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
ALQUILOplaza garaje, calle Gon-
zalo Berceo. Tel. 941206847

ALQUILO plazas garaje, calles
Jorge Vigón y otra en Primo de
rivera. Económicas. Tel. 690085480
CALLE CHILE 18 se alquila am-
plia plaza garaje. Tel. 941223283
CALLE VILLAMEDIANA con
Jorge Vigón, plaza Los Tilos, plaza
garaje por 65 euros/mes. Tel.
687470032
CASCAJOS calle Pasadera, al-
quilo plaza garaje con armario pa-
ra bicicletas. Tel. 616317645
GARAJE alquiler avda. España.
Tel. 941246285
GARAJE se alquila en calle Chi-
le 18, espacio para coche y mo-
to, entre dos columnas. 80  euros.
Tel. 646773387
MARÍA TERESA Gil de Gárate
46-48, alquilo garaje. 70 euros. Tel.
666357718
RESIDENCIAL CAMINO SAN-
TIAGO Avda. Burgos,12 alquilo
plaza de garaje. Tel. 941225841
SEalquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila garaje, edificio La Ca-
va. Entrada por calle Sojuela. Tel.
650078715
SE ALQUILA MARQUÉS DE la
Ensenada, 65 euros/mes. Tel.
610808649
SE alquila plaza garaje avda. Lo-
bete, edificio Eva. Tel. 669243089
SE alquila plaza garaje calle Jor-
ge Vigón esquina  Marqués de La
Ensenada. 65 euros. Tel.
626311566
SE alquila plaza garaje Marqués
de La Ensenada, 47. 40 euros. Tel.
676235888 y 941582499
TIRSO MOLINA 5-7plaza 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 chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Zona hos-
pital San Millán. Agua y calefac-
ción centrales. Garaje opcional.
Precio convenir. Tel. 600020672

ALQUILOhabitación en piso com-
partido a chica española  con ca-
lefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILO habitación grande a
persona responsable y limpia. Val-
degastea con Portillejo. 205 euros
gastos a parte. Tel. 685418462, tar-
des o noches
ALQUILOhabitación muy econó-
mica. Tel. 664039394
ALQUILO habitación para caba-
llero del país que sea responsable
y tenga buenas referencias. Pre-
ferentemente no fumador. Tel.
648807629
ALQUILO habitación, precioso
apartamento reformado, zona Gon-
zalo Berceo. Soy chica trabajado-
ra. 250 euros más gastos. Tel.
676852064
ALQUILO piso céntrico compar-
tido, con calefacción, a personas
responsables, no fumadoras y con
buenas referencias. Tel.
941216490
CEDOhabitación a chica o mujer
a cambio de acompañar niño a
la escuela. Tel. 655962676
COMPARTO piso céntrico, muy
equipado. Sólo chicos. 165 euros
gastos incluidos. Tel. 661523890
HABITACIÓNen piso céntrico al-
quilo, señor responsable. Amue-
blada, toma TV. Tel. 660874760
HABITACIÓN para chico espa-
ñol en piso compartido. Con inter-
net, grandes comodidades.  Tel.
639738252
SE alquila habitación a persona
responsable en calle Padre Marín.
Tel. 691180825 y 697232697
SE alquila habitación grande en
piso céntrico con terraza, baño y
cocina. Tel. 690952965
SEofrece habitación a cambio de
compañía y ayuda en casa. Tel.
941580503

APROVECHEsu 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
hogar y acompañar. Tel.
941263076
BUSCO señora para cuidar niña
en Villamediana de Iregua. Tel.
656764732
NECESITOchica para cocina-lim-
pieza en restaurante. Tel.
677654853
NECESITO esteticista con ex-
periencia. Tel. 653732536
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes ga-
nancias. No necesaria experien-
cia. Compatible con otras ocupa-
ciones. Tel. 607824892 y
915739387
OPORTUNIDAD de negocio in-
dependiente. Tel. 635714829
SEnecesita chica responsable, in-
terna para hostelería, a 15 minu-
tos Logroño. Tel. 663573823
SE NECESITAseñora interna en
Logrroño, para atender señora en
cama y hacer labores hogar, co-
cinar y planchar. Tel. 646349628
SEprecisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
SEÑORviudo busca chica mayor
40 años como interna para limpie-
za. Zona Baños de Ebro. Tel.
945609264
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

2
EMPLEO

BOLIVIANO busca trabajo en el
campo, como peón, cuidado ma-
yores en hospitales, interno o por
horas. Experiencia y referencias.
Tel. 648733620
BUSCOtrabajo como externa, por
horas en tareas domésticas y/o
cuidado mayores, enfermos, etc.
Experiencia y referencias. Tel.
690920271

