
PU
BL

IC
ID

AD

Vindenus: el joven de los jóvenes
La XI Promoción de Enología de la UR
con su primer vino Pág. 8

Felicitaciones navideñas
Una tradición que poco a poco se va adap-
tando a los nuevos medios    Págs. 18 y 19

Luces y sombras en el deporte
Positivo en balonmano y baloncesto, ne-
gativo en el fútbol de élite    Pág. 21
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Gonzalo de Berceo, 23 - 25. Logroño. Tel: 941 20 67 43

¿Dónde comprarás tu traje de comunión?

EN NOVIAS
ISABEL BAEZA

Donde ya lo han comprado todos mis amigos.

Ahora con descuentos del 20% al 50%

IB

‘Logrocio’ vuelve esta Navidad 2007-2008 para entretener y formar a todos los niños de la ciudad. Los que se acer-
quen al polideportivo Las Gaunas podrán disfrutar de gran variedad de actividades en un entorno que nos transpor-
ta a la prehistoria y nos permite conocer más sobre nuestros antepasados. Un programa de ocio saludable       Pág. 5

‘LOGROCIO’-2007
“La Ley de Dependencia es la
más ambiciosa del Gobierno”

ENCUENTRO CON JESÚS CALDERA  SÁNCHEZ-CAPITÁN

La Ley de Dependencia era abso-
lutamente necesaria, es muy am-
biciosa,requiere una inversión de
10.000 millones de euros en un
desarrollo de seis o siete años”,
afirma el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.Amigo personal

y compañero de muchas fatigas
del presidente Zapatero, Caldera
demuestra sentirse muy cómodo
en su sillón de ministro social.Con
él se han aprobado leyes muy
importantes que repasa en el en-
cuentro con  el grupo de Comu-
nicación ‘Gente’. Págs. 14 y 15

“A pesar de la crudeza
he actuado sin acritud”

LOGROÑO Pág. 6     

‘Aquí nunca pasó nada’, es un libro que va a
“cerrar heridas absolutamente y seriamente”

Jesús Vicente Aguirre en la Escuela de Arte, ‘ligada’ a la Guerra Civil.

ENTREVISTA  A JESÚS VICENTE AGUIRRE GONZÁLEZ

La fiesta es para los niños 



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.

Sobre la oferta cultural
Estimado Director, la presente
carta es para mostrar mi extrañe-
za por el resultado de la encuesta
realizada en su página web y
cuyos resultados nos los aporta-
ban en el periódico ‘Gente’ nº
121.A la pregunta de si resultaba
atractiva la oferta cultural de esta
ciudad la respuesta mayoritaria
fue que NO.No obstante si acudi-
mos a su propia página de Agen-
da notamos que hay mucho
movimiento cultural y a poco
que nos confiemos en un mismo
día,los centros culturales ofrecen
una muy variada oferta de acon-
tecimientos todos ellos relaciona-

dos con la cultura... pero la
impresión,al parecer, es otra.

No lo entiendo y esto es  lo que
quería expresarle. Lo mismo, lo
que ocurre es que no se da sufi-
ciente publicidad a todas y cada
una de las ofertas culturales de la
ciudad,porque ‘haberlas,hailas’.

Rafael Martínez 

Compras en Navidad
He podido disfrutar de unos días
de vacaciones, -que no han sido
un regalo, sino los que me tenía
que tomar por ley para cumplir
mi periodo anual de vacaciones-
y me he quedado sorprendida
cómo a cualquier hora del día,en
cualquiera de las calles comercia-

les de la ciudad o en sus centros
comerciales, aunque también en
las pequeñas tiendas de regalo,el
personal tira de cartera y consu-
me con alegría aquí y allá. No es
envidia, pero me parece que gas-
tamos más de lo necesario y lo
mismo nos ocupamos poco de
los que están a nuestro alrededor
y están realmente necesitados.
Era solamente una idea.

Feliz Navidad para todos.
Juana Serrano

Turismo interior
Quisiera animar en estas jornadas
de familia y descanso que tene-
mos por delante para que invir-
tieran unas horas para visitar

nuestra región, que me parece
sigue siendo una gran desconoci-
da para la mayoría de nosotros.
Dejarse caer no ya por  Yuso -que
puede ser más conocido-, pero sí
por la abadía de Cañas, es algo
para el recuerdo.Visitar los muse-
os  Vivanco o Würth, es disfrutar
de lo expuesto. Perderse por las
callejuelas de Haro o Calahorra
para conocer sus tapeos, es algo
distinto. Incluso descubrir parajes
de la zona de Arnedillo es quedar-
se encantado con esta Comunidad
tan rica, que recorremos muy
poco y que conocemos menos.
Porque ¿cuándo fue la última vez
que subió a Valvanera?   

Manuel Sáenz 
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

Esta semana no sólo despe-
dimos el año 2007, tam-

bién se jubila uno de los bode-
gueros más importantes de la
Denominación Rioja: Enrique
Forner, fundador de Marqués
de Cáceres. Forner inició en
1970 en Cenicero una de las
aventuras vinícolas más exito-
sas de las últimas décadas,
introduciendo nuevas ideas
en el sector, desde la vinifica-
ción al marketing. Consiguió
llevar su vino hasta el fin del
mundo... ¡Ahora sólo le queda
disfrutar!

JESÚS Vicente Aguirre Gon-
zález autor de ‘Aquí nunca

pasó nada’ afirma sobre la
polémica creada en torno a la
compra de unos ejemplares
por el Consistorio logroñés
que él es funcionario del
Ayuntamiento. Que el Ayun-
tamiento no le ha dado un
euro y lo único que ha hecho
es comprar libros. Pero ade-
más que se ha implicado en
este volumen porque “los
compró” con anterioridad a
su publicación apostando por
el resultado del mismo, así
como han hecho los sindica-
tos UGT y CCOO. Además
Aguirre está convencido de
que el Gobierno  tendrá  que
“comprar libros para todos
los ayuntamientos y bibliote-
cas de La Rioja”.
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asada Nochebuena y Navidad,volvemos a po-
nernos camino del Fin de Año que tradicio-

nalmente es el momento de echar una mirada a nues-
tros retrovisores,ver donde estamos y poner la vista
en el futuro por aquello de que la vida sigue y de-
bemos enfrentarnos a lo que nos pueda ir deparan-
do el porvenir. Y este próximo año que viene con
el nombre de 2008,el apellido de bisiesto y el rega-
lo de un día más para poder disfrutar -siempre pa-
ra poder disfrutar-, porque no se escapa a casi na-
die que los apellidados bisiestos,suelen traer consigo,
la desgracia… eso,por lo menos,es uno de los son-
sonetes que venimos escuchando estos días.

Como indicamos estamos en el momento de los
resúmenes y anuarios, de dar un repaso a los doce
meses de este año 2007 que definitivamente nos de-

ja.Y en el archivo fotográfico de nuestras cabezas,
encontramos fotos de 2007 que nos traen a la ac-
tualidad las Elecciones Autonómicas y Municipales
en las que si bien Pedro Sanz repitió con mayoría
absoluta -y van 4-, con el Gobierno regional, en el
Ayuntamiento de Logroño el tándem PSOE-PR se hi-
cieron con el poder. Pero además 2007 ha sido el
año en que Maristas dejó el centro de la ciudad; el
de la inauguración oficial del San Pedro que tanto
esfuerzo ha supuesto,y que tan ‘buenos momentos’
de salud está trayendo a esta Comunidad; el de las
polémicas 'Gominolas' que ocuparon la Gran Vía;el
de las actuaciones, siempre insuficientes,en el Cas-
co Antiguo; el del perseguido y conseguido cohete
limpio de las fiestas ‘mateas’;el del reconocimiento
riojano a Vargas Llosa que fue investido Doctor Ho-
noris Causa, o el del atentado fallido de ETA en Lo-
groño en que atentó nuevamente en la Delegación
del Ministerio de Defensa...

Un año al que decimos, definitivamente, adiós.

P
Mirada por el retrovisor y

la vista en el futuro

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Toque directo al PR y al PSOE,
con el que está gobernando en
el Ayuntamiento, con llamada
de atención importante.

La adjudicación a Eulen
vulnera gravemente uno 

de los principales acuerdos
de gobernabilidad

MIGUEL GONZÁLEZ DE LEGARRA
PRESIDENTE DEL PARTIDO RIOJANO

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

¿Es partidario de las bromas en
el día de los Santos Inocentes?

• Sí 83.33 %
• No 16.67 % 

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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‘Lo # (sostenido)’, el nuevo
Anuario Musical Logroñés

MÚSICA RIOJANA

Lara Muga
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos y el concejal de Juventud,José
Luis Prado, presentaron, junto a
representantes de varios grupos
musicales de Logroño, el Anuario
Musical Logroñés.

Este libro, titulado ‘Lo # (soste-
nido)’,nace como guía de los más
de 160 grupos riojanos que hoy
en día están funcionando, de ma-
nera que cualquier persona, dis-
cográfica, festival... pueda poner-
se en contacto con ellos y vice-
versa.

Según Tomás Santos “hay que
apoyar la música riojana. Sabe-
mos que todo lo que se da es
poco, pero esta guía es un gran
paso”.Además el Alcalde prome-
tió “seguir ayudando con partidas
presupuestarias a la gente joven

que tiene ganas de hacer cosas”.
Por su parte, el poeta y editor,

Enrique Cabezón, describió el
libro como “medio para poner en

sociedad lo que se mueve en sus
márgenes “ y destacó “la calidad y
variedad del panorama musical
riojano”.

Presentación del Anuario Musical Logroñés.

En 2008 la Fundación San Millán
celebrará su décimo aniversario

3,4 MILLONES DE EUROS DE PRESUPUESTO

Gente
Se ha presentado el Plan de ac-
tuación de La Fundación San
Millán de la Cogolla para 2008,
entidad  que cumplirá su décimo
aniversario el 8 de octubre. El
director general de Cultura del
Gobierno de La Rioja, Javier Gar-
cía Turza, informó de las activida-
des ya programadas, con un pre-
supuesto de 3,4 millones de
euros. En el mes de abril o mayo
habrá un seminario sobre ‘El len-
guaje de los jóvenes’en el que se
abordará junto a Cilengua y la
Fundación Español Urgente
(Fundéu) el lenguaje de los ‘sms’
y de los guiones de las series de
televisión. Una cita que tradicio-
nalmente se celebra en San
Millán.

Además, a lo largo del año se
convocará a “una reunión a los
embajadores en España de todos
los países hispanohablantes en
torno  al apoyo que estos emba-

jadores vienen dando y van asi-
milando a la lengua española y
para nombrarles miembros de
honor de la Fundación”.

El Plan se completará con la
presentación de una nueva edi-
ción de las obras completas de
Ortega y Gasset, coincidiendo
con el 125 aniversario del naci-
miento del filósofo,junto a la pre-
sentación de un nuevo número
de la ‘Revista de Occidente’.

REHABILITACIÓN Y TALLERES
Además la Fundación se encarga-
rá de la rehabilitación de la igle-
sia de la Asunción de Yuso y la
restauración del refectorio
mayor del Monasterio de  Yuso,
además de la realización de aulas
didácticas para escolares, o dife-
rentes talleres.

En este momento en la Funda-
ción hay “cinco investigadores
en plantilla” y treinta externos
realizando diferentes proyectos.

Pedro Sanz en videoconferencia
con los emigrantes argentinos 

FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, conversó con
los emigrantes riojanos en Argen-
tina a través de videoconferencia
el jueves 27.Aprovechó para de-
sear felicidad durante estas fechas
a todos los riojanos en el exterior
y también para anunciarles el pró-
ximo viaje institucional que le lle-

vará a tierras argentinas, Chile y
Perú. La Junta Directiva del Cen-
tro Riojano pidió más promoción
de los centros riojanos en el exte-
rior y también felicitó al Presiden-
te de La Rioja, puesto que la cita
coincidía con su cumpleaños.Las
nuevas tecnologías llevaron un
trocito de nuestra tierra a los que
más la recuerdan. Sanz, escoltado por el equipo de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, durante la videoconferencia.
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APARCAMIENTO GRAN VIA
El Ayuntamiento ha prorrogado
durante seis meses el contrato de
ejecución del aparcamiento subte-
rráneo de Gran Vía en el tramo
República Argentina-Chile a petición
de la empresa. También ha incoado
el expediente del tramo Vara de
Rey-San Antón e impondrá una
sanción a la empresa por retrasos.

APARCAMIENTO VIGILADO
El Ayuntamiento también ha pro-
rrogado el contrato del Servicio de
Aparcamiento Vigilado mientras se
aprueba y aplica la nueva ordenan-
za.

INFORMACIÓN JUVENIL
La empresa CIMA S.C. ofrecerá el
servicio de información juvenil en
La Gota de Leche durante los años
2008 y 2009.

ENAJENACIÓN DE SOLAR
El Ayuntamiento, propietario del
66,25% de un solar en la calle
Manresa, ha llegado a un acuerdo
con los copropietarios para subas-
tar la parcela. El precio de salida,
2.071.000 euros.

JUNTA DE COMPENSACIÓN
El Ayuntamiento ha aprobado los
Estatutos de la Junta de

Compensación del plan de renova-
ción de las viviendas en la manzana
comprendida entre las calles San
José de Calasanz, Magisterio, Luis
de Ulloa y Caballero de la Rosa.

CABALGATA DE REYES
La Asociación Cabalgata de Reyes
recibirá una subvención de 30.050
euros para la organización de la
Cabalgata el día 5 de enero de 2008.

REPARACIONES
La Asociación de Vecinos de Varea
recibirá del Ayuntamiento una sub-
vención de 1.363 euros para la re-
forma de su cuarto de baño.

-26 de diciembre de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, los consejeros del Gobierno de La Rioja se
reunieron, como cada semana, con el Presidente de la Comu-
nidad en el Consejo de Gobierno, tomando las decisiones de:
aprobar un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de
Cuzcurrita del Río Tirón para financiar la obras de renovación
de las tuberías de saneamiento y distribución de agua en el mu-
nicipio.Suscribir junto a la Fundación San Millán de la Cogolla
un convenio para financiar las obras de restauración que se
están realizando en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
del monasterio de Yuso, con una aportación del Ejecutivo re-
gional de 1.503.180,27 euros. En esta restauración se cuenta
también con la colaboración económica de la Fundación Caja
Madrid, y la Orden de Agusstinos Recoletos,formalizada a través
de un convenio.Aportar 268.288 euros a la Universidad de La
Rioja para hacer frente a los gastos derivados de la organiza-
ción de actividades y congreso y de los planes de mejora de la
institución universitaria. Esta financiación se regulará en un
convenio.Aprobar el texto del convenio de colaboración con
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para que dicho
organismo contrate y gestione los trabajos correspondientes
al sistema de control de parcelas por teledetecciónn-satélite, tal
y como exige la Unión Europea.Y finalmente el Consejero de
Educación, Cultura, y Deporte ha presentado al Consejo de Go-
bierno el Plan anual de actuaciones qque el Instituto de Estu-
dios Riojanos (IER) tiene previsto desarrollar durante el año
2008.Entre los objetivos del IER se encuentran el apoyo al Go-
bierno de La Rioja en las diferentes actuaciones dirigidas a la
investigación, estudio y difusión del Patrimonio cultural y et-
nográfico de La Rioja,o el acometer el estudio del fondo docu-
mental cedido por la Fundación Altadis,con valiosa documen-
tación, además de crear la beca 'Diego Ochagavía' para
investigadores y la continuación de publicación de sus colec-
ciones.

Trágico fin de semana, en el inicio de la operación dde tráfico
de Navidad,con accidentes mortales en Alfaro y Arnedillo,y el
triste resultado de dos muertos en cada siniestro.

Deporte: El Cajarioja volvió a cumplir frente al Tarragona 20166
(84-75).El Logroñés CF perdió frente al Athletic B (1-2) y el Lo-
groñés CF empató con el Palencia (0-0).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 sol y frío.

El sábado en el
cielo aparecerán

nubes y las temperaturas se
moverán entre los 9ºC. y el 
-1ºC.

El domingo no se es-
peran lluvias. Sol y

nubes y temperaturas entre
los 10ºC. de máxima y los
2ºC.de mínima.

El lunes ninguna no-
vedad que nos ven-

ga del cielo. Las temperatu-
ras seguirán entre los 9ºC. y
los 0ºC.

El martes más de lo
mismo y ligeras va-

riaciones en la temperatura.
Entre los 8ºC. de máxima y 
-1ºC.de mínima.

El miércoles segui-
mos con nubes y

sol. Sin variaciones en las
temperaturas.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la pasada
semana y los días navideños, del 17 al 25 de diciembre, se han entregado un total de 24 objetos
perdidos que son los siguientes:
12 carnés, tarjetas y documentos sueltos variados.
9 carteras de las cuales 3 son de color marrón, y además hay 2 beiges, 2 negras, 1 azul y 1

granate.
1 bolso negro.
1 libro de texto de inglés.
1 par de gafas metálicas plateadas.
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.

LA FER rinde
homenaje a 40
empresas fieles a
la organización
Por segundo año consecutivo la
Federación de Empresarios (FER) ha
rendido homenaje a 40 empresas
asociadas a la organización, entre
diciembre de 1976 y mayo de 1977,
y por lo tanto que han superado los
30 años de pertenencia a la  misma.
Con ese acto la FER reconoce la
antigüedad y fidelidad de los em-
presarios riojanos.

EMPRESAS ASOCIADAS CON MÁS DE 30 AÑOS

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

JUAN CORDERO RIVERA, un historiador lebri-

jano de nacimiento y riojano de adopción, ha

publicado el libro ‘Elio Antonio de Nebrija y su

obra’, editado por la Delegación de Cultura del

Ayuntamiento de Lebrija.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 28
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
20 a 23 h.: BERATÚA 13
SÁBADO 29
8 a 23 h.: TEJERA S/N -  GRAN VÍA 43
16.30 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19
DOMINGO 30
8 a 23 h.: GRAN VÍA 67  -  AV. DE LA PAZ 40
11 a 21 h.: VARA DE REY 39
LUNES 31
8 a 23 h.: ESTAMBRERA 13
SAN ANTÓN 10
20 a 23 h.: CHILE 38

MARTES 1
8 a 23 h.: DUQUESA DE LA VICTORIA 63

TEJERA S/N

11 a 21 h.: AV. PORTUGAL 1

MIÉRCOLES 2
8 a 23 h.: 
GUARDIA CIVIL 8

AV. DE LA PAZ 40

20 a 23 h.: PÍO XII 14

JUEVES 3
8 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78

MURO DE CERVANTES 1

20 a 23 h.: VARA DE REY 87

EL TIEMPO EN LOGROÑO28 de diciembre al 3 de enero

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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Un completo programa de
actividades en ‘Logrocio 2008’

UN PASEO POR LA PREHISTORIA

El Alcalde también disfrutó como un niño.

