
Sexta edición ‘La Rioja en Onda’
Del 9 y hasta el 15 de febrero, la radio
se convierte en protagonista         Pág. 9

Campaña ‘Leer es vivir’
15.000 escolares se beneficiarán de este
programa en el curso 2007- 2008 Pág. 8

Agenda completa de cultura
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menú para disfrutar del ocio           Pág. 16
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Rafael Sáenz y Agustín Abadía se enfrentan por primera vez en
lo que va a ser el séptimo derbi de la historia en la capital riojana
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La  Asociación de Vecinos Centro Histórico, señala a ‘Gente’ que los logroñeses no conocemos realmente lo que
encierra el Casco Antiguo de la ciudad. Además hablan de uno de los temas más conflictivos en los últimos meses
como es el problema de los ruidos, principalmente los fines de semana, en La Mayor y en la calle Sagasta.

ASOCIACIÓN CENTRO HISTÓRICO                                                             Pág. 6

Chequeo al Casco Antiguo

DESDE EL 29 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO

Stands de la V edición de Logrostock.

La feria ‘Logrostock-Vivo Stock’
arrancará el 29 de febrero con
237 stands en el Paseo del Espo-
lón.Este año,la sexta edición con-
tará con la mayor representación
del comercio que se acercará has-

ta el centro de la ciudad.Se repar-
tirán 100.000 trípticos con un
plano de la localización de los
stands y entre sus actividades no
faltarán las pensadas para los más
pequeños. Pág. 3

La feria instalará en el Espolón cerca de 240
stands ofreciendo calidad pero al mejor precio

Los stands de ‘Logrostock-Vivo
Stock’ se ordenarán por gremios

Proyecto pionero en
asistencia integral a
víctimas de violencia
de género en España

PÁG. 8LA RIOJA

Denunciados 29
propietarios de
coches estacionados
con cartel de venta

PÁG. 5LOGROÑO

Págs 11, 12 y 13

“Cuatro años
de engaños 
repetidos”

ENTREVISTA / IGNACIO ASTARLOA

Así califica el político
del PP la legislatura de
José Luis Rodríguez
Zapatero                Pág. 14
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Teléfono para emergencias 
A tavés del correo electrónico de
mi ordenador ha llegado el si-
guiente mensaje que es atribuido
a la Cruz Roja Internacional, y
que sea o no de esta proceden-
cia, lo que sí me parece es muy
práctico.

Las ambulancias y emergencias
médicas se han dado cuenta de
que a menudo, en los accidentes
de carretera, los heridos llevan
consigo un teléfono móvil.

Sin embargo,a la hora de inter-
venirles, no se sabe con quién
contactar de la larga lista de nú-
meros.

Nos lanzan,por tanto la idea de

que todo el mundo añada a su
agenda del teléfono el número de
la persona a contactar en caso de
urgencia, bajo el nombre: AA en
caso de Emergencia. Se utilizan
las letras AA para que aparezca
ese contacto siempre como el
primero de la lista.

Es sencillo, no cuesta nada y
podría ayudarnos mucho en un
caso de emergencia.

Si le parece bien, pase este
mensaje al mayor número posi-
ble de personas.

Al fin y al cabo es un dato más
que registramos en segundos y
puede ser nuestra salvación.

Raúl Coronado

Ley de Protección Animal
Una serie de amigos de los anima-
les están inmersos en una campa-
ña por la que solicitan al Ministe-
rio de Presidencia del Gobierno
nacional que redacte una Ley
Nacional de Protección Animal
ya.

Necesitamos su apoyo.Y para

ello le solicitamos que no espere
ni un minuto para entrar y firmar
en la siguiente página web
http://firmas.amnistianimalma-
drid.org/ley/ 

Juan Díaz Hernández

Ante el poder
Quiero decir como está el ciuda-
dano ante el poder de los fuertes
y poderosos: ¡Sin derecho a de-
fensa!

No hay nadie que le ayude,
por mucho que lo pida y grite.
Todo es una nube de apariencias
que todo lo cubre, pero no tiene
más que vacío.

Mari Cruz Ibáñez 

2
GENTE EN LOGROÑO

OPINIÓN
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD

contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

LOGROÑO Turismo ocupa-
rá en estos días el local de

las Escuelas Trevijano por lo
que estará a las puertas de
nuestra ciudad. En un mismo
local se van a centralizar las
diferentes unidades de turis-
mo de Logroño que ahora
están dispersas en diferentes
locales. Por delante tienen la
labor de conseguir, más que
atraer, retener el turismo que
hasta ahora sigue conside-
rando esta ciudad como un
lugar más de paso que de
estancia.

EL Ayuntamiento de Lo-
groño tiene por delante

una próxima cita en la ciu-
dad italiana de Brescia, una
de las ciudades con la que
estamos hermanados, para
llevar productos con Deno-
minación de Origen Rioja pa-
ra mostrar la calidad de los
distintos artículos de esta
ciudad y Comunidad

SAPO Producciones y Ricar-
do González, director de la

Escuela de Arte y Superior de
Diseño, son los encargados
de llevar a buen puerto el
‘Sitio de Logroño’en este año
2008,para lo que van a contar
con los voluntarios que ya se
pueden apuntar en La Gota
de Leche, los polideportivos
Lobete y las Gaunas o el 010.