BUSCO trabajo como peón alba-
ñil, en el campo. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 696331877
BUSCO trabajo por horas. Lim-
pieza, cuidado niños, acompañan-
te mayores. Tel. 671297211
CHICAboliviana busca trabajo pa-
ra cuidado niños o limpieza. Jor-
nada completa o por horas. Tel.
657685716
CHICAboliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños o an-
cianos. Tel. 690270050
CHICA boliviana se ofrece para
trabajar, cuidar ancianos, limpieza
o planchar. Tel. 630566405
CHICAbusca trabajo cuidado per-
sonas mayores por la noche. Tam-
bién me ofrezco como externa, cui-
dando niños, mayores y limpieza.
Tel. 666375630
CHICA busca trabajo en horario
mañanas y tardes. Limpieza, cui-
dado mayores o niños. Tel.
637247508
CHICA busca trabajo limpieza,
plancha. Horario tardes o fines se-
mana. Limpiezas generales. Tel.
663267975
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana 3 días a la semana, por ho-
ras. Tel. 677704278
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo tardes, noches y fines sema-
na. Tel. 676426710
CHICAecuatoriana 28 años bus-
ca trabajo de lunes a viernes, ma-
ñanas o tardes. Limpieza, plan-
cha,... cuidado mayores. Tel.
639870498
CHICAecuatoriana, responsable
busca trabajo para cuidar niños
o limpieza. Tel. 660754697
CHICA española busca trabajo
para festivos, fines semana y Na-
vidad. Interesados llamar tardes.
Tel. 627346665
CHICAestudiante, de Logroño se
ofrece para recoger niños del co-
legio o cuidarlos por las tardes,
fines semana o vacaciones. Tel.
941209952 y 630835355
CHICA responsable busca traba-
jo. Con referencias para cuidado
mayores o niños y limpieza. Tel.
646187196
CHICAresponsable con experien-
cia y referencias se ofrece cuida-

do niños, mayores y servicio do-
méstico. Por horas. Tel. 626939468
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
doméstico, limpieza, plancha, etc.
Tel. 678922314
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo como interna o ex-
terna, para trabajar con personas
mayores. Tel. 664747610
CHICA rumana responsable bus-
ca trabajo horario mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha, cuidado
niños, mayores,... Tel. 671221528
CHICO 32 años, busca trabajo.
Con papeles, referencias. Expe-
riencia. Tel. 664039235
CHICO35 años, responsable bus-
ca trabajo como ayudante jardine-
ría, peón albañil, guarda o vigilan-
te. Tel. 630769282
CHICOalnañil, carné de conducir
busca trabajo para fines sema-
na. Tel. 657562878
CHICO con minusvalía  27 años,
busca trabajo en lavandería. Expe-
riencia 7 años. O como reponedor.
No dispone de carnet conducir. Se-
riedad. Tel. 649780976
CHICO español de 43 años, res-
ponsables busca trabajo. Cuidado
ancianos domicilio u hospitales,
cuidado niños, limpieza. Tel.
699047938
CHICO joven busca trabajo, con
carné conducir. Tel. 610979684
CHICO se ofrece para reformar
casas fines semana. Tel.
610627864
CHICOserio, con furgoneta gran-
de se ofrece para transportes, re-
partos empresas o mudanzas. Tel.
696368671
CUBANA busca trabajo por ho-
ras. Señora responsable con refe-
rencias. Tel. 608203737 y
941502473
HOMBREboliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o en el
campo. Y cuidado personas ma-
yores. Por horas, interno o exter-
no. Tel. 638386138
HOMBREboliviano se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores. Co-

mo interno, externo o por horas.
También noches. Tel. 664526083
JOVEN boliviano busca trabajo
como ayudante construcción, pa-
nadería o similar, cualquier em-
pleo. Responsable y con referen-
cias. Disponibilidad completa.
Urgente. Tel. 646781098
JOVEN boliviano se ofrece para
trabajar como peón albañilería, cui-
dado ancianos o cargador/descar-
gador camiones. Tel. 648812291
JOVEN español se ofrece para
cuidar a personas mayores por las
tardes. Tel. 647240546
JOVEN paraguayo se ofrece pa-
ra trabajar cuidando mayores. Tel.
616928157
JOVEN responsable con papeles
busca trabajo como ayudante obra
en la construcción. Con experien-
cia. Tel. 697232697
JOVEN se ofrece como jardine-
ro. Tel. 699618923
LIMPIEZAcuidado niños, mayo-
res, enfermos. Lunes a viernes y
fines semana. Anne. Tel.
941584980
MANICURA Y PEDICURAa do-
micilio. Alexandra. Tel. 618154378
MATRIMONIO boliviano busca
trabajo como internos en Logroño.
Tel. 659026067
ME ofrezco para cuidar niño pe-
queño, sin labores casa. Chica 35
años. Experiencia. Tel. 615857033
y 941252605
MUJER responsable se ofrece
para cuidar niños y limpieza y co-
cinar. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 666074193
MUJER busca trabajo cuidando
mayores, niños, tareas domésti-
cas. Horario mañanas, noches, por
horas. Con referencias. Tel.
659176846
NECESITO ayudante cocina pa-
ra bar-restaurante. Persona acti-
va, responsable y con experiencia.
Tel. 653444070
PINTOR PROFESIONAL DES-
DE 1970 a su servicio, son más
de 30 años de experiencia.
Autónomo, rápido, limpio y
económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
RIOJANA formal se ofrece pa-
ra trabajar horario tardes. Cuida-
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do niños, mayores o enfermos. Tel.
647111712
PINTURA DE PISOS DESDE
750 EUROS. PISOS, PORTA-
LES, GARAJES, ETC.... PRESU-
PUESTO GRATUITO. TEL.
648136868