Gente
Que los niños tengan vacaciones
y sus papás que ir a trabajar no
tiene porqué ser un problema.
Muchos padres que intentan con-
ciliar la vida laboral con la fami-
liar y se preguntan qué hacer con
los niños estos días tienen una
opción muy interesante en el
polideportivo Las Gaunas. Lleno
de niños y jóvenes de todas las
edades, el programa "Logrocio"
ofrece un completo ramillete de

actividades con la prehistoria
como tema común. El alcalde de
Logroño, Tomás Santos, quiso
compartir un ratito con los más
pequeños, que se entretenían
escalando, haciendo manualida-
des e incluso organizando un
programa de televisión. El hora-
rio,de 11 a 14 y de 17 a 21 horas,
los días 28, 29 y 30 de diciembre
y el 2, 3 y 4 de enero. El 31 de
diciembre sólo en horario de
mañana.

Plató abierto y Film Commission:
nueva cultura audiovisual riojana

LA RIOJA TIERRA DE CINE

Luis Alberto Cabezón, José Luis Prado y Álvaro F. Ochoa. KABEMAYOR

L.M.
El concejal de Juventud, José Luis
Prado, el crítico de cine, Luis
Alberto Cabezón y el actor Álva-
ro F. Ochoa, pusieron el primer
“ladrillo” de un nuevo proyecto
que se ha denominado Logroño-
La Rioja Film Comission. Una ofi-
cina que regulará la gestión de
rodajes en La Rioja y coordinará
las actividades audiovisuales de
Logroño y La Rioja.

Además se presentó “Logroño:
plató abierto”, una iniciativa que
se va a desarrollar desde el co-

mienzo de las navidades y hasta
el día 4 de enero en horario de
11.30  a 14.00 y de 17.30 a 21.30
horas en La Gota de Leche.Allí se
han montado dos platós de graba-
ción donde cualquier ciudadano
de Logroño puede dejar su opi-
nión grabada frente a las cámaras
de Film Comission.

Con estas opiniones se creará
un catálogo audiovisual de La Rio-
ja que se compondrá en Internet
emulando espacios como Youtu-
be o Myspace,pero un sabor más
riojano:Ñspace o Ñtube.

ERASE UNA VEZ...

Las tradicionales
rutas teatralizadas
vuelven a la calle
Gente
Hasta el próximo 5 de enero de
2008 todos los logroñeses pue-
den disfrutar de las ya clásicas
rutas teatralizadas por el Casco
Antiguo de la ciudad.

En estos paseos de dos horas
de duración aproximadamente,
se muestran lugares del Casco
Antiguo a los que habitualmente
no se puede acceder, como por
ejemplo el coro de la iglesia de
Santiago, la Universidad Popular,
la Reja Dorada y el Parlamento.

En estos lugares, además de
conocer su historia, se represen-
tan diferentes “entremeses” tea-
trales,sobre todo cómicos,en los
que intervienen personajes co-
mo el inquisidor principal de la
ciudad, los hermanos D´Elhuyar,
Pepe Blanco y la Duquesa de la
Victoria.

Los recorridos salen desde el
39 de la calle Portales, sede de la
Oficina de Información Logroño
-Turismo donde además se ad-
quieren los tiques por 7 euros.
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Nacido en Logroño en 1948 es funcionario del Ayuntamiento de la capital desde 1985.
En su biografía figuran ya tres libros: uno sobre folklore, otro sobre el proceso autonó-
mico de esta región y el tercero, de poesía. También formó parte del grupo ‘Carmen,
Jesús e Iñaki’ que puso música a la transición democrática y autonómica y además ha
colaborado reiteradamente en los medios de comunicación riojanos a través de la radio
y la prensa regional. Acaba de aparecer en el mercado su libro ‘Aquí nunca pasó nada’.Aguirre González

¿Por qué ‘Aquí nunca pasó
nada’?
Yo se lo debía a mi generación, a
mi familia o mejor dicho a la parte
de mi generación que vivía en
familias que no fueron represalia-
das y que trataron siempre decir-
nos -supongo que con toda la bue-
na voluntad,diríamos,de familias
más o menos del régimen- que
aquí nunca había pasado nada,
que todo lo demás era producto
de la Guerra Civil y ya se sabe lo
que es una Guerra Civil.
Pero sí ocurrieron cosas... 
Pasó mucho porque en La Rioja
desde el 19 de julio por la maña-
na ya se proclamó el estado de
guerra y el 21 de julio cae, es un
decir,Alfaro, donde hubo algún
conato de resistencia y de apoyo
al  Gobierno legal de la Repúbli-
ca.A partir del 21 de julio en toda
La Rioja,hay un sólo bando y ade-
más no hay frente,ni trincheras.Y
es duro ya que fueron 1.977 los
muertos y la mayor parte asesina-
dos, ya que no tuvieron juicio ni
posibilidad de explicar o demos-
trar nada. Muy pocos pasaron un
Consejo de Guerra, injusto, pero
Consejo de Guerra y otros murie-
ron en las cárceles  o en un hos-
pital, pero el 96% fueron asesina-
dos en el año 1936.
¿Cuándo comienza a tener in-
terés este tema para usted? 
Siempre tuve muy presente La
Barranca, donde cuatrocientas
siete personas fueron asesina-
das... En 1981 con Jesús García
Moreno,‘Pati’, un amigo del alma
que murió de cáncer hace unos
años, hicimos una película titula-
da ‘La Barranca’que se estrenó en
1981 y me obligó a hacer entre-
vistas, buscar en hemerotecas.
Pero en el año 2002,cuando iba a
morir este amigo, se propuso
retomar las listas  y ver  cómo es-
taba aquel proceso.A su muerte
me propongo que en su memo-
ria,en la de su abuelo,que está en
La Barranca, y en la de tantos
otros, debo hacer este trabajo.
Realmente son estos últimos cin-
co años los dedicados al libro.
¿Le ha envuelto el libro?
Me fue envolviendo y al final ha
sido un trabajo enorme pero
entrañable del que jamás me he
arrepentido. Sí que he sentido
muchas veces la dureza del traba-
jo y la dureza del tema que he ido
asumiendo como un médico que
lleva ya doscientas operaciones
de las cuales algunas han acaba-
do mal.Así yo he asumido la dure-
za del tema.

Al final ha salido una enciclo-
pedia más que un libro, pues
son 975 sus páginas.
Eso dicen algunos por el tamaño
y el recuerdo a los 1.977 falleci-
dos en La Rioja en 1936 aunque
no cito a todos con el mismo

conocimiento y la misma exten-
sión. Me he recorrido los 99 pue-
blos donde murió alguna perso-
na a causa de la represión y los 83
donde no murió nadie. En la me-
dida de lo posible he tratado de
saber por qué en estos últimos no
murió nadie y en muchos casos
se indica que fue gracias al Alcal-
de, y fundamentalmente al Cura.
Cuando lo sé indico sus nombres.
Lo tremendo es que esto lleva a
preguntarnos quienes fueron los
responsables en los otros 99 pue-
blos en los que murió gente. Esta
es la pregunta.
Hay que alabar la participa-
ción en este proyecto de la

Editorial Ochoa. 
Sí porque es su primer proyecto
como editorial, aunque sabemos
que son unas gráficas excelentes
donde yo he publicado dos de
mis libros anteriores... pero eran
míos.Tengo el orgullo de que éste
es su primer proyecto y han echa-
do el resto, pues lo tomaron des-
de el principio con mucho inte-
rés. Mi trabajo les pareció serio,
responsable y vieron que no
había voluntades extrañas por mi
parte. Dentro de la dureza del
mismo,ha actuado sin acritud.
¿Ha tenido buenos colabora-
dores?
Sí, todos los ayuntamientos a los

que he pedido algo me han aten-
dido,así como el 95% de las fami-
lias que además se han sentido
orgullosas de mi trabajo.Me falla-
ron los juzgados de Calahorra,que
no me abrieron sus puertas y de
Haro,que al final me atendió.

Algunos
dicen que

no he hecho un
libro sino una
enciclopedia por
el tamaño”

“Hubo mucha crueldad y no lo llego a entender”
¿Con este libro se cierran ya todas las
heridas?
Absolutamente, seriamente y en condicio-
nes.Creo que con este volumen los muertos
dejan de ser una estadística respetuosa y
seria,para convertirse en protagonistas.
Y la mayor parte de los 1.977 que usted
cita murieron en el 36.
El 95% muere en el 36 y el resto en el 37.En
julio ya empieza a haber un número impor-

tante; agosto y septiembre son los meses en
los que más mueren; en octubre aún siguen
muriendo y el 15 de diciembre es el último
día en que caen muertos en La Barranca.
Coincide todo esto con que el Gobernador
Civil, máximo representante en La Rioja, se
va a principios de enero del 37.
¿Con qué historias se queda?
Con dos. Con la de la madre de los ‘Pelujos’
que murió después de que le matasen a sus

tres hijos. Una mujer que había sido religio-
sa, se desprendió de estampas y estampitas y
acabó también muriendo.Y con la familia
Nalda de Tricio, en la que tres hermanos fue-
ron asesinados, un cuarto murió en el frente
republicado y el padre, que consiguió esca-
par a Francia, acabó muriendo en el campo
de Mauthausen.
¿Mucha violencia?
Mucha crueldad y no lo llego a entender.

“En La Rioja el 19 de julio se
proclamó el estado de guerra”

Autor de ‘Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936’ Texto: Antonio Egido

Sólo me
fallaron los

juzgados de
Calahorra y de
Haro, que al final
me atendió”

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

Ocio Restauración Servicios

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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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron 

HOTEL DOLPHIN son:

Paul Pérez Marqués - Alejandro Rodríguez Hernández - José Julio Victoriano Galilea  
Sonia Blanco Sierra - María del Rosario Torres Andrés - David Crespo Crespo  

Mª Inmaculada González-Gallego Espinosa - Sonia Amilburu Orte - Luis A. Sarralde García de Jalón   
Ángel Lestado Bastida - Mª Luz Pérez Lobato - Ana Mª Muro Sáenz

PREGUNTA DE LA SEMANA:

Actor principal de la pel í cula ‘Soy Leyenda ’

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

LOGRONO 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
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FLACCIDEZ

ADELGAZAMIENTO
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En nuestro 20º Aniversario, 
les deseamos un Año Nuevo 

pleno de Salud y Felicidad

Primer vino de una nueva
generación de enólogos 

VINO DE LA XI PROMOCIÓN DE ENOLOGÍA

Los alumnos de la XI Promoción de la Licenciatura en Enología
de la UR presentan ‘Vindenus’, su primera colección de vinos
J. P.
Responsabilidad, satisfacción, or-
gullo,plenitud, alegría,... Son sólo
algunas de las sensaciones que se
pueden experimentar a la hora de
presentar el primer vino elabora-
do por uno mismo; pero lo que
más se notaba entre la veintena
de alumnos de Enología presen-
tes el miércoles,19 de diciembre,
en la bodega experimental de la
Universidad de La Rioja (UR) eran
nervios. Pegando etiquetas y pre-
parando cajas, se afanaban en dar-
le los últimos retoques a 'Vinde-
nus' la colección de vinos que
han elaborado "desde el principio
del proceso de vinificación hasta
el embotellado y etiquetado"
como parte de su licenciatura.

Los nervios eran algo normal ya
que,al día siguiente,‘Vindenus’se
presentaba en sociedad en lo que
suponía la culminación de un
proceso que comenzó durante la
vendimia. En el mes de septiem-
bre este equipo de enólogos pri-
merizos recibió uvas de diferen-
tes variedades de la Denomina-
ción de Origen Rioja (garnacha,
tempranillo,malvasía,viura,y una
excepción novedosa este año:
cabernet sauvignon) proceden-
tes de los viñedos institucionales
'Finca La Grajera' y de donacio-
nes de varias bodegas y produc-
tores particulares.A partir de ellas
y utilizando nuevas técnicas de
vinificación, elaboraron media
docena de vinos jóvenes que ya
etiquetados, componen un 'por-
folio' muy particular: cuatro tin-
tos jóvenes, un rosado y un blan-
co.Como explica Francisco Mon-
tiel, uno de los alumnos: "todos
los vinos tienen un componente
de experimentación.”En la elabo-
ración del ‘Tinto Roble 2007’,por

ejemplo,“se inocularon levaduras
y bacterias para que la fermenta-
ción alcohólica y la maloláctica
ocurrieran al mismo tiempo.
Somos los pioneros en la aplica-
ción de este método, con el que
se consigue extraer el máximo
potencial aromático."

Tradición,experimentación con
nuevas técnicas y auténtica pa-
sión por el vino en ‘Vindenus’ el
primer ‘hijo’ de una XI Promo-
ción de Enología en la que se dan
cita alumnos procedentes de
todas las regiones vitivinícolas
españolas.

‘Vindenus’, una colección de vinos jóvenes hecha por jóvenes.

Los enólogos de la XI Promoción en la bodega experimental de la UR.

Conchita en la ‘recogida’ de
juguetes de Alcampo Logroño

CAMPAÑA ‘NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE’

La cantante Conchita. CONCHITAWEB.COM

Gente
La cantante Conchita estará pre-
sente en Logroño el viernes,28 de
diciembre, para participar en la
campaña de recogida de juguetes
que organiza el hipermercado
Alcampo bajo el lema ‘Ningún
niño sin juguete’.La cantante reco-
gerá personalmente los juguetes
entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Todos los juguetes que se
recojan en este hipermercado se
entregarán a la organización Nue-
vo Futuro como en las tres edicio-
nes anterior.Además esta colabo-

ración con Nuevo Futuro se reali-
za simultáneamente en las 14
comunidades autónomas en las
que está presente Alcampo.

ACCIÓN SOCIAL
La campaña ‘Ningún niño sin
juguete’ está enmarcada dentro
del programa de acción social
que impulsa esta cadena de dis-
tribución, dirigida a promover el
desarrollo socioeconómico y la
mejora de la calidad de vida de
los colectivos más desfavoreci-
dos.

Moderación en las subidas de
precios en relación con el 2006

‘ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE PRECIOS’ 

Gente
Tras la segunda y última recogida
de datos el día 22 de diciembre
para completar el ‘Estudio de la
Evolución de Precios de Produc-
tos Alimenticios de Mayor Consu-
mo en Navidad’, que subvencio-
nado por la Dirección General de
Salud Pública y Consumo del
Gobierno de La Rioja, realiza la
Asociación de Consumidores IN-
FORMACU RIOJA-FUCI, se han
podido extraer las siguientes con-
clusiones: La proporción de los

productos que suben son 19
(26,24%), los que se mantienen,9
(21,43%) y bajan 12 (28,57%). En
cuanto a las subidas destacan las
del cardo (72,27%), el vacuno y
los huevos (41,03%) y la merluza
fresca gigante (28,64%), el corde-
ro por cuartos (18,03%) y la uva
(17,75%).

Destacan las bajadas de algu-
nas presentaciones de langos-
tinos congelados envasados 
(-25,79%), pollo limpio (-25,67%)
y el salmón y el besugo (-14%).
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MUEBLES
JÁTIVA

Os desea
Feliz Año Nuevo
GARCIA MORATO, N° 7
TEL./FAX: 941 231 131

COCINA DE 4,02 METROS
Muebles. Fregadero acero redondo. Monomando fregadero caño fundido. 
Encimera granito. Lavadora. Lavavajillas. Combi 185 cms. de 2 motores.

Campana extraplana 2 motores.Horno. Placa vitrocerámica. 
Horno microondas. Marco microondas. 

- INCLUIDO COLOCACIÓN - 

4.130 € - Financiado sin intereses 172,08 € (24 cuotas)

Barrio obrero convertido
en zona residencial

LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: ASOCIACIÓN DE VECINOS “FUECLAYA” DE YAGÜE

Pese al esfuerzo de la Asociación de Vecinos por movilizar a
los habitantes, el barrio ha perdido su espíritu reivindicativo

J. P.
El barrio de Yagüe, zona obrera
por excelencia de la capital de La
Rioja, ya no es ese emblemático
caldo de cultivo de la acción
social que era antes. Según Blan-
ca Pascual, presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos, "el problema
del barrio es que ahora la gente
no se implica.Ha crecido el nivel
económico,social y cultural en la
zona.Ahora somos gente de clase
media que tiene solucionadas
sus necesidades y prefiere que-
darse en casa. Nuestro principal
objetivo ha sido siempre movili-
zar a la gente,aglutinar a la pobla-

ción del barrio para pasar a la
acción y resolver nuestros pro-
blemas."

Y el de Yagüe es un barrio que
todavía tiene muchas necesida-
des, sobre todo sociales; según
Pascual, "no tenemos guardería,
no tenemos ludotecas municipa-
les, ni centro joven para reunio-
nes.Tuvimos durante un tiempo
un educador de calle, para resol-
ver problemas como el absentis-
mo escolar, por ejemplo, pero ya

desapareció la figura.Lo que que-
remos es englobar todos estos
servicios en los locales de la anti-
gua escuela.El Ayuntamiento nos
prometió que se iba a hacer un
centro cívico, en honor de Emi-
lio Pérez, un miembro de la Aso-
ciación que falleció el 19 de fe-
brero e hizo un gran esfuerzo
por mejorar la vida del barrio. El
problema es que estos locales
pertenecen a la Consejería de
Educación y de momento, el
Ayuntamiento no puede hacer
nada hasta no tener una respues-
ta por parte de la Comunidad Au-
tónoma.” Recuperar esos locales
para el barrio es su reivindica-
ción principal.

CENTRO DE SALUD
Otra de las grandes reivindicacio-
nes del barrio es la necesidad de
un centro médico: "tenemos un
ambulatorio, pero sin servicios.
Por lo visto la población no es
suficiente. Es la pescadilla que se
muerde la cola porque si aquí no
hay pediatra,por ejemplo, la gen-
te con niños se tiene que ir a otro
sitio." Por no hablar de la que es
quizás la necesidad más perento-
ria: el arreglo de la calle General
Yagüe. "La calle está sin asfaltar,
las alcantarillas atascadas, hay
cables en las fachadas... Esto
parece el Bronx." 

CAMPO DE FÚTBOL
Hace cuatro años que desapare-
ció el Campo de Fútbol de Yagüe

"de toda la vida" y todavía no se
ha construido uno nuevo: " pro-
metieron un centro deportivo en
el Plan Valdegastea. Parece ser
que el año que viene puede estar
listo el proyecto y para el siguien-
te ya construido. Hasta entonces
se debería poner una línea de
autobús a Pradoviejo, porque
ahora los niños tienen que ir a
jugar allí y el camino,cruzando la
circunvalación, es muy peligro-
so."

Desde la Asociación quisieron
insistir en que en el Ayuntamien-
to se les escucha cada vez que lla-
man, pero no dan respuestas

rápidas: según Blanca, “seguro
que no es posible porque acaba
de entrar la nueva Corporación,
pero cuando llevamos cuatro
años esperando lo mismo, acaba-
mos por desesperarnos al no ver
la luz.”

El sábado, 5 de enero, Sus
Majestades los Reyes Magos visi-
tarán  Yagüe a partir de las 10.30
horas. ¿Traerán de regalo la solu-
ción a alguno de los problemas
del barrio?

