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Incorrecciones prosódicas
Ha sido publicada la letra del him-
no español de D. Paulino Cubero
propuesta por la comisión de
selección:
¡Viva España!
Cantemos todos juntos
con distinta voz
y un solo corazón.
¡Viva España!
desde los verdes valles
al inmenso mar,
un himno de hermandad.
Ama a la Patria
pues sabe abrazar,
bajo su cielo azul,
pueblos en libertad.
Gloria a los hijos

que a la Historia dan
justicia y grandeza
democracia y paz.

Pues bien, quisiera indicarles
que en la letra propuesta para
nuestro himno nacional por la
comisión encargada de su selec-
ción, aparecen varios errores téc-
nicos considerables que me gus-
taría reflejar.

Hay tres casos de ‘anisorrit-
mia’o falta de concordancia entre
el acento prosódico de las pala-
bras del texto con el acento
métrico de la música, causando
que ciertas palabras estén mal
acentuadas.

Estas palabras son:‘desde’en la

segunda estrofa, ‘pueblos’ en la
tercera estrofa e ‘historia’ en la
cuarta.

Son palabras llanas que debe-
rían conservar el acento en la
penúltima sílaba, sin embargo
quedan musicalmente acentua-
das de manera errónea como
agudas en los dos primeros casos
(‘desdé’ y ‘pueblós’) y como
esdrújula la última (‘hístoria’)

En el último caso se funden
además en una sola nota las dos
sílabas en sinalefa pero rompien-
do, con acento cambiado, la pala-
bra ‘la his-toria’.

Tampoco sería aconsejable
separar en el tercer verso de la

cuarta estrofa la palabra ‘justicia’
de la conjunción ‘y’ en dos notas
musicales distintas porque da un
estéril acento a la conjunción ‘y’.

Por otra parte, en el segundo
verso de la tercera estrofa se hace
incómoda la unión de la palabra
‘pues’ con la palabra ‘sabe’ al fun-
dirse las dos eses en una sola.

Todo este cúmulo de incorrec-
ciones en la prosodia desaconse-
jan totalmente su elección para
ser la letra oficial de nuestro him-
no nacional.

Atentamente.
Antonio García-Palao Redondo.
Profesor Superior de Compo-
sición e Instrumentalización.
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

CONOCIDA la fecha de las
Elecciones generales de

2008, que se celebrarán el
domingo, 9 de marzo, y co-
nocidos buena parte de los
candidatos por esta Comuni-
dad al Parlamento y al Sena-
do lo cierto es que entramos
en un período que condicio-
na la vida a partir de ahora y
hasta la jornada de votación.

DE hecho, hay actos que
en anteriores años tenían

una fecha ya elegida dentro
del calendario de ac-
tividades, que por las Elec-
ciones, sufrirán cambios. El
primero es el de la Gala del
Deporte,en la que se premia-
rán a cerca de cincuenta
deportistas riojanos, y de
forma especial a Titín. Dicha
Gala no se realizará en el
mes de enero y se celebrará
‘más adelante’.

Y TAMBIÉN la célebre Gala
de entrega de los premios

a los ‘Riojanos del año’ -que
en 2007 han sido elegidos
por votación popular
Fernando Reinares, presiden-
te de la Cruz Roja y la Cofra-
día de San Bernabé- aunque
en este caso el acto de entre-
ga se retrasará hasta pasadas
las Elecciones y se realizará
en el Ayuntamiento de Logro-
ño, con cóctel incluido.

CONFIDENCIAL

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.

a semana no ha dejado de traernos sorpresas
y no nos estábamos refiriendo a los candidatos
del PP tanto al Congreso de los Diputados co-

mo al Senado cuyos nombres y como viene siendo
costumbre, nadie ha acertado a pesar de que a es-
tas alturas del partido,a algunos les gusta seguir ha-
ciendo quinielas. Gómez Trinidad salta de la Direc-
ción General de Educación al Parlamento español
acompañado de Conchi Bravo, y José Luis Bermejo
no solamente no ha sido 'jubilado' políticamente,
sino que encabeza la lista al Senado,lo que siempre
fue la segunda Cámara,la que siempre está pendien-
te de una reforma solicitada a voces.

No, las sorpresas han venido vía Consejo Regula-
dor con su nueva imagen de marca,que es muy cla-
ra y definitoria para conseguir  el objetivo que se ha

marcado la Denominación de tener la mirada pues-
ta en el futuro sabiendo guardar en las bodegas lo
mejor de la tradición de un vino que,además,cuen-
ta en sus presupuestos con mucho dinero para su
promoción, tanto aquí como en el exterior.

Y además hay sorpresas en cuanto a nombres de
la semana porque no deja de ser especialmente co-
mentado el resultado a las elecciones celebradas en
el Colegio de Abogados de La Rioja, que han aupa-
do a Victoria de Pablo al Decanato.Y la sorpresa vie-
ne por ver el horizonte y darnos cuenta de que es
la primera mujer que accede a este tipo de cargos
en la historia no solamente de su Colegio profesio-
nal, sino de todos los Colegios profesionales de es-
ta Comunidad.La normalidad,pues,sigue sus pasos.
Y además la que fuera Portavoz del Partido Socialis-
ta en el Parlamento riojano ha afirmado en voz bien
alta y clara,que la política no traspasará las puertas
de un Colegio,al que han accedido cinco abogados
dispares en ideologías, trabajo y ocupaciones.

L

Sorpresas te da la vida,
la vida te da sorpresas

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Es excelente que también sea-
mos conocidos por ser la Co-
munidad que más órganos
dona de todo el mundo.

La Rioja es la Comunidad
con  mayor número de

donaciones jamás 
alcanzada en el mundo 

BERNAT SORIA
MINISTRO DE SANIDAD

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

¿Cuándo piensa jubilarse?

• Lo antes posible 58.33%
• Hasta que el cuerpo aguante 25.00%
• A los 65 16.67%

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGRONO
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ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - LEMONA
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CELULITIS

20º Aniversario

El Ayuntamiento planea construir
5.500 pisos de protección oficial

CINCO NUEVOS SECTORES URBANÍSTICOS

Un programa completo de viviendas para los próximos tres años.

Lara Muga
El concejal de Urbanismo,Miguel
Gómez Ijalba, y el portavoz del
equipo del Gobierno, Vicente
Urquía, presentaron cinco nue-
vos sectores urbanísticos donde
se prevé que se construyan alre-
dedor de 10.000 viviendas, más
de 5.500 de ellas de protección
oficial.

Este proyecto forma parte de
un programa puente que cuenta
con el inicio de la construcción
de estas viviendas en los próxi-
mos 3 años, mientras se elabora
el nuevo Plan General Municipal.

Los nuevos sectores son: Río
Batán,Cascajos-Este, Sur-Este, Sur-
Oeste y Camino Viejo de Fuenma-
yor.

Los criterios que se han toma-
do para delimitar estas cinco
zonas han sido la continuidad
con la trama urbana de la ciudad
de Logroño y el compromiso de
un desarrollo inmediato.Además,
se habló de algunos de los objeti-
vos que se persiguen con esta
delimitación:“reactivar el sector
de la construcción, conseguir un
crecimiento de  la ciudad ordena-
do, homogéneo y sostenible, y

hacer de Logroño una ciudad
concentrada”.

Por sectores,en Río Batán está
previsto la construcción de 166
viviendas, el 70% de protección
oficial. La zona Oeste, acogería
500 pisos, el 50% protegidos. En
Camino Viejo de Fuenmayor se
ha decidido la construcción de
3.000 viviendas, la mitad de pro-
tección. Este proyecto conlleva
además la renovación del parque
de Los Enamorados.

En cuanto a la zona Sur, en el
sector Sur-Este se emplazarían
1.000 viviendas, la mitad de pro-
tección.Al hablar de este sector,
Gómez Ijalba, recalcó la edifica-
ción de, al menos, 1.000 vivien-
das, el 50% de protección, enla-
zando esta zona con la Cava – Far-
dachón.

Y para terminar, el sector Sur-
Oeste, que acogería 4.200 pisos,
el 51% protegidos.

En conclusión,“un hito históri-
co en nuestra ciudad. La mayor
propuesta de vivienda protegida
que se ha hecho nunca en Logro-
ño: 6.800 viviendas de protec-
ción oficial”, según palabras de
Vicente Urquía.

Río Batán, Camino Viejo de Fuenmayor y la
parte Sur de Logroño son los sectores elegidos

Concienciación en el
colegio de Juan Yagüe

AGUA: CALIDAD DE VIDA

Con motivo de la celebración del año internacional del agua,
los escolares aprenden el uso racional de este compuesto
Nuria Sáenz
Coincidiendo con la celebración
en 2008 del Año Internacional
del Agua, el Ayuntamiento de
Logroño está llevando a cabo du-
rante todo el curso escolar diver-
sas actuaciones relacionadas con
este recurso natural que incidirán
en la necesidad de su ahorro
como garantía de futuro.

El jueves, 17 de enero, la com-
pañía de teatro ‘Tres tristes tigres’
se acercó hasta el colegio Juan
Yagüe para enseñar a los más
pequeños a valorar la calidad del
agua y su importancia.Con el títu-
lo ‘tres gotas de agua en una rosa’
la representación teatral, según el
alcalde de Logroño, fue todo un
éxito, donde tres gotas de agua y
el viento fueron los protagonis-
tas.

El despilfarro de agua,es conse-

cuencia muchas veces, de algo
tan sencillo como la falta de edu-
cación e información. Por este
motivo la Concejalía de Medio

Ambiente quiere llegar a todos
los colegios de Logroño con el fin
de informarles que allá donde
hay agua,siempre hay vida.

Tomás Santos saluda a los niños del colegio Juan Yagüe.

PROGRAMACIÓN CON DIEZ VARIADOS ESPECTÁCULOS

N.S.
Los conciertos de Battiato, Dul-
ce Pontes y el ballet ‘Romeo y Ju-
lieta’, son algunos de los espec-
táculos programados por Rioja-
forum para la temporada de fe-
brero a junio. Se trata de una
programación variada para todo
tipo de público y compuesta en
total por diez espectáculos.

Los diferentes actos comenza-
rán el próximo sábado, 23 de
febrero, a las 20.30 h. con el con-
cierto de Dulce Pontes al que
seguirá un ‘Homenaje a Puccini’.

Para Semana Santa,Riojaforum
acogerá la representación de ‘La
Pasión según San Marcos’.

Las cantantes Noa, que inicia
su gira mundial en Logroño, o

Diana Navarro, serán protagonis-
tas en el mes de abril además del
conjunto instrumental ‘Sortile-
gium’ o el ‘Romeo y Julieta’ del
Ballet Kremlin.

En mayo, el escenario será
ocupado por el músico italiano
Franco Battiato;Andrei Gavrielov
y la Orquetsa Sinfónica de Viena
con la ‘Sinfonía incompleta’.

La cantante portuguesa, Dulce Pontes,
abre la nueva temporada de Riojaforum
La programación del primer semestre concluirá el 1 de junio con
la ‘Sinfonía incompleta’ a cargo de la Orquesta Sinfónica de Viena
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UNIDAD DE TRABAJOS SOCIA-
LES
La Junta de Gobierno local ha
acordado la contratación de cuatro
puestos de trabajo en la unidad de
servicios sociales, ascendiendo
por tanto la plantilla a 28, uno
menos que lo exigido por la Ley de
Dependencia.

CONSUMOS ELÉCTRICOS DEL
CAMPO DE GOLF
El Ayuntamiento ha decidido pro-
decer a practicar la liquidación con
cargo a la mercantil Fomento de
Construcciones y Contratas S.A.
por importe de 220.418,83 euros,

en concepto de consumos eléctri-
cos del Campo de Golf de la
Grajera, hasta noviembre de 2007.

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN
AVENIDA DE BURGOS
El Ayuntamiento ha decidido in-
cluir en la fase actual de construc-
ción de viviendas de protección 80
pisos en avenida de Burgos que no
se habían previsto en el sorteo de
marzo del año pasado.

PERI HERRERÍAS
La Junta de Gobierno local ha
adoptado incluir las viviendas pro-
tegidas de la parcela del PERI

Herrerías en la siguiente fase de
viviendas protegidas que constru-
ya el Ayuntamiento y, en conse-
cuencia, excluirlas de la cuarta
fase actual. Todo esto debido a las
excavaciones arqueológicas que
retrasan la ejecución.

-16 de enero de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace una semana,el Gobierno de La Rioja se reunía en Con-
sejo para,en esta ocasión,autorizar gastos y dar su aprobación
a un Plan.La consejera de Asuntos Sociales, Sagrario Loza, com-
pareció ante los medios de comunicación para dar cuenta de
la aprobación de un gasto de 2.300.70000 euros destinados a fi-
nanciar la convocatoria anual de subvenciones en materia de
servicios sociales a la que pueden acogerse los municipios y
entidades locales menores de La Rioja y las asociaciones, fun-
daciones e instituciones sin ánimo de lucro que tengan su sede
social en esta Comunidad o cuenten con delegación en ella, o
que desarrollen programas o actividades en la misma y para be-
neficio de los riojanos.Y además el portavoz del Gobierno,
Emilio del Río, informó del Plan de actuación del Instituto Rio-
jano de lla Juventud (IRJ) para el actual ejercicio,una vez apro-
bado en la última reunión del Consejo de Administración de
éste órgano.El presupuesto del IRJ es de 5.640.231 euros, para
la puesta en marcha del II Plan Estratégico de la Juventud 2008-
2011.Se seguirá fomentando la participación de los jóvenes en
asociaciones,para lo que se destinan 390.000 euros a la Orden
de Subvenciones a Asociaciones Juveniles, de la que se benefi-
ciarán 200 colectivos aproximadamente.Asimismo se ponen
en marcha las ayudas para la obtención del carné de conducir,
una iniciativa que “preteende facilitar la incorporación al mer-
cado laboral de los jóvenes riojanos”.

Además el presidente de la Comunidad,Pedro Sanz,hizo ba-
lance de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero decla-
rando que “no es positivo, por no decir negativo, porque Za-
patero no ha cumplido sus promesas eleectorales ni siquiera ha
cumplido sus compromisos personales y mucho menos sus
obligaciones con nuesttra Comunidad Autónoma”. Sanz ha en-
viado a Zapatero un amplio y detallado documento en el que
se informa acerca de la situación de los proyectos que son com-
petencia del Estado,concluyendo que el balance de la Legisla-
tura que ahora termina es “negativo”.

Y en deporte el Cajarioja volvió a ganar en esta ocasión al
Imaje Sabadell (74-75); el CD Logroñés perdió frente al Cultu-
ral Leonesa (3-2), y el Logrooñés CF ganó a la Ponferradina (1-
0).

El resto está en el periódico ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

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

El sábado pocas
nubes y por ello jor-

nada de sol con tem-
peraturas entre los 15ºC. y
1ºC.

El domingo aparece-
rán las nubes pero

sin cambios notables sobre
el sábado.Temperaturas en-
tre los 15ºC.y los 2ºC.

El lunes no se regis-
trarán novedades.

Las temperaturas se moverán
entre los 15ºC. de máxima y
los 2ºC.de mínima.

El martes seguimos
con este ‘buen tiem-

po de invierno”.Temperatu-
ras entre los 14ºC. de
máxima y los 4ºC.de mínima  

El miércoles segui-
mos con cielos que

combinan sol y nubes.Tem-
peraturas sin cambios.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 7 al 13 de enero, se han entregado un total de 25  objetos perdidos que son los siguientes:

6 diferentes documentos:DNI, carnés de conducir, tarjetas sanitarias o tarjeta de la Consejería
de Hacienda.

15 carteras de difrentes tamaños y colores.
1 cazadora.
1 tarjeta del autobús.
1 identificación portuguesa.
1 documentación de vehículo.
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.

Primera toma de
posesión de 18
graduados sociales
en el TSJR 
Dieciocho graduados sociales han
jurado y tomado posesión de sus
cargos en la Sala de Vistas del Tribu-
nal Superior de Justicia de La Rioja
por primera vez en esta Comuni-
dad. Estos graduados sociales ‘to-
gados’ desarrollarán su actividad
en los juzgados de lo Social, compe-
tencia profesional que vienen reali-
zando desde hace 50 años.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 941286735
GAS NATURAL 941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE 901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA 941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA 941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL 941252601
MUJERES MALTRATADAS 900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA 900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA 941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE 902297714
GONZALO DE BERCEO 902297717
RODRÍGUEZ PATERNA 902297713
ESPARTERO 902297715
LABRADORES 902297716
SIETE INFANTES DE LARA 902297718
CASCAJOS 902297719

JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, cate-

drático de Derecho Internacional Público de la

UR, ha comparecido ante la Comisión de Asun-

tos Europeos y Acción Exterior del Parlamento

Vasco para informar sobre la reforma de la UE.

FÉLIX

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 18
8 a 23 h.: HUESCA 53 - FUERTEGOLLANO 21
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
SÁBADO 19
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1
AV. DE MADRID 135
16.30 a 23 h.: SAN MILLÁN 19
DOMINGO 20
8 a 23 h.: VARA DE REY 58 - AV. DE LA PAZ 40
11 a 21 h.: GUARDIA CIVIL 8
LUNES 21
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
20 a 23 h.: MURRIETA 78

MARTES 22

8 a 23 h.: DUQUES DE NÁJERA 80

ESTAMBRERA 13

20 a 23 h.: SAN ANTÓN 10

MIÉRCOLES 23

8 a 23 h.: 

H. MOROY 28 - AV. COLÓN 27

20 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12

JUEVES 24

8 a 23 h.: GRAN VÍA 26 - SALAMANCA 7

20 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19

23 a 8 h.: SALAMANCA 7 - R. ARGENTINA 26

EL TIEMPO EN LOGROÑO18 al 24 de enero

Todos los días del año 2008
de 23 a 8 h. : REPÚBLICA ARGENTINA, 26

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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19a edición de la Guía
de la Comunicación 

PARA SABER QUIÉN ES QUIÉN

La publicación, que es la de mayor tirada en la Comunidad,
alcanza los 3.000 ejemplares y cuenta con 526 páginas
Nuria Sáenz
El pasado miércoles se presentó
en la Casa de los Periodistas la
Guía de la Comunicación 2008.
Una publicación editada por el
Gobierno de La Rioja y elaborada
por la Asociación de la Prensa de
La Rioja que este año alcanza su
decimonovena edición.

La Guía de la Comunicación,
cuya tirada llega a los 3.000 ejem-
plares cuenta este año con 526
páginas distribuidas en 14 capítu-
los.Su precio es de 20 euros.

NOVEDADES
Con el fin de aumentar las presta-
ciones de la Guía, en esta última
edición se ha incluído un mapa
de La Rioja y un calendario con
los días festivos de este ejercicio.

Tras 19 años de andadura la
Guía se ha convertido en una
herramienta indispensable para

el trabajo de muchos ciudadanos.
La Guía, además, está disponible
en la página web: larioja.org.

Presentación de la Guía de la Comunicación 2008.

Cuarto trueque solidario de la
UGT con destino a Bolivia

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

El artista Taquio Uzqueda y Maite Gómez , secretaria de Igualdad de UGT.

N.S.
El pintor riojano Eustaquio Uz-
queda fue el encargado el miér-
coles, 16 de enero, de dar el
cuarto paso en la cadena de
favores organizada por UGT
para  obtener fondos y colaborar
con un proyecto de erradica-
ción del trabajo infantil en

Bolivia. El artista, que entregó
uno de sus cuadros, recibió a
cambio un lote de vino donado
por ‘Bodegas Dinastía Vivanco’.

La secretaria de Igualdad de
UGT de La Rioja, Maite Gómez,
aprovechó el acto para invitar a
todas las empresas a que partici-
pen en este proyecto.