SE ofrece chica como ayudante
cocina. Experiencia. Con pape-
les. Tel. 686400947
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, empape-
lado, colocación lámparas y
focos, reparación y montaje
persianas. Electricidad y todo
tipo de arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECEchica española para
cuidar niño pequeño. Sólo uno.
Media jornada. Con experiencia.
Sin labores hogar. Tel. 941252605
SEofrece chica joven y responsa-
ble para servicio doméstico. Hora-
rio 15:00-21:00. Tel. 680392495
SEofrece chica para cuidar niños
y servicio doméstico. Por las ma-
ñanas. Tel. 616104775

SE OFRECE chica rumana para
limpiar bares, trabajar en casas,
cuidar niños o personas mayores.
Seria y con referencias. Tel.
680936079
SE OFRECE chica rumana para
trabajar por horas, servicio domés-
tico o cuidado niños. Tel.
671403572
SE ofrece cuadrilla fines sema-
na para reformas y encofrados. Tel.
666362406
SE ofrece delineante para media
jornada. Tel. 941213964
SE ofrece ebanista y carpintero
para todo tipo de  trabajos. Tel.
677494286
SEofrece 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
mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable
para cuidar personas mayores do-
micilio u hospitales. Con referen-
cias. Tel. 636120422

SE OFRECEseñora joven con ex-
periencia, responsable, trabajado-
ra para hacer tareas domésticas,
cuidar niños o acompañar perso-
nas mayores. Interna, externa o
por horas. Tel. 685350369
SEofrece señora para trabajar co-
mo interna, externa o por horas.
Tel. 649122421
SEofrece señora para trabajar co-
mo interna, limpieza, cuidado ni-
ños, personas mayores. Tel.
617991220
SEofrece 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. Cuidado niños, mayores y
limpieza. Con referencias. Tel.
620367629
SEÑORse ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricis-
ta o fontanero. Lunes a viernes y
fines semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA boliviana busca traba-
jo para cuidar enfermos en hospi-

tales por las noches. También en
domicilios. Tel. 606241661
SEÑORA boliviana busca traba-
jo por las noches para cuidar en-
fermos o mayores. Por horas para
limpieza o cuidado niños. Tel.
680610949
SEÑORA boliviana busca traba-
jo por las noches para cuidar en-
fermos o mayores. También cui-
dado niños. Tel. 649067028
SEÑORA boliviana busca traba-
jo por las tardes. Limpieza, cui-
dado mayores, niños. También fi-
nes semana. tel. 620641881
SEÑORA boliviana responsable
busca trabajo para cuidar niños,
ancianos o tareas domésticas. Tel.
680399244
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra limpieza y plancha, cuidado ni-
ños y mayores. De lunes a domin-
go, por horas. Con referencias.  Tel.
646706469
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna. Tel. 628598750
SEÑORA busca trabajo de 8-11
h y por las tardes. Tel. 671334870

SEÑORA busca trabajo servicio
doméstico por horas, tanto maña-
nas como tardes. Tel. 671212014
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como interna o externa.
Cuidado niños, mayores, limpieza.
Tel. 679557870
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para trabajar fines semana. Cui-
dado niños o personas mayores.
Referencias. Tel. 628605801
SEÑORAcon papeles busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do niños, mayores. Experiencia y
referencias. Tel. 678303025
SEÑORAcon papeles, busca tra-
bajo como ayudante cocina, lim-
pieza domicilios u oficinas. Tel.
647214309
SEÑORAcubana con papeles se
ofrece para cualquier trabajo. Tel.
680913720
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra acompañar a señora y ayudar-
le en las tareas domésticas. Res-
ponsable. Con informes. Tel.
680707955 y 941229809

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra llevar niños al colegio y cuidar-
los. Tel. 941236968
SEÑORA responsable  41 años
se ofrece para cuidado personas
mayores, niños, limpieza, cocina y
plancha. Con referencias. Inter-
na o externa. Tel. 660259112
SEÑORAresponsable 40 años se
ofrece para cuidar mayores, niños,
limpieza, cocina y plancha. Con re-
ferencias. Interna. Tel. 646931421
SEÑORA responsable con expe-
riencia y referencias se ofrece pa-
ra cuidar niños, ancianos, limpie-
za, plancha,.... Por las mañanas.
Tel. 679208992
SEÑORA responsable se ofre-
ce cuidado niños, ancianos o lim-
pieza. Disponibilidad 7:30-15:30.
Tel. 605330082 y 941221852
SEÑORA responsable, con re-
ferencias busca trabajo cuidado
niños, personas mayores, enfer-
mos, limpieza. De lunes a viernes.
Tel. 691614980
SEÑORA RUMANA con refe-
rencias y con papeles busca tra-

bajo como interna en un casa. Tel.
678242017
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo como limpiadora:
casas, empresas, restaurantes,....
Tel. 645693710
SEÑORA se ofrece para limpie-
za y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORAse ofrece para trabajar
cuidando ancianos por las noches.
Domicilio u hospital. También co-
mo interna. Tel. 687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar
los fines semana cuidando mayo-
res. También noches. Tel.
648873876 y 941264114
SEÑORITAboliviana con referen-
cias, se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio do-
méstico. Mañanas y tardes. Tel.
696327626
SEÑORITAresponsable y con ex-
periencia cuidaría niños y labo-
res del hogar. Mañanas o tardes.
Tel. 685193091
TENGO carné conducir B y soy
mecánico, me ofrezco para traba-
jar. Tel. 679455083