Blanca Pascual, presidenta de la Asociación de Vecinos “Fueclaya”.

La precariedad queda patente en los accesos al colegio.

La Asociación reclama el uso vecinal de los locales de la antigua escuela.

“Nuestro
principal objetivo

es aglutinar a
toda la gente del

barrio”

“Queremos
englobar todos
los servicios en
los locales de la

escuela”
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Noemí Villanueva, funciona-
ria-telefonista de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja,des-
pués de 40 años ininterrum-
pidos al servicio de los ciuda-
danos se ha jubilado. Por ello,
el Presidente y todos los con-
sejeros se acercaron a su pues-
to de trabajo para hacer entre-
ga de un chal y la Insignia de
Oro de la Comunidad.

■ Carmen Herreros y Carmen
Santapau, son las autoras del
libro ‘Historia de la participa-
ción ciudadana en Logroño
(1900-1970). Mujer y Asocia-
cionismo’, que pertenece a la
colección ‘La mujer en la histo-
ria de Logroño’, haciendo su
séptimo volumen editado por
el Instituto de Estudios Rioja-
nos, junto al Ayuntamiento.

■ Natividad Martínez, Ángel
García, Antonio Landa, Anto-
nio Pérez,Roberto Ruiz,Jaime
Marquínez,Alfredo Murguion-
do, Pedro Morga, Ángel Justo,
José Luis Peso, María Teresa
Pérez, Francisco García y
Faustino Domínguez, son los
trece funcionarios del Ayunta-
miento de Logroño que pasan a
la jubilación.

■ Juan Antonio Gómez Trini-
dad, director general de Edu-
cación del Gobierno de La
Rioja,recibirá la Cruz de Alfon-
so X El Sabio,que es la máxima
distinción de la Administra-
ción educativa nacional, con-
cedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC).La
distinción le será impuesta por
la ministra,Mercedes Cabrera.

Jóvenes con veteranos
CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES 2008

Gente
Es la mezcla que el Comité Regio-
nal del Partido Socialista Obrero
de La Rioja ha querido hacer para
la presentación de sus candidatos
tanto al Congreso como al Sena-
do cara a las eleccioens del mes
de marzo de 2008. César Luena y

Mª Remedios Elías Cordón, enca-
bezan la lista correspondiente al
Congreso de los Diputados,mien-
tras que José Ignacio Pérez Sáenz
y María Teresa Seoane Sánchez lo
hacen al Senado, según lo ratificó
el 88,1% de los militantes con
derecho a voto. Candidatos al Parlamento y Senado con Martínez Aldama.
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Rioja en contra de la
reformada OCM del Vino

DIFERENTES PLANTEAMIENTOS ANTE UNA MISMA REFORMA DE LA OCM DEL VINO

Visita de la Directora General de Alimentación del Ministerio
de Agricultura que estuvo presente en el Pleno del Consejo
Gente
Uno de los temas vitales para esta
Comunidad es el del vino y la re-
ciente reforma de la OCM no ha
dejado a nadie indiferente.

Para tranquilizar a los viticulto-
res riojanos, llegó hasta Logroño
la directora general de Alimenta-
ción del Ministerio de Agricultu-
ra,Almudena Rodríguez,para afir-
mar que “es falso que vaya a
haber problemas con la liberali-
zación de las plantaciones, que
los agricultores riojanos vayan a
perder dinero o que La Rioja se
vaya a hundir”, añadiendo que
“para el 2012 está previsto un
informe de la Comisión sobre
cómo se está aplicando la OCM y
entonces se volverá a hablar de
este tema”, para a renglón segui-
do indicar que “no hay ningún
peligro porque la Comisión está
de acuerdo con que las denomi-
naciones controlen el potencial y
somos varios los países que así lo
queremos”.

VALORACIÓN DEL PRESIDENTE 
Por su parte, el Presidente de la
Comunidad indicó que tanto el
Presidente del Gobierno español
como la Ministra de Agricultura
“habían introducido un virus en
la Denominación de Origen Rio-
ja”, al tiempo que indicaba que
“no  se van a cargar la Denomina-
ción”ya que para eso, como unas

jornadas antes había afirmado el
consejero de Agricultura Íñigo
Nagore “el Gobierno riojano se-
guirá esforzándose y trabajando”
para tratar de seguir con el mode-
lo actual de La Rioja que además
ha demostrado ser tremenda-
mente válido.

Para Pedro Sanz el modelo en
el que hemos entrado con la
reciente reforma de la OCM del
Vino es el “de los excedentes, del
fracaso, de la no calidad, de no
poder vender el vino en lugar de
optar por el modelo de la Deno-
minación de Origen Rioja, que
cada día está funcionando mejor
y sigue con mayor crecimiento”.

HABLÓ EL CONSEJO
El tercero en salir a la palestra fue
el Consejo Regulador de Denomi-
nación de Origen Rioja, tras la
celebración de un Pleno en el
que estuvo presente la Directora
de Alimentación.

Víctor Pascual, presidente del
Consejo indicó en su compare-

cencia pública que “seguimos
con las mismas incertidumbres”,
destacando que “bien sea la libe-
ración para el 2015, o para el
2018, y si hoy fuese dicha fecha
no habría posibilidad de contro-
lar las plantaciones”.

También informó que el Pleno
del Consejo aprobó un documen-
to que “rechaza” la reforma tras
haber comprobado que “no se
recogen ninguna de las tres tras-
cendentes reivindicaciones en
materia de plantaciones de viñe-
dos, etiquetado -se pedía que los
vinos de mesa no puedan indicar
variedad y añada- y promoción -
se pedían fondos para el mercado
interior y un mínimo garantizado
para los países terceros - que eran
compartidas por todas las deno-
minaciones de origen españolas
y comunitarias”.

El Pleno del Consejo rechaza
de plano la reforma “sin tener que
recurrir a la disminución de los
fondos que percibirá España en
relación con lo inicialmente plan-
teado, la continuidad de la chap-
talización, la continuidad de las
ayudas y subsidios hasta conver-
tirse en pagos únicos desacopla-
dos, la nueva oportunidad de
regularización de plantaciones
ilegales y el aumento de compe-
tencias de la Comisión en mate-
ria de etiquetado y prácticas eno-
lógicas”.

La directora general de Alimentación del Ministerio, Almudena Rodríguez y el Delegado. El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, en su comparecencia.

Pleno del Consejo Regulador de Denominación de Origen.

Pedro Sanz: “Han
introducido un

virus en la
Denominación

de Origen Rioja”

La opinión de los sindicatos agrarios

No solamente los partidos políticos han emitido sus opiniones sobre esta refor-
ma (Gente nº 122), también los sindicatos agrarios han querido dejar por escri-
to sus opiniones sobre la decisión tomada por los ministros de Agricultura eu-
ropeos. De esta forma, ARAG-ASAJA la calificó de fracaso porque “no ha
conseguido ningún objetivo que desde La Rioja se solicitaba”, al tiempo de
hablar de la fecha de defunción de la viticultura riojana y que “a La Rioja le han
provocado un cáncer, salvo que se encuentre una medicina de aquí a 2018”.

Por su parte UPA ha sido el sindicato que ha mostrado mayor optimismo al
señalar que “se nos brinda contra la liberalización hasta 2018 y con el artículo
57 se puede, aunque cierto que sin concreción, volver a agarrar este asunto,
aunque estamos seguros de que el tema volverá a tratarse en Europa antes del
2018”.

Y por último la UAGR ha sido la más dura en su comunicado al indicar que la
fecha de la reforma de la OCM del Vino “será recordada como el día en que los
ministros de Agricultura aprobaron la  “liberalización  de plantaciones” lo que
provocará la agonía del sector a través del “brutal descenso del precio de la uva
y de la depreciación de los derechos de plantación”.
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A. Egido
En las escasas horas que tene-
mos libres en estas jornadas de-
dicadas a las familia, no es mala
costumbre visitar los diferentes
belenes que se montan en ésta
Comunidad además de destacar
el protagonismo que toma la
Cofradía de Hermanos del Niño
Jesús de Grávalos.

LOGROÑO
Vale la pena visitar la Sala de
Exposiciones de la Escuela de
Arte donde la Asociación Rio-
jana de Belenistas ofrece una
amplia muestra de muy diferen-
tes belenes.

NAVARRETE
Los domingos 30 de diciembre

y 6 de enero, en la parroquia de
la Asunción de Navarrete se
ofrecerá a partir de las 19.30
horas uno de sus tradicionales
actos de Navidad, el belén
viviente en el que colaboran
más de cien personas del pue-
blo para dar vida a un espectá-
culo que recoge varios pasajes
destacados de la Biblia desarro-
llados en cuatro escenarios dife-
rentes.

ALCANADRE
Fieles a la tradición, en las lade-
ras del Monte Viso y por ello uti-
lizando escenarios naturales a
los que acompaña sonido e ilu-
minación, se ofrecerá un año
más un belén viviente que goza
de una gran tradición con la
participación de los ciudadanos

de esta localidad. Las represen-
taciones serán el sábado 29 y el
domingo 30 de diciembre así
como ell martes 1 y el domingo
6 de enero (19.30 h.).

CALAHORRA
El programa navideño de esta
localidad es muy completo, y lo
primero que debemos reco-
mendar es acudir al Mercadal
para disfrutar de un gigantesco
belén donde se concentran más
de 700 figuras y monumentos, y
donde se recrea el portal de
Belén dentro de un paisaje rio-
jano cargado de la historia de
Roma.Además podrá difrutar de
la ruta de los 10 belenes calagu-
rritanos que les lleva por dife-
rentes puntos de esta localidad.

SORZANO
Más de 600 figuras y la utiliza-
ción de 300 motores, compra-
dos no reciclados, son dos de
las cifras que aporta el belén de
Sorzano, debido a la creación
del que fue párroco de esta
localidad, José Miguel Rubio.
Situado en un local de 150
metros cuadrados, se comenzó
a montar hace ya ocho años y

está formado por figuras de resi-
nas compradas y otras de made-
ra realizadas por el propio
párroco, al igual que todos los
escenarios del belén que están
hechos con madera y polis-
pán.El belén de Sorzano presen-
ta la característica de que per-
manece montado todo el año y

por ello cualquier momento es
bueno para ser visitado, mucho
mejor en esta época del año.
Recoger la llave en el bar o en la
casa frente a la torre de la igle-
sia.

GRÁVALOS
Los actos de esta Cofradía que
atiende al nombre de Her-
manos del Niño Jesús, se inicia-
ron el 24 de diciembre. El 1 de
enero, tras la misa, el Mayor-
domo de la Cofradía ‘baila’ a los
cofrades, miembros del Ayunta-
miento y a todo el que lo desee,
recibiendo a cambio un aguinal-
do. Por la tarde subasta de ros-
cos y tartas. Por la noche degus-
tación de estos productos.

COMPLEMENTOS
NOVIA

C/ Miguel Villanueva, 10 Pasaje
(Cita previa) TEL.: 941 490 380

Os deseamos un Feliz Año 2008

OFERTA NAVIDAD

10%
en calzado de fiesta

y bolsos Blugirl

¡NOTICIÓN!
Vestidos de novia, 

madrina y arras

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta



Leal y trabajador.Hizo dúo con el
candidato Zapatero cuando
pocos daban un euro por su victo-
ria.Hoy,casi cuatro años más tar-
de, se presenta, ya cómodo en su
traje de Ministro,como el respon-
sable de las políticas sociales de
esta legislatura.El auténtico as de
oros del Gobierno Zapatero. Ley
de Dependencia, normalización
de más de setecientos mil inmi-
grantes, Ley de Igualdad, Ley de
Matrimonios Homosexuales, Ley
de Autónomos.Son algunos de sus
logros que, lejos de la crispación
vivida,con argumentos tan políti-
cos como poco interesantes para
el ciudadano medio -como el
terrorismo y la desmembración
territorial- inciden directamente
en la vida de los españoles.En su
momento,Jesús Caldera dio la
cara como portavoz de la corrien-
te Nueva Vía socialista, y se cha-
muscó en el intento.Los escépti-
cos barones del socialismo tradi-
cional,hoy le miran con respeto,
no en vano es el artífice del pro-
grama socialista con el que se  han
ganado unas elecciones y se pre-

tende ganar las próximas.En esta
larga entrevista extractamos los
puntos más interesantes de su
política.

INMIGRACION Y RIQUEZA
“Cuando llegué al Gobierno había
más de setecientos mil inmigran-
tes trabajando en España de for-
ma ilegal.Acordamos con empre-
sarios y sindicatos legalizar esa
situación. Fue el empresario el
que solicitó las permisos de traba-
jo.Esperábamos que los empleos
que afloraban se mantuvieran en
la legalidad.Y así ha sido.Ha sido
bueno para el país.Gracias a la
inmigración,la renta per cápita de

los españoles ha crecido, el mer-
cado laboral se ha hecho más fle-
xible y muchas más mujeres se
han podido incorporar a él.Inclu-
so el Producto Interior Bruto ha
crecido gracias a este fenómeno.
El modelo español se valora, no
sólo en Europa, también en Áfri-
ca, donde trabajamos para traer

trabajadores, por ejemplo para el
sector de la pesca,ya contratados
en origen. En Europa imitan
nuestro modelo.

LEY DE DEPENDENCIA
“La Ley de Dependencia es muy
ambiciosa. Se trata de garantizar
a todas las personas que no pue-

den valerse por sí mismas, una
asistencia.O pagar a los familiares
para que puedan dedicarles su
tiempo y ocuparse de ellos. Son
muchísimas personas, y no es
fácil atenderles a todos en un bre-
ve espacio de tiempo. Se necesi-
tan crear plazas de residencia,
centros de día, más servicios de

atención a domicilio, valoración
de los dependientes...Por tanto es
una política muy ambiciosa que
tiene un tiempo de ejecución.
Esto supone un gasto muy nota-
ble.Estamos hablando de más de
diez mil millones de euros lo que
costará aplicar la ley cuando esté

a pleno rendimiento,en un plazo
de seis o siete años.¿Me pregunta
por qué no se ha hecho antes una
ley tan necesaria? Mire, yo llegué
al Gobierno y me puse a trabajar
inmediatamente en los documen-
tos de los primeros pasos de la
Ley. Insisto, es un proyecto ambi-
cioso. Diez mil millones que, en
realidad,son de inversión porque
genera mucho empleo en torno a
ella. Seguramente, dentro de seis
o siete años,cuando esté desarro-
llada necesitará más dinero.
Requiere buena gestión económi-
ca, cooperación con todas las
Comunidades Autónomas, supe-
rávit,recursos para invertir...

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
“Todos los estudios de opinión
arrojan el dato de que más del 70
por ciento de los españoles están
de acuerdo con esta ley. Es admi-
rable.Porque tenemos la ley más
avanzada del mundo en esta
materia. Los españoles están de
acuerdo con la ampliación de los
derechos a personas que viven su
sexualidad de modo diferente y
eso es síntoma de madurez de la
sociedad. Nuestra sociedad es
abierta, tolerante, integradora.Y
también define bien a la derecha
conservadora que tenemos.Pues
no conviene olvidar que el PP se
ha opuesto a esta ley, frente a ese
setenta por ciento de españoles.
Por tanto, el PP no representa la
mayoría sociológica de lo que

Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Salamanca, 31 de octubre
de 1957). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales en esta octava Legislatura del
Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha
diseñado  los dos últimos programas electorales del PSOE.

“La Ley de Dependencia requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Creamos
escuelas en

África para
favorecer los
contratos laborales
en origen” 

Jesús Caldera, durante la entrevista en el Ministerio de Trabajo

Jesús

Más del setenta por ciento de españoles está de acuerdo con la Ley de Matrimonio entre homosexuales

El Consejo
Europeo nos

ve como un país
floreciente en lo
social y pregunta
por la receta”

Texto: Concha Minguela    Fotos: Chema MartínezMinistro de Trabajo y Asuntos Sociales

Caldera
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sentimos los españoles. Todos
tenemos los mismos derechos.

ECONOMIA SOCIAL Y SALARIOS
“El paro ha bajado continuamen-
te en estos últimos cuatro años.
Hoy,en cada unidad familar traba-
jan 1,8 personas.Hace unos años
solo 1,3 personas. La renta per
cápita en España ha subido de
19.000 a 23.000 euros en los últi-
mos cuatro años.Eso es una reali-
dad. Como los tres millones de
empleos que se han creado en
esta legislatura.Usted me pregun-
ta por los jóvenes mileuristas y
por la tendencia a las prejubila-
ciones. De hecho, en esta legisla-
tura yo me he negado a aceptar
prejubilaciones de empresas que
tuvieran viabilidad, es decir, que
tuvieran beneficios. No hemos
financiado ninguna porque nos
parece un desperdicio de capital
humano.Personas bien formadas
y con experiencia es lo que nece-
sitan las empresas.De hecho,con

la Ley de Reforma de la Seguridad
Social hemos dado ventajas a las
empresas con respecto a los tra-
bajadores más maduros.

De todos modos,la creación de
trabajo ha sido imparable.En este
momento tenemos un paro de un
ocho por ciento. En varones un
5,5 por ciento,muy por debajo de
la media europea (7%) mientras
que en mujeres la media sube al
diez por ciento.Estamos desarro-
llando un plan para integrar a un
millón de mujeres de más de 45

años.Y también nos hemos com-
prometido a subir el salario miní-
mo a los 800 euros.Por cierto,en
contra del criterio del PP de Rajoy,
que dice que destruye empleo.

AUTÓNOMOS, VIOLENCIA DE
GÉNERO, CHEQUE POR NIÑO...
“Hemos hecho muchas leyes
sociales, como la de autónomos,
que llevan 28 años esperando
equiparación con los trabajado-
res por cuenta ajena,ahora tienen
seguridad  y desempleo cuando
enferman. O la ley contra la Vio-
lencia de Género,o el cheque de
2.500 euros por bebé na-
cido.Hemos desarrollado medi-
das que no tienen resonancia
como la crispación, pero que
mejoran la vida de los españoles.
Y yo creo que el ciudadano tiene
perspicacia y capacidad para
valorarlo. En el Consejo Europeo
se nos ve como un país florecien-
te en lo social y me preguntan
mucho por la receta española”.

Programa electoral socialista 

Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley Básica de Protección de De-
pendientes (enfermos, discapacitados y ancianos). Estatuto de los Trabajado-
res Autónomos (afecta a tres millones de ciudadanos). Incremento de las pen-
siones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (hasta 800 euros). Ley
de Parejas de Hecho y Matrimonio entre personas del mismo sexo. Regula-
ción de inmigrantes. Ampliación de permisos de paternidad a funcionarios.
Reforma del mercado laboral. Estos son sus logros en cuatro años. Pero desde
Salamanca, su tierra, el PP le acusó de cambiar de opinión respecto a la de-
volución a Cataluña de los archivos de Salamanca y le recriminó la regula-
ción de emigrantes como un efecto llamada perjudicial para nuestro país.