El pintor Eustaquio Uzqueda, colabora con la
cadena de favores donando una de sus obras

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

Ocio Restauración Servicios

Ludoteca infantil

TALLERES DE ENERO

18 y 19: Cajas de Golosinas

25 y 26: Tablón de Notas
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Esta salmantina (1958) estudió Derecho en la capital charra donde se licenció en 1981. Cinco años
después vino a la Comunidad Autónoma como ‘técnico’ para montar el Centro Asesor de la Mujer
de donde pasó a la Delegación del Gobierno. En 1989 abrió su despacho. De 1997 a 2000 es miem-
bro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y actualmente forma parte de la Comisión
Nacional de Asistencia a la Víctima. Diputada regional entre 1999 y 2003, entre el 2000 y el 2003
fue la portavoz del Grupo Socialista. Ahora es la primera decana del Colegio de Abogados.de Pablo Dávila

¿Por qué se presentó como
Decana al Colegio de Aboga-
dos de La Rioja?
No es una decisión que se toma
individualmente sino que me la
plantean un grupo de compañe-
ros y decidimos formar una can-
didatura conjunta porque enten-
díamos que podíamos contribuir
con nuestro trabajo a continuar
con la labor de la Junta anterior
del Colegio y en la medida de
nuestras posibilidades a revitali-
zarla. Esto solamente se podía
abordar desde el planteamiento
de un trabajo en equipo. En ese
sentido analizamos  a las distintas
personas que tenían infraestruc-
tura de despacho y circunstan-
cias familiares y personales así
como ganas e ilusión para abor-
darlos y formamos una candida-
tura conjunta. Y como estoy en
un momento personal, familiar y
profesional bueno y además es-
toy con ganas,dije que sí.
Se presenta con un equipo
pero en candidaturas indivi-
duales.
El planteamiento de entrar en el
Colegio lo hacemos un grupo de
personas pero las elecciones son
abiertas por lo que cada uno
compite por su propio puesto.Yo
sólo competía al puesto de Deca-
na con los otros tres candidatos,
pero mis compañeros debían
competir con otros candidatos...
y además la renovación era de
cinco de los once miembros de la
Junta, por lo que los otros seis
permanecen en sus cargos.Y he-
mos hecho pleno porque hemos
conseguido el respaldo los cinco
abogados que nos hemos presen-
tado en una misma candidatura.
¿Cómo está la profesión de
abogado ahora mismo?
Yo creo que para la gente joven
durísima. Somos muchos aboga-
dos y aunque es verdad que cada
vez más hay otro tipo de profesio-
nales que, sin querer, van cogien-
do competencias,como las gesto-
rías o los graduados sociales, la
profesión está dura .Con más pre-
sión pero no para los que ya lle-
vamos unos años, pues quieras o
no, ya tienes tu especialidad, y tu
cartera de clientes,pero sí que es
cierto que las relaciones con los
clientes son más duras que hace
unos años, -al ser más exigentes-,
y con el Juzgado la relación per-
sonal es buena, pero se les exige
una serie de juicios y sentencias
al cabo del año, por lo que el rit-
mo es cada vez mayor. La profe-

sión está más dura más competi-
tiva, exige mayor formación, exi-
ge mucha más  especialización
que hace unos años. Y además
ahora tenemos que poner en
marcha con la Universidad la Ley
34/06 de acceso a la profesión de
abogado y procurador para ga-

rantizar la formación teórica y
práctica de los licenciados en
Derecho que quieran acceder a la
profesión de la abogacía.
¿Con qué Colegio se va a en-
contrar?
No he hecho una radiografía pero
me he encontrado con un Co-
legio que tiene que dar más to-
davía a los colegiados que lo que
tenía que dar en el año 97.Las ne-
cesidades son superiores, el volu-
men de las tramitaciones están
más desarrolladas y exige mayor
dedicación y esfuerzo.
¿Qué objetivos se plantea?
Cambiar la imagen que se tiene
de los abogados divulgando el
trabajo que hacen los abogados y

la función social de los abogados.
La vertiente crematística de los
abogados no se corresponde con
la realidad.
¿Cómo trabajará en el Colegio?
Me gusta trabajar en equipo y por
ello repartir juego y repartir res-
ponsabilidades.
Muchas felicitaciones habrá
recibido, ¿valora alguna de
forma especial?
Destacar dos: la de una mujer de
70 años porque para ella ver a
una mujer en un puesto de direc-
ción es una satisfacción ya que
ella no pudo conseguirlo y las de
los compañeros, incluso los que
no me votaron ¿Alguna he echa-
do en falta? Yo es que soy muy

poco protocolaria y no sé lo que
procede en estos casos.
Y todo ello será protagoniza-
do por una mujer, que lo es,
además, la primera que acce-
de a la máxima representa-
ción de un Colegio en nuestra
Comunidad.

Yo creo que
la profesión

de abogado, para
la gente joven,
está durísima.
Somos muchos”

“La política no va a traspasar las puertas del Colegio”
Una candidatura que se dice muy bien
conformada.
Está compuesta por todo tipo de plantea-
mientos ideológicos y representantes de
todos los ámbitos del Derecho. Abogados
típicos de tribunales y abogados de empre-
sas. Pero, sobre todo yo destacaría nuestra
independencia, y deseo dejar bien claro que
la política no va a traspasar las puertas del
Colegio de Abogados, porque nuestra candi-

datura lo que si comparte es un manera de
ver la profesión, la relación con los compa-
ñeros y entender lo que podemos hacer
nosotros por el Colegio más que lo que pue-
de hacer el Colegio por nosotros.
¿Qué funciones tiene este Colegio?
Doble. Por un lado para los abogados jóve-
nes tiene que facilitar servicio materiales,
biblioteca, bases de datos, justicia gratuita,
turnos de oficio... y para los que están situa-

dos, creemos que debe ser la voz reivindica-
tiva de todo el colectivo profesional.Y esa
voz se debe escuchar en Madrid,así como en
el resto de instituciones comos los jueces, y
los fiscales; si están funcionando bien el ser-
vicio de información, la comunicación y la
coordinación;si los juicios se hacen a su hora
o llevan retraso; si a los abogados se les trata
correctamente;si los abogados tratan correc-
tamente a los funcionarios...

“Tenemos que cambiar la imagen
que se tiene de los abogados”

Decana del Colegio de Abogados de La Rioja Texto: Antonio Egido

Me gusta
trabajar en

equipo y por ello
repartir juego 
y repartir 
responsabilidades”

Victoria
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■ EN BREVE

■ El Ayuntamiento de Logroño ingresará 596.000 euros al año a
través de un nuevo impuesto a las compañías de telefonía móvil.
Según el concejal de Economía y Hacienda,Vicente Urquía, el
objetivo que se persigue con este nuevo impuesto es “recaudar
dinero para dar más y mejores prestaciones a los ciudadanos
logroñeses”. La ordenanza explica que lo que se va a cobrar a tra-
vés de este tributo es "la utilización privativa y el aprovechamien-
to especial del dominio público local",es decir,el uso "de antenas,
instalaciones o redes que materialmente ocupan suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia de
quién sea titular de ellas".

NUEVOS IMPUESTOS

Compañías telefónicas deberán pagar un
tributo por aprovechar el espacio público

■ Cristina  Antoñanzas,secretaria de Salud Laboral y Maite Gómez,
secretaria de Igualdad de UGT de La Rioja,presentaron el manual
‘Mujeres, jóvenes e inmigrantes frente a los Riesgos Laborales’.Un
libro que tiene como principal objetivo dar a conocer el déficit
informativo que sufren estos tres colectivos en materia de preven-
ción de riesgos.Además el manual explica los principales riesgos
que sufre la mujer,derivados del embarazo y la lactancia;el joven,
ligado a la precariedad laboral;y el inmigrante con dificultades por
el idioma,así como las herramientas existentes para reducir estos
riesgos.UGT ha editado 2.000 ejemplares que ponen a disposición
de todos los trabajadores en las sedes del Sindicato.

PRECARIEDAD LABORAL

Nuevo manual de ‘Mujeres, jóvenes e
inmigrantes frente a los riesgos laborales’

Logroño se viste de carnaval
los días dos y tres de febrero

CARNAVALES 2008

El Gran Desfile de Carnaval será el sábado dos a las 18.30 h y
contará con las tradicionales comparsas y el grupo Dancing Queen

L.M.
El concejal de Festejos Ángel Va-
rea presentó el programa del Car-
naval 2008, que, realmente co-
menzará el día 31 con la celebra-
ción del ‘jueves lardero’, aunque
el Ayuntamiento no ha organiza-
do actividades hasta el sábado, 2
de febrero.

La principal atracción de estas
fiestas es, como todos los años, el
Gran Desfile de Carnaval, que
empezará a las 18.30 h. del sába-
do 2 y se desarrollará por el cen-
tro de la ciudad acompañado por
el grupo Dancing Queen. Ade-
más,este mismo día la entrega de
premios del desfile, en el Paseo
del Espolón y a las 12 de la noche
concurso de disfraces en la plaza
del Mercado.

El domingo,día 3,casi todas las
actividades estarán destinadas a
los niños, como el taller de ma-

quillaje en el parque de las Chiri-
bitas a partir de las 12 del medio-
día.

Ángel Varea muestra la careta de estos próximos carnavales 2008.



8 LOGROÑO
Del 18 al 24 de enero de 2008GENTE EN LOGROÑO

EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Me ha pedido mi amigo Antonio
Egido, director de este sema-
nario, que le escriba una co-
lumna sobre Logroño,sus gen-
tes, sus casas, sus ‘cosillas’, en
fin que hable de mi pueblo,
sabedor de mi gran cariño hacia
todo lo que tenga que ver con
él.Aunque pensándolo bien es
probable que sea una venganza,
y me explico. Para celebrar el
primer aniversario de ‘Gente
en Logroño’ escribimos ‘al
alimón’ un libro titulado: ‘La
Cofradía del Pez, San Bernabé
y El Sitio de Logroño’.Yo usé
el método ese tan famoso de:
“Ha dicho el padre prior que
bajéis a la huerta, que cabéis,
y que luego subamos todos a
merendar”. O sea, él escribió
el libro, yo puse un epílogo y
la parte artística  y lo firmamos
a medias,como ya les he dicho
antes ‘al alimón’. Así que me
digo yo, será que me quiere
hacer trabajar, en fin, cuando
me entere de qué pasa, no se
preocupen que ahora que tengo
una columna se lo contaré.Por
otro lado parece ser a que a
esto de las columnas hay que
ponerle un nombre genérico,
y como me ha advertido mi
amigo Javier,periodista y editor
de solera, ello es muy impor-
tante y me ha puesto una serie
de ejemplos de periódicos na-
cionales e internacionales así
como de columnistas de  fama
mundial. Lo que es ‘el saber’
me he dicho yo, pues a mí no
me sonaba casi ninguno.Y ya
ven ustedes el nombre que se
me ha ocurrido: ‘Desde mi
balcón’,es un homenaje a ese
elemento arquitectónico al que
tanto y tantas veces nos hemos
asomado todos para ver la calle.
Desde aquí pretendo asomarme
al quehacer ciudadano de
Logroño, a ‘ver la calle’ y con-
társelo a ustedes,por supuesto
que desde la perspectiva de mi
balcón.

Balcón del Ayuntamiento de
Logroño en septiembre de 1978.

A modo de presentación

Fernando Reinares, presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja
desde 2003 y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático a nivel nacional, es un reconocido empresario hoy jubilado.

El artista logroñés Elías del Río, junto a ocho ciudadanos más, creó en
2005 la Cofradía de San Bernabé, patrón de la ciudad, al tiempo que
trabaja estrechamente con la Cocina Económica y el Ateneo Riojano.

Fernando Reinares y Elías del Río en pleno Casco Antiguo de Logroño que les ha convertido en ‘Riojanos del Año’.

Han ganado las dos cruces

PREMIOS ‘RIOJANOS DEL AÑO’ EDICIÓN XXXIII

Fernando Reinares, presidente de Cruz Roja y la Cofradía de San Bernabé que tiene
como bandera a ‘la cruz de San Andrés’, han sido elegidos ‘Riojanos del Año’ 2007
Gente
La elección popular, a través del
voto a voto,ha elegido como ‘Rio-
janos del Año’ del Casco Antiguo
a Fernando Reinares (14.837 vo-
tos) en la categoría de ‘Personas’
y a la Cofradía de San Bernabé
(15.332 votos ) en el de ‘Colecti-
vos’. Persona y agrupación de
logroñeses a los que les une este
premio del año 2007 y un mismo
símbolo: la cruz.Al primero por
ser presidente de la Cruz Roja, al
segundo por tener como ‘bande-
ra’ la Cruz de San Andrés.

Fernando Reinares afirma que
si ha conseguido este galardón es
por la institución que preside, la
Cruz Roja “que en este momento

se merece todo por las personas
que la componen tanto en su
voluntariado como el personal
asalariado o los socios... la labor
en conjunto ha sido buenísima.Y
además siento personalmente
una gran  satisfacción por consi-
derarme logroñés y riojano y me
motiva el número de votos que

he recibido porque me doy cuen-
ta de lo mucho que nos quieren.
Además yo viví en la calle Mayor
durante muchos años y coincido
con mi mujer en no querer ir a un
hiper sino quedarme en el peque-
ño comercio donde se habla con
la dependienta y recibes consejo
en las compras.”

LA COFRADÍA DE SAN BERNABÉ
Elías del Río es la ‘cara’ de una
Cofradía compuesta por una cin-
cuentena de logroñeses, y cuyo
objetivo es realizar labores socio-
culturales durante todo el año
bajo el lema “por Logroño, todo
por Logroño”.

“La Cofradía,nutrida por perso-
nas de diferentes campos profe-
sionales, agradece esta elección
porque para nuestro colectivo ya
era importante estar nominado.Y
además es un premio del Casco
Antiguo donde vivo y tengo mi tra-
bajo,núcleo central de la ciudad,
donde nos movemos todos en
diferentes fechas y donde ha naci-
do Logroño y nuestra historia.”

Elías del Río,
agradecido,

afirma que en el
Casco Antiguo
vive y trabaja

Fernando
Reinares es

consciente de
que su Galardón
es por Cruz Roja 
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

Cenas de Empresa
y Comuniones

Pol. La Alberguería - Viana

Consultas y reservas

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

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Más de 105 millones de euros en 2008
El PP afirma que el Gobierno de La Rioja invertirá más de 105 millones de
euros en Logroño durante 2008. Esto supondrá un impulso para la ciudad
en infraestructuras, servicios sociales, dotaciones educativas y sanitarias.

PROYECTOS QUE AFECTAN A LOGROÑO

La UPJP pide un ‘Consejo de Mayores’
El secretario de pensionistas, jubilados y prejubilados de UGT, Teodoro
Tomás, pide al Alcalde de Logroño la creación de un ‘Consejo Social de
Mayores’. En cuanto a la Ley de Dependencia, demandan infraestructuras.

LA UNIÓN DE PENSIONISTAS DE UGT CON TOMÁS SANTOS

Nuevas políticas de juventud
PARA 44.805 PERSONAS ENTRE 14 Y 35 AÑOS

La Comisión Municipal de Política de Juventud pretende abordar y solucionar algunos
de los problemas reales de los jóvenes como la vivienda, el empleo y la formación
Gente
El concejal de Juventud, José Luis
Prado y la asesora de Juventud,
Beatriz Arráiz,presentaron la nue-
va Comisión Municipal de Políti-
ca de Juventud,un órgano que ha
impulsado el Ayuntamiento y que
se encargará de desarrollar el
Plan Integral de Juventud.

Esta comisión municipal estará
presidida por el alcalde Tomás
Santos y la formarán todos los
concejales de las áreas municipa-
les que puedan afectar de una for-
ma u otra a la vida cotidiana de
los jóvenes.Así, junto con el Alcal-
de, se sientan los ediles de Juven-
tud y Vivienda, José Luis Prado;
de Empleo, Carmelo Cabezón; de
Educación y Cultura,Carlos Nava-
jas; de Servicios Sociales, Pilar
Criado; de Transporte, Domingo
Dorado; de Participación Ciuda-
dana,Inmaculada Sáenz;de Segu-
ridad, Atilano de la Fuente; de
Festejos,Ángel Varea;de Desarro-
llo Urbano, Miguel Gómez Ijalba
y de Recursos Humanos, Sara Al-

ba.
Y es que el objetivo de este

Plan Integral de Juventud es re-
dactar  un documento que crezca
con la participación directa de
los jóvenes logroñeses y que se

articulará en cinco ejes: Emanci-
pación (empleo, vivienda y for-
mación); Educación, Cultura y
Ocio;Asociacionismo y Participa-
ción; Cohesión social; y Salud y
Calidad de vida.

En la presentación de esta Co-
misión, la asesora de Juventud,
Beatriz Arráiz, destacó que a la
hora de entender este proyecto
es muy importante tener claro
que los jóvenes “no son el proble-
ma, sino que ellos tienen proble-
mas y que además de éstos, tie-
nen necesidades”.Arráiz también
afirmó que “la emancipación tar-
día que se está registrando tiene
consecuencias que afectan a la
sociedad en su conjunto. No nos
olvidemos que en agosto de
2007, en Logroño había 44.805
personas de entre 14 y 35 años,el
30% de la población de la capi-
tal”. Por su parte, José Luis Prado
indicó que “cuentan todos los
jóvenes, asociados y no asocia-
dos, a la hora de impulsar estas
políticas de juventud”.

Ambos portavoces expresaron
su intención de trascender las po-
líticas relacionadas exclusiva-
mente con el ocio y el tiempo li-
bre para abordar “los problemas
reales de los jóvenes”.

Reunión de la Comisión Municipal de Política de Juventud.

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Carlos Ruiz Mazo (Fuenma-
yor,1968),empresario y propie-
tario de Autoescuela Mimo y la
Clínica Dental Ruiz Mazo, am-
bas en Logroño,es el nuevo di-
rector general de la Asociación
de Jóvenes Empresarios y Em-
prendedores de La Rioja
(AJER), que busca una gestión
profesional de esta institución.

■ Beatriz Carnero, Raquel
Martínez, y Sonia Lapresa,
han sido los ganadores en las
categorías de: adulto, con la
obra ‘Érase una vez...’; juvenil
con ‘La felicidad’e infantil con
‘Soy Felices por la gracia de
Dios’, de los premios del Cer-
tamen de cuentos y relatos de
la Cofradía de San Felices.

■ Gonzalo Capellán, ex direc-
tor de Cultura del Gobierno de
La Rioja y actual diputado re-
gional del PP, ha tomado pose-
sión como vicerrector de Pla-
nificación de la Universidad de
Cantabria, en un acto celebra-
do en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Cantabria, en la que
tiene plaza de profesor.
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El Ayuntamiento a la espera de
tres propuestas de soterramiento

Vías que nunca llegan a ‘unirse’.

L.M.
Representantes municipales se
reunieron hace una semana en
Madrid con los técnicos encarga-
dos de la redacción del proyecto
de soterramiento del ferrocarril
de Logroño para plantearles la
prolongación hasta Los Lirios y el
mantenimiento del edificio de la
Estación de tren actual. Dos pro-
puestas que, según el concejal de
Urbanismo Miguel Gómez Ijalba
y el de Movilidad,Domingo Dora-
do,“no provocarán retrasos en los
plazos de ejecución del proyecto
y tampoco ningún coste adicio-
nal”.

Además Gómez Ijalba explicó
que el Ayuntamiento recibirá en
el próximo mes de marzo al me-
nos tres propuestas para el sote-
rramiento de manos de los técni-
cos competentes e insistió en
que “no habrá ningún retraso. El
único riesgo de retraso es que el
Gobierno regional no cumpla
con los compromisos económi-
cos del convenio”.

El Concejal de Urbanismo tam-
bién habló de que el Ayuntamien-
to aprobará provisionalmente en

el próximo Pleno municipal de
febrero las modificaciones del
Plan General de Ordenación Ur-
banística necesarias para que el
soterramiento siga adelante, sien-
do el Gobierno el que más tarde
pueda dar el visto bueno definiti-
vo.

Por su parte, el concejal de
Movilidad, Domingo Dorado, ase-
guró que en la próxima reunión
del Consejo de Administración de
la sociedad ‘Logroño Integración
del Ferrocarril 2002’ se va a apro-
bar la realización de un estudio
sobre la viabilidad de la prolonga-
ción del soterramiento hasta Los
Lirios “como se hizo con la parte
del proyecto correspondiente a
la zona de El Cubo”.

Dorado añadió que el estudio
costará 150.000 euros que abona-
rán a partes iguales el Ayunta-
miento y la Comunidad Autóno-
ma”. Y concluyó reconociendo
que “no se había informado de la
decisión al Ejecutivo riojano, pe-
ro no creo que haya problemas ya
que, los técnicos municipales su-
ponen un 75% del Consejo de
Administración”.

“Nuestras propuestas no supondrán ningún
retraso en este proyecto” dice Gómez Ijalba

El Gobierno de La Rioja se plantea
dejar el proyecto de soterramiento

L.M.
La Comunidad Autónoma se va a
plantear el abandono de la Socie-
dad “Logroño Integración del
Ferrocarril 2002”ante la “desleal-
tad” del Ayuntamiento de Logro-
ño por  “tomar decisiones sobre
el soterramiento de forma unila-
teral y sin previa consulta al Con-
sejo de Administración”.

Según la Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular de
Logroño, Concepción Gamarra
“es el Consejo de Administración
quien toma las decisiones. Estos
cambios son castillos en el aire y
meras declaraciones mediáticas
del Ayuntamiento, que no están
respaldados por ningún acuerdo
con la Sociedad y que ponen en
peligro la viabilidad económica y
los plazos del proyecto”.

