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‘Renta Básica de Emancipación’

Las hogueras de San Antón

Oficinas de Atención al Ciudadano

19.260 jóvenes logroñeses podrán
beneficiarse de las ayudas
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La Comunidad celebra al patrón de los
animales en torno al 17 de enero Pág. 14

Las Oficinas del Gobierno de La Rioja
atendieron 69.248 consultas Pág. 13

EL COMERCIO DE LOGROÑO QUIERE SEGUIR VIVO

LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

Carlos Salicio, presidente de la A. de VV. La Cava-Fardachón.

Los vecinos de La Cava-Fardachón
buscan solucionar sus problemas
Accesos poco o nada iluminados,
vandalismo, fincas convertidas en
escombreras, falta de seguridad,
malos olores,... Los vecinos de La
Cava-Fardachón son privilegiados
porque viven en una zona nueva

de la ciudad, con parques y bulevares; pero para muchos de los
que llegaron a la zona hace tres
años,los problemas no han dejado
de surgir. Las soluciones en camPág. 10
bio,tardan mucho.

“Debemos huir de la
palabra crisis. Estamos
en un cambio de la
coyuntura económica”

Dinamización comercial
Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Logroño por lo que hace unos días Logroño Vivo, una Asociación
de asociaciones,celebró su primera Asamblea para aprobar Estatutos y elegir una Junta Directiva.A finales
Pág. 8
de mes se espera que se pueda firmar un convenio con el Ayuntamiento que les aporte dinero.
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Dinamizar la ciudad a
través del comercio

I los ‘atléticos’ llevan una
Sla actual
temporada inolvidable por
marcha de su equi-

on las ayudas de la Cámara de Comercio y la
Federación de Empresarios de la Roja,que en
el verano pasado pusieron a Carmelo Cabezón en la pista de experiencias sobradamente contrastadas para el comercio como las realizadas en el
País Vasco,el concejal de Desarrollo Económico decidió traerse para Logroño el modelo de la ciudad
de Vitoria que tan buenos resultados, suele repite,
está ofreciendo. No se trata, ni más ni menos, que
de dinamizar el comercio, que además, en un 66%
está concentrado en la ciudad de Logroño. Un comercio con una gran cantidad de autónomos que
no solamente siguen teniendo su lugar en la ciudad
sino que además son parte muy importante de la
economía de esta región, lo que parece que, a menudo, se olvida.

C

po, para los ‘colchoneros’ de
Logroño el inicio del año
2008 será recordado como el
mes en que el mismísimo
presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, así
como diferentes miembros
de su equipo, vinieron hasta
la capital de La Rioja para
celebrar una cena con los
atléticos de esta ciudad reunidos en torno a su Peña. La
cena será en el restaurante
Puerto Bucanero de la calle
Fundición.

De esta forma ha nacido Logroño Vivo -con el
aplauso por conseguir reunir a las asociaciones de
comerciantes,de las que una sóla se ha quedado fuera- que a finales de este mes tendrá firmado su convenio con el Ayuntamiento y por ello contará con
un presupuesto de partida de 800.000 euros, del
que quitados los sueldos del equipo gestor de esta
Asociación de asociaciones, tendrá suficiente dinero para trabajar en la dinamización del comercio,lo
que significa también dinamizar la ciudad.
No obstante el empeño del Ayuntamiento,además
recomendado por nuestro ‘modelo’en dinamización
de la ciudad, es que formen parte del mismo la Cámara de Comercio y Federación de Empresarios, lo
que parece fácil y el Gobierno de La Rioja, que por
ahora se encuentra fuera del mismo.Trabajo duro e
intenso tiene por delante Carmelo Cabezón pero
ojalá se consigan estos tres apoyos que darán fortaleza a un proyecto cargado de ilusión.
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OGROÑO Vivo, el nuevo
ente que se encargará de
la dinamización del comercio de la ciudad de Logroño,
contará con un Gerente que
en este caso será ‘una’ Gerente, pues el perfil para este
cargo es el de mujer, con
puesto en multinacional, y
por ello que esté actualmente en el mercado pero en la
empresa privada. Esa parece
ser la mejor apuesta que es,
además, la que triunfa en
Vitoria, de donde se ha tomado el modelo.
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Protección de datos

Entre líneas

Es posible enamorarse de
Europa, porque ahora
Europa, además de cabeza
tiene corazón
PEDRO SANZ
PRESIDENTE DE LA RIOJA

A sólo quedan seis días
para que se dé a conocer
el nombre del cabeza de lista
a Diputado nacional del PP.

Y

Una frase que nos parece redonda y que en el caso de esta
Comunidad se hace más real
por su vocación europeísta.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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.

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Abran sus carteras
En respuesta a la carta publicada
en Gente,en un número anterior;
y que animaba, con la mejor voluntad, a gastar menos y pensar
más en el prójimo. Estoy totalmente de acuerdo en que hay
que pensar en los que lo necesitan, pero discrepo en que gastar
sea malo. Gastando, nuestros comercios podrán seguir abiertos,
dando alegría y vida a la ciudad.
Los fabricantes que les abastecen,podrán mantener sus empresas.Todo esto significa puestos de
trabajo, impuestos que revierten
en el bienestar general, y así
seguiría enumerando múltiples
beneficios.

Por eso, agradezcamos a los
que abren su cartera.
Blanca Lara

Poesías infantiles
Estimado director, le adjunto las
poesías ganadoras del Concurso
Chiquipoetas por si considera
conveniente su publicación. La
primera es de Clara Fernández de
Bobadilla en la categoría de 10 a
12 años. y lleva por título ‘Oda a
una palabra abatida’:
Alcancé un sueño
con la mano de un niño
con la palabra secreta
de un tesoro escondido.
Abrí los ojos, tímida, incrédula
y dejé llevar mi alma

hasta descubrir, por fin
mi propio universo en calma.
Un lucero luchaba en los cielos,
una palabra, era un sueño,
pero mi alma,abatida,lloraba con
miedo
toqué mi corazón, y me di cuenta, había muerto.
Y la segunda es obra de Claudia
Garoé Fernández García en la
categoría de 6 a 9 años y su título
es ‘Volar’:
Cierro los ojos
despierta o dormida,
siento que vuelo
con alas de felicidad.
Surco el cielo,
siento el aire dulce y fresco
en los ojos,

lo saboreo.
Veo unicornios,
montañas plateadas,
mares de hierba.
Descorro una cortina de luz
Construyo acrobacias,
atravieso los pájaros.
No veo tristeza.
No siento la maldad.
No tengo miedo, ni angustia.
Ahora habito el cielo de la libertad.
Dicen que los niños son ángeles,
¿es por esto que todos sabemos
volar?
Agradecido por dar publicidad
a los sentimientos de nuestros
más pequeños.
Raúl García

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
ENCUESTA EN LA WEB
Cada semana ponemos una nueva
encuesta en nuestra página web
www.genteenlogrono.com. Participe
y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

¿Le gusta la programación del
Actual 2008?
• Sí
• No

50.00 %
50.00 %

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com

Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.

ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA SEGUNDA B LOGROÑÉS CF - PONFERRADINA
LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

13 DE ENERO 2008 - 17.00 HORAS
PARA LAS DIEZ PRIMERAS PERSONAS QUE SE ACERQUEN A NUESTRA REDACCIÓN EN VARA DE REY 21, 3º
EN LA MAÑANA DEL
L VIERNES, 11 DE ENERO
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■

EN BREVE

SOTERRAMIENTO DEL TREN

Reunión “muy positiva” de representantes
del Ayuntamiento con ADIF y el Ministerio
■

Tomás Santos, Ángel Varea, Miguel Gómez Ijalba y Domingo
Dorado, se han reunido en Madrid con el ADIF, Ministerio de
Fomento y el despacho de arquitectos responsables del proyecto
de soterramiento del tren a su paso por Logroño.A su finalización
el Gobierno local informa que “la reunión ha sido muy positiva
porque ha existido total receptividad a las peticiones realizadas
por nuestros representantes. En este sentido, se puede adelantar
que el equipo de arquitectos ya se ha puesto a trabajar para respetar el edificio actual de la estación dentro del proyecto”

PLAN DE CALIDAD 2007/2011

Con el nuevo Plan Municipal de Calidad el
ciudadano pasa a ser principal protagonista

Además de la venta, el alquiler es una gran fórmula para retabilizar los pisos.

Los jóvenes, más cerca
de su emancipación
Los 19.260 logroñeses de 22 a 30 años podrán beneficiarse de
las ayudas al alquiler que ofrecen las Administraciones Públicas
J. P.
Desde el 1 de enero de 2008, los
19.620 logroñeses de entre 22 y
30 años pueden solicitar la llamada ‘Renta Básica de Emancipación’, la nueva ayuda ideada por
el Ministerio de Vivienda para
fomentar que los jóvenes se independicen de sus padres.El Estado
ofrece 210 euros mensuales para
el pago del alquiler, 600 euros de
préstamo para la fianza y 120
euros para los gastos de tramitación del aval. Así,las ayudas alcanzan los 2.520 euros al año de
alquiler, y en total 10.080 durante

los cuatro años que dura la prestación. Esta ayuda, ofrecida por el
Gobierno de España pero gestionada por el Gobierno de La Rioja,
se suma a otras iniciativas impulsadas desde las diferentes administraciones que también disponen de ayudas al alquier para
arrendatarios jóvenes. Es más, la
nueva subvención es compatible
con éstas ayudas que ofrecen tanto la Comunidad Autónoma de La
Rioja como el Ayuntamiento.
Más información en la oficina
de Vivienda del Ayuntamiento y
en las oficinas del IRVI.

■

La concejala de Calidad de Logroño, Sara Alba, y el director de
Contratación y Servicios Generales, Bernabé Palacín, presentaron
el Plan Municipal de Calidad 2007/11, del que destacaron el desarrollo de un sistema de quejas y sugerencias y un sistema de
medición de la satisfacción del ciudadano además de la aprobación de las cartas de compromiso en las unidades de Contratación, Servicios Sociales y Archivo.El objetivo principal: "convertir
al ciudadano en el destinatario" de la acción administrativa.

NUEVA FÓRMULA DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS

La web
alquilerjoven.es
El Ministerio de Vivienda presentó la web www.alquilerjoven.es
para dar a conocer la ‘Renta
Básica de Emancipación’. Allí se
puede saber en qué consiste la
prestación, las condiciones que
hay que cumplir, los pasos necesarios para obtenerla, la documentación que hay que presentar
e incluso descargar el formulario
de solicitud de la ayuda.

UPyD solicitan préstamos personales
Como una nueva fórmula de financiación de los partidos políticos en España, el partido UPyD está solicitando a afiliados y simpatizantes préstamos
personales que no son donaciones pues el partido se compromete a devolverlas en el futuro.Todo ello por la negación de créditos de los bancos.
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-9 de enero de 2008PISOS EN LA UNIVERSIDAD
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la cesión a la Universidad de La Rioja de una parcela en
el sector La Ribera-Campus para
construir una residencia de estudiantes pública. El solar, de 6.000
metros cuadrados construibles,
albergará un edificio de planta baja
+ 2, con 100 pisos para estudiantes de 35 m2. La media del precio
del alquiler de cada vivienda es de
100 €.
PLACA DE NIVELACIÓN
El Ayuntamiento ha contactado
con el Instituto Geográfico de Es-

paña para solicitar la colocación de
una placa informativa con la altitud
a la que se encuentra la ciudad en
relación con el nivel del mar
(383,452 metros). La placa se colocará en la base de la torre del reloj del Ayuntamiento.

MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de urbanización de avda.
Burgos 72-82 y la calle General
Yagüe (Unidad de Ejecución N-7.7)
También el proyecto de “desagüe
de pluviales” y modificado de
“electricidad” del proyecto de urbanización Portalada III.

Torre del reloj del Ayuntamiento.

II CERTAMEN DE POESÍA INFANTIL IBERCAJA 2009

Chiquipoetas:
Ganadores de la
segunda edición
de Poesía Infantil
El Certamen de Poesía Infantil Chiquipoetas Ibercaja 2008 ha celebrado su segunda edición, siendo sus
ganadores, en la categoría de 6 a 9
años, Claudia Garoé Fernández García y Patricia Purón y en la categoría
de 10 a 12 años, Clara Fernández de
Bobadilla y Miriam Sequera, dándose el caso de que todos los ganadores son niñas.

FARMACIAS
VIERNES 11
8 a 23 h.: CHILE 38 - RÍO LINARES 1
20 a 23 h.: GRAN VÍA 1
SÁBADO 12
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43
AV. DE MADRID 135
16.30 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88
DOMINGO 13
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2 - DOCE LIGERO 12
11 a 21 h.: VARA DE REY 39
LUNES 14
8 a 23 h.: CHILE 23
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20 a 23 h.: PÍO XII 14

11 al 17 de enero
MARTES 15
8 a 23 h.: BELCHITE 16
VILLEGAS 14
20 a 23 h.: GRAN VÍA 67
MIÉRCOLES 16
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
JUEVES 17
8 a 23 h.: BERATÚA 13 - AV. DE LA PAZ 1
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64

Todos los días del año 2008
d e 2 3 a 8 h . : REPÚBLICA ARGENTINA 26
d e 9 a 2 2 h . : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

IGNACIO ESPINOSA, presidente del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, ha asistido un
año más a la apertura del Año Judicial en Francia
que se ha celebrado el martes, 8 de enero, en la
sede de la Corte de Apelación de PAU.

■ Siete días atrás el Gobierno de La Rioja se reunió en su
primer Consejo de Gobierno de 2008, en el que se dio a conocer el Plan de Actuaciones del Servicio de Empleo que fue presentado por el consejero de Industria, Innovación y Empleo,
Javier Erro, y que recoge los objetivos y línea de actuación en
lo económico y financiero y la prevención de recursos humanos y de tecnologías de la información de dicho servicio.El presupuesto de este Plan es de 30,2 miillones de euros de los
cuales 25,9 se destinan a la inserción, formación y promoción
en actuaciones para 10.757 jóvenes; 9.040 para mujeres; 780
para discapacitados y 3.103 para personas mayores de 45 años.
Y junto a este Plan fue llevado al Consejo la aprobación de las
bases para la consecución de subvenciones a entidades que
presenten proyectos de sensibilización ciudadana en materia
de cooperación al desarrollo. La cuantía de la subvención
podrá oscilar entre los 300 y los 9.000 euros y no superará el
80% del coste de la actividad. Ya se pueden hacer la presentación de solicitudes. Las entidades podrán obtener la documenobiertación necesaria en la Dirección de Acción Exterior del Go
no regional, en el Servicio de Atención al Ciudadano y en
Internet. En cualquier caso la entrega de solicitudes se hará en
bierno de La Rioja.
el Registro General del Gob
El sábado, día 5, llegaron los Reyes Magos a Logroño con una
apretada agenda que incluyó la visita al Palacete con entrega de
parte del Presidente de la Comunidad de su carta en la que tras
indicar que en este año “hemos tratado de ser buenos” y recordar la visita terrorista,solicita “paz porque somos por definición
gente de paz, porque amamos la paz con toda la fuerza de nuestra alma y porque queremos seguir construyendo La Rioja desde
un escenarrio libre de asesinatos y de amenazas, desde el escenario del respeto, de dignidad y de libertad, en solidaridad con las
demás comunidades autónomas españolas”. Además de hacer
un repaso a los logros del año pasado, Pedro Sanz trasladó a los
na
Reyes Magos la petición de “que nos ayudéis a caminar hacia un
sociedad más humana y vivencial”.
En deporte, el equipo del Cajarioja sigue su racha imparable
y ganó al Santa Pola a domicilio (82-93).En fútbol,el CD Logronés empató frente al Zamora (1-1) y el Logroñés CF ganó al Vaalladolid B (3-1). El resto está en 'Gente'.

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941297567
941298000
941298000
941298000
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941277000
941759000

EL TIEMPO EN LOGROÑO
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

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 1 al 6 de enero, se han recibido 24 objetos perdidos:
13 carnés, tarjetas y otros documentos sueltos variados.
6 carteras (dos negras, dos grises, una marrón y una verde).
1 bolso gris de lentejuelas.
1 par de gafas de sol negras de plástico.
1 par de gafas plateadas sin montura.
1 móvil Sony Ericsson Movistar.
1 móvil Nokia Vodafone negro.
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.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un sábado nuboso y domingo lluvioso.
El sábado las probabilidades de precipitación son del 35%.Temperaturas entre los 10ºC. de
máxima y 1ºC. de mínima.
El domingo vuelven
las lluvias a Logroño.
Temperaturas con mínimos
cambios: 11ºC. de máxima y
1ºC. de mínima.
El lunes seguiremos
en jornada de lluvias.Se mantiene la temperatura máxima del domingo y
la mínima se queda en 1ºC.
El martes seguimos
con cielos encapotados y lluvias.Temperatura
máxima de 12ºC. y mínima
de 3ºC.
El miércoles no hay
cambios importantes. Lluvias y temperatura
máxima de 11ºC.
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José Luis

Ollero Azofra

Texto: Antonio Egido

Director Territorial Norte de Ibercaja
Durante setenta años, Ibercaja ha apoyado el desarrollo
económico de La Rioja. ¿Con
qué datos terminó la entidad
en 2007?
No hay todavía datos cerrados
pero a octubre presentamos datos con incremento de la actividad aproximadamente en un 15%
y los recursos de los clientes
habían crecido un 12%, lo que
nos daba solvencia en cuanto a
los ratios de liquidez, y acabamos
muy saneados, lo que nos va a
permitir asumir los retos que nos
vienen ahora, a partir de 2008.
Hemos ganado en cuanto a recursos y a productos de intermediación, cuota de mercado y fondos
de inversión y pensiones. En la
actualidad Ibercaja está situada
en el décimo puesto en el ranking de gestoras de fondos de
inversión, a nivel de bancos;
somos la sexta entidad en España
en gestión en planes de pensiones y estamos la cuarta en planes
de empleo, donde hemos dado
un avance muy importante.
¿Hablamos de riesgos?
Sobre riesgos indicar que en Ibercaja adoptamos ya en el año pasado una política digamos de prudencia y hemos tenido unos crecimientos moderados en el sector inmobiliario del 8%. Sin
embargo, tal y como estaba previsto en el Plan Estratégico, nos
hemos diversificado a otros sectores económicos, lo que ha producido crecimientos superiores
al 35% en negocios de empresas,
en operaciones de consumo del
25%, nos hemos especializado en
clientes de banca privada y de
caja patrimonios con crecimientos espectaculares y al final en
Ibercaja la tasa de morosidad está
muy controlada. Estamos en un
0,65 que está muy por debajo de
la media del sector.
¿La economía ‘flaquea’?
Yo creo que no. A mí me gusta
evitar un tanto las frases hechas
pues en España estamos en el
blanco y nos pasamos al negro.
De esta forma ni era tal el período de bonanza que estábamos
viviendo antes ni ahora estamos
en crisis,una frase de la que todos
debemos huir. Lo que sí existe es
un cambio de la coyuntura económica, y hemos pasado de una
época con unos crecimientos
muy altos, en todos los sentidos y
especialmente uno, que es el del
sector inmobiliario que ha sido el
motor del resto de la economía y
nos hemos acostumbrado a que

Natural de Santo Domingo de la Calzada, el actual director territorial de la Zona Norte de Ibercaja, a
sus cincuenta años, se siente orgulloso de haber desarrollado toda su actividad profesional en esta
entidad bancaria -la Caja de Ahorros con mayor antigüedad en La Rioja- , donde comenzó como
director de la oficina de San Vicente de la Sonsierra. Pasó a dirigir durante ocho años la sucursal de
Haro, de ahí a llevar todas la oficinas de La Rioja, a las que luego sumó las de Burgos y en la actualidad es el máximo responsable de Ibercaja en La Rioja, Navarra, Soria y parte de Burgos.