Queremos
integrar a un

millón de mujeres
de más de 45 años”

Hemos
creado tres

millones de 
puestos de trabajo

15
GENTE EN LOGROÑO

ENTREVISTA
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008



❋

❋
❋

16 SHOPPING
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008GENTE EN LOGROÑO

Moda femenina.
- Camiseta 42 € .
- Pantalón 45 € .
Pasca l  Minn i t i .

C/ Lardero, Nº 3. Logroño

Tel.: 941 22 46 90

MODA FEMENINA ACTUAL
de la 46 a la 62

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

Ven a visitarnos con esta tarjeta
y tendrás un

15% de descuento en tu masaje.

*** TENEMOS TARJETAS REGALO ***

Centro de Masajes.
Pasaje Ciriaco Garrido, 4 bajo 7. Tel. 941 258231

✁

✁

Cuadernillos
‘La Cofradía del Pez, 
San Bernabé y El Sitio 
de Logroño’ 3  € .
‘Prisión Correccional de Logroño.
Historia de una 
fotografía’ 3  € .
‘El Guitón Honofre’ 3  € .

Oferta Especial Reyes
3x2 (6€ . )

Gente en Logroño.

Un buen detalle para Reyes 
son los Cuadernos de Gente.

“Prisión correccional de Logroño.
Historia de una fotografía”

de José Luis Bermejo y Federico Soldevilla.

“El Guitón Honofre”
de Gregorio González en edición de Kabemayor Ediciones

y “La Cofradía ddel Pez, San Bernabé y El Sitio de Logroño”
de Antonio Egido y Eustaquio Uzqueda 

PUEDE ADQUIRIRLOS EN NUESTRA REDACCIÓN:
VARA DE REY 21 - 3º D. LOGROÑO.

PRECIO: 3 EUROS CADA UNO. OFERTA ESPECIAL REYES: 3x2 (6€ . )

ShoppingShopping

Depilación por láser.
- Labio superior 20 €.
- Axilas 45 €.
- Ingles 65 €.
- Antebrazos 68 €.
- Medias piernas 110 €.
- Piernas con ingles 253 €.
Láser  Ga ldós.
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Moda infantil.
- Pichi 76,90 € .
- Camiseta 26,90 € .
- Abrigo 102,90 € .
- 20% descuento.
C layeux .

MODA INFANTIL
0 - 12 años

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

-20%

Zapatos y complementos.
- Zapatos con plataforma en piel 
con gotitas de oro de Juan Antonio López 220 € .
- Zapatillas piel de potro 230 € .  
con cinturón a juego 60 €.
Todo de Rankin.
Sa too .

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.
- Camiseta muñeca 35 € .
- Falda pana 55 € .
N ice day & n ice th ings.

ShoppingShopping
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Los deseos escritos en
felicitaciones navideñas

FELICITACIONES DE NAVIDAD, UNA TRADICIÓN QUE SE MANTIENE AUNQUE A NIVELES INFERIORES A LOS AÑOS PASADOS GANAN

Van perdiendo terreno, poco a poco, las más clásicas, al tiempo
que Internet es un medio que utilizan mucho las empresas
Gente
Antes de que finalice el año, y
como viene siendo tradicional
en 'Gente en Logroño' debemos
devolver los buenos deseos que
por estas fechas recibimos a tra-
vés de las felicitaciones navide-
ñas. Unos christmas que año a
año van ganando en imagina-
ción, utilización de diferentes
elementos y búsqueda del toque
diferenciador de la más típicas
felicitaciones que recogen los
elementos propios de estas fe-
chas como son el pesebre, papá
Noel o el invierno en sus imáge-
nes.No obstante nosotros recibi-
mos tanto unas como otras con
la misma ilusión y las recorda-
mos con la misma gratitud.

CON UN TOQUE PERSONAL
Un año más la sorpresa llegaba de
la mano del pintor Elías del Río
quien nos enviaba su 'Póntela o
pónsela esta Navidad', una chapa
con una cara sonriente y la leyen-
da 'Nuestra mejor Navidad'. Otro
artista,Taquio Uzqueda, nos acer-
caba la reproducción de una de
sus plumillas, en concreto la del
Monasterio de Yuso de San Millán
de la Cogolla. La de la Consejería
de Presidencia,firmada por la jefa
de Gabinete Mónica Orduña Pra-
da venía con instrucciones del lla-
mado 'pocket belén 2007', para

mirar al trasluz un Nacimiento
fruto de la unión de sus diferen-
tes elementos.Y sorprendente es
la de arsys.es que nos dice que
“En arsys.es ha habido un gran
protagonista durante todo el año
2007”y cuando abrimos la postal
nos encontramos nuestro reflejo
en un improvisado espejo, pero
por si tenemos dudas nos escri-
ben…”y ese eres Tú”. En forma
de regalo recibimos la tarjeta de
la Consejería de Hacienda con el
texto de Juan José Muñoz:“Que el
próximo 2008 además de un día
más nos traiga ilusión y bonan-
za”.Y en esta línea moderna y con
sorpresa, debemos extender la
postal del jefe provincial de Tráfi-
co José Joaquín Pérez Micolau
para leer:”En el 2008 puedes can-
tar, abrazar, besar, conocer, escu-
char, descubrir, soñar, jugar… En
el coche puedes vivirlo todo o
puedes perderlo todo. Tú deci-
des. Feliz 2008”.Además Aránza-
zu Vallejo, vicepresidenta y con-
sejera de Turismo,Medio Ambien-
te y Política Territorial, nos envía
dos imágenes de la Reserva Natu-
ral de los Sotos de Alfaro con la
leyenda: “Lo NATURAL es cele-
brar estas fiestas cargados de bue-
nos deseo. Lo NATURAL es
comenzar el Nuevo Año con
muchos e ilusionantes proyectos.
Lo NATURAL siempre evoca fres-

cura, vida, alegría y esperanza.
Cuidemos los NATURAL, proteja-
mos lo nuestro. Feliz 2008”. ; y la
Federación de Empresarios de La
Rioja (FER), repite con frase en
este año recogiendo de la obra 'El
Alquimista' de Paulo Coelho que
dice:“Cuando una persona desea
realmente algo, el Universo ente-
ro conspira para que pueda reali-
zar su sueño. Basta con aprender
a escuchar los dictados del cora-
zón y a descifrar el lenguaje que
está más allá de las palabras”.Y de
“distinta”podemos calificar la de
la Fundación San Millán de la
Cogolla con ocho manos que nos
recuerdan las  Glosas en su X Ani-
versario como Patrimonio de la
Humanidad, así como la colec-
ción de imágenes de Logroño
con las que felicitan las navidades
la Fundación Logroño Turismo.
También R&H Gestión Inmobilia-
ria nos desea una “felicidad tan
grande como una casa”, y el par-
que Comercial Las Cañas nos
regala un cubilete para lápices
con calendario incluido.

POSTALES CLÁSICAS
En las postales clásicas con moti-
vos navideños, hemos recibido
las de Bodegas Riojanas (Felipe
Frías Echevarría y Santiago Frías
Monje); Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja ( José María

Ruiz-Alejos y Virginia García
Navas); 'El Correo' (José María
Martínez Estebas); Bodegas
Domecq; Federación Riojana de
Montañismo; Presidente del Par-
lamento de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros; María Bueyo, Defenso-
ra del Pueblo Riojano; USO La
Rioja (Javier Martínez Miguel);
Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja; Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Luis Ale-
gre Galilea con texto que indica
“Ellos ofrecieron lo mejor que
tenían. Que tú y yo sepamos, a lo
largo de 2008, poner a disposi-
ción de los demás lo mejor de
nosotros mismos”; de Limpiezas
Purlín (Alfonso Alarcia Olano);
Caja Laboral (Alfonso Pérez
Allo);… y con un toque de mo-
dernidad las de Fundación Bero-
nia del Sindicato de Trabajadores
de la Administración Riojana (Do-
miciano Jiménez Rodríguez), con
recuerdo a Martín Luther King y
su frase:“Tengo un sueño,un solo
sueño, seguir soñando. Soñar con
la libertad, soñar con la justicia,

soñar con la igualdad y ojalá ya
no tuviera necesidad de soñar-
las”; la del Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Íñigo Nagore Ferrer y la de
Fundestur que parte de la frase
de Charles Dickens:“El recuerdo,
como una vela,brilla más en Navi-
dad”, y concluye con este texto:
La Navidad... “es la ternura del
pasado, el valor del presente y la
esperanza del futuro...Que la
esperanza se transforme en mara-
villosa realidad”.

CON DIBUJOS
Con dibujos con temas navide-
ños realizados por niños llegaron
las del Ayuntamiento de Logroño
(obra de Silvia Ortiz Fernández
de la Pradilla),con texto de Tomás
Santos; la del Ayuntamiento de
Alfaro firmada por Tomás Martí-
nez (de la que es autor Carlos
Usarralde Alonso); la de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer;
la de la Fundación Caja Rioja
(obra de ARPS); la del consejero
de la Presidencia y portavoz del

Felicitación realizada por el pintor burgalés Juan Vallejo para el Grupo
de Comunicación ‘Gente’. Vallejo es autor de un particular ‘Quijote’ y su
cuadro ‘Polen arrebatado a un lirio’ pertenece al Patrimonio Nacional.
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NDO TERRENO LA MÁS ‘PRÁCTICA’ FELICITACIÓN POR INTERNET

Gobierno, Emilio del Río que
incluye el “Himno para el 25 de
diciembre”, versos 9-16, del libro
'Himnos para cada hora del día'
de Aurelio Prudencio Clemente,
primer poeta riojano (Calahorra
348 -413 d.C.) debidamente tra-
ducido; la del CSI-CSIF que ha
hecho un acróstico con sus pro-
pias siglas que dice “Confiar fir-
memente en el futuro. Sustentar
la razón para el progreso. Iniciar
el encuentro más seguro. Conse-
guir superar la incertidumbre.
Sembrar afanes en el desaliento.
Intuir la eficacia del diálogo. Fra-
guar el compromiso el acuer-
do”.Y la de Rioja Salud (realizada
por Alba Olivares Chavarri) y que
incluye direcciones y teléfonos
de la Consejería de Salud y esta
leyenda:“El 'destino' ha puesto en
manos de todos los que forma-
mos el Sistema Público de Salud
de la Rioja, unos importantes
medios y con ellos la responsabi-
lidad,según el lugar que cada uno
ocupa,de utilizarlos para mejorar
la salud de nuestros pacientes. Es
el año de los profesionales, han
de sacar lo mejor de sí mismos
para ofrecer a todos los riojanos
un sistema de salud moderno,ágil
y eficiente. Este es mi deseo para
al año 2008 y con todo mi equipo
trabajaré para hacerlo realidad.
Salud para todos y Feliz Navidad”.
Firma: José Ignacio Nieto García,
consejero de Salud.

CON MUCHO MARKETING
Alejadas de los motivos navide-
ños pero cercanas a las empresas
o las personas que las escriben
son las de la Asociación de
Donantes de Sangre, Órganos y
Tejidos de La Rioja; la de la Con-
sejería de Industria, Innovación y
Empleo con las firmas de todo el
equipo de Gobierno; la de Rioja

Calidad, firmada por Estíbaliz y la
frase “que los alimentos de La Rio-
ja llenen tu hogar”; la de Funda-
ción Caja Rioja firmada por su
Director  y con el lema “Tal como
somos. Nuestra seña de identi-
dad. Nuestra denominación de
origen. Nuestra esencia. Una for-
ma de ser y entender la vida que
nos pemite abrirnos al mundo,
convirtiéndonos en el cruce de
caminos donde el viajero siem-
pre encuentra una puerta abierta
que nos muestra tal como somos.
Riojanos.Tal como somos” (Artu-
ro Colina); la de Denominación
de Origen con texto de Víctor
Pascual; la del Riojaforum; la de la
Asociación de Vecinos 'El Car-

men' con calendario para 2008;
la de la Prensa del Rioja, con ima-
gen de la recogida de la uva y el
texto “Brindamos con todos nues-
tros clientes, colaboradores y
amigos por una gran cosecha de
momentos felices”; la del senador
José Ignacio Pérez con la imagen
del Senado y ‘vino’ llegó con la de
Vocento (Ángel Alonso y Luis Gar-
cía) o la del delegado del Gobier-
no, José Antonio Ulecia.

Y LAS DEL CORREO ELECTRÓNICO
También han llegado a través del
correo electrónico, felicitaciones
cuyos remitentes anotamos:
Federación Riojana de Balonces-
to con un “Feliz Navidad, Feliz

Año, Feliz Ba-lon-ces-to”; la direc-
ción de Televisión Española en La
Rioja; la del Gabinete Técnico y
de Prensa de la Jefatura Superior
de Policía de La Rioja, firmada
por Ricardo  Hernáiz González;
la de la Delegación de EFE en La
Rioja con foto y un pie de foto
que dice:“Un fotógrafo espera a
niños para que se tomen la tradi-
cional fotografía con los Reyes
Magos en la ciudad de Méxi-
co/Paula Hidalgo; la de la Federa-
ción Riojana de Pelota; la de 'ar-
teinformado'; la de Luis Miguel
de Les; la de Anpe-Rioja; la de la
Asociación Bodegas Familiares
de Rioja; la de Universia; la de
Cultural Rioja con el texto:“Cul-

tural Rioja le desea tiempo para
2008.Tiempo para la música, el
arte, el teatro el cine, la literatu-
ra…Tiempo para tener tiempo”;
la del Centro Cultural Ibercaja La
Rioja; la de UAGR; la de Nueva
Imagen; la de Paseos del Vino; la
de Sara Álvarez del Partido Socia-
lista Obrero Español; la del María
José Marrodán, presidenta del
Ateneo Riojano, la de Vinomio y
la de la Junta de la Asociación
Alfonso  VI que nos dicen “Que
en estas fiestas nuestro amor sea
nuestro mejor traje, la sonrisa
nuestro mejor regalo, nuestros
ojos el mejor destino y tu felici-
dad nuestro mejor deseo. Feliz
Navidad y un inmejorable 2008”.

Varios modelos de las diferentes felicitaciones recibidas en la redacción de ‘Gente en Logroño’.
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CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50

¡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

Regale salud, belleza y bienestar
Gente
Fisio Forma es un centro de Fisio-
terapia ubicado en la calle Somo-
sierra 22, bajo en Logroño, dedi-
cado principalmente a la salud,
pero también a la belleza y al bie-
nestar. Allí tratan los dolores de
espalda, pinzamientos vertebra-
les, ciáticas, tortícolis, esguinces,
tendinitis, artritis, artrosis y cual-
quier lesión muscular o articular
que produzca dolor.

Para estos tratamientos se
ayudan del masaje terapéutico,la
osteopatía, el drenaje linfático
manual y la electroterapia anal-
gésica y antiinflamatoria, dispo-
niendo además en sus instalacio-
nes de gimnasio para realizar
ejercicios cardiovasculares y co-
rrectores de espalda.

Fisio Forma brinda la ocasión,
en estas fiestas, de hacer disfru-
tar a familiares y amigos con tra-
tamientos para la salud,belleza y
bienestar.
-- Patricia, ¿qué podemos regalar
a familiares o amigos?
- Desde masajes terapéuticos y
cuidados estéticos como la lim-
pieza de cutis,el rejuvenecimien-

to facial,el drenaje linfático o los
modelados de silueta,hasta trata-
mientos relajantes, como envol-
turas corporales, masajes anties-
tress o circuitos en la zona SPA.

Las envolturas pueden ser de
algas, de barro, de uva o de cho-
colate; en ésta última, por ejem-
plo, realizamos primero un ‘pee-
ling’corporal de azúcar y papaya
para eliminar células muertas,
aplicamos el envolvimiento en
cacao para nutrir e hidratar la
piel y terminamos con un masaje
relajante con aceite de chocola-
te.

En el circuito oriental, entra-
mos primero en la cabina de hi-
dromasaje donde relajaremos la
musculatura tensionada, luego,
en el baño de vapor limpiaremos
las vías respiratorias para pasar a

la ducha bitérmica donde el con-
traste de presión y temperatura
mejora la circulación, y termina-
remos con un masaje relajante
de una hora.
- Nos ofrece alguna otra opcción?
- Otra buena opción de regalo
son los rituales spa,como la geo-
terapia,el masaje con pindas o el
shiatsu.Todos estos tratamientos
pueden regalarse con las Tarjetas
Regalo que ofrece Fisio Forma.
Son tratamientos personalizados
donde profesionales de la salud
le cuidarán con la tecnología
más avanzada.
- ¿Cómo se puede acceder al
Centro?
- Reservando cita en el teléfono
941 289 776 ó acudiendo a  nues-
tras instalaciones en la calle So-
mosierra 22,bajo.

ENTREVISTA / Patricia Monforte Murúa 
Fisioterapeuta y gerente de Fisio Forma

¿Ha mandado la carta
a los Reyes Magos?

QUERIDOS REYES MAGOS:

Lara Muga
Siempre nos hemos preguntado
si los Reyes Magos nos están vigi-
lando, cómo saben que nos por-
tamos bien, cómo es posible que
lleguen a todas las casas en una
sola noche y sobre todo cómo es
posible que lean todas las cartas y
encima nos respondan…

Pues en esto tiene mucho que
ver Emilio Lasanta,el Cartero Real
de Logroño desde hace 10 años.
Él conoce muy bien a los Reyes
Magos y hace todo lo posible
para contestar todas las cartas
que le llegan.

Este trabajo nació en Logroño
hace 35 años de manos de Joaquín
Ruiz, un trabajador de Correos
que decidió hacer algo con todas
las cartas de los niños que llega-
ban pidiendo a los Reyes Magos
todos sus juguetes.Y poco a po-

co,esta iniciativa se centralizó en
Correos.

Según Emilio Lasanta,“uno de
los objetivos principales de este
proyecto es que los niños tengan
una primera toma de contacto
con la carta física, tradición que
ya prácticamente se ha perdido
con las nuevas tecnologías, ade-
más de que conozcan de cerca
una oficina de correos”.

Las primeras cartas ya empie-
zan a asomar en los distintos

buzones (oficina de Pérez Gal-
dós, otro en la sucursal de aveni-
da Lobete y otro en la plaza del
Ayuntamiento) a primeros de
diciembre hasta el 3 de enero.
Son aproximadamente 8.000 las
cartas que se reúnen entre estos
tres buzones, pero no todas se
pueden responder, ya que algu-
nas llegan sin dirección o con ella
pero un tanto ilegible.Así que el
Cartero Real contesta a unas
4.500 ó 5.000 cartas todas ellas
individualizadas, eso sí, a cada
niño, una respuesta. Aunque la
tónica general de estas respues-
tas viene a decir: “en Correos
hemos recibido la carta que
enviaste a sus Majestades y ya la
hemos entregado a su destino, el
Lejano Oriente, pero para que la
espera se te haga más corta hasta
que llegue esa Noche Mágica, te

enviamos un regalo muy espe-
cial”, que normalmente es un
juguete didáctico.