Gamarra insistió en que  “si no
se sigue el proceso establecido el
soterramiento se retrasará y se
paralizará durante 1 ó 2 años más,
ya que dos años es el tiempo en
que se ha tardado en tramitar el
PERI Ferrocarril, que no contem-
pla nada acerca de la prolonga-

ción hasta Los Lirios ni la conser-
vación de la Estación”.

Además la Comunidad Autóno-
ma considera que “es el peor
momento para plantear cambios,
puesto que está a punto de termi-
narse el proyecto de la primera
fase, cuyas obras pueden licitarse
en breve”.

El Gobierno de La Rioja, que
tiene una participación del 25%
del accionariado en esta Socie-
dad, a través del consejero de
Obras Públicas,Antonino Burgos,
ha exigido la convocatoria urgen-
te del Consejo para que el equipo
de Gobierno Municipal informe
de los cambios que plantea intro-
ducir al proyecto “sin autoriza-
ción del Consejo”, y que se con-
cretan en el mantenimiento del
actual edificio de la Estación de
Renfe y el soterramiento del tra-
zado a su paso por la zona de Los
Lirios.

Burgos terminó diciendo que
la continuidad del Gobierno re-
gional en el proyecto “dependerá
de la seriedad del Ayuntamiento
de Logroño”

“Nuestra continuidad en el proyecto depende
de la seriedad del Ayuntamiento” dice Burgos

SOTERRAMIENTO ENFRENTAMIENTO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Y EL GOBIERNO DE LA RIOJA

Gente
La llamada’ ecociudad’, proyecto
del Gobierno de La Rioja, ha
deparado en la última semana,
diferentes manifestaciones,tras el
segundo comunicado de la Aso-
ciación de Empresarios de Cons-
trucción, Promoción y Afines de
La Rioja (CPAR) en el que insistía
en que este tipo de propuestas
“se desarrolle dentro del Plan
General municipal de la ciudad,
ya calificado y no en otros suelos
de municipios limítrofes”, indi-
cando que “el no desarrollo del
Plan General Municipal provoca-
ría paro en el principal motor de
actividad económica de La Rioja,
en un momento de desacelera-
ción económica, lo que supon-
dría un futuro de incertidumbre

para muchas familias que directa
o indirectamente viven de la acti-
vidad constructora y promotora.”

El comunicar de la CPAR vuel-
ve a mostrarse duro con Pedro
Sanz al afirmar que “los intereses
particulares auspiciados por el
Gobierno y su Presidente ya han
salido a toque de corneta. Nada
tienen que ver con los intereses
de la sociedad y de los posibles

usuarios, ni con los intereses del
sector y sus empelados”.

USO DEL DICHO POPULAR
Preguntado el Presidente de la
Comunidad sobre esta cuestión,
recurrió al dicho popular de que
“dos no discuten si uno no quie-
re”, para afirmar inmediatamente
que “Yo soy de los que no quieren
discutir y no tengo nada más que
decir a esta cuestión”, como así
ocurrió efectivamente, que no
dijo nada más sobre el comunica-
do de la CPAR y el proyecto de
‘ecociudad’.

EL AYUNTAMIENTO
El que sí habló en nombre del
Ayuntamiento de Logroño fue el
concejal de Desarrollo Urbano,el

regionalista Miguel Gómez-Ijalba
para indicar que todo el suelo
urbanizable de la ciudad está pro-
tegido y el Ayuntamiento “no du-
dará”, si hace falta, en suspender
licencias. “Exigimos -continuó
indicando- que la ‘ecociudad’ no
sea un disfraz para una operación
especulativa para beneficiar a
unos amigos”, al mismo tiempo
que razonaba que  si se trata de
un proyecto medianamente se-
rio, el Ayuntamiento ofrecerá la
delimitación del terreno suficien-
te.“Estamos dispuestos a delimi-
tar suelo para 3.000 viviendas

protegidas”, con la condición de
que la misma no se realice en sec-
tores protegidos o no urbaniza-
bles dado que el futuro proyecto
de ‘ecociudad’ puede muy bien,
bajo su prima, entrar en “cual-
quier sector del suelo urbaniza-
ble o delimitado”.

Todo este argumento viene
condicionado porque el Ejecuti-
vo regional tiene el poder que le
concede la Ley de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de La
Rioja (LOTUR) para delimitar sue-
lo en defensa de intereses genera-
les o supramunicipales.

CONTINÚA LA POLÉMICA INICIADA POR LA CPAR

La ‘ecociudad’, un proyecto que está levantando ampollas.

El Ayuntamiento ofrece
suelo para la ‘ecociudad’
Nuevo comunicado de la CPAR.El Presidente no ha entrado
en la polémica y Gómez Ijalba ofrece la visión del Consistorio.

Pedro Sanz: “Dos
no discuten si

uno no quiere.
Yo soy de los que

no quieren”.
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron RAPHAËL NADJARI son:

Juan Manuel Munilla Sabanza - Amelia Lozano Rivera - Juan Ramón Carrero Bláquez 
Nieves Solana Gómez - Tatiana León Novoa - Lorenzo Berges del Amo - Estela Sáez Lázaro 

Clemente Pérez San Martín - Laura Martínez Merino - Luis Ángel Rodríguez Herce 

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 25,
por lo que deben ser utilizadas del 21 al 24 de enero  

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿En qué ciudad se conocen los protagonistas de ‘Once’? 

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

LOGRONO

■ EN BREVE

■ La Consejería de Obras Públicas invirtió más de 29 millones de
euros en carreteras durante 2007, según el director general de
Carreteras,Antonio García Cuadra. Resaltó que la inversión de
carreteras fue de 19.600.600 euros en el programa ‘Creación de
Infraestructuras de Carreteras’, a los que hay que sumar
9.691.550 euros en el programa de ‘Conservación y Explotación
de Carreteras’. Entre las actuaciones destacó la construción de la
variante de Arnedo de la carretera LR-115 y LR-123,el ensanche y
mejora de la LR-123 en el tramo Grávalos a la LR-283 y la cons-
trucción de la variante de la LR-250 en el barrio de la Estrella.Ade-
más informó que hay un nuevo convenio con la Autopista Vasco
Aragonesa para la gratuidad de los vehículos ligeros en los retor-
nos en 24 horas dentro de cualquier trayecto de La Rioja.

CARRETERAS AUTONÓMICAS

Obras Públicas invirtió más de 29 millones
de euros en carreteras durante 2007

■ El pasado mes de diciembre los precios subieron en La Rioja un
0,5% con respecto al mes anterior, según datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone una décima
más que a nivel nacional,que fue de 0,4%.

El incremento de los precios producido en La Rioja en diciembre
se explica especialmente por el aumento experimentado en el
capítulo de ‘Ocio y Cultura’,que ve su índice de precios aumentado
en un 1,8%.Aumentos más moderados se produjeron en ‘Transpor-
te’ (0,9),‘Alimentos y bebidas no alchólicas’ (0,7),‘Hoteles,cafés y
restaurantes’(0,6) y ‘Bebidas alcohólicas y tabaco’(0,1).

Pese al aumento de este mes, La Rioja se sitúa entre las comuni-
dades con los precios menos elevados con un 3,9%.

ÚLTIMOS RESULTADOS DEL IPC

La Rioja cierra 2007 con un 3,9% y es una
de las comunidades menos inflacionistas

Rehabilitación del retablo mayor
El Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
han invertido 420.000 euros en la restauración integral del conjunto reta-
blístico de la iglesia de la Asunción de Navarrete, que fue visitado por
autoridades regionales y locales.

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NAVARRETE

‘Volver a las Raíces’
regresa en su IX edición

PROGRAMA PARA DESCENDIENTES DE EMIGRANTES RIOJANOS

El Gobierno de La Rioja ha recibido 129 solicitudes de las que
ha seleccionado a 35 jóvenes de una media de 24 años
Gente
Un total de 35 jóvenes integra-
rán la expedición de la novena
edición del programa “Volver a
las Raíces”, organizado por el
Gobierno de La Rioja con el fin
de que los descendientes de
emigrantes riojanos puedan
conocer la tierra de sus ances-
tros y, de paso, tengan oportuni-
dad de realizar prácticas en
empresas de nuestra región gra-
cias a la colaboración de la
Federación de Empresarios de
La Rioja (FER).

En esta edición el Ejecutivo
riojano ha recibido 129 solicitu-
des de jóvenes interesados en
participar  en este proyecto, de
las que se han seleccionado a 35
chicos y chicas procedentes la
mayoría de Argentina y Chile.

Además Venezuela, Brasil,
México, Uruguay y , por primera
vez en la historia de esta iniciati-
va, un joven de Paraguay.

La media de edad de los parti-
cipantes es de 24 años y la mayo-
ría de ellos se dedican a la gestión
y administración de empresas.

Del Río y Salinas en la presentación de ‘Volver a las Raíces’.

La Rioja acoge la mayor tasa de
donación de órganos del mundo

SALUD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

L.M.
El consejero de Salud, José Igna-
cio Nieto, junto con el Coordina-
dor Autonómico de Transplantes,
Fernando Martínez Soba y la ge-
rente del Área Única de Salud de
La Rioja, Mª Luz de los Mártires,
presentaron los resultados de la
donación de órganos en La Rioja
en 2007.

Los últimos datos ofrecidos por
la Organización Nacional de
Transplantes del balance del año
pasado, reflejan el importante es-

fuerzo realizado en La Rioja que,
con 74,2 donantes por millón de
población,es la Comunidad Autó-
noma con mayor tasa en donacio-
nes,convirtiéndose así en el lugar
del mundo con la mayor tasa de
donación jamás alcanzada.

La tasa conseguida por nuestra
Comunidad Autónoma es un refe-
rente en materia de donación, ya
que duplica la de España (34,3),
triplica la alcanzada Estados Uni-
dos (26,5) y cuadruplica la de la
Unión Europea (17,8).

ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

El 72% de los
casos de violencia
son denunciados
Gente
Las Oficinas de Atención a la Víc-
tima de La Rioja atendieron en el
año 2007 a 819 personas, de las
que 604 fueron por situaciones
de violencia de género -un
73,75% de los usuarios del servi-
cio. De estos,el 72% presentaron
denuncia, según los datos pre-
sentados por el director general
de Justicia e Interior, Miguel
Sáinz y la subdirectora general de
Justicia,Cristina Maiso.
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Veintitrés nuevas plazas
para discapacitados 

CON UN PRESUPUESTO DE 1.650.792 EUROS

Servicios Sociales firma un contrato administrativo con ARPS
para incorporarlas a la red pública durante cuatro años
Nuria Sáenz
La Consejería de Servicios Socia-
les ha incorporado a la red públi-
ca de recursos para personas con
discapacidad 23 nuevas plazas de
alojamiento. Se trata de plazas de
alojamiento permanente de las
que es titular la Asociación Rioja-
na de Personas con Deficiencia
Psíquica (A.R.P.S.).

La consejera de Servicios
Sociales, Sagrario Loza, y el presi-
dente de ARPS, Santiago Urizarna
García formalizaron el 15 de ene-
ro el contrato administrativo de
gestión del servicio público por
el cual el Gobierno de La Rioja
asegura la reserva y ocupación de
estas plazas por un periodo de
cuatro años prorrogable hasta
ocho. El presupuesto para estos
contratos asciende a 1.650.792
euros equivalentes a 49,16 euros
al día por cada una de las 23 pla-
zas.

Estas plazas, hasta ahora sub-
vencionadas a través de convenio
anual, pasan a depender de un
modelo de gestión que las reco-
noce como públicas y respeta el

compromiso que dicha entidad
mantiene con sus actuales usua-
rios.

De esta forma, las 23 nuevas
plazas se suman a la red pública
de recursos para personas con
discapacidad, que incluye plazas
en centros de día, centros ocupa-
cionales y centros residenciales
de distintas tipologías de discapa-

cidad.
Loza señaló que la Consejería

de Servicios Sociales cumple con
los objetivos marcados en el Plan
Integral de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a Per-
sonas en Situación de Dependen-
cia dirigido específicamente a las
personas con discapacidad para
el periodo 2007-2010.

Sagrario Loza y Santiago Urizarna en la firma del convenio.

VENTAJAS FISCALES

ELECCIONES GENERALES 2008

Gente
La suerte ya está echada. El Parti-
do Popular ha elegido a las perso-
nas que serán sus candidatos a las
Elecciones generales 2008. Para
el Congreso de los Diputados:
Juan Antonio Gómez Trinidad,
Concepción Bravo, Jesús Manuel
Soria y Mª Esther Agustín.Para el
Senado: José Luis Bermejo, Fran-
cisca Mendiola y Javier Pagola.De
esta forma el Partido Popular ha
dado a conocer uno de los secre-
tos mejor guardados hasta las jor-
nadas del 15 y el 16 de enero, en
que el presidente del partido en
La Rioja,Pedro Sanz,realizaba una
ronda de encuentros con diputa-
dos y senadores que han sido y
los que serán. Y como siempre
suele ocurrir, el que se atrevió a
hacer sus quinielas, ha vuelto a

equivocarse. A primera hora de
la tarde el Partido Popular reunió
a su Comité Electoral y tres horas
más tarde celebró el Comité Eje-
cutivo Regional para dar conoci-
miento de las propuestas.

EL RESTO DE CANDIDATOS
En esta misma semana también
hemos conocido los nombres de
los candidatos del nuevo partido
político UDyP-La Rioja que lidera

Rosa Díez, y que en esta Comuni-
dad tendrá como cabeza de lista
al Congreso de los Diputados a
Carlos Emparan, acompañado de
Ángela Arévalo y Jesús López,
mientras que para el Senado apa-
recen los nombres de José Fran-
cisco Gutiérrez, Alfredo Rodrí-
guez y Julia Pérez Bello.

A estos nombres debemos unir
los de César Luena y José Ignacio
Pérez, los hombres que el PSOE
pone para encabezar la lista al
Congreso de los Diputados y
Senado, respectivamente, y sólo
queda saber si se presenta el PR -
que lo decidirá en su XI Congre-
so así como los nombres de los
candidatos- y las personas que
acudirán bajo la sigla ‘izq’. En
ambos casos, las decisiones se
toman el 26 de enero.

El PP de La Rioja elige a Gómez Trinidad
y Bermejo para encabezar sus listas
Conocidos los nombres del PSOE al Congreso de los Diputados
ya solamente nos queda conocer los del PR y la agrupación ‘izq’ 

Personas que formarán las listas del nuevo partido UDyP-La Rioja.

Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de La Rioja.

Presencia del Gobierno de La
Rioja ante el Tribunal Europeo

Gente
La presencia riojana ante el Tribu-
nal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas ha sido
más que activa con presencia del
consejero de Administraciones
Públicas y Política Local,Conrado
Escobar quien ha asistido en
compañía del director general de
los Servicios Jurídicos de la Co-
munidad, Juan Manuel Criado,
durante los días 15,16 y 17  en los
que se  analizaron el crédito fiscal
del 45% de las inversiones, la
reducción de la base imponible
del Impuesto de Sociedades y la
exención del Impuesto de Socie-
dades por un periodo de diez
ejercicios fiscales para empresas
de nueva creación, temas todos
relacionados con los beneficios
fiscales otorgados por las institu-
ciones forales vascas en la década
de los 90, y que ya fueron consi-
derados en su momento por la
Comisión Europea como ayudas
de Estado incompatibles con el
Mercado Común.

Y LAS ‘VACACIONES VASCAS’
Esta presencia física del Gobierno
de La Rioja forma parte de la estra-
tegia del Presidente del Ejecutivo
que tendrá una segunda parte el
28 de febrero,en que se celebrará
vista oral sobre el tema conocido
como las ‘vacaciones vascas’. A

este respecto el Presidente de la
Comunidad, en comparecencia
ante los medios de comunicación
regional, ha afirmado que conti-
nuará defendiendo los intereses y
derechos de nuestra región “en
cualquier lugar y circunstancia y
aunque nos dejen solos”, tras des-
tacar el trabajo y el esfuerzo que
se han venido realizando hasta
ahora en colaboración con los
agentes económicos y sociales de
la región, incluida la Cámara de
Comercio.

Asimismo, el Presidente de La
Rioja mostró su extrañeza por-
que “el Gobierno de España
mantiene las tesis de apoyo al
Gobierno vasco respecto al res-
to de territorios,como La Rioja o
Castilla y León, y organismos
como la UGT”. A su juicio, “el
Gobierno de España debería
plantear el principio de igualdad
y solidaridad, de la no discrimi-
nación y no marcar territorios
de primera y de segunda”.

Conrado Escobar asiste a las vistas orales en el
Tribunal de Primera Instancia de las CC.EE. 

A lo largo de la
semana también
se dio a conocer
las candidaturas

de la UDyP

Sanz afirma que
defenderá los

intereses y
derechos de

nuestra región 
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

En esta columna, iremos des-
granando características de to-
do tipo de nuestra Rioja.

Visitaremos sus pueblos, co-
noceremos su patrimonio, sus
gentes,su historia y otras cuali-
dades, a veces ocultas, que se
nos escapan en una visita coti-
diana.

Intentaremos conocer lo
cercano,muchas veces ignora-
do,y valorarlo.

‘La Rioja’:Llamaremos así a la
provincia incluso cuando nos
refiramos a ella en fechas ante-
riores a 1980, cuando cambió
su denominación anterior de
provincia de Logroño (creada
como tal en división territorial
de 1833) a la actual de La Rioja.

Su territorio a lo largo de la
historia ha pertenecido al rei-
no de Pamplona (siglo X),Bur-
gos y Soria (siglo XVIII) y en el
XIX perteneció a la prefectura
de Burgos (en la Guerra de la
Independencia).

Por estos y otros motivos rela-
cionados con el territorio,nos
referiremos en alguna ocasión
a la ‘Riojilla Burgalesa’, ‘Rioja
Alavesa’ y algún otro término
en otras provincias relaciona-
do con el territorio riojano.

Camina como Comunidad
Autónoma  desde la entrada en
vigor del Estatuto el 9 de junio
de 1982 y las primeras Eleccio-
nes Autonómicas fueron el 8 de
mayo de 1983.

174 pueblos, algunas aldeas
que no llegan a tal denomina-
ción,cabeceras de comarcas, 7
ríos, 7 valles, sierras,gentes,fol-
clore,creencias y otras peculia-
ridades nos esperan en estos
5.045 kms. cuadrados que tie-
ne esta Comunidad.

La vamos a dividir en Rioja
Alta, Media y Bajja. Dentro de
cada división,a su vez distingui-
remos sierra y valle. Las pobla-
ciones que visitaremos son de
diferentes tamaños e importan-
cia.Así que,en alguna ocasión,
necesitaremos más de una se-
mana para conocer sus particu-
laridades. Espero compartir
con todos ustedes nuestra Rio-
ja y,conociéndola,poder disfru-
tarla.No pasaremos por alto la
actualidad, e intentaremos se-
mana a semana aportar datos y
curiosidades para, tras su lectu-
ra,poder compartir algo nuevo
con los amigos.

Siete ríos, siete valles
El Consejo Regulador presentó
su nueva imagen corporativa

16 DE ENERO MUSEO REINA SOFÍA DE MADRID

Ante la presencia de doscientos invitados el presidente de la Denominación, Víctor
Pascual, afirmó que “la nueva imagen sintetiza la historia y el futuro de nuestro vino”
Gente
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Rioja
eligió el  museo Reina Sofía de
Madrid, como escenario para la
presentación en sociedad de la
nueva imagen corporativa de los
vinos de Rioja. Y en Madrid  se
dieron cita muy diferentes re-
presentantes del arte, la política
y la cultura nacional y regional
entre los que no faltaron el pre-
sidente de La Rioja, Pedro Sanz;
el del Parlamento Riojano; los
consejeros de Agricultura de La
Rioja, Álava y Navarra; el delega-
do del Gobierno o el Secretario
y el Subsecretario del Ministerio
de Agricultura y Alimentación
para arropar, junto a doscientas
personas más, al presidente del
Consejo Regulador, en un acto
histórico en el que se sucedie-
ron la interpretación teatral, el
video de presentación de la nue-
va marca y las palabras del Víc-
tor Pascual para explicar el
cómo y el porqué se ha llegado
a la nueva identidad corporativa.

MARCA DEL SIGLO XXI
Los encargados de abrir el acto
fueron los actores Tito Valverde y
Daniel Freire, que con guión en
mano, nos hablaron del vino de
Rioja desde una perspectiva histó-
rica y actual, de maridaje entre
pasado y futuro,tradición y moder-
nidad… al fin y al cabo de la fusión
del Viejo y Nuevo Mundo que se
degusta en cada copa de Rioja.