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.

ierto es que estamos en una semana que pon-
drá su punto y final el domingo,con un acon-
tecimiento deportivo que arrastra a una gran

cantidad de espectadores como es el fútbol y más
aún cuando se trata de un derbi. Un derbi que hu-
biera sido mucho más atractivo si los dos equipos
que se enfrentan hubieran estado en la parte alta de
la clasificación,pero desgraciadamente en este der-
bi del 10 de enero lo que se juegan los dos equipos
de Logroño es salir, si es posible,de la zona baja.En
el caso del Logroñés CF de los puestos de descen-
so automático,en el del CD Logroñés,de escapar de
la zona de peligro.Pero,ojo,cualquier resultado po-
sitivo para unos será muy negativo para su rival y
además el empate no va a servir a ninguno. Por to-
do ello hay mucha expectación en este partido, si

nos atenemos a baremos como la cantidad de ciu-
dadanos que han participado en nuestro sorteo pa-
ra hacerse con una  localidad gratuita de dicho par-
tido… un récord auténtico con 155 peticiones.Y
todo ello sin abundar en que Quique Setién todavía
no ha cobrado por su finiquito y por ello Abadía si-
gue de director de orquesta desde la grada. Pero el
domingo, todos a correr…

Como ya lo están haciendo los candidatos a di-
putados nacionales y senadores, que con maquina-
rias electorales perfectamente engrasadas, han ini-
ciado una carrera que, en etapas, tiene su final el
viernes, 7 de marzo, para dar paso a la jornada de
reflexión y el día 9 a recoger los votos que darán a
cuatro diputados y cuatros senadores que represen-
tarán a esta Comunidad en Madrid.

Cinco semanas tenemos por delante de intercam-
bio de ideas y programas.Muchos ya están conven-
cidos. Los actualmente indecisos serán los que in-
clinen la balanza.

C

Las carreras futbolísticas
y las electorales

COMIC

Distribución controlada por

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Unas palabras apuntaladas
con datos para “desmontar” la
opinión de los sindicatos en
un debate que sigue abierto.

No existe la penuria 
salarial en nuestra región
que se ha ido vendiendo 

EMILIO ABEL DE LA CRUZ
SECRETARIO GENERAL DE LA FER

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:

¿Se ha hecho justicia en el
caso Enaitz?

• Sí 57.14 %
• No 42.86 %

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com

LOGRONO

LE INVITA AL FÚTBOL

GANADORES DE LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO  LOGROÑÉS CF - CD LOGROÑES
10 DE FEBRERO 2008 - 17.00 HORAS

TIENEN ENTRADA GRATUITA PARA ESTE PARTIDO: David Marín García - Víctor Amilburu Collado - Guillermo Carrnicero Miguel - Ignacio Tricio Pérez
Mª Isabel Sotil Gastón - José Luis de Pablo Arribas - Mª Luisaa Rubio Azofra - Mercedes Rubio Arnaiz - Mª Raquel Martínez Río - Jesús Ochoa Martínez

LOOS AFORTUNADOS DEBEN PRESENTARSE CON SU DNI EN LA PUERTA 0 DEL MUNICIPAL DE LAS GAUNAS MOMENTOS ANTES DELL INICIO DEL PARTIDO
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Restaurada y recolocada a 60 metros
‘La puerta de las bolas’, del siglo XVIII, daba paso a una importante finca
de la zona y contaba con cinco grandes bolas de las que sólo se conserva
una de ellas; su lugar original está a 60 m. de la nueva ubicación, en el
Campillo. Está previsto restaurar el guardaviñas y un pequeño estanque.

LA PUERTA DE LAS BOLAS

La funcionarios paralizan los juicios
Desde el inicio de esta semana, los funcionarios de la Administración de
Justicia, convocados por CSI-CSIF, CC.OO., UGT y STAJ  se encuentran en
huelga indefinida por la “discriminación salarial” que sufren. Hasta que
finalice la huelga sólo se celebrarán juicios penales con acusados presos.

HUELGA INDEFINIDA

AUTÓNOMOS

Gente
El secretario general de la Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), Sebastián
Reyna, mostró su confianza en
que se pueda aplicar la deduc-

ción fiscal de los 400 euros a los
trabajadores autónomos, después
de la promesa hecha por José
Luis Rodríguez Zapatero.

La principal petición de UPTA,
según Reyna, es que “se desarro-

lle íntegramente la Ley del Estatu-
to del Autónomo, y que además,
se cree un sistema de cobertura
por cese de actividad involunta-
ria de los autónomos,equivalente
al desempleo de los asalariados”.

Propuestas sobre el trabajo autónomo
La UPTA apoya y cree posible la deducción fiscal de 400 euros

La VI edición de la feria
se ubicará por gremios

LOGROSTOCK-VIVO STOCK

El Paseo del Espolón acogerá 237 stands, ofreciendo el
mejor precio, duante los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo 
Nuria Sáenz
Con la nueva denominación ‘Lo-
grostock-Vivo Stock’ el próximo
29 de febrero arrancará una de
las ferias más importantes en el
norte de España. En su sexta edi-
ción la muestra acercará,por pri-
mera vez, la mayor representa-
ción del comercio, no sólo local,
sino también regional.

