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Ecorioja, la agricultura ecológica
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Guía de casas rurales 2008
Recopilación actualizada para el turismo
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‘Encuentros económicos’
Salvador Gabarró, presidente de Gas 
Natural inauguró este ciclo          Pág. 10
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Sentida acogida a los 34 jóvenes
que vienen a conocer sus raíces 

PROGRAMA ‘VOLVER  A LAS RAÍCES’

Emotivo encuentro de una de los participantes.

‘Volver a las Raíces’ es una inicia-
tiva pionera en España que per-
mite a los descendientes de rioja-
nos que residen en distintos paí-
ses del mundo conocer la tierra
de sus antepasados y realizar
prácticas laborales durante dos
meses.

Este año, la expedición está
compuesta por 34 jóvenes que
provienen de Argentina, Chile,
Brasil, Venezuela, México, Uru-
guay y Paraguay.Con ellos,suman
ya 267 las personas que han par-
ticipado en este programa del
Gobierno de La Rioja. Pág. 9

Los expedicionarios proceden de 7 diferentes
países y son originarios de 31localidades

■ OTRAS NOTICIAS

‘Logrostock VI Edición,
Vivostock’ renace tras
el conflicto entre la
Cámara de Comercio
y Comercio Unido Pág. 3

Gómez Ijalba presenta nuevos proyectos
para la zona de avenida de Burgos Pág.3

‘Diezytantos 2008’, una nueva propuesta del
Ayuntamiento para los jóvenes                   Pág. 8

El Cajarioja comienza la segunda vuelta
en el Palacio ante el Basquet Muro       Pág.16

“Más que buscar
culpables, busco

soluciones”
El Defensor del Usuario 

del Sistema Público de
Salud de La Rioja

hace un chequeo
completo a la

Sanidad Pública 

El Alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El Alcalde de
Barcelona agradece

al Grupo Gente 
“llegar a una ciudad

tan competitiva”

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, apostó por el Grupo Gente en el
Palau de Congressos de Catalunya en lo que supone la sexta comunidad autónoma
del Grupo con 360.000 ejemplares en Barcelona       Cuadernillo central de 4 páginas



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

Peligro en la red
Estimado director, me gustaría
que a través de su periódico to-
dos los lectores que tengan y uti-
lizan el ordenador estuvieran pre-
venidos para que no acepten al
contacto 'pete_ivan', ni un video
que navega en la red sobre el pre-
sidente de los EE.UU., Bush, ya
que son productos de un 'hac-
ker',que formatea el ordenador y
el de sus contactos y,además,qui-
ta la contraseña de hotmail. Ojo,
porque si algunos de los contac-
tos lo aceptan, lo agarras tú tam-
bién. Creo que éste es un mensa-
je de importancia.

Manuel Martín Soria 

El desamor 
La salvación del ser humano
comenzará cuando éste tome
conciencia de la necesidad que la
naturaleza tiene de ser cuidada y
amada. La salvación del hombre
pasa por el servicio desinteresa-
do y el amor no sólo hacia sus
congéneres sino hacia todo lo
que le rodea.Y por la renuncia de
su propio ego en favor de su alma
y del espíritu.

El camino de la no-violencia ha
de hacerse extensivo necesaria-
mente a los animales, las plantas
y el medio ambiente en general.
Como dijo Mahatma Gandhi:“El
crecimiento espiritual exige de

nosotros que dejemos de matar a
los animales para satisfacer nues-
tras necesidades físicas”.

La idea terrible tan extendida
de que el ser humano está prime-
ro, que el hombre ha de dominar
y someter al resto de seres vivos,
que puede explotarlos y utilizar-
los,experimentar con ellos,diver-
tirse a su costa, matarlos, o co-
mérselos a voluntad cual mero
producto industrial,le está llevan-
do a su ruina espiritual y proba-
blemente a su cercana extinción.

El tercer mundo, el hambre y
la sed, los cayucos y las migracio-
nes, la deforestación, la contami-
nación y la extinción de miles de

especies son los inequívocos sín-
tomas de este descuido, del desa-
mor y de la prioridad del yo.

" ...y el que quiera ser el prime-
ro,se haga servidor de todos." Mt.
20,27

Antonio García-Palao

El fútbol de Logroño 
Lo del fútbol en esta ciudad es un
tema tan ‘sentimental’ que hay
algunos que incluso se alegran de
las derrotas del otro equipo,pero
a mí que me gusta el fútbol y no
tengo fobias. Deseo exponer que
no me gusta nada la situación
que atraviesan ambos clubes.

Miguel Ortiz
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contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LOS días van pasando  y las
Elecciones del 9M están a

la vuelta de la esquina.Tanto
que partidos como el Rio-
jano o Izquierda Unida da-
rán a conocer a sus candida-
tos el sábado, 26 de enero.
Por cierto, en estas eleccio-
nes, no aparecerán las siglas
de la coalición ‘izq’, sino que
Izquierda Unida presentará a
sus candidatos al igual que
harán los Verdes, mientras
que Iniciativa Ciudadana no
se presentará.

EL Defensor del Usuario
del Sistema Público de

Salud de La Rioja,presentará,
como es preceptivo, su infor-
me con el resumen del año
2007, en el primer trimestre
de este año. En total la De-
fensoría ha atendido, una vez
rechazados los que no proce-
dían o no eran de su compe-
tencia, a 484 solicitudes, de
las cuales entre el 25 y el
30% dieron lugar a la apertu-
ra de expedientes.

LO del Colegio Escolapios,
con el cambio de parcela

dotacional con el Ayunta-
miento para su salida de su
actual ubicación, no parece
que vaya tan rápido como las
primeras informaciones nos
hicieron suponer. Los más
optimistas hablan de un pla-
zo de cuatro años.

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.

l final siempre se impone el equilibrio, siem-
pre acaba por triunfar el encuentro tras la
pausada conversación y el intercambio de opi-

niones, aunque éstas sean muy diferentes.Y es que
no hay nada como la palabra para conseguir el acuer-
do y, lo que es más importante, para aunar volunta-
des y conseguir unos mismos objetivos.

Por todo ello, y tal y como estaba la situación,
no había más remedio que representantes de Co-
mercio Unido y Cámara de Comercio se citaran y,
sin prisas pero sin pausas, se dieran cinco horas de
sentada,para encontrar una solución  viable para to-
dos a un problema que había surgido la última se-
mana:que en los mismos días,en diferentes sitios y
con el mismo planteamiento, se celebraran dos fe-
rias para que el pequeño comercio despejara de sus

almacenes sus stocks,al tiempo de animar a los ciu-
dadanos a que  se echaran a la calle en el primer fin
de semana de marzo para estar más cerca de las ‘tien-
das’de toda la vida,de los comerciantes que son par-
te importante de la economía de esta ciudad.

Por todo ello,por el bien del acuerdo,por la unión
de fuerzas,por el pacto entre comerciantes,nos con-
gratula que un año más esta ciudad viva una única
aunque complicada para los titulares ‘Logrostock VI
edición,Vivostock’, donde la Cámara de Comercio
asumirá la gestión económica y administrativa aun-
que admitiendo los planteamientos del Comercio
Unido, que dota a la feria de atractivos añadidos a
la propia compra-venta de artículos, y por ello, de
atracción para los consumidores que, como siem-
pre que ocurre un acontecimiento de este calado,
se echa a la calle para sentirse ciudadanos protago-
nistas de lo que ocurre en esta ciudad.

Y es que no hay nada como trabajar unidos,codo
con codo, para conseguir buenos resultados.

A

‘Logrostock’ y ‘Vivostock’
unidos en la VI edición

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

La negociación colectiva en
este año 2008 parece que va a
ser muy dura y los sindicatos
mostrarán en la calle su fuerza.

La FER no sólo se niega a
firmar un acuerdo concreto
sino a sentarse a la mesa

CARLOS OLLERO
SECRETARIO GENERAL DE CC.OO.

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

¿Le ha gustado la nueva
imagen de la Denominación?

• Sí 50.00 %
• No 40.00 %
• No la conozco 10.00 % 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - LEMONA 
27 DE ENERO 2008 - 17.00 HORAS

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: Nuria Herreros Peña - Luis Miguel Romero Hipólito - Pedro Luuis García Pérez - José Antonio Fernández
Beltrán - Ana Mª Cidad Pérez - Jesús Velasco - Mª Ángeles Martínez Río - José Antonio Martínez Santolaya - Lorenza Villoslada Bermejo - Julio Cortés Oraa

LOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTEES DEL INICIO DEL PARTIDO

grupo@grupogente.es

Edita
Noticias de La Rioja S.L.

Director
Antonio Egido

Director Comercial
Álvaro López Bermúdez

Departamento de Redacción
Lara Muga Urquiza
Nuria Sáenz Ojeda

Departamento de Diseño
Patricia Maine Degrave

Fotografía
Patxi Somalo

Administración
Ana Capitán Gómez

C/ Vara de Rey 21, 3º D - 26002 Logroño
Tel. 941 248810  /  Fax: 941 248285

Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

Protección de datos

Grupo de Comunicación GENTE

L o g r o ñ o

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Comercial
José Egüen Viadero

Grupo de Información GENTE



3GENTE EN LOGROÑOLOGROÑO
Del 25 al 31 de enero de 2008

Pérdidas de más de 1.000 millones
La asociación de hosteleros Arbacares, Comercio Unido de La Rioja y
Logroño sin Ruido, denuncian el error que supone la eliminación de distan-
cias de bares y la pérdida de valor que conllevan los traspasos de locales.

REGULACIÓN DE DISTANCIAS ENTRE BARES

■ EN BREVE

■ La portavoz municipal del PP en Logroño, Concepción Gama-
rra, compareció en rueda de prensa para explicar que ha enviado
dos cartas,una al alcalde de Logroño,Tomás Santos,y otra al presi-
dente del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, para recordarles que
temas como la conexión de la AP-68, el Palacio de Justicia, el
Museo de La Rioja,el edificio de Correos y la Comisaría de la Poli-
cía Nacional,deberían resolverse cuanto antes aunando esfuerzos
de ambas instituciones “por su gran transcendencia para la ciu-
dad”. La Portavoz popular también felicitó al Alcalde por “la deci-
sión de volver a la lealtad institucional y al abandono de la políti-
ca de confrontación de estos últimos meses” recalcando la idea
de que ojalá estas palabras “no sean un lavado de imagen”.

ASUNTOS ‘PENDIENTES’ EN LOGROÑO

Gamarra exige la inmedidata tramitación
de asuntos como la AP-68 o el Museo riojano

■ Del 30 de enero y hasta el 3 de febrero el Gobierno de La Rioja,
a través de La Rioja Calidad, ha organizado la segunda edición de
Ecorioja, con el objetivo de divulgar la producción agraria ecoló-
gica y fomentar el consumo de estos alimentos.
Tres talleres infantiles para elaborar platos ecológicos,una confe-

rencia sobre la producción y la comercialización de estos alimen-
tos, catas de miel, aceite y vino, y la proyección de la película
‘Nuestro pan de cada día’, son actividades que se completan con
menús especiales en 16 restaurantes de la asociación RICAMESA
y las visitas a siete explotaciones agrarias ecológicas que abrirán
sus puertas a cuantos visitantes estén interesados.Para más infor-
mación:www.lariojacalidad.org o al teléfono:941 512 571.

LA RIOJA CALIDAD

Segunda edición de Ecorioja con talleres,
conferencia, catas, cine y menús ecológicos

■ La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha emitido un comuni-
cado en el que afirma que “ante las negociaciones que el Ayunta-
miento de Logroño mantiene para hacerse con el céntrico cole-
gio, propiedad de los Padres Escolapios, a cambio de una parcela
dotacional en el sector de Los Lirios, CC.OO. denuncia que esta
futura operación inmobiliaria supondrá un paso más a favor de la
enseñanza concertada frente a la pública”. Y por ello solicita al
Ayuntamiento que no se lleve a cabo esta permuta y proteja el
edificio para evitar su derribo,a la vez que demanda a la Conseje-
ría de Educación la construcción de un colegio público en dicha
zona”y un plan de construcción de edificios escolares.

EDUCACIÓN

Comisiones Obreras rechaza la posibilidad
de traslado del colegio de los  Escolapios 

Nuevas infraestructuras
en avenida de Burgos

OBRAS EN LOS ACCESOS A LOGROÑO

“Queremos que el Gobierno nos ceda  avenida de Burgos
para convertirla en una calle como se merece” dice Ijalba
L.M.
El concejal de Urbanismo,Miguel
Gómez Ijalba, anunció varias ac-
tuaciones en el entorno de aveni-
da de Burgos que el Ayuntamien-
to prevé que estén finalizadas en
2009.

El grupo municipal del PR pre-
sentará en el próximo Pleno una
moción para solicitar al Gobier-
no regional la cesión de avenida
de Burgos para “convertirla en
una calle como se merece, con
aceras, alumbrado, mobiliario ur-
bano,etc”.

Con estas obras además se pre-
tende conectar el sector de El
Arco de Navarrete con la prolon-
gación de la calle Clavijo y la ave-
nida Madrid, de manera que se
permita el acceso al nuevo sector
residencial de la zona sur antes

de que se termine de edificar.
Además, Gómez Ijalba, anun-

ció la mejora de la red eléctrica
de la zona de San Lázaro, adjudi-

cada a la empresa José Martín y
habló del proyecto de la Pasarela
del Camino,que unirá El Arco con
Pradoviejo.

La avenida de Burgos de la ciudad de Logroño.

COMERCIO RIOJANO

Gente
La Cámara de Comercio de La
Rioja y Comercio Unido llegaron
a un acuerdo para celebrar con-
juntamente una Feria de oportu-
nidades que se llevará a cabo el
29 de febrero, 1 y 2 de marzo en
el Paseo del Espolón bajo el nom-
bre de ‘Logrostock VI Edición,
Vivostock’, y en la que participa-
rán aproximadamente 250 co-

mercios.
De esta forma finaliza la polé-

mica que comenzó hace unos
días cuando la Cámara de Comer-
cio presentó una solicitud en el
Ayuntamiento requiriendo la pla-
za Consistorial para celebrar la VI
edición de ‘Logrostock’ en la mis-
ma fecha en que Comercio Uni-
do de La Rioja (CUR) tenía previs-
to poner en marcha otra Feria de

oportunidades,‘Vivostock’, pero
en El Espolón.

Tras esta tregua y el consi-
guiente pacto, el concejal de
Comercio de Logroño, Carmelo
Cabezón, mostró su satisfacción
y felicitó a los comerciantes por
el “acuerdo que evita la ruptura
del sector “y se mostró confiado
en que la Feria será un éxito para
Logroño.

El 29 de febrero, 1 y 2 de marzo vuelve la
Feria ‘Logrostock VI Edición, Vivostock’
Tras los problemas entre la Cámara de Comercio y Comercio Unido
se ha llegado a un acuerdo para celebrar una Feria conjuntamente
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ELIMINACIÓN DE RUIDOS
La Junta de Gobierno local ha es-
tablecido el plazo de un mes para
presentar propuestas o sugeren-
cias acerca de la ordenanza del rui-
do y vibraciones en la ciudad de
Logroño, que va a modificarse pa-
ra adaptarla a la normativa estatal.
La ordenanza actual entró en vigor
en noviembre de 2005, antes de
que se regulase esta materia a ni-
vel nacional. Por ello, ahora debe
ser modificada y adaptada al nue-
vo marco legal.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento ha aprobado la

convocatoria para la concesión de
subvenciones para el alquiler de
microempresas en Logroño. El
gasto total será de 46.660 euros, y
la subvención máxima por empre-
sa será de 3.000 euros. También
aprobó las bases para la concesión
de subvenciones dentro del pro-
grama de apoyo a empresas 'I+E'
2008. El gasto máximo será de
15.000 euros. 

OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno local ratificó
también otros acuerdos, entre
ellos el incremento salarial del per-
sonal del Ayuntamiento. El porta-

voz del equipo de Gobierno muni-
cipal, Vicente Urquía, señaló que
será en torno al 3% para todo el
personal municipal.

PROYECTO ‘ALASCA’
El Ayuntamiento de Logroño ha
creado el proyecto 'Alasca' (Al-
ternativa a la Calle) para realizar un
seguimiento extremo de las perso-
nas sin hogar de la ciudad y ofre-
cerles los mejores servicios muni-
cipales. El precio incluye la gestión
del proyecto ‘Alasca’ hasta 2010,
en tres partidas de 88.787 euros
en 2008; 96.859 en 2009 y 8.071
en enero de 2010.