“Estamos muy saneados para
asumir los retos que nos vienen”

En Ibercaja
la tasa de
morosidad está
muy controlada.
Estamos en un
0,65%”
los crecimientos tenían que tener
dos dígitos y además que fueran
altos. Todas las empresas teníamos que hablar del 15, 20 ó 25%.
Lo que se está produciendo ahora es un cambio en la coyuntura
económica y lo cierto es que se
va a producir una normalización

de los crecimientos económicos.
Y no es un momento preocupante el actual. Lo que sucederá en
uno o dos años, dependerá de
muchos factores.
¿Qué retos deben afrontar en
2008?
Culminamos el Plan Estratégico
2005-2007 basado en cuatro pilares. El primero, el incremento de
nuestra actividad. Queríamos cerrar 2007 con un saldo de actividad de 72.000 millones de euros
y a octubre presentamos ya
77.000. El segundo pilar era convertirnos en una caja nacional.
Hemos cerrado 2007 con la apertura de la oficina en Almería. Esta-

mos en 17 comunidades autónomas, en 683 municipios y con un
total de oficinas de 1.080.Tercer
pilar: la diversificación del negocio. Desde el punto de vista territorial,el 53% del volumen de actividad se genera ya fuera de la
zona tradicional de Ibercaja (Aragón,La Rioja y Guadalajara) y desde el punto de vista de los sectores económicos, hemos ido al
negocio de empresa, actividades
productivas, consumo y banca
privada.Y el cuarto pilar era una
mejora de la calidad de servicio
llegando al Plan de la Excelencia.
Tal es así que nos ha sido otorgado por EFQM, el Sello de Exce-

Nos ha sido
otorgado
por EFQM, el
Sello de
Excelencia
Europea 500 +”
lencia Europea 500 + por nuestro modelo de gestión y que sólo
lo tienen 19 empresas en España,
3 de ellas son financieras. Para
2008,y como es tradición en Ibercaja donde se producen períodos
de crecimiento y de consolidación, toca consolidación.

“Llegamos a noventa y dos pueblos riojanos”
Ibercaja es la entidad financiera con
mayor número de oficinas en La Rioja,
un total de 155 que se acercan cada día al
76% de la población riojana, por lo que 3
de cada 4 riojanos posee una cuenta en
Ibercaja. Y el nombre de Caja de Ahorros
le da un carácter especial al negocio.
Es un aspecto importante porque a los que
trabajamos en las cajas nos identificamos
completamente con la entidad y da un carác-

ter que el cliente percibe, bien por la cercanía, el mejor asesoramiento -no digo que el
resto de bancos no los den- e incluso nos permite llegar a 92 pueblos riojanos, de los que
25, con menos de 125 habitantes, somos la
Caja única.
Y con un Centro Cultural que tiene una
actividad frenética.
Es un punto de referencia de toda la actividad
cultural no sólo de Logroño sino de La Rioja.

Son miles las personas que pasan a hacer cualquier tipo de actividades y nuestro objetivo es
llegar a todos los segmentos de población.
Y la Obra Social.
El 25% de los beneficios de Ibercaja se destina
a Obra Social, y a su vez el 25% de esta cantidad se dedica a actuaciones sociales en los
colectivos más desfavorecidos. Ibercaja ayuda
a los que ayudan a los demás,y no es frase mía
pero me gusta repetirla.
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EL AÑO 2007 EN LOGROÑO SEGÚN EL PARTIDO POPULAR

BALANCE CAMPAÑA NAVIDEÑA 2007-2008

97.695 visitas al belén de
la plaza del Ayuntamiento
El concejal de Festejos, Ángel Varea y el de Comercio, Carmelo
Cabezón, hacen un balance “muy satisfactorio” de la Navidad
J. P.
Pese a haber estado abierto un
día menos que en la campaña
navideña pasada, el número de
visitantes al belén municipal instalado en la plaza del Ayuntamiento ha aumentado en más de mil
personas hasta alcanzar la cifra
de 97.695 visitantes.Así lo anunciaron los concejales de Festejos,
Ángel Varea y Comercio, Carmelo
Cabezón, durante el balance que
hicieron el lunes, 7 de enero, de
las actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento.
Varea, que calificó todas las
actividades como “un auténtico
éxito” anunció que el año que
viene se incluirá en el recorrido
información sobre cada monumento representado en el Belén
y que se mantendrá el aumento
de superficie a 2.800 m2.
Carmelo Cabezón por su parte, señaló que las actividades con
REBAJAS 2008

Las rebajas de
invierno se
mantendrán hasta
el 6 de marzo
El lunes, 7 de enero, comenzó el período de rebajas de invierno en
Logroño que durará hasta el 6 de
marzo. Los ciudadanos se han lanzado a las tiendas para la adquisición de productos al tiempo que las
asociaciones de consumidores ofrecen sus consejos para que cada uno
de los compradores sepan sus derechos y deberes.

Concepción Gamarra durante su comparecencia en el Hotel NH.

Gamarra denuncia el “absoluto”
incumplimiento del pacto PSOE-PR
La portavoz municipal del PP en Logroño habló del
retraso en materias como Patrimonio o Vivienda

“La oferta de actividades y el nivel de satisfacción son muy importantes”.

mejor respuesta del público fueron la pista de trineos en la plaza
del Espolón (25.000 asistentes
pese a permanecer cerrada 2
días) y el tren de Navidad, que
tuvo que recortar su recorrido
para aumentar la frecuencia de

los viajes (de los 8 viajes diarios
se pasó a 12 debido a la gran acogida) ya que tuvo cerca de 15.000
usuarios. En cuanto a los centros
de animación infantil,la afluencia
fue desigual según su ubicación,
aunque participaron 9.000 niños.

J. P.
“El acuerdo entre el PSOE y el PR
ha quedado en papel mojado.”Así
de claro se expresó Concepción
Gamarra, portavoz del Partido
Popular (PP) en el Ayuntamiento
de Logroño, al opinar sobre el
pacto de Gobierno municipal
entre el Partido Socialista (PSOE)
y el Partido Riojano (PR) en un
desayuno informativo celebrado
el martes, 8 de enero.Gamarra
basó su crítica en el “incumplimiento flagrante y absoluto” de
los acuerdos alcanzados en
Madrid por ambos partidos en
junio de 2007 que trataban temas
como Infraestructuras, Patrimonio,Vivienda y Seguridad.
Según la edil popular, en materia de Patrimonio, el pacto suscrito por el PSOE y el PR establecía
que las obras de reconstrucción
del edificio de Correos comenzarían en 2007, igual que la restauración de la concatedral de La
Redonda, cuyo inicio estaba previsto para el año pasado y todavía
no han comenzado. También
habló sobre el Museo de La Rioja;
que se encuentra sin mantenimiento alguno,“con huecos en la

fachada sur y todos los balcones
abiertos.”
En cuanto a la Vivienda, Gamarra aseguró que en el acuerdo se
estipulaba la firma de un convenio con el Ministerio de Vivienda
para construir nuevas viviendas y
establecer ayudas para el Casco
Antiguo, compromisos que no se
han cumplido.Además, “han bloqueado el Plan General Municipal al no ceder suelo para la construcción de viviendas protegidas
en 2 años.”
En el ámbito de las Infraestructuras, la Concejala del PP habló de
la licitación de las obras del enlace
con la autovía del Camino (“lo único que han hecho es ralentizar el
proceso al dividir las obras en dos
proyectos, la conexión con la AP68 y el resto”) Según la Portavoz
popular, para el rescate del tramo
de la AP-68 entre Arrúbal y Cenicero “se habló de principio de 2008
y luego se pospuso hasta el 2009.”
Tras enumerar éstos y otros
“flagrantes incumplimientos”,
Gamarra declaró que “o ambos
sabían que no se iba cumplir o el
PSOE engañó al PR para conseguir su apoyo.”
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BASADO EN EL MODELO DE LA CIUDAD DE VITORIA

Logroño Vivo nace para
dinamizar el comercio
A final de mes se firmará el convenio con el Ayuntamiento con
un presupuesto de 800.000 euros y cuatro rutas comerciales
Gente
Ya está casi todo listo para que
Logroño Vivo se convierta en una
realidad. El concejal de Desarrollo Económico, Carmelo Cabezón
recuerda a ‘Gente’ que “cuando
el Partido Popular pierde las elecciones,nos encontramos con que
tenemos que crear una nueva fórmula para dinamizar el comercio
ya que no nos gustaba como estaba montado el Centro Municipal
de Comercio”.
Tanto la Cámara de Comercio
como la Federación de Empresarios le hicieron llegar distintos
modelos de funcionamiento y
gestión de comunidades cercanas como el País Vasco y acude a
Vitoria para conocer el modelo
“in situ”. “Nos atienden magníficamente -afirma el Concejal- y
nos explican el sistema, que además coincide con lo que dice
nuestro programa electoral en el
sentido de que nosotros ponemos el escenario pero los actores serán los comerciantes. De
esta forma, creamos Logroño
Vivo, para que actúe en la dinamización de Logroño. Y además
nos dicen que debemos incluir
al sector de la hostelería así
como los sectores del comercio
de Cámara y Federación de
Empresarios, y Gobierno de La
Rioja para fortalecer el proyecto.”
Hace unos días se ha celebrado la primera Asamblea, donde
se presentaron unos Estatutos y
se eligió una Junta Directiva al
tiempo de ratificar el nombre de
Logroño Vivo “que a mi me pare-

■

EN BREVE

POLÍGONO DE LA PORTALADA

Detención del joven que, presuntamente,
atracó un comercio de géneros de punto
■ Funcionarios

de La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana,
han detenido a R.D.M.de 31 años de edad,natural y domiciliado en
Logroño y con numerosos antecedentes.Las causas que originaron
su detención tuvieron lugar cuando R.D.M. penetró, presuntamente, en un comercio de géneros de punto existente en el polígono
de La Portalada,esgrimiendo unas tijeras de grandes dimensiones y
exigiendo al propietario del comercio bajo amenazas, que le entregara la recaudación, consiguiendo un botín de 220 euros.A pesar
de que el propietario del comercio logró zafarse del detenido y avisar a la policía, las gestiones efectuadas inmediatamente después
de producirse los hechos, no dieron resultados, consiguiendo el
atracador la huída. En el momento de su detención le fueron intervenidas las tijeras presuntamente utilizadas en el atraco.

VIVIENDA PROTEGIDA

Adjudicatarios de VPO en tres promociones
podrán ver los planos a finales de enero
■

Carmelo Cabezón, concejal de Desarrollo Económico.

Carmelo Cabezón
desea contar con
la Cámara, la FER
y el Gobierno de
La Rioja
ce perfecto, pues queremos que
Logroño esté vivo. Ahora falta la
segunda parte, pues esta
Asociación de comerciantes va a
funcionar con un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, que va a tener una
dotación presupuestaria de
800.000 euros. Espero que en
este mes de enero podamos firmarlo para que disfruten de la
dinamización todos los comerciantes y ciudadanos,ya que nuestro objetivo es hacer eventos en
los que participe la ciudadanía”.

CÁMARA, FER Y GOBIERNO
Este organismo contará con un
equipo de gestión, encabezado
por un o una Gerente, más dos o
tres personas y además habrá dos
funcionarios, para que se puedan
agilizar todos los temas administrativos. Y la idea de Carmelo
Cabezón es ratifcar la presencia
de la Cámara, FER y Gobierno de
La Rioja: “Los primeros me han
dicho de palabra que sí estarán
porque no en vano me propusieron el modelo,aunque iré a hablar
con ellos.Y en cuanto al Gobierno
me han enviado una carta en la
que me dicen que no conocen el
proyecto, que han oído que es un
ente...ni sí,ni no,sino todo lo contrario, aunque el Consejero está
dispuesto a hablar conmigo… Yo
creo que no tiene demasiado interés en el proyecto y lo lamentaré
muchísimo por no apostar por el
66% del comercio riojano.”

Los adjudicatarios de pisos en las promociones municipales de
Pradoviejo (612 pisos de Toyo Ito), Avenida de Burgos (99 pisos)
y Casco Antiguo (29 pisos) podrán elegir sus pisos sobre plano a
finales del mes de enero de 2008.Así lo anunció el portavoz del
Equipo de Gobierno,Vicente Urquía, en la tradicional rueda de
prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la Junta de
Gobierno celebrada el miércoles, 9 de enero. En el caso de las
viviendas de Toyo Ito en Pradoviejo, los planos ya se habían presentado en el Consistorio, pero le fueron devueltos a la empresa
constructora ya que muchos de ellos “no cumplían el pliego de
condiciones al carecer de los metros cuadrados estipulados.”
Urquía también habló de la recalificación de la parcela ‘Las Tejeras’, que pasará de ser de uso comercial a uso residencial.

“UNA CIUDAD DESCOLORIDA”

El Grupo Municipal Popular critica la actual
ausencia de flores en parques y jardines
■

El Grupo Municipal Popular, a través del concejal Jesús Ruiz
Tutor, ha criticado al Gobierno municipal por no haber plantado
flores de invierno en los parques y jardines emblemáticos de la
ciudad como el Espolón o la rotonda del parque San Miguel, en
donde siempre ha estado la popular ‘ñ’ que define a esta ciudad.
Con la afirmación de que “la ciudad se encuentra descolorida”,
Jesús Ruiz Tutor indicó que lo que no puede aducir el Gobierno
de coalición es que no hay flores de invierno pues “hay variedades como los pensamientos, las violetas, las hortensias, las begoñas o las margaritas, que aguantan bien el frío sin ningún tipo de
problema”, recordando que la ciudad tiene un vivero municipal.
CAMBIO DE DOMICILIO

Cuatro rutas para agrupar a todo el comercio de Logroño
Logroño Vivo ha dividido en cuatro las diferentes zonas de
comercio de Logroño, denominándolas Rutas. Cada una de
ellas, a su vez, integra distintas asociaciones.
La Ruta Comercial Corredor Centro Ciudad encuadra a La
Gran Manzana, García Morato, Paseo de las Cien Tiendas,
Boulevard Jorge Vigón, Mercado Milicias y ZOCO.
La Ruta Comercial de La Gran Diversidad, engloba a las
asociaciones Chile Comercial, Galdós XXI, ACOVARA, Mercado Murrieta, Mercado Múgica, Gallarza, Unión de Mercados y Cascajos.
La Ruta Comercial Norte, comprende a Ramblas de la Paz,
Mercado del Corregidor, Mercado Patricia y IX Centenario.
Y por último la llamada Ruta Comercial Casco Antiguo integrada por las asociaciones Casco Antiguo, Plaza del Mercado, Mercado San Blas, ARCCOP y Comercio Unido de La

Rioja. Fue la única Ruta que planteó ‘problemas’ por el
nombre ya que la Junta Directiva de Logroño Vivo prefería
el de Ruta Comercial Casco Histórico, para que no se confundiera con una de las asociaciones incluidas en la misma,
aunque cierto es que nadie se refiere de esa forma a esta
parte de la ciudad.
En este nuevo ente se ha tenido en cuenta y por ello se
han incluido para las diferentes acciones de dinamización,
a los distintos mercados dependientes del Ayuntamiento
de Logroño.
La Junta Directiva está integrada, principalmente, por
miembros del Comercio Unido de la Rioja (CUR), ya que fue
la lista más votada, aunque se integrarán en la misma un
representante de cada una de las cuatro rutas comerciales
representantes del comercio logroñés.

CC.OO. traslada su sede a Pío XII 33
Desde el lunes, 7 de enero, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha
trasladado su sede regional a la calle Pío XII 33, donde triplica sus actuales instalaciones en cuatro plantas para mejorar los servicios que dan a
sus más de 10.000 afiliados.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

VIVIENDA PARA JÓVENES

El Ayuntamiento cede a la Universidad
una parcela para construir 100 pisos
L.M.
El concejal de Vivienda y Juventud, José Luis Prado, ha informado sobre la construcción de un
centenar de viviendas destinadas
a los universitarios, que tendrán
■ José Ignacio Pérez, senador que en calidad de ex presidente de La Rioja, estuvo presente en la cena con la que el
Rey quiso celebrar sus 70 cumpleaños, llevando como regalo
para el Monarca los libros ‘El
cine del vino’de Bernardo Sánchez y ‘El Cáliz de las letras’ de
Miguel Ángel Muro,para aunar
“vino, cine y literatura”.

■ Teresa Apellániz, doctora
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de Zaragoza y profesora titular
de Economía Financiera y
Contabilidad del departamento de Economía y Empresa de
la UR ha participado esta semana en unas Jornadas de Investigación Contable de la
Universidad de Buenos Aires.

■ Arturo Colina y Francisco
Ortiz de Zárate, director gerente de la Fundación Caja
Rioja y presidente de la Fundación Banco de Alimentos de La
Rioja,respectivamente,han firmado un convenio de colaboración por el que la Fundación
contribuye con 3.000 euros a
la realización de actividades
del Banco.

■ Daniel Sánchez Arévalo, director de cine ha sido el galardonado en el Actual 2008 con
el Premio Guindilla del Panorama de Cortos por su obra
‘Traumatología’ , que relata los
traumas y miserias de una familia durante el ingreso de
uno de sus miembros en un
hospital.Es la segunda vez que
consigue este Premio.

un coste entre 75 y 200 euros de
alquiler al mes.
Los pisos, de 35 m2, estarán
terminados en 2 años y ubicados
en una parcela municipal junto al
IES Comercio.