El Paseo del Espolón se con-
vertirá el 29 de febrero, 1 y 2 de
marzo en un punto de encuentro
para todos los ciudadanos,ante la
posiblidad de comprar calidad al
mejor precio.

En total la feria contará con
237 stands, 177 más que el año
pasado, y  se ubicarán por prime-
ra vez por gremios, con el fin de
facilitar a los visitantes la localiza-
ción de los mismos. La feria con-

tará también con un punto de
encuentro de información en el
que se repartirán trípticos con un

plano de la localización. La feria
amplía su oferta con actividades
para los más pequeños.

José María Ruiz-Alejos y Miguel Rosel durante la rueda de prensa.
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SUBVENCIONES
El Ayuntamiento de Logroño dedi-
cará 640.000 euros a subvencio-
nes para asociaciones con proyec-
tos que promuevan la inserción
laboral de colectivos a los que les
resulta más difícil. También acordó
la convocatoria de las ayudas a
asociaciones sin ánimo de lucro en
el ámbito juvenil y a entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo
de acciones en materia de servi-
cios sociales.

COCINA ECONÓMICA
La Junta del Gobierno local ha
acordado también la modificación

del concierto celebrado con la
Cocina Económica para la presta-
ción del servicio de comedor so-
cial y actividades, fijando un precio
de 5 euros por cubierto. La Cocina
Económica de Logroño ofrecerá
este año más de 31.500 raciones,
lo que significa un 25% menos
que el año pasado.

ACUERDOS
También se ha aprobado la permu-
ta de una parcela en la calle Ci-
güeña de más de 15.000 metros
cuadrados a los Misioneros del
Sagrado Corazón, por unos terre-
nos en la zona del Seminario, que

el Ayuntamiento cederá a conti-
nuación a la Universidad de La
Rioja.

LUDOTECAS
También se han acordado las nor-
mas de inscripción para ludotecas
en Semana Santa. Las cuotas se-
rán de 7 euros/niño o 3,50 euros si
se inscriben varios miembros de
una familia. Las solicitudes se rea-
lizarán en el 010 del 28 de febrero
al 5 de marzo, o a través de la
página web municipal. El progra-
ma va dirigido a niños empadrona-
dos en Logroño de 4 a 11 años de
edad.

-6 de febrero de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
tras el cual se informó de las decisiones tomadas por los con-
sejeros que son las siguientes:El cese de Gómez Trinidad como
director general de Educación del Gobierno de LLa Rioja -ya que
va en el puesto primero de la lista del Congreso de los Diputa-
dos en las Elecciones del 9 de marzo- así como los nombra-
mientos de Pedro Caceo, José Abel Bayo y Rafael Federío como
nuevos directores generales de la Consejería de Educación. El
Gobierno regional también aprobó el decreto que regula el
procedimiento para la tramitación de la Renta Básica de Eman-
cipación de los jóvenes en la Comunidad Autónoma de La
Rioja; la ocupación urgente de unos terrenos necesarios para
la ejecución de las obras de los viales de conexión la variante
LR-250 y el nuevo acceso al hospital Sann Pedro,promovidas por
el Ayuntamiento de Logroño; la inversión de 4.115.091 euros
para las obras de mejora de la carretera LR-131 y NA-134 entre
el polígono Industrial de Cantabria y el polígono de Las Cañas,
que se repartirán en dos mensualidades: 2.057.545 eurros en
2008 y 2.057.545 euros en 2009 con un plazo de ejecución de
10 meses.

Igualmente el Gobierno de La Rioja aprobó un gasto de
6.499.990,35 euros que se invertirán en el nuevo colegio de
Infantil y PPrimaria que construirá la Consejería de Educación
en el sector de La Guindalera y que entrará en funcionamiento
en el curso 2009-2010 y la Orden por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de 1 millón de euros en
concepto de ayudas directas a las explotaciones ganaderaas rio-
janas, acogidas al régimen de ´mínimis´, de acuerdo al regla-
mento de la Unión Europea.

Y como estaba previsto diferentes municipios de la Comu-
nidad se volcaron en las fiestas de San Blas o la Candelaria,con
gran afluencia de ciudadanos a la concatedral de La Redonda
para que fueran bendecidos los alimentos que portaban,
además de para besar la reliquia del Santo.

En deporte el Naturhouse perdió ante el BM Ciudad Reall (22-
28) y en cuanto al fútbol,el CD Logroñés perdió frente al Bara-
caldo (0-1) y el Logroñés CF también perdió en su visita a Gui-
juelo (1-0).

El resto está en el periódico ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana soleado.

El sábado el sol do-
minará el cielo y las

temperaturas se situarán en-
tre los 14ºC. de máxima y
1ºC. de mínima.

El domingo sigue do-
minando el sol. Tem-

peraturas entre los 13ºC. de
máxima y los 2ºC. de míni-
ma.

El lunes desaparece-
rán completamente

las nubes. Las temperaturas
máxima y mínima serán las
del domingo.

El martes vuelven
las nubes pero tími-

damente. Temperaturas en-
tre los 13ºC. de máxima y
1ºC.bajo cero de mínima.

El miércoles habrá
más nubes que en

días anteriores pero sin ries-
gos de lluvia.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 28 de enero al 3 de febrero, se han entregado 31 objetos perdidos:
20 documentos, tarjetas y carnés sueltos.
5 carteras marrones.
1 cartera negra.
1 cartera roja.
2 carteras-tarjetero negro y tarjetero azul.
1 bolso marrón de cuero.
1 par de gafas metálicas doradas.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente en
contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus
instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando
el número 941 262 092.