Pero en este trabajo Emilio
Lasanta, Cartero Real, no está

solo, toda la plantilla de Correos
en estos días, ayudan a  hacer lle-
gar las cartas a sus Majestades Los
Reyes de Oriente para cumplir
los deseos de todos los niños.

Un niño echa al buzón su carta a los Reyes Magos.

“El principal
objetivo es que

el niño tome
contacto con la

carta física”

A partir de primeros de diciembre el Cartero Real responde a
casi 5.000 cartas dirigidas a sus Majestades los Reyes de Oriente
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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 Naturhouse se va de
vacaciones en 10º lugar

EL DEPORTE RIOJANO DESPIDE EL AÑO 2007 SIN COMPETICIÓN Y HACIENDO NÚMEROS  

El equipo riojano ha pasado una primera vuelta con altibajos
debido a las lesiones. 4 jugadores han pasado por quirófano.
Lara Muga
Fin de la primera vuelta y el Na-
turhouse La Rioja se encuentra
en la décima posición con 11
puntos, 13 menos que el Ciudad
Real, situado al frente de la clasifi-
cación.

Una primera vuelta que ha
constado de 15 partidos en los
que el equipo riojano ha demos-
trado que sabe plantar cara a los
grandes en casa, siendo uno de
los mejores equipos de la liga
jugando en el Palacio. Fue un
inesperado tropezón contra el
Algeciras el que animó al equipo
batiendo a todo el que visitaba la
ciudad, incluido el Valladolid y
empatando con grandes como el
Ademar y,por poco,contra el Bar-
celona.

Pero esto es la cara de la mone-
da,ya que el Naturhouse,jugando

fuera de casa da una impresión
muy diferente, y esto lo corrobo-
ran los resultados:ni un solo pun-
to fuera del Palacio.

Pero hay una explicación: la

mala suerte del equipo en cuanto
a las lesiones, porque además de
la pequeñas,que han sido bastan-
tes, hasta 4 jugadores han tenido
que pasar por el quirófano.

Momento del partido entre el Naturhouse y el FC. Barcelona.

El Logroñés CF llega a Navidad
con poco juego y escasos puntos
L.M.
Y si mala primera vuelta ha
hecho del CD Logroñés, qué
decir del otro equipo de Logro-
ño. Está claro que no ha sido un
buen año para el club. Todo
empezó cuando, derrota tras
derrota, la Junta Directiva decidió
que lo mejor que se podía hacer
era cambiar de entrenador.Dicho
y hecho. La misma noche de la
derrota ante el Barakaldo, Balta-
sar Sánchez, más conocido como
‘Balta’, llegó a un acuerdo con el
club y fue cesado.Y sólo dos días

más tarde ya era presentado
como nuevo técnico del Logro-
ñés CF,Rafael Sáez.

El gallego comenzó con buen
pie su andadura por Logroño,
cambió la dinámica de un equipo
a la deriva por la de un conjunto
ilusionado y eficaz. Pero “poco
dura la alegría en la casa del po-
bre”, y en las últimas jornadas el
equipo logroñés ha vuelto ha
fallar como lo hacía antaño. Con-
clusión: el Logroñés CF situado
penúltimo de la clasificación a 24
puntos del primero.

El CD Logroñés lo ha intentado
pero sin resultados positivos

Quique Setién, entrenador del CD Logroñés.

L.M.
Llegan las vacaciones y con ellas
el tiempo de descanso y el tiem-
po para recapacitar. Y es que des-
pués de esta primera vuelta, el
CD Logroñés está muy lejos de lo
planeado en un principio.Se hizo
un equipo con el objetivo princi-
pal de estar entre los puestos de
promoción, y ahí estamos, pero
en puestos de promoción de des-
censo, en el puesto 16 a 19 pun-
tos del primero, la Ponferradina.

El equipo comenzó bien jugan-
do en casa, pero poco a poco
comenzaron las derrotas, tantas
que la afición blanquirroja no ve
una victoria local desde el 21 de
octubre. Con estos resultados, la
permanencia de Quique Setién
en el banquillo ha corrido peligro
en numerosas ocasiones, pero
parece que la victoria en Guada-
lajara le permitió respirar y, de
momento, disfrutará del turrón
en Logroño.

L.M.
Y si el Naturhouse nos ha dado la
ilusión y la esperanza de tener un
equipo en primera línea de fue-
go, no menos ha sido el Cajarioja
de baloncesto.A nivel colectivo,
el Cajarioja, quinto clasificado, es
el segundo equipo más valorado
de su Liga con 1.194 puntos, a
sólo cuatro del Farho Gijón.

Y aunque lo importante del

baloncesto son los números, el
juego en ataque vistoso, los lanza-
mientos desde la línea de 6,25
metros y sobre todo el balance
defensivo, han hecho del equipo
de Jesús Sala un grupo difícil de
plantar cara.

Y aunque todos los jugadores
han contribuido de buena mane-
ra al éxito del equipo, el estadou-
nidense Steve Johnson ha con-

cluido el año 2007 como máximo
anotador y jugador más valioso
de la categoría.En los 14 partidos
que ha disputado, Johnson ha
marcado 183 puntos,a una media
de 20,21 por partido.

Además Jesús Sala, técnico del
equipo, cumplió 100 partidos
como entrenador del Cajarioja
que celebró con la victoria ante
el Torrevieja 2016.

El Cajarioja acaba la primera vuelta
situado entre los cinco primeros 
A nivel colectivo, el Cajarioja es el segundo equipo más valorado
de la LEB Plata con 1.194 puntos, a sólo cuatro del Farho Gijón
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Agenda

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 4 de enero. Precio:
entrada libre.

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.

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.

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 I Certamen de Pintura
del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de La Rioja. Dónde:
C/Gran Vía 2. Cuándo: hasta
el 29 de diciembre. 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-
vas 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. 

FUNNY ROMAN NUMBERS +
LAVODRAMA 
Biribay Jazz Club. Cuatro
enamorados del rock se junta-
ron para tocar bajo el nombre
común de Funny Roman
Numbers esta noche compar-
ten escenario con Lavodrama.
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el viernes 28 de diciembre a
las 22.30 h. Precio: entrada
libre.

PLAN C: DIEGO LOZANO + 
PABLO REY + NACHO SANZ +
ALVARO TOYAS
Pub Black&White. La mítica ‘zo-
na’ se llena de ritmos electróni-
cos de la mano de un ecléctico gru-
po de Djs. Desde el minimal tech-
no de Diego Lozano hasta la
explosión electro de Nacho Sanz,
ésta es una fiesta en la que habrá
un poquito de todo para todos los
gustos que se desmarcan de lo ha-
bitual. Moderna... ¿Te la vas a per-
der? Dónde: C/Vitoria .Cuándo:
el viernes 28 de diciembre a las
23.30 h. Precio: entrada libre.

LOST NOIZE
Biribay Jazz Club. Noche de
pop-rock de influencias británi-
cas con Lost Noize... ¡No te
olvides tus gafas de pasta!
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el sábado 29 de diciembre a las
18 h. Precio: entrada libre.

IN LIMBO
Biribay Jazz Club. Uno de los
trío excepcionales de la escena
local regresa a los escenarios
de su ciudad para dejar huella
con un estilo propio, que fusio-
na el grunge con la electrónica.

Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el domingo 30 de diciembre a
las 22 h. Precio: entrada libre. 

FIESTA 4º ANIVERSARIO El
SÓTANO HIP HOP SHOP 
Sala Aural. El hip hop también
tiene su hueco este fin de
semana con la fiesta 4º
Aniversario de El Sótano Hip
Hop. Tras un cambio de sala de
última hora, en Aural podre-
mos disfrutar de un completo
cartel con promesas del micro
(K3 showcase); artistas emer-
gentes de la escena local (Kafes
presentando su ‘Correveidíles’),
rap desde Vitoria (Kódigo
Norte) y figuras consagradas
del hip hop hispano (Latex &
Sholo)... ¡Fat beats para dar y
vender! Dónde: C/Avda.
Navarra. Cuándo: el sábado 29
de diciembre a las 20 h. Precio:
10 euros.

JUSTIFIED CAUSE NEW
YEARS EVE 2008 PARTY
Sala Moma. ¡Dale la bienveni-
da al 2008 con una fiesta
como nunca has vivido antes
en Logroño!Dónde:C/Fundición
Cuándo: el 31 de diciembre a
la 01.00 h. Precio: 50 euros.

MUSICA

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf. 902 363 284

American Ganster* 16,30XJVSD 17,15L 19,30MXJVSD 22,30MXJVSD

No digas nada* 16,30L 16,40XJVSD 18,40MXJVSD 18,30L 20,40MXJVSD 22,45MXJVSD

La búsqueda 17,30LXJVSD 20,00MXJVSD 22,30MXJVSD

Soy leyenda 16,30L 16,40XJVSD 18,30L 18,40MXJVSD 20,40MXJVSD 22,45MXJVSD

Alvin y las ardillas 16,30LXJVSD 18,30LMXJVSD 20,30MXJVSD

Ángeles SA 17,30LXJVSD 22,30M

1408 22,30MXJVSD

La brújula dorada 17,00XJVSD 17,30L 19,45MXJVSD 22,30MXJVSD

Encantada 19,45MXJVSD 22,30XJVSD

ÁBACO Tlf. 941 519 519

American ganster* 15,50XJVSD   16,30L 19,00M XJVSD 22,10MXJVSD 01,15S

Negra Navidad* 16,15LXJVSD 18,20LMXJVSD 20,30LMXJVSD 22,40LMXJVSD 00,40S

Soy leyenda 15,50L 16,00XJVSD 18,00L 18,15MXJVSD 20,30MXJVSD 22,45MXJVSD 01,00S

La búsqueda 17,00LXJVSD 19,15M 19,40XJVSD 22,20MXJVSD 01,00S

1408 16,00LXJVSD 18,00M 18,10LXJVSD 20,20MXJVSD 22,35MXJVSD 00,45S

La brújula dorada 15,45LXJVSD 17,50M 18,00LXJVSD 20,20MXJVSD 22,45MXJVSD   01,10S

El espía 20,00M 20,25XJVSD 22,45MXJVSD 01,00S

Ángeles SA 16,10L 16,15XJVSD 17,50M 18,15L 18,20XJVSD

El Arca de Noé 16,10LXJ VSD 18,15LMXJVSD 20,15MXJVSD

Fred Claus 17,10LXJVSD 19,30M 19,45XJVSD

August Rush 22,40MXJVSD

Deseo, peligro 22,10MXJVSD

Mr. Magorium 16,00LXJ VSD 18,00LM XJVSD 20,10MXJVSD

Encantada 15,45LXJVSD 17,50M 18,00LXJVSD 20,15MXJVSD

Rec 20,10MXJVSD 22,15XJVSD

Mr. Brooks 22,20MXJVSD

Bee movie 16,10LXJ VSD 18,20LMXJVSD 20,25MXJVSD

Donkey Xote 16,10LXJVSD 18,10LMXJVSD

Habitación sin salida 22,15MXJVSD

Beowulf 22,30MXJVSD

Diario de una niñera 17,00LXJVSD 19,30MXJVSD

EL Orfanato 22,30MXJVSD

GOLEM Tlf. 902 199 606

American ganster* 16,30LXJVSD 17,30M 19,30XJVSD 21,30M 22,30XJVSD

La búsqueda 17,00LXJVSD 17,30M 19,45XJVSD 20,10M 22,30XJVSD 22,45M

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

Lejos de ella 17,30MXJVSD 20,00MXJVSD 22,45MXJVSD

El espía 20,00MXJVSD 22,45MXJVSD

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

Mr. Magorium 16,30LXJVSD 17,45M 18,35LXJVSD

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

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

La brújula dorada 17,15LXJVSD 17,30M 19,45MXJVSD   20,00M 22,30MXJVSD

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

Encantada 17,30

Juntos, nada más 20,00M 20,40XJVSD 22,45XJVSD

Michael Clayton 22,30M 22,45XJVSD

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

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

American Ganster* 16,00SD 16,30XJV 17,30L 18,30M 19,00SD 19,30XJV 22,00MSD 22,30XJV 01,00S

Soy Leyenda 16,00SD 17,15LXJV 18,15MSD 19,30L 20,00XJV 20,30MSD 22,45MXJVSD 01,00S

La Búsqueda 16,50L 17,00XJVSD 19,00M 19,45SD 19,25L 19,45XJV 22,00M 22,30XJVSD 01,00S

La aventura de los Águila 16,00SD 17,30LXJV 18,00M SD 19,45LXJV 20,00MSD 22,15MXJVSD 00,30S

Alvin y las ardillas 16,15SD 16,30XJV 17,15L 18,15MSD 18,30XJV 20,30MXJVSD

1408 19,45L 20,00XJV 20,30MSD 22,45MXJVSD 01,00S

El Arca de Noé 16,00SD 16,30XJV 17,15L 18,00MSD 18,25XJV 20,00MSD

Angeles SA 16,15SD 17,30LXJV 18,15MSD

Mr. Magorium 19,30LXJV   18,15SD 20,15MSD 22,15XJV 22,30MSD 00,45S

La brújula dorada 18,00MSD 19,30LXJV 20,25SD 22,30MXJV 22,45SD 01,00S

Bee movie 16,00SD 17,30LXJV 20,25M

Rec 19,30L 22,30MSD 22,45XJV 00,30S

Mr. Brooks 19,30L 20,00M 20,20XJV 22,15MSD 22,45XJV 00,45S

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO Jaca. 4 plantas.
3 habitaciones, 3 baños. ga-
raje doble. Ático. 380.000 eu-
ros. Tel. 609272983

ALFARO 75 m2. Habitación,
salón, cocina equipada, 2 te-
rrazas. Soleado. Tel.
667565593

APARTAMENTO 70 m2,
Cascajos. Con garaje amplio,
2 trasteros. 200.000 euros.
Tel. 610289560

APARTAMENTO Cascajos,
frente ambulatorio. 5º. Exte-

rior. 2 habitaciones, cocina
equipada, trastero, garaje. Zo-
na comunitaria con piscina.
230.000 euros. Tel.
650454533 y 679200628

APARTAMENTO en Guinda-
lera. 66 m2. Zona privada. Pis-
cina. Garaje. 47.000.000 pts.
Tel. 699459148

APARTAMENTO esquine-
ro avda. Madrid. 2 habitacio-
nes, salón, cocina amuebla-
da. Aire acondicionado.
Piscina y zona verde. Garaje,
trastero. Obra nueva. 198.000
euros. Tel. 941229823

APARTAMENTO muy cén-
trico. 70 m2 + terraza 30 m2.
Reformado. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. 204.000 eu-
ros. Tel. 636665807

APARTAMENTO zona oes-
te. Bonito apartamento semi-
nuevo. Preciosas vistas par-
que Cubo. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipa-
da. Armarios empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985

AVDA. CLUB DEPORTIVO.
PISO de 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Altura, Exterior, Ga-
raje, Trastero, Bonitas Vis-
tas. 280.158 euros
(46.614.369 Ptas) Ref.:
G4482 I. Herreros. Tel.
941240291

APARTAMENTO zona Por-
tillejo. Cocina amueblada. Ar-
marios empotrados. Aire
acondicionado. Trastero, ga-

raje, piscina. 37.000.000 pts.
Tel. 699327312

AVDA. COLÓN se vende pi-
so aproximadamente 100 m2.
3 habitaciones, salón, come-
dor, baño, cocina amueblada.
Tel. 687678017

AVDA. LA PAZ apartamen-
to reformado, luminoso, cale-
facción, aire acondicionado.
Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 145.000
euros. Tel. 651747301

BONITO piso, muy soleado,
reformado completamente,
vendo o alquilo. Semiamue-
blado. Precio negociable. Su-
brogación por hipoteca 4.000
euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288

CABALLERO DE LA ROSA
piso de 2 dormitorios,  baño,
cocina y salón, cocina equipa-
da, amueblado, recién refor-
mado, parquet, para entrar a
vivir. Ocasión. 171.290 euros.
Tel. 622116465

CALLE Beneficencia. 3 ha-
bitaciones, salón, 1 baño. As-
censor. 23.000.000 pts. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941224938

CALLE HUESCA, EXCE-
LENTE PISO junto alparque
del semillero, de 4 dormito-
rios, 2 baños, terraza, total-
mente reformado y equipado,
garaje y trastero. 264.385 eu-
ros. Tel. 622116465

CALLE MANZANERA, PI-
SO DE 3 dormitorios, amue-

blado, para entrar a vivir, ex-
terior, todos los servicios, a un
paso del ayuntamiento, muy
buena situación. OPORTUNI-
DAD. 126.212 euros. Tel.
622116465

CALLE Múgica. 3 habitacio-
nes, comedor, cocina. Amue-
blado. Ascensor. Calefacción
individual. 37.500.000 pts. Tel.
675072354

CARMEN MEDRANO fren-
te parque La Cometa. 100 m2
aprox. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Amueblado.
Calefacción central.
37.000.000 pts. Tel.
646765576

CASA DE PUEBLO EN La
Villa de Ocón, 104 m2 con te-
rreno de 300 m2, 3 dormito-

rios, baño, salón, cocina y me-
rendero. Agua, luz y teléfono.
Muy buen estado, Excelentes
vistas. UNA BUENA OPORTU-
NIDAD. 106.000 euros. Tel.
622116465

CASA de pueblo, Valle Ocón,
en buenas condiciones. 3 ha-
bitaciones. Precio interesan-
te. Tel. 619774957

CASA pueblo en Ruedas
Ocón. 3 plantas 70 m2 cada
una. Terreno 200 m2. 72.000
euros. Tel. 696391464

CASCAJOS 61 m2 útiles. Ex-
terior. Seminuevo. Cocina
electrodomésticos. Trastero.
Garaje. Zona privada, piscina.
200.000 euros. Tel.
617041313

CORERA Vendo casa con ca-
lefacción, para entrar a vivir.
Menos de 90.000 euros. Tel.
615596478
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DÚPLEX Astillero, 10 minu-
tos Santander. 3 habitaciones,
2 baños, cocina completa. 3
terrazas. Garaje. Trastero. Ex-
celente estado. 222.375 eu-
ros. Tel. 661285656 y
618529609

DÚPLEX construcción Nava-
rrete. 101 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina montada, 2 ba-
ños, aseo. Exterior. 2 terrazas,
2 balcones. Ascensor, tras-
tero. Garaje. Piscina. 255.000
euros. Tel. 646164275

D-107-07. AVDA. ESPAÑA
Muy buena altura. 4 dor-
mitorios, salón, cocina
montada, baño completo.
Exterior. 170.236 euros
(28.324.887 Pesetas) I. SAN
MIGUEL. Tel. 941270766

D-96-06. VILLAMEDIANA.
ESTUDIO NUEVO. Ascen-
sor. Exterior. En esquina.
Cocina montada. Garaje,
trastero. 120.200 euros
(19.999.597 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766