VIGILANTE profesional con ex-
periencia se ofrece a local noctur-
no para el día 31 diciembre. Tel.
648529751

3-1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOmutón negro, seminue-
vo. Talla pequeña. 60 euros nego-
ciables. Tel. 617722772
ABRIGO zorro completamente
nuevo talla 44-46. 900 euros apro-
ximadamente. Tel. 941587838
SEvende abrigo visón nuevo. Ta-
lla 48/50. Buen precio. tel.
941264930 y 618892449
SE vende vestido comunión ma-
yo 2007, con o sin complementos.
Tel. 659460913

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

AVDA. DE MADRID
Estudio 1 Dorm., Cocina

Amuebl., Electrod.,
Altura, Piscina, Trastero,

Directo de Promotor,
Posibilidad de Garaje.

Ref.: G3411  144.123 €
(23.980.049 Ptas)

ZONA FUENTE 
MURRIETA. Piso de 

90 m2, 3 Dorm., Amueb,
Ascensor, Exterior,

Edificio Rehabilitado,
Para Entrar a Vivir. 

Ref.: G4467 189.885 €
(31.594.206 Ptas)

ZONA PARQUE DEL
CARMEN. Pisazo de 

100 m2, 3 Dorm., Amueb,
Baño y Aseo, Altura,

Exterior, Garaje,
Trastero, Muy Céntrico.
Ref.: G4471 385.996 €

(64.224.330 Ptas) 

EDIFICIO EN FARDACHON
Viviendas de 2 Dormitorios.

Excelente Memoria de Calidades;
Cocinas Amuebladas con todos los

Electrodomésticos.Armarios Empotrados
Revestidos. Zona Verde y Piscina.

Garaje y Trastero Incluidos en el Precio.

Entrega Inmediata.

Desde 211.500 € (35.190.639 Ptas) 

Posibilidad de Comprar sin Garaje.

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

Feliz
Navidad
Feliz
Navidad
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VENDO abrigo cuero marrón, a
estrenar. 60 euros. Tel. 618717813
VENDO chaquetón señora a es-
trenar, negro. Auténtico cuero ar-
gentino. Tel. 941250681
VENDOvestido novia sencillo, ta-
lla pequeña. Regalo zapatos y ador-
no pelo. 72 euros. Tel. 941509205

3-2
BEBÉS

SE VENDE silla bebé con gran
cantidad ropa de caballero y seño-
ra. Y juguetes. Todo 50 euros. Tel.
679137158
SE VENDEsilla gemelar Jané Po-
wertwin,  con todos los comple-
mentos, casi nueva. Buen precio.
Tel. 607475076

SE vende silla paseo niño bebé-
car con saco, de coche marca Ro-
mel, trona y cuco. Buen estado.
Junto o separado. Tel. 941209071
VENDO2 sillas coche maxicosi y
otra renault. Las 2 130 euros. Co-
mo nuevas. Tel. 696106869
VENDO CUNA de viaje, como
nueva. 25 euros. Tel. 661052536
VENDOdos sillas paseo nuevas.
Tel. 625627228
VENDO SILLA trío de bebé, pa-
ra niña. Usada 7 meses. 190 eu-
ros. Tel. 615553954

3-2
BEBÉS

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

3-3
MUEBLES

RINCONERA6 plazas, totalmen-
te nueva. 300 euros. Regalo puff
a juego. tel. 619778718
SE vende cocina nueva de obra.
3’3 m. Tel. 666250988
SE vende colcha de hilo borda-
da antigua grande, relojito oro col-
gar también antiguo y collar per-
las 3 vueltas broche oro. Tel.
941248894
SE vende mesa cocina blanca
1’10X0’60 extensible a 1’70 con 2
sillas. Tel. 666614416
SE VENDEsillón diseño italiano,
nuevo. Tel. 941202815

VENDO dormitorio completo ca-
ma 1’20. Armario salón. Buen es-
tado.  Muy barato.  Tel. 941203189
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios, txo-
kos, con clavos 132 euros. Todo
nuevo. Tel. 645226360
VENDO tresillo caña bambú, me-
sa centro y otra más pequeña con
cristal. 100 euros. Tel. 620287755

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

EQUIPO audio TV 28 pulgadas,
DVD, Home cinema y mesa. Buen
precio. Tel. 635136349

ESTUFA catalítica nueva, con
bombona. 30 euros. Tel.
647735535
SE vende cocina de obra embala-
da, nueva, estratificado color mapel
claro, con horno, placa fregadero
y campana decorativa. Tel.
615756223
SE vende máquina coser Singer
de mueble. Baratísima. Tel.
941213417
TELEVISOR 28 pulgadas y ví-
deo marca Sanyo. Buen esta-
do. 130 euros. Llamar al Tel.
636296191
VENDO cocina a gas ciudad. 3
fuegos y horno. Nueva, barata. Tel.
697827801
VENDO horno y vitrocerámica
marca Bosch. Muy buen estado.
150 euros.  Espejo baño 1m, 3 fo-
cos. 50 euros. Llamar al Tel.
941222235

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

NECESITO REGALEN frigorífico
pequeño. Tel. 686396636

AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITEprofesor Ma-
tématicas, Física y Química. Licen-

ciado en Químicas. Individual o gru-
pos reducidos y amplia experien-
cia. Tel. 941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos ni-
veles. Licenciada Filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
INGLÉSclases individuales. Am-
plia experiencia docente. Tel.
666173549
LICENCIADA imparte clases: His-
toria, Filosofía, Comentario textos,
Lengua, Literatura, Latín. Todos los
niveles. Experiencia. Tel.
670632896
PROFESORA MÚSICATécnico
psicomotricidad da clases particu-
lares piano, lenguaje musical, ac-
ceso conservatorio, estimulación
psicomotriz a través de la música.