-23 de enero de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, los consejeros del Gobierno de La Rioja se
reunían en Consejo para tomar un acuerdo y recibir tres infor-
mes.Al término del Consejo,el portavoz Emilio del Río y el con-
sejero de Industria, Innnovación y Empleo, Javier Erro, dieron
cuenta de los asuntos tratados.En concreto se informó de que
el Gobierno de La Rioja invertirá 4.331.389 euros en acciones
de formación profesional ocupacional para trabajadores de-
sempleados durante el año 2008, dentro del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesionnal (Plan FIP) cofinanciado por
el Fondo Social Europeo. Prácticamente una cuarta parte del
presupuesto se destinará a acciones formativas con compro-
miso de contratación de, al menos, el 60% de los alumnos for-
mados y para prácticas no laborales.

Además el Gobierno de La Rioja dio el visto bueno a la con-
vocatoria del concurso abierto en tramitación ordinaria para
elaborar el Plan Estratégico del Instituto Riojanno de la Juven-
tud (IRJ) para el periodo 2008-2011. El objetivo de este Plan,
con un presupuesto de contratación de 50.000 euros, será
sentar las bases para coordinar y gestionar con eficacia y trans-
parencia las políticas y recursos dirigidos a la juventud rioja-
na.Sobre la Agencia del Conocimiento y la Tecnología,el Con-
sejo de Gobierno se informó del plan de actuaciones de este
organismo para este año.Y finalmente se aprobó la Orden
1/2008 de la Consejería de Salud, para actualizar el Calendario
Oficial de Vacunaciones Sistemáticas en la Edad Pediátrica de
la CComunidad, con el objetivo de incorporar al mismo la nueva
vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH).

Y una muy buena noticia: el Alcalde de Logroño, con rúbri-
ca del partido que le respalda,dirigió en la mañana del viernes 
una carta al Presidente del Gobierno, recordando la entrevista
que tiene pendiente con Sanz para temas de Logroño, que fue
inmediatamente contestada por Pedro SSanz aunque con la
puntualización del paso previo de encuentros entre responsa-
bles regionales y municipales.

En deporte dejar anotado que el Cajarioja cayó en casa frente
al Akasvayu Vic por un resultado contundente (61-84),mientras
que los dos equipos de fútbol salvaron sus encuentros con
sendas victorias.El CD Logroñés frente a la Real Sociedad B (1-0)
y el Logroñés CF frente al Sestao Ríver (1-2). El resto, en 'Gennte'.

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 sin lluvias.

El sábado tendre-
mos pocas nubes y

sol. Temperaturas entre los
12ºC. de máxima y 2ºC. de
mínima.

El domingo seguire-
mos con los cielos

soleados y sin ninguna ame-
naza de lluvias. Máxima de
13ºC.

El lunes no habrá
cambios espectacu-

lares por lo que seguiremos
viendo el sol.Temperaturas
entre los 13ºC.y 1ºC.

El martes seguimos
como el lunes, con

sol y nubes. No hay cambios
en las temperaturas máxima
y mínima.

El miércoles hay un
20% de probabili-

dad de lluvias. Máxima de
14ºC.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 14 al 20 de enero, se han recibido 29 objetos perdidos:
13 documentos como carnés, tarjetas y documentos sueltos.
8 carteras (2 anaranjadas, 2 marrones y 1 beige, gris, negra y azul  vaquera).
2 bolsos, uno marrón y otro verde ‘camuflage’.
1 mochila azul con ropa de guardería y 1maleta roja.
1 par de guantes de cuero blanco.
1 silla niño plegable marca Basi.
2 móviles Samsung Vodafone negro y plateado.
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.

Amigos de La Rioja
subieron al monte
Cantabria y dieron
un bolígrafo BIC 
Al fin y al cabo la cita de los Amigos
de La Rioja con ciudadanos en el
‘mirador’ de Logroño era para recor-
dar que hace cuatro años esta Aso-
ciación inició el proceso para que el
monte Cantabria sea declarado Bien
de Interés Cultural (BIC, como la
marca de bolígrafos) pero que hasta
ahora no ha tenido ningún tipo de
respuesta política ni administrativa.

CUARTO ANIVERSARIO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BIC

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

ISIDRO TORRES ha sido reelegido presidente

del Club Taurino Logroñés (CTL) con el 70% de

los votos tras la presentación de cuentas -con

superávit-, y la exposición de programas de

actuación frente al candidato Carlos Pérez.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 25
8 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
LOPE TOLEDO 2
20 a 23 h.: CLUB DEPORTIVO 48
SÁBADO 26
8 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
16.30 a 23 h.: JUAN II 9
DOMINGO 27
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46 - AV. DE LA PAZ 70
11 a 21 h.: VILLAMEDIANA 19
LUNES 28
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72 - LA CIGUEÑA 43
20 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22

MARTES 29

8 a 23 h.: GRAN VÍA 1 - RÍO LINARES 1

20 a 23 h.: CHILE 38

MIÉRCOLES 30

8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88

TEJERA S/N (PARQUE RIOJA)

20 a 23 h.: GRAN VÍA 43

JUEVES 31

8 a 23 h.: VARA DE REY 39

DOCE LIGERO 12

20 a 23 h.: INDUSTRIA 2

EL TIEMPO EN LOGROÑO25 al 31 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

FEDE SOLDEVILLA
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Nacido en Valencia (1940) viene a La Rioja en el año 74, tras pasar por la Universidad de Medicina
de Zaragoza donde se licenció, doctoró y ejerció como médico en la especialidad de Hematología
y Hemoterapia. Fue profesor ayudante en la Universidad ‘maña’ y en su dilatada trayectoria profe-
sional ha trabajado tanto en la salud pública como en la privada (Clínica Quirón de Zaragoza y Cla-
vijo de Logroño) teniendo su consulta particular. Ha sido vicesecretario del Colegio de Médicos y
desde hace tres años ejerce de Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud.Viladés Juan

¿Cuál es el papel del Defensor
del Usuario del Sistema Públi-
co en esta Comunidad?
Este organismo es de nueva crea-
ción y está encargado de defender
los derechos de los usuarios de la
Sanidad Pública, mediante dos
herramientas fundamentales: la
mediación y la información. ¿Que
finalidades tiene? Tres fundamen-
talmente: garantizar los derechos
de los usuarios.Velar por la calidad
de la asistencia sanitaria que se le
presta y en tercer lugar crear un
enlace y mejorar las relaciones
entre el usuario, la administración
y los sanitarios.
De estas finalidades, ¿qué fun-
ciones se desprenden?
Las de recibir y en su caso tramitar
todas las reclamaciones, quejas,
denuncias, sugerencias y felicita-
ciones que el usuario nos plantea.
En segundo lugar intermediar en
los conflictos que se plantean
pero nunca de forma coercitiva.Y
por último, la de la información a
los usuarios de cuáles son sus
derechos y deberes y velar porque
el usuario sea suficientemente
informado por instituciones y
sanitarios; velar para que tengan
una representatividad en los con-
sejos y centros donde se hacen
seguimiento de la Sanidad y ade-
más ser el garante del registro de
quejas y sugerencias de la Defen-
soría.Por cierto esta figura es autó-
noma, independiente y apolítica
pero necesita unos presupuestos
por lo que estamos adscritos a la
Consejería de Salud.
¿Cuál ha sido la respuesta del
usuario de la Sanidad Pública
hacia su Defensor en estos tres
años de existencia?
Yo estoy muy satisfecho de la res-
puesta porque yo venía desde otro
margen de la Sanidad y me he teni-
do que poner en el lugar de aquel
que se sentaba frente a mí y me
contaba lo que le pasaba. Creo
que la figura del Defensor todavía
necesita más tiempo porque es
muy joven ya que tomé posesión
el 17 de febrero del año 2005 y en
un principio tuve que informarme
y mentalizarme de  lo que es esta
figura así como contactar con el
resto de figuras nacionales e inter-
nacionales,donde el Defensor tie-
ne unas connotaciones muy im-
portantes.
¿El tiempo es el principal pro-
blema que tiene la atención a
la Salud Pública?
Sí,luchamos con el tiempo. Existe
una necesidad de diálogo,de rela-

ción médico-paciente y eso nece-
sita un tiempo. Cada vez somos
más y acudimos más al sanitario
para valorar y saber como va
nuestra salud,dado que es el teso-
ro mayor que tenemos pero nos
encontramos con un tiempo es-
caso. Por ello tanto el paciente
como el sanitario tiene que saber
el uno preguntar  y el otro dar res-
puesta con palabras concretas y
claras

¿Qué pasos ha dado la Sanidad
riojana en su historia?
Dos han sido los grandes aconteci-
mientos sanitarios que han cam-
biado el panorama riojano. Uno
fue la jerarquización de los hospi-
tales de lo que era la Seguridad
Social, lo que dio como conse-
cuencia la aparición de servicios
específicos en cada hospital  y eso
generó algo tan importante como
la docencia con la aparición de los
MIR en el 74 que trajo sangre nue-
va, empuje nuevo.Y lo que esta-
mos viviendo ahora es aún más
importante.Con el transcurso de
los años las infraestructuras fue-
ron decayendo. El Insalud de
Madrid se fue olvidando de La Rio-
ja y nos fuimos quedando sin tec-
nología ni profesionales y cundió
el desasosiego entre los especialis-

tas y médicos.Vinieron las transfe-
rencias y el actual Gobierno se lo
tomó muy en serio, invirtió mu-
cho dinero y se empezaron a ha-
cer infraestructuras.Hubo polémi-
ca con el hospital de Calahorra
pero dio resultado. Se necesitaba
un hospital de referencia y el San
Pedro es un  gran hospital que está
al mismo nivel que cualquier otro

hospital de España,con tecnología
extraordinaria e instalaciones ad-
juntas como el CIBIR y el CARPA
que son magníficas. Ahora esta-
mos en el cambio y depende
mucho de la evolución para saber
cómo va a resultar la Sanidad en La
Rioja.Y no olvidemos temas como
la hospitalización a domicilio o la
unidad de cuidados paliativos que

son un nuevo concepto de la Me-
dicina.
¿Somos exigentes con la Sani-
dad?
Lógicamente las expectativas de
la población que ha sido informa-
da de todo lo que tiene, han au-
mentado muchísimo. Teóricamen-
te el grado de satisfacción debe
estar a la par de la calidad de la
asistencia sanitaria,pero no es así
porque hay que tener en cuenta

las expectativas.Y éstas son ahora
mismo muchísimo mayores que
antes en que la calidad de la asis-
tencia sanitaria era menor.
¿De qué se quejan los usua-
rios?
El usuario acude al Defensor para
quejarse de su insatisfacción asis-
tencial,para solicitar información
de los más variados temas sanita-
rios y en tercer lugar para quejar-
se de las consabidas listas de es-
pera,que pienso que nunca van a
desaparecer aunque hay que dis-
minuirlas.
¿Al final que busca el Defensor
del Usuario de la Salud Públi-
ca?
Mi intención es, más que buscar
culpables, buscar soluciones y
garantías para los usuarios.Y se
encuentran.

Se
necesitaba

un hospital de
referencia y el 
San Pedro es un
gran hospital”

Derechos y deberes de los usuarios de Salud Pública
¿Cuales son nuestros derechos como
usuarios de la Sanidad Pública?
El primer derecho es el de la igualdad, por
cultura, sexo,edad...El segundo el de la auto-
nomía, es decir la capacidad de decidir a la
hora del tratamiento,seguimiento de la pato-
logía y elección, dentro de las normativas
legales,de un médico.El derecho a decidir si
desea, o no, conocer su tratamiento. Luego
está el derecho a la confidencialidad,porque

nadie tiene que saber que acudes a un deter-
minado médico lo que indica una patología
determinada. El derecho a la intimidad que
es necesaria para que el paciente se sienta
bien cuando acude al médico. Y además
están los relacionados con la prevención de
todas las enfermedades,a la segunda opinión
o el acudir a unos centros de referencia don-
de pueda ser derivado... el usuario tiene
muchísimos derechos.

Y también muchas obligaciones.
Lo dice la Ley: la primera obligación es la del
autocuidado, el usuario está obligado a cui-
dar su salud. La de usar de manera racional
los elementos que le ofrece la Salud Pública,
tanto en las formas como en el fondo. Debe
respetar al otro usuario y las instalaciones.
Firmar los documentos por lo que acepta, o
no,un tratamiento.Respetar las normativas y
al personal sanitario.Aceptar el alta...

“La figura del Defensor es
autónoma, independiente y apolítica”

Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja  Texto: Antonio Egido

La primera
queja de los

usuarios sigue
siendo la
insatisfacción
asistencial”

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

Ocio Restauración Servicios

Ludoteca 
infantil
25 Y 26 DE ENERO:

Tablón de Notas

Este año empezarán las
obras frente a Alcampo

NUEVA COMISARÍA DE POLICÍA 

Con un presupuesto de 7,2 millones de euros, la Comisaría
contará también con una Oficina de la Policía Local de Logroño
Nuria Sáenz
La nueva Comisaría de la Policía
Nacional en Logroño empezará
a construirse este año frente al
centro comercial Parque Rioja.
El actual acuartelamiento de ave-
nida de Viana se trasladará a una
parcela situada en la calle La Ca-
va para facilitar las salidas de los
agentes.

El delegado del Gobierno en
La Rioja, José Antonio Ulecia, des-
tacó que “lo más novedoso de la
nueva Comisaría es que contará
con una Oficina de la Policía Lo-
cal de Logroño”.

Ulecia aseguró que se manten-
drá una oficina en el centro de la
ciudad para la renovación del
DNI y el pasaporte, además de
recoger las denuncias de los ciu-

dadanos.
El nuevo edificio, que contará

con dos plantas de sótano para

aparcamiento, planta baja y tres
alturas, costará 7,2 millones de
euros.

El Alcalde de Logroño y el Delegado del Gobierno en la comparecencia.
La experiencia de cuatro empresarias
La Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja y la Obra Social Caixa
Galicia, han presentado un video en el que se da a conocer la realidad
cotidiana de cuatro empresarias para poner en marcha sus proyectos.

PROYECTO ‘MUJER EMPRENDE’

Se pueden consultar los planos de
la VI Fase del Plan de Vivienda

VIVIENDA MUNICIPAL

Gente
El concejal de Vivienda informó
de que los adjudicatarios de las
727 viviendas protegidas de la IV
Fase del Plan Municipal de Vivien-
da,pueden ya consultar los planos
de los pisos,para elegirlos en abril
siguiendo el orden establecido
por el sorteo. Los planos podrán
consultarse en la Oficina Munici-

pal de Vivienda o en la página web
del Ayuntamiento. La cuarta fase
está compuesta por las promocio-
nes de avenida de Burgos (96
viviendas de precio pactado),Juan
Lobo (4 viviendas de protección
oficial de régimen general), PERI
Mercaderes (15 viviendas de pro-
tección oficial de régimen gene-
ral) y Pradoviejo (612 viviendas).
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Estos ‘chicos’ del Gobierno,tan-
to municipal como autonómico
o nacional,me van a estropear
mi juguete preferido.Como les
cuento, se han empeñado en
soterrar la vía del tren,aunque
ya veremos a ver si lo consiguen.
Y claro,para mis amigos Felipe,
Juanma y un servidor, que vi-
víamos al final de la calle
Republica Argentina, nuestro
principal entretenimiento en
cuanto salíamos del colegio y
nos daban la merienda,era subir
y bajar por los terraplenes de
la trinchera de la vía del tren,o
pescar carpas y culebrillas en
los riachuelos que existían y
que creo que todavía existen a
ambos lados de la vía, o poner
plaatillos de cerveza y de gaseosa
en los raíles para convertirlos
en chapas relucientes.Lo de la
merienda solía ser ‘divertido’.
Normalmente nos ponían media
barra de pan con dos onzas de
chocolate o tres rodajas de mor-
tadela,, y también normalmente
siempre se nos caía alguna al
suelo, que la recogíamos, la
limpiábamos concienzudamen-
te en la pantorrilla,(antes todos
los niños llevábamos pantalones
cortos) y nos la metíamos ‘pal
coleto’, así que cuando me
preguntan si soy escrupuloso,
contesto que no.Aparte de estos
recuerdos tengo uno imborra-
ble que es la riada del año 1961.
El agua llegó hasta casi dos
metros de altura.Parece ser que
la mala canalización de la misma,
dado que esta trinchera cortó
innumerables ríos y acequias
de riego, así como una mala
conexión con un viejo colector
que discurría por avenida de
Colón, junto con las intensas
lluvias que cayeron en aquel
otoño fueron las principales
causas de la misma. Una obra
por otra parte moderna para su
tiempo, dado que la nueva
Estación del tren, así como el
trazado de la vía se habían
inaugurado tan sólo tres años
atrás, en 1958.