La Tercera Edad
volvió a volcarse
en su ‘especial’
Carnaval 2008
El desfile del sábado, 2 de febrero y
el entierro de la sardina el martes, 5
de febrero, pusieron el principio y el
fin a una temprana fiesta de  Car-
naval. Entre estos actos, no faltó
una de los actividades más entra-
ñables de estas jornadas: la fiesta
de la Tercera Edad con su concurso
de disfraces en el polideportivo Las
Gaunas que volvió a llenarse.

DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA

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

DIEGO URDIALES, el torero de Arnedo, ha

debutado en su temporada americana en la pla-

za de Lenguazaque, departamento de Cundina-

marca en Bogotá (Colombia) ante 4.500 espec-

tadores,cortando dos orejas.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 8
8 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
20 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
SÁBADO 9
8 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
16.30 a 23 h.: DÚQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13
DOMINGO 10
8 a 23 h.: P. SAN ADRIÁN 12 - H. MOROY 28
11 a 21 h.: AV. COLÓN 27
LUNES 11
8 a 23 h.: PLAZA ELIZALDE 19
20 a 23 h.: GRAN VÍA 26 - SALAMANCA 7

MARTES 12
8 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48

20 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2

LOPE TOLEDO 2

MIÉRCOLES 13
8 a 23 h.: 
JUAN II 9

20 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28

MARQUÉS DE LA ENSENADA 11

JUEVES 14
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19

20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46

AVDA. DE LA PAZ 70

EL TIEMPO EN LOGROÑO8 al 14 de febrero

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

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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29 denuncias en enero
a vehículos en venta

VENTA ILEGAL DE VEHÍCULOS

Nuria Sáenz
La Policía Local de Logroño de-
nunció,durante el pasado mes de
enero, a 29 propietarios de vehí-
culos estacionados con un cartel
en venta en el aparcamiento que
hay junto a los cines Golem. Las
sanciones, que oscilan entre los
300 y los 800 euros,han sido por
abandono de vehículos,por care-
cer del seguro obligatorio y ma-
yoritariamente por la venta en
vía pública sin licencia o por co-
locar publicidad en este tipo de
vías.

A partir de ahora, la Policía Lo-
cal va a remitir cartas a los propie-
tarios de los vehículos con una
fotografía del coche, una explica-
ción de por qué es ilegal su situa-
ción y un requerimiento para reti-
rar el cartel o el coche en el plazo
de 8 días. En caso de que el pro-
pietario no retire el vehículo den-
tro del plazo,será la grúa la que lo
haga.Y si aún así continúa el pro-
blema,el Ayuntamiento de Logro-
ño redactará una ordenanza espe-
cífica.

El 25 de mayo de 2007, la Poli-
cía Local controló 109 vehículos
en los Golem, de los que 33 fue-
ron denunciados.El 27 de agosto,

los agentes denunciaron otros 23
coches por carecer del seguro
obligatorio.

Este año, el 17 de enero los
policías contaron 61 vehículos
con carteles de venta. De éstos,
16 fueron denunciados por no
tener el seguro en vigor, 1 por
abandono y 2 por ejercer la venta
en la vía pública sin licencia.El 30
de enero, la Policía Local contro-
ló a 76 vehículos estacionados en
el aparcamiento junto a los Go-
lem, con carteles de venta y de-
nunciaron a 13 vehículos por en-
contrarse estacionados en la vía

pública sin poseer el seguro, el
resto se encontraba estacionado
en el mismo lugar que en la ante-
rior visita de los agentes.

En todas las actuaciones se
controla el vehículo realizando
una fotografía, se comprueba en
el fichero Fiva de Tráfico las inci-
dencias de cada vehículo y se
redactan las denuncias corres-
pondientes.

El Consistorio que empezará a
actuar inmediatamente para solu-
cionar este problema, espera que
en el plazo de tres meses haya
mejorado esta situación.

Un vehículo con cartel de venta.

Los niños de 2 a 7 años recibirán
educación vial de la Policía Local

SEGURIDAD  VIAL

Gente
La Policía Local de Logroño ha
puesto en marcha una campaña
de educación vial dirigida a esco-
lares de entre 2 y 7 años de edad
con el fin de que conozcan las
funciones del Cuerpo Policial,
visiten sus dependencias y co-
nozcan la emisora y el garaje don-
de se encuentran los vehículos
patrulla. El principal objetivo de
esta campaña es familiarizar a los
más pequeños con la Policía
Local y desarrollar hábitos desde
la infancia que aumente el nivel
de seguridad vial. El Ayuntamien-
to ya ha enviado cartas a más de

50 centros educativos, firmadas
por el Alcalde de Logroño, en los
que se pide la máxima participa-
ción en la campaña. Los centros,
que deberán rellenar una solici-
tud con los datos correspondien-
tes,podrán elegir si prefieren que
los agentes acudan al centro y les
muestren allí los vehículos poli-
ciales o bien acudir ellos a las
dependencias policiales y realizar
una visita guiada.