Tras el video institucional,tomó
la palabra el presidente del Con-

sejo Regulador, para preguntar-
nos a todos:“¿Saben cuál sería mi
mayor deseo en el día de hoy?”, e
inmediatamente responder:“¡Ser
capaz de transmitirles toda la
ilusión y la pasión que hay
detrás de estos sencillos
trazos que hemos adop-
tado como nueva iden-
tidad corporativa de
nuestros vinos!”.

Y lo consiguió,
ya que Víctor
P a s c u a l
recordó que
“en Rioja he-
mos sido pioneros en aplicar el
lema 'innovar en la tradición', es
decir, en permanecer atentos a la
evolución de la demanda de los

consumidores, sabiendo mante-
ner la identidad diferenciada de
nuestros vinos.”.E indicar que  “la
nueva imagen nace con el propó-

sito de sintetizar en un
símbolo la historia y el
futuro de nuestro
vino, representando
lo que es hoy Rioja:

una región dinámi-
ca con un vino de
vocación univer-

sal, que
aúna la mo-
dernidad y
la tradición.

La cepa de nuestra variedad por
excelencia, el Tempranillo, reno-
vada desde la fuerza de la creati-
vidad, será el símbolo de Rioja,

con un trazo artístico y un dina-
mismo que expresan la pujante
realidad actual de nuestra vitivini-
cultura y la constante evolución
hacia la excelencia del 'modelo'
vitivinícola riojano”y afirmar que
“nuestra nueva imagen de marca
colectiva quiere ser el punto de
partida para comunicar la fuerza,
la diversidad y la modernidad de
los vinos de Rioja sobre la base de
su cultura y experiencia. La
fusión entre valores como cali-
dad, seguridad, tradición y expe-
riencia, propios del viejo mundo,
con otros como creatividad,inno-
vación, tecnología y modernidad,
propios del nuevo mundo, con-
vierten a Rioja en la marca del
siglo XXI”.

Brindis en el final del acto de presentación de la nueva imagen del Rioja en el Museo Reina Sofía. CRDOR

Presupuesto del Consejo Regulador para el año 2008

El Pleno del Consejo Regulador ha aprobado, con el respaldo de la
totalidad de las asociaciones del sector, un presupuesto de 11,4
millones de euros para el año 2008, de los cuales se destinarán
a inversiones en promoción siete millones de euros, lo que
representa el 61,4% del total del presupuesto, siendo este
capítulo el que mayor incremento experimenta con un 34%
más que el año anterior.

Esta importante apuesta por potenciar la promoción de la mar-

ca colectiva Rioja en los principales mercados, realizada con
criterios de corresponsabilidad por parte de los sectores pro-

ductor y comercializador, tiene este año como hito más
significativo el lanzamiento de la nueva identidad corpo-
rativa y se enmarca en la dinámica que sigue esta Deno-
minación de fortalecer el posicionamiento de sus vinos,

objetivo que constituye uno de los principales retos plan-
teados por el Plan Estratégico de Rioja 2005-2020.
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A. Egido
San Antón sigue mandando en
la geografía festiva,pues algunas
localidades han dejado para el
fin de semana una celebración
que correspondía al 17 de ene-
ro. Pero además, llegan las fies-
tas en honor a San Sebastián, o
San Vicente.

ALFARO
Celebración de la festividad de
San Antón y quema tradicional
de hogueras con un completo
programa que el viernes, 18 de
enero,presenta el encendido de
la hoguera municipal de San An-
tón en la plaza de San Francisco
(frente a la iglesia del mismo
nombre), y distribución a través
de las asociaciones culturales al-
fareñas de chistorra, panceta y
tocinillo (18.00 h.). Además de
esta hoguera, se encenderán
por barrios y asociaciones hasta
50 hogueras aproximadamente.
En el Ayuntamiento y oficina de
turismo de Alfaro se dispondrá
de un mapa en el que se indican
todas las hogueras que se van a
quemar. Misa en la iglesia de
Ntra. Sra. Del Burgo para cofra-
des difuntos (19.00 h.).

El sábado, 19 de enero, proce-

sión y a continuación función
religiosa en la iglesia de Ntra.
Sra. del Burgo (11.00 h.).
Finalmente, acompañamiento
de la imagen del Santo a casa
del  mayordomo.

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA
El viernes, 18 de enero, por la
tarde, los cofrades de San Antón
se reúnen en torno a una misa
(17.00 h.) para realizarse a su
finalización el encendido de
hogueras (17.45 h.) con reparto
de chorizo por todo el pueblo
(20.30 h.) para que sea asado a
lo largo de la tarde-noche. Los
cofrades de San Antón degustan
una merienda-cena.

El sábado, 19 de enero, la

Cofradía de San Antón se encar-
ga de honrar a su patrón con
una misa (12.00 h.) seguida de
procesión con bendición de los
animales. Comida de los cofra-
des y amigos (14.00 h.). Ya en-
trada la tarde y como es tradi-
cional se procederá al sorteo de
dos cerdos (18.00 h.).

CALAHORRA
Con motivo de la festividad de
San Antón, la Cofradía que lleva
el nombre del Santo se encarga
de organizar todos los actos que
son muy variados. De esta for-
ma, el sábado, 19 de enero, se
realizará la  quema de la tradi-
cional hoguera de San Antonio
Abad en la  plazuela de San An-
tón con degustación de patatas
asadas, vino de la tierra y fruta
(20.00 h.).

El domingo, 20 de enero, reu-
nión de Cofrades en la Sala Ca-
pitular de San Andrés (11,30
h.). A continuación, sorteo de
cordero y palomas entre los
miembros de la Cofradía.Solem-
ne misa (12.30 h.), y a continua-
ción, bendición de animales en
la plaza de San Andrés. Seguida-
mente, traslado del Pendón e
imagen del Santo en procesión

hasta el domicilio del Mayor-
domo entrante, Gonzalo Martí-
nez Escribano, en la sede de la
Asociación  de Vecinos del Cas-
co Viejo.

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
La celebración de San Vicente y
San Vicentico comienza el vier-
nes, 18 de enero, a partir de las
00.00 h. en la carpa situada en
el frontón viejo con la IV Tecn-
ho Fest.

El sábado, 19 de enero,espec-
táculo de ponis y vaquillas ata-
das en el patio del colegio pú-
blico (12.00 h.). Chocolatada
popular patrocinada por el
A.P.A. en la carpa situada en el
frontón viejo (18.30 h.). Sesión

de baile infantil (disco móvil)
en la carpa (19.00 h.). Disco
móvil (00.00 h.). Concierto ‘Mo-
numental’ (02.00 h.).

El domingo, 20 de enero,
taller infantil en la carpa (11.30
h.).

El martes, 22 de enero, día de
San Vicente con recepción de
las autoridades en la plaza Ma-
yor (12.15 h.). Procesión con
acompañamiento del grupo de
Danzas Sonsierra (12.30 h.). Mi-
sa cantada por el Coro Parro-
quial en la basílica de Nuestra
Señora de los Remedios (13.00
h.). Inauguración de las obras
de  ‘Parque de las Vistillas’ y ‘Re-
habilitación de bodega-calado
en la Casa de la Villa’ (14.00 h.).
Vino de Honor (14.15 h.). Re-
vista-Espectáculo de variedades
Luis Pardos en la carpa situada
en el frontón viejo (19.30 h.).

IGEA
La jornada del domingo, 20 de
enero, se inicia para la Cofradía
de San Sebastián con el canto
de diferentes canciones en la
llamada campanilla (7.00 h.).
Procesión y misa (13.00 h.).
Comida de los miembros de la
Cofradía del Santo.

52 semanas de Fiesta52 semanas de Fiesta

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

Avda. de la Paz, 5 - Parking Ayuntamiento - 941.24.35.32
Plaza 1º de Mayo - Parking Chile - 941.22.68.79

sol todo el año

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

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

ENTREVISTA MÉDICA / Idoya Aragón Lázaro
Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

El camino hacia el bienestar
Gente
En la entrevista de esta semana
el Gabinete Psicológico Mente
Abierta de la calle Portillejo 34 -
5º A, de Logroño a través de su
psicóloga, Idoya Aragón, nos in-
forma sobre algunas de las cua-
lidades que podemos desarro-
llar para aumentar nuestro
bienestar.
-- Idoya, para sentirnos mejor
¿debemos hacer uso tanto de la
sabiduría como del conocimien-
to?
- Lo cierto es que debemos po-
ner en práctica nuestra creativi-
dad, encontrar maneras origina-
les y productivas de hacer las
cosas, poniendo en marcha to-
dos los mecanismos de nuestros
procesos artísticos y aplicando
la creatividad  a los gestos coti-
dianos: idear nuevas formas de
cocinar, trazar nuevos caminos
para ir al trabajo,...
-- Y suponemos que la curiosi-
dad...
- Efectivamente hay que desper-
tar nuestra curiosidad por lo
que nos rodea,encontrar el inte-
rés a lo que nos ocurre, intere-

sarnos por esta o aquella cues-
tión... en definitiva, explorar y
descubrir. Mirar el mundo con
ojos de niño.
- ¿Que supone esto?
- Examinar las cosas desde todos
los ángulos, no extraer rápidas
conclusiones, ser capaces de
cambiar de opinión a la luz de
nuevas informaciones. Al fin y al
cabo es lanzarse al gusto de
aprender, adquirir nuevas habili-
dades y nuevos conocimientos,
por uno mismo o apuntándose a

algún curso. Esta cualidad está
evidentemente ligada a la curio-
sidad. Se distingue de ella en la
tendencia a querer adquirir nue-
vos conocimientos de manera
constante.
- Y todo se puede resumir, supo-
nemos, en el uso de la sensatez.
- Sí, la sensatez,es decir,el ser ca-
paces de dar consejos perspica-
ces, tener una manera de ver el
mundo que tenga sentido, tanto
para nosotros mismos como
para los demás.
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ESQUÍ
Este fin de semana está previsto que
Valdezcaray abra 7 pistas y 6 remon-
tes, todos menos el de Campos Blan-
cos. 6 Km esquiables y una temope-
ratura de 5 Cº. Todos estos datos son
susceptibles a los cambios climatoló-
gicos.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 30-70 Polvo-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
CD Logroñés - Real Sociedad B D 18.00 h. Las Gaunas

TERCERA DIVISIÓN G. XVI 
Vianés - Agoncillo S 16.30 h. Príncipe de Viana

Yagüe - Villegas S 16.00 h. La Estrella

Oyonesa - Cenicero S 16.30 h. El Espinar

Alfaro - Arnedo D 17.00 h. La Molineta

Calahorra - Rápid D 17.00 h. La Planilla

Náxara - Varea D 16.00 h. La Salera

Haro - Calasancio D 17.00 h. El Mazo

San Marcial - Ciudad de Alfaro D 15.45 h. Ángel de Vicente

Anguiano - Alberite D 15.30 h. Isla

Fundación Logroñés - Ríver Ebro D 12.00 h. Mundial 82

Baloncesto
ADECCO LEB PLATA 
Cajarioja - Akasvayu Vic V 21.00 h. Palacio de Deportes

Aguirrezabalaga mejor jugador
del Torneo 4 Naciones en Portugal

PROMESAS FRANJIROJAS

Gente
El extremo derecho del Natur-
house La Rioja,Alberto Aguirreza-
balaga, ha estado estos días con-
centrado con la selección espa-
ñola júnior, que ha jugado el  Tor-
neo Cuatro Naciones en
Portugal, contra Francia,Alema-
nia y el anfitrión.

España quedó segunda tras
Portugal, pero Aguirrezabalaga
fue nombrado mejor jugador del
torneo, y a la vez fue el segundo
máximo goleador tras su compa-
ñero Jorge Maqueda,del Alcoben-

das.
El jovencísimo extremo (19

años) ya ha vuelto a Logroño para
ponerse a las órdenes de Jota
González y preparar la segunda
vuelta de la Asobal con el resto de
sus compañeros.Y como conse-
cuencia del traspaso de Josep
Masachs a Ciudad Real, Aguirre-
zabalaga pasa a ser extremo zur-
do del equipo. Aguirrezabalaga
también recibió la oferta del club
manchego, pero decidió quedar-
se en Logroño para así seguir con
sus estudios.

TRIUNFO DEL VOLLEY RIOJANO

El Volley Haro se
proclama vencedor
de la Copa Princesa
Gente
El Haro Rioja Volley se ha procla-
mado campeón de la copa Prin-
cesa de Asturias, al vencer en la
gran final al Promociones Díaz
Rical de Miranda por tres sets a
cero.

De esta forma, el conjunto
jarrero se convierte en el primer
campeón de este trofeo y refuer-
za su firme candidatura a lograr
el ansiado ascenso a la Superliga.

CAMPEONATO DE CROSS

El Rioja Añares se
queda sin título
de campeón 
Gente
Tras haber sido invalidado el
triunfo del Rioja Añares en el
Campeonato de La Rioja de
Cross por Clubes celebrado en
Calahorra por incluir en su equi-
po a tres atletas no selecciona-
bles cuando en realidad sólo se
puede contar con uno, Ángel
Gómez Alti, responsable del Aña-
res,ha decidido recurrir a la justi-
cia deportiva.

Quique Setién da paso a
un viejo conocido: Abadía

NUEVA ETAPA DEL CD LOGROÑÉS

El cántabro Quique Setién ha sido destituido como entrenador
del CD Logroñés después de los últimos resultados del equipo
Gente
Y llegó lo que muchos seguido-
res del CD Logroñés se temían.El
Club Deportivo Logroñés ha
decidido cesar al entrenador,Qui-
que Setién, debido a la irregulari-
dad del equipo durante la prime-
ra vuelta y los malos resultados
obtenidos hasta la fecha.A partir
de este momento se hará cargo
del equipo el hasta ahora director
deportivo, Agustín Abadía.

Tras la primera vuelta de la Liga
y después de la derrota del  do-
mingo, día 13, en León (2-3), el

Logroñés pasa a ocupar el puesto
18 de la clasificación, en zona de
descenso.

En su despedida,el ex entrena-
dor Quique Setién, ha recalcado
su satisfacción  por haber forma-
do parte de este equipo. Dice
“sentirse encantado en todos los
sentidos con la plantilla que le
han dado. Estoy tremendamente
agradecido por la predisposición
de trabajo de todos los jugadores.
Si yo hubiera estado en su lugar,
no sé si hubiera aguantado mu-
cho”.

Reconoce que se va con una
gran incertidumbre porque, en
realidad, no sabe si ha sabido
sacarle el mayor rendimiento a la
actual plantilla. Sobre todo en
temas defensivos, “¿por qué
hemos encajado tantos goles?,
¿por qué de 33 goles encajados,
20 han sido en jugadas de estrate-
gia?”.

Este domingo el CD Logroñés
se la juega con la Real Sociedad
B. El equipo necesita ganar aún
contando con cuatro bajas: He-
ras,Omar,Galiano y Miguel.

Quique Setién. Agustín Abadía. MARIO NICOLÁS

A UN PASO DE LOS PLAY OFF DE  ASCENSO

Gente
El Cajarioja vuelve al Palacio con
más ganas que nunca. Situados
en quinta posición en la clasifica-
ción,al equipo riojano le toca dis-
putar uno de los partidos con
mayor expectación de la jornada:
Cajarioja - Akasvayu C.B  Vic, ter-
cer equipo de la tabla.

Un partido decisivo que nos
dará a conocer los participantes
de la próxima Copa Leb Plata.

Es bastante improbable que el
Cajarioja se meta en la Copa, ya
que debería ganar al Akasvayu Vic
por 12 o más puntos pero, ya se
sabe que con este equipo todo es
posible.

El Palacio acoge uno de los partidos con
más expectación de la jornada liguera
El Cajarioja quiere sumar otra victora para seguir en los primeros
puestos de la clasificación. El viernes 18 se la juega con el Akasvayu.

El alero del Cajarioja, Wells,disputando un balón.
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Agenda

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 diferen-
tes diseños realizados en su
estudio de diseño gráfico
‘Pocateja’ pasando por la pro-
yección de alguno de sus docu-
mentales más importantes.
Dónde: pl. San Bartolomé 5.
Cuándo: hasta el 27 de enero.
Precio: entrada libre.

‘BRUJERÍA. INSÓLITOS OBJE-
TOS Y FANTÁSTICAS CRIATU-
RAS’
La Merced. La muestra está
formada por más de 300 piezas
que representan la tradición de
la brujería en la Europa meridio-

nal y central. Destacan objetos
únicos y extraños del mundo de
la magia, de lo sobrenatural y lo
oculto (momias. reliquias,
hadas, instrumentos de tortura)
Dónde: Centro Cultural Caja
Rioja-La Merced. 
Cuándo: hasta el 23 de febre-
ro.
Precio: entrada libre. 

‘BÚSQUEDA. TÉCNICA MIXTA’
Sala Exposiciones Ibercaja.
Exposición de la técnica mixta
del artista Álvaro Miguel López
Tejada. 
Dónde: C/San Antón 3.
Cuándo: hasta el 30 de enero.
Precio: entrada libre.

ACTUAL: ‘CIRCO PRICE Y
OTROS CIRCOS DE MADRID’ 
Cámara Oscura. La Casa de la
Imagen da la bienvenida al año
con una colección de fotogra-
fías sobre el circo que pertene-

ció 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.
Precio: entrada libre.

El CID Y SU ÉPOCA
Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento.Exposición con-
memorativa 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 colec-
ción de fotografías de 2006
titulada ‘Sintra Glorius Eden’.
Dónde: Dr. Múgica 22.
Cuándo: hasta finales de
marzo. Precio: entrada libre.

‘DENUNCIA ECOLÓGICA’ E
‘INSTRUMENTOS DE
PSICOLOGÍA’
Casa de las Ciencias. La
exposición de Psicología nos
muestra algunos de los ele-
mentos que esta ciencia ha uti-

lizado a lo largo de su desarro-
llo desde 1879; desde los tex-
tos y figuras más representati-
vas de ‘casa escuela’ hasta
tests. También, una selección
de las fotografías enviadas al
concurso de denuncia ecológi-
ca convocado por Ecologistas
en Acción. Dónde: C/Del Ebro
1. Cuándo: hasta el 27 de
enero. Precio: entrada libre. 

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

ISLAS DE MACRONESIA
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.

EDUARDO ORTIZ
La Gota de Leche. Bajo el

título ‘Cosas Simples’ el artista
Eduardo Ortiz expone 16 pin-
turas en las que se mezclan
técnicas y materiales. 
Dónde: C/Once de Junio 2.
Cuándo: hasta el 31 de
enero. Precio: entrada libre.

INOXIDABLES
Sala Biribay jazz club.
Versiones de las mejores can-
ciones de grupos míticos:
Leño, Status Quo, Rolling
Stones, Whitesnake, Burning...
Un directo poderoso de una
experimentada banda. 
Dónde: Sala Biribay jazz club
Cuándo: 18 de enero a las
22.30 h.
Precio: entrada gratuita.

BROKER BROTHERS BRASS
BAND
Sala Biribay jazz club. Típica
banda de dixie que interpreta
música de New Orleáns, pero
que en esta ocasión se com-
plementa con aires un poco
más funkys. Dónde: Sala
Biribay jazz club. Cuándo: 18
de enero a las 22.30 h.
Precio: entrada gratuita.

‘DOS CABALLEROS DE VERONA’
Teatro Bretón. Valéntín y
Proteo son amigos desde la
infancia. Llegado el momento
de lanzarse a conocer el
mundo, Proteo opta por que-
darse en Verona y luchar por
su amor a Julia. Valentín, des-
creído en asuntos de amores,
se enamora perdidamente de
Silvia, hija del duque de Milán.
Proteo una vez conseguido el
amor de Julia, seguirá a su
íntimo amigo y no dudará en
traicionar a ambos cuando se
apasiona por Silvia. Dónde:
Bretón de los Herreros 11.
Cuándo: el viernes, 18 de
enero, a las 20 h. Precio: de 6
a 16 euros.

‘RESTAURANT TÚ THREE’
Teatro Bretón. Se desarrolla
en este restaurante la aventura
de crear un mundo hilarante
de acción y locura donde se
dan cabida los disparates más
divertidos y las situaciones de
comedia más insólitas.
Dónde: Bretón de los Herreros
11 Cuándo: el domingo, 20
de enero, a las 19.30 h.
Precio: de 6 a 10 euros.