Riada del año 1961 que ‘invadió’
la trinchera del tren.

El soterramiento

Protesta del personal de Urgencias
Entre las reivindicaciones, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria
reclama la homologación salarial con el resto de profesionales de Aten-
ción Primaria y el derecho a formación como el resto de personal de SERIS.

CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

Concentración contra los secuestros 
La plaza del Ayuntamiento fue el marco elegido por la Asociación de Pro-
moción Gitana para mostrar su rechazo por la desaparición de la niña de 5
años, Mari Luz Cortés, así como por otros niños en paradero desconocido.

CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA

Educación desarrolla un Plan de
Evaluación del sistema educativo

Juan Antonio Gómez Trinidad, director general de Educación.

L.M.
El consejero de Educación, Luis
Alegre, acompañado de el direc-
tor general de Educación, Juan
Antonio Gómez Trinidad y los
subdirectores generales de Orde-
nación e Innovación,Rafael Fede-
río, de Planificación, Personal y
Centros, Pedro Caceo y de Uni-
versidades y Formación Perma-
nente, Abel Bayo, que pronto
pasarán a ser nombrados directo-
res generales y se repartirán las
responsabilidades de Educación,
presentaron un Plan de Evalua-
ción que diagnosticará, de forma
“permanente, externa y objeti-
va”,nuestro sistema educativo.

Según Alegre, “serán evaluacio-
nes permanentes ya que se harán
pruebas todos los años; externa
porque las correcciones las reali-
zará personal ajeno a cada cen-
tro, con la intención de que sea
fiable; y objetiva, puesto que las
pruebas las pilotará otra comuni-
dad,en este caso,Navarra.

Los principales objetivos de
este Plan son, principalmente,
rendir cuentas a la sociedad de
los resultados que se obtienen
tras las inversiones (el presupues-

to invertido en Educación es de
265 millones de euros) que se
realizan en Educación e inculcar
a la comunidad educativa, sobre
todo a los docentes, la cultura de
la calidad y que se va a evaluar
todos los años.Además de com-
partir con la comunidad educati-
va los resultados de las evaluacio-
nes y analizar los datos para tener
detectados los puntos fuertes y
las debilidades del sistema, tomar
las decisiones oportunas y adop-
tar las políticas más adecuadas.

El Consejero también explicó
que las distintas evaluaciones que
se plantean con esta iniciativa,
internacionales, nacionales y au-
tonómicas, permitirán efectuar
un diagnóstico de la realidad de
la Educación en nuetros centros
escolares, para lo que se medirán
ocho competencias: dos básicas
(Lengua y Matemáticas) y seis
complementarias (conocimiento
e interacción con el mundo físi-
co; tratamiento de la información
y competencia digital; competen-
cia social y ciudadana;competen-
cia cultural y artística; competen-
cia para aprender a aprender y
autonomía e iniciativa personal).

El nuevo plan diagnosticará de forma externa,
permanente y objetiva el sistema educativo

Nuevas alternativas para los
fines de semana de los jóvenes

L.M.
El concejal de Juventud, José Luis
Prado, presentó el programa
‘Diezytantos 2008’, una iniciativa
del Consistorio logroñés que pre-
tende ampliar la oferta de activi-
dades de ocio que tienen los ado-
lescentes durante el fin de sema-
na,ofreciendo alternativas a otros
modelos de ocio menos intere-
santes desde el punto de vista
educativo.

‘Diezytantos’ es un proyecto
que consta de 10 actividades que
se llevarán a cabo durante todo
este año.Excursiones y salidas de
fin de semana dirigidas a jóvenes
de entre 12 y 17 años que permi-
ten divertirse y disfrutar de la
naturaleza, visitando lugares de
interés, realizando actividades
culturales o de aventura... por un
precio de 4 a 14 euros.

La primera salida será a Valdez-
caray, el día 9 de febrero, por 10
euros (14 euros con alquiler de
equipo).

El fin de semana del 5 y 6 de
abril está programada una visita a
Enciso, donde por 8 euros 45
jóvenes podrán visitar los yaci-

mientos de icnitas de la zona y
alojarse en un albergue.

El 26 de abril la visita será a las
cuevas de Oñati (Guipúzcoa), al
monasterio de Arantzazu y un
paseo hasta las cumbres de pasto-
reo de Aizgorri.

El 31 de mayo está prevista
una jornada de equitación para
30 personas al precio de 4 euros.

El fin de semana del 28 y 29 de
junio será el turno del pantano
del Rasillo, donde podrán practi-
car actividades naúticas por 10
euros.

El 17 de julio visitarán el par-
que temático ‘Karpin Abentura’
en Vizcaya,donde  llevarán a cabo
un gran juego de pistas.

El 25 y 26 de octubre podrán
pasar un fin de semana de miste-
rio en Nieva de Cameros.

Y por último,el 15 de noviem-
bre habrá una visita al nacedero
del río Urederra,en Navarra.

Es necesario reservar plaza
abonando la cuota que corres-
ponda y firmando una autoriza-
ción paterna.Además,antes de las
salidas tendrá lugar una reunión
de padres en la Gota de Leche.

‘Diezytantos’ oferta diversas actividades de
ocio para los jóvenes de entre 12 y 17 años

José Luis Prado, concejal de Juventud.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Héctor Blanco y Sergio
Acha, esudiantes de Ingeniería
Técnica Industrial en Mecáni-
ca;Julio Blanco, profesor de la
Escuela Superior Técnica de In-
geniera Industrial y Manuel
García Gómez, responsable de
Ingeniería de Marrodán y Rezo-
la S.A.,han diseñado una pren-
sa hidraúlica bautizada con el
nombre de ‘Cener 125’.

■ José María Martínez de
Pisón y Pedro José Arnedo,
rector de la Universidad de La
Rioja y alcalde de Autol, res-
pectivamente han firmado el
contrato de investigación para
la financiación del proyecto
de  la historia de este munici-
pio, que dirigirá el catedrático
de Historia Moderna, José Luis
Gómez Urdáñez.

■ Sagrario Loza y Beatriz He-
rranz, consejera de Servicios
Sociales y eurodiputada, han
recogido esta semana el  ‘Pre-
mio a la Mejor Iniciativa Políti-
ca en el Ámbito Sociosanitario’
y el ‘Premio a la Mejor Ini-
ciativa Política en Materia de
Empleo’ concedidos por la re-
vista ‘Trámite Parlamentario y
Municipal’.

■ Li Ying responsable desde el
uno de enero de este año de la
oficina que la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja
ha abierto en Pekín para la aten-
ción empresarial, se encuentra
en Logroño hasta el día 25 man-
teniendo entrevistas persona-
les y respondiendo a cuantas
dudas tienen las empresas inte-
resadas en aquel mercado.

AYUDAS FISCALES VASCAS 

La Rioja estará
presente en
Luxemburgo
Gente
El presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, ha anunciado esta
semana que una delegación rio-
jana se desplazará el 28 de febre-
ro a Luxemburgo para asistir a la
vista oral que se celebrará en el
Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas sobre la cues-
tión prejudicial planteada por el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco respecto a diversos
recursos interpuestos,entre otros,
por La Rioja. Esta cuestión preju-
dicial es previa a la resolución de
los recursos mencionados.

Y además el Gobierno acude
a Luxemburgo con el respaldo
de los agentes económicos y so-
ciales de la región (FER, Cámara,
UGT y CC.OO) para “defender
los intereses de los riojanos”

TURISMO RIOJANO

Presentación de
la Guía de casas
rurales de La Rioja
Gente
La consejera de Turismo del Go-
bierno de La Rioja, Aránzazu
Vallejo, y el presidente de Asca-
rioja, Julián Cabezón, presenta-
ron la Guía de casas rurales de La
Rioja.

Nuestra Comunidad cuenta
con 95 casas rurales (863 plazas)
de las que 73 están asociadas a
Ascarioja, y 15 de ellas tienen la
certificación de calidad “Q”turís-
tica, 14 de las cuales la han obte-
nido en este último año 2007.

Esta Guía es uno de los pro-
ductos de promoción que La Rio-
ja ofrecerá en la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) y detalla
las características de las 73 casas
de Ascarioja,repartidas en los sie-
te valles riojanos además de
Logroño y sus comarcas.

EDUCACIÓN EN LA RIOJA

Implantación de la
jornada continua
en los colegios
Gente
La Consejería de Educación ha
modificado el porcentaje necesa-
rio de votos afirmativos para que
se apruebe la jornada continua
en los centros de Infantil y Pri-
maria,que,según se establece en
la nueva orden en el Boletín Ofi-
cial de La Rioja,será de un 60%.

En este nuevo texto se refleja
que los centros en los que se
implante la jornada continua de-
berá mantenerla durante dos
cursos escolares.Asimismo,aque-
llos en los que no prospere el
cambio no podrán iniciar el pro-
ceso hasta pasados dos años.

Los centros que durante este
curso no obtuvieron el respaldo
para poner en marcha el horario
continuo, podrán proponer aho-
ra una nueva modificación.

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

La Defensora de
la UR presenta su
primer informe
N.S.
Amelia Pascual, defensora del
Universitario, presentó al Claus-
tro de la Universidad de La Rioja,
el primer informe correspon-
diente al curso académico 2006-
2007,el primero en que ha desa-
rrollado su actividad.

A lo largo de este primer cur-
so de funcionamiento, algunas
de sus actuaciones han ido dirigi-
das a dar a conocer la figura del
Defensor del Universitario a tra-
vés de folletos explicativos.

La Defensora del Universitario
ha recibido 80 consultas para sol-
cionar un problema concreto y
10 quejas.Además ha abierto 7
expedientes de oficio y ha emiti-
do 18 informes. Es decir, el 84%
de sus actuaciones han sido con-
sultas.

Regresa ‘Volver a las Raíces’ 

267 JÓVENES, CON LOS QUE VIENEN AHORA, CONOCEN SUS RAÍCES RIOJANAS 

La Rioja da la bienvenida este año a 35 jóvenes de origen riojano, que conocerán
durante dos meses los diferentes escenarios en los que vivieron sus antepasados
Nuria Sáenz
Por noveno año consecutivo, La
Rioja recibe con los brazos abier-
tos a jóvenes riojanos residentes
en otro país.Pedro Sanz recibió el
jueves a los 35 jóvenes que parti-
cipan en esta última edición. Se
trata de una iniciativa pionera en
España que permite a descen-
dientes de riojanos que residen

en distintos países del mundo
conocer la tierra de sus antepasa-
dos y realizar prácticas laborales
durante dos meses.

Con los 35 participiantes de
esta última edición, son ya 267
los jóvenes con raíces riojanas
que han podido disfrutar de esta
iniciativa única en nuestro país.

En esta edición, los beneficia-

rios provienen de 7 países dife-
rentes (Argentina, Chile, Brasil,
Venezuela, México, Paraguay y
Uruguay) y son originarios de 31
localidades riojanas.

Durante dos meses los jóvenes
tendrán la ocasión de conocer la
cultura de La Rioja, de forma teó-
rica y práctica, a través de mesas
redondas, conferencias y visitas

guiadas.
Los 35 jóvenes desarrollarán

su estancia en La Rioja entre ene-
ro y marzo y, además de hacer
prácticas conocerán los principa-
les lugares de la Comunidad Autó-
noma y sus costumbres.Además
volverán a reencontrarse con sus
familiares y vivirán intensas expe-
riencias con nuevos amigos.

Pedro Sanz junto a los treinta y cinco jóvenes del Programa ‘Volver a las Raíces’.



10 LA RIOJA
Del 25 al 31 de enero de 2008GENTE EN LOGROÑO

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Hoy Corera; y, ¿por qué? Pues
porque queremos. No es una
falta de respeto; en este pue-
blo,podemos decirlo ya,una de
las fiestas que celebran en agos-
to es ‘San Queremos’.

El Diccionario Geográfico-
Histórico de España de Govan-
tes de siglo XIX nos comenta
que en Corera existieron fábri-
cas de papel estraza.

Aprovechamos para visitarlo
durante otra de sus fiestas en
honor de su patrón Saan Sebas-
tián.Y por visitar uno de sus
valores turísticos, acudimos a
su trujal tradicional; en esta
ocasión con la celebración de
‘La Pringada’,delicioso pan tos-
tado rociado del excelente
aceite de la tierra.Esta celebra-
ción puede ser una excusa for-
midable para conocer otras
bondades de este pueblo: la
iglesia parroquial de San Sebas-
tián, edificio barroco del siglo
XVII-XVIII. Sin entrar en deta-
lles de su interior,nos llama la
atención su torre: la primera
parte de sillería y la segunda de
ladrillo con campanas y reloj;
en la misma,una imagen de San
Sebastián en alabastro con una
particular postura.La ermita de
Santa Bárbara y el crucero en la
salida hacia El Redal completan
lo religioso.Es notable el pala-
cio del Marqués de Vargas,edi-
ficio muy abandonado y con
un gran escudo en su fachada
principal.

El pueblo, sus vecinos y aso-
ciaciones siempre están acti-
vos; así, podemos contemplar
la recuperación del lavadero
por las amas de casa,un verda-
dero museo donde podemos
ver,con la ayuda de unos mani-
quíes: como se lavaba o como
se llevaba el tradicional balde
en la cabeza; las tablas para fro-
tar y todo tipo de jabones,
sobre todo los de trozos que
daban un toque especial a la
camisa de los domingos.

El lavadero de Corera

SALVADOR GABARRÓ ANUNCIO DE INVERSIÓN Y CONFERENCIA EN EL CÍRCULO LOGROÑÉS

Un nuevo gasoducto unirá los
Valles del Oja y del Najerilla

Sanz, Gabarró y Gil en la presentación del nuevo gasoducto.

Gente
El jefe del Ejecutivo riojano,
Pedro Sanz, y el presidente de
Gas Natural, Salvador Gabarró,
presentaron el nuevo gasoducto
que unirá los Valles del Oja y del
Najerilla y que llegará a 16 pobla-
ciones riojanas.

Gas Natural ampliará el territo-

rio de La Rioja con acceso a gas
del 80% actual al 90% en 2010
invirtiendo para ello 21 millones
de euros.

El Gobierno de La Rioja ha
autorizado y declarado de utili-
dad pública esta instalación, que
comenzará a desarrollarse esta
misma primavera.

Gas Natural invertirá 21 millones de euros en
un gasoducto que llegará a 16 poblaciones

‘Encuentros económicos’, cita
con la actualidad económica

Gente
Salvador Gabarró, presidente de
Gas Natural, vicepresidente pri-
mero de ‘la Caixa’ y consejero de
Enagás,ha sido el primer invitado
al llamado ‘Encuentros económi-
cos’, un ciclo sobre la actualidad
económica que se repetirá cada
trimestre y con el formato de
conferencia,la comida y coloquio
al que asisten 100 empresarios
riojanos para escuchar a un “per-
sonaje relevante de la economía”.

FRASES DE ESTE ENCUENTRO
El primer invitado a los ‘Encuen-
tros’dejó frases como:“La Rioja es
una de las comunidades mejor
gasificadas de España y de Euro-
pa”;“las tarifas del gas no reflejan
el valor real”;”energía solar y gas
es un binomio de futuro”; “el
empresario español es imaginati-
vo y la mano de obra es buena”;
“ante la globalización hay que
querer salir fuera”;“ni loco ni ata-
do entro yo en política”.

El ciclo de encuentros organizado por el Club
de Marketing y el Gobierno será trimestral

Panorámica general del aspecto que presentaba el Círculo Logroñés.

Carpasolo nuevo Fiscal Superior
CONSTITUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA RIOJA

Lara Muga
El hasta ahora fiscal jefe del Tribu-
nal Superior de Justicia de La Rio-
ja, Juan Carpasolo,tomó posesión
del nuevo cargo de fiscal supe-
rior de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en un acto que se
desarrolló simultáneamente en
todas las autonomías.

A esta cita también asistieron
representantes del Gobierno
regional  - entre ellos el presiden-
te riojano, Pedro Sanz -, del Ayun-
tamiento de Logroño,de los parti-
dos políticos, del Parlamento, del
Órgano Judicial y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, entre
otros.