El concejal de Policía Local,
Atilano de la Fuente,destacó tam-
bién la intención del Consistorio
de realizar la campaña de forma
continuada todos los años.

Valdegastea: 58 llaves para VPOs
El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz y el alcalde de Logroño,Tomás
Santos, han entregado en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de
Logroño, las llaves correspondientes a 58 propietarios de Viviendas de
Protección Oficial (VPO) de régimen general.

PROMOVIDAS POR EL IRVI
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Philippe Fredon, cónsul ho-
norario de Francia en La Rioja
ha sido recibido por el presi-
dente de la Comunidad, Pedro
Sanz, para hablar del desarro-
llo que puede tener el  llama-
do “eje del vino” así como del
hermanamiento de la Denomi-
nación de Origen riojana con
zonas vitivinícolas de Francia,
como Burdeos.

■ Juan Carlos Herce, gerente
de la empresa riojana TIPSA ha
sido invitado esta semana para
presentar en Valladolid,capital
de Ribera del Duero, su desa-
rrollo VinoTEC dentro del Pro-
yecto europeo TRAZA, para la
promoción de los servicios de
la sociedad de la información
dentro del sector vitivinícola
en España.

■ José Luis Ollero y Gabriel
Abad, director territorial de
Ibercaja y presidente de Aspro-
dema, respectivamente, han
firmado un convenio de cola-
boración para financiar las ac-
tividades de esta organización
de ayuda a los discapacitados
intelectuales, en concreto la
adquisición  de un vehículo es-
pecial adaptado.

■ Miguel Ángel Lafuente, un
apasionado tanto de Logroño
como de la imagen, acaba de
editar un nuevo DVD en don-
de mezcla las fotografías y el
vídeo,sobre los trabajos arqueo-
lógicos y edificación del hotel
F&G, la manzana delimitada
por la calle Mayor, la calle del
Puente y la avenida de Viana en
pleno Casco Antiguo.

Lara Muga
Son muchas las personas, ya ma-
yores, que cada tarde se reúnen
en la Asociación de Vecinos Cen-
tro Histórico de Logroño para
pasar allí las horas tomando un
café, jugando a las cartas o vien-
do la televisión. Pero, ¿por qué
una ‘simple’Asociación de Veci-
nos se ha convertido en el centro
de reunión de muchos de los
mayores que viven en el Casco
Antiguo de Logroño?

Pilar de Pedro,presidenta de la
Asociación, y Óscar García, anti-
guo presidente,lo tienen muy cla-
ro,“en este barrio hacen falta más
servicios públicos. Una Guarde-
ría, un Centro de Salud y un Cen-
tro de la Tercera Edad”. Ambos
dirigentes de la Asociación expli-
can su “malestar” con el Ayunta-
miento, que, a pesar de tener
varios solares libres en las cerca-
nías del hospital de La Rioja,“no
se deciden a reutilizarlos para
convertirlos en un Centro de
Salud o de la Tercera Edad, lo úni-
co que se les ha ocurrido es la
construcción de una serie de
viviendas”.

FIN DE SEMANA EN EL CASCO
Otro de los asuntos que más con-
frontaciones ha creado en los
últimos meses y que concierne a
esta parte de la ciudad es “el rui-
do de los fines de semana”.Según
Óscar García, “las actuaciones
recientes del Ayuntamiento de
Logroño van encaminadas a que
vaya desapareciendo el tipo de
bares que pueblan nuestro ba-
rrio, y sobre todo a que cambien
de estilo, pero esto no sé cuándo

lo veremos”. Los dos represen-
tantes del Casco tienen muy cla-
ro que es una zona de ocio,de fin
de semana, que ha estado ahí
siempre, desde hace más de 30
años y que es muy difícil que toda
la dinámica que rodea a este lugar
cambie radicalmente.

Pero hay un punto de infle-
xión que ha cambiado, según
Óscar, este problema considera-
blemente:“ya no se pueden sacar
bebidas de los bares, y eso es un
gran adelanto.Lo que ahora debe-
ría controlarse es otro tipo de
actividad, como el botellón o las
acciones no cívicas de muchos
jóvenes. Está claro que debería
haber más vigilancia policial para
controlar este tipo de actos, por-
que dejar a los jóvenes a su aire
es vergonzoso”. Según Pilar de
Pedro, lo que más demandan los
vecinos del Casco es que, ya sea
de paisanos o de uniforme,“en
una ronda de 50 metros, la poli-
cía tenga una actuación rápida”y

así poder evitar decenas de alter-
cados que se producen cada vier-
nes o sábado en La Mayor, sobre
todo en la calle Sagasta.

Pero este no es el único pro-
blema al que se enfrentan los
vecinos de este barrio.Hace algu-
nos días, el Ayuntamiento de
Logroño explicó que,“con el afán
de mejorar la cara que brinda
Logroño ante quien entre a la ciu-
dad por el puente de Piedra, el
Consistorio está adquiriendo una
serie de viviendas de la calle
Puente para acometer una ejecu-
ción conjunta”.Y es aquí cuando
viene el problema: la reubicación
de los vecinos.

Son muchas las personas que
van a sufrir las consecuencias de
este proyecto, personas que
siempre han vivido en la parte
antigua de la ciudad y que ahora
deberán trasladarse al Arco, Los
Lirios,Valdegastea… Para Óscar
García “esta iniciativa es incohe-
rente. Lo que deberían hacer es
primero construir viviendas, que
no sean de protección oficial, y
luego reubicar a la gente”.