Amplia experiencia. Tel.
690674453
SE ofrece licenciada química pa-
ra dar clases a domicilio de físi-
ca y química a primaria, ESO y ba-
chillerato. Matemáticas a primaria
y ESO. Tel. 609940461

CASCO motocross Kamval mo-
delo K-8 talla M. Blanco y rojo. Per-
fecto estado. 100 euros. Tel.
606731168
SE vende cinta andadora, 30 eu-
ros. Regalo tabla abdominales. Tel.
699779066
SE venden 2 pantalones esquí
nuevos, sin estrenar. Uno oscuro
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‘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

941 24 88 10

PUBLIQUE
SU ANUNCIO DE

OFERTA 
DE EMPLEO
en esta sección

LLAME AL TELÉFONO:
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para 1’52 y otro claro t-36. Bara-
tos. Tel. 696885831
SE VENDEN dos bicicletas. Tel.
651774758
VENDO aparato de cargas guia-
das, incluidas pesas, sin usar. 250
euros. Tel. 619058814
VENDO bicicleta de cadete, se-
minueva, marca Orbea Furia. 60
euros. Tel. 941228087
VENDO caravana Adria Óptima
430, 5 plazas. Muy bien conserva-
da. Siempre guardada en garaje.
Bien equipada. 5.600 euros. Tel.
619179684

5
DEPORTES - OCIO

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

APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMA-
LES.Si te gustan los animales pe-
ro por tus circunstancias no pue-
des adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Anímate
y apadrina. Tel. 941233500

CACHORRITO Yorkshire Terrier
macho. Entrego vacunado, despa-
rasitado y con micrpchip. Cartilla
sanitaria. Regalo transportín, ca-
ma, etc.  480 euros. Tel. 655048435
CAMBIOdiamantes mandarines
por periquitos. Tel. 941247283
PERROS Y GATOSde todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mas-
cota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941233500
SE vende Agapornis y periquitos
criados a mano. Tel. 941224615
SE VENDE finca crtra. Soria, zo-
na Tapiada 2.296 m2. Agua, bo-
ca riego, luz, vallada. Tel.
699978884
SE vende finca rústica en Fuen-
mayor, 7.000 m2, con pabellón a
pie carretera. Tel. 687631126
SE vende 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
SE VENDEN canarios. Machos
cantores, sólo 15 euros. Anillados.
Tel. 941221676
SE venden rebaño de ovejas pa-
riendo. Tel. 646587348 y
941430049 llamar al tno. fijo a par-
tir de las 22
SI AMAS A LOS animales y
quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
VENDOcachorros pastor alemán.
Tel. 609744078

VENDO excelente cachorro Pit-
bull. 150 euros. Tel. 676636685

VENDO hp ipaq hw6915. tecno-
logías inalámbricas (incluido wire-
less), teléfono móvil, receptor gps,
cámara integrada 1,3 megapíxe-
les, grabador, multitud de softwa-
re incluido tom tom. precio 550 eu-
ros. Tel. 609558079
VENDO PDA hp ipaq hw6910.
tecnología inalámbrica, teléfono
libre, navegador gps. 490 euros no
negociables. Tel. 609558079
VHS a dvd. También cassetes a
cd. Pasa tus videos y recuerdos en
VHS a dvd. Añade música, fotos,....
Tel. 659845605

CEPILLADORAcombinada 3 fun-
ciones de 35 cms, 1.400 euros. Re-
grueso de 40 cms, 1.100 euros y
torno 1.500 euros. Tel. 678180829
ELECTROESTIMULADOR COM-
PEX VENDOModelo Sport - Eli-
te o 400. Seminuevo. Tel.
677724097
ESTAS NAVIDADES señora se
ofrece para acompañar a matri-
monio o a persona sola. Tel.
686907465
GAVILLAS de sarmiento para
asar chuletas. 1 euro/unidad. Tel.
941367355
LOTE50 películas vídeo VHS, ori-
ginales. 60 euros. Regalo de 2 pe-
lículas. Tel. 618133265
SE vende cámara fotos Eos 300,
28/90. Tel. 626441292
SE vende cámara reflex Nikkon
F50. Perecto estado. Objetivo
35/80. 50 euros. Tel. 941274446
SE VENDE MOTOSIERRAY co-
cina para merendero nueva. Tel.
941460178
SE vende mula mecánica y trac-
tor Homedere. Ambos seminue-
vos.  Tel. 678083107
SE vende remolque basculante
metálico 3.000 kgs. y rastra con to-
rreta de 2 m. larga. Buen estado.
Tel. 941443209 y 636377925