La nueva figura de Fiscal Supe-
rior de Comunidad Autónoma
funcionará como máximo repre-
sentante del Ministerio Público
en cada región y como interlocu-
tor válido de las autoridades e ins-
tituciones, con la capacidad de
firmar convenios con la autoriza-
ción del Fiscal General del Esta-
do.Además,el Fiscal Superior pre-

sentará ante cada asamblea legis-
lativa la Memoria Anual de la Fis-
calía, para dar cuenta de la evolu-
ción de la delincuencia en cada

territorio autonómico.
Carpasolo resaltó en su discur-

so “que esta Fiscalía nace con la
voluntad clara de constituir un

instrumento eficaz de mejora y
modernización de nuestra socie-
dad, para dotarla de los valores
esenciales como son los valores
de libertad, justicia e igualdad”.

En este acto también intervino
la fiscal de sala jefe de la Secreta-
ría Técnica de la Fiscalía General
del Estado, Elvira Tejada de la
Fuente, quien definió la creación
del nuevo órgano judicial como
“un hito histórico y una apuesta
seria, responsable y comprometi-
da con la finalidad de mejorar la
actuación del Ministerio Fiscal en
el ejercicio de nuestra función
constitucional en defensa de los
derechos de todos los ciudada-
nos y al servicio de una sociedad
más justa y más democrática”.

Elvira Tejada de la Fuente con-
cluyó su intervención destacan-
do que el objetivo último y prin-
cipal de la Fiscalía autonómica es
“aproximar las decisiones y ac-
tuaciones del Fiscal a las necesi-
dades de todos y cada uno de los
ciudadanos”.

Pedro Sanz entrando en la Sala con Espinosa y Carpasolo.

“Esta Fiscalía nace con la voluntad de constituir un instrumento eficaz de mejora y
modernización de nuestra sociedad dotándola de libertad y justicia” dice Carpasolo

Recuperación del lavadero por
las amas de casa de Corera.
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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

El Palau de Congressos de Catalunya acogió la gran fiesta de 
inauguración de Gente en Barcelona. Numerosas

personalidades de la política, las empresas y los medios de
comunicación asistieron al evento, que reunió a más de 400 personas.

‘GENTE’
RECIBE EL CALOR 
DE BARCELONA



Gente en Barcelona
El Palau de Congressos de Catalunya
acogió el pasado viernes la inaugura-
ción del periódico Gente en Barcelo-
na en la Ciudad Condal.El evento
contó con la asistencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,y represen-
tantes de distintos grupos políticos,
además de personalidades del mundo 
de la comunicación y la publicidad.

También estuvieron presentes pro-
fesionales de las otras 10 ediciones de
Gente,que vinieron desde Madrid,Va-
lencia, Santander, Logroño, León,
Burgos,Segovia,Valladolid,Ávila y
Palencia. En total,fueron más de 400
personas las que quisieron apoyar con
su presencia la inauguración de Gente
en Barcelona que nació el pasado 14

de diciembre.
El acto fue conducido por la pre-

sentadora Elsa Anka y el director téc-
nico de medios del Grupo,José-Luis
López,que dieron paso a varias inter-
venciones.El alcalde de Barcelona Jor-
di Hereu dio la bienvenida al Grupo
Gente y celebró el hecho de que haya
nacido en la Ciudad Condal una nueva
publicación como Gente.Hereu seña-
ló que “el futuro de los medios de co-
municación está en la prensa gratuita y
la digital”,y animó a los responsables
del medio en esta nueva aventura
"nada fácil en una ciudad tan competiti-
va como Barcelona", remarcó.Uno de
los padrinos del acto fue el presidente
de la Asociación Catalana de Prensa
Gratuita,Josep Ritort,que situó Catalu-

ña como una región clave
y puntera en prensa gra-
tuita,ya que es la comuni-
dad con mayor número
de publicaciones de este
tipo de toda Europa.

LÍDER DE LOS SEMANA-
LES
El presidente del Grupo
de Información Gente,
Carlos Llorente, remar-
có que con la apertura

del periódico en Barcelona se reafir-
ma el liderazgo del grupo como el se-
manario de más tirada de España con
1.850.000,una primera posición que
también se da en Cataluña cada vier-
nes.Por su parte, la directora del perió-
dico,Saida Antràs,destacó la orienta-
ción local de la publicación y señaló
que el objetivo de Gente es convertir-
se en un medio de referencia en Barce-
lona.

Para ello,apuntó,“contamos con dos
herramientas fundamentales,una es la
tirada,de 360.000 ejemplares,y otra es
el sistema de distribución por buzo-
neo,que facilita el acceso a la informa-
ción como ningún otro periódico lo
hace.

INAUGURACIÓN DE ‘GENTE EN BARCELONA’, LA UNDÉCIMA CABECERA DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

La inauguración del
periódico acogió a
personalidades del

mundo de la política,
la comunicación

y la empresa en una
velada con más de

400 invitados

CÁLIDA
BIENVENIDA
A ‘GENTE’

Alex Martinez  Medina, diputado del PSC (izq.) y
Jordi Oliveras, del departamento de comunicación
de la Diputació de Barcelona.

Miquel Toledano, director
comercial y Saida Antràs,
directora del periódico.

Doy la
bienvenida al

Grupo Gente y
agradezco que
hayan decidido
apostar por
Barcelona”

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona



Bienvenida del
Alcalde
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, agradeció al Grupo
Gente su apuesta por la
ciudad condal y alabó la
publicación por su
contenido local y su
distribución gratuita.

Ángel Losada,director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León;Raúl Preciado,director gerente Grupo Gente y Miguel Calvo, consejero delegado Grupo Norte.

De izq. a dcha., Patricia Gomà, Diputada d’ERC; Joan Puigdollers del
grupo municipal de CIU y Ester Capella, del grupo municipal d’ERC.

El alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu; Saida Antràs,
directora y Miquel Toledano,
director comercial.

Josep Ritort, presidente
de la Asoc. de la Prensa
Gratuita de Cataluña
y Heliodoro Gallego (dcha.),
alcade de Palencia.

ARRUGAS

LABIOS

REJUVENECIMIENTO

REAFIRMACIÓN

FOTODEPILACIÓN

CELULITIS

bajo control médico

C/Villamediana 18, 1ºB. Logroño.     Tel.: 941 26 23 77    jahernandez@nutriestetica.com     www.nutriestetica.com

ACNÉ

MANCHAS

FLACCIDEZ

ADELGAZAMIENTO

VARICES

CUIDADOS DEL PIE
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20º Aniversario

CELULITIS

ENERO: PROMOCIÓN MESOTERAPIA
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

Mª Luisa Muro Manzanares - Mª Carmen Sabanza San Román -Avelina Martínez Pérez  
David Martínez Martínez - Paul Pérez Marqués - Begoña Sáenz Sáenz - Carmen Gómez Cañas

Mª del Rosario Torres Andrés - Verónica Pagazaurtundua Vitores - Álvaro Fernández Ochoa 

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 1 de febrero,
por lo que deben ser utilizadas del 28 al 31 de enero  

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿En qué país se desarrolla la pel í cula ‘En el valle de Elah’? 

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

LOGRONO

LOGRONO
LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - BASQUET MURO

27 de ENERO 2008 a las 19.00 horas
PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 25 DE ENERO, EN HORARIO DE MAÑANA, 
EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

UNA FIESTA 
LLENA DE SORPRESAS
Ya lo avisó la presentadora Elsa Anka al abrir el
acto:“Habrá muchas sorpresas”, aseguró.Y así
fue. Desde una pegadiza puesta en escena
rítmica a cargo de unas bailarinas hasta el toque
de humor de la mano del cómico de El Club de
la Comedia, Joan Domínguez. El humorista logró
arrancar decenas de carcajadas a los asistentes
con su ocurrente monólogo, centrado en el
periódico ‘Gente en Barcelona’.Tras cerrar el acto
inaugural, la fiesta continuó en The Garden,
situado en el hotel Rey Juan Carlos I, donde se
ofreció una cena. Más tarde, la banda de música
Los Hobbit fue la encargada de hacer bailar a
todos los asistentes.
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A. Egido
Fin de semana con fiestas en Vi-
niegra de Abajo, en honor a San
Ildefonso y además el 27 de ene-
ro, los ciudadanos de Arnedillo y
de Santa Eulalia Somera acudi-
rán a la ermita de San Tirso.

VINIEGRA DE ABAJO
Fin de semana para cerrar las
fiestas de San Ildefonso con un
programa completo de actos. El
sábado, 26 de enero, talleres de
elaboración artesana de chorizo
(12.00 a 14.00 h.). Proyección
del video de San Ildefonso 2007
(19.00 h.). Cuarta degustación
de picadillo en la carpa munici-
pal y exposición de utensilios de
labranza en el Salón Social (19.30
h.).Doble sesión de verbena con
la orquesta Siesson (20.30 y
00.30 h.).

El domingo,27 de enero,misa
en la iglesia de la Asunción
(13.00 h.),seguido de bendición
y reparto del bollo de San Ilde-
fonso así como de una degusta-
ción y reparto de alimentos tra-
dicionales. Exposición y venta
de productos típicos y guarni-
cioneros (13.30 h.).

ARNEDILLO Y SANTA EULALIA
SOMERA
El domingo, 27 de enero, y par-
tiendo tanto de Arnedillo como
de Santa Eulalia Somera, se reali-
zará un año más la romería a la
ermita de San Tirso, una cueva
artificial de planta irregular
excavada en la roca, y construi-
da en el año 869. Los fieles de
una y otra localidad, tras reco-
rrer el camino que les separa de
la ermita, escucharán misa
(13.00 h.) y seguidamente de-
gustarán sus ranchos y caldere-
tes. Por la tarde, las bajadas a los
pueblos se realizarán con acom-
pañamiento musical,un elemen-
to de la fiesta que habrá estado
presente durante toda la jorna-
da.

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

Tratamientos anticelulíticos
Gente
La celulitis y flacidez aparecen
tanto en personas delgadas co-
mo en personas con sobrepeso y
principalmente en mujeres. En
Fisio Forma, centro de fisioesté-
tica situado en la calle Somosie-
rra 22 bajo, disponen de trata-
mientos efectivos,sin reacciones
secundarias, que mejoran consi-
derablemente la textura de la
piel permitiendo reducir una o
dos tallas.
- Patricia, ¿que tratamientos ofre-
ce Fisio Forma para modelar la si-
lueta?
- Combinamos diferentes méto-
dos en función de la persona y la
zona a tratar. Lo primero que rea-
lizamos es un diagnóstico perso-
nalizado para enfocar el trata-
miento de un modo u otro de-
pendiendo de si hay exceso de
grasa,celulítis,retención de líqui-
dos o flacidez. Hipertermia, dre-
naje linfático, envolturas de su-
doración y reafirmantes, gimna-
sia pasiva y masaje anticelulítico
son algunas de las técnicas que

empleamos.
- ¿En que consiste el método de
hipertermia?
- Es una de las mayores innova-
ciones en el campo de la estéti-
ca. Lo usamos con dos objetivos
fundamentales: reducir y reafir-
mar de forma localizada. Genera
un calor intradérmico que esti-
mula los fibroblastos consiguien-
do la regeneración de colágeno y
elastina (efecto reafirmante) y
moviliza los adipocitos de modo
que la grasa es eliminada por la
orina y el sudor (efecto reduc-
tor). No existe ningún riesgo al
aplicarlo en piernas con mala cir-
culación o varices, ya que el ca-
lor se genera en el interior,no es
aplicado desde fuera.
- ¿Qué otros métodos anticelulí-

ticos y reafirmantes realizan?
- El drenaje linfático es una técni-
ca manual que ayuda a eliminar
la retención de líquidos tanto en
abdomen como en piernas. En
las envolturas aplicamos produc-
tos específicos para modelar el
cuerpo, como las algas o fangos.
Cuando existe falta de tono mus-
cular la gimnasia pasiva es una
de las mejores opciones  para en-
durecer abdominales o glúteos,y
el masaje anticelulítico permite
romper los nódulos de grasa y
celulítis consiguiendo así una
piel más lisa.
- Y aademás no debemos olvidar la
alimentación y el ejercicio físi-
co...
- Es recomendable realizar algu-
na actividad física y mantener
una nutrición saludable para ob-
tener el mayor resultado en los
tratamientos.
- ¿Cómo podemos acceder a Fi-
ssio Forma ?
- Reservando cita en el teléfono
941 289 776 o acudiendo a la ca-
lle Somosierra 22,bajo.

Convenio para ampliar
la gratuidad de la AP-68

ACUERDO CON AVASA

Los recorridos de ida y vuelta serán gratuitos en todo el
tramo riojano con Vía-T si se realizan en el plazo de 24 h.
Nuria Sáenz
Pedro Sanz, firmó el pasado mar-
tes un convenio con el presiden-
te de Autopista Vasco-Aragonesa
(AVASA), José Domingo Ampuero
para ampliar la gratuidad de la AP-
68 para vehículos ligeros a partir
del próximo 1 de febrero.De esta
forma, los recorridos de ida y
vuelta serán gratuitos en todo el
tramo riojano utilizando el siste-
ma Vía-T si se realizan en el plazo
de 24 horas (empezadas a contar
desde el viaje de ida).

Desde 1999,el Ejecutivo regio-
nal ha suscrito distintos acuerdos
con la empresa concesionaria de
la AP-68, que han redundado
directamente en la seguridad de
3 millones de conductores.Ade-
más se mantiene la gratuidad de

peaje para los vehículos que cir-
culen en los tramos de Logroño-

Navarrete, Logroño-Agoncillo y
Navarrete-Agoncillo.

Pedro Sanz y José Domingo Ampuero durante la firma del convenio.

ENTREVISTA / Patricia Monforte Murúa 
Fisioterapeuta y gerente de Fisio Forma

LUIS HERNAEZ TOBIAS
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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 Kms. esquiables y una tempe-
ratura de 3 ºC. Todos estos datos son
susceptibles a los cambios climatoló-
gicos.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 25-70 Dura
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6
Nº remontes abiertos: 6
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
Fútbol
SEGUNDA DIVISIÓN B- JORNADA 18
Logroñés CF - Lemona D 17.00 h. Las Gaunas

TERCERA DIVISIÓN G. XVI 
Agoncillo - Alfaro S 16.00 h. San Roque

Villegas - Oyonesa S 17.00 h. La Ribera

Ciudad de Alfaro - Anguiano S 16.00 h. La Molineta

Ríver Ebro - Vianés D 16.00 h. San Miguel

Arnedo - Calahorra D 17.00 h. Sendero

Rápid - Náxara D 15.45 h. El Rozo

Varea - Haro D 15.45 h. C.M. de Varea

Calasancio - Yagüe D 16.00 h. La Estrella

Cenicero - San Marcial D 16.00 h. Las Viñas

Alberite - Fundación Logroñés D 16.30 h. M.Sáenz Andollo

Baloncesto
ADECCO LEB PLATA 
Cajarioja - Basquet Muro D 19.00 h. Palacio de Deportes

El Cajarioja sigue tras
el tropezón contra el Vic

EL BALONCESTO VUELVE AL PALACIO DE DEPORTES

L.M.
El Cajarioja llegaba al Palacio de
los Deportes con cinco victorias
consecutivas y un juego muy vis-
toso.Todo podía pasar.Los de Sala
nos tienen acostumbrados a sor-
presas increíbles, pero ésta les
vino grande.El Cajarioja se topó
con un Akasvayu perfecto, sobre
todo en defensa. Nada pudieron
hacer los riojanos ante ese muro
infranqueable.

Este domingo cita también en
el Palacio de Deportes. En esta
ocasión nos visita el Básquet Mu-
ro.El equipo balear no debería su-
poner ningún problema para el
Cajarioja, ya que está 6 puestos
por debajo en la clasificación. Partido del Cajarioja contra el Akasvayu. C. B. CLAVIJO

Gran triunfo para el deporte riojano
Las jugadoras del club Haro Rioja Voley junto con su entrenador y varios
miembros del cuerpo técnico recibieron la felicitación del presidente de la
Comunidad, Pedro Sanz, por el triunfo en la Copa de la Princesa.

FELICITACIONES INSTITUCIONALES

BUENOS RESULTADOS

El Logroñés CF
quiere seguir con
la buena racha 
Gente
Hace apenas dos meses el Logro-
ñés CF estaba sumido en los últi-
mos puestos de la tabla y con
muy pocas esperanzas de cam-
biar esa situación. Hasta que lle-
gó Rafa Sáenz,un técnico que ha
conseguido desde su llegada al
club 17 puntos sobre los 24 posi-
bles.