TEATRO

MÚSICA

EXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

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

Solución de la 
semana pasada

M0DERNO Tlf. 902 363 284
El amor en los tiempos del cólera* 17,10 19,45 22,20
El amor en los tiempos del cólera*VSD 17,00 19,45 22,30
En el Valle de Elah* 17,30 20,00 22,40
En el Valle de Elah*VSD 17,30 20,00 22,45
El prado de las estrellas* 17,30 20,00 22,40
El prado de las estrellas*VSD 17,30 20,00 22,45
American ganster 18,00 21,00
American gansterVSD 16,30 19,30 22,30
La sombra del cazador 20,15 22,30
Once 17,45
OnceVSD 16,30 18,30
Viaje a Darjeeling 20,30 22,30
Alien vs Predator 2 18,00 20,30 22,30
Alien vs Predator 2VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
La búsqueda 17,15

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Los crímenes de Oxford* 17,10 19,45 22,15
Los crímenes de Oxford*SD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,10S

El amor en los tiempos del cólera* 16,50 19,40 22,30
El amor en los tiempos del cólera*SD 16,10 19,10 22,10 1,00S

La criatura perfecta* 18,10 20,30 22,45
La criatura perfecta*SD 16,15 18,20 20,25 22,30 0,40S

Alien vs Predator 2 17,10 19,45 22,15
Alien vs Predator 2SD 16,10 18,10 20,15 22,20 0,30S

Halloween 17,00 19,30 22,20
HalloweenSD 15,50 18,10 20,25 22,40 1,00S

Soy leyenda 17,30 20,00 22,40
Soy leyendaSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,10S

La búsqueda 17,00 19,40 22,20 1,00S

American ganster 18,30 22,10
American gansterSD 15,50 19,00 22,10
El último tren a Auschwitz 20,00 22,40
El último tren a AuschwitzSD 20,00 22,30
Mimzy 17,40 22,10
MimzySD 16,00 18,10 20,20
1408 20,10 22,35
1408SD 20,15 22,35
La brújula dorada 17,40 20,10 22,35
La brújula doradaSD 15,45 18,00 20,20 22,45
El espía 20,30 22,45
El espíaSD 20,25 22,45
Ángeles SA 18,10
Ángeles SASD 16,15 18,20
El Arca de Noé 17,40
El Arca de NoéSD 16,10 18,15
Mr. Magorium 16,50
Mr. MagoriumSD 16,00 18,00
Encantada 19,40 22,30
EncantadaSD 20,15 22,40
Bee movie 17,30
Bee movieSD 15,50 18,00
El orfanato 22,35
El orfanatoSD 22,30

GOLEM Tlf. 902 199 606
Los crímenes de Oxford* 17,30 20,10 22,45

Los crímenes de Oxford*VSD 17,30 20,00 22,45

El amor en los tiempos del cólera* 17,00 19,45 22,30

Caramel* 17,30 20,10 22,45

Caramel*VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Alien vs Predator 2 17,30 20,10 22,45

Alien vs Predator 2VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Expiación 17,15 20,00 22,30

La sombra del cazador 17,15 20,00 22,30

La sombra del cazadorVSD 20,00 22,30

Interview 17,30 22,30

InterviewVSD 17,30 22,45

American ganster 17,15 20,30

American gansterVSD 18,35 21,30

La búsqueda 17,15 20,00 22,30

Alvin y las ardillasVSD 16,30

Lejos de ella 17,30 20,10

Lejos de ellaVSD 17,30 20,00

Deseo peligro 17,30 20,40

Deseo peligroVSD 17,30 21,30

Irina Palm 20,10 22,30

Irina PalmVSD 20,10 22,30

La brújula doradaVSD 17,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666
La sombra del cazador* 17,15 19,45 22,15

La sombra del cazador*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Alien vs Predator 2 17,30 20,00 22,45

Alien vs Predator 2SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

American ganster 16,45 19,35 22,30

American gansterSD 16,00 19,00 22,00 0,50S

Deseo, peligro 19,10 22,15

Deseo, peligroSD 20,00 0,05S

La búsqueda 2 17,00 19,45 22,30 1,00S

Halloween 20,00 22,30

HalloweenSD 20,25 22,45 1,00S

Soy leyenda 17,15 19,45 22,15

Soy leyendaSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

Alvin y las ardillas 17,15

Alvin y las ardillasSD 16,00 18,00

Escuela de pringaos 17,30 20,00 22,45

Escuela de pringaosSD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

1408 17,15 19,45 22,30

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

La brújula dorada 17,30

La brújula doradaSD 15,50 18,05

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño, se ven-
de casa para reformar. 160m2. 640m2
terreno. Tel. 646602936
ADOSADO Corera. 120 M2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada, se-
miamueblado. Garaje, merendero. Jar-
dín 70 m2. Buenas vistas. 24.500.000
Ptas. Tel. 635947747
ALBELDAcalle Picadas. Apartamen-
to a estrenar. Salón, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño amplio. Bue-
na distribución. Calefacción gas.
115.000 euros. Negociable. Tel.
626818254
AMPLIOpiso centro Santander. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ascen-
sor. Reformado. Tel. 659913293
APARTAMENTOavda. Madrid. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada.
Aire acondicionado. Piscina y zona ver-
de. Garaje opcional, trastero. Obra nue-
va. 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 acon-
dicionado, zona privada, piscina. Gara-
je. Tel. 619400525
APARTAMENTO A ESTRE-
NAR. 5º A 100 m. de Vara de
Rey. Zona privada verde,
piscina. 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina completa.
Aire acondicionado. Cale-
facción gas. 3_._ _ _._ _ _
pts. Tel. 941270766
APARTAMENTOen calle peatonal,
totalmente reformado, amueblado. Ca-
lefacción individual. Aire acondiciona-
do. Hidromasaje. 160.000 euros. Tel.
637301163
APARTAMENTO EN RONDA DE
Los Cuarteles. Reciente construcción,
60 m2., 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Trastero. Buena al-
tura, ascensor. Calefacción individual.
520 euros + gastos. Con aval. Grupo
Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
APARTAMENTOFardachón. 66 m2.
Oportunidad única. Precio construc-
tor 231.400 euros. Tel. 615460026
APARTAMENTO muy céntrico. 70

m2 + terraza 30 m2. Reformado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 204.000 eu-
ros. Tel. 636665807
APARTAMENTO zona oeste. Boni-
to apartamento seminuevo. Preciosas
vistas parque Cubo. 2 habitaciones, ba-
ño y aseo, cocina equipada. Armarios
empotrados. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 606811985
APARTAMENTOS Y PISOS DE 3
dormitorios en alquiler, zona Valdegas-
tea y Los Lirios. Con aval. Grupo Guía
Inmobiliaria. Tel. 941246791
AVDA. LA PAZ apartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire acon-
dicionado. Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
AVDA. LA PAZ5º. Orientación sur. 90
m2. 3 habitaciones. Amueblado.
194.000 euros. Tel. 638080517
AVENIDALa Paz, apartamento refor-
mado. Calefacción individual gas, des-
pensa, salón 27m2, armario empo-
trado. Oportunidad, 147.000 euros,
24.500.000 pts.  Tel. 941231879
AVENIDALA PAZ, edificio nueva cons-
trucción. Vivienda con garaje directo.
39.500.000 pts. Tel. 646091201
AVIÓN85 m2. 3 habitaciones con em-
potrados, salón, cocina con balcón, ba-
ño, aseo. Aire acondicionado. Gara-
je. 2 trasteros. Zona comunitaria.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
666993113
BERATÚA Apartamento exterior en
venta. 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Armario empotrado. Trastero. Pre-
cio convenir. Tel. 677758294
BONITO estudio Benalmádena cos-
ta. 135.000 euros. Tel. 952571752
BONITOpiso, muy soleado, reforma-
do completamente, vendo o alquilo.
Semiamueblado. Precio negociable.
Subrogación por hipoteca 4.000 euros
menos. Llamar tardes. Tel. 941234288
CABALLERO DE LA ROSA piso de
2 dormitorios,  baño, cocina y sa-
lón, cocina equipada, amuebla-
do, recién reformado, parquet, pa-
ra entrar a vivir. Ocasión. 171.290
euros. Tel. 622116465
CALLEBeneficencia. 3 habitaciones,
salón, 1 baño. Ascensor. 23.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941224938
CALLE HUESCA, EXCELENTE PI-
SO junto al parque del semille-
ro, de 4 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, totalmente reformado y
equipado, garaje y trastero. 264.385
euros. Tel. 622116465

CALLE MANZANERA, PISO DE 3
dormitorios, amueblado, para en-
trar a vivir, exterior, todos los ser-
vicios, a un paso del ayuntamien-
to, muy buena situación.
OPORTUNIDAD. 126.212 euros.
Tel. 622116465
CALLEMúgica. 3 habitaciones, come-
dor, cocina. Amueblado. Ascensor. Ca-
lefacción individual. 27.000.000 pts. Tel.
675072354
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.
152.000 euros. Tel. 652367053
CASA 100m2 para reformar, en Val-
deperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms. de
Logroño. 10.000 euros.  Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 941512218
CASA DE PUEBLO EN el valle de
Ocón,  en planta baja más 2 al-
turas, 3 dormitorios, agua, luz, buen
estado, muchas posibilidades, ex-
celentes  vistas. UNA BUENA
OPORTUNIDAD. 78.000 euros. Tel.
622116465
CASAen Laguardia. 175m2 vivienda,
600m2 terreno. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón a 2 alturas. Armarios empo-
trados. Alarma. Piscina nueva. Garaje.
Tel. 679341993
CASA PIEDRA parque natural pro-
vincia Burgos. Ideal casa rural. 85.000
euros. Tel. 637816614
CASCAJOS61 m2 útiles. Exterior. Se-
minuevo. Cocina electrodomésticos.
Trastero. Garaje. Zona privada, piscina.
200.000 euros. Tel. 617041313
CHALETS INDEPENDIENTES,  VA-
RIOS, CERCANOS a Logroño con
terreno, piscina, de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, amueblados, agua y luz,
muy interesantes. Desde: 234.900
euros. Tel. 622116465
DOCTORES CASTROVIEJOPiso en
venta totalmente reformado. Precio
convenir. Tel. 619349328
DÚPLEXconstrucción Navarrete. 101
m2. 4 habitaciones, salón, cocina mon-
tada, 2 baños, aseo. Exterior. 2 terra-
zas, 2 balcones. Ascensor, trastero. Ga-
raje. Piscina. 225.000 euros. Tel.
646164275
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, ca-
lefacción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990

EL ARCOApartamento seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y aseo. Excelente orientación.
Exterior. Garaje. Trastero. Piscina y zo-
na comunitaria. 245.000 euros. Tel.
625606599
EN las torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
EXTERIOR 3 habitaciones, armarios
empotrados, gabanero, microondas,
lavavajillas, calefacción, agua calien-
te, carpintería superior, aparcamiento,
zona verde. Pocos gastos. 183.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel. 625116752
FARDACHÓN Apartamento 70m2,
2 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, baño, aseo. Garaje. Trastero. Zo-
na comunitaria, piscina. Aire acondi-
cionado. Tel. 628162643
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Ca-
lefacción individual. Balcón y terraza.
Trastero. 133.000 euros. Tel. 680151600
GRAN OPORTUNIDADapartamen-
to centro histórico Viana. 3º con vistas.
Ascensor. 53 m2. Cocina americana,
salón, 2 habitaciones, baño. Calefac-
ción individual. 130.000 euros. Tel.
605887840
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción central,
trastero. Garaje. 261.500 euros. Tel.
619702701. Llamar 21-23 horas
JUAN BOSCÁN82 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. 42.500.000 pts.
Tel. 620781804
JUNTOal nuevo hospital de Vallado-
lid, vendo. A estrenar. 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños. Terraza. Ga-
raje. Trastero. Zona verde, piscina. Tel.
983351484
LA CAVA Exterior. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amueblada. 3 em-
potrados, aire acondicionado. 2 terra-
zas. Garaje. Trastero. Piscina. 318.000
euros. Tel. 649050762
LOGROÑOcentro, apartamento a es-
trenar. Cocina amueblada con electro-
domésticos. Vistas casco antiguo.
143.800 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 678934518
LOPE TOLEDO piso exterior. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, calefacción
individual gas. Garaje opcional. Sólo
particulares. Tel. 653097149
MAGNÍFICO piso 126 m2. Perfecto
estado. Sólo particulares. Tel.
606985700
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, ba-
ño. Terraza. Despensa. Trastero. Ca-

lefacción individual. Ascensor. Aire
acondicionado. 35.000.000 pts. Arma-
rios empotrados revestido. Reforma-
do. Tel. 659188898
MURILLO RIO LEZA 125 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina. Terraza. Tras-
tero. Vistas piscinas. Tel. 941432153
y 649648936
MURRIETA. 130m2. 4 habitaciones,
salón, cocina reformada, 2 baños. Te-
rraza. 300.000 euros, con garaje y tras-
tero. Tel. 666047761
NAVARRETE EL MUDO Vendo pi-
so exterior, 60 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina grande, despensa. Balcón.
Sin ascensor. 144.000 euros. Tel.
941222632
OCASIÓNdúplex urbanización Cam-
po Claro. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Terraza. Garaje 2 coches. Pisci-
na, pista polideportiva. Zonas verdes.
306.000 euros. Tel. 645918402
OPORTUNIDAD Ronda los Cuarte-
les. 2 habitaciones, salón, cocina roble
con electrodomésticos, baño. Calefac-
ción individual gas, aire acondiciona-
do, hilo musical, armarios empotrados.
145.000 euros. Tel. 630163295
OPORTUNIDADPISO 4 habitacio-
nes. Duquesa La Victoria. Ascensor. Co-
cina a estrenar. 32.500.000 pts. Tel.
625354652
PADRE CLARET 107 m2. 4 habita-
ciones, salón, cocina,  2 baños. 2 terra-
zas. Muy luminoso. 238.000 euros. Op-
ción garaje y trastero. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646864949
PAJAR100m2 en terreno urbano, Ci-
rueña, junto urbanización campo golf.
27.000 euros. Tel. 664243256
PARQUEsan Miguel, ven a verlo, no
encontrarás mejor oferta. 3 habita-
ciones. Acabados lujo. Piscina, pádel,
juegos infantiles. Garaje, trastero.
262.000 euros. Tel. 619673186
PARTICULAR A PARTICULAR
Cambiaría piso 131 m2 por apartamen-
to. Zona estación autobuses. Buena al-
tura. Calefacción y agua caliente cen-
trales. Tel. 941243392
PARTICULARcambiaría piso 105m2,
zona ayuntamiento, Con calefacción y
ascensor, por apartamento zona Cas-
cajos o calle Piqueras. A particular o
constructor. Tel. 941501268
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 apartamento
a estrenar, Valdegastea. 67 m2. Mate-

riales 1ª. Zona jardín, piscina. Garaje, 2
trasteros. 228.385 euros. Tel.
661863157
PARTICULAR vende bonito aparta-
mento 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
PARTICULARvende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin
ascensor. 180.304 euros. Tel.
630591155
PARTICULAR vende piso Marqués
de La Ensenada. 7º exterior, 3 habita-
ciones, cocina, baño reformados y
amueblados. Precio negociable. Tel.
649479057
PISOen Murrieta, totalmente exterior.
Para entrar vivir. Orientación sur, 10 m2
terraza. 35.800.000 pts. Tel. 699965166
PISO en venta, Obispo Fidel García.
3 habitaciones. Calefacción central. 6º,
orientación sur. Exterior. Parking. Tel.
662487122
PISOPérez Galdós. 3º, orientación oes-
te, exterior. 67’5 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño amue-
blado. No inmobiliarias. 215.000 eu-
ros. Tel. 677501661
POR MOTIVO de viaje, subrogo hi-
poteca. 120 m2, 4 habitaciones. Co-
cina amueblada. Exterior, 2 terrazas.
Parqué. Ascensor. Tel. 636433140
PRECIOSO adosado Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 planta ba-
ja, salón con chimenea. Bodega mon-
tada. Piscina comunitaria. 55.000.000
pts. Tel. 686916020
RONDA LOS CUARTELES, piso in-
terior. 3 habitaciones, baño, salón. Des-
pensa. Para entrar a vivir. 183.000 eu-
ros. Tel. 669029922
SAN ANTÓN, 6. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. Muy lumi-
noso. Portal muy reformado. 36.000.000
pts. Tel. 647969311
SANTANDER Precioso piso, junto
Corte Inglés. Urge venta. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, co-
medor. Garaje, trastero. 38.600.000 pts.
Tel. 600438241
SANTOÑAa 500 m. playa Berria, ven-
do precioso apartamento con garaje.
Tel. 617219377
SE vende adosado en Villa Patro. To-
talmente acondicionado. 330.000 eu-
ros. Tel. 600218254
SEvende apartamento avda. Burgos,

seminuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina montada, baño completo. Terra-
za. Garaje opcional.  33.600.000 pts.
Tel. 615051811
SEvende apartamento entrega 2008.
Zona Fardachón. 73 m2. Cocina mon-
tada. 2 garajes. Piscina. Tel. 941242124
SEvende casa Albelda, céntrica, amue-
blada, reformada para entrar a vivir. Ca-
lefacción gasoil. 4 plantas. 3 habitacio-
nes, salón, cocina. 120.000 euros.
Cochera diáfana. Tel. 941584881
SE vende estudio a estrenar Lope de
vega. Garaje, trastero, cocina amue-
blada. Piscina, pádel. 204.000 euros.
Tel. 941500153
SE vende piso 90m2 Villamediana. 3
habitaciones, 2 baños, 2 armarios em-
potrados vestidos. Garaje. Trastero. Pis-
cina, baloncesto. 228.000 euros. tel.
615656940
SE VENDEpiso con trastero, zona par-
que La Cometa. Muy luminoso. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Tel. 941203184
SE VENDE semi amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Terra-
za con despensa. Calefacción indivi-
dual gas. Totalmente reformado.
23.000.000 pts. Tel. 605824885
TORREVIEJA Piso impecable, nue-
vo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Piscina. 135.000 euros.  Tel.
629347026
UNIVERSIDAD. PISO DE 3 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., Exte-
rior, Altura, Ascensor, Reformado.
PARA ENTRAR A VIVIR. 156.053
euros (25.965.034 Ptas) Ref.: G4123
I. Herreros. Tel. 941240291
VARA DE REY. PISO de 3 Dorm.,
Amueblado, Cocina con Office,
2 Baños, 2 Terrazas, Exterior, Ga-
raje, Trastero, Piscina, Buen Edi-
ficio. 300.000 euros (49.915.800 Ptas)
Ref.: G3302 I. Herreros. Tel.
941240291
VARA REY. VENDO piso. 90 m2. 3
habitaciones, salón, 2 baños. 2 terra-
zas. Exterior. Garaje. Calefacción indi-
vidual. Piscina. Tenis. Amueblado.
300.000 euros.Tel. 619678594
VÉLEZ GUEVARA2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño. Calefac-
ción individual.  Ascensor. Puerta blin-
dada. Amueblado para entrar a vivir.
Mejor verlo. Tel. 941228970
VENDOa estrenar, buena altura. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con electro-
domésticos, baño, calefacción gas. Ai-
re acondicionado. Trastero. Zona verde,
piscina. Exterior. 3-.—-.—- pts. Tel.