EN las torres de Jorge Vigón.
1º. 139 m2+terraza 180 m2.
Garaje. 324.600 euros. Llamar
tarde o noche. Tel. 696747665

FARDACHON. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Garaje,
Trastero, Piscina. RECIEN-
TE CONSTRUCCION.
215.763 euros (35.899.943
Ptas) Ref.: G4301 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

FUENMAYOR 88 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina con des-
pensa, baño, salón. Calefac-
ción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 133.000 eu-
ros. Tel. 680151600

G-136-06. LANCIEGO. PRE-
CIOSO piso con 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Camarote muy grande
con terraza. 131.922 euros
(21.949.973 Pesetas). I.
SAN MIGUEL. Tel.
941270766

GONZALO BERCEO. 4 habi-
taciones. Buena altura. Co-
cina equipada. Aire acondi-
cionado. Totalmente
reformado. 258.000 euros ne-
gociables. Tel. 661966505

GONZALO BERCEO 90 m2.
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Opción amueblado.
28.000.000 pts. Tel.
676101527

GRAN OPORTUNIDAD
apartamento centro histórico
Viana. 3º con vistas. 53 m2.
Materiales 1ª calidades. Co-
cina americana, salón, 2 ha-
bitaciones, baño. Calefacción
individual. Tel. 605887840

JACA 87 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amplia
terraza totalmente acristala-
da. Calefacción. 144.000 eu-
ros negociables. Tel.
974363417

JORGE VIGÓN piso 100 m2,
2 baños, 4 hab, salón, cale-
facción central, trastero. Ga-
raje. 261.500 euros. Tel.
619702701. Llamar 21-23 ho-
ras

LA CAVA Exterior. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, coci-

na amueblada. 3 empotrados,
aire acondicionado. 2 terra-
zas. Garaje. Trastero. Piscina.
318.000 euros. Tel.
649050762

LARDERO crtra. Soria. 77
m2. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Terraza. Ai-
re acondicionado. Trastero.
32.000.000 pts. Llamar a par-
tir 18:30h. Tel. 636067109

LARDERO. PISO 90 m2. 3
habitaciones, cocina amue-
blada, baño, aseo. Garaje,
trastero. A estrenar.
32.500.000 pts. Tel.
666047761

M-12-07. CALVO SOTELO
Céntrico estudio para en-
trar a vivir. Muy buena zo-
na. Oportunidad. 112.389
euros (18.699.956 pesetas)
I. SAN MIGUEL. Tel.
941270766

MÚGICA Exterior. 3 habita-
ciones, baño. Terraza. Despen-
sa. Trastero. Calefacción indi-
vidual. Ascensor. Aire
acondicionado. 35.500.000
pts. Armarios empotrados re-
vestido. Reformado. Tel.
659188898

MURILLO RIO LEZA casa
céntrica 2 plantas y ático con
bajera. Amueblada. No inmo-
biliarias. 82.000 Euros. Tel.
600205399

NAVARRETE EL MUDO
Vendo piso exterior, 60 m2.
2 habitaciones, salón, coci-
na grande, despensa. Balcón.
Sin ascensor. 150.000 euros
negociables. Tel. 941222632

OCASIÓN por traslado, zona
El Cubo. 100 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, balcón. Arma-
rios empotrados. Aire acondi-
cionado. Garaje doble. Amplio
trastero. 298.000 euros. Tel.
941581603

OPORTUNIDAD PISO
FUENMAYOR 86 m2. Terra-
za. Garaje. Trastero. 145.000
euros. Tel. 699997780

OPORTUNIDAD Avda. La
Paz venta apartamento,  edi-
ficio nueva construcción. Ga-
raje directo. 39.500.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646091201

OPORTUNIDAD Ronda los
Cuarteles. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina roble con electro-
domésticos, baño. Calefacción
individual gas, aire acondicio-
nado, hilo musical, armarios
empotrados. 145.000 euros.
Tel. 630163295

PADRE CLARET 107 m2. 4
habitaciones, salón, cocina,
2 baños. 2 terrazas. Muy lu-
minoso. 238.000 euros. Op-
ción garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
646864949

PARTICULAR vende céntri-
co apartamento, seminuevo.
Calle Trinidad 70 m2. 2 habi-
taciones. Trastero, garaje.
228.000 euros.
www.fotocasa.com.  Tel.
941587681 y 637269823

PARTICULAR vende estudio
casco antiguo rehabilitado.
Cocina montada. 10.500.000
pts. Tel. 619670257

PISO Murrieta, totalmente
reformado. Impresionantes
vistas. Aire acondicionado.
Garaje. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina montada.

38.000.000 pts. Tel.
609832653

PISO Villamediana. 83 m2. 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Garaje,
trastero. Zona verde, 2 pisci-
nas. 234.000 euros. Tel.
646942945

PISO zona Oeste, exterior. 3
habitaciones, salón, baño,
despensa. Calefacción gas.
156.500 euros.  Tel.
610711895

QUINTO piso, muy soleado,
impresionantes vistas. Edifi-
cio singular rehabilitado, en
avda. Navarra. Ascensor. Pa-
ra reformar. 150.000 euros.
Tel. 609457205

SANTOÑA a 500 m. playa
Berria, vendo precioso apar-
tamento con garaje. Tel.
617219377

SE vende apartamento Cas-
cajos, frente ambulatorio, 5º.
Exterior. 2 habitaciones, coci-
na amueblada y equipada.
Trastero. Garaje. Zona común,
piscina. 230.000 euros. Tel.
650454533, 679200628

SE vende apartamento entre-
ga 2008. Zona Fardachón. 73
m2. Cocina montada. 2 ga-
rajes. Piscina. Tel. 941242124

SE VENDE calle Cantabria, 9.
125.000 euros. Tel.
620829005

SE VENDE casa en Alberite,
con merendero. Fachada pie-
dra, tejado nuevo. 4 habita-
ciones. Tel. 609144493

SE vende en León capital con-
junto bloque viviendas, algu-
nas con inquilino y otras vací-
as. Tel. 669588368

SE vende piso casco antiguo
para reformar. Tel. 626209942

SE vende piso Logroño. 70
m2. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, despensa. Muy luminoso.
Calefacción individual.
145.000 euros. Tel.
670561269

SE vende Santander, Pedre-
ña. 3 habitaciones. Jardín, vis-
tas mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor. 149.000
euros. Tel. 675951103

TORREVIEJA 37 m2. Pisci-
na. Ascensor. Solarium.
70.000 euros. Tel. 665997751

TORREVIEJA Piso impeca-
ble, nuevo. 95 m2. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños. Pis-
cina. 135.000 euros.  Tel.
629347026

URGE vender apartamento
reformado. 88 m2. Cocina
montada. 23.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650712438

URGE venta adosado en Vi-
llamediana. Precio negocia-
ble, 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 66 m2. 2
habitaciones, salón, cocina
completa con electrodomés-
ticos. 2 baños. Terraza 108
m2. Garaje. Trastero. Piscina.
33.950.000 pts. Tel.
606441856

VALLADOLID Huerta del
Rey. 130 m2 útiles, cocina, sa-
lón, 4 habitaciones, 2 baños.
Jardín. Luminoso. Sin ruidos.
Garaje, trastero. 300.000 eu-
ros. Tel. 983342702 y
646544720

VENDO apartamento en To-
rrevieja. 2 habitaciones. 3º con
ascensores. Tel. 637860598

VENDO bumgalow Torrevie-
ja, urbanización Aguas nue-
vas. 2 habitaciones, cocina in-
dependiente, totalmente
amueblado. Jardín 24 m2.
145.000 euros. Tel.
665203558

VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058

VENDO Montesa Impala y
Bultaco Mercurio. Tel.
685163949

VENDO piso calle San Antón,
nº 7. Tel. 653074356

VENDO precioso apartamen-
to en Cascajos. Nuevo, am-
plio, luminoso, céntrico. Coci-
na equipada. Piscina. Garaje.
Trastero. 238.000 euros. Tel.
650713805

VIGUERA vendo o alquilo pi-
so 3º, con calefacción. 70 m2.
48.000 euros venta. 300 eu-
ros alquiler. Tel. 941584221

VILLAMEDIANA estudio
con garaje, trastero 40 m2,
piscina. Entrega invierno
2008. 19.500.000 pts. Tel.
637444241

VILLAMEDIANA Oca-
sión!!! Apartamento de 2
dormitorios y salón. Coci-
na amueblada. Calef. cen-
tral cont.indiv. Bañera de
hidromasaje. Zona priva-
da con piscina. Garaje y
trastero. A estrenar.
146.900 euros - 24.442.103
ptas. Unirioja Inmobiliaria.
Tel. 941289496

VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, Garaje,
Trastero, Zona Verde y Pis-
cina. 165.800 euros
(27.586.799 Ptas) Ref.:
G4455 I. Herreros. Tel.
941240291

VILLAMEDIANA Ocasión pi-
so a estrenar, soleado. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Co-
cina amueblado. Garaje.
Trastero. Piscina. 34.500.000
pts.  Tel. 687854449

VILLAMEDIANA. PLANTA
BAJA CON bodega.  2 dor-
mitorios y  salón. Cocina
amueblada. Terraza priva-
da de 40m2. Zona comuni-
taria  con piscina. Garaje.
Entrega Junio 2008. Desde
200.000 euros - 33.277.200
ptas. Unirioja Inmobiliaria.
Tel.  941289496

VILLAREJO pueblo monta-
ña. 6 kms. campo golf Cirue-
ña, vendo solar urbano 325
m2. Tel. 665046726 y
941207422

ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habi-
taciones, salón, baño. Amplia
cocina amueblada madera.
Calefacción individual. Terra-
za. Tel. 666932872

ZONA ESTAMBRERA. PI-
SO DE 3 dormitorios  y sa-
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

El Arco, 66 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y 2 trasteros. 
Zona comunitaria con piscina.
222.380 € (37.000.918 Ptas.)

Ref. 10527

Bonito apartamento-ático 88 m2, en
Villamediana, dispone de 2 hab., salón,
cocina totalmente amueb, 2 baños y
terraza 15 m2; garaje y trastero. Calef.
ind. gas. 243.178 € (40.461.414 Ptas.)

Ref. 10593 

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

Ref. 10476

Apartamento 63 m2 en zona Plaza de Toros, 2 hab, salón, cocina equip. y baño.
Calef. ind. gas, armarios empotrados, para entrar a vivir. 142.802 € (23.760.320 Ptas.)

Ref. 10671

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

Ref. 10675

Cascajos, 68,50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Zona comunitaria con piscina. A estrenar. 222.900 € (37.087.439 Ptas.)

Ref. 11335

Marqués de la Ensenada, 105 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Buena altura.Precio: 254.500 € (42.345.237 Ptas.)

Ref. 10070

Portillejo 93 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Todo exterior. Hilo musical. 279.000 € (46.421.694 Ptas.)

Ref. 10111

Avda. la Paz 75 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción indivi-
dual. Buena altura. Para entrar a vivir. 191.800 € (31.912.834 Ptas.)

Ref. 10189

Zona Murrieta, 102 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Exterior. Buena altura.Precio: 278.900 € (46.405.055 Ptas.)

Ref. 10339

Rey Pastor, 90 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Calef. 
individual. Buena altura. Para entrar a vivir. 232.300 € (38.651.467 Ptas.)

Ref. 10353

Plaza Martínez Flamarique, 92 m2, 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Todo exterior. Calef. ind. A estrenar. 293.400 € (48.817.652 Ptas.)

Ref. 10356

Piqueras, 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Todo exterior. Buena altura. A estrenar. 285.100 € (47.436.648 Ptas.)

Ref. 10357

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



lón. Baño y aseo. Cocina
montada con electrodo-
mésticos. Armarios empo-
trados revestidos. Zona
privada con piscina y pis-
ta de padel. Garaje y tras-
tero. 260.206,88 euros.
43.294.781 ptas. Unirioja In-
mobiliaria. Tel. 941289496

ZONA CASCAJOS. BONI-
TO EDIFICIO Atico a estre-
nar. 2 dormitorios, salón,
cocina montada, 2 baños.
Precioso. 2 terrazas. Gara-
je, trastero. 301.900 euros
(50.231.933 Pesetas) I. SAN
MIGUEL. Tel. 941270766

ZONA FUENTE MURRIE-
TA. PISO de 90 m., 3 Dorm.,
Amueblado, Ascensor, Ex-
terior, Edificio Rehabilita-
do, Para Entrar a Vivir.
189.885 euros (31.594.206
Ptas) Ref.: G4467 I. Herre-
ros. Tel. 941240291

ZONA GONZALO DE BER-
CEO Apartamento de 2
Dorm., Amueblado, Todo
Reformado, Todo Exterior,
Vistas al Parque de la Co-
meta. 156.053 euros
(25.965.004 Ptas) Ref.:
G3797 I. Herreros. Tel.
941240291

ZONA Guindalera, piso 110
m2, 30 jardín. 3 habitaciones,
salón, calefacción central, co-
cina montada, trastero. Gara-
je. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696944652

ZONA Pío XII. 90 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equi-

pada, 2 baños. Para entrar a
vivir. 250.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel.
669574044

ZONA HERMANOS HIR-
CIO. PISO de 97m2. 3 dor-
mitorios y salón de 30m2.
Armarios empotrados re-
vestidos en todas las ha-
bitaciones. Calef.indiv.Gas.
Cocina montada con elec-
trodomésticos. Buena al-
tura. Zona privada con pis-
cina. Garaje y trastero. A
estrenar. Unirioja Inmobi-
liaria. Tel.  941289496

PISOS Y CASAS 
COMPRA

SE compra piso 90 m2 para
reformar. Tel. 941245246 y
676324400

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILER corta temporada.
Bonito estudio Benalmádena
costa. 200 m playa, 3’ centro.
Terraza con vistas mar. Amue-
blado en buenas condiciones.
Tel. 649848434, 952571752

ALQUILO apartamento nue-
vo en Cascajos. Semiamue-
blado. Garaje, trastero, pis-
cina. Baño, aseo. Cocina
totalmente equipada. 590 eu-
ros. Aval bancario.   Tel.
669515932

ALQUILO piso amueblado,
grande, exterior, propio gru-

po. Calle Padre Marín. Tel.
685125766

ALQUILO piso amueblado.
zona Cascajos. Con piscina.
550 euros/mes. Tel.
941236971

ALQUILO piso céntrico. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, des-
pensa. No extranjeros. No fu-
madores. Tel. 666583905

ALQUILO piso nuevo amue-
blado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Balcón, ex-
terior. Garaje, trastero. Zona
verde, piscina. Españoles. Tel.
627862827

ALQUILO piso Santander, Ca-
lle Reina Victoria. 4 habitacio-
nes,  3 baños. Terraza, vistas
playas Sardinero. Garaje.
Amueblado. Tel. 609668574

ALQUILO piso zona ayunta-
miento. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo. Terraza.
Tel. 639704612

ALQUILO unifamiliar. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Áti-
co con terraza. Garaje y bode-
ga. Tel. 941223039

ALQUILO zona Los Lirios,
apartamento amueblado. 2
habitaciones. A estrenar. Ga-
raje. Zona verde, piscinas. 600
euros más gastos.  Tel.
941234808

APARTAMENTO a estrenar.
Completamente amueblado.
Trastero y garaje. Zona Por-
tillejo. 595 euros gastos inclui-
dos. Tel. 941511524

BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cer-
ca playa, piscinas, tenis y ga-

raje. Tel. 666262532 y
983207872

ENTRENA se alquila casa 2
plantas, centro pueblo, amue-
blada. Tel. 669777168

NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2
playas. Días, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 619935420 y
942321542

PISO 90 m2. 3 habitaciones.
Garaje. Trastero. Zona Farda-
chón. 660 euros con gastos
incluidos, aval bancario. Tel.
690210665

SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420

SE alquila extraordinario pi-
so amueblado 4 hab y salón,
calefacción y agua caliente
centrales. 2 baños. Exterior.
Jorge Vigón. 750 euros. Tel.
690719430

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. 2 habitaciones, cale-
facción. Amueblado, equipa-
do. Piscina. Junto playas. Tel.
655068955 y 675924532

TORREVIEJA playa Ace-
quión, precioso piso, céntrico.
A estrenar. Totalmente amue-
blado. 2 baños, 2 habitacio-

nes, gran salón. Cocina. Ga-
raje. Tel. 679455083

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso amueblado, 2 o
3 habitaciones, en calle Lar-
dero, Labradores, Pérez Gal-
dós, Múgica, Huesca,.... En-
tre 300-450 euros. Tel.
687314842

BUSCO piso amueblado. 3
habitaciones. Entre 500-550
euros. Tel. 646127109

BUSCO piso para alquilar.
Amueblado. 3 habitaciones.
Máximo 550 euros. Tel.
676868827

SE busca apartamento o pi-
so, sin muebles, en alquiler

zona ayuntamiento. Máximo
350 euros. Tel. 671575424

SE busca piso para alquilar,
zona colegio Vuelo Madrid-
Manila infantil. Tel.
617703956

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LONJA 100 m2 calle Cigüe-
ña, 45, baño, entrada teléfo-
no y vado permanente. 80 m2
entreplanta. Tel. 652791024

MERENDERO Villamediana.
Amueblado. Con cocina, chi-
menea, horno leña, leñera.
Baño con ducha. Zona verde,
piscina. 88.600 euros. Tel.
630372773

SE VENDE local zona Chile,
80 m2 en dos plantas. Total-
mente acondicionado. Tel.
699723923

SE vende merendero diáfano
con salida humos. Da a un
parque. Tel. 646279240

SE vende merendero en calle
Torremuña, con salida humos.
28 m2. Tel. 661416383

VENDO local 150 m2, plaza
Samalar. 19.000.000 pts. Tel.
941240625

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local 100 m2 Gon-
zalo Berceo , 29. tel.
606874840

ALQUILO local 70 m2, calle
Pedregales. Escaparate de 4’5
m. Acondicionado. Tel.
628132156

ALQUILO local comercial, zo-
na céntrica. 700-1000 m2. Tel.
651662891

ALQUILO oficina a estrenar.
Exterior. Económica. Con po-
sibilidad garaje. Tel.
650070784

ALQUILO trastero en el nº 7
de la c/ Juan Boscan, a pie de
garaje. Tel. 636399677

CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150
m2. Tel. 941251885 y
941248172

DESPACHO se alquila en in-
mueble céntrico compartido
con otra empresa. Económi-

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

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

CENTRO
Piso de 88 m, 3 Dorm.,

Exterior, Primero sin
Ascensor, Para

Reformar, Junto a
Palazzinas de Moneo.

Ref.: G4481  132.223 €
(22.000.000 Ptas)

¡OPORTUNIDAD!
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)

CASCAJOS. Piso 3
Dorm.,  Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo,
Altura, Exterior, 3 Arm.
Empotrados, Trastero,

Garaje, Piscina. POCOS
AÑOS. Ref.: G3330

240.404 € (39.999.860 Ptas)

PRECIOSA PALAZZINA 
EN LA GUINDALERA

Viviendas de 3 Dormitorios.
Preciosos Áticos con Terrazas de 84 m.