SE vende silla de ruedas de mo-
tor Minos Power. Casi nueva. Tel.
637003374
SEvende silla ruedas, 60 cms an-
cho, eléctrica, seminueva. Precio
convenir. Tel. 941221188
SE vende sillón corte de caballe-
ro. Seminuevo. Tel. 669361119
SEvenden 2 calentadores eléctri-
cos 100 l. cada uno. Tel.
669361118
SE venden 2000 tejas viejas. 35
céntimos.  Tel. 620733070
SE venden 7 sillones polipiel, co-
cina butano, bicicleta niño, 2 ba-
ñeras hierro fundido, fregadero
acero inoxidable, mesa cocina. To-
do barato. Tel. 941246194 y
676324400
TOME CALIDADen Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360
VENDO 2 estanterías madera,
barnizadas. 2’20X2’50. Buen pre-
cio. Tel. 606443524
VENDO3 acumuladores grandes
aire. 2 años de antigüedad. 200
euros cada uno. Completamente
nuevos. Tel. 606779502
VENDO 3 acumuladores, 2 es-
táticos y 1 dinámico. 60 euros ca-
da uno. Tel. 665108437
VENDOautoradio coche con car-
gador 10 cd́ s, casette y radio. Mu-
chas funciones. Tel. 941247983
y  615265016
VENDO dos colgadores portáti-
les de ropa. Económicos. Tel.
659320342
VENDO dos dúmperes pequeño
y compactador doble rodillo. Mor-
tor Lombardini 18 cv diesel. Ba-
rato. Tel. 680472911
VENDOequipo música profesio-
nal, cd´s, vinilos. Frigorífico, lava-
dora, etc. Tel. 619223546
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo,
0’88 alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDO muebles oficina, foto-
copiadora color, teléfonos, centra-
lita. Apenas usados. Buen pre-
cio. Tel. 653079591
VENDONokia 6300, 7370 y 6230.
Garantizados. Lote completo o
sueltos. Tel. 620821631
VENDOruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta peque-
ña. Tel. 947363790 y 615273639
VENDO silla discapacitado eléc-
trica. Seminueva, 4 meses uso. Tel.
617941797

VENDO solarium marca Philips,
cuerpo entero. 2 años antigüedad.
400 euros. Tel. 629041020

9
VARIOS

COMPROmonedas y billetes. Tel.
666653226
NECESITO que me alquilen sie-
rra angular de carpintero eléctrica
y un cepillo eléctrico. Tel.
650257253

AUDI A4año 99, 2.4, 165 cv., ga-
solina, pocos kilómetros, azul ma-
rino, bien cuidado, siempre gara-
je. Particular a Particular. 13.600
euros. Tel. 617578699
AUDIA6, 2.5 tdi, 170 cv, Luxe, año
2004, negro, cuero gris, madera,
xénon. En perectas condiciones.
Buen precio. Tel. 609493196
FIAT Talento furgoneta. Lo-K,
136.000 kms. 500 euros. Tel.
615215778
FURGONETAEscudo en buen es-
tado. 4.000 euros. Tel. 941256277
FURGONETA master larga, mo-
delo 2003. Tel. 605240544
FURGONETA Nissan Vanette
cargo. Extras. Perfecto estado.
5.500 euros. Tel. 609908320
GOLFtdi, 115 cv. año 2002, 92.000
kms. gris plata, full equipe, 6 velo-
cidades. Muy buen estado. 9.250
euros. Urge. Tel. 685846188
KTM LC4 640 cc, Trail-enduro.
Perfecto estado. Tel. 696316607
LLANTAS BMW 15, 16, 17 pul-
gadas con o sin cubiertas. Y ta-
picería cuero carrocería E36, 4
puertas. Tel. 696109784
MEGANEsport, 16 v, 2.0 t. Todos
extras: preparado interior, reca-
ro, etc. Techo solar. 30.000 kms.
Año 2007. 25.000 euros. Tel.
660179390
NISSANgasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 euros negociables. Tel.
618754727
OCASIÓN Honda CR. 250. Año
91. Rueda trasera nueva. 1.200 eu-
ros neg. Mejor ver. Tel. 650225559
OPEL Corsa 1.2, finales 2001, ai-
re acondicionado, airbag. Itv pasa-
da. 3.100 euros. Tel. 696251383

OPELCorsa pequeño, 20.000 kms.
4.200 euros. Tel. 941225861
PARTICULAR vendo Audi A3
Ambition 3p, 2.0, tdi, 140 cv, año
2003. Gris lava. Extras. 85.000 kms.
Revisión sat oficial. Garantía.
17.500 euros. Tel. 650713805
PEUGEOT306, 1900 d, año 93, 5
puertas, dirección asistida, cierre
centralizado, e. e. Tel. 653222840
SEvende CBR 600F, año 2000. Ex-
tras. 55.000 kms. 3.800 euros. Tel.
676721335
SEvende despiece de Yamaha XJ
600. Tel. 941247258