941270244
VENDOapartamento 68 m2 más tras-
tero, calle Labradores. 156.000 euros.
Tel. 600825612
VENDOapartamento con parking pro-
pio, trastero, ascensor. Cocina total-
mente equipada. En Villamediana.
165.000 euros. Tel. 941233596
VENDO apartamento lujo, edificio
La Vega, junto residencial El Avión. Zo-
na privada, piscina. Garaje. Trastero.
Cocina montada. Aire acondiciona-
do, hilo musical. Tel. 618823530
VENDOcasa con bar para entrar a vi-
vir. Todas las comodidades, 20 kms. Vi-
lladiego, provincia Burgos. Tel.
615273639
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDOo alquilo apartamento en To-
rrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, coci-
na, baño. Terraza. Cerca playa El Cu-
ra. Tel. 619617977
VENDO o alquilo piso zona Piqueras
calle Baltasar Gracián. Tel. 649386729
VENDOpiso “La Estrella”.  Seminue-
vo. 4 habitaciones, salón, 2 baños (hi-
dromasaje y sauna) cocina montada.
Trastero. Piscina. Posibilidad 2 garajes.
Tel. 620250192
VENDO piso calle Murrieta. Tel.
941589358
VENDOpiso céntrico. 3 habitaciones.
Ascensor, calefacción. Exterior. Para en-
trar a vivir. Buena casa. 29.500.000 pts.
Tel. 636270920
VENDOpiso, buena altura, calle San
Antón,7. Tel. 941153189
VENDOprecioso apartamento amue-
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blado, zona El Cubo. 2 habitaciones,
2 baños. Armarios empotrados. Par-
qué. Terraza. Para entrar a vivir. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENTApiso Lobete-seminario. 90 m2.
Totalmente reformado. 3 habitaciones,
cocina, salón, baño. Aire acondiciona-
do. Parking. Reformado. Tel. 655746997
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º, con
calefacción. 70 m2. 48.000 euros ven-
ta. 350 euros alquiler. Y vendo 4L, 1.500
euros.  Tel. 941584221
VILLAMEDIANA. DÚPLEX DE 2
Dorm., Terraza Grande, Trastero,
Piscina, Posibilidad de Garaje, Di-
recto de Promotor. 138.000 euros
(22.961.268 Ptas) I. Herreros. Tel.
941240291
VILLAMEDIANA. UNIFAMILIAR
DE 3 Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Merendero, Garaje, Zona Pri-
vada con Piscina. 270.455 euros
(45.000.000 Ptas) Ref.: G4580 I. He-
rreros. Tel. 941240291
VILLAMEDIANA estudio con gara-
je, trastero 40 m2, piscina. Entrega
inmediata. 18.900.000 pts. Tel.
637444241
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325

m2. Tel. 941207422 y 665046726
ZONA ayuntamiento vendo aparta-
mento 68 m2. 2 habitaciones, salón,
baño. Amplia cocina amueblada ma-
dera. Calefacción individual. Terraza.
Tel. 666932872
SEcompra piso 90 m2 para reformar.
Tel. 941245246 y 676324400

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

AHORA disponible, apartamento re-
ciente construcción. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Trastero, zona ver-
de piscina. Garaje opcional. Zona
Portillejo. 600 euros. Tel. 699313556
ALBERITE Se alquila estudio 1 ha-
bitación, salita, cocina, baño. Sin gas-
tos. 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
ALQUILO adosado, Mar menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro, la-
vavajillas, lavadora. Quincenas, cortas

o largas temporadas. Tel. 699021411
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 Cas-
cajos. Semiamueblado. Garaje, traste-
ro, piscina. Baño, aseo. Cocina total-
mente equipada. 580 euros. Aval
bancario.   Tel. 669515932
ALQUILO ESTUDIO (1 HABITA-
CIÓNZONA DEL ARCO. TODO EQUI-
PADO. NUEVO, A ESTRENAR. CON
GARAJE. PRECIOSAS VISTAS. 550 eu-
ros. Tel. 656866710
ALQUILOpiso 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Calefacción. Garaje.
Nuevo, a estrenar. A persona acredita-
da. En Villamediana. 480 euros. Tel.
620412795 y 667370185
ALQUILO piso calle Senado. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo. Te-
rraza grande. Tel. 639704612
ALQUILO piso céntrico, cerca Gran
Vía. 3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa. Amueblado. A personas res-
ponsables y con informes. Tel.
941216490

ALQUILO piso Cóbreces, 5 minutos
playa. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Temporada vacaciones. Tel.
677309432
ALQUILO piso nuevo. Amueblado.
3 habitaciones. Garaje. Piscina. 750 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 630565936
ALQUILOpiso, 3 habitaciones. Amue-
blado. Zona Murrieta. 550 euros más
gastos comunidad. Tel. 679116951
ALQUILOunifamiliar. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Ático con terraza. Ga-
raje y bodega. Tel. 941223039
AMUEBLADO4 habitaciones, salón.
Calefacción central. 700 euros. Tel.
941221860. Llamar lunes a viernes
AVDA. PAZ Frente ayuntamiento. 2
habitaciones, salón. Trastero. Terraza.
Calefacción y agua caliente
centrales.Mediodía. A patio manzana.
Amueblado. 550 euros. Tel. 647643935
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, baño
y porche grande. 1.000 mtros. terre-
no cercado, barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
LOGROÑOalquilo unifamiliar nuevo.
5 habitaciones. Piscina. 700 Euros. Tel.
628019010
NOJASantander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien

situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
SANTA POLAAlicante, adosado, te-
rraza, 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 apartamento Fuenmayor,
amueblado, calefacción central. 450
euros gastos incluidos. Imprescindible
aval bancario. Tel. 600212253
SEalquila piso amueblado en San Jo-
sé de Calasanz. 3 habitaciones, sa-
lón. Luminoso. Calef ind Tel. 620306450
SE alquila piso amueblado, zona av-
da. La Paz. Tel. 647297181
SE alquila piso amueblado. 3 habita-
ciones, salón, comedor, 2 baños.Ca-
lefacción central, exterior, buena al-
tura. A estrenar. Zona estación tren.
Trastero. Llamar 9-16. Tel. 653033833
SE alquila piso céntrico. Amueblado.
4 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. Garaje, trastero. Tel. 941229228
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo. 2 habitaciones, calefacción.
Amueblado, equipado. Ascensores.

Calefacción y aire. Junto playas. Tel.
655068955 y 637860598
TORREVIEJA playa Acequión, pre-
cioso piso, céntrico. A estrenar. Total-
mente amueblado. 2 baños, 2 habi-
taciones, gran salón. Cocina. Garaje.
Tel. 679455083
TORREVIEJAse alquila, 2ª línea pla-
ya Del Cura. 1 habitación. Totalmen-
te equipado. Tel. 647522200
VILLAMEDIANAalquilo piso amueb
edificio nuevo. 2 hab, baño, salón, co-
cina amplia. Terraza. Tel. 616056786
VILLAMEDIANA se alquila aparta-
mento nuevo. Amueblado. Garaje, te-
rraza grande. Aval bancario. 550 euros
gastos incluidos. Tel. 617341323

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO piso amueblado en alquiler,
zona Belchite-Jorge Vigón-peatonal.
Tel. 647443115
BUSCO piso amueblado, 2 o 3 ha-
bitaciones, en calle Lardero, Labrado-
res, Pérez Galdós, Múgica, Huesca,....
Entre 300-450 euros. Tel. 687314842
BUSCOpiso amueblado. 3 hab Entre

500-550 euros. Tel. 646127109
SEbusca apartamento o piso, sin mue-
bles, en alquiler zona ayuntamiento.
Máximo 350 euros. Tel. 671575424

1.2
OFICINAS, LOCALES 

Y NAVES VENTA

ENTREPLANTA acondicionada, 30 m2,
con baño. Exterior. Céntrica. 58.000 eu-
ros negociables. Tel. 649411874
LOCAL DE 47 M con Entreplanta,
Actualmente Preparado como
Merendero, en la zona de la Pla-
za de Toros “La Ribera”. 90.000 eu-
ros (14.974.740 Ptas) Ref.: G3470
I. Herreros. Tel. 941240291

LOCALen esquina, 18 m. fachada, ca-
lle Duques Nájera. 70m2 más 47 en-
treplanta. 201.000 uros. Tel. 941584561
Llamar 15-18h
LONJA100 m2 calle Cigüeña, 45, ba-
ño, entrada teléfono y vado permanen-
te. 80 m2 entreplanta. Tel. 652791024
SE VENDElocal para cualquier nego-
cio en calle Vitoria,21 entrada por La-
bradores. Tel. 941220782
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2 en

dos plantas. Totalmente acondicio-
nado. Tel. 699723923
SEvende merendero diáfano con sa-
lida humos. Da a un parque. Tel.
646279240
SE vende merendero en calle Torre-
muña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
SEvende puesto en mercado El Corre-
gidor, 20 m2 aproximadamente. Gran
oportunidad. Tel. 941258753
VENDO en Nájera, lonja y solar uni-
dos a dos calles. 420m2. 368.000 eu-
ros. Tel. 686217096
VENDOlocal 152 m2, plaza Samalar.
Preparado con baño y pequeña ofici-
na. 19.000.000 pts. Tel. 941240625
VENDOlocal acondicionado para tien-
da, Caballero de La Rosa. 27 m2 plan-
ta y 27 m2 sobre planta. 14.000.000
pts negociables. Tel. 639433238
VENDOmerendero zona Siete Infan-
tes Lara. Tel. 699460217

1.2
OFICINAS, LOCALES 
Y NAVES ALQUILER

ALQUILO local 100 m2 Gonzalo Ber-
ceo , 29. tel. 606874840

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

CASCO ANTIGUO
Estudio Reformado,

Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior,

Edificio Rehabilitado,
Excelente Ubicación
Junto al Parlamento.

Ref.: G4552  107.972 €
(17.965.029 Ptas)

MURILLO
Casa Amueblada, Toda

Reformada, 6 hab,
Terraza Grande Estilo

Solarium, Zona Tranquila
Junto al Parque. OPOR-
TUNIDAD. Ref.: G4592

153.048 € (25.465.045 Ptas)

PIQUERAS
Piso de 90 m2, 3 Dorm.,

Cocina Amueblada, Baño
y Aseo, Altura, Todo

Exterior, Trastero, Garaje,
Bonita Distribución. A

ESTRENAR. Ref.: G3643
267.706€ (44.542.531 Ptas)

LA CAVA
Piso de 3 Dorm.,

Amueblado, Baño y
Aseo, Garaje, Trastero,

Piscina, Orientación Sur,
Reciente Construcción.
Ref.: G4569  273.933 €

(45.578.616 Ptas)

EDIFICIO EN ENTRENA
Viviendas de 1, 2 y 3 Dormitorios. 

Dúplex con Terrazas y Locales Comerciales.

Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos.
Garaje y Trastero Incluidos en el Precio.

Entrega Principios 2009

Viviendas Desde: 
114.000 € (18.968.004 Ptas) 

Locales Desde: 
75.000 € (12.478.950 Ptas)

www.inmobiliariaherreros.es



ALQUILO locales. Distintas superfi-
cies. Desde 200 euros. Tel. 655045697
ALQUILO oficina a estrenar. Exterior.
Económica. Con posibilidad garaje. Tel.
650070784
ALQUILO OFICINAS Y DESPA-
CHOS en Vara de Rey. Varias su-
perficies. Desde 175 a 225 eu-
ros. Tel. 670282984

ALQUILO pabellón agrícola. San Vi-
centa La Sonsierra. Completo, con du-
cha. 200 m2. Puerta grande para ca-
mión. Tel. 699701419
ALQUILO pabellones diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms. Logro-
ño. 500 euros/mes. Tel. 679810299
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
OFICINA 74 m2, céntrica República
Argentina, 6. Equipada y aire acondi-
cionado. 600 euros. Tel. 639778923
SE alquila bar. Tel. 637268050
SE alquila entreplanta, 40 m2. Acon-
dicionada, luz, agua, teléfono y aseo.
Exterior, muy luminosa. Vélez Gueva-
ra, 38. 350 euros. Tel. 660828349
SE alquila local calle Pedregales. 4’5
m. escaparate. Acondicionado. Tel.
676006546
SE alquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SE traspasa peluquería bien ubica-
da. Oportunidad negocio. Tel.
941220825
SEtraspasa pequeño restaurante. To-
talmente acondicionado y listo para
abrir sus puertas. Precio económico.
Tel. 636466096
SIbuscas oficina para compartir total-
mente acondicionada, llámanos. Tel.
941588429 o 656856973
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta
antigua 200 euros, traspaso 50.000 eu-
ros. Tel. 648853694. Llamar tardes
TRASPASOtienda alimentación. Zo-
na Piqueras. Tel. 941509466
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

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
SEvende plaza garaje calle Navarre-
te el Mudo. 24.000 euros. Tel.
686779759 y 941204901
SEvende plaza garaje calle Paula Mon-
talt. Tel. 605609039
VENDO garaje en Vara de Rey 77.
39.000 euros. Tel. 941210940
VENDO plaza garaje grande, Pintor
Rosales 31. 24.000 euros. Alquiler, 55
euros. Tel. 620287755
SE compra plaza garaje en calle Lar-
dero. Entre Gran Vía y Pérez Galdós.
Tel. 666614416

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO 2 plazas  garaje: Jorge Vi-
gón-Marqués de la Ensenada y Vara
de Rey con Duques Nájera. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILOamplia plaza garaje Vara de
Rey, cerca Espolón. Llamar tardes. Tel.
649312948
ALQUILO amplia plaza garaje. repú-
blica Argentina esquina Club Depor-
tivo. 1ª planta. 65 euros. Tel. 635085404
ALQUILOgaraje grande en avda. Lo-
bete, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILO PLAZA DE GARAJE ce-
rrada en parking Donantes de
Sangre. Zona Hospital San Millán.
Tel. 607552095

ALQUILO PLAZAde garaje cerrada,
frente hospital San Millán. 65 euros.
Tel. 607449377
ALQUILOplaza garaje calle Doce Li-
gero. 75 euros. Tel. 606045130
ALQUILO plaza garaje calle Estam-
brera,40. Tel. 664870897
ALQUILO plaza garaje calle Pique-
ras 67-69, frente hospital San Pedro.
60 euros. Tel. 606059493
ALQUILO plaza garaje calle Rodan-
cha, junto avda. Constitución, 70 eu-
ros. Tel. 628054794
ALQUILO plaza garaje calle Saturni-
no Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje calle Somosie-
rra 8-10. Tel. 941213125
ALQUILO plaza garaje en Cascajos,
45 euros/mes. Tel. 627672804
ALQUILO plaza garaje grande, zona
Vara de Rey, frente Escolapias. 60 eu-
ros. Tel. 667398777
ALQUILOplaza garaje muy económi-
ca para coche y moto en calle Jorge
Vigón. Tel. 690085480
ALQUILOplaza garaje parking Los Ti-

los, 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
ALQUILOplaza garaje, calle  Antonio
Nebrija. Zona Cascajos. Tel.  649115124
y 941202061
ALQUILO plaza garaje, calle Gonza-
lo Berceo. Tel. 941206847
ALQUILO plaza garaje, zona Yagüe.
Precio a convenir. Tel. 691531757
BELCHITE alquilo plaza garaje para
coche pequeño o moto. Tel. 941236968
LLamar mediodía o noches
EDIFICIOLas Palmeras, Gonzalo Ber-
ceo se alquila plaza garaje. 70 euros.
Tel. 617175428
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques
de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel.
941209513
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peato-
nal. 100 euros/ mes. Tel. 639226280
SE ALQUILA MARQUÉS DE la En-
senada, 65 euros/mes. Tel. 610808649
y 941238129
SE alquila plaza garaje en calle Ma-
nuel de Falla en El Arco. Tel. 680513686
SEalquila plaza garaje grande en Va-
ra de Rey, Edificio Champion. Tel.
941239277
SEalquila plaza garaje Marqués de La
Ensenada, 47. 40 euros. Tel. 676235888
y 941582499
SEalquila plaza garaje muy amplia ca-
lle Jorge Vigón esquina  Marqués de
La Ensenada. 65 euros. Tel. 626311566
SE ALQUILA plaza garaje, muy am-
plia en Marqués de la Ensenada. 85
euros. Tel. 680222764
SE alquila plaza garaje, zona El Cu-
bo, calle General Urrutia. Tel.
628866174 y 941221221
SE alquilan 2 plazas garaje en Mar-
qués Murrieta 55. Tel. 941221351
SE alquilan dos plazas garaje, polí-
gono Cascajos, calle Gustavo Adolfo
Becquer. Amplias, baratas. Tel.
679489220

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones. Económi-
cas. Tel. 667266978
ALQUILO bonita hab a persona res-
ponsable. Tel. 941289526 y 605638124
ALQUILO habitación a chica o pare-
ja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a chica para com-
partir piso céntrico. Con wifi. Tel.
652852558
ALQUILO hab a chica trabajadora o
estudiante. Zona hospital San Millán.
Garaje opc Tel. 600020672
ALQUILO habitación calle Belchite.
Tel. 627149890
ALQUILOhab doble con todas las co-
modidades. Portillejo. Tel. 615789835
ALQUILO hab en piso compartido a
chica española  con calefacción cen-
tral. Tel. 941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación en piso compar-
tido calle Duques de Nájera. Calefac-
ción central. Tel. 678345628
ALQUILOhabitación grande, TV, a per-
sona responsable y limpia. Valdegas-
tea con Portillejo. 206 euros gastos a
parte. Tel. 685418462, tardes o noches
ALQUILO habitación para caballero
del país que sea responsable y ten-
ga buenas referencias. Preferentemen-
te no fumador. Tel. 648807629
ALQUILO HABITACIÓNespañol no
fumador. 300 euros + gastos. Tempo-
rada no muy larga. Llamar exclusiva-
mente lunes 21- 22 Tel. 945286076
ALQUILOhabitación, Vara de rey 49,
para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILO habitación, zona Murrie-
ta. Calefacción central. 180 euros. Tel.
696000452 y 635336452
ALQUILOpiso compartir a estudian-
tes, funcionarios o similar Madre Dios,
20. 4 habitaciones, 2 libres. Tel.
678641677 y 941212824
BUSCOseñora o chica para compar-
tir piso céntrico. No estudiantes. Tel.
941251893
CALLE Torremuña. Se alquila habi-
tación con baño privado en piso com-
partido. Tel. 676384967 y 660492923
NECESITAMOS chico español pa-
ra compartir piso céntrico y nuevo. Tel.
639738252
SE alquila habitación en calle Hues-
ca a chica responsable. Tel. 696625543
SE alquila hab individual. 130 euros,
gastos no incluidos. Gas individual. Zo-
na Las Gaunas. Tel. 656465580
SEalquila habitación muy bonita y bien
de precio. Tel. 941580503

APROVECHAtu ordenador para ga-
nar dinero extra. Tel. 605021368

APROVECHE su tiempo libre, reali-
zando sencilla actividad desde casa.
Tiempo parcial o completo. Llamar tar-
des. Tel. 699695692
BUSCO señora asistencia domicilia-
ria ancianos. Lunes a sábado, 4 ho-
ras al día. Tel. 699887658
GRAN negocio en expansión. Busco
personas insatisfechas con sus ingre-
sos. Tel. 941258814
NECESITO personas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosméti-
ca, regalo. Importantes ganancias. No
necesaria experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel. 607824892 y
915739387
SENECESITA asistenta responsable.
Llamar mañanas. Tel. 699001417
SEnecesita auxiliar de peluquería 2 dí-
as por semana. Turno tarde. Tel.
646431523 y 669434960
SE NECESITA chica para tareas de
casa. Interna. Tel. 650757553
SEnecesita cocinero/a. Barra y menú,
domingos y festivos. Tel. 655868240
SE necesita persona para cafetería.
Tel. 690012040
SE necesita profesor/a francés. Tel.
696105235
SEnecesita señora o matrimonio pa-
ra cuidar señora mayor por la noche
a cambio: vivienda en Ribafrecha  más
400 euros/mes. Tel. 605575148 y
941206842
SE precisan vendedores/as de artí-
culos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