Plantas Bajas con Jardín.
Zona Privada con Piscina.

Excelente Memoria de Calidades.

ENTREGA FINALES 2008.

¡ INFÓRMESE !

Feliz
Año Nuevo
Feliz
Año Nuevo

ANUNCIO
BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10
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co. Todos los servicios. tEl.
670246654

SE alquila bar. Tel. 637268050

SE alquila local calle Pedre-
gales. 4’5 m. escaparate.
Acondicionado. Tel.
676006546

SE alquila oficina y local, ca-
lle San Antón.  Tel. 941244435

SE traspasa local totalmente
acondicionado para boutique.
74 m2 aproximadamente. Zo-
na San Antón-Vara de Rey.
Tel. 666074413

SE traspasa peluquería bien
ubicada. Oportunidad nego-
cio. Tel. 941220825

SE traspasa peluquería en
funcionamiento. Buen precio.
Tel. 696630976

TRASPASO local en funcio-
namiento. 52 m2. 3 cristale-
ras en fachada. Centro ciudad,
zona comercial. Tel.
695699153

TRASTERO 1º planta garaje.
Parque San Miguel 10. Tel.
941212347

1.3
GARAJES VENTA

GARAJE 13 m2 en Portillejo.
20.000 euros. Tel. 680299927
y 941585211

SE vende plaza garaje calle
Navarrete el Mudo. 24.000
euros. Tel. 686779759 y
941204901

VENDO cochera zona Oes-
te de Logroño. tel. 941217045

VENDO garaje en Rey
Pastor/Torremuña. 20.000 eu-
ros. Tel. 628585301

VENDO garaje en Vara de
Rey 77. 39.000 euros. Tel.
941210940

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO 2 plazas  garaje:
Jorge Vigón-Marqués de la
Ensenada y Vara de Rey. Tel.
941208501

ALQUILO garaje Antonio Ne-
brija, 6. Tel. 941202061

ALQUILO plaza de garaje,
cerca del Ayuntamiento. Tel.
690991610

ALQUILO plaza garaje  45 eu-
ros/mes. Tel. 627672804

ALQUILO plaza garaje calle
Rodancha, junto avda. Cons-
titución, 70 euros. Tel.
628054794

ALQUILO plaza garaje en Los
Tilos. Tel. 941264046

ALQUILO plaza garaje Pérez
Galdós 3-5, esquina San An-
tón y Vara de Rey, edificio La
Esperanza. Tel. 600409798

ALQUILO plaza garaje, ca-
lle Gonzalo Berceo. Tel.
941206847

ALQUILO plazas garaje, ca-
lles Jorge Vigón y otra en Pri-
mo de rivera. Económicas. Tel.
690085480

CALLE VILLAMEDIANA
con Jorge Vigón, plaza Los Ti-
los, plaza garaje por 65
euros/mes. Tel. 687470032

CASCAJOS calle Pasadera,
alquilo plaza garaje con arma-
rio para bicicletas. Tel.
616317645

FRENTE HOSPITAL San Mi-
llán, esquina cafetería La
Granja, alquilo plaza de gara-
je cerrada. Tel. 607449377

GARAJE alquiler avda. Espa-
ña. Tel. 941246285

GARAJE se alquila en calle
Chile 18, espacio para coche
y moto, entre dos columnas.
80  euros. Tel. 646773387

RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGO Avda. Burgos,12
alquilo plaza de garaje. Tel.
941225841

SE alquila garaje Calvo Sote-
lo, peatonal. 100 euros/ mes.
Tel. 639226280

SE ALQUILA MARQUÉS
DE la Ensenada, 65
euros/mes. Tel. 610808649

SE alquila plaza garaje calle
Jorge Vigón esquina  Mar-
qués de La Ensenada. 65 eu-
ros. Tel. 626311566

SE alquila plaza garaje en ca-
lle Marqués de La Ensenada,
25. Tel. 941258760

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en piso
compartido a chica españo-
la  con calefacción central. Tel.
941204901 y 686779759

ALQUILO habitación gran-
de a persona responsable y
limpia. Valdegastea con Por-
tillejo. 205 euros gastos a par-
te. Tel. 685418462, tardes o
noches

ALQUILO habitación, precio-
so apartamento reformado,
zona Gonzalo Berceo. Soy chi-
ca trabajadora. 250 euros más
gastos. Tel. 676852064

ALQUILO piso céntrico com-
partido, con calefacción, a
personas responsables, no fu-
madoras y con buenas refe-
rencias. Tel. 941216490

HABITACIÓN en piso céntri-
co alquilo, señor responsable.
Amueblada, toma TV. Tel.
660874760

HABITACIÓN para chico es-
pañol en piso compartido. Con
internet, grandes comodida-
des.  Tel. 639738252

SE alquila habitación grande
en piso céntrico con terraza,
baño y cocina. Tel. 690952965

SE alquila habitación muy bo-
nita y bien de precio. Tel.
941580503

ZONA Murrieta, alquilo ha-
bitación con tv. Muy limpio.
Sólo chica. Tel. 678022770

APROVECHE su tiempo li-
bre, realizando sencilla acti-
vidad desde casa. Tiempo par-
cial o completo. Llamar
tardes. Tel. 699695692

BUSCO señora para cuidar
niña en Villamediana de Ire-
gua. Tel. 656764732

NECESITO chica para coci-
na-limpieza en restaurante.
Tel. 677654853

NECESITO personas para
venta por catálogo: joyería,
lencería, cosmética, regalo.
Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Com-
patible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387

SE busca persona con cono-
cimientos photoshop, flash,
dream weaver. Tel.
654866850

SE necesita chica responsa-
ble, interna para hostelería, a
15 minutos Logroño. Tel.
663573823

SE precisan vendedores/as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catá-
logo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 915510221

VENDEDORES joyería. Bue-
nas comisiones. Tel.
964239100

2
EMPLEO

BOLIVIANO busca trabajo
en el campo, como peón, cui-
dado mayores en hospitales,
interno o por horas. Experien-
cia y referencias. Tel.
648733620

BUSCO trabajo por horas.
Limpieza, cuidado niños,
acompañante mayores. Tel.
671297211

CHICA boliviana se ofrece
para trabajar, cuidar ancianos,
limpieza o planchar. Tel.
630566405

CHICA busca trabajo cuida-
do personas mayores por la
noche. También me ofrezco
como externa, cuidando niños,
mayores y limpieza. Tel.
666375630

CHICA busca trabajo en ho-
rario mañanas y tardes. Lim-
pieza, cuidado mayores o ni-
ños. Tel. 637247508

CHICA busca trabajo limpie-
za, plancha. Horario tardes o
fines semana. Limpiezas ge-
nerales. Tel. 663267975

CHICA busca trabajo por la
mañana 3 días a la semana,
por horas. Tel. 677704278

CHICA busca trabajo, con re-
frencias. De 7:00-10:00 y tar-
des de lunes a jueves de
14:00-18:00. Tel. 666607883

CHICA con experiencia bus-
ca trabajo tardes, noches y fi-
nes semana. Tel. 676426710

CHICA ecuatoriana 28 años
busca trabajo de lunes a vier-
nes, mañanas o tardes. Lim-
pieza, plancha,... cuidado ma-
yores. Tel. 639870498

CHICA española busca tra-
bajo para festivos, fines se-
mana y Navidad. Interesados
llamar tardes. Tel. 627346665

CHICA española busca tra-
bajo para limpiar casas, cui-
dado niños, mayores. Limpie-
za portales. Tel. 622190053

CHICA responsable con ex-
periencia busca trabajo por
horas. Cuidar niños, plancha,
servicio doméstico. Disponi-
ble lunes a domingo. Tel.
617432109

CHICA responsable con ex-
periencia y referencias se
ofrece cuidado niños, mayo-
res y servicio doméstico. Por
horas. Tel. 626939468

CHICA rumana con experien-
cia busca trabajo como inter-
na o externa de lunes a vier-
nes, en domicilio. Tel.
663616214

CHICA rumana con experien-
cia busca trabajo como inter-
na o externa, para trabajar
con personas mayores. Tel.
664747610

CHICA rumana responsable
busca trabajo horario maña-
nas o tardes. Limpieza, plan-
cha, cuidado niños, mayo-
res,... Tel. 671221528

CHICA seria y responsable
busca trabajo limpieza, plan-
cha,.... Tel. 663301481

CHICO 35 años, responsable
busca trabajo como ayudan-
te jardinería, peón albañil,
guarda o vigilante. Tel.
630769282

CHICO alnañil, carné de con-
ducir busca trabajo para fines
semana. Tel. 657562878

CHICO con minusvalía  27
años, busca trabajo en lavan-
dería. Experiencia 7 años. O
como reponedor. No dispone
de carnet conducir. Seriedad.
Tel. 649780976

CHICO joven busca trabajo,
con carné conducir. Tel.
610979684

CHICO se ofrece para refor-
mar casas fines semana. Tel.
610627864

CHICO serio, con furgoneta
grande se ofrece para trans-
portes, repartos empresas o
mudanzas. Tel. 696368671

JOVEN responsable con pa-
peles busca trabajo como ayu-
dante obra en la construcción.
Con experiencia. Tel.
697232697

LIMPIEZA cuidado niños,
mayores, enfermos. Lunes a
viernes y fines semana. An-
ne. Tel. 941584980

MANICURA Y PEDICURA
a domicilio. Alexandra. Tel.
618154378

ME ofrezco para cuidar niño
pequeño, sin labores casa.
Chica 35 años. Experiencia.
Tel. 615857033 y 941252605

MUJER responsable se ofre-
ce para cuidar niños y limpie-
za y cocinar. Por horas o jor-
nada completa. Tel.
666074193

MUJER busca trabajo cui-
dando mayores, niños, tareas
domésticas. Horario mañanas,
noches, por horas. Con refe-
rencias. Tel. 659176846

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

RIOJANA formal se ofrece
para trabajar horario tardes.
Cuidado niños, mayores o en-
fermos. Tel. 647111712

SE ofrece chica como ayudan-
te cocina. Experiencia. Con
papeles. Llamar al Tel.
686400947

SE OFRECE chica española
para cuidar niño pequeño. Só-
lo uno. Media jornada. Con
experiencia. Sin labores ho-
gar. Tel. 941252605

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación
lámparas y focos, repara-
ción y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175

SE ofrece chica española res-
ponsable para cuidar niños y
limpieza hogar. Tel.
679548596

SE ofrece chica joven y res-
ponsable para servicio domés-
tico. Horario 15:00-21:00. Tel.
680392495

SE ofrece chica para cuidar
niños y servicio doméstico.
Por las mañanas. Tel.
616104775

SE ofrece cuadrilla fines se-
mana para reformas y enco-
frados. Tel. 666362406

SE ofrece delineante para
media jornada. Tel.
941213964

SE ofrece ebanista y carpin-
tero para todo tipo de  traba-
jos. Tel. 677494286

SE ofrece peluquera canina y
auxiliar clínica veterinaria. Con
experiencia. Tel. 638322744

SE OFRECE señora joven con
experiencia, responsable, tra-
bajadora para hacer tareas
domésticas, cuidar niños o
acompañar personas mayo-
res. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 685350369

SE ofrece señora para traba-
jar como interna, externa o
por horas. Tel. 649122421

SE ofrece señora para traba-
jar como interna, limpieza, cui-
dado niños, personas mayo-
res. Tel. 617991220

SEÑOR se ofrece como alba-
ñil u oficial pintor, ayudante
electricista o fontanero. Lu-
nes a viernes y fines semana.
Tel. 608085257 y 628590288

SEÑORA boliviana se ofrece
para limpieza y plancha, cui-
dado niños y mayores. De lu-
nes a domingo, por horas. Con
referencias.  Tel. 646706469

SEÑORA busca trabajo co-
mo interna. Tel. 628598750

SEÑORA busca trabajo de 8-
11 h y por las tardes. Tel.
671334870

SEÑORA busca trabajo ser-
vicio doméstico por horas, ma-
ñanas o tardes. tel.
617432517

SEÑORA busca trabajo ser-
vicio doméstico por horas,
tanto mañanas como tardes.
Tel. 671212014

SEÑORA con papeles, bus-
ca trabajo como ayudante co-
cina, limpieza domicilios u ofi-
cinas. Tel. 647214309

SEÑORA responsable con
experiencia y referencias se
ofrece para cuidar niños, an-
cianos, limpieza, plancha,....
Por las mañanas. Tel.
679208992

SEÑORA responsable, con
referencias busca trabajo cui-
dado niños, personas mayo-

DEMANDA
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res, enfermos, limpieza. De lu-
nes a viernes. Tel. 691614980

SEÑORA RUMANA con re-
ferencias y con papeles bus-
ca trabajo como interna en un
casa. Tel. 678242017

SEÑORA rumana responsa-
ble busca trabajo como lim-
piadora: casas, empresas, res-
taurantes,.... Tel. 645693710

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando ancianos por
las noches. Domicilio u hos-
pital. También como interna.
Tel. 687046395

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar los fines semana cuidan-
do mayores. También noches.
Tel. 648873876 y 941264114

TENGO carné conducir B y
soy mecánico, me ofrezco pa-
ra trabajar. Tel. 679455083

3-1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO mutón negro, semi-
nuevo. Talla pequeña. 60 eu-
ros negociables. Llamar al Tel.
617722772

VENDO vestido novia sen-
cillo, talla pequeña. Regalo
zapatos y adorno pelo. 72 eu-
ros. Tel. 941509205

3-2
BEBÉS

DOS sillas bebé, una Nurse y
otra Graco. Y un babycup. Tel.
667793595

SE VENDE silla bebé con
gran cantidad ropa de caba-
llero y señora. Y juguetes. To-
do 50 euros. Tel. 679137158

SE VENDE silla gemelar Ja-
né Powertwin,  con todos los
complementos, casi nueva.
Buen precio. Tel. 607475076

SILLA paseo Bebé Confort
con capazo, cuco y silla. Tam-
bién silla coche, cuna viaje.
Todo nuevo, precio convenir.
Tel. 941584103

SILLA paseo niño azul ma-
rino 20 euros. Coche paseo,
20 euros. Todo nuevo. Tam-
bién vendo bicicleta niño, 20
euros. Tel. 941244168

VENDO SILLA trío de bebé,
para niña. Usada 7 meses.
190 euros. Tel. 615553954

3-3
MUEBLES

SE vende mesa cocina blan-
ca 1’10X0’60 extensible a 1’70
con 2 sillas. Tel. 666614416

SE VENDE sillón diseño ita-
liano, nuevo. Tel. 941202815

VENDO 2 butacones, nuevos,
tapizados en terciopelo rojo.
Tel. 667868751

VENDO dormitorio completo
cama 1’20. Armario salón.
Buen estado.  Muy barato.
Tel. 941203189

VENDO puertas interiores 30
euros, cocinas carbón 240 eu-
ros. Puertas exteriores case-
rios, txokos, con clavos 132
euros. Todo nuevo. Tel.
645226360

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

EQUIPO audio TV 28 pulga-
das, DVD, Home cinema y
mesa. Buen precio. Tel.
635136349

SE vende cocina de obra em-
balada, nueva, estratificado
color mapel claro, con horno,

placa fregadero y campana
decorativa. Tel. 615756223

SE venden muebles cocina
3’4 m. Horno, placa y campa-
na Teka. Sin desembalar. Tel.
680398735

TELEVISOR 28 pulgadas y ví-
deo marca Sanyo. Buen esta-
do. 130 euros. Tel. 636296191

VENDO cocina a gas ciudad.
3 fuegos y horno. Nueva, ba-
rata. Tel. 697827801

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

COMPRO televisión semi-
nueva. Tel. 638939374

NECESITO que me regalen
una Televisión. Tel.
691092601

AHORA Universidad y Bachi-
ller, Licenciados dan clases in-
dividuales de Matemáticas,
Estadística e inglés. Todas las
carreras, amplia experiencia.
Tel. 620488656

FRANCÉS Profesora nativa
licenciada y bilingüe da cla-
ses francés individualizadas
a domicilio, traducciones, for-
mación empresas y divesos
trabajos. Tel. 665544332

INGLÉS clases individuales.
Amplia experiencia docente.
Tel. 666173549

LICENCIADA imparte clases:
Historia, Filosofía, Comenta-
rio textos, Lengua, Literatura,
Latín. Todos los niveles. Expe-
riencia. Tel. 670632896

PROFESORA MÚSICA Téc-
nico psicomotricidad da clases
particulares piano, lenguaje
musical, acceso conservatorio,
estimulación psicomotriz a tra-
vés de la música. Amplia ex-
periencia. Tel. 690674453

CASCO motocross Kamval
modelo K-8 talla M. Blanco
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CASA Y HOGAR

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
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y rojo. Perfecto estado. 100
euros. Tel. 606731168

SE VENDEN dos bicicletas.
Tel. 651774758

VENDO bicicleta de cadete,
seminueva, marca Orbea Fu-
ria. 60 euros. Tel. 941228087

VENDO caravana Adria Óp-
tima 430, 5 plazas. Muy bien
conservada. Siempre guarda-
da en garaje. Bien equipada.
5.600 euros. Tel. 619179684

5
DEPORTES - OCIO

COMPRO ESQUÍES y botas
de esquiar para niño de 5
años. Tel. 620484313

APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus circuns-
tancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de
la Protectora hay muchos ani-
males que necesitan alguien
que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500

CACHORRITO Yorkshire Te-
rrier macho. Entrego vacuna-
do, desparasitado y con mi-
crochip. Cartilla sanitaria.
Regalo transportín, cama, etc.
480 euros. Tel. 655049435

NECESITAMOS VOLUNTA-
RIOS responsables y aman-
tes de los animales que pue-
dan tener en acogida durante
1 semana a gatas recién es-
terilizadas para su convenien-
te recuperación con tranquili-
dad y seguridad. Tel.
941233500

PASTORES Alemanes tatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros excepcionalmente es-
tán disponibles algunos de
más edad. Estupendos guar-
dianes. Padres con prueba tra-
bajo. Absoluta garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protec-
tora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de ad-
quirir una mascota que ha si-

do abandonada por sus due-
ños. Tel. 941233500

SE vende Agapornis y peri-
quitos criados a mano. Tel.
941224615

SE VENDE finca crtra. Soria,
zona Tapiada 2.296 m2. Agua,
boca riego, luz, vallada. Tel.
699978884

SE vende finca rústica en
Fuenmayor, 7.000 m2, con pa-
bellón a pie carretera. Tel.
687631126

SI AMAS A LOS ANIMA-
LES y quieres hacer algo por
ellos, hazte voluntario de la
Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel.
941233500

VENDO cachorros pastor ale-
mán. Tel. 609744078

6
CAMPO - ANIMALES

COMPRO finca rústica, pró-
xima a Logroño, de unos 1.500
m2. Tel. 689589330

VENDO hp ipaq hw6915. tec-
nologías inalámbricas (inclui-
do wireless), teléfono móvil,
receptor gps, cámara integra-
da 1,3 megapíxeles, grabador,
multitud de software incluido
tom tom. precio 550 euros.
Tel. 609558079

VHS a dvd. También casse-
tes a cd. Pasa tus videos y re-
cuerdos en VHS a dvd. Aña-
de música, fotos,.... Tel.
659845605

CEPILLADORA combinada
3 funciones de 35 cms, 1.400
euros. Regrueso de 40 cms,
1.100 euros y torno 1.500 eu-
ros. Tel. 678180829

CERÁMICA para decorar pis-
cine, gresite azul claro. 30 m2,
150 euros. Tel. 941584881

GAVILLAS de sarmiento pa-
ra asar chuletas. 1 euro/uni-
dad. Tel. 941367355

LOTE 50 películas vídeo VHS,
originales. 60 euros. Regalo
de 2 películas. Tel. 618133265

SE vende mármol barato, de
calidad. Paellera grande con
cuchara. Silla butacón nueva.
Tel. 658953832

SE vende mobiliario comple-
to de oficina. Tel. 627935007

SE vende mula mecánica y
tractor Homedere. Ambos se-
minuevos.  Tel. 678083107

SE vende remolque basculan-
te metálico 3.000 kgs. y ras-
tra con torreta de 2 m. larga.
Buen estado. Tel. 941443209
y 636377925

SE vende silla de ruedas de
motor Minos Power. Casi nue-
va. Tel. 637003374

SE vende silla ruedas, 60 cms
ancho, eléctrica, seminueva.