El Ayuntamiento cederá la mitad de la parcela municipal, la iniciativa privada será la encargada
de la construcción y la Universidad se encargará de la tramitación de la oferta de los pisos.

Pisos
universitarios
- Construcción de 100 pisos
- 35 m2 cada piso
- Entre 75 y 200 euros
- Junto al IES Comercio y la Residencia Universitaria
- Cada piso consta de 1habitación, 1 baño y 1 salón-cocina.
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LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS: ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CAVA-FARDACHÓN

Un barrio nuevo con
problemas longevos
Tres años de vida con problemas. Los vecinos de La Cava-Fardachón
reclaman más celeridad a la hora de resolver sus necesidades.
J. P.
Carlos Salicio, presidente de la
Asociación de Vecinos La CavaFardachón, nos recibe en una
cafetería del barrio que hace las
veces de sede de la Asociación.
Lleva tres años viviendo en una
zona que hasta hace tan solo uno
era una ‘isla’ en la que no existían
los accesos necesarios.Ahora conviven aquí cerca de 3.000 personas y pronto llegarán a ser 8.000.
Carlos se congratula porque
cuentan con los tan necesarios
accesos peatonales, una pasarela
y la recientemente inaugurada conexión bajo la N-111 por la calle
Clavijo.
Pero parece que donde se

resuelve un problema -el de la
entrada y salida al barrio- surge
otro, de tal forma que ahora están
sumidos en la oscuridad, literalmente: "llevamos ya cinco meses
sin luces. Los vándalos rompen los
focos, se recolocan un jueves y el
sábado ya están rotos otra vez. Se
han roto en tres ocasiones distintas.La solución para el nuevo Ayuntamiento es ubicar unas torres de
luz de cuatro metros de altura,con
pivotes para iluminar. Lo que pasa
es que todavía no se ha solucionado el problema y aquí seguimos, a
oscuras..." Conscientes del problema, los mismísimos Reyes Magos
les regalaron linternas a los vecinos en su visita al barrio.

El camino hacia el colegio de Los Salesianos carece
de iluminación y tiene una acequia abierta.

En La Cava-Fardachón también
tienen graves problemas de seguridad y limpieza.Muchos de los solares se han convertido en basureros
donde las ratas campan a sus
anchas: "Hoy en día está todo el
tema de la construcción muy parado,así que sabemos que no se va a
construir en esos solares hasta
dentro de un tiempo.Pedimos que
se limpien las fincas, que se adecenten o que se vallen porque los
niños juegan por aquí."
Según Carlos, el Ayuntamiento
ofrece soluciones, pero tardan
demasiado tiempo en resolver los
problemas:“no podemos esperar
cuatro años para que se solucionen las necesidades del barrio.”

Muchos de los solares donde todavía no se ha construido son auténticos vertederos donde hay ratas.

GUERRA DE COMUNICADOS

La ‘ecociudad’ enfrenta a
la CPAR con el Gobierno
Gente
Con el título de 'La propuesta de
‘ecociudad’ es una estrategia para
burlar la legalidad vigente' la
Asociación de Empresarios de
Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), ha emitido un duro comunicado en el
que afirma que “la propuesta de
‘ecociudad’ que ha realizado el
Gobierno de La Rioja es una estrategia para burlar la legalidad
vigente, para buscar réditos políticos y para favorecer determinados intereses”, ya que, continúa

el comunicado, “las llamadas, de
forma tan rimbombante, ecociudades, son simplemente, desarrollos urbanísticos de determinados
planes parciales o sectores de las
ciudades en los que, más como
argumento de venta o argumento para la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas
que como efectividad práctica, se
incluyen determinados aspectos
tales como el empleo de materiales sostenibles…”Tras afirmar que
las viviendas que se construyen
en la actualidad llevan con mayor

frecuencia el concepto de “eco”,
afirman que “lo que subyace
detrás del invento de la ‘ecociudad’ es la guerra que mantiene el
Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño por el desarrollo urbanístico del Plan General, que como todo el mundo
sabe enfrentó al antiguo alcalde
Julio Revuelta con la consejera
Aránzazu Vallejo, asunto que todavía está en los tribunales y que
veremos como acaba”, acusando
el Ejecutivo de “burlar la legalidad
vigente, porque propone desarro-

Carlos muestra la facilidad con la que se puede acceder a las bandejas
exteriores de la pasarela: “un niño se puede colar en un segundo”.

Las luces que iluminan la pasarela están rotas. Se reparan y las vuelven
a romper al poco tiempo. Una solución son las torres de luz de 4 m.

llos urbanísticos en suelo rústico
o suelo no urbanizable cuando la
Ley de Suelo no lo permite”, amenazando “que si el Gobierno de La
Rioja y el Ayuntamiento de Logroño no se ponen de acuerdo
para, simplemente, dejar que la legalidad se cumpla, habrá que tomar cartas en el asunto”.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Inmediatamente fue respondido
este comunicado por el Gobierno riojano con una nota de prensa en la que afirmaba que las
manifestaciones realizadas por la
CPAR “no las comparte” y que es
su voluntad “llevar a cabo este
proyecto que está planteado
teniendo en cuenta siempre el
interés general de la Comunidad
y no intereses particulares”, al
tiempo que lamenta “que la CPAR
no expresara sus discrepancias
con la ‘ecociudad’en el momento

de su presentación; un proyecto
que ha despertado gran interés
en el sector de la construcción,
dado que muchos empresarios
del sector se han puesto en contacto con el Gobierno para conocerlo con mayor profundidad y
poder desarrollar sus proyectos”.
El Gobierno de La Rioja afirma que “no va a entrar en polémicas estériles ni debates sobre el
proyecto de ‘ecociudad’. Un proyecto cuya urbanización procurará la máxima sostenibilidad, además de contemplar la normativa
vigente”,para terminar indicando
que “el Gobierno dedicará sus
esfuerzos al desarrollo de la ‘ecociudad’ como un proyecto que
favorecerá además, la construcción de viviendas de protección
oficial tan necesarias sobre todo
en estos momentos en los que se
producen subidas de las hipotecas”.

LA RIOJA
EMPRESAS RIOJANAS

■

Nace el Departamento
Internacional de la FER
El Euro Info Centro pasará a llamarse Departamento Internacional pero
seguirá desarrollando las mismas actividades de apoyo a las empresas
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EN BREVE

ELECCIONES

Los abogados riojanos eligen, entre cuatro
candidaturas, al decano de los abogados
■ Seiscientos ochenta y cinco abogados de La Rioja están llamados a las urnas para renovar el viernes, 11 de enero, a la mitad de
los miembros de la Junta Directiva del Colegio y entre ellos al
decano Carlos Sáenz Cosculluela que ha de ser sustituido al llegar
a los diez años de mandato. La votación se realiza mediante listas
abiertas, y se han presentado cuatro colegiados: Carlos Coello,
Victoria de Pablo, Francisco Javier Yarza y Carlos Gonzalo. Las
urnas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas,
valiendo doble los votos de abogados en ejercicio.

INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD

Más de 3.000 jóvenes se han beneficiado de
los programas del IRJ durante el año 2007
■ El Consejo de Administración del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) se ha reunido esta semana para hacer balance del ejercicio 2007, que fue calificado de muy positivo por el Consejero de
Presidencia y Juventud, Emilio del Río que destacó que “más de
30.000 jóvenes se han beneficiado de los programas del IRJ, un
21% más que en 2006”, teniendo en cuenta que el IRJ abrió sus
puertas en julio de dicho año.El programa de subvenciones llegó a
6.300 beneficiarios y los convenios beneficiaron a 9.000 jóvenes.

EDITADA POR LA FER

Doménech, Del Río, Tobías y Salinas hablan del Euro Info Centro.

pequeñas y medianas empresas.
El Presidente de la FER, detalló
que durante el año pasado el Euro Info Centro gestionó ocho proyectos europeos que llegaron a
beneficiar a más de 402 empresas

riojanas.
Además señaló a proyectos
como Cinter +, Al Invest III o
‘Becas de Inserción’ como trabajos muy beneficiosos para el tejido empresarial riojano.

PRIMERA OFICINA DE ASISTENCIA A PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Pedro Sanz
inaugura en Nájera
una oficina de
asesoramiento

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

■ La Federación de Empresarios de La Rioja, a través de su Euro
Info Centro, ha editado una guía con el objetivo de favorecer la
contratación de personas con discapacidad, así como dar a conocer las diferentes fórmulas de inserción de este colectivo.‘Muy
capaces’ es su título e incluye un audiovisual de 18 minutos donde se recogen experiencias reales de empresas riojanas, personas
becadas, asociaciones o entidades promotoras que participaron
en la iniciativa ‘Becas de inserción’.

¿PROBLEMAS EN EL TRABAJO?

UGT en La Rioja desarrolla un programa
de ayuda psicológica para los funcionarios

Y su característica esencial es que
es la primera que asistirá a los
pequeños municipios de la zona de
Nájera, de forma especial a los que
tienen una población menor a los
500 habitantes. La oficina estará
abierta de 8.00 a 15.00 horas y
cubrirá las necesidades de 43 municipios de la comarca en lo relativo a
la modernización de la gestión local.

LOGRONO

La guía ‘Muy capaces’ intenta favorecer la
contratación de personas con discapacidad

GLR

■ UGT de La Rioja ha puesto en marcha un Gabinete Psicológico
que pretende atender fundamentalmente a funcionarios que
sufren problemas laborales como el ‘mobbing’, el ‘burnout’ o el
estrés, que hoy en día afecta a unos 4.000 trabajadores de los servicios públicos en La Rioja. José Blanco será el encargado de dirigir este gabinete de atención que quiere “ayudar a que el trabajo
no sea una fuente de problemas que puedan incidir en el deterioro de la salud, sino un lugar de realización personal”.

ARRUGAS

ACNÉ

LABIOS

MANCHAS

Los ganadores de la semana pasada que contestaron ANIMACIÓN son:

REJUVENECIMIENTO

FLACCIDEZ

Mª Dolores del Amo Tello - Mª Cruz Miguel Pérez - Susana Jiménez Forcada - Ángel Martínez García
Victorina Lobato Castrillo - Leticia Astorga Esteban - Elías Bazo Valdemoros - Arturo Astorga Ulecia
Mª Ángeles Dulce Jimeno - Marcos Tobías Miguel - Félix Balza Martínez - Javier Sanz García

REAFIRMACIÓN

ADELGAZAMIENTO

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 18,
por lo que deben ser utilizadas del 14 al 17 de enero

FOTODEPILACIÓN

VARICES

CELULITIS

CUIDADOS DEL PIE

DIATERMIA

PREGUNTA DE LA SEMANA:
¿Quién es el director de ‘Tehilim’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com.
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

información sin compromiso

bajo control médico

PLACA DE PSORIASIS EN ANTEBRAZO
C/Villamediana 18, 1ºB. Logroño.

Tel.: 941 26 23 77

jahernandez@nutriestetica.com

Nº Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios: 1099150021048

Lara Muga
El presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER),
Julián Doménech,el consejero de
Presidencia del Gobierno de La
Rioja, Emilio del Río y la responsable del Euro Info Centro, Eva
Tobías, presentaron esta semana
el balance de la actividad de este
departamento durante el pasado
año 2007.
La principal novedad que dieron a conocer fue el cambio de
nombre que ha sufrido el Euro
Info Centro,que,a partir del pasado uno de enero, pasó a denominarse Departamento Internacional de la FER, que se incorporará
en febrero a la Red Europea de
Empresa.
Este cambio no afectará a la
actividad del centro, que seguirá
siendo un punto de información,
orientación y asesoramiento sobre asuntos comunitarios para

GENTE EN LOGROÑO
Del 11 al 17 de enero de 2008

www.nutriestetica.com
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PETICIONES PARA EL NUEVO AÑO

Que el sector
vitivinícola riojano
pueda seguir
desarrollándose
dentro del marco de
equilibrio que ha
alcanzado y que
tantos éxitos nos está
proporcionando.

Buenos deseos para un
recién estrenado 2008
Cerramos la lista de diferentes representantes de la sociedad
riojana que expresan en ‘Gente’ sus anhelos para este bisiesto
Gente
Tal y como afirmamos en el nº
124 del periódico ‘Gente,’ completamos la lista de buenos deseos para el nuevo año de diferentes personalidades que representan a la sociedad riojana.

“Un buen Palacio de Justicia para
La Rioja.”
Conrado Escobar
CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL
“Tres deseos: 1º, para todos los
niños del mundo acceso a la educación. 2º, para las familias riojanas salud, dinero y amor. 3º, para
el periódico ‘Gente’ muchos éxitos en este nuevo año.”
Inmaculada Ortega Martínez
DIPUTADA REGIONAL
“Mucha ilusión para continuar
fomentando la lectura entre los
lectores más jóvenes. Salud, paz y
buenos libros para todos.”
Antonio de Benito
ESCRITOR
“Que España cuente con un
Gobierno central riguroso y responsable que trabaje, de verdad,
para responder a las inquietudes
de los ciudadanos. Un Gobierno
del PP que beneficie a La Rioja.”
Félix Vadillo
DIPUTADO NACIONAL

“Que los Reyes Magos nos traigan
paz y tranquilidad económica.”
Juan José Muñoz
CONSEJERO DE HACIENDA
“Que la política social de aumento de derechos de Zapatero tenga
continuidad en la política social
de Tomás Santos."
Daniel Carrillo Muñoz
SECRETARIO GENERAL DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE LOGROÑO
“Deseo que este año aprendamos
a robarle unos minutos a nuestro
acelerado día a día para dedicarlos a la lectura, vivamos con los
libros fantasías inigualables y nos
lancemos sin miedo, como sus
protagonistas, a hacer realidad
nuestros sueños.”
Andrés Pascual
ESCRITOR

“Que la negociación colectiva
para 2008 mejore los salarios de
los trabajadores riojanos y elimine las diferencias entre mujeres
y hombres con similares puestos
de trabajo".
Javier Granda Loza
SECRETARIO GENERAL DE LA UGT
“Únicamente, salud para seguir
trabajando por todos los riojanos.”
Antonino Burgos
CONSEJERO DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚBLICAS

“Que La Rioja siga siendo una tierra de paz y prosperidad y que
esta paz alcance a nuestras vecinas provincias del norte.”
Eustaquio Uzqueda
PINTOR Y DISEÑADOR

“Pido al 2008 estabilidad económica, política, muchísimo sentido
común para todos los ciudadanos
y, desde luego, salud, trabajo y
paz.”
Carmelo Cabezón
CONCEJAL DE COMERCIO Y EMPLEO

“Mi deseo es conseguir compatibilizar armónicamente la vida de
todos los seres vivos en la ciudad
de Logroño.”
Concepción Arribas
CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE
E IGUALDAD

“Deseo a todos salud para 2008,
porque es lo único que no depende de nuestra voluntad. El resto,
lo que deseemos cada uno, lo
conseguiremos o no dependiendo de nuestras decisiones personales.”
Sagrario Loza
CONSEJERA DE SERVICIOS SOCIALES

“Que todos tengamos un sitio en
Logroño.”
Inmaculada Sáenz
CONCEJALA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Que en 2008 comiencen a verse
los resultados de las iniciativas de
recuperación y rehabilitación del
Casco Antiguo.”
Ángel Varea
CONCEJAL DEL CASCO ANTIGUO Y
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
“Conseguir la igualdad real y que
desaparezca la violencia de genero.”
Emilia Fernández Nuñez
DIPUTADA REGIONAL DEL PSOE
DE LA RIOJA

“Pido políticas de colaboración
en materia de derechos sociales
entre la Consejería de Servicios
Sociales y la Concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de
Logroño, y que se acabe la confrontación.”
Pilar Criado
CONCEJALA DE DERECHOS SOCIALES

“Que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno de España
para que, así, nuestro país y nuestra Comunidad recuperen el
tiempo perdido.”
Paloma Corres
SENADORA
“Deseo en voz alta que seamos
capaces de alentar el esfuerzo en
nosotros mismos y de valorarlo
en los demás.”
María José Marrodán
PRESIDENTA DEL ATENEO RIOJANO

“Que el trabajo compartido entre
el Gobierno de La Rioja y la
comunidad educativa siga dando
los buenos resultados que ha
obtenido nuestra Comunidad
Autónoma en el informe Pisa.”
Luis Alegre
CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Víctor Pascual Artacho
PRESIDENTE CONSEJO REGULADOR

“Que el presunto interés mostrado para traer a La Rioja el Museo
del Botijo, se cumpla y, que en
este nuevo año el Record Guinness de esos más de 3.000 botijos
puedan permanecer en nuestra
Comunidad"
Jesús Gil-Gibernau
ABOGADO
“Un año satisfactorio para los
agricultores y ganaderos riojanos,
tras un 2007 muy difícil, y que el
reparto de los recursos de la
OCM beneficie a La Rioja.”
Íñigo Nagore
CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
“En primer lugar pido paz para
todos y que a ningún niño del
mundo le falte un trozo de pan.
Pido también que todos los ciudadanos de Logroño tengan posibilidades reales de acceder a una
vivienda de calidad y que todos
los jóvenes tengan la oportunidad de conseguir trabajos y salarios dignos.
José Luis Prado
CONCEJAL DE VIVIENDA Y JUVENTUD

“Pedimos al año 2008 que nos
permita construir una gran ciudad para todos, con unos buenos
plenos en su fondo y en su forma,
que atiendan los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos.”
Sara Alba
PRESIDENTA DEL PLENO MUNICIPAL

“Deseo que en este año 2008 se
cumplan los derechos laborales
en todo el planeta para todos los
trabajadores y trabajadoras del
mundo.”
Jesús Cámara
S. EMPLEO CC.OO. LA RIOJA
“Que lean buena literatura, al
menos en los años bisiestos.”
Juan Ramírez
DIRECTOR GENERAL
DE WÜRTH ESPAÑA

“Que los riojanos se sientan satisfechos con los servicios que presta el Sistema Público de Salud de
La Rioja.”
José Ignacio Nieto
CONSEJERO DE SALUD

“Más riqueza para La Rioja a través de la competitividad de sus
empresas, más y mejor empleo
para nuestros trabajadores y una
política económica eficaz del
Gobierno de España.”
Javier Erro
CONSEJERO DE INDUSTRIA,
INNOVACIÓN Y EMPLEO

“Para este año 2008 esperemos
que todos seamos capaces de
recordar en la memoria el pasado
para no repetir errores, que nos
dediquemos en el presente a la
acción para mejorar la igualdad y
la justicia en la sociedad, y que
mantengamos para el futuro un
compromiso de solidaridad con
los trabajadores y los más humildes que sirva para lograr avances
colectivos y sociales importantes.”
Carlos Ollero
SECRETARIO GENERAL
CC.OO.LA RIOJA

LA RIOJA 13
Del 11 al 17 de enero de 2008 GENTE EN LOGROÑO

BALANCE DE ACTUAL 2008

CERCA DE 27.000 EN LAS CABECERAS DE COMARCA

El Gobierno atendió a
69.284 consultas en 2007
Los ciudadanos se acercaron a las Oficinas de Atención de
forma presencial, por teléfono, vía Internet o por SMS
Gente
El servicio de Atención al Ciudadano del Gobierno de La Rioja
atendió durante el año 2007 un
total de 69.248 consultas a través
de los distintos canales con los
que cuenta (presencial, telefónico, vía Internet y a través de
SMS); de las cuales 26.907 han
sido en las nuevas oficinas abiertas en las cabeceras de comarca.
Uno de los objetivos del
Gobierno de La Rioja durante
estos años ha sido el despliegue
progresivo de Oficinas de Atención al Ciudadano en las cabeceras de comarca con el fin de evitar desplazamientos a los ciudadanos. Actualmente, el Ejecutivo

Oficinas de Atención de Logroño.

cuenta con oficinas en Logroño,
Torrecilla,Cervera,Haro y Nájera.