Y precisamente, este es otro
de los temas más actuales que
afectan al Casco Antiguo de Lo-
groño: la Vivienda de Protección
Oficial. El Ayuntamiento proyec-
tando numerosas viviendas VPO
en la calle Juan Lobo, por ejem-
plo. Pero esto no le viene nada
mal al barrio, siempre y cuando
“los jóvenes que lleguen al Casco
vengan con ganas de hacer cosas,
con iniciativa”. Pilar y Óscar lo
tienen muy claro,“ gente joven es
lo que necesita este barrio, pero
gente que cambie las cosas”.

LOS LÍMITES DEL CASCO 
Pero el verdadero problema que
azota a este barrio para la Asocia-
ción es que “todo logroñés ve el
Casco Antiguo, sólo, de la calle
Portales hacia arriba”.Y es que la
“zona vieja” de la ciudad es
mucho más: avenida de Viana,
avenida de Navarra,Muro de Cer-
vantes, Muro del Carmen, Muro
de la Mata, Bretón de los Herre-
ros, la calle 11 de Junio, la calle
del Norte y la calle San Gregorio
forman el llamado “cinturón del
Casco Antiguo”. Ambos represen-
tantes de la Asociación de Veci-
nos coinciden en la idea de que
“tenemos calles, como Barrioce-
po, que están casi deshabitadas,
con solares vacíos que deberían
tapiar o abrir para convertirlos en
aparcamientos. Son calles oscu-
ras, sí, pero de un tiempo a esta
parte son zonas más seguras,
¡tenemos aquí la Comisaría de
Policía!”.

Verdaderamente, de la calle
Portales hacia abajo lo que no es
un solar vacío es un bar de fin de
semana, y esta es la queja de
muchos de los vecinos de este
barrio. “¿No quiere el Ayunta-
miento dinamizar y revitalizar el
Casco Antiguo? Pues menos
vivienda y más comercio,que eso
es lo que hace falta. Si bajara a
esta zona un  comercio con nom-
bre, un Zara o un Cortefiel ya ve-
rías cómo bajaba la gente por
aquí…”.Así es como piensa Pilar
y muchos de los vecinos que
quieren hacer de su barrio lo que
era hace años,“una de las zonas
más transitadas, seguras y cuida-
das de la ciudad”.

Entresijos del Casco Antiguo
LOGROÑO VISTO POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS  ASOCIACIÓN CENTRO HISTÓRICO 

“El mayor problema que existe es que todo logroñés ve el Casco Antiguo de la
ciudad únicamente de la calle Portales hacia arriba, ¿y lo demás?”dice Óscar García

Plaza de la Oca. Local nocturno en la calle Sagasta.

Pisos en venta en La Mayor.

GLR
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

Tenemos ahora en nuestra ciu-
dad, una de las mejores expo-
siciones de arte abstracto que
han pasado por ella.Me refiero
a la que hay expuesta en la Sala
Amós Salvador -antigua Taba-
calera- sobre el Grupo ‘El Paso’
y titulada ‘Puentes a la abs-
tracción’.Dicho grupo formado
hace 50 años por un puñado
de artistas plásticos junto con
un poeta y un escritor, repre-
sentaron en su momento una
profunda rennovación del Arte,
abandonando el academicismo
imperante e iniciando su anda-
dura hacia la abstracción. El
grupo como tal tiene una vida
efímera,de 1957 a 1960.Aunque
después todos sus integrantes
demostraron de forma indivi-
dual su solidez artística. En el
manifiesto que firmaron puede
leerse en uno de los puntos:“El
Paso luchará por superar la
aguda crisis por la que atraviesa
España en el campo de las artes
visuales. Sus causas: la falta de
museos y de coleccionistas; la
ausencia de una crítica respon-
sable;la artificial solución de la
emigración artística;etc.”.Como
verán casi podría rubricarse
‘ahorita mismo’,como decía el
genial Cantinflas. La sociedad
ha cambiado mucho, tecnoló-
gicamente.En unas décadas he-
mos avanzado más que en todos
los siglos anteriores y en cambio
en arte seguimos pensando
como hace cien años o más.Por
eso,estas exposiciones son como
una bocanada de aire fresco.Un
aire fresco de hace cincuenta
años,pero que a la mayoría de
nosotros nos parece fresquísimo
y modernísimo. En otro punto
del manifiesto aseveran:“Nuestro
propósito es el de presentar una
obra auténtica y libre, abierta
hacia la experimentación e
investigación sin fronteras,y no
sujeta a cánones exclusiivistas
o limitativos”. Pues eso, no se
la pierdan.

La Tabacalera a principios del 
siglo XX.

A propósito del Arte...

“Las obras de la calle terminarán
a mediados del mes de abril”

OBRAS EN PÉREZ GALDÓS

N.S.
El proyecto consiste en la remode-
lación de la calle para mejorar el
pavimento y renovar la red de
agua potable, el alumbrado y la
canalización del cableado.El Alcal-
de de Logroño,que visitó las obras

esta semana, señaló que deberían
terminar en abril.