Precio convenir. Tel.
941221188

SE vende sillón corte de ca-
ballero. Seminuevo. Tel.
669361119

SE venden 2 calentadores
eléctricos 100 l. cada uno. Tel.
669361118

SE venden 2000 tejas viejas.
35 céntimos.  Tel. 620733070

SE venden 7 sillones polipiel,
cocina butano, bicicleta niño,
2 bañeras hierro fundido, fre-
gadero acero inoxidable, me-
sa cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400

SE VENDEN botellas de vi-
no. Añadas del 82 en adelan-
te. Hasta el 2007 DO Rioja.
Crianza, reservas y grandes
reservas. Tel. 941254891

TOME CALIDAD en Coñac
antiguo, Veterano, Fabuloso,
Garvey, 103,.. Más grado que
actuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360

VENDO 2 estanterías made-
ra, barnizadas. 2’20X2’50. Co-
mo nuevas. Buen precio. Tel.
606443524

VENDO 3 acumuladores
grandes aire. 2 años de an-
tigüedad. 200 euros cada uno.
Completamente nuevos. Tel.
606779502

VENDO autoradio coche con
cargador 10 cd´s, casette y ra-
dio. Muchas funciones. Tel.
941247983 y  615265016

VENDO equipo música pro-
fesional, cd´s, vinilos. Frigorí-
fico, lavadora, etc. Tel.
619223546

VENDO expositor ropa, tipo
potro, con cuatro brazos y po-
sibilidad de diferentes altu-
ras. Nuevo. Barato. Tel.
635888155

VENDO mostrador madera,
con parte superior cristal. 2 m.
largo, 0’88 alto, 0,65 ancho.
Barato. Tel. 941234423

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

DEMANDA

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

BODEGA-MERENDERO
EN LARDERO. 

Completamente montada.
Barbacoa exterior. Terraza
con buenas vistas. Ocasión.

O-139-07. 83.540 €
(13.899.886 Ptas)

BENEFICENCIA
Piso exterior con ascensor.

3 dormitorios, salón, 
cocina y baño. 

Gas individual. M-340-07.
173.331 €

(28.839.851 Ptas)

CHILE
Muy céntrico. Ascensor. 

3 dormitorios, salón, 
cocina y baño completo.

Exterior. Reformar.
Ocasión. D-239-07.

173.331 € (28.839.851 Ptas)

FARDACHÓN
Apartamento a estrenar. 

2 dormitorios, salón, 
cocina y baño. Buena 
distribución. Garaje, 
trastero. 210.000 €
(34.941.060 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

BREVE GRATUITO
Tel. 941 24 88 10
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VENDO muebles oficina, fo-
tocopiadora color, teléfonos,
centralita. Apenas usados.
Buen precio. Tel. 653079591

VENDO Nokia 6300, 7370 y
6230. Garantizados. Lote com-
pleto o sueltos. Tel.
620821631

VENDO revistas National
Gheografic España. Años 98
a 2004. Regalo archivadores
y mapas. Tel. 639465743

VENDO silla discapacitado
eléctrica. Seminueva, 4 me-
ses uso. Tel. 617941797

VENDO solarium marca Phi-
lips, cuerpo entero. 2 años an-

tigüedad. 400 euros. Tel.
629041020

9
VARIOS

COMPRO monedas y bille-
tes. Tel. 666653226

NECESITO que me alquilen
sierra angular de carpintero
eléctrica y un cepillo eléctri-
co. Tel. 650257253

ALFA 147 JTD Sport, 120 cv,
pack deportivo, velocidad cru-
cero, climatizador bizona.
Mp3, bluetooth. Todos extras.
Precio negociable. Tel.
686819892

AUDI A6, 2.5 tdi, 170 cv, Lu-
xe, año 2004, negro, cuero

gris, madera, xénon. En perec-
tas condiciones. Buen precio.
Tel. 609493196

BMW 318 diesel tds. Luxury
pack. 130. 000 kms. Año 98.
Todos extras. Interior piel ne-
gra. Matriculado España. Tel.
687084068

CHEVROLET Nubira familiar,
año 2004. Extras. 9.900 euros.
Tel. 626364373

GOLF tdi, 115 cv. año 2002,
92.000 kms. gris plata, full
equipe, 6 velocidades. Muy
buen estado. 9.250 euros. Ur-
ge. Tel. 685846188

NISSAN gasolina. En perfec-
to estado. 3.000 euros nego-
ciables. Tel. 618754727

OPEL Corsa pequeño, 20.000
kms. 4.200 euros. Tel.
941225861

OPORTUNIDAD MG ZR, 1.4,
16 válvulas, 105 cv. Año 2003.
Dirección asistida, cierre cen-
tralizado, .... 5.000 euros. Tel.
652933046

PEUGEOT 206 XR, 1.4, 75 cv,
año 2000, 100.000 kms. Air-
bag, cierre centralizado, ele-
valunas, ABS... 3.800 euros.
Tel. 628104712

RENAULT 9 TSE, 600 euros.
Tel. 666496874

SE vende Golf IV GTI, 20 v.
Blanco. Tel. 606393877

SE VENDE Lancia Dedra.
Muchos extras. 2.000 euros.
Tel. 627303130

SE vende moto 49 cc por des-
uso. Buen precio. Muy bien
cuidada. Tel. 660777577

SE vende moto Honda CBR
125R 1.300 kms. Nueva, buen
precio. Tel. 699451125

SE VENDE Range Rover Tur-
bodiesel. Impecable. 3.000 eu-
ros. Tel. 699409643

SE vende Vespa ET2, 50 cc.
6.100 kms. Gris. 1.000 euros.
Tel. 677251440

VENDO furgoneta Renault
Express diesel. 900 euros. Tel.
617929021

VENDO Honda Civic 1400 in-
yección, 5 puertas, año 98,
azul marino. Impecables.
86.400 kms. 3.300 euros. Po-
co consumo. Tel. 661383482

VENDO Opel Corsa 1.7
diesel, año 2002, 98.000
kms. 5 puertas, aire acon-
dicionado. Total garantía.
5.000 euros. Tel.
646611901

VENDO Opel Kadet  2.0i, 16
v. Elevalunas, cierre centra-

lizado, dirección asistida, sus-

pensión deportiva. Muy bien

cuidado. 1.000 euros. Tel.

620580142

VENDO Rieju RC2 matrix pro.

Tel. 691750864 y 941586029

VENDO Rover 827 , año 99,
todos los extras. 1.500 euros.
Tel. 645027042

YAMAHA Diversion, 56.000
kms, muy bien cuidada. 1.800
euros negociables. Tel.
941231815
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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:

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



XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milán,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.

Viernes

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar. 

VIERNES 28

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
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 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra,
Con javier Estrada.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye  ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch. 
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.
15.50 Home Cinema. 
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! .
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003). 
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 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

laSexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Máquinas
supermodernas. Docum.
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 irrrepetibles. 
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge, el curioso, Ben 10.  
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Soñando, soñando..
triunfé patinando’.(2005).
18.20 Cine de barrio. ‘¡Se
armó el belén! (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Serie. La criatura. 

SÁBADO 29

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Espacios naturales
‘Red de vida’. 
11.30 Emprendedores.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.40 Teledeporte 2.  
20.30 Bubbles.
22.00 Es tu cine. ‘Amor
de hombre’ (1997). Con
‘Generación Tsunami’,
‘Sobrevivir en Chernobil’
y ‘Tsunamis: Peligro en el
Mediterráneo’.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘22
cortometrajes sobre
Springfield’ y Homer
tamaño King-size’ y ‘El
furioso Abe Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Edna
especial’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.35 Humor amarillo.
12.55 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 Semifinales. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
19.30 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 (Final). 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Klimanjaro. Estreno.  
22.00 Cine Cuatro.
01.10 Cine Cuatro.
03.40 South Park. 

Tele 5
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Repos.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador.
18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
Concurso.

laSexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental. ‘Locos
por la Navidad’. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. La
actriz Anabel Alonso nos
enseña Nueva York.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Especial Navidad.
El Club de Flo.
00.10 Todos ahhh 100 (x).

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. 
02.20 Noticias 24 H.

DOMINGO 30

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la parroquia
de San Sebastián, en
Arganda el Rey (Madrid).
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.10 A determinar.
15.40 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.50 Página 2. 
21.20 En portada. 
22.30 Al filo de... 
23.00 A determinar.

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.
‘Mucho Apu y pocas
nueces’ y
‘Homerpalooza’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 01 a 02h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.50 Millenium.
03.35 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. ‘El voyeur’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 62 y
reposiciones de los
capítulos 50, 51 y 52.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica.

laSexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘El
cazador cazado’.
12.30 La Hora National
Geographic.Revelaciones
13.20 Documental.
Revelaciones industriales 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.35 Los irrepetibles
Navidad ‘07. 
18.30 Gala Ranking.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia. 
22.00 Espec. Informativo
23.00 El intermedio.
00.40 Sabías a qué venías

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Ciudadano Kien.
23.20 Especial Fin de año
23.45 Campanadas. 
24.00 Especial fin de año. 

LUNES 31

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.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Muchachada nui. 
23.00 Por determinar.
23.45 Campanadas 2007. 
00.05 Sol de medianoche
(Midnight circus).
01.15 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Verano de
metro y medio’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Por determinar.
23.30 Campanadas de
fin de año.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.15 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Segundo torneo
Agilityy de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.45 2007, crónica de un
año. Especial informativo
21.30 Los Manolos. All
my loving. 
23.50 Campanadas 2008.
00.05 Especial Surferos
del año. 

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon Ranger y el
templo del oceano’.
09.00 Cine. ‘El pequeño
vampiro’ (2007).
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.
21.30 Especial Escenas de
matrimonio.
00.00 Campanadas 2007.
00.15 2008 en punto. 

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. 
20.55 Padre de familia.
22.00 SLQH El último
año. Con Patricia
Conde y Ángel Martín.
00.30 Lo mejor de
laSexta.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
08.00 El disco del año.
11.15 Concierto de Año
Nuevo.
13.45 A determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Programa a
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
01.15 Programa a
determinar.
03.15 Minutos musicales.
03.30 Noticias 24 H.

MARTES 1

La 2
07.30 Los Lunnis.
10.00 Día del Señor.
María madre de Dios,
desde el Vaticano. 
12.30 A determinar. 
14.00 Torneo Cuatro
Trampolines Esquí.
Santos Gramisch.
15.45 Fútbol. Premier
league. Arsenal-
Westham United. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historia de trenes. 
22.40 A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine. ‘Mi
oso y yo’ y La carrera del
sol’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VII ‘ y
‘Solo se muda dos veces’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Por determinar.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’ y
‘caballeros del zodiaco’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
13.15 Segundo torneo de
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.00 Especial surferos
15.50 Home Cinema.
18.00 Home cinema. 
19.50 El zapping de
surferos.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! Los
castings.
22.00 Especial Callejeros
Año nuevo callejero.
23.55 Cine Cuatro.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.45 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Bibi, la pequeña bruja’.
10.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Una misión
peligrosa’.
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. 
Concurso.

laSexta
10.00 Bichos y cia.
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
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 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.50 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.20 Telediario 3 

MIERCOLES 2

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.50 Ley y orden.
00.40 Es música. 
01.45 Jack & Bobby.
02.25 Cine de madrugada

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. ‘Más
Homer será la caída’
Quema, bebe Burns’ .
15.00 Antena 3 Noticias I
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. 
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.10 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.
00.15 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Spirit. El corcel
indomable’ (2002).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 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.
‘Sorpresa, sorpresa’
23.45 El laberinto de la
memoria. Juan Carlos I 

laSexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
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 Cine. Película por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

Planeta Finito viaja a Nueva York
para trasladar el espíritu navideño
que se respira, de la mano de la
popular actriz Anabel Alonso.

Sábado

CAMERA CAFÉ 
Hora: 21.30 

Los personajes más populares de
la oficina vuelven de nuevo con
sus historias simpáticas llenas de
buen humor. 

Domingo

ESPECIAL SÉ LO QUE 
HICISTEIS... Hora: 22.00

LaSexta despedirá el año 2007
desde un parque de atracciones,
con Patricia Conde y Ángel Martín
como maestros de ceremonias.

Lunes

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Hora: 11.15

El francés George Petre dirige a
la Filarmónica de Viena con temas
vinculados a Francia y compuestos
por Johann Strauss hijo y padre.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

Héctor de la Vega (Ismael Merlo)
dirige el internado donde un grupo
de jóvenes estudiantes viven la
rigidez del centro educativo.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
17:30 Con toda el alma
18:15 Bajo las rindas del
amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local 
21:00 Zipzalia
21:30 Como te lo cuento
22:30 Supercine:
“Destinos cruzados”
00:30 Eros

SÁBADO 29
17:30 Cine: “Las
bicicletas son para el
verano”
19:30 Viajar por el

mundo.- BBC
20:30 Documental:
“guías mensuales pilot”
21:00 Mujeres de
futbolistas
21:55 Espacio Global
Humanitaria
22:00 Cine +: “Gloria”
00:30 Eros

DOMINGO 30
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Cine: “Papillon”
20:15 Gran cine:
“Balzac”
22:15 La zona muerta” 
00:15 eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 28
18:30 Juanita la soltera
19:30 Documental
19:55 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día 21 
21:45 4 a 100
23:00 Pelota
Galarza V – Urberuaga
Del Rey Nalda  III
Titin III – Zubieta
Gonzalez – Goñi

SÁBADO 29
18:30 Pantalla grande.
Especial Navidad
19:30 Los caminos de

Jesús
20:30 PTV Noticias 2
21:05 El rosario de las
familias
22:10 Cine: Camarada
Don Camilo

DOMINGO 30
17:00 Pelota
Del rey – Laskurain
Uriarte – Eulate
Gonzalez – Zubieta
Olazábal – Lasa III
19:30 Los caminos de
Jesús
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Cine: La Ley de la
guerra

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 28
16:00 Cine “La mejor
jugada”
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 Documental:
“Vivo México”
“Gijón”
22:00 Cine:
“Florentine”

SÁBADO 29
15:00 Documental:
“Abejas guerreras”
16:00 Tardes de cine:
“Cazador de
tormentas”
18:00 Tardes de cine
“Chicago Cab”
20:00 Documental: “El
ojo del tigre””La

fiebre de los
dinosaurios”
21.00 Cine:
“Corazones en
guerra”
23:00 Documental:
“Disfrutad de Gaudi”

DOMINGO 30
15:30 Tardes de cine
“El rostro
impenetrable”
18:00 Tardes de cine
“La luna del desierto”
20:00 Documental:
“La invasión de las
serpientes” “Fiebre
de rallye”.
21:00 Cine “El
Guardián”
23:00 Cine “Cazador
de tormentas”
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LOGRONO LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2 CAJARIOJA - AKASVAYU CB VIC
18 DE ENERO 2008  -  21.00 HORAS  -  PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL MISMO VIERNES, 18 DE ENERO, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.
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GENTE EN LOGROÑO Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008
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GENTE EN LOGROÑO

PUBLICIDAD
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

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.

Con la  sat is facc ión de l  t rabajo b ien hecho,  con la  esperanza de poder seguir  rea l izando,  d ía a d ía ,   una labor
pos ib lemente tan ca l lada como efect iva ,  e l  gerente de Fundac ión Cár i tas Cháv icar ,  Roberto  San Juan,  habla con
sat is facc ión de la  nueva nave que esta inst i tuc ión posee en e l  po l ígono Carrascaal  de Oyón,  lo  que les permit i rá
l legar a los 20 años de v ida - los cumpl i rán en 2008- de t rabajo soc iia l  en Logroño y la  Comunidad de La R io ja .
“Aquí  están las naves -a f i rma Roberto San Juan- ,  es dec i r   parte de l  asentamiento de nuestra Fundac ión para
dejar  camiones,  a lmacenar ropa,  e lectrodomést icos oo e l  car tón. . .  Aquí  tenemos la  Escuela-Ta l ler  y  hemos abier to
también una t ienda de muebles,  pero no  podemos o lv idar  lo  que tenemos en Vé lez de Guevara 27 en Logroño,
as í  como los Centros Ocupac ionales de Logroño,  Nájera,  Santo Domingo y Ca lahorra.  No debemos o lv idar  que
estamos vo lcados en e l  t rabajjo  soc ia l  y  en la  re inserc ión labora l  a l  t iempo que no o lv idamos la  co laborac ión de l
c iudadano y las  inst i tuc iones por la  importanc ia que t ienen”.  

E l  terreno de l  po l ígono Carrasca l  es de 11.000 metros cuadrados,  de los cua les están constru idos 4.100,  lo
que les permite la  organizac ión per fecta de l  tt rabajo,  que t iene una doble v ía ,  por un lado e l  de la  Escuela-
Ta l ler ,  por  otro e l  de la  recuperac ióón y puesta en va lor  de todo t ipo de objetos,  muebles,  ropa,  e lectrodomést i-
cos o papel  y  car tón.  “NNo debe preocupar que estemos más acá o más a l lá  de Logroño -af i rma Roberto San
Juan- pues es un avattar  de l  dest ino,  que también hay que aprovechar .  Somos Europa y como d ice un Consejero
nuestro,  la  poobreza no t iene f ronteras”.  Dos argumentos que just i f i can todo y les mot iva a una mayor recogida
de jjuguetes para los más neces i tados en la  campaña que rea l izamos e l  per iód ico ‘Gente’ .   

La Fundación Cáritas-Chavicar estrena espacio
para su trabajo social en el polígono Carrascal 
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