En 2008 abrirán en Nájera y Santo Domingo de la Calzada.
En cuanto a las materias más
consultadas, en Logroño han sido
las relacionadas con el empleo
público, revista Comunidad, direcciones y teléfonos, funcionarios y registro. En las cabeceras
de comarca,las materias más consultadas han sido las relacionadas
con Agricultura, Medio Ambiente,
Transportes y Vivienda.
Durante el año 2007 se han
realizado 800 encuestas entre los
usuarios del servicio con el objetivo de medir su calidad, fiabilidad, accesibilidad,... El ciudadano
otorga al servicio una puntuación
media de 8,2.

70 ANIVERSARIO DEL REY JUAN CARLOS

Un libro y vino de
la ‘Cosecha 1975’,
regalos riojanos
para Juan Carlos I
El Presidente de La Rioja, en representación de todos los riojanos ha
enviado a Su Majetsad el Rey Juan
Carlos I una edición de lujo del libro
‘Emiliano, un santo de la España
visigoda, y el arca románica de su
reliquias’ y un estuche con tres botellas de vino ‘Cosecha 1975’.

RIOJAPRESS

El equipo organizador posa con el Director General de Cultura.

Actual: las actividades paralelas
marcan la diferencia en 2008
La buena respuesta del público en actos como
el Café Cantante o la Matiné definen el Festival
Gente
Las actividades paralelas han marcado la diferencia en la programación del XVIII Escenario de Culturas Contemporáneas. En ellas
según el director general de Cultura, Javier García Turza, “se combina la originalidad con la calidad
para movilizar a la gente y dar
ambiente a toda la ciudad”.Así lo
hizo saber el lunes,7 de enero,en
el tradicional balance del Festival,
en el que el Director General
compareció junto a dos de los
programadores César Sánchez y
Jordi Gayoso.
Para ellos,éste ha sido un “gran
Actual” ya que, pese a celebrarse
en menos días que en ediciones
anteriores, cerca de 22.000 personas han acudido a lo diferentes
espectáculos que se ofrecieron
entre el 2 y el 6 de enero. Si la
entrada registrada en los concier-

tos del Palacio de los Deportes
rondó las 2.000 personas por
noche, tanto el Círculo Logroñés
como La Gota de Leche se quedaron pequeños para albergar a
toda la gente interesada en asistir
al Café Cantante y la Matiné de
Actual, dos de las actividades
“que intentaremos se mantengan
en el tiempo” y que se repetirán
en ediciones venideras, ya que
“acercan el Festival a donde está
la gente”.
DOS CONCIERTOS POR NOCHE
García Turza adelantó que la oferta de conciertos en el Palacio
para futuras ediciones “no debería superar los dos conciertos por
noche” y que planea “potenciar
las actividades paralelas”dirigidas
al grupo de población entre 35 y
50 años que “se quedan un poco
descolgados.”
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52 semanas de Fiesta
A. Egido
En torno al 17 de enero la geografía riojana verá arder las hogueras o si aplicamos el riojanismo las marchas, márcharas o
marchos, en honor a San Antonio Abad, popularmente San
Antón, un monje cristiano, del
que se sabe que abandonó sus
bienes para llevar una existencia de ermitaño. Se le venera
como santo patrono de los
amputados, protector de los animales, los tejedores de cestas,
los fabricantes de cepillos, los
carniceros, los enterradores, los
ermitaños, los monjes, los porquerizos y los afectados de
eczema, epilepsia, ergotismo,
erisipela, y enfermedades de la
piel en general.

RINCÓN DE SOTO
El miércoles, 16 de enero, y a las
doce de la mañana el Mayordomo de la Cofradía de San Antón
encenderá, como es tradicional,
la hoguera que permanecerá
encendida durante 24 horas
seguidas y en la que se irán
asando patatas al tiempo de
repartirse vino.
El jueves, 17 de enero, se cantan las Auroras (6.00 h.) por
todo el pueblo y al final de las
mismas se toma el desayuno.
Misa (12.00 h.), y bendición de
todos los animales que acudan
y procesión del santo. Los
cofrades y amigos se reunirán
para compartir una comida fraternal.
VILLAMEDIANA DE IREGUA
En las vísperas de la celebración
de San Antonio Abad, el miércoles, 16 de enero, se encenderán
diferentes “márcharas” en distintos puntos del pueblo, en
donde se asan y se reparten
todo tipo de alimentos, especialmente las “sobras” de Navidad que son aportadas por los
ciudadanos.
El jueves, 17 de enero, misa
(10.00 h.).

SALUD

entre todos los presentes de
estas habas. Los gastos de las
“habas de San Antón” son pagadas por el pueblo y del dinero
que se consigue con la rifa de
un cordero vivo. Música de charanga y un sorteo aliñan el animado programa de esta localidad en la jornada de San Antonio Abad.

OJACASTRO
La Cofradía de San Antón en la
jornada del jueves, 17 de enero,
sigue manteniendo viva la tradición de preparar un cocido de
habas secas con acompañamiento de porcino o ‘apaños’.
Los miembros de la Cofradía inician, a las 6 de la mañana, los
preparativos del cocido, en 7
grandes calderas, de más de 160
kilos de habas, acompañadas de
50 kilos de cebollas, 40 de chorizo casero, unos cuantos kilos
de alubias, 4 ristras de ajos y
alguna que otra especia; en
otras dos perolas se sazonan
unos 100 kilos de huesos de
jamón. A partir de las 14.00
horas, distribución gratuita

con bendición de animales.
Nuevamente la Corporación
Municipal se reunirá y acompañados de cuadrillas degustarán
un cordero asado (20.00).
GRÁVALOS
El jueves, 17 de enero, se celebra la procesión por la mañana
y se bendicen los animales, para
seguidamente tomar el vermut.
Por la noche, la Corporación
municipal, junto a otras autoridades, se reúnen en torno a una
cena.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
El jueves, 17 de enero, la Cruz
Roja prepara una rifa de un
cerdo de unos 80 kilos en combinación con las cuatro últimas
cifras del sorteo de la ONCE.

SOJUELA
El miércoles, 16 de enero, se
realizará 'la prueba', es decir la
bendición y reparto del llamado
'pan con anís bendecido de San
Antón' (18.00 h. ). Seguidamente la Corporación Municipal y el
pueblo se reunirán para merendar el patorrillo y las asaduras
de un cordero en salsa.
El jueves, 17 de enero, celebración de la misa (13.00 h.)

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz
Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

Esguince cervical
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Fotodepilación
con luz pulsada.
sol todo el año

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

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
gmb@centromedicomanzanera.com
www.centromedicomanzanera.com

Gente
El esguince cervical es aquella
lesión producida por un impacto, que puede ser lateral o posterior en el cual el cuello hace un
movimiento brusco primero hacia delante debido al impacto y
luego hacia atrás de modo que
las estructuras ligamentosas de
la columna cervical sufren una
elongación que es lo que denominamos esguince cervical o “latigazo cervical”. Una lesión que
requiere la intervención de las fisioterapeutas por lo que hablamos con Cristina Borque y Nuria
Sádaba de Fisiorioja.
- Cristina, ¿cuál suele ser la causa
de una lesión como es el esguince cervical?
- La causa más común que produce este tipo de lesión suelen ser
los accidentes de tráfico con impacto trasero y sobre todo en vía
urbana. También puede ser producido por un golpe directo en la
cabeza, por ejemplo realizando
algún tipo de deporte de contacto. Normalmente estos pacientes
suelen acudir al servicio de ur-

gencias con mucho dolor en el
cuello, que no tiene por qué aparecer inmediatamente después
de producirse el mecanismo lesional,es decir la colisión,golpe...
- Nuria, ¿een qué momento es
aconsejable empezar a tratar la
problema con fisioterapia?
- Empezaremos a tratar al paciente
cuando se le permita retirar el collarín,siempre de modo gradual y con
la prescripción de su médico especialista, para así nosotros poder
tratar de modo local el cuello.
- Cristina, ¿cuál es el tratamiento
que se les aplica?
- Como respuesta de defensa al impacto sufrido, el organismo, da
lugar a contractura muscular en la
zona cervical y dolor agudo que
acompaña a una limitación en los
movimientos del cuello; por eso
inicialmente les tratamos con

electroterapia analgésica, calor
local y masaje descontracturante
suave.A medida que el dolor cede
y la lesión es subaguda se introducen movilizaciones cervicales
suaves y ejercicios,muy importantes en el proceso de recuperación, que ayudan a mejorar la movilidad articular y el tono
muscular,ya que debido al tiempo
de inmovilización es normal que
la musculatura se atrofie algo y se
limite el movimiento del cuello.
- Nuria, ¿qué consejo le darías a una
persona que padece este problema?
- Hay que darle la importancia
que se merece,puesto que una incorrecta recuperación muscular
y ligamentosa puede conllevar
diferentes secuelas. Para cualquier duda pueden consultarnos
en Duques de Nájera 105 bajo o
en el teléfono 941 587 547.

DEPORTES

Sala Naranjo

Jesús Sala, nacido en Madrid y actual entrenador
del Cajarioja de baloncesto. LLegó a Logroño en la
temporada 04/05. Anteriormente trabajó como
ayudante de entrenador en el Majadahonda (Liga
EBA)entrenando también a juniors y alevines.

Entrenador del Cajarioja de baloncesto

Texto: Lara Muga

Jesús

“Es un orgullo formar parte de las
victorias y derrotas del Cajarioja”
¿Cuáles cree que son sus principales cualidades como
entrenador?
Pienso que mis capacidades de
dirección, tanto de grupo como
técnicas, hacen que sea capaz de
enfrentarme a situaciones difíciles. Me gusta trabajar y que mis
equipos trabajen, especialmente
a nivel defensivo. Soy un amante
del baloncesto y estoy dispuesto
a trabajar en todas sus opciones
laborales: entrenador, ayudante
de entrenador, ojeador, scouter,
director deportivo... Lo que sea.
¿Por qué piensa que el Cajarioja está cosechando tanto
éxito en estas últimas temporadas?
Los buenos resultados se deben a
un grupo de jugadores compensado,con capacidad de anotación
en todos los puestos, donde
todos son partícipes de las victorias y de las derrotas gracias al trabajo, el buen ambiente en la convivencia y el juego en equipo.
Hay una plantilla muy comprometida, consciente de la importancia del trabajo diario.Y además no hay que olvidarse de el
cuerpo técnico y médico tan
excepecional que tenemos. Les
debemos mucho.
¿Cuál es el punto débil del
equipo?
En lo que más estamos trabajando es en el aspecto defensivo.
Creo que los éxitos que cosechemos dependerán de nuestra capacidad de mejora en cuanto a
defensa.
¿Qué significa entrenar a un
equipo como el Cajarioja?

Los buenos
resultados se
deben a un grupo
de jugadores muy
compacto”
Para mí es un orgullo entrenar al
Cajarioja, formar parte de sus éxitos y sufrir en las derrotas. Mi
objetivo es que mejoremos día a
día para intentar llevar al equipo
lo más alto posible.
Hace poco cumplió 100 partidos como entrenador del
Cajarioja. ¿Qué balance hace
de todo este tiempo?
Un balance muy bueno teniendo
en cuenta que los inicios fueron
muy duros. Cuando llegué el
equipo llevaba muchas derrotas y
yo aposté por un quinteto con
mucha confianza y parece que
dio buen resultado. El segundo
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ENTRENAMIENTOS SIN SELECCIONADOS

El Naturhouse prepara la segunda
vuelta con tan sólo nueve hombres
L.M.
El Naturhouse volvió a los entrenamientos tras las vacaciones de
Navidad para empezar a preparar
los partidos de la segunda vuelta.
Estos días, Jota sólo podrá contar con 9 de sus 16 hombres debido a los compromisos nacionales. Havard Tvedten y Jon Belaustegui disputarán el Europeo, y no

volverán a Logroño hasta el día
29,pase lo que pase con Noruega
y con España en el campeonato.
Naum Mojsovski está concentrado con Macedonia, aunque ésta
no esté clasificada, y por último
Alberto Aguirrezabalaga está disputando un torneo en Portugal
con la selección española júnior,
así que no regresará hasta el 16.

SEGUIR LA BUENA RACHA

PARA ESTAR TRANQUILOS

El Logroñés CF se
la juega con el 1º

El CD Logroñés
necesita puntos

Gente
Tras la pasada victoria ante el
Valladolid B, el Logroñés CF
quiere seguir la racha el domingo en Las Gaunas con la Ponferradina, primera en la clasificación con 39 puntos, 21 puntos
más que el equipo de Rafa Sáenz

Gente
El CD Logroñés consiguió un
apretado empate contra el
Zamora en el encuentro anterior
y ahora toca jugar fuera contra
el Cultural Leonesa, un equipo
colocado entre los 10 primeros,
a 9 puntos de los de Setién.

ESQUÍ
año aún fue más difícil, ya que el
equipo no estuvo unido, fue un
grupo muy duro de llevar y no
terminó rindiendo como queríamos.Pero la temporada 06/07 fue
la del despegue, porque acertamos en la calidad de los jugadores, el equipo era muy compacto
y además con mucho poder anotador y defensivo. Pero de lo que
uno se acuerda al cabo del tiempo es de todo lo bueno. Hay que
aprovechar lo que sale mal para
borrarlo y aprender de ello.
Y en cuanto al público, ¿el
equipo se siente respaldado?
Creo que este año hay una buena
comunicación entre el equipo y
el público. Estamos creciendo en
nuestra relación y los espectadores son cada día más decisivos en
el rendimiento del equipo en el
Palacio de los Deportes. Vemos a
la gente muy ilusionada y eso nos
ayuda mucho.
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Este fin de semana está previsto que
estén abiertas 7 pistas y 6 remontes,
todos excepto el de Campos Blancos.
En cuanto a la climatología, permanecerá nublado con una temperaura
aproximada de 4 Cº. La estación contará con 6 Kilómetros esquiables.

Valdezcaray

Tipo nieve: Invierno
Espesor: 20-70 Húmeda
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6
Nº remontes abiertos: 6
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Fútbol
SEGUNDA DIVISIÓN B- JORNADA 18
Logroñés CF - Ponferradina
TERCERA DIVISIÓN G. XVI
Oyonesa - Ciudad de Alfaro
Yagüe - Cenicero
Agoncillo - Ríver Ebro
Anguiano - Fundación Logroñés
San Marcial - Alberite
Haro - Villegas
Náxara - Calasancio
Calahorra - Varea
Alfaro - Rápid
Vianés - Ríver Ebro

D 17.00 h.

Las Gaunas

S 16.00 h.

El Espinar

S 16.00 h.

La Estrella

S 15.30 h.

San Roque

D 15.30 h.

Isla

D 15.30 h.
D 17.00 h.

Ángel de Vicente
El Mazo

D 16.00 h.

La Salera

D 17.00 h.
D 17.00 h.

La Planilla
La Molineta

D 16.30 h.

Príncipe de Viana

RESTAURANTE

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

Cenas de Empresa
y Comuniones

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Pol. La Alberguería - Viana

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Tel. 948 646528 y 609 366980

Teléf. 941 20 50 52

Consultas y reservas

royalmenusl@hotmail.com
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Agenda

redaccion@genteenlogrono.com
de la estética de los cuadros
hacia la abstracción.
Dónde: C/San Antón 12.
Cuándo: hasta el 13 de enero.
Precio: entrada libre.

EXPOSICIONES

EDUARDO OTRÚN

ACTUAL: VÍCTOR COYOTE.
‘TRABAJOS POR ASPERSIÓN’
Casa de los Periodistas. Una
completa retrospectiva del arte
de Víctor (Coyote) Aparicio en
la que se incluyen desde sus
primeras pinturas hasta diferentes diseños realizados en su
estudio de diseño gráfico
‘Pocateja’ pasando por la proyección de alguno de sus documentales más importantes.
Dónde: Pl. San Bartolomé 5.
Cuándo: hasta el 27 de enero.
Precio: entrada libre.

JOSE ANTONIO AGUADO
Galería Aguado. Último día
para disfrutar de la exposición
titulada ‘Consecuencias
Visuales’ en la que José
Antonio Aguado muestra algunas de sus obras más recientes.
Queda patente una evolución

Centro Cultural Caja Rioja.
Exposición dedicada a las últimas acuarelas de estilo personal
y colorista del artista Eduardo
Ortún. Dónde: C/Gran Vía.
Cuándo: hasta el 17 de enero.
Precio: entrada libre.

Precio: entrada libre.

El CID Y SU ÉPOCA
Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento.Exposición conmemorativa del VIII Centenario
del Cantar del Mío Cid cuyo
objetivo es difundir la figura de
Rodrigo Díaz de Vivar entre el
público más joven de una
forma amena.
Dónde: Avda.de la Paz 11
Cuándo: hasta el 31 de enero.
Precio: entrada libre.

JAVIER LANDERAS
Estudio 22. El fotógrafo Javier
Landeras presenta una colección de fotografías de 2006
titulada ‘Sintra Glorius Eden’.
Dónde: Dr. Múgica 22.
Cuándo: hasta finales de
marzo. Precio: entrada libre.