SE VENDELancia Dedra. Muchos
extras. 2.000 euros. Tel. 627303130
SEvende moto Honda CBR 125R
1.300 kms. Nueva, buen precio.
Tel. 699451125
SE VENDE Range Rover Turbo-
diesel. Impecable. 3.000 euros. Tel.
699409643
SEvende remolque con capota me-
tálica. 750 euros. Tel. 690667504
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, bipla-
za, descapotable. Tel. 647443116
VENDOCorsa 2001. 72.000 kms.
Buen estado. Extras. 5.000 euros.
Tel. 639646251
VENDO Honda Civic 1400 inyec-
ción, 5 puertas, año 98, azul marino.
Impecables. 86.400 kms. 3.300 eu-
ros. Poco consumo. Tel. 661383482
VENDOOpel Kadet  2.0i, 16 v. Ele-
valunas, c. c., d. a., suspensión de-
portiva. Muy bien cuidado. 1.000
euros. Tel. 620580142
VENDOToyota celica, 1.8, 143 cv,
azul marino. 11.000 euros. Tel.
941445365
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VARA DE REY ESQ. C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

VALDEGASTEA
EDIFICIO HONORABLE

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

COCINAS AMUEBLADAS CON 
ELECTRODOMÉSTICOS.

ZONA PRIVADA CON PISCINA.

SAN MIGUEL

AVDA. ESPAÑA
Muy buena altura. 

4 hab., salón, cocina 
montada, baño completo.

Exterior. Ascensor. 
D-107-07. 170.236 €
(28.324.887 Ptas)

VILLAMEDIANA
Estudio en construcción.

Entrega inmediata.
Ascensor. Exterior. En

esquina. Cocina montada.
Garaje, trastero. D-96-06.

120.200 € (19.999.597 Ptas)

GUILLÉN DE BROCAR
3 dormitorios, salón, 

cocina y baño. 
Todo reformado. Mucho

sol. Vistas al parque. 
R-498-06. 137.331 €
(22.849.955 Ptas)

ZONA OESTE
Apartamento reformado.

Exterior. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño.

Terraza. Gas individual.
D-104-07. 132.162 €
(21.989.906 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

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



EL SEXÓMETRO
Hora: 23.10

El programa se basa en la mayor
encuesta realizada en España sobre
hábitos sexuales y está presentado
por Nuria Roca y Josep Lobato. 

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 Marina.
17.45 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.

VIERNES 21

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
19.00 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
19.58 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
07.00 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.
Estreno.
00.55 Cine Cuatro.
02.55 NBA Detroit
Pistons/ Menphis
Grizzlies. (Diferido).

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. 
Serie ‘Lucas’ .
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 Sorteo Lotería 
de NAVIDAD 2007.
12.30 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
02.00 Noticias 24H. 
Informativo.

SÁBADO 22

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.
23.50 Resumen fútbol.
00.30 La Noche Temática 
03.10 Cine Club
05.00 Cine de madrugada

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Homer tamaño King-size’
y ‘Madre Simpsons’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
matón superdetective’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo Agility de
Navidad.
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.
02.35 South Park.
03.50 The Office. 
04.15 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.50 Brunelesky.
06.55 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. ‘El
regreso del aligator’. 
12.30 La hora National
Geographic. ‘Accidente
del dirigible Italia’
13.25 Documental..
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 Paula
Vázquez, en Tailandia.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de la
sexta. Sevilla-Racing. 

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. 
02.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 23

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.
14.00 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
20.05 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.10 Redes.

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. ‘El
último resplandor’ y
‘Espectacular episodio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Suave
cometido’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 23 a 24h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.05 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘La suerte
robada’.
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. Capitulo 61.
00.00 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.

laSexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Burlando la muerte’
12.30 La Hora National
Geographic. Lugares
sagrados de Jerusalén.
13.20 Documental. ‘La
verdadera casa 
de Santa Claus’ 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto 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.

TVE 1
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.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey de Navidad. 
21.15 TVE baila en
Nochebuena.
00.15 Nochebuena con
Raphael.

LUNES 24

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 Concierto.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.20 El cine de La 2.
‘Lejos del cielo’ (2002)
23.40 Villancicos. 
00.00 Misa del gallo.
Oficiada por el Papa.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Megatrix. Cine.
Película a determinar. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
no seas orgullosa’ y
‘Equipo Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Por determinar.
23.00 Por determinar. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Torneo de Agilityy
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.00 Home Cinema.
18.10 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.
21.15 El hormiguero. 
00.00 Feliz Hachebuena.
Entretenimiento.

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon: Lucario y el
misterio de Mew’ (2006).
09.00 Cine. ‘Buscando a
Juan Navidad’. (2003). .
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 Allá tú. 
20.55 Informativos. Con
el Mensaje del Rey.
21.30 Escenas de
matrimonio.
23.00 CSI.

laSexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Padre de familia.
21.45 Buenafuente
Especial de Navidad. 
23.30 Cine. ‘La Familia
Adams’.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativa.
10.30 Cine. Película a
determinar.
13.00 Cine. Película a
determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.35 El tiempo.
15.40 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Cine. Película a
determinar
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
00.00 Cine a determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.

MARTES 25

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Misa de Navidad
desde San Pedro.
12.30 Concierto de
Navidad Fundación
Padre Arrupe. 
14.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto
21.35 A determinar 
22.45 Historias de trenes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine.
película a determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Escenas
de la lucha de clases’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
16.50 Channel nº 4. 
18.45 Alta tensión. 
19.20 Nada x aquí.
Magia x Navidad.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!
Los castings. Estreno. 
22.00 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús.
01.10 Documental. ‘La
Sábana Santa’.