El fin de semana pasado victo-
ria ante el Sestao y el domingo
27, a las 17.00 h. en La Gaunas,
llega el Lemona. Un equipo con
tan sólo tres puntos más que los
de Sáenz.

MALOS TIEMPOS

El Fundación da
la carta de libertad
a sus jugadores 
Gente
El  equipo de fútbol Fundación
Logroñés ha dado la carta de li-
bertad a todos los jugadores que
lo deseen al no comprometerse
a pagar lo que se les adeuda a
muchos de ellos ni poder garan-
tizar su sueldo hasta el final de la
temporada.

De momento,equipos como el
Mirandés ya se están empezando
a interesar por jugadores del
Fundación, en concreto, por el
delantero riojano Iván Moreno y
el centrocampista marroquí Ous-
sama.

Grandes figuras del
atletismo reparten
consejos para llegar
a lo más alto
El Maratón Rioja reunió en el Cen-
tro Cultural de Ibercaja a algunos
de los atletas más reconocidos y al
seleccionador español de fondo,
Luis Miguel Landa, para hablar de
todo lo que rodea al mundo del
atletismo. En esta ‘mesa redonda’
participaron José Ríos, Rosa Mora-
tó, Juan Carlos de la Ossa y Dung
Liu.

ATLETISMO NACIONAL

LLEGA LA CLÁSICA POR EXCELENCIA DEL CAMPO ATRAVÉS

L.M.
Hace 24 años nació el Cross Ciu-
dad de Haro, una de las citas de
referencia dentro del calendario
del atletismo que se celebra el
domingo 27.

La prueba comenzará a las
10.30 h.con la salida en la catego-
ría de cadete femenino y finaliza-
rá a las 13.30 h. con la salida de
los promesas y senior masculino.
Entre medias, participarán jóve-
nes y niños hasta completar todas

las categorías.
Entre los atletas más destaca-

dos, el marroquí Abderrahim
Goumrri, ganador de la anterior
edición, y los españoles Jesús Es-
paña, José Luis Blanco Quevedo,
Iván Hierro, la eritrea Meraf  Bat-
ha y las marroquíes Boucha Chaa-
bi y Salima Charki.

A última hora se han caído de
la lista Juan Carlos de la Osa, An-
tonio Jiménez Pentinel,‘Penti’, y
la ucraniana  Holovchenko.

Goumrri y Jesús España se disputarán
el Cross Ciudad de Haro el domingo 27
La prueba que reúne a algunos de los atletas internacionales y
nacionales más reconocidos, comienza a las 10.30 con los cadetes

El fin de semana pasado el Cajarioja cayó ante un Akasvayu
impresionante. El día 27 el club riojano tiene que ir a por todas.

Cartel anunciador de Cross.



Agenda

‘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 febrero. 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.

DROGAS: UNA MIRADA
CRÍTICA
Centro Cultural Caja Rioja. La ex-
posición está enmarcada en el se-
gundo concurso Nacional de Foto-
grafía. Está formada por 38 foto-
grafías; se trata de imágenes
seleccionadas para el Concurso
Nacional de Fotografías al que se
presentaron 700 instantáneas.
Dónde: Centro Cultural Caja Rio-
ja-Gran Vía.Cuándo: hasta el 7 de
febrero. 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 1.
Cuándo: hasta el 31 de enero.
Precio: entrada libre.

‘EXPO ZARAGOZA 2008’
Colegio de Arquitectos.La
muestra permite recorrer a tra-
vés de 45 paneles algunos de
los edificios más representativos
que albergará la Exposición
Nacional de Zaragoza.
Dónde: C/Barriocepo, 40.
Cuándo: hasta el 7 de febrero.
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 los hábitos saludables.
‘El sol en una botella’ explica
todo lo relativo a la energía de
fusión como alternativa energé-
tica 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. Se
trata de un recorrido por cinco
increíbles islas: SAO Miguel,
Pico, Faial, Sao Jorge y Madeira.
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.

ISMAEL SERRANO
Teatro Bretón. El cantante
ofrecerá en directo su último
álbum ‘Sueños de un hombre
despierto’. El álbum está com-
puesto por 13 nuevas cancio-
nes e incluye una colaboración
con la gran artista argentina
Mercedes Sosa. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: miércoles, 30 de
enero, a las 20.30 h. Precio:
de 17 a 24 euros

EL PERRO DEL HORTELANO
Teatro Bretón. Es una histo-
ria de sangre azul, de erotismo

y de privilegios, los que osten-
taba la aristocracia a comien-
zos del siglo XVII. ‘El perro del
hortelano’, un drama de amor,
envidia, celos y honor, fue
escrito en 1613 por Lope de
Vega. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11. Cuándo: el viernes, 25 de
enero, a las 20 h. Precio: de 6
a 16 euros.

SOLOMILLO, UNA HISTORIA
POCO HECHA
Teatro Bretón. Juan es un tipo
sabroso y alegre que vive en un
mundo particularmente frío. Un
día conoce a María, una chica
contundente y jugosa que le des-
cubrirá los placeres de la carne,
en una escena preciosa, con len-
gua. La inexplicable desaparición
de María convierte a Juan en mi-
tad de lo que era y descubre su
verdadera naturaleza: Juan es un
filete.
Dónde: Bretón de los Herreros 1.
Cuándo: el sábado, 26 de enero,
a las 20.30 h. Precio: de 6 a 10
euros.

EN LA CIUDAD DE SYLVIA
Teatro Bretón. El film funde
en una sorprendente síntesis
estética dos modalidades del
lenguaje cinematográfico nor-
malmente separadas: la ten-
sión narrativa y la intensidad
expresiva. Narra la peripecia
urbana de un joven artista que
busca una mujer obsesivamen-
te presente en su memoria. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11 Cuándo: el domingo, 27
de enero, a las 19.30 h.
Precio: de 5 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
Mortadelo y Filemón* 17,45 20,30 22,40
Mortadelo y Filemón* VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Hacia rutas salvajes* 18,00 21,00
Hacia rutas salvajes* VSD 16,45 19,40 22,30
Savage Grace* 17,45 20,30 22,40
Savage Grace* VSD 16,30 18,30 20,30 22,45
Michael Clayton 20,00 22,30
El amor en los tiempos del cólera 17,10 19,45 22,20
El amor en los tiempos del cólera VSD 17,00 19,40 22,30
En el Valle de Elah 17,30 20,00 22,30
Querida Bamako 17,45
Querida Bamako VSD 17,30 20,00
American ganster 20,45
American ganster VSD 19,20 22,30
Alien vs Predator 17,45
Alien vs Predator VSD 17,30

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Mortadelo y Filemón* 17,00   18,15   19,20   20,30   22,00  22,50
Mortadelo y Filemón* VSD 16,00  17,00  18,15  19,20  20,30  22,00  22,50   00,30S

Los crímenes de Oxford 17,00 19,20 22,10
Los crímenes de Oxford VSD 15,45 18,00 20,20 22,40 01,10S

El amor en los tiempos del cólera 16,50 19,40 22,30
El amor en los tiempos del cólera VSD 16,10 19,10 22,10 01,00S

La criatura perfecta 17,30 20,00 22,30
La criatura perfecta VSD 16,15 18,20 20,25 22,30 00,40S

Soy leyenda 17,30 20,00 22,30
Soy leyenda VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 01,10S

La búsqueda 17,10 19,45 22,20
La búsqueda VSD 16,30 19,20 22,15 01,00S

Aliens vs Predator 17,00 19,20 22,10
Aliens vs Predator VSD 16,10 18,10 01,00S

American ganster 18,30 22,10
American ganster VSD 15,50 19,00 22,10
Halloween 19,45 22,20
Halloween VSD 20,20 22,40
El último tren a Auschwitz 20,10 22,45
El último tren a Auschwitz VSD 20,00 22,30
Mimzy 17,30
Mimzy VSD 16,00 18,10
1408 20,10 22,45
1408 VSD 20,15 22,35
La brújula dorada 20,00 22,30
La brújula dorada VSD 20,20 22,45
El espía 20,10 22,45
El espía VSD 20,25 22,45
Ángeles SA 18,00
Ángeles SA VSD 16,15 18,20
El Arca de Noé 18,00
El Arca de Noé VSD 16,10 18,10
Mr. Magorium 17,10
Mr. Magorium VSD 16,15 18,15
Bee movie 18,00
Bee movie VSD 15,50 18,00

GOLEM Tlf. 902 199 606

Mortadelo y Filemón* 17,30 20,10 22,45

Mortadelo y Filemón* VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

4 meses, 3 semanas, 2 días* 17,15 20,00 22,30

This is England* 17,30 20,10 22,30

This is England* VSD 17,30 20,00 22,45

Michael Clayton 20,10 22,30

Michael Clayton VSD 20,00 22,45

Los crímenes de Oxford 17,30 20,00 22,30

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

Expiación 17,15 20,00 22,30

American ganster 17,15 20,30

American ganster VSD 17,30 21,30

La búsqueda 17,15 20,00 22,30

La búsqueda VSDL 20,00 22,30

Alvin y las ardillas VSDL 17,30

Lejos de ella 17,30 20,10

Lejos de ella VSD 17,30 20,00

Irina Palm 17,30 22,30

Irina Palm VSD 17,30 22,45

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Mortadelo y Filemón* 17,45 20,00 22,30

Mortadelo y Filemón*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

OSS 117: El Cairo, nido de espías* 17,15 19,30 22,15

OSS 117: El Cairo, nido de espías*SD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Viaje a Darjeeling 17,30 20,00 22,30

Viaje a DarjeelingSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

American ganster 17,15 20,30

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

La búsqueda 17,00 19,45

La sombra del cazador 17,15 19,45

La sombra del cazadorSD 16,00 18,15 20,30 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 17,45

Alvin y las ardillasSD 16,15 18,15

Alien vs Predator 17,15 19,30 22,15

Alien vs PredatorSD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45S

1408 20,00 22,30

1408SD 20,15 22,30 0,45S

Escuela de pringaos 22,45

Escuela de pringaosSD 22,30 0,45S

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.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño, se ven-
de casa pueblo para reformar. 160m2.
640m2 terreno. Caseta aperos labran-
za y árboles frutales. Tel. 646602936
ADOSADO Avda Madrid, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 aseos, terraza y jar-
dín 60 m2. Garaje doble, bodega-me-
rendero. Piscina, frontón. Tel.
600462425
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
ADOSADOVilla Patro. 220 m2. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, comedor,
cocina. Garaje. Zona común, piscina.
Jardín. Precio increíble 335.000 euros.
Tel. 639346385
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
APARTAMENTO A ESTRE-
NAR. 5º A 100 m. de Vara de
Rey. Zona privada verde,
piscina. 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina comple-
ta. Aire acondicionado. Ca-
lefacción gas. 3-.—-.—- pts.
Tel. 941270766
APARTAMENTOen calle peatonal,
totalmente reformado, amueblado. Ca-
lefacción individual. Aire acondiciona-
do. Hidromasaje. 160.000 euros. Tel.
637301163
APARTAMENTOFardachón. 66 m2.
Oportunidad única. Precio construc-
tor 231.400 euros. Tel. 615460026
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
AVDA. LA PAZ apartamento refor-
mado, luminoso, calefacción, aire acon-
dicionado. Cocina completa. Armarios
empotrados. 74 m2. 145.000 euros. Tel.
651747301
BENIDORMCala de Finestrá. Apar-
tamento 62 m2. 1 habitación. Urba-
nización lujo. Piscina, gimnasio, pádel,

sauna. 1ª línea playa. 200.000 euros.
Tel. 616100637
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
C/ AVDA. DE ESPAÑA Piso de 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Exterior, Terraza, Muy Cén-
trico. 171.078 euros (28.464.984
Ptas) Ref.: G4038 I. Herreros. Tel.
941240291
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
CALLE HUESCA, EXCELENTE PI-
SO junto alparque del semillero,
de 4 dormitorios, 2 baños terra-
za, totalmente reformado y equi-
pado, garaje y trastero. 264.385 eu-
ros. 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
CANTABRIA Pechón. Apartamento
en construcción, 61m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Garaje, trastero.
300m. playa. Picos Europa 40 kms.
152.000 euros. Tel. 652367053
CARMEN MEDRANO90 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños. Car-
pintería roble, armarios empotrados.
Reformado hace 1 año. Impecable.
34.000.000 pts. Tel. 629943739
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
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.
198.500 euros. Tel. 617041313
CASCO ANTIGUO. ESTUDIO
REFORMADO Cocina Amuebl.,
Electrod., Exterior, Edificio Re-
habilitado, Excelente Ubicación
Junto al Parlamento. 107.972 eu-
ros (17.965.029 Ptas) Ref.: G4552
I. Herreros. Tel. 941240291

CENTRO. PRECIOSAS vistas. 105
m2. A destacar cocina-comedor 20 m2.
Garaje. 48.000.000 pts. Tel. 677121607
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
CLUB DEPORTIVO Piso totalmen-
te nuevo. 3 habitaciones una amuebla-
da, salón, cocina amueblada, 2 baños.
2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000
euros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
DOCTORES CASTROVIEJOPiso en
venta totalmente reformado. Precio
convenir. Tel. 619349328
DOS CASAS pueblo cerquita Logro-
ño. Rehabilitadas. Con bodega-meren-
dero. Muy económicas. Tel. 620811901
DÚPLEX Astillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, coci-

na completa. 3 terrazas. Garaje. Tras-
tero. Excelente estado. 222.375 euros.
Tel. 661285656 y 618529609
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
ESTUDIO amplio Valdegastea. Co-
cina independiente electrodomésticos.
Garaje, trastero, piscina. Entrga vera-
no 2008. 166.000 euros. Tel. 941228920
y 666872932
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Ca-
lefacción individual. Balcón y terraza.

Trastero. 133.000 euros. Tel. 680151600
JORGE VIGÓN piso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción central,
trastero. Garaje. 261.500 euros. Tel.
619702701. Llamar 21-23 horas
LA CAVAamplio piso a estrenar. 3 ha-
bitaciones con armarios, salón, cocina,
2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina.
Exterior. 320.000 euros. Tel. 610688022
LARDERO. PISO DE 3 Dorm., Co-
cina Amueblada, Baño y Aseo, Al-
tura, En Esquina, Garaje, Trastero,
A Estrenar. 196.110 euros
(32.629.958 Ptas) Ref.: G3659 I. He-
rreros. Tel. 941240291
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
MAGNÍFICOpiso parque El Carmen.
191 m2. Trastero. Garaje. Sólo particu-
lares. Tel. 619486467
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. PISO DE 3 Dorm., Co-
cina Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, A.A., Altura, Terraza de 10
m., Garaje Opcional, Trastero. Pre-
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ciosas Vistas. 217.900 euros
(36.255.509 Ptas) Ref.: G3498 I. He-
rreros. Tel. 941240291
OBISPO LEPE. 90 m2. Calefacción,
agua caliente centrales. Para entrar vi-
vir. Tel. 941255687 y 676702096
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
OCASIÓNparticular vende. 4 habita-
ciones, 3 baños. Terrazas. Precio a con-
venir . Tel. 626112635
OCASIÓNpor traslado, se vende pi-
so El Cubo. 3 habitaciones, salón, co-
cina. Garaje. Trastero. Zona común con
piscina. Precio convenir. Tel. 627821022
OPORTUNIDADavda. Colón, frente
centro salud. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. 2 balcones. Tras-
tero. 41.000.000 pts. Tel. 618877090
OPORTUNIDADzona Gran Vía. 115
m2. Exterior.Soleado. Ascensor. Cale-
facción central. 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños. 206.000 eu-
ros. No inmobiliarias. Tel. 696222411
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
PARTICULARcambiaría piso 105m2,
zona ayuntamiento, Con calefacción y
ascensor, por apartamento zona Cas-
cajos o calle Piqueras. A particular o
constructor. Tel. 941501268
PARTICULAR vende apartamento
a estrenar, Valdegastea. 67 m2. Mate-
riales 1ª. Zona jardín, piscina. Garaje, 2
trasteros. 228.385 euros. Tel.
661863157
PARTICULAR vende estudio casco
antiguo rehabilitado. Cocina montada.
10.500.000 pts. Tel. 619670257
PIQUERAS. PISO DE 90 m., 3
Dorm., Cocina Amueblada, Ba-
ño y Aseo, Altura, Exterior, Traste-
ro, Garaje. A ESTRENAR. 267.706
euros (44.542.531 Ptas) Ref.: G3643
I. Herreros. Tel. 941240291
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
SAN ANTÓN, 6. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Ascensor. Muy lumi-
noso. Portal reformado. 36.000.000 pts
negociables. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 647969311
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
SE vende estudio a estrenar Lope de
vega. Garaje, trastero, cocina amue-
blada. Piscina, pádel. 204.000 euros.
Tel. 941500153
SE vende piso calle peatonal. Buen
precio. Todo amueblado. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 626120559
SE vende piso calle Pino y Amorena.
Ideal vivienda u oficina. 3 habitaciones,
salón, comedor, cocina. 33.000.000 pts.
Tel. 650845344
SEvende piso calle República Argen-
tina. 3 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón. Despensa. Trastero. 158.000 eu-
ros. Tel. 650501100
SE VENDE piso con merendero en
Villamediana. 140 m2. Tel. 660984142
SE VENDEpiso con trastero, zona par-
que La Cometa. Muy luminoso. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Tel. 941203184
SE vende piso General Urrutia, refor-
mado, para entrar a vivir. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Despensa.
26.500.000 pts. Tel. 941584384
SEvende piso reformado 90 m2. 3 ha-
bitaciones. Calle Menéndez Pelayo.
220.000 euros. Tel. 941582075
SEvende zona Pío XII. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños. Exte-
rior. Trastero. Para entrar vivir. 252.400

euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
615921108
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
SEvende. La Cava. 4º. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada,
armarios empotrados. 2 terrazas. Ga-
raje. Trastero. Piscina. Buen precio. Tel.
606085435
URGEvender apartamento a estrenar
en Valdegastea. Cocina montada. 2
trasteros. Garaje. 165.000 euros. Tel.
639691525
URGE venta adosado en Villamedia-
na. Precio negociable, posible financia-
ción. Tel. 699997797
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
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
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 casona antigua entre Sala-
manca y Ávila. Tel. 606784193
VENDOo alquilo apartamento en To-
rrevieja. Nuevo. 2 habitaciones, coci-
na, baño. Terraza. Cerca playa El Cu-
ra. Tel. 619617977
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, buena altura, calle San
Antón,7. Tel. 941153189
VENDOprecioso apartamento amue-
blado, zona El Cubo. 2 habitaciones,
2 baños. Armarios empotrados. Par-
qué. Terraza. Para entrar a vivir. 195.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
659754736
VENDO2 habitaciones ampliable a 3,
baño, cocina, salón. Calefacción indi-
vidual gas. 1º sin ascensor. 21.000.000
pts. negociables.  Tel. 605893620
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 estudio con gara-
je, trastero 40 m2, piscina. Entrega
inmediata. 18.900.000 pts. Tel.
637444241
VILLAMEDIANA dúplex estrenar.
3 habitaciones, armarios vestidos, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, des-
pensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Pis-
cina, juegos niños, cancha baloncesto.
Tel. 606022614
VILLAMEDIANA65 m2, 2 habitacio-
nes, salón de 25 m2, cocina amue-
blada electrodomésticos. Zona ver-
de, piscina. Posibilidad garaje. 154.000
euros. Tel. 665506465
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726
ZONAClub Deportivo. 4 habitaciones,
salón, 2 baños y cocina amueblados.
Armarios empotrados. Zona común
con pista squash. Garaje, trastero.
348.000 euros. Tel. 690620372
ZONA VALDEGASTEA2 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina equipada.
Preinstalación aire acondicionado. Ga-
raje, trastero, piscina. Entrega verano
2008. 32.900.000 pts. No inmobiliarias.
Tel. 699537048

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

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
ALQUILO apartamento amueblado
calle somosierra. 490 euros/mes. Im-
prescindible aval bancario. Llamar a
partir de las 20:00h. Tel. 649164227
ALQUILOapartamento nuevo en Cas-
cajos. Semiamueblado. Garaje, traste-
ro, piscina. Baño, aseo. Cocina total-
mente equipada. 580 euros. Aval
bancario.   Tel. 669515932
ALQUILO piso calle Senado. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo. Te-
rraza grande. Tel. 639704612
ALQUILO piso Cóbreces, 5 minutos
playa. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Temporada vacaciones. Tel.
677309432
ALQUILO piso nuevo amueblado. 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina.
Balcón, exterior. Garaje, trastero. Zona
verde, piscina. Españoles. Tel.
627862827

ALQUILO piso nuevo. Amueblado.
3 habitaciones. Garaje. Piscina. 750 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 630565936
ALQUILOunifamiliar. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Ático con terraza. Ga-
raje y bodega. Tel. 941223039
AMPLIAplaza garaje y trastero se al-
quila calle Acequia. Tel. 699313556
AMUEBLADO4 habitaciones, salón.
Calefacción central. 700 euros. Tel.
941221860. Llamar lunes a viernes
ASTURIAS zona occidental, cerca
Luarca. Casa rural.  Ideal descanso y
tranquilidad. Plena naturaleza. Cerca
playa. Económica. Tel. 985475088
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
GALICIANigran, playa América. Apar-
tamento amueblado. 2 habitaciones,
2 baños, jacuzzi. Calefacción. Garaje.
Alquilo Semana Santa. Tel. 669737123
y 986203332
LOGROÑO apartamento céntrico
amueblado, una persona. Imprescin-
dible informes y aval. Tel. 690310320
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
SANABRIAen parque natural del la-
go Sanabria alquilo casa grande con
patio, chimenea. Y apartamento nue-
vo con calefacción. Totalmente equi-
pados. Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosado, te-
rraza, jardín, cerca playa, mejor zona.
Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro.
Días, semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
SE alquila apartamento Fuenmayor,
amueblado, calefacción central. 450
euros gastos incluidos. Imprescindible
aval bancario. Tel. 600212253
SE alquila ideal grupo o estudiantes.
4 habitaciones, salón, 2 baños. Cale-
facción central. Amueblado. Exterior.
Zona Vara de Rey. 700 euros más
gastos.Tel. 665219708
SEalquila piso amueblado en San Jo-
sé de Calasanz. 3 habitaciones, sa-
lón. Luminoso. Calefacción individual.
Tel. 620306450
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 amueblado. 4 habita-
ciones. Céntrico. Garaje opcional. Tel.
650531336
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 amue-
blado, edificio nuevo. 2 habitaciones,
baño, salón, cocina 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 habitacio-
nes. Entre 500-550 euros. Tel.
646127109
BUSCO piso para alquilar de 3 habi-
taciones. Zona Gonzalo Berceo-Mu-
rrieta. Máximo 450 euros. Tel.
669437211
NECESITO piso en alquiler. Tel.
941580503

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

ENTREPLANTA acondicionada, 30
m2, con baño. Exterior. Céntrica. 58.000
euros negociables. Tel. 649411874
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
MERENDEROcon bodega 2 plantas
en Islallana. Buena oportunidad. Tel.
653222840
SEvende en La Cava, merendero acon-
dicionado, entrega febrero. Zona ver-
de y piscina. Tel. 620515307
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
VENDO en Nájera, lonja y solar uni-
dos a dos calles. 420m2. 368.000 eu-
ros. Tel. 648802759
VENDOlocal 152 m2, plaza Samalar.
Preparado con baño y pequeña ofici-
na. 19.000.000 pts. Tel. 941240625

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO locales. Distintas superfi-
cies. Desde 200 euros. Tel. 645804206
ALQUILO oficina a estrenar. Exterior.
Económica. Con posibilidad garaje. Tel.
650070784
ALQUILO OFICINAS Y DESPA-
CHOS en Vara de Rey. Varias
superficies. Desde 175 a 225
euros. 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
C.O.I.T.ILa Rioja, alquila sus antiguas
oficinas en Gran Vía,17.  Completamen-
te amuebladas. Servicio portería. Tel.
941241245
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885
y 941248172
DESPACHO equipado, 10’5 m2, se
alquila en inmueble céntrico compar-
tido con otra empresa. 350 euros. To-
dos los servicios incluidos. Para en-
trar trabajar.Tel. 670246654
OFICINA 74 m2, céntrica República
Argentina, 6. Equipada y aire acondi-
cionado. 600 euros. Tel. 639778923
PARA entrar a trabajar, traspaso pa-
nadería-pastelería con punto calien-
te pan. 13.000 euros. Tel. 669562206
SE alquila entreplanta, 40 m2. Acon-
dicionada, luz, agua, teléfono y aseo.
Exterior, muy luminosa. Vélez Gueva-
ra, 38. 350 euros. Tel. 660828349
SEalquila local acondicionado. Situa-
ción entre tres hoteles. Guardia Civil
esquina Murrieta.  Tel. 941500112
SEalquila local montado en parque El
Carmen. Tel. 695906142
SE alquilan o venden dos lonjas uni-
das de 120 m2 cada una. Vélez Gue-
vara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa bar zona San Juan. Equi-
pado. Precio interesante. Tel.
645034765
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
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta
antigua 200 euros, traspaso 50.000 eu-
ros. Tel. 648853694. Llamar tardes
TRASPASOtienda alimentación. Zo-
na Piqueras. Tel. 941509466
TRASPASOALQUILO joyería “La Pi-
ña Oro”, avenida La Paz. Tel. 629660665

1.3
GARAJES VENTA

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 edificio Victo-
ria, entrada por hermanos Hircio. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 639184519
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
cerrada en parking Donantes
de Sangre. Zona Hospital San
Millán. Tel. 607552095
ALQUILO PLAZAde garaje cerrada,
frente hospital San Millán. 65 euros.
Tel. 607449377
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

OFERTA
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Bonito apartamento en la zona de
Gonzalo de Berceo, 58 m2, 2 hab.,
salón ,cocina y 2 baños.Para entrar
a vivir. Trastero y terraza de 70 m2.
167.920 € (27.939.537 Ptas)

Ref. 10551

Zona Club Deportivo, 112 m2,
4 habitaciones, salón, cocina 
y 2 baños. Garaje y trastero. 
Zona comunitaria. Buena altura. 
360.000 € (59.898.960 Ptas.)

Ref. 11344

Jorge Vigón, 69 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 
Garaje opcional. Buena altura. 
Para entrar a vivir. 
230.800 € (38.401.888 Ptas.)

Ref. 11355

El Arco, 65 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. 
Zona comunitaria con piscina. 195.100 € (32.461.908 Ptas.)

Ref. 11369

Zona Club Deportivo, 62 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero. Reciente construcción. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 11361

Duques de Nájera, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y 
trastero. Zona comunitaria con piscina. 308.500 € (51.330.081 Ptas.)

Ref. 11357

Villamediana, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Garaje 
y trastero. Zona comunitaria con piscina. 216.700 € (36.055.846 Ptas.)

Ref. 10580

Zona Madre de Dios-Universidad, 90 m2, 3 hab., salón, cocina, baño y aseo.
Calef. ind. Exterior. Ascensor. Para entrar a vivir. 204.300 € (33.992.660 Ptas.)

Ref. 10529

Zona Madre de Dios- Universidad, 74 m2, 3 hab, salón, cocina y baño.
Calef. ind. Buena altura. Exterior. Ascensor. 161.700 € (26.904.616 Ptas.)

Ref. 10499

Zona oeste, 60 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción 
individual. Exterior. Para entrar a vivir. 148.300 € (24.675.044 Ptas.)

Ref. 10438

Carmen Medrano, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. 
Buena altura. Garaje y trastero. 241.700 € (40.215.496 Ptas)

Ref. 10375

Avda. Colón, 60 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción
individual. Ascensor. Totalmente reformado. 178.800 € (29.749.816 Ptas.)

Ref. 10343

Zona Chile, 63 m2, 2 hab, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Hilo musical.
Toldos. Buena altura. Reciente construcción. 221.500 €  (36.771.306 Ptas.)

Ref. 10123

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



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 Las Chiribi-
tas. 75 euros. Tel. 941240939
ALQUILOplaza garaje muy económi-
ca para coche y moto en calle Jorge
Vigón. Tel. 690085480
ALQUILO plaza garaje zona hospital
San Millán. 50 euros. Llamar al Tel.
660929217
ALQUILOplaza garaje, calle  Antonio
Nebrija. Zona Cascajos. Tel.  649115124
y 941202061
ALQUILO plaza garaje, zona Yagüe.
Precio a convenir. Tel. 691531757
CALLE PIQUERAS se alquila plaza
garje. 45 euros/mes. Tel. 695827793
CALLE VITORIAalquilo plaza de ga-
raje. 70 euros. Tel. 625501382
ESTAMBRERA32, alquilo plaza  ga-
raje 50 euros/mes. Tel. 941238352
ESTAMBRERA alquilo plaza gara-
je. 50 euros. Tel. 664870897
GARAJE Alquilo plaza en Jorge Vi-
gón. Tel. 941250419 y 616732415
PADRE CLARET 24Alquilo plaza de
garaje. Precio económico. Tel.
610383798 y 941182315
PLAZA GARAJE se alquila en calle
Duques Nájera, edificio Duque Forte.
70 euros. Tel. 646765576
SE alquila garaje calle Múgica. Tel.
637869721
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 calle Lardero
nº 3. Tel. 676820726
SE alquila plaza garaje en calle Gus-
tavo Adolfo Becquer, zona Estambre-
ra. Tel. 941245246 y 676324400
SE alquila plaza garaje en calle Ma-
nuel de Falla en El Arco. Tel. 680513686
SE alquila plaza garaje en calle Mar-
qués de La Ensenada con Jorge Vigón.
Tel. 941258760
SE alquila plaza garaje en calle To-
rremuña con Rey Pastor. Amplia. Tel.
941222224
SEalquila plaza garaje Marqués de La
Ensenada, 41. Tel. 941236952 y
600786781
SEalquila plaza garaje, calle Fuenma-
yor. Zona Valdegastea. Tel. 658386703
SEalquila plaza garaje, calle Monas-
terio de Yuso, 2, La Estrella. 55 euros.
Tel. 639859630
SE alquilan dos plazas garaje, polí-
gono Cascajos, calle Gustavo Adolfo
Becquer. Amplias, baratas. Tel.
679489220

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILAMOS dos habitaciones
grandes, en piso muy céntrico, Calle
avenida Portugal con Siervas de Jesús.
A partir de final de enero. Tel.
676346325
ALQUILObonita habitación a perso-
na responsable. Tel. 941289526 y
605638124
ALQUILO habitación a chica o pare-
ja. Tel. 687293390
ALQUILO habitación a chica traba-
jadora o estudiante. Zona hospital San
Millán. Garaje opcional. Tel. 600020672
ALQUILOhabitación con baño indivi-
dual. Zona Cascajos-hospital. No fu-
mador. Tel. 600793800
ALQUILOhabitación doble con todas
las comodidades. Zona Portillejo. Tel.
615789835
ALQUILO habitación en piso a com-
partir, a chica fumadora o no. Tel.
650174850
ALQUILOhabitación en piso compar-
tido a chica española  con calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILOhabitación grande. 250 eu-
ros, mes de fianza. Tel. 666022072
ALQUILOhabitación muy bonita. 250
euros gastos incluidos. Tel. 941580305
ALQUILO habitación para caballero
del país que sea responsable y ten-
ga buenas referencias. Preferentemen-
te no fumador. Tel. 648807629
ALQUILO habitación piso comparti-
do. Centro. 260 euros gastos incluidos.
Españoles. Tel.606777356
ALQUILO HABITACIÓNespañol no
fumador. 300 euros + gastos. Tempo-
rada no muy larga. Llamar exclusiva-
mente lunes 21´00 - 22´00. Tel.
945286076
ALQUILOhabitación, Vara de rey 49,
para rumanos. Tel. 661107897
ALQUILO habitación, zona Murrie-
ta. Calefacción central. 180 euros. Tel.
696000452 y 635336452
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
CHICO responsable, busca piso pa-
ra compartir en Logroño. Tel. 664007025
HABITACIÓN en piso céntrico con
terraza, baño, cocina, internet, para per-
sona responsable. Tel. 690952965
SE alquila habitación individual. 130
euros, gastos no incluidos. Gas indi-
vidual. Zona Las Gaunas. Tel.
656465580

SEbusca persona para compartir piso
céntrico. Tel. 609960177
SE necesita chica para compartir pi-
so con calefacción central. Gran Vía.
Tel. 618052777