Cámara Oscura. La Casa de la
Imagen da la bienvenida al año
con una colección de fotografías sobre el circo que perteneció a la famlia Paris, ‘jefes’ del
circo durante finales del XIX y
principios del XX. Dónde: Pl.
San Bartolomé 3. Cuándo:
hasta el 27 de enero.

Galería Pedro Torres. Obra
reciente del pintor Juan Díaz en
una exposición titulada ‘Al otro
lado de la luz’. Dónde: C/Calvo
Sotelo 27. Cuándo: hasta el 12
de enero. Precio: entrada libre.

‘DENUNCIA ECOLÓGICA’ E
‘INSTRUMENTOS DE
PSICOLOGÍA’
Casa de las Ciencias. La
exposición de psicología nos

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

‘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 interactiva 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.

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

Aliens vs Predator 2*
Aliens vs Predator 2*VSD
Desacuerdo perfecto*
Desacuerdo perfecto*VSD
American ganster
American gansterVSD
Riparo*
Riparo*VSD
La sombra del cazador
La sombra del cazadorVSD
Viaje a Darjeeling
Viaje a DarjeelingVSD
Once*
Once*VSD
La búsqueda
Soy leyenda

17,45
16,45
17,45
16,45
16,30
17,30
16,30

18,45
18,45
18,00
19,30
18,30

17,30
18,30
17,30
16,30
17,30

18,30

20,30
20,45
20,30
20,45
21,00
20,15
20,30
20,00
20,00
20,15
20,30
20,15
20,30

22,30
22,30
22,30
22,20
22,30

22,30
22,30
22,30

ÁBACO
El último tren a Auschwitz*
Alien vs Predator 2*
Alien vs Predator 2*VSD
Halloween
HalloweenVSD
Mimzy
MimzyVSD
American ganster
American gansterVSD
Negra Navidad
Negra NavidadVSD
Soy leyenda
Soy leyendaVSD
La búsqueda
La búsquedaVSD
1408
La brújula dorada
La brújula doradaVSD
El espía
El espíaVSD
Ángeles SA
Ángeles SAVSD
El Arca de Noé
El Arca de NoéVSD
Deseo, peligro
Deseo, peligroVSD
Mr. Magorium
Mr. MagoriumVSD
Encantada
EncantadaVSD
Rec
Mr. Brooks
Bee movie
Bee movieVSD
Diario de una niñera
Diario de una niñeraVSD
El orfanato

Tlf. 902 363 284
22,40
22,45
22,40
22,45

17,00
17,15
16,10
17,20
15,50
17,10
16,00
17,30
15,50

17,30
16,00
16,50
17,00

19,30
19,30
18,10
18,10
19,45
18,10

20,15
20,00
20,25

20,30
20,30
20,10
20,30

20,15
17,15
15,45

16,15
16,10

19,45
18,00

20,20
20,20
20,25

22,10
22,10
22,20
22,30
22,40
22,45
22,20
22,20
22,35
22,15
22,45
22,45
22,45

18,00
18,20
18,15
18,15
22,10
22,25

16,00
17,30
15,45

16,10
16,15

18,00
18,00
18,00

18,20
18,20
18,20
18,20

GOLEM
Alien vs Predator 2*

17,30

20,10

Tlf. 902 199 606
22,45

Alien vs Predator 2* VSD
Lucio*
Lucio* VSD
La sombra del cazador

16,30
17,30
17,30
17,30

18,35

20,40
20,30
20,00
20,10

22,45
22,30
22,45
22,45

La sombra del cazador VSD
Interview
Interview VSD
American ganster

16,30
17,30
17,30
17,30

18,35

20,40
20,30
20,00
20,30

22,45
22,30
22,45

American ganster VSD
La búsqueda
Alvin y las ardillas VSD

17,30
17,15
16,30

Lejos de ella

17,30

20,10

22,45

Lejos de ella VSD
Soy leyenda
Soy leyenda VSD
Deseo peligro

17,30
17,15

22,30
22,30
22,45

17,30

20,00
20,00
20,40
20,30

Deseo peligro VSD
Irina Palm

17,30
17,30

21,30
20,30

17,30

20,00

22,45

20,00

22,30

Irina Palm

20,20

19,00

18,15
19,40
19,40

Tlf. 941 519 519
22,15
0,45S
22,15
0,45S
22,30
1,00S
22,40
22,40

20,10
20,10
20,00
20,15

VSD

La brújula dorada
Juntos, nada más

21,30
20,00

1,00S

1,00S
1,00S

‘TAGO MAGO SESSIONS’ CON
EL DR. VITO DJ

La Gota de Leche. Bajo el
título ‘Cosas Simples’ el artista
Eduardo Ortiz expone 16 pinturas en las que se mezclan técnicas y materiales.
Dónde: C/Once de Junio 2.
Cuándo: hasta el 31 de enero.
Precio: entrada libre.
MUSICA

SONIC ANGELS + LES LUPAS
Sala Siete Monos. El grupo
francés Sonic Angels visita
Logroño para ofrecer una descarga de rock acompañados
en el cartel de los locales Les
Lupas. Dónde: C/Murrieta.
Cuándo: el viernes 11 de
enero a las 22 h. Precio:
entrada libre.

Biribay Jazz Club. De gira
por el norte de España después de haber triunfado en las
salas de jazz más importantes
de la capital de España, llegan

17,30

Aliens vs Predator 2*SD
Deseo peligro
Deseo peligroSD
American ganster
American gansterSD
Escuela de pringaos
Escuela de pringaosSD
La búsqueda

16,00
16,25
16,15
16,25
16,00
17,15
16,15
17,00

20,00

Halloween

17,15

HalloweenSD
Soy leyenda

15,50
17,15

Soy leyendaSD
Alvin y las ardillas

16,00
17,45

Alvin y las ardillasSD

16,15

18,15

18,00
19,25
19,15
19,25
19,00
19,45
18,15
19,45

20,15

20,30

22,30

Tlf. 948 645 666
22,45
0,45

0,50
1,00
1,00

20,00

22,45

18,05
19,45

20,25

22,45
22,15

1,00

18,00

20,15

22,30

0,45

El espía
El espíaSD

20,00
20,30

22,30
22,45

1,00

20,00
20,15

22,30
22,30

0,45

22,30

1408
1408SD
La brújula dorada
La brújula doradaSD

17,30
16,00

18,15

* 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.

JOSÉ DE LA TOMASA
Salón de Columnas. José
Fregorio Soto, José de la
Tomasa, abre el ciclo de Jueves
Flamencos en el Teatro Bretón
acompañado del guitarrista
Manolo Franco. Coplas con
poesía sencilla pero con gran
lirismo y sensibilidad. Dónde:
teatro Bretón de los Herreros
de Logroño. Cuándo: el jueves,
17 de enero, a partir de las 22
h. Precio: 17 euros.

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.

22,30

22,45
22,25
22,15
22,25
22,00
22,30
22,45
22,30

El Viajero Café. Regresa el Dr.
Vito para pasar consulta en sus
‘Tago Mago Sessions’ y recordarnos que en la noche de
Logroño también cabe música
más allá de la aburrida pachanga predominante. ¡Ya sabes
quién tiene la receta contra el
aburrimiento! Dónde: C/A.
Sagastuy 11. Cuándo: el sábado, 12 de enero, a partir de las
23.30 h. Precio: entrada libre.

SUDOKU de la semana

22,30
22,20
20,25
20,25

Gran Casino Electra Rioja.
Begoña (Bilbao, 1985) investiga
en sus obras el campo del realismo, aunque también profundiza en otros estilos como el
arte pop. Dónde: C/Sagasta 10
Cuándo: hasta el 15 de enero.
Precio: entrada libre.

17,30

Aliens vs Predator 2*

Roberto Pacheco (trombón),
Josemi Garzón (contrabajo) y
David Fernández (batería).
Dónde: C/Fundición. Cuándo:
el viernes, 4 de enero, a las
22.30 h. Precio: entrada libre.

BEGOÑA CASTAÑÓN

18,35

LAS CAÑAS
1,00S

La Gota de Leche.
Experiencias de la Viajateca nos
ofrece un viaje fotográfico a
través de las islas de Madeira,
Cabo Verde, Canarias y Azores.
Dónde: C/Once de Junio 2.
Cuándo: hasta el 31 de enero.
Precio: entrada libre.

MANDANGA TRÍO +
JONATHAN HURTADO

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

ISLAS DE MACRONESIA

EDUARDO ORTIZ

JUAN DÍAZ
ACTUAL: ‘CIRCO PRICE Y
OTROS CIRCOS DE MADRID’

Cines Moderno
Tel. Información:

muestra algunos de los elementos que esta ciencia ha utilizado a lo largo de su desarrollo desde 1879; desde los textos y figuras más representativas de casa escuela hasta tests.
También, una selección de las
fotografías enviadas al concurso de denuncia ecológica convocado por Ecologistas en
Acción. Dónde: C/Del Ebro 1.
Cuándo: hasta el 27 de enero.
Precio: entrada libre.

Solución de la
semana pasada

CLASIFICADOS

GENTE EN LOGROÑO
Del 11 al 17 de enero de 2008

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño, se vende casa para reformar. 160m2. 640m2
terreno. Tel. 646602936
AMPLIOpiso centro Santander. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Ascensor. Reformado. Tel. 659913293
APARTAMENTOavda. Madrid. 2 habitaciones, salón, cocina amueblada.
Aire acondicionado. Piscina y zona verde. Garaje opcional, trastero. Obra nueva. 185.000 euros. Tel. 941229823
APARTAMENTO 70 m2, Cascajos.
Con garaje amplio, 2 trasteros. 200.000
euros. Tel. 610289560
APARTAMENTO70 m2, residencial
San Miguel. 2 habitacines. Aire acondicionado, zona privada, piscina. Garaje. Tel. 619400525
APARTAMENTO EN RONDA DE
Los Cuarteles. Reciente construcción, 60 m2., 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado.
Trastero. Buena altura, ascensor.
Calefacción individual. 520 euros
+ gastos. Con aval. Grupo Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
APARTAMENTOjunto Espolón. Reformado recientemente. 70 m2. Calefacción gas individual. Ascensor. Exterior. 207.000 euros. Tel. 609484342
APARTAMENTO muy céntrico. 70
m2 + terraza 30 m2. Reformado. Amueblado. Para entrar a vivir. 204.000 euros. Tel. 636665807
APARTAMENTO zona oeste. Bonito apartamento seminuevo. Preciosas
vistas parque Cubo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina equipada. Armarios
empotrados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
APARTAMENTOS Y PISOS DE 3
dormitorios en alquiler, zona Valdegastea y Los Lirios. Con aval.
Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
AVDA. LA PAZ5º. Orientación sur. 90
m2. 3 habitaciones. Amueblado.
194.000 euros. Tel. 638080517
AVENIDA CLUB DEPORTIVO se-

minuevo. 114 m2. 4 habitaciones.
56.000.000 pts. Tel. 627410807
AVENIDALa Paz, apartamento reformado. Calefacción individual gas, despensa, salón 27m2, armario empotrado. Oportunidad, 147.000 euros,
24.500.000 pts. Tel. 941231879
AVENIDALA PAZ, edificio nueva construcción. Vivienda con garaje directo.
39.500.000 pts. Tel. 646091201
AVIÓN85 m2. 3 habitaciones con empotrados, salón, cocina con balcón, baño, aseo. Aire acondicionado. Garaje. 2 trasteros. Zona comunitaria.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
666993113
BONITO estudio Benalmádena costa. 135.000 euros. Tel. 952571752
BONITOpiso, muy soleado, reformado completamente, vendo o alquilo.
Semiamueblado. Precio negociable.
Subrogación por hipoteca 4.000 euros
menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
CALLE Beneficencia. 3 habitaciones,
salón, 1 baño. Ascensor. 23.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941224938
CALLEMúgica. 3 habitaciones, comedor, cocina. Amueblado. Ascensor. Calefacción individual. 27.000.000 pts. Tel.
675072354
CALLESan Millán, 3 habitaciones, cocina montada. 2 ascensores.
33.500.000 pts. Tel. 653814791
CALLE Vitoria vendo piso. Exterior. 3
habitaciones. Tel. 699978967
CANTABRIA Pechón. Apartamento
en construcción, 61m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Garaje, trastero.
300m. playa. Picos Europa 40 kms.
148.900 euros. Tel. 652367053
CARMEN MEDRANO90 m2. 3 habitaciones, cocina, salón, 2 baños. Buena altura, terraza con preciosas vistas.
Carpintería roble. Impecable.
35.000.000 pts. Tel. 629943739
CASA 100m2 para reformar, en Valdeperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms. de
Logroño. 10.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941512218
CASAen Laguardia. 175m2 vivienda,
600m2 terreno. 3 habitaciones, 3 baños, salón a 2 alturas. Armarios empotrados. Alarma. Piscina nueva. Garaje.
Tel. 679341993
CASCAJOS61 m2 útiles. Exterior. Seminuevo. Cocina electrodomésticos.
Trastero. Garaje. Zona privada, piscina.

200.000 euros. Tel. 617041313
CASCAJOS. APARTAMENTO DE
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Garaje, Trastero, Piscina.
OPORTUNIDAD. 208.729 euros
(34.729.583 Ptas) Ref.: G4364 I. Herreros. Tel. 941240291
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños.
2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000
euros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
DOCTORES CASTROVIEJOPiso en
venta totalmente reformado. 216.000
euros. Tel. 619349328
DÚPLEX Navarrete. 4 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor.
Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009.
225.000 euros. Tel. 699839893
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central, semiamueblado, garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
EL ARCOApartamento seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina equipada, baño y aseo. Excelente orientación.
Exterior. Garaje. Trastero. Piscina y zona comunitaria. 245.000 euros. Tel.
625606599
EL ARCO. PISO DE 3 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Garaje, Trastero, Piscina.
247.616 euros (41.199.836 Ptas) Ref.:
G4010 I. Herreros. Tel. 941240291
EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
ENTRENA. CASA EN PERFECTO
Estado, 3 Dorm., Amueblada, Merendero Preparado con Chimenea, Terraza Grande, Excelentes
Vistas, Para Entrar a Vivir. 115.800
euros (19.267.499 Ptas) Ref.: G4447
I. Herreros. Tel. 941240291
ESTUPENDO piso Pintor Rosales. 4
habitaciones, salón, 2 baños y cocina
amueblados. Armarios empotrados.
Zona común con pista squash. Garaje,
trastero. 348.000 euros. Tel. 690620372
EXTERIOR 3 habitaciones, armarios
empotrados, gabanero, microondas,
lavavajillas, calefacción, agua caliente, carpintería superior, aparcamiento,
zona verde. Pocos gastos. 183.000 eu-

ros. No inmobiliarias. Tel. 625116752
FARDACHÓN Apartamento 70m2,
2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño, aseo. Garaje. Trastero. Zona comunitaria, piscina. Aire acondicionado. Tel. 628162643
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y terraza.
Trastero. 133.000 euros. Tel. 680151600
GRAN OPORTUNIDADapartamento centro histórico Viana. 3º con vistas.
Ascensor. 53 m2. Cocina americana,
salón, 2 habitaciones, baño. Calefacción individual. 130.000 euros. Tel.
605887840
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2 baños, 4 hab, salón, calefacción central,
trastero. Garaje. 261.500 euros. Tel.
619702701. Llamar 21-23 horas
JUANBOSCÁN. 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada. Armarios empotrados. Garaje, 2 trasteros. Zona verde, piscina. 240.000 euros. Tel.
629665962
JUAN BOSCÁN82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. 42.500.000 pts.
Tel. 620781804
JUNTOal nuevo hospital de Valladolid, vendo. A estrenar. 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños. Terraza. Garaje. Trastero. Zona verde, piscina. Tel.
983351484
LA CAVAamplio piso a estrenar. 3 habitaciones con armarios, salón, cocina,
2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina.
Exterior. 320.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVA Exterior. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. 3 empotrados, aire acondicionado. 2 terrazas. Garaje. Trastero. Piscina. 318.000
euros. Tel. 649050762
LOGROÑOcentro, apartamento a estrenar. Cocina amueblada con electrodomésticos. Vistas casco antiguo.
143.800 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 678934518
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire
acondicionado. 35.000.000 pts. Armarios empotrados revestido. Reformado. Tel. 659188898
MURRIETA. 130m2. 4 habitaciones,
salón, cocina reformada, 2 baños. Terraza. 300.000 euros, con garaje y trastero. Tel. 666047761
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NAVARRETE EL MUDO Vendo piso exterior, 60 m2. 2 habitaciones, salón, cocina grande, despensa. Balcón.
Sin ascensor. 144.000 euros. Tel.
941222632
OCASIÓNpor traslado, zona El Cubo.
100 m2. 4 habitaciones, 2 baños. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Garaje doble. Amplio trastero.
298.000 euros. Tel. 941581603,
670033897
OPORTUNIDAD! - AVDA. DE MADRID Estudio de 1 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Altura, Piscina, Trastero, Directo de Promotor,
Posibilidad de Garaje. 144.123 euros (23.980.049 Ptas) Ref.: G3411
I. Herreros. Tel. 941240291
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso. 238.000 euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR A PARTICULAR
Cambiaría piso 131 m2 por apartamento. Zona estación autobuses. Buena altura. Calefacción y agua caliente centrales. Tel. 941243392
PARTICULAR Urb. Parqueluz (zona
Berceo). 1º. 3 habitaciones, 2 trasteros,
garaje, Aire acondicionado, armarios
vestidos, cocina montada... Terraza
20m. Entrega Verano 2008. 53.000.000.
Tel. 650455545
PARTICULAR vende bonito apartamento casco antiguo. Ideal jóvenes.
138.000 euros. Tel. 659931980
PARTICULAR vende estudio casco
antiguo rehabilitado. Cocina montada.
10.500.000 pts. Tel. 619670257
PARTICULAR vende piso 7º y plaza
garaje calle Gran Vía, 26. 130,14 m2.
5 habitaciones, salón. 530.000 euros.
Tel. 947324511
PARTICULAR vende piso calle Santa Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin
ascensor. 180.304 euros. Tel.
630591155
PARTICULAR vende piso Marqués
de La Ensenada. 7º exterior, 3 habitaciones, cocina, baño reformados y
amueblados. Precio negociable. Tel.
649479057
PARTICULAR vende, Pérez Galdós.
2 habitaciones, salón. 60 m2. 6º con ascensor. Exterior, orientación sur. Reformado y amueblado. Calefacción individual. 145.000 euros. Tel. 699546865
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y 941222461
PARTICULARvende Lardero apartamento nuevo. 67 m2, cocina y baño
amueblados. Garaje. Trastero. Tel.
609774076
PRECIOSO adosado Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria. 55.000.000
pts. Tel. 686916020
QUINTOpiso, muy soleado, impresionantes vistas. Edificio singular rehabilitado, en avda. Navarra. Ascensor.
Para reformar. 150.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 609457205
RECAJO unifamiliar. Nuevo. 5 habitaciones. Piscina. 270.000 euros. Tel.
628019010
RESIDENCIAL San Adrián. Estudio
52 m2. Amueblado. Aire acondicionado. Garaje, trastero. Pádel, tenis, piscina. 5º haciendo esquina, vistas. No
inmobiliarias. Tel. 620783791
RONDA LOS CUARTELES, piso interior. 3 habitaciones, baño, salón. Despensa. Para entrar a vivir. 183.000 euros. Tel. 669029922
SAN ANTÓN, 6. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Ascensor. Muy luminoso. Portal muy reformado. 36.000.000
pts. Tel. 647969311
SANTANDERLa Pereda, apartamento en construcción, entrega diciembre 2008. 2 habitaciones, 2 baños, cocina equipada. Garaje, trastero. Piscina,
zona infantil. 275.000 euros Tel.
696476408
SANTANDER Precioso piso, junto
Corte Inglés. Urge venta. 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, comedor. Garaje, trastero. 38.600.000 pts.
Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento con garaje.
Tel. 617219377
SEvende apartamento entrega 2008.
Zona Fardachón. 73 m2. Cocina montada. 2 garajes. Piscina. Tel. 941242124
SEvende casa Albelda, céntrica, amueblada, reformada para entrar a vivir. Calefacción gasoil. 4 plantas. 3 habitaciones, salón, cocina. 120.000 euros.
Cochera diáfana. Tel. 941584881
SE vende casa en Islallana. Tel.
651759085
SE vende piso 90m2 Villamediana. 3
habitaciones, 2 baños, 2 armarios empotrados vestidos. Garaje. Trastero. Pis-