Tele 5
06.30 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Su mejor amigo’. (2006) 
10.00 Matinal de cine
‘Atrapados en la
Navidad’ (2005) 
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Venganza’. 
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El coleccionista (de
imágenes).
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 A determinar’. 
02.15 Aquí se gana. 

laSexta
10.00 Buenafuente
Especial Navidad. 
11.35 Diario del Analista
Catódico (DAC). 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
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.
22.00 Sé lo que hicisteis
en 2007. Especial. 

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.
01.45 Telediario 3 

MIERCOLES 26

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que me 
gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.45 Fútbol.
Portmouth-Arssenal.
22.40 A determinar.
00.00 Ley y Orden. 
00.45 Es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘¿Bart,
el soplón’ y ‘Lisa la
ecologista’ .
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 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings. 
22.20 Cine Cuatro.
00.05 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Forasteros en Nueva
York’ (1999).
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 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Espacio por
determinar.

laSexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
‘Dian Fossey; inédita’
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
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.
22.00 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

SORTEO LOTERÍA DE NAVIDAD  
Hora: 08.00

La Primera de TVE retransmite una
nueva edición del tradicional sorteo
del ‘Gordo’ de la Lotería desde el
Colegio de San Ildefonso de Madrid.

Sábado

LA VERDADERA CASA DE
SANTA CLAUS Hora: 13.20 

Este documental refleja la historia
del verdadero San Nicolás. Se trata
de un antiguo obispo cristiano
que vivía en Turquía.

Domingo

MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY 
Hora: 21.00

El Rey Don Juan Carlos ofrece como
cada Nochebuena su tradicional
mensaje de Navidad. Las demás
cadenas tambien se hacen eco.

Lunes

FAMA ¡A BAILAR! LOS 
CASTINGS Hora: 21.30

La nueva oferta de Cuatro es un
original formato en el que se dará
la oportunidad de cumplir su sueño
a 20 personas que aman el baile. 

Martes

LOS SERRANO 
Hora: 22.00

Diego intenta encajar que Celia
está casada tratando de olvidarla,
pero las noticias sobre la relación
entre Celia y Darío no ayudan.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
18:15 Bajo las rindas del
amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento 
22:30 Supercine:
“Boiling point”

SÁBADO 22
16:30 Jamie Oliver
cocina en Australia 
17:30 Cine: “Mi amigo
Ricky”
19:30 Viajar por el
mundo.- BBC: “París

mágico”
20:30 Guías urbanas 
21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria: “¿quién
tiene el corazón 
22:00 Cine +: “El mismo
amor, la misma lluvia” 

DOMINGO 23
17:30 Documental.-
“España viva”
18:00 Fútbol 2ª división
(en directo)
20:00 Gran cine:
“Balzac”
22:00 la zona muerta

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 21
16:05 Más cine por
favor: Botón de ancla
18:00 ¿ Y tu de que vas?
19:55 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:10 La noche LEB. 
Plus Pujol Lleida – U.B.
La Palma
23:00 Pelota
Uriarte- Urberuaga
Apecetxea – Galarza VI

SÁBADO 22
15:30 PTV Noticias 1
16:00 La casa de la
pradera

17:00 Salvados por la
campana
18:30 Nuestro
asombroso mundo
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite reservada
22:00 Más cine por
favor: David y Goliat

DOMINGO 23
17:00 Pelota.
Capellan – Laskurain
Gonzalez – Zubieta
Olaizola II- M. de Irujo
19:00 4 a 100 Tertulia
de pelota
20:30 PTV Noticias 2

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 21
16:00 Tardes de Cine 
“Atrapada”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 Cine “La
Navidad en peligro”
22:30 Documental:
“Frank Gehry:
arquitectura en
movimientos”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 22
16:00 Tardes de cine “
“Locas, mad cows”
18:00 Tardes de cine
“Hacia Sirinco”
20:00 FERIA
D´PINTXOS

21.00 Cine
“Atrapada”
23:00 Documental: “El
paraje de los
cocodrilos” “Gorilas
en apuros”
00:00 Dale al Play

DOMINGO 23
16:00 Tardes de cine
“Cambio de hábitos”
18:00 Tardes de cine
“Justicia apache”
20:00 Documental:
“Los vikingos:
Víctimas del éxito”
“Marrakech”.
21:30 Minuto 90 y...
22:00 Documental:
“Finmark” “Vizcaya”.
23:00 Cine “Locas,
mad cows”
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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.

Gentelevisión30
GENTE EN LOGROÑO Del 21 al 27 de diciembre de 2007
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GENTE EN LOGROÑO

PUBLICIDAD
Del 21 al 27 de diciembre de 2007

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

Ocio Restauración Servicios

MÁS DE  500 ARTÍCULOS A PRECIO DE LIQUIDACIÓN
Muebles de baño, bañeras y cabinas de hidromasaje, espejos, accesorios, griferías.

Oferta  válida hasta fin de existencias

En el Parque Comercial
LAS CAÑAS
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EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.095.000 EJEMPLARES

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.