ASISTENCIAa personas mayores, a
madres con hijos, a minusválidos. Lim-
pieza, cocina, compras. Responsable.
Con referencias. Tel. 646931421
BOLIVIANObusca trabajo en el cam-
po, como peón, cuidado mayores en
hospitales, interno o por horas. Expe-
riencia y referencias. Tel. 648733620
BUSCOtrabajo como ayudante coci-
na, cuidado mayores. Por horas. Tel.
687198755
BUSCOtrabajo como interna o exter-
na, como ayudante cocina....Tel.
626191747, llamar a partir de las 16
y 941588778
BUSCOtrabajo como interna o exter-
na, o por horas. Tel. 667349893
BUSCO trabajo como interna. Tel.
667275595
BUSCOtrabajo como peón albañil, en
el campo, ganaderías o de limpieza.
Experiencia y referencias. Tel.
696331877
BUSCO trabajo cuidando mayores
o niños, mañanas o tardes. Tel.
671212014
BUSCO trabajo cuidar y pasear
ancianos,cargador/descargador camio-
nes, limpieza escombros, cuidado ma-
yores. Tel. 648812291
BUSCO trabajo de limpieza de lunes
a viernes. Mañanas y tardes. Rumana
con referencias. Tel. 627190449
BUSCOtrabajo por horas: cuidado ni-
ños y limpieza. Referencias. 3 años ex-
periencia. Tel. 660685537
CHICA 27 años, enfermera, muy se-
ria, busca trabajo. Tel. 671240433
CHICA boliviana busca trabajo labo-
res casa, cuidado niños. Por horas. Tel.
648701253
CHICAboliviana busca trabajo media
jornada o completa. También como in-
terna.  Tel. 638242263
CHICA boliviana busca trabajo ser-
vicio doméstico, cuidado niños. Tel.
664136777
CHICAboliviana se ofrece para cuidar
personas mayores. Como interna, ex-
terna o por horas. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 664526083
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar servicio doméstico, limpieza ba-
res, oficinas,... también como ayudan-
te cocina. Tel. 699567699
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayo-
res, niños y limpieza. Por horas, inter-
na o externa. Referencias. También
hospitales. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo en horario ma-
ñanas y tardes. Limpieza, cuidado ma-
yores o niños. Tel. 637247508
CHICA busca trabajo en servicio do-
méstico cuidado personas mayores,
niños. Tel. 699827102
CHICA busca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 663267975
CHICAbusca trabajo por horas en lim-
pieza, cuidar niños, mayores....También
como camarera. Tel. 627814546
CHICAbusca trabajo, con referencias.
Tel. 666607883
CHICA busca trabajo, horario maña-
nas 8-15. Limpieza, cuidado niños, ayu-
dante cocina...Tel. 626252072
CHICAbusca trabajo. Tel. 677704278
CHICAcon buenas referencias y res-
ponsable, se ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico, cuidar niños o ma-
yores. Tel. 628245191
CHICAcon papeles busca trabajo pa-
ra limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 669992971
CHICA con papeles quiere trabaajar

cuidando mayores, niños y en servi-
cio doméstico. Tel. 664080184
CHICAecuatoriana 28 años busca tra-
bajo de lunes a viernes, mañanas o tar-
des. Limpieza, plancha,... cuidado ma-
yores. Tel. 639870498
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
CHICA recomendada y responsable
busca trabajo para cuidar niños, per-
sonas mayores y tareas domésticas.
Tel. 690657498
CHICAresponsable busca trabajo de
12-22. Limpieza, plancha. Cuidado ma-
yores, niños. Tel. 648861194
CHICAresponsable busca trabajo por
horas. Tel. 666109699
CHICAresponsable busca trabajo, co-
mo ayudante cocina, en fábricas, co-
mo camarera y limpiezas o cuidar ni-
ños y ancianos de noche. Tel.
650506053  y 941588928
CHICA responsable con experiencia
se ofrece para cuidar mayores y lim-
pieza de oficinas. Tel. 690039304
CHICA responsable con experiencia
y referencias se ofrece cuidado niños,
mayores y servicio doméstico. Por ho-
ras. Tel. 626939468
CHICAresponsable y con experiencia
busca trabajo por las noches en hospi-
tales cuidando enfermos, o acompa-
ñando en domicilios. Tel. 663504549
CHICAresponsable y trabajadora, con
experiencia como enfermera se ofre-
ce para cuidar mayores, niños, enfer-
mos. Tel. 620342258
CHICArumana busca trabajo por ho-
ras, para cuidar niños, servicio domés-
tico, limpieza, plancha, etc. Tel.
678922314
CHICA rumana necesita trabajo en
servicio doméstico, plancha cuidado
niños. Tardes o fines semana. Tel.
635896963
CHICArumana responsable busca tra-
bajo como externa para cuidar ancia-
nos o niños. Por el día o noches. Tel.
687658800
CHICA rumana, 28 años, referencias
busca trabajo cuidado niños, mayores
y servicio doméstico. Tel. 664705346
CHICA rumana, se ofrece por horas.
Limpieza, plancha. Cuidado personas
mayores o niños. Tel. 671441898
CHICAse ofrece para trabajar a par-
tir de 15. Limpieza, cuidado niños, ma-
yores. Con experiencia. Tel. 606606672
CHICAse ofrece para trabajar hacien-
do limpieza, cuidado niños y ancianos.
Externa o por horas. tel. 635320902
CHICAse ofrece para trabajar por ho-
ras, mañanas o tardes. Tel. 671575425
CHICAse ofrece para trabajar por las
tardes y noches para cuidar personas
mayores. Tel. 699390162
CHICAseria y responsable busca tra-
bajo en hostelería, cuidado niños,... Tel.
662575131
CHICASrumanas, educadas, respon-
sables, con papeles y referencias bus-
can trabajo por horas. Tel. 627725409
CHICOalbañil, carné de conducir bus-
ca 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 perso-
nas mayores. Experiencia. Tel.
680912614
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
ESPAÑOLA con experiencia y bue-
nos informes, se ofrece para limpie-
za doméstica, plancha y cuidado niños.
Mañanas o tardes. Tel. 665386384
ESPAÑOLA se ofrece para limpieza
casa, plancha, cuidado niños. Experien-
cia y buenas referencias. Tel.
699661909
ESTUDIANTEcon conocimientos in-
formática e inglés, coche y carné con-
ducir B busca trabajo tardes. Tel.
693463449
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o en el campo.
Y cuidado personas mayores. Por ho-
ras, interno o externo. Tel. 638386138
JOVEN rumano busca trabajo como
peón. Tel. 649038967
JOVENboliviano serio y responsable
busca trabajo para cuidar personas ma-
yores. Tel. 671834497
JOVENboliviano trabajador, se ofre-
ce para trabajar  cuidando mayores. In-
terno o externo. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 696828126
JOVENcon carnet conducir se ofrece
para trabajar, horario tardes y fines se-
mana. Tel. 625788045
JOVENresponsable con papeles bus-
ca trabajo como ayudante obra en la
construcción. Con experiencia. Tel.
697232697
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941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

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. 10512

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. 11336

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

Ref. 10427

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

Ref. 10669

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. 10589

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

Ref. 10588

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

Ref. 10587

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

Ref. 10568

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. 10519

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

Ref. 10324

Junto a Gran Vía, dúplex de 200 m2, 4 habitaciones, salón, cocina 
y 2 baños. Terraza. Garaje. Buena altura. 527.700 € (87.801.892 Ptas.)

Ref. 10193

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. 10134

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

Ref. 10103

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.
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LIMPIEZA cuidado niños, mayores,
enfermos. Lunes a viernes y fines se-
mana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIO busca trabajo en el
campo, peones,  jardineros o pintor con
experiencia. Tel. 628817959
MEofrezco para limpieza casas de lu-
nes a sábado de 9-11 y 17-20. Tel.
678219650
MINUSVÁLIDObusca trabajo por las
tardes, en lavandería. Experiencia
7años. O como reponedor. Tel.
649780976
MUJERbusca trabajo cuidando ma-
yores, niños, tareas domésticas. Hora-
rio mañanas, noches, por horas. Con
referencias. Tel. 659176846
MUJER responsable busca trabajo
por las tardes, por horas, fines sema-
na, noches. Limpieza, con niños o ma-
yores. Tel. 679289182
MUJERresponsable con referencias
se ofrece para cuidar ancianos, en-
fermos, limpieza, ayudante cocina. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 648836471
PINTURA DE PISOS DESDE 750
EUROS. PISOS, PORTALES, GARAJES,
ETC.... PRESUPUESTO GRATUITO. TEL.
648136868
REALIZOtrabajos administrativos por
horas y otros recados. Dispongo de fur-
goneta. Tel. 600756228
SE dan clases particulares informáti-
ca, c/Vélez de Guevara. Tel. 610043735
SE HACEN TRABAJOS A do-
micilio: pintura lisa, empa-
pelado, colocación lámpa-
ras y focos, reparación y
montaje persianas. Electri-
cidad y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SEnecesita persona responsable pa-
ra cuidar niños. Llamar 17-20. Tel.
652192650
SEofrece chica colombiana de 30 años,
con documentación para trabajar en
horario de 7-15 en hostelería o en lim-
piezas. Tel. 659286864
SE ofrece chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE ofrece chica para trabajar por ho-
ras.8-12 y 16-20.  Tel. 676925852
SE ofrece chica responsable con pa-
peles para cuidar personas mayores
en hospital o casa. Tel. 610645294
SEofrece chica responsable, para ser-
vicio doméstico y cuidado niños o ma-
yores. Tel. 677073625
SEofrece electricista. Tel. 608016438
SE OFRECE joven para cuidar ma-
yores como interno o externo, por ho-
ras. Tel. 649357165
SE OFRECE joven para trabajar en
el campo y cuidado señores mayo-
res. Tel. 639592174
SE OFRECE joven responsable para
trabajar de ayudante albañil, peón cam-
po, ganadería u hospitales. Con refe-
rencias. Tel. 636120422
SE ofrece pintor. Brocha y decorati-
va. Tel. 678068131
SEofrece señora para labores de ca-
sa, cuidado mayores, niños. Por horas,
tardes o mañanas. Noches hospital.
Tel. 648117375
SEofrece señora para trabajar limpie-
za, cuidado niños, personas mayores.
Por horas por las tardes. Tel. 617991220
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras por las tardes. Cuidado mayores
o niños. Tel. 649122421
SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpie-
za. Con referencias. Tel. 620367629
SEofrece señora responsable para tra-
bajar cuidando niños o mayores y ser-
vicio doméstico. Por horas o jornada
completa. Tel. 670917355
SE ofrece señora, con conocimien-
tos de cocina, para bares, restauran-
tes o particulares. Tel. 679734486
SEÑORresponsable busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, niños, en-
fermos. Limpieza. En horario mañanas.
Tel. 600812580
SEÑORresponsable busca trabajo por
la mañana. Cuido niños, mayores. Lim-
pieza. Cualquier trabajo. el. 600819580
SEÑORse ofrece como albañil u ofi-
cial pintor, ayudante electricista o fon-
tanero. Lunes a viernes y fines sema-
na. Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA50 años, responsable y ex-
periencia cuidaría personas mayores.
Conocimientos cocina. En Logroño o
cerca. Externa o por hs. Tel. 600798246
SEÑORA BOLIVIANAbusca traba-
jo para cuidado de personas mayo-
res con experiencia interna o exter-
na. Tel. 660989494
SEÑORAboliviana busca trabajo pa-
ra cuidar niños, mayores y labores do-
mésticas. Mañanas, tardes, noches.Tel.
606241661
SEÑORAboliviana se ofrece para lim-
pieza y plancha, cuidado niños y ma-
yores. De lunes a domingo, por ho-
ras. Con referencias.  Tel. 646706469
SEÑORA boliviana, responsable se
ofrece para cuidar niños y personas
mayores. Limpieza, plancha. Horario
de tardes. Tel. 648801751
SEÑORAbusca trabajo 2 o 3 horas al
día, 10-13h. Servicio doméstico, cuida-
do niños. Tel. 637152676
SEÑORAbusca trabajo como cama-
rera, dependienta,.... También me ofrez-

co como interna y noches acompa-
ñar enfermos.  Tel. 666865034
SEÑORAbusca trabajo como interna
o por las noches cuidar enfermos o ma-
yores. Posibilidad externa. tel.
686081104
SEÑORAbusca trabajo de 8-11 h, por
las tardes y noches. Tel. 671334870
SEÑORA busca trabajo de limpieza,
plancha, cuidado niños. A partir de las
17:00h. Tel. 697852803
SEÑORAbusca trabajo en hostelería.
Con papeles. Experiencia. También ser-
vicio doméstico y cuidado mayores. Tel.
627209330
SEÑORA busca trabajo para cuidar
bebé. Interna o externa. Tel. 638159735
SEÑORAbusca trabajo para fines se-
mana. Tel. 692131080
SEÑORA busca trabajo servicio do-
méstico como externa. Horario de 7-
11 y 14-21. Tel. 669209143
SEÑORA busca trabajo, cuidado ni-
ños, plancha, servicio doméstico. Tar-
des y fines semana. Tel. 617432109
SEÑORA con papeles busca traba-
jo a partir de las 15:00 h. Tel. 617175301
SEÑORA con papeles, responsable,
educada. Buenas referencias. Busca
trabajo por horas, días/noches y fines
semana. Tel. 687371596, 627725409
y 662490259
SEÑORA de Ecuador se ofrece para
trabajar por las tardes, con referencias.
Tel. 671167653
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
jornada completa o por horas. Con re-
ferencias. Tel. 679055096
SEÑORA responsable  se ofrece pa-
ra cuidado personas mayores, niños,
limpieza, cocina y plancha. Con referen-
cias. Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORA responsable busca traba-
jo como externa, interna, por horas cui-
dando niños, ancianos y limpieza. Hos-
pitales. Con referencias. Tel. 677652270
SEÑORA responsable busca traba-
jo como interna, cuidado personas ma-
yores. Tel. 686408880 y 941250642
SEÑORA responsable busca traba-
jo en labores de hogar y cuidado de ni-
ños. Por horas por las mañanas. Tel.
679252970
SEÑORA responsable busca traba-
jo por horas de lunes a viernes. Cui-
dado personas mayores, limpieza. Re-
ferencias. Tel. 661199204
SEÑORA responsable busca traba-
jo por horas o jornada completa de
lunes a viernes. Cuidado personas ma-
yores o niños. Con experiencia. Tel.
606919887
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las mañanas en servicio domés-
tico, cuidado niños o ancianos. Tel.
678357518
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las mañanas. Plancha, cocina,
limpieza, cuidado niños, etc. Tel.
677149694
SEÑORA responsable con experien-
cia y referencias se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, limpieza, plancha,....
Por las mañanas. Tel. 679208992
SEÑORA responsable con referen-
cias busca trabajo mañana y tarde. Tel.
692495780
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidar mayores. Con referencias. In-
terna o externa. Tel. 680274304
SEÑORAresponsable, con 9 años ex-
periencia en cuidado mayores se ofre-
ce para trabajar por horas o externa
o interna. Tel. 639366906
SEÑORA responsable, con referen-
cias busca trabajo cuidado niños, per-
sonas mayores, enfermos, limpieza.
De lunes a viernes. Tel. 691614980
SEÑORArumana 52 años busca tra-
bajo en servicio doméstico. Tel.
663290227
SEÑORArumana con papeles busca
trabajo en servicio doméstico, cuidado
niños, mayores. Interna, externa, no-
ches, por horas. Experiencia y referen-
cias. Tel. 678303025
SEÑORA se ofrece para cuidar ma-
yores, niños y para servicio doméstico.
Externa. Tel. 676866516
SEÑORA se ofrece para cuidar ma-
yores, niños. Tareas del hogar. Externa.
Tel. 637057584
SEÑORAse ofrece para trabajar ex-
terna, por horas, jornada completa. Tel.
637177493
SEÑORA seria y muy responsable,
busca trabajo por horas o interna. Tel.
663338048
SEÑORITAboliviana con referencias,
se ofrece para cuidado niños, perso-
nas mayores y servicio doméstico. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 696327626
SEÑORITAresponsable busca traba-
jo 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 construc-
ción. Tel. 679455083

ABRIGO mutón negro, seminuevo.
Talla-40. 60 euros negociables. Tel.

617722772
PRECIOSOvestido novia talla peque-
ña. Completo. Y dos edredones ca-
ma 90 con su cojín. Color azul. Precio
negociable.  Tel. 650549033
SE vende vestido comunión mayo
2007, con o sin complementos. Tel.
659460913
SE VENDE vestido novia color mar-
fil t-42 con velo, muy bonito. Regalo za-
patos. Tel. 941510336
VENDO abrigo colas visón color ne-
gro, t-46, diseño moderno, como nue-
vo. Precio convenir. Tel. 941225675
VENDOabrigo lomos de visón. Nue-
vo. Precio a convenir. Talla 48/50. Tel.
618892449
VENDO vestido novia sencillo, talla
40. Regalo zapatos y adorno pelo. 72
euros. Tel. 941509205
NECESITARÍA ropa niño/a de dos
años en adelante. Tel. 667398204

SE VENDEsilla bebé y juguetes. Muy
barato. Tel. 679137158
SE VENDE TRONAmarca Jané con-
vertible en mesa y silla. 55 euros. Tel.
941581325
SILLAMaclaren xt, nueva. 150 euros.
Tel. 636663568
SILLApaseo niño azul marino 20 eu-
ros. Coche paseo, 20 euros. Todo nue-
vo. También vendo bicicleta niño, 20
euros. Tel. 941244168
VENDO andador, trona, cambiador
y cuna viaje. Precio convenir. Tel.
627679531
VENDO silla auto Prenatal en buen
estado. 15 euros. 2 tronas Chicco nue-
vas, juntas o individualmente. 25
euros/unidad. Tel. 686217096
NECESITOque me regalen ropa be-
bé 10 meses en adelante. Tel.
680939158
NECESITO REGALEN ropa niño 18
meses en adelante. Tel. 686396636

DORMITORIOjuvenil avellana y ver-
de: armario, mesa estudio con cris-

tal, sinfonier, cama nido, estantería y
balda. 300 euros. Llamar a partir 20h.
Tel. 941249258
DORMITORIO juvenil madera: 2 ca-
mas abatibles, armario, cajonera, me-
sa estudio. Se dará barato. Tel.
941255764
MESA auxiliar madera/mármol, es-
pejo con repisa. Espejo baño, lavabo
pie visón, apliques luz. Placa
butano+uno eléctrico con horno. Tel.
941223314
MESA redonda y sillas de salón, co-
mo nuevas. Precio convenir. Tel.
696431820
REGALO 2 alfombras pelo largo
0’70X135 por la compra de alfombra
grande rectangular 156X226 tonos cru-
dos, 90 euros. Tel. 941224548
SE vende mesa ordenador. Tel.
626441292
SEvenden 2 dormitorios clásicos: uno,
2 camas 105, mesilla, estantería, ar-
mario grande. Otro: cama 150, mesi-
llas, tocador, espejo, armario grande.
Buen precio. Tel. 679345846
SEvenden cántaras de leche para de-
coración. Tel. 605583988
SE venden sofás 3+2 plazas en roble
y cuero, color marrón. 600 euros nego-
ciables. Tel. 629781490
SEvenden ventanas aluminio con cris-
tal. Tel. 620747958
SOFÁCAMA se vende, nuevo, mode-
lo italiano, color naranja. Cama 1’35.
Tel. 686421799
VENDO 2 butacones, nuevos, tapi-
zados en terciopelo rojo. Tel. 667868751
VENDOcabezal hierro imitando a an-
tiguo, para cama matrimonio, 2 mim-
bre de 90. Mueble salón antiguo. Tel.
606120169
VENDO mobiliario completo de piso
armarios, lavadora, camas,.... Se da-
rá barato. Tel. 667605982
VENDO puertas interiores 30 euros,
cocinas carbón 240 euros. Puertas ex-
teriores caserios, txokos, con clavos
132 euros. Todo nuevo. Tel. 645226360
VENDO sillas madera buena. Precio

convenir. Tel. 607650769
ESTANTERÍASno muy grandes y ba-
ratas, necesito. Tel. 699126212

FRIGORÍFICO butano, seminuevo.
500 euros. Tel. 629956702
HOME CINEMA y dvd de 3 años, se
venden por 250 euros. Tel. 667793595
VENDOaparato de aire acondicionad
portátil. 150 euros. Tel. 647922992
VENDO tv 28 pulgadas y vídeo. To-
do 130 euros. Tel. 618182562
COMPRO televisor de 29 pulgadas
aproximadamente. Barata. Tel.
664771315

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licencia-
da filología. Amplia experiencia
docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
DIBUJO TÉCNICO para bachillera-
to. Ingeniero técnico industrial. Tel.
628406387
FRANCÉS Profesora nativa licencia-
da y bilingüe da clases francés indivi-
dualizadas a domicilio, traducciones,
formación empresas y divesos traba-
jos. Tel. 665544332
INGLÉS clases individuales. Amplia
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‘Periódico Gente’:

AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con 

nosotros envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos procesos 
de selección. Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos 

necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabi-
lidad será la comecialización publicitaria del periódico Gente. Negociación, planifica-
ción y asesoramiento de las campañas publicitarias. Seguimiento del grado de implan-
tación del periódico.

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

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

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

SE NECESITA
COMERCIAL SECTOR

DE HOSTELERIA
con carné de conducir

y disponibilidad para viajar

◗ Alta en la S.S.
◗ Coche de empresa

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

09080 Burgos
REF.: COMERCIAL

SE OFRECE

941 24 88 10

PUBLIQUE
SU ANUNCIO DE

OFERTA 
DE EMPLEO
en esta sección

LLAME AL TELÉFONO:
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CLASIFICADOS
Del 18 al 24 de enero de 2008

experiencia docente. Tel. 666173549
INGLÉSNativa titulada filología ingle-
sa. Niños, exámenes y técnicas con-
versación. Más de 20 años experien-
cia. Todos los niveles. Tel. 941587705
LICENCIADA imparte clases: Histo-
ria, Filosofía, Comentario textos, Len-
gua, Literatura, Latín. Todos los nive-
les. Experiencia. Tel. 670632896
LICENCIADAquímicas da clases par-
ticulares de matemáticas, física y quí-
mica. Amplia experiencia. Zona ayun-
tamiento. Tel. 941262900
SE enseña a tocar la mandolina por
música para formar un grupo infantil.
Tel. 649215988
SE ofrecen clases gratuitas del cui-
dado de la piel y auto maquillaje. Tel.
655513376

SE vende mountain bike para cade-
te. 30 euros. Tel. 660933134
SEvende Play station II con 2 mandos,
mando a distancia y TV 21 pulgadas.
Se regalan 8 juegos. 250 euros. Tel.
628082346
SEvenden zapatillas fútbol Nike Total
90, nº 41, sin estrenar. 30 euros. Tel.
676784120
VENDObicicleta estática, casi nueva.
Muy barata. Tel. 941234422
VENDOescopeta Lamber. 250 euros.