7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor

cina, baloncesto. 228.000 euros. tel.
615656940
TORREVIEJA Piso impecable, nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGE vender, zona peatonal, Doctores Castroviejo. 3 habitaciones, salón, baño, cocina con despensa. Orientación sur. Ascensor. Garaje opcional.
Precio convenir. Tel. 616552531
VALDEGASTEA66 m2. 2 habitaciones, salón, cocina completa con electrodomésticos. 2 baños. Terraza 108
m2. Garaje. Trastero. Piscina.
33.950.000 pts. Tel. 606441856
VÉLEZ GUEVARA2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño. Calefacción individual. Ascensor. Puerta blindada. Amueblado para entrar a vivir.
Mejor verlo. Tel. 941228970
VENDOapartamento con parking propio, trastero, ascensor. Cocina totalmente equipada. En Villamediana.
165.000 euros. Tel. 941233596
VENDO apartamento lujo, edificio
La Vega, junto residencial El Avión. Zona privada, piscina. Garaje. Trastero.
Cocina montada. Aire acondicionado, hilo musical. Tel. 618823530
VENDOcasa con bar para entrar a vivir. Todas las comodidades, 20 kms. Villadiego, provincia Burgos. Tel.
615273639
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDO o alquilo piso zona Piqueras
calle Baltasar Gracián. Tel. 649386729
VENDOpiso céntrico. 3 habitaciones.
Ascensor, calefacción. Exterior. Para entrar a vivir. Buena casa. 29.500.000 pts.
Tel. 636270920
VENDO2 habitaciones ampliable a 3,
baño, cocina, salón. Calefacción individual gas. 1º sin ascensor. 21.000.000
pts. negociables. Tel. 605893620
VENTApiso Lobete-seminario. 90 m2.
Totalmente reformado. 3 habitaciones,
cocina, salón, baño. Aire acondicionado. Parking. Reformado. Tel. 655746997
VILLAMEDIANA dúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANAOcasión piso a estrenar, soleado. 3 habitaciones, sa-

lón, 2 baños. Cocina amueblado. Garaje. Trastero. Piscina. 34.500.000 pts.
Tel. 687854449
VILLAREJO pueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726
ZONA ayuntamiento vendo apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón,
baño. Amplia cocina amueblada madera. Calefacción individual. Terraza.
Tel. 666932872
ZONA MURRIETA. PISO DE 3
Dorm., Altura, Ascensor, Todo Exterior, Excelente Relación PrecioCalidad. 144.033 euros (23.965.075
Ptas) Ref.: G4463 I. Herreros. Tel.
941240291
ZONA VALDEGASTEA2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina. Entrega verano
2008. 32.900.000 pts. No inmobiliarias.
Tel. 699537048
SEcompra piso 90 m2 para reformar.
Tel. 941245246 y 676324400

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AHORA disponible, apartamento reciente construcción. 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Trastero, zona ver-

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones
Vara de Rey 44 - Tel: 941 24 02 91 - Fax: 941 26 06 70
¡OPORTUNIDAD!
CASCO ANTIGUO
LARDERO. Piso 3
Estudio Reformado,
Dorm., Cocina Amueb,
Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Edificio Baño y Aseo, Altura, En
Rehabilitado, Excelente Esquina, Terraza, Garaje,
Trastero. A ESTRENAR.
Ubicación Junto al
Ref.: G3659 196.110 €
Parlamento. Ref.:G4452
(32.629.958 Ptas)
107.972 € (17.965.029 Ptas)
AV. CLUB DEPORTIVO
VILLAMEDIANA
Piso de 3 Dorm., Cocina
Apartamento 2 Dorm.,
Amuebl., Electrod., Baño
Cocina Amuebl.,
y Aseo, Altura, Exterior,
Electrod., Garaje,
Reciente Construcción, Garaje, Trastero, Bonitas
Vistas. 280.158 €
Próximo a Piscinas
(46.614.369 Ptas)
Municipales. Ref.:G4175
Ref.: G4482
162.063 € (26.965.014 Ptas)

EDIFICIO EN VALDEGASTEA
Edificio de Singular Estilo Arquitectónico
con Viviendas de 1, 2 y 3 Dormitorios.
Posibilidad de elegir en plano modelo
convencional o moderno.
MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas con Electrod.
Armarios Empotrados Revestidos.
Aire Acond. Calefacción por Suelo Radiante.
Sistema de Seguridad y Domótica.
Zona Privada con Piscina.
Entrega: Finales 2009.
Desde: 151.000 € (25.124.286 Ptas)

www.inmobiliariaherreros.es

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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de piscina. Garaje opcional. Zona Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
ALBERITE Se alquila estudio 1 habitación, salita, cocina, baño. Sin gastos. 280 euros. Tel. 941584612
ALQUILER corta temporada. Bonito
estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar.
Amueblado en buenas condiciones.
Tel. 649848434, 952571752
ALQUILOamplio apartamento, 80m2.
Villamediana. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Garaje. Zona común
con piscina. Tel. 619228258
ALQUILO apartamento en Ezcaray.
Quincenas, días o toda temporada. Tel.
677157499
ALQUILOapartamento nuevo en Cascajos. Semiamueblado. Garaje, trastero, piscina. Baño, aseo. Cocina totalmente equipada. 580 euros. Aval
bancario. Tel. 669515932
ALQUILO ESTUDIO (1 HABITACIÓN ZONA DEL ARCO. TODO
EQUIPADO. NUEVO, A ESTRENAR. CON GARAJE. PRECIOSAS
VISTAS. 550 euros. Tel. 656866710
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Calefacción. Garaje.
Nuevo, a estrenar. A persona acreditada. En Villamediana. 480 euros. Tel.
620412795 y 667370185
ALQUILO piso céntrico, cerca Gran
Vía. 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. A personas responsables y con informes. Tel.
941216490
ALQUILOpiso Cóbreces. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Temporada
vacaciones. Tel. 677309432
ALQUILO piso nuevo, zona Portillejo. Amueblado. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Aire acondicionado.
Zona verde, piscina. Garaje. Tel.
630565936
ALQUILOpiso pequeño. 2 habitaciones, salón. Preferiblemente a dos chicas estudiantes. 360 euros. Tel.
636910263
ALQUILOpiso, 3 habitaciones. Amueblado. Zona Murrieta. 550 euros más
gastos comunidad. Tel. 679116951
ALQUILOunifamiliar. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Ático con terraza. Garaje y bodega. Tel. 941223039
ALQUILO Bretón de Los Herreros. 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y calefacción y agua centrales. Ascensor. Tel. 941237041
AMUEBLADO zona Lobete. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Garaje. Trastero. Zona verde. También lo alquilaría
vacío. Tel. 617893064
AVDA. PAZ Frente ayuntamiento. 2
habitaciones, salón. Trastero. Terraza.
Calefacción y agua caliente
centrales.Mediodía. A patio manzana.
Amueblado. 550 euros. Tel. 647643935
BENIDORMalquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playa, piscinas,
tenis y garaje. Tel. 666262532 y
983207872
CALLE Murrieta. 3 habitaciones, salón, cocina, baño. 550 euros gastos comunidad incluidos. Tel. 686991162
NOJASantander, alquilo apto amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
PORTILLEJO alquilo apartamento
amueblado, reciente construcción. 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina.
Trastero. Piscina. Garaje opcional. Tel.
616056786
SANTA POLAAlicante, adosado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro.
Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SEalquila amueblado 4 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza. Calefacción
central. Ascensores. Muy equipado.
Junto Vara de Rey. Tel. 665219708
SE alquila piso amueblado, zona avda. La Paz. Tel. 647297181
SE alquila piso céntrico. Amueblado.
4 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje, trastero. Tel. 941229228
TORREVIEJA playa Acequión, precioso piso, céntrico. A estrenar. Totalmente amueblado. 2 baños, 2 habitaciones, gran salón. Cocina. Garaje.
Tel. 679455083

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso amueblado, 2 o 3 habitaciones, en calle Lardero, Labradores, Pérez Galdós, Múgica, Huesca,....
Entre 300-450 euros. Tel. 687314842
BUSCOpiso amueblado. 3 habitaciones. Entre 500-550 euros. Tel.
646127109
BUSCOvivienda en alquiler en Logro-

ño o provincia. Máximo 300 euros/mes.
Tel. 615451593
PAREJA de Logroño busca piso pequeño o apartamento para alquilar. Pagaríamos hasta 400 euros. Tel.
600849741. Llamar de 13,30-16,30 y
20,30-22,30
SEbusca apartamento o piso, sin muebles, en alquiler zona ayuntamiento.
Máximo 350 euros. Tel. 671575424

1.2

OFICINAS, LOCALES,
NAVES VENTA

OFERTA
PIPAONA DE OCÓN bodega-merendero, se vende barata. Para reformar. Con luz y sin agua. Tel. 660333895
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2 en
dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SEvende merendero diáfano con salida humos. Da a un parque. Tel.
646279240
SE vende merendero en calle Torremuña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
SEvende puesto en mercado El Corregidor, 20 m2 aproximadamente. Gran
oportunidad. Tel. 941258753
VENDOlocal acondicionado para tienda, Caballero de La Rosa. 27 m2 planta y 27 m2 sobre planta. 14.000.000
pts negociables. Tel. 639433238
VENDOmerendero zona Siete Infantes Lara. Tel. 699460217

1.2

OFICINAS, LOCALES,
NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILOlocal 100 m2 Gonzalo Berceo , 29. tel. 606874840
ALQUILO local preparado de 40 m2
para oficina, tienda, representaciones,
etc. c/ Duques de Nájera. Tel.
941227265
ALQUILO pabellones diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms. Logroño. 500 euros/mes. Tel. 679810299
CALLE SAN JOSÉ CALASANZlocal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
PARA entrar a trabajar, traspaso negocio alimentación con punto caliente

pan. 13.000 euros. Tel. 669562206
SE alquila bar. Tel. 637268050
SE alquila local acondicionado para
chamizo. Tel. 695906142
SE alquila local calle Pedregales. 4’5
m. escaparate. Acondicionado. Tel.
676006546
SE alquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE CEDE pequeño restaurante, totalmente acondicionado y listo para abrir
sus puertas, por no poder atender. Precio muy interesante. Tel. 655868240
SE TRASPASALOCAL COMERCIAL
EN EL CENTRO DE LOGROÑO (130
M2) TOTALMENTE ACONDICIONADO Y DECORADO. Tel. 670409904
SE traspasa peluquería bien ubicada. Oportunidad negocio. Tel.
941220825
SIbuscas oficina para compartir totalmente acondicionada, llámanos. Tel.
941588429 o 656856973
TRASTERO1º planta garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347
TRASTERO a pie de garaje en calle
Juan Boscán, 7. Tel. 941588416

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
JUAN BOSCÁNse venden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel. 629863269
SEvende garaje en Escuelas Pías, 18.
Tel. 656828218
SEvende plaza garaje calle Chile, 46.
Tel. 639710292
VENDO plaza garaje en Escuelas Pías, 19. Tel. 600806935

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJE calle
Río Isla, junto parque San Miguel. Tel.
630539433
ALQUILO garaje calle Rodancha,7.
Tel. 627268898
ALQUILO PLAZAde garaje cerrada,
frente hospital San Millán. 65 euros.
Tel. 607449377
ALQUILOplaza garaje avda. La Paz 20,
frente Ayuntamiento. Tel. 686883379
ALQUILO plaza garaje calle Doce Ligero. 75 euros. Tel. 606045130

ALQUILO plaza garaje calle Estambrera,40. Tel. 664870897
ALQUILO plaza garaje calle Rodancha, junto avda. Constitución, 70 euros. Tel. 628054794
ALQUILOplaza garaje calle Somosierra 8-10. Tel. 941214125
ALQUILO plaza garaje grande, zona
Vara de Rey, frente Escolapias. 60 euros. Tel. 667398777
ALQUILOplaza garaje parking Los Tilos, 2ª planta. Tel. 941264046
ALQUILO plaza garaje Pérez Galdós
3-5, esquina San Antón y Vara de Rey,
edificio La Esperanza. Tel. 600409798
ALQUILO plaza garaje zona hospital
San Millán. 50 euros. Tel. 660929217
ALQUILO plaza garaje, calle Gonzalo Berceo. Tel. 941206847
ALQUILO plaza garaje, zona El Cubo. Tel. 649310887
BELCHITE alquilo plaza garaje para
coche pequeño o moto. Tel. 941236968
LLamar mediodía o noches
EDIFICIOLas Palmeras, Gonzalo Berceo se alquila plaza garaje. 70 euros.
Tel. 617175428
ESTAMBRERA alquilo plaza garaje 50 euros/mes. tel. 941238352
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques
de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel.
941209513
SE alquila garaje calle Múgica. Tel.
637869721
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel. 639226280
SEalquila plaza garaje calle Juan Boscán. Tel. 657445928
SEalquila plaza garaje en Nájera. Tel.
941213461 y 653723770
SEalquila plaza garaje Marqués de La
Ensenada, 47. 40 euros. Tel. 676235888
y 941582499
SEalquila plaza garaje muy amplia calle Jorge Vigón esquina Marqués de
La Ensenada. 65 euros. Tel. 626311566
SE ALQUILA plaza garaje, muy amplia en Marqués de la Ensenada. 85
euros. Tel. 680222764
SE alquila plaza garaje, zona El Cubo, calle General Urrutia. Tel.
628866174 y 941221221

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 2 habitaciones. Económicas. Tel. 667266978

ALQUILOdos bonitas habitaciones a
personas responsables. Tel. 941289526
y 605638124
ALQUILO habitación a chica o pareja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a chica para compartir piso céntrico. Con wifi. Tel.
652852558
ALQUILO habitación a chica trabajadora o estudiante. No fumadora. Zona hospital San Millán. Agua y calefacción centrales. Garaje opcional.
Precio convenir. Tel. 600020672
ALQUILO habitación calle Belchite.
Tel. 627149890
ALQUILOhabitación en piso compartido a chica española con calefacción
central. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación en piso compartido calle Duques de Nájera. Calefacción central. Tel. 678345628
ALQUILOhabitación grande, TV, a persona responsable y limpia. Valdegastea con Portillejo. 206 euros gastos a
parte. Tel. 685418462, tardes o noches
ALQUILO habitación para caballero
del país que sea responsable y tenga buenas referencias. Preferentemente no fumador. Tel. 648807629
ALQUILO habitación, baño con exclisividad. Edificio de estreno. Véala.
Tel. 655643518
ALQUILO habitación, precioso apartamento reformado. 250 euros más
gastos. Tel. 676852064
ALQUILOhabitación, Vara de rey 49,
para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILO piso compartir a estudiantes, funcionarios o similar Madre Dios,
20. 4 hab, 2 libres. Tel. 678641677 y
941212824
CALLE Torremuña. Se alquila habitación con baño privado en piso compartido. Tel. 676384967 y 660492923
HABITACIÓNen piso céntrico alquilo, señor responsable. Amueblada, toma TV. Tel. 660874760
NECESITAMOS chico español para compartir piso céntrico y nuevo. Tel.
639738252
SE alquila habitación a persona responsable en calle Padre Marín. Tel.
691180825 y 697232697
SE alquila habitación a persona sola,
zona calle Murrieta. Tel. 660502034
SE alquila habitación en calle Huesca a chica responsable. Tel. 696625543
SE alquila habitación grande en piso
céntrico con terraza, baño y cocina. Tel.
690952965
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‘Periódico Gente’: AGENTE

SE NECESITA

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.

COMERCIAL SECTOR
DE HOSTELERIA
con carné de conducir
y disponibilidad para viajar

SE OFRECE
◗ Alta en la S.S.
◗ Coche de empresa

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCO señora asistencia domiciliaria ancianos. Lunes a sábado, 4 horas al día. Tel. 699887658
NECESITO personas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
OPORTUNIDAD de negocio independiente. Tel. 635714829
SEbusca profesor/a de matemáticas,
física y química. Tel. 665131341

2

EMPLEO

DEMANDA
ASISTENCIAa personas mayores, a
madres con hijos, a minusválidos. Limpieza, cocina, compras. Responsable.