Por otra parte,el PP asegura que
su planificación para renovar el
centro de la ciudad ya incluía la
remodelación de Pérez Galdós,
Gran Vía y Mª  Teresa Gil de Gárate. El Alcalde de Logroño, visita las obras de Pérez Galdós.
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

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

Carmen Echave Larumbe - José Luis Cortés Villoslada - Rocío Berges del Amo - Ricardo González
Fernández - Tatiana León Novoa - Alejandro Rodríguez Hernández - Mª Luisa Iparraguirre Rodríguez

Marisol Ovejas Díez - Jesús Velasco Hernández - Carlos José Martínez Sanz   

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 15,
por lo que deben ser utilizadas del 11 al 14 de enero  

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Cúal es el título completo de la pel í cula ‘Mortadelo y Filemón,,,’? 

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

LOGRONO

IMPULSO A LA LECTURA 

Nuria Sáenz
El programa de animación a la
lectura ‘Leer es vivir’, impulsado
por la Fundación Caja Rioja y Edi-
torial Everest,cumple este año su
sexta edición. Este curso 2007-
2008, además de dirigirse a los
alumnos de Primaria,Tercero y
Quinto de Educación Primaria, y
Primero de Educación Secunda-
ria, se han ampliado las activida-
des a Tercero de Secundaria.‘Leer

es vivir’ tiene como principal
objetivo fomentar la lectura entre
los escolares de La Rioja a través
del teatro, la poesía y la narración
oral.

NOVEDADES
Además de las actividades de ani-
mación a la lectura, este año,
como novedad, se realizará un
videomontaje para animar las
obras seleccionadas para Tercero.

Los libros selecionados para este
curso son ‘Jonás y el frigorífico
miedoso’, la obra teatral ‘El toro
Ferdinando’ y ‘La leyenda del via-
jero que no podía detenerse’.

‘Leer es vivir’ llegará este cur-
so a cerca de 15.000 alumnos rio-
janos, 3.000 más que el año pasa-
do, y alrededor de 600 profeso-
res.En total,150 colegios desarro-
llarán las actividades en distintos
puntos de la geografía riojana.

La campaña ‘Leer es vivir’ llegará este
curso 2007-2008 a 15.000 escolares 

Varios escolares durante una de las actividades.

Ana Pastor habla de Mujer y Familia
La secreataria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular,
Ana Pastor, ha participado en una mesa de trabajo sobre Igualdad y Fami-
lia que se ha celebrado en Logroño, donde se han analizado las propues-
tas de su partido dirigidas a Mujer y Familia.

MESA DE TRABAJO SOBRE IGUALDAD Y FAMILIA

Proyectos innovadores
para proteger a la mujer

VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comisión de Acuerdo Interinstitucional ha aprobado dos
guías sobre Órdenes de Protección para las víctimas de maltrato
L.M.
Después de que el Pleno de la
Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Interinstitucional para
la mejora de atención a las vícti-
mas de maltrato, violencia de
género y agresiones sexuales
aprobara dos trípticos informati-
vos sobre órdenes de protección,
los consejeros de Servicios Socia-
les del Gobierno de La Rioja,
Sagrario Loza, y Administraciones
Públicas, Conrado Escobar, pre-
sentaron el primer proyecto inte-
gral de atención a la víctima del
maltrato doméstico en toda Espa-
ña.

Uno de los trípticos,‘Orden de
Protección’, ofrece toda la infor-
mación sobre qué es una Orden
de Protección, cuándo y cómo
solicitarla, derechos… Además
incluye información sobre los
recursos con los que cuentan las
víctimas en nuestra Comunidad.

El segundo tríptico,‘Guía rápi-
da de actuación’, incluye de

manera detallada los recursos de
las distintas Administraciones
Públicas para garantizar la efica-
cia de las medidas penales,civiles
y sociales.

Además la Consejería de Servi-
cios Sociales presentó el ‘Proyec-

to innovador’, que pretende ga-
rantizar el derecho a la asistencia
social integral de mujeres rioja-
nas víctimas de maltrato median-
te la creación de un Registro
Regional Unificado de Violencia
de Género.

Los consejeros Sagrario Loza y Conrado Escobar.

255.530 metros cuadrados para
nueva superficie industrial 

CONVENIO DE GESTUR RIOJA Y AYUNTAMIENTOS

Gente
El presidente del Consejo de Ad-
ministración de Gestur Rioja,
José Ángel García Mera, y los
Alcaldes de Santo Domingo del
Calzada y el  Villar de Arnedo, han
firmado sendos convenios de
colaboración  con el fin de prepa-
rar suelo de carácter industrial y
detallar de forma expresa las con-
diciones de gestión y ejecución
de los mismos. En Santo Domin-
go la superficie industrial será de
175.200 metros cuadrados con
una inversión prevista de 12 mi-

llones de euros y en El Villar de
Arnedo,serán 80.330 metros cua-
drados la superficie industrial
con una inversión de 4,5 millo-
nes de euros.