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
BUSCOgrupo para limpieza de corral.
Para retirada escombros a 5 m. Tel.
941243392
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
SEbusca peluquero/a. Contrato inde-
finido. Tel. 617175428
SEnecesita auxiliar de peluquería 2 dí-
as por semana. Turno tarde. Tel.
646431523 y 669434960
SEnecesita cocinero/a. Barra y menú,
domingos y festivos. Tel. 655868240
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
SEprecisa oficial fontanería y calefac-
ción. Incorporación inmediata. Tel.
941271710
SE precisan vendedores/as de artí-
culos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos sin
compromiso. Tel. 915510221
SELECCIONAMOS PERSO-
NAS AMBOS SEXOS PARA
CUBRIR VARIOS PUESTOS.
LLAMAR 10-14 H AL TEL.
941208347
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 peón albañil, en
el campo, ganaderías o de limpieza.
Experiencia y referencias. Tel.
696331877
BUSCO trabajo de limpieza de lunes
a viernes. Mañanas y tardes. Rumana
con referencias. Tel. 627190449
BUSCOtrabajo por horas mañanas y
tardes. Tel. 941253231
BUSCO trabajo por horas o jornada
completa, de lunes a sábado, servi-
cio doméstico. Chica seria y responsa-
ble. Tel. 697467835
BUSCOtrabajo por horas para limpiar
casa, planchar, cuidado niños, mayo-
res. Horario tardes de 13-18 h. Tel.
671289798
BUSCOtrabajo por horas: cuidado ni-
ños y limpieza. Referencias. Tel.
660685537
CHICA24 años, busca trabajo en lim-
pieza, cuidado niños. Como externa.
Tel. 666125597
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
CHICAboliviana busca trabajo por ho-
ras. Referencias. Tel. 676420735
CHICAboliviana se ofrece para traba-
jar servicio doméstico, limpieza ba-
res, oficinas,... también como ayudan-
te cocina. Tel. 699567699
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 para atender per-
sonas mayores, niños o para limpiar.
Por horas, también fines semana. Tel.
699662412
CHICAbusca trabajo por horas en lim-
pieza, cuidar niños, mayores....También
como camarera. Tel. 627814546
CHICA busca trabajo por horas ser-
vicio doméstico o empresas limpie-
za. También como ayudante cocina. Tel.
619513578
CHICAbusca trabajo, con referencias.
Tel. 666607883
CHICA busca trabajo, horario maña-
nas 8-15. Limpieza, cuidado niños, ayu-
dante cocina...Tel. 626252072
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 se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o mayores. Lim-
pieza portales. Tel. 676375316
CHICA joven 30 años, con experien-
cia, busca trabajo por horas como ex-
terna. Limpieza, cuidado niños o ma-
yores. Tel. 617564142
CHICA joven con experiencia cuida-
do niños y limpieza, busca trabajo. Tel.
661162413
CHICA joven, 23 años, busca traba-
jo para cuidar niños, servicio domés-
tico, limpieza, plancha, etc. Como ex-
terna. Tel. 678922314
CHICAmuy responsable con papeles
busca trabajo por horas o como inter-
na para labores del hogar. Tel.
662012165
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 y con experiencia
busca trabajo por las noches en hospi-
tales cuidando enfermos, o acompa-
ñando en domicilios. Tel. 663504549
CHICA responsable, con referencias
busca trabajo. Cuidado niños, mayo-
res o limpeza. Tel. 619529340
CHICArumana con papeles busca tra-
bajo en cualquier empresa o fábrica.
Jornada completa. Tel. 664517595
CHICArumana responsable busca tra-
bajo como externa para cuidar ancia-
nos o niños. Por el día o noches. Tel.
687658800
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar como interna: cuidado matrimo-
nio o niños. Tel. 687505952
CHICA rumana, se ofrece por horas.
Limpieza, plancha. Cuidado personas
mayores o niños. Tel. 671441898
CHICAse ofrece para cuidar persona
mayor. Servicio doméstico. O como ayu-
dante cocina. Tel. 609960192
CHICA se ofrece para trabajar como
externa o por horas.  Cuidado mayores
y limpieza hogar. Tel. 697322921
CHICAse ofrece para trabajar por ho-
ras, servicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores o niños. Tel. 692527283
CHICAse ofrece para trabajar por las
tardes y noches para cuidar personas
mayores. Tel. 699390162

CHICA se ofrece para trabajar servi-
cio doméstico y cuidado de niños. Ho-
rario mañanas. Tel. 648832672
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 busca trabajo como vigilante
seguridad. Tel. 687658777
CHICOespañol se ofrece como ope-
rario o como vigilante seguridad. Tel.
649597834
CHICO joven, español se ofrece pa-
ra cuidar ancianos y niños. Tardes y
fines semana. Excelentes referencias
laborales. Tel. 941209434
CHICOmuy responsable se ofrece pa-
ra trabajar como pintor o para refor-
mas. Tel. 670474170
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
ESPAÑOLA se ofrece para limpie-
za. Con informes o experiencia. Tel.
606314041
ESTUDIANTE hostelería con expe-
riencia, busca trabajo como camare-
ro en bar o restaurante para fin se-
mana. Tel. 669093199
HOMBREboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o en el campo.
Y cuidado personas mayores. Por ho-
ras, interno o externo. Tel. 638386138
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
JOVEN SEofrece como ayudante al-
bañil, jardinería, o lo que sea. No im-
porta horario. Tel. 639592174
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
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 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 carpintero para todo tipo de
trabajos. Pisos y puertas. Tel.
677494286
SE ofrece chica como ayudante co-
cina. También para limpieza. Experien-
cia. Con papeles. Tel. 686400947
SE OFRECEchica española para cui-
dar niño pequeño. Sólo uno. Media jor-
nada. Con experiencia. Sin labores ho-
gar. Tel. 941252605 y 615857033
SE ofrece chica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE chica para cuidar enfer-
mos en hospital, por horas. También
limpieza. Tel. 699169089
SEofrece chica para labores hogar. Tel.
691139388
SEofrece chica responsable, para ser-
vicio doméstico y cuidado niños o ma-
yores. Tel. 677073625
SE OFRECE CHICO PARA REA-
LIZAR ENCOFRADOS Y RE-
FORMAS PARA EL HOGAR.
TEL. 666362406
SEofrece electricista. Tel. 608016438
SEofrece hombre 40 años, chileno pa-
ra cuidar personas mayores o enfer-
mos a domicilio u hospitales. Buenas
referencias. Tel. 628207665
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
SE OFRECE rumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cuida-
do personas mayores, día, noche, lim-
pieza bares, restaurantes. También co-
cinera. Tel. 687300597
SEofrece señora boliviana para traba-
jar como interna. Tel. 649122421
SEofrece señora para labores de ca-

sa, cuidado mayores, niños. Por horas,
tardes o mañanas. Noches hospital.
Tel. 648117375
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 vende televisor 28 pulgadas, 100
euros. DVD 30 euros, Home cinema 70
euros. Mesa 70 euros. Tel. 666362406
SEÑORresponsable busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, niños, en-
fermos. Limpieza. En horario mañanas.
Tel. 600812580
SEÑORse ofrece como albañil u ofi-
cial pintor, ayudante electricista o fon-
tanero. Lunes a viernes y fines sema-
na. Tel. 608085257 y 628590288
SEÑORA40 años se ofrece para cui-
dado personas mayores, niños, limpie-
za, cocina y plancha. Con referencias.
Externa o interna. Tel. 660259112
SEÑORA 50 años busca trabajo co-
mo interna. Tel. 667275595
SEÑORA50 años, responsable y ex-
periencia cuidaría personas mayores.
Conocimientos cocina. En Logroño o
cerca. Externa o por horas. 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
SEÑORA busca trabajo como exter-
na todo el día para cuidar ancianos o
niños. En Logroño. Tel. 659026067
SEÑORAbusca trabajo de 8-11 h, por
las tardes y noches. Tel. 671334870
SEÑORA busca trabajo para cuidar
bebé. Interna o externa. Tel. 638159735
SEÑORAbusca trabajo para fines se-
mana. Tel. 692131080
SEÑORAbusca trabajo por las tardes
o noches para acompañar mayores, ni-
ños, enfermos.... Tel. 656342432
SEÑORA busca trabajo servicio do-
méstico como externa. Horario de 7-
11 y 14-21. Tel. 638616168
SEÑORAbusca trabajo todo el día pa-
ra cuidar mayores, niños y labores ca-
sa. Tel. 620641881
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SEÑORA busca trabajo, cuidado ni-
ños, plancha, servicio doméstico. Tar-
des y fines semana. Tel. 617432109
SEÑORA busca trabajo. Tel.
697379301
SEÑORA con papeles, responsable,
educada. Buenas referencias. Busca
trabajo por horas, días/noches y fines
semana. Tel. 687371596, 627725409
y 662490259
SEÑORAespañola se ofrece para ser-
vicio doméstico por la mañana de 10-
14 h. Tel. 675754064
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 las mañanas. Plancha, cocina,
limpieza, cuidado niños, etc. Tel.
677149694
SEÑORAresponsable busca trabajo:
labores de hogar, cuidado ancianos y
niños. Tel. 619349213
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para acompañar personas solas o
limpiar. Mañana, tarde, noche. Expe-
riencia. Tel. 685350369
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
SEÑORA rumana seria y responsa-
ble busca trabajo como empleada ho-
gar, cuidado niños, mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 678303025
SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando ancianos por las noches. Domi-
cilio u hospital. También como interna.
Tel. 687046395
SEÑORITAboliviana con referencias,
se ofrece para cuidado niños, perso-
nas mayores y servicio doméstico. Ma-
ñanas y tardes. Tel. 696327626
SEÑORITAse ofrece para tareas del
hogar. Externa o por horas. Con refe-
rencias. Tel. 635320902
URGENTE necesito trabajar. Chico
responsable se ofrece para cuidar ni-
ños o como ayudante oficina, o en una
fábrica.... Tel. 646148913

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSOvestido novia talla peque-
ña. Completo. Y dos edredones ca-
ma 90 con su cojín. Color azul. Precio
negociable.  Tel. 650549033
SEvende pelliza señora piel vuelta ta-
lla L. A estrenar, con etiquetas. Pre-
cio costo 450 euros, precio venta ne-
gociable. Tel. 941586912
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
SE VENDEN2 trajes de comunión de
niña. Tel. 687283198
VENDOabrigo lomos de visón. Nue-
vo. Precio a convenir. Talla 48/50. Tel.
618892449
VENDOchaquetón señora a estrenar,
negro. Auténtico cuero argentino. Tel.
941250681
NECESITARÍA ropa niño/a de dos
años en adelante. Tel. 667398204

3.2
BEBÉS

SE VENDEsilla gemelar Jané Powert-
win,  con todos los complementos, ca-
si nueva. Buen precio. Tel. 607475076
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 silla auto Prenatal en buen
estado. 15 euros. 2 tronas Chicco nue-
vas, juntas o individualmente. 25
euros/unidad. Tel. 686217096
VENDOsilla gemelar power twin, con
todos accesorios. Casi nueva. Tel.
666541743
NECESITO REGALEN ropa niño 18
meses en adelante. Tel. 686396636

3.3
MOBILIARIO

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
MESA auxiliar madera/mármol, es-
pejo con repisa. Espejo baño, lavabo
pie visón, apliques luz. Placa
butano+uno eléctrico con horno. Tel.
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones
Vara de Rey 44 - Tel: 941 24 02 91 - Fax: 941 26 06 70

VILLAMEDIANA
Apartamento de 2 Dorm.,

Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo,

Garaje, Trastero, 
Zona Verde y Piscina. 

OPORTUNIDAD. 
Ref.: G4455  161.800 €

(26.921.255 Ptas) 

CASCAJOS
Piso de 3 Dorm., 
Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo,
Todo Exterior, Piscina,

Trastero, Garaje
Opcional. Ref.: G4621

233.465 €
(38.845.307 Ptas)

VISITA NUESTRA

NUEVA PÁGINA WEB EN 

www.inmobiliariaherreros.es

VISITA NUESTRA

NUEVA PÁGINA WEB EN 

www.inmobiliariaherreros.es

NUEVO EDIFICIO 
EN VILLAMEDIANA
Viviendas de 2 y 3 Dormitorios 

y Dúplex con Terrazas. 
Merenderos Totalmente Acondicionados 

con Chimenea.

Entrega Finales 2009.

Si reserva su vivienda 
antes del 25 de Febrero

le aplicaremos un descuento del 10 %.

Viviendas Desde: 135.072 € - 10% = 
121.565 € (20.226.714 Ptas)

Merenderos Desde: 51.531 € - 10% = 
46.378 € (7.716.650 Ptas)

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Av. Portugal, 7, 1º. 26001 La Rioja • 941 221 696. Fax: 941 222 518



941223314
MUEBLEsalón clásico, mesa come-
dor extensible con 4 sillas y mueble tv.
Precio convenir. Tel. 941240101
REGALO 2 alfombras pelo largo
0’70X135 por la compra de alfombra
grande rectangular 156X226 tonos cru-
dos, 90 euros. Tel. 941224548
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 2 sillones giratorios. Se da-
rán muy baratos. Tel. 941229228
SE venden sofás 3+2 plazas en roble
y cuero, color marrón. 600 euros nego-
ciables. Tel. 629781490
SEISsillas comedor tapizadas, 60 eu-
ros. Tel. 941234338
SOFÁCAMA se vende, nuevo, mode-
lo italiano, color naranja. Cama 1’35.
Tel. 686421799
VENDObarra bar decorativa en buen
estado compuesta por: mural con es-
pejo y barra madera y piel. Tel.
629501528
VENDO butacones rojos a estrenar.
Tel. 616578026
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
NECESITOque me regalen un somier
con colchón de matrimonio. Tel.
628915423

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO butano, seminuevo.
500 euros. Tel. 629956702
LAVADORA SECADORA marca Ba-
lay, a estrenar 550 euros negociables.
Tel. 695343359
VENDOaparato de aire acondiciona-
do portátil. 150 euros. Tel. 647922992
VENDO electrodomésticos: frigorífi-
co, lavadora, bombona gas y camping
gas, etc. Tel. 628446417
VENDOfrigorífico combi, marca Ede-
sa. Precio convenir. Tel. 941583225
VENDO lavadora automática, televi-
sor 14 pulgadas con dvd incorpora-
do, cortinas y tienda campaña. Tel.
636995333
VENDOmáquina escribir eléctrica Oli-
vetti y vídeo vhs Samsumg. 250 euros.
Tel. 636214697
VENDO tv 28 pulgadas y vídeo. To-
do 130 euros. Tel. 618182562
COMPRO televisor de 29 pulgadas
aproximadamente. Barata. Tel.
664771315

CALLE BELCHITEprofesor Matéma-
ticas, Física y Química. Licenciado en
Químicas. Individual o grupos reduci-
dos y amplia experiencia. Tel.
941263089 y 646559638
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licencia-
da filología. Amplia exp docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
CLASES recuperación inglés frente
instituto Escultor Daniel. Económico.
Tel. 941583517
DOYclases particulares de inglés, ale-
mán y francés a domicilio. Tel.
661382131
FRANCÉS Profesora nativa licencia-
da y bilingüe da clases francés indivi-
dualizadas a domicilio, traducciones,
formación empresas y divesos traba-
jos. Tel. 665544332
LICENCIADA imparte clases: Histo-
ria, Filosofía, Comentario textos, Len-
gua, Literatura, Latín. Todos los nive-
les. Experiencia. Tel. 670632896
LICENCIADAQuímica da clases par-
ticulares a domicilio. Física, química ba-
chiller y ESO. Matemáticas ESO y pri-
maria. Tel. 650412393

BICICLETAelíptica, transmisión mag-
nética, pantalla digital. 100 euros. Tel.
616786485
CARAVANA roller 4’40m. largo con
avance. tel. 923603313
CONSOLA psp con accesorios, 180
euros. Tel. 649311758
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
VENDO botas snow. Nueva a estre-
nar, nº 40. Tel. 625414329
VENDO equipo esquí: buzo talla XL,
botas de esquí y descanso talla 42. Ta-
blas, bastones, fijaciones. 100 euros.
Tel. 679381369
VENDOescopeta Lamber. 250 euros.
Tel. 941225727
VENDOpreciosa bicicleta paseo, es-
tilo inglés, color rosa. Con cesta y otros
accesorios. De 300 a 200 euros. Impe-
cable. Tel. 941254217