Con referencias. Tel. 646931421
BOLIVIANObusca trabajo en el campo, como peón, cuidado mayores en
hospitales, interno o por horas. Experiencia y referencias. Tel. 648733620
BUSCOtrabajo como interna o externa, como ayudante cocina....Tel.
626191747, llamar a partir de las 16
y 941588778
BUSCOtrabajo como interna o externa, o por horas. Tel. 667349893
BUSCOtrabajo como peón albañil, en
el campo. Experiencia y referencias.
Tel. 696331877
BUSCO trabajo cuidando mayores
o niños, mañanas o tardes. Tel.
671212014
BUSCO trabajo cuidar y pasear
ancianos,cargador/descargador camiones, limpieza escombros, cuidado mayores. Tel. 648812291
BUSCOtrabajo por horas: cuidado niños y limpieza. Referencias. 3 años experiencia. Tel. 660685537

CHICA 27 años, enfermera, muy seria, busca trabajo. Tel. 671240433
CHICAboliviana busca trabajo media
jornada o completa. Tel. 638242263
CHICA boliviana busca trabajo servicio doméstico, cuidado niños. Tel.
664136777
CHICAboliviana se ofrece para cuidar
personas mayores. Como interna, externa o por horas. Experiencia y referencias. Tel. 664526083
CHICAboliviana, con experiencia busca trabajo cuidando personas mayores, niños y limpieza. Por horas, interna o externa. Referencias. También
hospitales. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo en horario mañanas y tardes. Limpieza, cuidado mayores o niños. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo limpieza, plancha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo para el mes de
enero. Tel. 687907823

CHICAbusca trabajo. Tel. 677704278
CHICAcon papeles busca trabajo para limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 669992971
CHICA española 18 años se ofrece
para cuidar niños por las tardes y fines
semana. Tel. 659265759
CHICAnecesita trabajo por las tardes
de14-20 o fines semana, cuidado de
ancianos o niños. Tel. 679914276 y
941587207
CHICAresponsable busca trabajo, como ayudante cocina, en fábricas, como camarera y limpiezas o cuidar niños y ancianos de noche. Tel.
650506053 y 941588928
CHICA responsable con experiencia
se ofrece para cuidar mayores y limpieza de oficinas. Tel. 690039304
CHICA responsable con experiencia
y referencias se ofrece cuidado niños,
mayores y servicio doméstico. Por horas. Tel. 626939468
CHICAresponsable y con experiencia

busca trabajo por las noches en hospitales cuidando enfermos, o acompañando en domicilios. Tel. 663504549
CHICAresponsable y trabajadora, con
experiencia como enfermera se ofrece para cuidar mayores, niños, enfermos. Tel. 620342258
CHICArumana busca trabajo en cualquier sitio. Horario de 9:30-15:30 o por
las tardes a partir de las 18:00. Tel.
664517595
CHICArumana busca trabajo por horas, para cuidar niños, servicio doméstico, limpieza, plancha, etc. Tel.
678922314
CHICA rumana necesita trabajo en
servicio doméstico, plancha cuidado
niños. Tardes o fines semana. Tel.
635896963
CHICArumana responsable busca trabajo horario mañanas o tardes. Limpieza, plancha, cuidado niños, mayores,... Tel. 671221528
CHICArumana, 28 años, referencias

OFERTA
DE EMPLEO
en esta sección

Mandar C.V. con foto al
Apdo. de Correos 24
09080 Burgos
REF.: COMERCIAL

SENECESITA asistenta responsable.
Llamar mañanas. Tel. 699001417
SE necesita chica o señora limpieza
y plancha, fines semana. Zona montaña. Tel. 639607798
SE NECESITA chica para tareas de
casa. Interna. Tel. 650757553
SE necesita persona para cafetería.
Tel. 690012040
SE precisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

PUBLIQUE
SU ANUNCIO DE

LLAME AL TELÉFONO:

941 24 88 10

busca trabajo cuidado niños, mayores
y servicio doméstico. Tel. 664705346
CHICA se ofrece para trabajar a partir de 15. Limpieza, cuidado niños, mayores. Con experiencia. Tel. 606606672
CHICAse ofrece para trabajar haciendo limpieza, cuidado niños y ancianos.
Externa o por horas. tel. 635320902
CHICAse ofrece para trabajar por horas, mañanas o tardes. Tel. 671575425
CHICOalbañil, carné de conducir busca trabajo para fines semana. Tel.

657562878
CHICO boliviano busca trabajo para
cuidar mayores. También me ofrezco
para construcción o como jardinero. Tel.
618922886
CHICO español busca trabajo. Tel.
622169629
CHICOresponsable busca trabajo de
15:00 h en adelante cuidando personas mayores. Experiencia. Tel.
680912614
CHICOresponsable, con papeles bus-
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27

26004 Logroño

Ref. 10669
Avda. de Colón, 52 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. Calef.
individual. Exterior. Reciente construcción. 242.600 € (40.365.244 Ptas.)

Ref. 10589
Bonito apartamento en Avda. Lobete. 70 m2, 2 hab., salón, cocina equipada
y baño. Todo exterior. Calef. ind. gas : 242.552 € (40.357.200 Ptas)

Ref. 10427
Chile, 77 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño.
Bueno altura.
Hilo musical. Para entrar a vivir.
229.500 € (38.185.587 Ptas.)

Ref. 10588
Palacio de Congresos. 3 hab, salón, cocina equip. y 2 baños. Garaje y trastero. Piscina. Todo exterior, fachada de piedra. 298.525 € (49.670.400 Ptas.)

Ref. 10587
Lardero, 98 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Garaje
opcional. Reciente construcción. 205.230 € (34.147.399 Ptas.)

Ref. 10512
Zona Semillero, 65 m2, 2 hab.,
salón, cocina, baño y aseo.
Trastero. Exterior. Calefacción
individual. Para entrar a vivir.
211.455 € (35.183.152 Ptas.)

Ref. 10568
Zona c/ San Millán, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior.
Calefacción individual. Para entrar a vivir. 155.000 € (25.789.830 Ptas.)

Ref. 10519
Zona Oeste, 87,10 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior.
Calefacción individual. Para entrar a vivir. 173.200 € (28.818.055 Ptas.)

Ref. 10324
Villamediana, dúplex de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje
y trastero. Zona comunitaria con piscina. 233.400 € (38.834.492 Ptas.)

Ref. 11336
La Cava, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Zona comunitaria con
piscina. Aire acondicionado.
330.600 € (55.007.211 Ptas.)

Ref. 10193
Junto a Gran Vía, dúplex de 200 m , 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Terraza. Garaje. Buena altura. 527.700 € (87.801.892 Ptas.)
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Ref. 10134
Zona Portillejo dúplex de 81 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Trastero. Zona comunitaria con piscina. 229.200 € (38.135.671 Ptas.)

Ref. 10103
Avda. Club Deportivo, 114 m2. 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Trastero. Garaje. Todo exterior. 358.000 € (59.566.188 Ptas.)

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

ca trabajo en la construcción, limpieza
u otra actividad. Tel. 696604926
CHICO se ofrece como ayudante de
construcción o para cuidar personas
mayores. Tel. 648868305
CONDUCTOR trailer se ofrece para
trabajar. Carné todas las categorías.
Tel. 666199076
ESPAÑOLA39 años con experiencia,
se ofrece para limpieza doméstica, plancha y cuidado niño. Mañanas o tardes.
Informes. Tel. 665386384
ESPAÑOLA 40 años se ofrece para
limpieza casa, plancha, cuidado niños.
Experiencia y buenas referencias. Tel.
699661909
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
en casa o limpiezas generales en oficinas. Experiencia, buenos informes.
Tel. 691139388
ESTUDIANTEcon conocimientos informática e inglés, coche y carné conducir B busca trabajo tardes. Tel.
693463449
HOMBREboliviano busca trabajo como ayudante albañil o en el campo.
Y cuidado personas mayores. Por horas, interno o externo. Tel. 638386138
JOVEN rumano busca trabajo como
peón. Tel. 649038967
JOVENboliviano se ofrece como ayudante de cocina o para cuidar mayor.
Experiencia y buenas referencias. Tel.
627285384
JOVENboliviano serio y responsable
busca trabajo para cuidar personas mayores. Tel. 671834497
JOVEN boliviano trabajador, se ofrece para trabajar cuidando mayores. Interno o externo. Disponibilidad inmediata. Tel. 696828126
JOVENresponsable con papeles busca trabajo como ayudante obra en la
construcción. Con experiencia. Tel.
697232697
LIMPIEZA cuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIObusca trabajo como
internos para cuidado ancianos o niños y limpieza. Tel. 659026067
MATRIMONIO responsable busca
trabajo para cuidar personas mayores,
niños, enfermos. Limpieza. Tel.
600812580
MEofrezco para limpieza casas de lunes a sábado de 9-11 y 17-20. Tel.
678219650
MUJERjoven rumana con experiencia se ofrece para trabajar por horas
o días completos. Tel. 696882920
MUJERse ofrece para trabajar como
externa o por horas. Con referencias,
disponibilidad inmediata. Cuidado mayores o enfermos. Tel. 941220688 y
648836471
PINTURA DE PISOS DESDE 750
EUROS. PISOS, PORTALES, GARAJES,
ETC.... PRESUPUESTO GRATUITO. TEL.
648136868
RIOJANA formal se ofrece para trabajar horario tardes. Cuidado niños,
mayores o enfermos. Tel. 647111712
SE dan clases particulares informática, calle Vélez de Guevara. Tel.
610043735
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y focos, reparación y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de arreglos del hogar. Tel. 625597175
SE ofrece albañil. Tel. 650890199
SEofrece chica colombiana de 30 años,
con documentación para trabajar en
horario de 7-15 en hostelería o en limpiezas. Tel. 659286864
SE ofrece chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:0021:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica para cuidar enfermos en hospital, cuidado niños. Disponibilidad horarios, también fines semana. Tel. 699169089
SE ofrece chica para trabajar por horas.8-12 y 16-20. Tel. 676925852
SE ofrece chica responsable con papeles para cuidar personas mayores
en hospital o casa. Tel. 610645294
SE ofrece joven chileno para cuidar
personas mayores o enfermos a domicilio. Tel. 628207665
SE OFRECE joven para cuidar mayores como interno o externo, por horas. Tel. 649357165
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado señores mayores. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable para
cuidar personas mayores domicilio u
hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE OFRECE señora joven con experiencia, responsable, trabajadora para
hacer tareas domésticas, cuidar niños
o acompañar personas mayores. Interna, externa o por horas. Tel. 685350369
SE ofrece señora para trabajar en tareas limpieza, cuidado personas ma-

yores, enfermos y niños. Horario tardes o interna. Tel. 635848965
SEofrece señora para trabajar limpieza, cuidado niños, personas mayores.
Por horas por las tardes. Tel. 617991220
SEofrece señora para trabajar por horas por las tardes. Cuidado mayores
o niños. Tel. 649122421
SE ofrece señora, con conocimientos de cocina, para bares, restaurantes o particulares. Tel. 679734486
SEÑORresponsable busca trabajo por
la mañana. Cuido niños, mayores. Limpieza. Cualquier trabajo. el. 600819580
SEÑORse ofrece como albañil u oficial pintor, ayudante electricista o fontanero. Lunes a viernes y fines semana. Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA50 años, responsable y experiencia cuidaría personas mayores.
Conocimientos cocina. En Logroño o
cerca. Interna o externa. Tel. 600798246
SEÑORAboliviana se ofrece para limpieza y plancha, cuidado niños y mayores. De lunes a domingo, por horas. Con referencias. Tel. 646706469
SEÑORAbusca trabajo como camarera, dependienta,.... También me ofrezco como interna y noches acompañar enfermos. Tel. 666865034
SEÑORA busca trabajo como externa o por horas, por las tardes para cuidar mayores, niños. Con referencias.
Tel. 620641881
SEÑORAbusca trabajo como interna
o por las noches cuidar enfermos o mayores. Posibilidad externa. tel.
686081104
SEÑORA busca trabajo de limpieza,
plancha, cuidado niños. A partir de las
17:00h. Tel. 697852803
SEÑORAbusca trabajo en hostelería.
Con papeles. Experiencia. También servicio doméstico y cuidado mayores. Tel.
627209330
SEÑORAbusca trabajo para sábados
y domingos: limpieza, cuidado niños,
mayores, enfermos,... Tel. 695847011
SEÑORA busca trabajo servicio doméstico como externa. Horario de 711 y 14-21. Tel. 669209143
SEÑORA con papeles busca trabajo a partir de las 15:00 h. Tel. 617175301
SEÑORA de Ecuador se ofrece para
trabajar por las tardes, con referencias.
Tel. 671167653
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
jornada completa o por horas. Con referencias. Tel. 679055096
SEÑORAresponsable se ofrece para cuidado personas mayores, niños,
limpieza, cocina y plancha. Con referencias. Externa o interna. Tel.
660259112
SEÑORA responsable busca trabajo como externa, interna, por horas cuidando niños, ancianos y limpieza. Hospitales. Con referencias. Tel. 677652270
SEÑORA responsable busca trabajo en labores de hogar y cuidado de niños. Por horas por las mañanas. Tel.
679252970
SEÑORA responsable busca trabajo por horas de lunes a viernes. Cuidado personas mayores, limpieza. Referencias. Tel. 661199204
SEÑORA responsable busca trabajo por horas o jornada completa de
lunes a viernes. Cuidado personas mayores o niños. Con experiencia. Tel.
606919887
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas en servicio doméstico, cuidado niños o ancianos. Tel.
678357518
SEÑORAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar niños, ancianos, limpieza, plancha,....
Por las mañanas. Tel. 679208992
SEÑORA responsable con referencias busca trabajo mañana y tarde. Tel.
692495780
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar mayores. Con referencias. Interna o externa. Tel. 680274304
SEÑORA responsable, con referencias busca trabajo cuidado niños, personas mayores, enfermos, limpieza.
De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORArumana 52 años busca trabajo en servicio doméstico. Tel.
663290227
SEÑORArumana con papeles busca
trabajo en servicio doméstico, cuidado
niños, mayores. Interna, externa, noches, por horas. Experiencia y referencias. Tel. 678303025
SEÑORA se ofrece para cuidar mayores, niños y para servicio doméstico.
Externa. Tel. 676866516
SEÑORA se ofrece para cuidar mayores, niños. Tareas del hogar. Externa.
Tel. 637057584
SEÑORAse ofrece para trabajar cuidando ancianos por las noches. Domicilio u hospital. También como interna.
Tel. 687046395
SEÑORA se ofrece para trabajar externa, por horas, jornada completa. Tel.
637177493

SEÑORAseria busca trabajo en limpieza de casa u oficinas. Cuidado niños, mayores, enfermos. De lunes a
viernes. Tel. 696993545 y 671507496
SEÑORA seria y muy responsable,
busca trabajo por horas o interna. Tel.
663338048
SEÑORITAresponsable busca trabajo de 10-11:30 y 14:00-20:00 y fines
semana. Tel. 941587207 y 679914276
TENGOcarné conducir B, me ofrezco
para trabajar como peón de construcción. Tel. 679455083

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS VESTIR

OFERTA
ABRIGO mutón negro, seminuevo.
Talla-40. 60 euros negociables. Tel.
617722772
SE vende vestido comunión mayo
2007, con o sin complementos. Tel.
659460913
VENDO abrigo colas visón color negro, t-46, diseño moderno, como nuevo. Precio convenir. Tel. 941225675
VENDO vestido novia sencillo, talla
40. Regalo zapatos y adorno pelo. 72
euros. Tel. 941509205

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE VENDEsilla bebé y juguetes. Muy
barato. Tel. 679137158
VENDO andador, trona, cambiador
y cuna viaje. Precio convenir. Tel.
627679531

DEMANDA
NECESITOque me regalen ropa bebé 10 meses en adelante. Tel.
680939158
NECESITO REGALEN ropa niño 18
mese en adelante. Tel. 686396636

3.3

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CALLE BELCHITEprofesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en
Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE GUITARRA se imparten. Grupos reducidos. Método Cifra.
Tel. 941203150
CLASES DE IDIOMAS Inglés, francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
DIBUJO TÉCNICO para bachillerato. Ingeniero técnico industrial. Tel.
628406387
INGLÉS clases individuales. Amplia
experiencia docente. Tel. 666173549
INGLÉSNativa titulada filología inglesa. Niños, exámenes y técnicas conversación. Más de 20 años experiencia. Todos los niveles. Tel. 941587705
LATÍN y griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares,
bachiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADAquímicas da clases particulares de matemáticas, física y química. Amplia experiencia. Zona ayuntamiento. Tel. 941262900
PROFESORAde inglés da clases todos los niveles y edades. Tel.
941585382 y 677308972
SE enseña a tocar la mandolina por
música para formar un grupo infantil.
Tel. 649215988
SE ofrecen clases gratuitas del cuidado de la piel y auto maquillaje. Tel.
655513376

5

DEPORTES - OCIO

MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIOjuvenil madera: 2 camas abatibles, armario, cajonera, mesa estudio. Se dará barato. Tel.
941255764
MESA redonda y sillas de salón, como nuevas. Precio convenir. Tel.
696431820
REGALO 2 alfombras pelo largo
0’70X135 por la compra de alfombra
grande rectangular 156X226 tonos crudos, 90 euros. Tel. 941224548
SE vende mesa ordenador. Tel.
626441292
SEvende mueble comedor 2’40 m, 250
euros. Mesa extensible y sillas se regalan. Tel. 610069427
SEvenden cántaras de leche para decoración. Tel. 605583988
SE venden muebles cocina de obra
a estrenar. De 3’3 m. Tel. 696254059
SE venden sofás 3+2 plazas en roble
y madera. 600 euros negociables. Tel.
629781490
SEvenden ventanas aluminio con cristal. Tel. 620747958
VENDO 2 butacones, nuevos, tapizados en terciopelo rojo. Tel. 667868751
VENDO cama de 90 completa más
mesilla. Tel. 628923836
VENDO dvd Samsung, 20 euros. Espejo y apliques baño, 30 euros. Lámpara pasillo, 30 euros. Tel. 646137288
VENDO puertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360

DEMANDA
ESTANTERÍASno muy grandes y baratas, necesito. Tel. 699126212

3.4

OFERTA
BICICLETA de niño de 4-7 años. 40
euros. tel. 650107986
CARROCERÍAS para teledirigidos,
escala 1:10 para teledirijidos. 6 euros/
unidad. Tel. 629483930
VENDO Play Station II con memory
card, volante, accesorios y 10 juegos
originales. 150 euros. tel. 941205798

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
CACHORRITASblancas caniche toy
350 euros, cachorritos westy 380 euros. Entrego vacunados, desparasitados, cartilla sanitaria 1ª semana febrero. Tel. 620026180
OLIVOSNueve se venden juntos o por
separado. Tel. 609457784
PARTICULAR vende fincas regadío
con caminos y carreteras y viñas origen Rioja. Tel. 680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros excepcionalmente están disponibles algunos de más edad. Estupendos guardianes. Padres con prueba trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
VENDO mixtos jilgueros, canarios y
periquitos. Conejos enanos. Tel.
696217419