Tel. 941225727
VENDO Play Station II con memory
card, volante, accesorios y 10 juegos
originales. 150 euros. tel. 941205798

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES.Si
te gustan los animales pero por tus cir-
cunstancias no puedes adoptar, pien-
sa que en el Refugio de la Protectora
hay muchos animales que necesitan
alguien que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Anímate y apa-
drina. Tel. 941233500
CACHORRITASblancas caniche toy
350 euros, cachorritos westy 380 eu-
ros. Entrego vacunados, desparasita-
dos, cartilla sanitaria 1ª semana febre-
ro.  Tel. 620026180
EZCARAYvendo finca rústica peque-
ña, con algún árbol. 19.000 euros ne-
gociables. Tel. 941228975
FARDOS DE PAJAvendo. Grandes
de 6 cuerdas de 30 kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2 cuerdas y
de 18 a 20 kilos. Precio: 0,04 euros/ki-
lo. Tel. 947450147 y 649131149
NECESITAMOSvoluntarios respon-
sables y amantes de los animales que
puedan tener en acogida durante 1 se-
mana a gatas recién esterilizadas pa-
ra su conveniente recuperación con

tranquilidad y seguridad. Tel.
941233500
PARTICULAR vende fincas regadío
con caminos y carreteras y viñas ori-
gen Rioja. Tel. 680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros excep-
cionalmente están disponibles algu-
nos de más edad. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERROS Y GATOS DE TODOS LOS
TAMAÑOS Y EDADES. Protectora
de Animales en La Rioja. La opción más
solidaria de adquirir una mascota que
ha sido abandonada por sus dueños.
Tel. 941233500
REGALOperro Foxterrier, con chip ac-
tualizado y vacunado. Tiene 5 años. Es-
pecialmente para fincas y guardar ca-
sa. Tel. 945601378
SE vende finca, zona Lardero. Tel.
619984747
SEvende Husky Siberiano, hembra, 2
meses. Vacunada, desparasitada, ojos
azules. 400 euros. Llamar 15-17h. Tel.
941584103
SE VENDEN 100 olivos de 15 años,
bastante desarrollados, propios para
rodear finca o jardín. Tel. 676779180
SE VENDEN 20 fardos de hierba del
1º corte, muy buenas condiciones. Tel.
941232789
SE venden 220 ovejas pariendo. Tel.
646587348 y 941430049 llamar al tno.
fijo a partir de las 21
SI AMAS A LOSANIMALESy quie-
res hacer algo por ellos, hazte volunta-

rio de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
VENDO mixtos jilgueros, canarios y
periquitos. Conejos enanos. Tel.
696217419
COMPROperro cazando conejo. Tel.
629233797

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

GAVILLASsarmiento. 1 euro/unidad.
Tel. 941436056
LLAMARmediodías y noches. Cami-
lla masajes portátil con agujero para
cabeza. Tel. 941582263
SEvende aceite virgen puro oliva. 20
euros garrafa 5l. Tel. 667700431 y
649208727
SE vende bicicleta estática perfecto
estado, 50 euros. Alfombra comedor
200X150, 100 euros. Silla ergonómica
nueva, 50 euros. Tel. 658885773
SE VENDEcolección “Érase una vez

los inventores”: 26 vídeos y se regalan
los 52 libros. 60 euros. Tel. 941582604
SEvende elevador 4 columnas, 4.500
kgs. Buen precio. Tel. 618278667
SEvende grúa para cama de enfermo,
marca Hopi. Tel. 941209737
SEvende máquina de lavar a presión
Ekinsa de agua caliente. Buen estado,
buen precio. Tel. 618278673
SEvende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDE MOTOSIERRAY chime-
nea para huerta o bodega. Tel.
941460178
SEvende silla ruedas, 60 cms ancho,
eléctrica, seminueva. Precio convenir.
Tel. 941221188
SEvende torno manual madera. 1400
milímetros entre puntos, 4 velocidades.
400 euros. Tel. 678180829
SE venden 2000 tejas viejas. 35 cén-
timos.  Tel. 620733070
SEvenden 4 ventanas aluminio blan-
cas, correderas, con climalit, doble ho-
ja, 1500X1600, hueco persianas. Co-
mo nuevas. 400 euros. Tel. 637588367
SE venden 7 sillones polipiel, cocina
butano, bicicleta niño, 2 bañeras hie-
rro fundido, fregadero acero inoxida-
ble, mesa cocina. Todo barato. Tel.
941246194 y 676324400
SE VENDEN botellas de vino. Aña-
das del 82 en adelante. Hasta el 2007
DO Rioja. Crianza, reservas y grandes
reservas. Tel. 941254891
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Algunos con ta-

pón corcho. Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera, bar-
nizadas. 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. Com-
pletamente nuevos. Tel. 606779502
VENDO3 tocadores, 2 lava cabezas,
3 sillones 2 a gas, uno hidráulico. 600
euros. Tel. 941250941
VENDO cables eléctricos trifásicos,
rotaflex, discos piedra y hierro, sierra
acero, 3 miras extensibles tabicar, con-
vertidor corriente. Distinta herramien-
ta. Tel. 941207626
VENDO cama articulada con man-
do eléctrico, incluido colchón antiesca-
ras. Esta nueva. Muy barata. Tel.
941250941
VENDOcama con elevador y somier
articulados eléctricos. Cabecero, pie-
cero y barandilla de haya. Colchón,
almohada látex. Precio convenir. Tel.
941224618
VENDOcolección completa en dvd de
“Érase una vez el hombre” y “Érase
una vez el Cuerpo Humano”. 30 eu-
ros cada colección. Tel. 699160299
VENDOexpositor ropa, tipo potro, con
cuatro brazos y posibilidad de dife-
rentes alturas. Nuevo. Barato. Tel.
635888155
VENDOexprimidor automático naran-
jas para bar. Tel. 627042569
VENDO maletero de techo Bermu-
de 430, capacidad 390 l. Fijación rá-
pida. Apertura trasera. Como nuevo.
150 euros y 2 años gtía. Tel. 696106869

VENDOmostrador madera, con par-
te superior cristal. 2 m. largo, 0’88 alto,
0,65 ancho. Barato. Tel. 941234423
VENDOmuebles oficina, nuevos y un
fax, también nuevo. Modernos y a buen
precio. Tel. 653079591
VENDO ruecas de hilar varios mo-
delos y torno para madera de 1m. lon-
gitud y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790 y 615273639
VENDOsofá y grúa para minusválido.
Perfecto estado, poco uso. Tel.
941242177
COMPRO monedas, billetes y almi-
rezes antiguos. Tel. 666653226

ALFA147 JTD Sport, 120 cv, año 2006,
pack deportivo, velocidad crucero, cli-
matizador bizona. Mp3, bluetooth. To-
dos extras. Precio neg. Tel. 686819892
APRILIAPegaso 650 i. 3.000 kms, año
2005. Siempre garaje. Tel. 686302159
AUDI 100 con extras. Recién revisa-
do. Económico. Tel. 655862066
AUDI A6, 2.5 tdi, 170 cv, Luxe, año
2004, negro, cuero gris, madera, xé-
non. En perfectas condiciones. Buen
precio. Tel. 609493196
CITRÔENJumpy, furgón cerrado hdi,
95 cv, año 2005, blanco. Muy buen es-
tado. 8.000 euros. Tel. 637518744
FURGONETAMercedes Lo-N. Perfec-
to estado. Tel. 941235694 y 677289689
FURGONETANissan Vanette cargo.
Extras. Perfecto estado. 5.500 euros.
Tel. 609908320
KTM LC4640 cc, Trail-enduro. Perfec-
to estado. Tel. 696316607
NISSAN gasolina. En perfecto esta-
do. Muy barato. Tel. 618754727
OCASIÓNMercedes 300E serie 124,
todos extras, 2.200 euros. Y mula me-
cánica, 1.000 euros.  Tel. 626582350
OCASIÓN Honda CR250. Año 91.

Rueda trasera nueva. 1.200 euros ne-
gociables. Mejor ver. Tel. 650225559
OPELCorsa 1.2, finales 2001, aa, air-
bag. Itv pasada. 3.100 euros. Tel.
696251383
RENAULT 21, PASADA ITV Tel.
665831684
RENAULT 9 TSE, buen estado. 600
euros. Tel. 646088457
SEvende ciclomotor, 50 cc. 1.000 eu-
ros. Tel. 660098119
SEvende mula mecánica diesel y trac-
tor articulado Pascuali. Tel. 678083107
SE vende New Beatle 1.9 tdi, verde
manzana. perfecto estado. Precioso.
Tel. 619008948
SE vende Volvo S40, año 1997, bajo
kilometraje. 3.000 euros neg. Tel.
941239699
SEATInca 1.9, diesel, año 98. Moder-
na furgoneta. Todos extras. 1.900 eu-
ros. Tel. 652163509
VENDO ciclomotor Vitaly azul, 8.000
kms. Impecable. Tel. 941584774
VENDO coche ocasión, Opel Astra
Bertone. Tel. 648187036
VENDO furgoneta Escudo, muy bue-
na. 4.000 euros. Tel. 699826677
VENDOmoto TGB, excelentes condi-
ciones. Año 2006. Tel. 630618704
VENDO Opel Corsa diesel 1.7 tdi.
98.000 kms. 5 p. aire acondicionado.
Bajo consumo. Junio 2002. Perfecto
estado. 5.000 euros. Tel. 646611901
VENDORieju RS2. 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 691750864
VENDOSeat Ibiza, 1900 sdi, año 2005,
full equipe, 36.500 kms. color burdeos,
5 puertas. 8.150 euros. Urge. Tel.
625573239
VOLVO S40 1.8. 10 años. Climatiza-
dor. 65.000 kms. 2.500 euros. Tel.
666344296
YAMAHA600 Diversion, 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros nego-
ciables. Tel. 941231815 y 636021989
YAMAHANeox 50 cc. Perfecto esta-
do. Precio neg. Tel. 675593473
COMPRO motos viejas de campo y
carretera, aunque no funcionen. Tel.
650497746
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MAGIA BLANCA
Si te sientes mal o 

sospechas que te han
echado mal de ojo o te

han hecho algún trabajo
de magia negra, 

llámame.
También TAROT.

902.734.660
BELINDA



SHARK
Hora: 23.50

El fiscal de Los Ángeles, Sebastian
Stark, resuelve nuevos casos al frente
de su equipo. Nuevas tramas en la
segunda temporada de esta serie.

Viernes

TVE 1
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 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
00.00 Enigmas. Incluye
Telediario 3.
02.25 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24H.

VIERNES 18

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel. 
15.25 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel. 
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
‘La madrágora’ (2004). 

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. ‘Bart
feriante’ y ‘La alegría de
la secta’. 
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.25 Las Vegas.
03.00 NBA Miami Heat
Portland Train Blazers

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
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. Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
00.00 El coleccionista de
imágenes noche.
02.15 Noche de suerte.

laSexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
11.00 El intermedio. 
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos. 
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.
01.40 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
11.00 Comecaminos.
Cine ‘El ataque de los
dragones’ (2004)
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Spot’ (2001). 
18.00 Cine de barrio.
‘Abuelo made in Spain’.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Mensaje en
una botella’ (1999). 
01.05 Cine ‘Fuerza roja’.

SÁBADO 19

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo. 
12.20 Ruta Queztal.
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine. ‘Manolito
gafotas, mola ser tu jefe’.
00.05 La Noche temática.
Sexo, erotismo y porno.
Anatomía del sexo (doc) y
En busca de Emmanuel’
02.20 Cine. ‘9 songs’. 

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. Por
determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
‘Película por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

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.
Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

laSexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 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.
Villarreal-Valencia.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. A
determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 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. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 

DOMINGO 20

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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. 
20.05 Noticias Express.
20.10 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.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Boda
indemnización’ y ‘Lisa, la
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 04 a 05h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.00 NBA en acción.
07.35 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
13.00 Fama, ¡a bailar! 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 The closer. Serie.  
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.
03.30 Historias de la
cripta.

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 ¡Allá tú!. 
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 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 58.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

laSexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
Adictos al petróleo.
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 LIga 2007-08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. ‘Breakdown’
02.00 Crímenes
imperfectos.

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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Programa a
determinar.  
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 21

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.
20.55 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.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Con J. Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Perqueño Wiggy’ y ‘La
marea Simpson’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia.
Con Paticia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
22.00 El síndrome de
Ulises. ‘Las apariencias
no engañan’.
00.00 Peta-Zetas.

Cuatro
07.20Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.20 El Zapping de
surferos. Entretenimiento 
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.15 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 las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 
03.40 Marca y gana.

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 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Linaje’
23.00 CSI. Nueva York
Días de vino y cucarachas
00.00 CSI Las Vegas. ‘Y
después no hubo ninguno

laSexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
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 Leyt y orden.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.57 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.15 Ganas de ganar.

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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 22

La 2
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. 
16.45 Grande
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.45 Fútbol Carling
Cup. Tottenham
Hotspur-Arsenal.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
problema de los trillones’ y
‘Edición aniñada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 Los hombres de
Paco. (Serie).
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 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 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Íntima fémina’.
00.00 Hormigas blancas.

laSexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 El intermedio. 
10.25 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 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis..
00.00 Especial Copa
del Rey 2007-08.
00.30 Buenafuente.

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.

MIERCOLES 23

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. 
21.45 Carling Cup.
Everton-Chelsea.

Antena 3
06.00 Las noticias de 
la mañana. Informativo.
00.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Reisduos titánicos’ y ‘El 
rey de la montaña’. 
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.
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.20 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!
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. 
01.00 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

laSexta
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
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 Reaper. Estreno.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

EL PARTIDO DE LASEXTA
VILLARREAL-VALENCIA H 22.00

El Villarreal, fortalecido después
de su triunfo frente al Depor, se
bate a un Valencia debilitado tras
su derrota con el Atlético. 

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.30 

‘Cuarto milenio’ ofrecerá el video
que el Grupo Hepta grabó en el
caso del podólogo asesino tratado
recientemente por el programa.

Domingo

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.00

‘El síndrome de Ulises’, la serie
protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Olivia Molina y Javier Mora,
regresa con nuevas tramas. 

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 20.55

‘Hijos de Babel’ es la apuesta de
TVE para que artistas de cualquier
lugar del mundo den a conocer
su talento y sus propuestas.

Martes

DESAPARECIDA 
Hora: 22.00

La nueva temporada de la serie
‘Desaparecida’ se centra en la
investigación del asesinato de la
joven Patricia Marcos.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 18
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:
“Extraña compasión” 
01:15 Eros

SÁBADO 19
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver
cocina en Australia 

18:00 Cine:“Los
magníficos Ambersons” 
20:00 Documental
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “Conflicto
de intereses” 
00:00 Eros

DOMINGO 20
16:00 Documental
17:00 Fútbol 2ª división 
Tenerife-Málaga
19:00 Documental
20:00 Gran cine:
“Hardball”
22:00 La zona muerta
00:00 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 18
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
Olaizola I – Otxandorena
González - Barriola

SÁBADO 19
19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Suite reservada
22:00 Más cine por
favor: El desertor

00:10 Cine de
madrugada: Moises

DOMINGO 20
17:00 Pelota.
Galarza V – Eulate
Cabrerizo – Goñi III
Titin III – Laskurain
Bengoetxea VI – Patxi
Ruiz
19:00 4 a 100
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador
22:00 Más cine por favor
Los guerrileros de
Chanta

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 18
16:00 Tardes de Cine
“Mordiscos
peligrosos”
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 Baloncesto:
CajaRioja-Akasvayu
22:30 No va más mix
23.15 Informativos
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 19
14:30 A  pedir de boca 
15:00 Documental:
“Fronteras. Turquia”
16:00 Tardes de cine
“The Company”
18:00 Campeonato
Nacional de Liga
Fútbol Indoor

21:00 Cine
“Separación”
23:00 Documental: “El
Arco de Jervis”
00:00 Segundos Fuera

DOMINGO 20
15:00 Documental:
“Fronteras: Pakistán”
16:00 Tardes de cine
“Máxima traición”
18:00 Tardes de cine
“Emboscada”
20:00 Punto zapping
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y
tantos
22:00 No va más mix
23:00 Cine “The
Company”
01:00 3 Circles
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GENTE EN LOGROÑO

Del 18 al 24 de enero de 2008

LOGRONO LE INVITA 
AL BALONCESTO

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

RECOGER LAS ENTRADAS EL MISMO VIERNES, 18 DE ENERO, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.



ROBIN HOOD 
Hora: 20.55

Robin Hood llega a laSexta para luchar contra la
injusticia y el abuso de poder. Se trata de una de las
mayores producciones de la BBC y supone una
moderna adaptación de la leyenda, que mezcla
acción, humor y romance. 

La ficción, gracias a su ingenioso guión, ha
conquistado el corazón de la audiencia en el Reino
Unido, donde alcanzó en su primera temporada una
media de siete millones de espectadores y resultó
un éxito para la cadena BBC.

Filmada en Budapest y llena de humor y de
romance, Robin Hood (Jonas Armstrong) es la
historia de un muchacho que lucha por acabar con
el abuso de autoridad del nuevo sheriff de
Nottingham. Para conseguirlo, cuenta con astutas
tretas y un increíble manejo de arcos y espadas.
La serie encarna al clásico héroe de acción y
mantiene el eterno romance entre Marian y Robin.

THE CLOSER    
Domingo, 20. Hora: 21.35

La excéntrica detective Brenda Johnson (Kyra Sedgwick) se enfrenta esta semana a dos nuevos casos policiales:
por un lado, a un misterioso e inexplicable doble homicidio y, por otro, al secuestro de una niña. A lo largo de
la primera entrega, titulada ‘Guardar las apariencias’ (capítulo 3, 3ª temporada), el Escuadrón de Asesinatos
Prioritarios de Los Ángeles -encabezado por Brenda-, comienza una nueva investigación de una forma poco
común. Y es que, durante el funeral de un ex compañero del detective Andy Flynn y del teniente Provenza
descubren que en el ataúd hay un cuerpo más. Durante la investigación, Brenda y el agente Fritz Howard
aprovechan también para continuar buscando una nueva casa para ambos.

Álvaro y Carmelo consiguen
amedrentar a los hermanos Carreño
con la historia de que el ex director de
Bulevar 21 es un jugador de mus
recién salido de la cárcel. La mentira

se hace realidad y Álvaro se convierte
en el nuevo compañero de Carmelo.
Por la tensión acumulada, el padre de
la secretaria revela a Álvaro algo sobre
su hija que le devolverá la esperanza. 

YO SOY BEA Hora: 17.30

PETA-ZETAS
Hora: 00.00 

Antena 3 presenta la noche de
los lunes, en horario nocturno,
‘Peta-Zetas’, un ‘late show’
semanal que repasará las últimas
décadas en clave de humor. El
programa  arranca en los años
80 y José Corbacho es el maestro
de ceremonias que reparte juego
entre los colaboradores,
garantiza el espectáculo y da
paso a los vídeos con imágenes
inéditas de aquellos años. 

Cuatro

La decisión de Celia de proseguir su
carrera como modelo, esta vez como
protagonista de una campaña de ropa
interior, sume a Diego en un dilema:
aceptar el camino emprendido por su

novia o hacer caso a sus celos. La
postura de Teté, que usa la decisión
de Celia para deteriorar su imagen en
el colegio, y las dudas de Carmen
sobre la familia, añaden más tensión.

Viernes

LOS SERRANO   Hora 22.00Martes

Lunes

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN? 
Hora: 22.30

El popular espacio de entrevistas
a personajes del mundo del
corazón que presenta cada
viernes Jaime Cantizano vuelve a
su cita semanal con nuevos
entrevistados, que se someterán
al particular ‘interrogatorio’ al
que propondrá el habitual
equipo de colaboradores. El
programa volverá a ser fiel a un
esquema en el que prima la
actualidad de los entrevistados. 

Viernes

laSexta
Miércoles

Antena 3

LAS VEGAS
Hora: 22.00

Las cosas por el casino El
Montecito de Las Vegas están
muy revueltas. En ‘El ataúd de
Delinda’, quinto capítulo de la
cuarta temporada, Delinda es
secuestrada y su padre, Ed, sólo
contará con doce horas para
pagar la fianza y rescatarla. Pero
el secuestro se complica: Ed no
podrá contar con nadie de su
equipo porque entonces correría
peligro la vida de su hija. 

Cuatro ViernesCuatro

BONES
Hora: 22.00

laSexta emite dos episodios 
de 'Bones', un drama de
investigación forense
protagonizado por una doctora
antropóloga forense, producido
por FOX.  Se trata de una serie
policíaca protagonizada por una
mujer, que contiene pinceladas
de humor y drama. 'Bones' está
inspirada en la vida real de la
antropóloga forense y novelista
reconocida Kathy Reichs.

Cuatro JueveslaSextaAntena 3

Tele 5

Tele 5
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