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, cachorrito westy 380 euros.
Caniche standard negra 8 meses 150
euros. Vacunados, desparasitados, car-
tilla sanitaria.  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
OLIVOSSiete se venden juntos o por
separado. Tel. 609457784
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 ta-
maños y edades. Protectora de Anima-
les en La Rioja. La opción más soli-
daria de adquirir una mascota que ha
sido abandonada por sus dueños. Tel.
941233500
REGALO bichón Maltés macho, 2
años y medio, por no poder atender.
Muy cariñoso. Tel. 660678547
REGALOperro Foxterrier, con chip ac-
tualizado y vacunado. Tiene 5 años. Es-
pecialmente para fincas y guardar ca-
sa. Tel. 945601378
SE VENDE camada de Spaniel Bre-
tón. Tel. 941447122
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 vende máquina sembrar patatas
automática, por cese actividad. Tel.
618326968
SE vende solar en Briones. Céntrico.
Tel. 941322094
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
SETTER Pointer y Bretón, cazando.
Vendo por abandono afición. Económi-
cos. Tel. 638309561
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
URGE regalar Boxer 2 años. Muy ca-
riñoso con los niños. Tel. 667065869
VENDO finca recreo 4 kms. Logro-
ño. 2500 m2, vallada. Viña con alam-
bre, riego aspersión, 60 olivos. Agua
contador propio. Caseta. 60.000 euros.
Tel. 639605040

COMPROperro cazando conejo. Tel.
629233797

ORDENADOR 25 euros. Tel.
661922160
VHSa dvd. También cassetes a cd. Pa-
sa tus videos y recuerdos en VHS a dvd.
Añade música, fotos,.... Tel. 659845605

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

GAVILLASsarmiento. 1 euro/unidad.
Tel. 941436056
SE desea contactar con persona/as
que se dediquen a contratación actua-
ciones musicales solistas o en grupo.
Miguel Ángel. Tel. 652888005
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
SEvende elevador 4 columnas, 4.500
kgs. Buen precio. Tel. 618278667
SE vende estanterías, mostradores,
horno, máquina fermentadora. Todo lo
necesario para montar tu negocio de
panadería-pastelería. 9.000 euros. Lla-
mar 15-17. Tel. 941240105
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 mármol de baño y espejo
barato. Tel. 617225899
SEvende mobiliario tienda fotografia:
vitrinas, mostrador, etc. Tel. 630785913
SE VENDE MOTOSIERRAY chime-
nea para huerta o bodega. Tel.
941460178
SE vende Tomtom, modelo xl. Rada-
res, gps y bluetooth. Tel. 610377610
SEvende torno copiador hidráulico ma-
dera. 4.600 euros. Tel. 690747698
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 30 películas para VHS, 20
euros. Y play station I con 30 juegos,
30 euros.Tel. 941510879 De 20 a 00 h. 
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
SEvenden colchas de 135 y 110. Muy
baratas. Regalo cojines. Tel. 941212931
TOME CALIDADen Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Algunos con ta-
pón corcho. Tel. 645226360
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen precio.
Tel. 606443524
VENDO3 tocadores, 2 lava cabezas,
3 sillones 2 a gas, uno hidráulico. 600
euros. Tel. 941250941
VENDO botellas vino antiguas, para
colección. Varias añadas. Tel.
941208769
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
VENDOcamilla masaje y aparatos ce-
ra profesional. Regalo papel y cera. 750
euros negociables. tel. 676746155
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 fórmula de antical para la
industria y doméstica. Gran eficacia.
Buenos beneficios. Llamar horas cena.
Tel. 963363369
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
VENDOmáquina hielo para bar. 750
euros negociables. Tel. 610380579
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
VENDO silla ruedas eléctrica. Semi-
nueva, 4 meses uso. Tel. 617941797
COMPRO monedas, billetes y almi-
rezes antiguos. Tel. 666653226
EXTRAVIADOS pasaporte, permi-
so conducir, certificado empadrona-
miento. Todo en carpeta verde. tel.
610391057

AUDI A6, 2.5 tdi, 170 cv, Luxe, año
2004, negro, cuero gris, madera, xé-

non. En perfectas condiciones. Buen
precio. Tel. 609493196
CITRÔENXsara 1.9, turbodiesel, año
98. Todos extras. 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 628104712
CITRÔENXsara 2.0, hdi, 90 cv. 80.000
kms, año 2001. 6.000 euros negocia-
bles.  Llamar 8:00-20:00 h.Tel.
685273943
LLANTASBMW 16, 17 pulgadas con
o sin cubiertas. Y tapicería cuero carro-
cería E36, 4 puertas. Tel. 696109784
MOTOagua Kawasaki en buen esta-
do. Precio negociable. Tel. 605888609
NISSAN 200sx, 1800 turbo, 16 v. Im-
pecable. Tel. 699409643
OCASIÓNMercedes 300E serie 124,
todos extras, 2.200 euros. Y mula me-
cánica, 1.000 euros.  Tel. 626582350
PEUGEOT 405diesel. Aire acondicio-
nado, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, dirección asistida. 1.700 eu-
ros. Tel. 660750321
RANGE Rover 2500 turbodiesel. Tel.
941228118
RENAULT 19GTD diesel con engan-
che. Itv pasada. 1.000 euros. Tel.
630550143
RENAULT 9 TSE, buen estado. 500
euros. Tel. 646088457
SCOOTER 40 cc, TGB R-303. Ama-
rilla. Seminueva. Tel. 627434876
SEvende Audi A4 1.8 t. Año 94. 2.500
euros Tel. 678774880
SEvende CBR 600F, año 2000. Extras:
cúpula doble burbuja Puig, ruedas Mi-
chelín, funda cubredepósito, dos bol-
sas viaje. 3.800 euros. Tel. 676721335
SEvende ciclomotor, 50 cc. 1.000 eu-
ros. Tel. 660098119
SE vende Citrôen Saxo 1500 diesel.
193.000 kms. Filtro aceite, cubiertas
a medio uso... 2.000 euros. Tel.
618190619
SE vende New Beatle 1.9 tdi, verde
manzana. perfecto estado. Precioso.
Tel. 619008948
SE vende Renault 5 muy barato. Tel.
650394063
SE vende Smart Pulse, año 99, im-
pecable. 49.000 kms. Todos extras. Tel.
620469056
SEvende Vespa ET2, 50 cc. 6.200 kms.
1.050 euros. Tel. 677251440
SEATInca 1.9, diesel, año 98. Moder-
na furgoneta. Todos extras. 1.900 eu-
ros. Tel. 652163509
VENDO BMW 530d Touring. Todos
extras. Año 99. 10.800 euros. Tel.
941511830
VENDO ciclomotor Vitaly azul, 8.000
kms. Impecable. Tel. 941584774
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. Perecto es-
tado. 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
XSARA Picasso sx top, 1.6 hdi, 95
cv, año 2006, 27.000 kms, climatizador,
llantas aleación, encendido automá-
tico luces. 13.500 euros. Tel.  649111407
YAMAHA600 Diversion, 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros nego-
ciables. Tel. 941231815 y 636021989
YAMAHANeox 50 cc. Perfecto esta-
do. Precio negociable. Tel. 675593473
COMPRO motos viejas de campo y
carretera, aunque no funcionen. Tel.
650497746
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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:

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



CINE ANTZ. HORMIGAZ 
Hora: 22.00

laSexta emite en ‘prime time’ la
película ‘Antz. Hormigaz’ (1998),
una curiosa fábula de animación
que hará las delicias de los adultos.

Viernes

TVE 1
09.00 Los Desayunos de
TVE.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.15 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic. 
02.00 Minutos musicales.

VIERNES 25

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.15 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. 
00.45 La 2 Noticias. 

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. ‘La
grasa del baile’ y ‘El
mago de Evergreen
Terrace’.
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

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
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 Elige tu
partido. Deportes

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 Supervivientes.
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 Cine. A determinar.
00.00 Cine 2. PT Película
a determinar. 

laSexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno. 
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. Antz
Hormigaz. (1998).
23.45 Shark.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
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.
Por determinar.
18.00 Cine de barrio. 
Por determinar.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película a
determinar. 
01.05 Cine Película a
determinar. 
02.25 Noticias 24H.

SÁBADO 26

La 2
06.00 That’s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por 
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Por determinar. 
02.45 Cine Club. 

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
madre Bart’ y ‘Especial
Halloween IX’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Película
por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
detrminar.  
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar. 
00.15 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
09.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
11.00 Humor amarillo.
11.35 El encantador de
perros. Entretenimiento.
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..
22.00 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro. 

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. ‘Lista de
muertas’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. La Rioja. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

laSexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Gepographic. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Sevilla-Osasuna.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).
01.30 Crim. imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
11.15 A determinar. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.40 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine. 
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. 
Informativo.

DOMINGO 27

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.
13.00 Teledeporte. 
20.05 Noticias Express.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.25 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.
‘Cuando criticas a una
estrella’ y ‘Oh, el viento’.
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 05 a 06h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.30 NBA en acción.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.30 Fama, ¡a bailar!
Non stop. Concurso. 
18.00 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. Serie.  
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de la
cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Perdedor’ 
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 65 y
reposiciones de los
capítulos 60 y 61.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 

laSexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.00 Fútbol FA CUP
Inglesa.
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.  Título por
determinar.
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
invierno.
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.
23.50 Repor.
00.45 Supervivientes.
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 28

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.
14.55 Hijos de babel.
15.25 Saber y ganar. 
15.55 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smallville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias. 

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. ‘Lisa
obtiene una matrícula’ y
‘Problemas de riñón’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.00 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.
00.00 Peta-Zetas.
01.30 Por determinar. 

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 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 Tienes talento.
Estreno. Entretenim.
01.05 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘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 Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.15 CSI Miami V. ‘El
copión’
23.15 CSI. Nueva York ‘Lo
que nos depare el futuro’. 
00.15 CSI Las Vegas.

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..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
Presentado por Wyoming
22.00 Cine. Título por
determinar.
00.00 Buenafuente.
02.00 Me llamo Earl. 
02.20 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 Hijos de Babel. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 29

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.
14.55 Hijos de Babel.
15.15 Saber y ganar. 
16.55 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Hijos de Babel.
20.45 Fútbol Westham
United-Liverpool
Incluye Lotería diaria. 
22.50 Documentos TV

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
alcalde y la Mafia’ y ‘ Viva
Ned Flanders’.
15.00 Antena 3 Noticias. 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero. 
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 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘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!
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 ‘X La serie’. 

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.
22.15 Los Serrano. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.

laSexta
09.00 Despierta y gana.
10.05 Buenafuente.
11.25 Ccina con Bruno. 
11.55 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 Buenafuente.
01.20 Entourage.
02.15 Ganas de ganar.

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 de
invierno
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
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. 

MIERCOLES 30

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.
15.45 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Perdidos III.
23.45 La 2 Noticias.

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. ‘Los
Bart salvajes no pueden
romperse’ ‘Domingo,
horrible domingo’. 
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. 
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 Z’.
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. ‘Queer
as folk’ y ‘X la serie’.

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. ‘Madres e hijos’. 
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..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Reaper.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Especial Copa
del Rey 2007/08.
00.30 Buenafuente.
01.45 The Office.

EL PARTIDO DE LASEXTA
SEVILLA-OSASUNA Hora 22.00

Un Sevilla en momentos delicados
recibe al Osasuna, con posibles
bajas y la duda sobre la presencia
del centrocampista Patxi Puñal.

Sábado

THE CLOSER
Hora: 21.30 

La enigmática  protagonista, Brenda
Jonhson, se enfrenta en esta
ocasión a un anciano que confiesa
haber matado a siete personas.

Domingo

HEREDEROS
Hora: 22.00

Las intrigas que rodean a la
ambiciosa familia Orozco crecen
cada semana. Concha Velasco
encabeza el reparto de esta serie. 

Lunes

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso, donde los participantes
deben hacer memoria sobre la
letra de canciones de siempre.

Martes

ANATOMÍA DE GREY 
Hora: 22.00

Los sentimientos de George hacia
Izzie han tocado techo. El interno
del Seattle Grace por fin ha deci-
dido enfrentarse a la realidad.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 25
17:30 Lola..érase una vez
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local
22:00 Documental: “Las
expediciones de Blake:
corazón de hielo” 
23:00 Supercine: “Los
días de la ira”
01:15 Eros

SÁBADO 26
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver 

18:00 Cine:“Los
magníficos Ambersons”
20:00 Viajar por el
mundo. “Nueva
Inglaterra”
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:00 Cine +: “Aflicción”
00:00 Eros

DOMINGO 27
17:00 Fútbol 2ª división 
19:00 Viajar por el
mundo: Río de Janeiro
20:00 Gran cine:
“Mundos opuestos”
21:30 Documental ”
22:00 La zona muerta

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 25
18:30 Baloncesto LEB.
XVI Copa Príncipe de
Asturias. 1ª semifinal
Alicante - Bruesa
20:45 PTV Noticias 2
21:00 Rioja al día
21:10 Baloncesto LEB. 
2ª semifinal: 
CAI Zaragoza-Lecha Rio
Breogan
23:00 Pelota
Olaizola II-Mendizábal II
Capellan-Pascual

SÁBADO 26
17:50 Diálogos para el
encuentro

18:50 Baloncesto LEB.
Final
21:00 PTV Noticias 2
21:30 Pantalla grande
22:00 Más cine por
favor: Malditos y ankees

DOMINGO 27
17:00 Pelota.
Gonzalez-Zubieta
Uriarte-Goñi III
Eugi-Lasa III
Koka-Begino
19:00 4 a 100 
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:00 Marcador

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 25
16:00 Tardes de Cine 
“Mi dulce venganza”
17:30 Punto Zapping
18:00 Rebelde
20:00 Impulso Rioja
20:30 Informativos
21:00 No va más mix
21:45 Impulso Rioja
22:30 TVR de cine
“Tensa espera”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 26
15:00 Documental:
“Fronteras: Arabia
Saudí”
16:00 Tardes de cine
“Doble impacto
mortal”
18:00 CAMPEONATO
NACIONAL DE LIGA

FÚTBOL INDOOR
21:00 Cine “Mi dulce
venganza”
23:00 Documental:
“En busca de la última
tribu”
00:00 Segundos Fuera

DOMINGO 27
16:00 Tardes de cine
“Angel caído”
18:00 Tardes de cine
“Sombras del
pasado”
20:00 Punto Zapping
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y
tantos
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Doble
impacto mortal”
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Julián Doménech

Carlos Cuevas
Secretario general del PP 

Presidente de la Federación 
de Empresarios

Miguel Gómez Ijalba
Concejal de Desarrollo Urbano

José Antonio Cantabrana
Cofrade mayor de la Cofradía de
las Siete Palabras y el Silencio

El Gobierno de La
Rioja cumple en
tiempo y forma su
palabra y da
respuestas a las
necesidades de
los riojanos”

Hemos pedido el
indulto de un
riojano que cumple
condena por un
delito contra la
Salud Pública”

Pedimos menos
burocracia para
que no sea un
calvario
constituir una
empresa”

Las obras de
urbanización del
Parque Digital
podrán comenzar
el próximo mes
de octubre”

Ignacio Blanco Ledesma
Presidente del Club de Marketing

El futuro pasa
por contar con 
los trabajadores,
escuchar a los
clientes y producir
a la carta”

Convenio para la exposición de los Reporteros Gráficos
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, y el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Tele-
visión de La Rioja, Miguel Herreros, han firmado un convenio por el que el Gobierno aportará 12.000 euros para
financiar los gastos de la exposición ‘Reporteros Gráficos 2007 en La Rioja’ que viajará a distintos centros riojanos.

‘REPORTEROS GRÁFICOS 2007 LA RIOJA’

N º  4 3 8

Más que vivir la fiesta, esta profesión que nunca descansa por la cantidad y calidad de medios de comunicación que
existe en esta ciudad y Comunidad, junto a los que velan por nuestra salud, -representados por el ‘comunicador’ doc-
tor Miguel Aizpún-, hemos vivido unas jornadas de celebración que tuvieron su día culminante el 24 de enero, San

Francisco de Sales, nuestro patrón.

Los actos programados por la Asociación de La Prensa comenzaron el lunes, 21 de enero, con la conferencia de Ángel Faus,
profesor honorario de la Universidad de Navarra, y autor de ‘La radio en España (1896-1977)’, y continuó en la mañana del
24 con la esperada degustación de queso y jamón y la presentación del libro de Pilar Salas que recoge la historia de la Aso-

ciación desde 1915. Por la noche sesión cinematográfica en los Cines Moderno con la proyección de ‘Historia de un crimen’.

Ypara el viernes, 25 de enero, al mediodía esperamos al presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), Fernando González Urbaneja, qué realizará un repaso a la situación del periodista en este momento, coin-
cidiendo con el Informe Anual de la Profesión Periodística 2007. Lo dicho, más de celebración que de fiesta.

Los periodistas estuvimos más

de celebración, que de fiesta

Foto de familia en la Asociación de la Prensa el día de San Francisco de Sales.
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