7

INFORMÁTICA

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

OFERTA

VHSa dvd. También cassetes a cd. Pasa tus videos y recuerdos en VHS a dvd.
Añade música, fotos,.... Tel. 659845605

FRIGORÍFICO butano, seminuevo.
500 euros. Tel. 629956702
HOME CINEMA y dvd de 3 años, se
venden por 250 euros. Tel. 667793595
VENDOa estrenar precioso horno rústico y campana extractora decorativa. Ambos Zanusi. Baratísimo. Tel.
646611901
VENDOaparato de aire acondicionad
portátil. 150 euros. Tel. 647922992
VENDO electrodomésticos: frigorífico, lavadora, bombona gas y camping
gas, etc. Tel. 628446417

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDOBlacksound 1.300
vatios, para grupo musical. Tel.
696413047
VENDO equipo Hifi música, amplifi-
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cador, plato discos, platinas, altavoces.
Cd´s, vinilos. Altavoces profesional y
más cosas. Tel. 619223546

9

VARIOS

OFERTA
DESEOvender 2 ruedas coche Renault
21 con llantas hierro. Un armario ba-

ño antiguo con espejo. Todo muy barato. Tel. 669913409
LLAMARmediodías y noches. Camilla masajes portátil con agujero para
cabeza. Tel. 941582263
SE VENDEcolección “Érase una vez
los inventores”: 26 vídeos y se regalan
los 52 libros. 60 euros. Tel. 941582604
SE vende estanterías, mostradores,
horno, máquina fermentadora. Todo lo
necesario para montar tu negocio de
panadería-pastelería. 9.000 euros. Lla-

mar 15-17. Tel. 941240105
SE vende máquina escribir electrónica marca Brother. Tel. 941584127
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho,
eléctrica, seminueva. Precio convenir.
Tel. 941221188
SE venden 7 sillones polipiel, cocina
butano, bicicleta niño, 2 bañeras hierro fundido, fregadero acero inoxidable, mesa cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera, barnizadas. 2’20X2’50. Como nuevas. Buen
precio. Tel. 606443524
VENDO 3 acumuladores dinámicos
( los que sacan aire),grandes. 2 años
de antigüedad. 125 euros cada uno.
Completamente nuevos. Tel.
606779502
VENDO3 acumuladores, 2 estáticos
y 1 dinámico. 60 euros cada uno. Tel.
665108437
VENDOcolección completa en dvd de
“Érase una vez el hombre” y “Érase
una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel. 699160299
VENDOexpositor ropa, tipo potro, con
cuatro brazos y posibilidad de diferentes alturas. Nuevo. Barato. Tel.
635888155
VENDO mostrador madera, con parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88 alto,

0,65 ancho. Barato. Tel. 941234423
VENDO ruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790 y 615273639
VENDO sillas y mesas de cafetería
y plancha de butano. Precio a convenir. Tel. 606120169
VENDOsofá y grúa para minusválido.
Perfecto estado, poco uso. Tel.
941242177

DEMANDA
COMPRO monedas, billetes y almiretes antiguos. Tel. 666653226
PÉRDIDAde cámara digital Hp-E327,
el 29 diciembre. Se gratificará. Tel.
676567447

10
MOTOR

OFERTA
A3 nuevo modelo 2000 tdi, 140 cv, 6
velocidades, negro, faros xenon. 65.000
kms. Con libro revisiones. 17.000 euros. Tel. 630616087
ALFA147 JTD Sport, 120 cv, año 2006,
pack deportivo, velocidad crucero, climatizador bizona. Mp3, bluetooth. Todos extras. Precio negociable. Tel.
686819892
APRILIAPegaso 650 i. 3.000 kms, año

2005. Siempre garaje. Tel. 686302159
AUDI 100 con extras. Recién revisado. Económico. Tel. 655862066
AUDI A4Avant, 2.5 tdi. Tiptronic Año
2002. 15.800 euros. Tel. 647123853
CITRÔENJumpy, furgón cerrado hdi,
95 cv, año 2005, blanco. Muy buen estado. 8.000 euros. Tel. 637518744
FORDScort, diesel, año 92. Muy económico, 900 euros. Tel. 649335574
FURGONETA Mercedes Lo-N. Perfecto estado. Tel. 941235694 y
677289689
FURGONETANissan Vanette cargo.
Extras. Perfecto estado. 5.500 euros.
Tel. 609908320
KTM LC4640 cc, Trail-enduro. Perfecto estado. Tel. 696316607
MOTOSuzuki GS500. 4.000 kms, rodaje perfecto. Ocasión. Tel. 691168954
NISSAN gasolina. En perfecto estado. Muy barato. Tel. 618754727
OCASIÓN Honda CR250. Año 91.
Rueda trasera nueva. 1.200 euros negociables. Mejor ver. Tel. 650225559
OPEL Corsa 1.2, finales 2001, aire
acondicionado, airbag. Itv pasada. 3.100
euros. Tel. 696251383
PARTICULAR vendo Audi A3 Ambition 3p, 2.0, tdi, 140 cv, año 2003. Gris
lava. Extras. 85.000 kms. Revisión sat
oficial. Garantía. 16.500 euros. Tel.
650713805
RENAULT 21, PASADA ITV Tel.
665831684
RENAULT 9 TSE, buen estado. 600

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

euros. Tel. 646088457
SEvende mula mecánica diesel y tractor articulado Pascuali. Tel. 678083107
SEvende tractor Pascuali 990. Recién
rectificado. Con todos los aperos. Tel.
941255014
SE vende Volvo S40, año 1997, bajo
kilometraje. 3.000 euros negociables.
Tel. 941239699
VENDO coche ocasión, Opel Astra

Bertone. Tel. 648187036
VENDOfurgón Iveco extra larga y alta. Tarjeta transporte e ITV pasada.
7.000 euros neg. Tel. 629906767
VENDO Golf V tdi negro, 105 cv, 3
puertas. 63.000 kms. Año 2004. 13.200
euros. Tel. 610289527
VENDO Opel Astra 1.6 S.i. Año 94.
Motor nuevo. 10.000 kms. 3.000 euros. Tel. 650713804

VENDO ruedas, focos, despiece en
general de Renault 19. Entero. Tel.
646797769
VOLVO S40 1.8. 10 años. Climatizador. 65.000 kms. 2.500 euros. Tel.
666344296
YAMAHA250 especial, tipo custom.
Buen estado. 1.100 euros transferencia incluida. Tel. 677493814

Gentelevisión

22 GENTE EN LOGROÑO
GENTE EN LOGROÑO Del 11 al 17 de enero de 2008

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

LE INVITA
AL BALONCESTO

LOGRONO

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.

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

FÚTBOL: ATHLETIC-SEVILLA
Hora: 22.00

AÍDA
Hora: 22.00

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 15.30

HEREDEROS
Hora: 22.00

ALLÁ TÚ
Hora: 20.15

El Athletic, que cayó ante el Racing,
se enfrenta a un Sevilla fortalecido,
con Luis Fabiano como protagonista
tras los dos goles al Sevilla.

Empeñado en demostrar que
puede ser un buen padre, Luisma
adquiere un muñeco de plástico
al que cuida como si fuera un bebé.

El nuevo ‘talent show’ que presenta
Paula Vázquez vive la primera
expulsión. Dos nominados y sus
parejas están en la cuerda floja.

En 2008 continúa la primera
temporada de la serie de la familia
Orozco con nuevas intrigas, infidelidades, amores y envidias.

Jesús Vázquez presenta en Tele 5
el concurso ‘Allá tú’, en el que un
concursante busca un premio que
está oculto entre distintas cajas.

LUNES 14

SÁBADO 12
18:00 Salvados por la
campana
18:30 Diálogos para el
encuentro
19:30 Pantalla grande

SÁBADO 12
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver ...
18:00 Cine: “Corazón al

TV Rioja TVR

descubierto”
20:00 Viajar por el
mundo: Sur de Francia
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “Ocho
mujeres”
00:00 Eros

VIERNES 11
16:00 Tardes de
Cine“Safe”
18:00 Rebelde
20:00 Impulso rioja
20:30 Informativos tvr
21:00 No va más mix
22:00 TVR de cine:
“George B”
00:00 Segundos fuera

DOMINGO 13
16:00 Documental
17:00 Fútbol 2ª división
19:00 Viajar por el
mundo: Estambul
20:00 Gran cine: “Green
dragon”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

SÁBADO 12
14:30 A pedir de boca
15:00 Documental:
“Cazadores de
fantasma”
16:00 Tardes de cine
“Safe”
18:00 Campeonato
Nacional de Liga
Fútbol Indoor
21:00 Cine “Abrirse

Canal 52

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 10.00 DAC. Diario del
mañana. Informativo.
Analista Catódico.
08.00 Espejo público. Con 10.30 Sé lo que hicisteis..
Susana Griso.
12.05 Nat. Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Concurso, con
imperfectos.
Jorge Fernández.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson. ‘Dos 14.55 Futurama.
capítulos.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
17.25 The Unit. Serie.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS. Serie.
18.00 A3 bandas
19.25 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
Con Paticia Gaztañaga. 20.55 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.00 Por determinar.
Presentado por Wyoming
23.30 Por determinar.
22.00 Cine.
00.00 Por determinar.
00.35 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana 02.00 Me llamo Earl.
esta noche.
02.35 Ganas de ganar.

Antena 3
laSexta
06.00 Las noticias de la 10.00 DAC.
mañana. Informativo.
10.25 El intermedio.
08.00 Espejo público. Con 11.00 Buenafuente.
Susana Griso.
12.05 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
13.00 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘La
imperfectos.
familia Cartridge’ y ‘Bart 14.20 LaSexta Noticias.
Star’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Madre Luna.
17.00 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia 19.20 JAG. Alerta Roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
22.00 Los hombres de
21.25 El intermedio.
Paco. (Serie).
22.00 Sé lo que hicisteis.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Buenafuente.
02.30 Supernova.
01.15 Entourage.
Concurso.
02.15 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
sras. Nahasapeemapetilon’
y ‘Lisa la escéptica’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 A determinar.
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

laSexta
10.00 DAC.
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 El rey de Queens.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. Doble
capítulo.
02.20 Ganas de ganar.

FM

camino”
23:00 Documental:
“Animales” “Orcas en
los Fiordos”
00:00 Dale al Play
DOMINGO 13
16:00 Feria d´pintxos
17:00 Fútbol:
Logroñés CFPonferradina
19:00 Dale al Play
19.30 Punto Zapping
20:00 Documental:
“Viajar por Aragón”
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y
tantos
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Bajo
bandera”

88.1 88.5

89.1

89.9

91.1

91.7

94.6

95.4

729

AM

Dial de Logroño

96.0

97.2

98.2

99.8

101,4

102,0 103.3

1.107

1.179

R5

Canal 33

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 2.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet.

R1

DOMINGO 13
17:00 Pelota
Capellan – Arruti
Del Rey – Goñi III
Olaizola I - Otxandorena
Xala - Pascual
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador

Localia
VIERNES 11
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación
local
22:00 Documental: “El
Pacífico de polo a polo”
23:00 Supercine: “Entre
dos fuegos”
01:00 Eros

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias.

CADENA 100

Canal 44

20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite reservada
22:00 Más cine por
favor: María Galante
00:10 Cine de
madrugada: Dune

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 Mil años de
09.00 La mirada crítica.
románico (Las claves). 10.45 El programa de
11.50 Vive la vía.
Ana Rosa. Magazine.
12.30 Teledeporte.
14.30 Karlos Arguiñano
13.30 Comecaminos.
en tu cocina.
15.15 Saber y ganar.
15.00 Informativos Tele 5
15.45 Vecinos en la
15.30 Aquí hay tomate.
Naturaleza.
17.00 Yo soy Bea.
17.55 Gomaespuminglish 17.45 Está pasando.
18.00 Everwood.
20.15 Allá tú.
18.55 Gomaespuminglish 20.55 Informativos Tele 5
19.00 One Tree Hill.
21.30 Escenas de
20.00 Smalville.
matrimonio. Humor.
21.00 Hijos de Babel.
22.00 Los Serrano.
21.30 Lotería diaria.
‘Cuando el amor llega
21.35 Historias de trenes. así, de esta manera’.
22.15 Ciudades para el 00.00 Hormigas blancas.
Siglo XXI.
02.15 Aquí se gana.

RADI
RIOJA SEO
R

Popular TV La Rioja
VIERNES 11
19:30 Concurso carné
joven
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día
22:00 Documental
23:00 Pelota
Titin III – Laskurain
Koka - Begino

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 C.S.I. Miami V.
‘Triple amenaza’
23.00 C.S.I. Nueva York
‘Un truco descabellado’.
00.00 C.S.I. Las Vegas.
‘Enjaulada’.

M 80

TELEVISIONES LOCALES

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo de La 2.

Punto Ra
dio

laSexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.
01.45 Crim. imperfectos.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Anatomía de Grey.
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Kiss FM

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
secuela de Simpson’ y
‘La guerra secreta de
Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 03 a 04h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

laSexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Athletic-Sevilla.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3.

RNE 5

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
‘Venganza de amor’ 2004
18.00 Multicine. ‘La casa
del acantilado’ (2003)
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Una
rubia muy legal 2’. (2003).
00.15 Cine. ‘Encerrado’
(1989).

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

RNE 1

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘El
motín canino’ y ‘El viejo
y Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.
Concurso.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 56 y 48.
01.30 El coleccionista.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.

RNE 5

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.30 Con todos los
acentos.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias
Express.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.

MIERCOLES 16

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro.
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie Queer as
folk y Bleach.
03.40 Marca y gana.

R3

La 2
Tele 5
08.00 Conciertos de La 2. 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky. Infantil.
10.30 En otras palabras. 07.00 Birlokus Klub.
11.00 Parlamento.
09.30 Embrujadas. Serie.
12.00 El Conciertazo.
11.30 El coleccionista de
12.50 Palabra por palabra imágenes .
13.25 Tendido cero.
13.15 Decogarden.
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
14.00 Escuela de padres. peligro’
14.45 Cartelera.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Teledeporte 2.
16.00 Cine On.
(Con La 2 Noticias).
18.00 El buscador de
20.00 Estucine. Película a historias. Con A. Herrera.
determinar.
18.00 El frontón.
00.05 La Noche temática. 20.15 Pasapalabra.
02.45 Cine de madrugada 20.55 Informativos Tele 5
A determinar.
21.30 Escenas de
04.15 Cine Club. A
matrimonio. Humor.
determinar.
22.00 La Noria.
05.50 Teledeporte.
02.15 Noche de suerte.

MARTES 15

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Programa a
determinar.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3.

Los 40

La 2
Tele 5
10.00 UNED.
06.30 Informativos. Con
11.15 A determinar.
Ángeles Blanco y
12.30 Teledeporte 2.
Daniel Gómez.
13.30 Leonart.
09.00 La mirada crítica.
14.00 Comecaminos.
10.45 El programa de
15.20 Saber y ganar.
Ana Rosa.
15.45 Documentales.
14.30 Karlos Arguiñano
16.45 Grandes felinos. en tu cocina.
17.30 Jara y sedal.
15.00 Informativos Tele 5
17.55 Gomaespuminglish 15.30 Aquí hay tomate.
18.00 Mucho viaje.
17.00 Yo soy Bea.
18.30 Bricolocus
17.45 Está pasando.
19.05 One Tree Hill
20.15 Allá tú.
20.00 2 hombres y medio. 20.55 Informativos Tele 5
20.35 A determinar.
21.30 Escenas de
21.30 Casting Babel.
matrimonio. Humor.
21.50 Versión española. 22.00 M.I.R. Serie.
00.45 La Noticias express 23.45 El coleccionista de
00.50 Miradas 2.
imágenes noche.
01.25 La mandrágora.
02.00 Noche de suerte.
laSexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
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 Ley y orden..
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine.
23.50 Shark.
01.50 Todos aaah 100 (x).

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

Cope Rio
ja

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.
01.00 Especial cine.
A determinar.
03.00 Noticias 24H.

Onda Cero

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
‘Elbrus’. Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park.

R3

DOMINGO 13

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
10.45 Comecaminos.
13.00 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª
edición
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. Película a
determinar.
02.30 Noticias 24H

R Clásica

SÁBADO 12

Cuatro
TVE 1
09.00 Los Desayunos.
07.15 Los Algos. Incluye
10.15 Saber vivir.
‘Bola de dragón’.
11.30 Por la mañana.
09.15 El zapping de
13.15 La lista.
Surferos.
14.00 Informativo territor. 10.10 JAG: Alerta Roja.
14.30 Corazón de
12.15 Las mañanas de
invierno.
Cuatro. Magacín.
15.00 Telediario 1.
14.25 Noticias Cuatro.
15.55 El tiempo mediodía 15.30 Fama ¡a bailar!
16.00 Amar en tiempos Con Paula Vázquez.
revueltos.
16.50 Channel nº4.
17.10 Marina.
18.20 Alta tensión.
17.40 Destilando amor. 19.20 Money, money.
18.25 España directo.
20.25 Noticias Cuatro.
20.00 Gente.
21.30 El hormiguero.
21.00 Telediario 2ª edic. 22.15 Callejeros.
22.00 Identity.
23.00 SOS Adolescentes
00.00 Cine. A determinar. 00.05 Las Vegas.
02.00 Minutos musicales. 02.40 NBA: N Tork
02.25 Noticias 24H.
Nicks-Toronto Raptors

R Clásica

SOS ADOLESCENTES
Hora: 23.00

Cuatro estrena una nueva temporada
de SOS Adolescentes, presentada
por Ana Isabel Saz-Marín, psicóloga
especializada en mediación familiar.

RNE 1

Sábado

Dial

Viernes

VIERNES 11

CAJARIOJA - AKASVAYU CB VIC

18 DE ENERO 2008 - 21.00 HORAS - PALACIO DE DEPORTES

PUBLICIDAD 23
Del 11 al 17 de enero de 2008 GENTE EN LOGROÑO

Descubre la WII
en el Parque Comercial Las Cañas
Hasta e
d
el 12 o
ener

Ludoteca infantil
TALLERES DE ENERO
11 y 12
Cuadro de Invierno
18 y 19
Cajas de Golosinas

HORARIO:
Lunes a jueves
desde las 17 horas
Viernes y sábado
de 11 a 14 y de
17 a 22 horas

25 y 26
Tablón de Notas

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

Restauración

CAMELOT Park

D.K. DONER KEBAB

Servicios

Restaurante OCA LAS CAÑAS Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★
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