CONVENIO ADER-SEPES
Asimismo el Consejero de Indus-
tria, Innovación y Empleo y Presi-
dente de la Agencia de Desarrollo
Económico de la Rioja (ADER) y el
Director General de SEPES,han fir-
mado un convenio de colabora-
ción para agilizar el desarrollo de
actuaciones industriales.
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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
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20º Aniversario

FEBRERO: PROMOCIÓN FOTODEPILACIÓN

RADIOFRECUENCIA

REAFIRMACIÓN CUTÁNEA EN UN 
CASO DE FLACCIDEZ ABDOMINAL

FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

¡Quién fuera rrotulero!,o como
se denomine a quien vende los
rótulos que señalan las comu-
nidades autónomas por donde
pasamos. Me refiero a la ruta
que podemos tomar desde el
barrio de la estación de Haro,
con esa espectacular rotonda
dedicada al vino que repre-
senta la obra escultórica de Mi-
guel Ángel Sáinz (Aldeanueva
de Ebro,1955-2002),hasta Lo-
groño.

Salimos con dirección a La-
bastida, y nada más cruzar el
río Ebro nos encontramos con
dichos rótulos o señales,el que
indica que entramos en el País
Vasco y justo enfrente tenemos
el que nos despide de La Rioja.
Unos kilómetros más adelante
pasa lo mismo,pero al revés.

Esto no pasaría en 1820,
cuando estas poblaciones que
atravesamos hasta llegar a Lo-
groño,pertenecían al territorio
riojano.

En este camino nos encontra-
mos la población de Ábalos,
cuna de grandes personajes.

En un principio, aldea de San
Vicente de la Sonsierra y, des-
pués de varios avatares, inde-
pendiente a partir de 1726. Sus
calles rebosan historia; la pie-
dra de sillería es la que predo-
mina entre otros materiales.
Sus escudos heráldicos cuen-
tan una y mil batallas de sus
ilustres propietarios. Otro de
sus hijos ilustres,y puede ser el
que más suene por ser músico,
es D. José Fermín Gurbindo
(1935-1985), al cual se le dedi-
có una plaza en 1984. Sito en
plena sierra Cantabria y cerca
del Toloño,posee un bellísimo
paisaje de montaña y unas
bodegas y viñedos extraordi-
narios y bien valorados.

Visita a Ábalos

El Gobierno inicia una campaña
para prevenir riesgos laborales

SINIESTRALIDAD LABORAL

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo,ha iniciado
una campaña informativa sobre
los beneficios de la prevención
de riesgos laborales en la empre-
sas.

Según el consejero,Javier Erro,
el principal objetivo es “disminuir
la siniestralidad laboral e incre-
mentar el número de empresas
riojanas que cumplan con la meta

siniestralidad cero”. Para ello, la
Consejería trabaja sobre cuatro
grandes ejes: la información y
difusión de la cultura preventiva,
la formación, el asesoramiento a
las empresa y, por último, la vigi-
lancia y control.

Además, Erro ha señalado que
es necesario recoger información
para reconstruir el accidente;
determinar sus causas principa-
les  y establecer medidas para evi-
tar futuros riesgos.

VI Edición de ‘La Rioja en Onda’
INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO A TRAVÉS DE LAS ONDAS

Lara Muga
El consejero de Administraciones
Públicas y Política Local,Conrado
Escobar, junto al director general
de Tecnologías de la Información,
Máximo Fraile, presentaron la VI
Edición de ‘La Rioja en Onda’,que
se celebrará del 9 al 15 de febrero.

Para el Consejero, esta iniciati-
va es fundamental para hacer de
La Rioja “un punto de encuentro
y un referente nacional para el
mundo de la radio que supondrá
un nuevo éxito para este medio
de comunicación".

El programa se compone de
cinco emisiones nacionales y
cuatro regionales en directo,talle-
res de radio, conferencias, un
homenaje a dieciocho profesio-
nales de la radio recientemente
jubilados y el establecimiento de
puntos y zonas "bluetooth" para
fomentar las nuevas tecnologías
de la información.

Además esta edición incluirá
el “encendido oficial”de las nue-
vas emisoras radiofónicas de La

Rioja: Punto Radio Calahorra,
COPE Calahorra, Radio Marca
Alfaro y Radio 7 Valles de Arnedo.

Desde el Gobierno quisieron
señalar que esta sexta edición
coincide con el 75 aniversario de
Radio Rioja emitiendo en nuestra
Comunidad, por lo que “felicita-
mos a todos los profesionales que
a lo largo de estos años nos han

acercado a través de estas ondas,
información y entretenimiento”.

También,el Consejero destacó
la idea de que “la radio son las
personas que la hacen posible:
locutores, productores, redacto-
res... y, como no, los oyentes, e
invitó a todos los riojanos a dis-
frutar de este apasionante mun-
do de las ondas”.

El instituto Sagasta, será uno de los escenarios de ‘La Rioja en Onda’.

Programa
Sábado 9. C.Cultural Ibercaja:
Acto de apertura (20.00 h.).
Conferencia de apertura (20.30 h.).
Domingo 10. C. Cultural Caja Rioja:
‘A vivir que son dos días’ (08.00 h.).
Lunes 11. IES Sagasta: ‘España Di-
recto’ (12.00 h.).
Martes 12. Biblioteca de La Rioja:
‘Hoy por hoy La Rioja’ (12.00 h.).
C.Ibercaja: ‘De Costa a Costa’ (20.00
h.).
Miércoles 13. Biblioteca de La
Rioja: ‘La Rioja en Onda’ (12.00 h.).
C. Ibercaja:’Intermedio’ (16.00 h.).
IES Sagasta: ‘El Tirachinas’ (24.00 h.).
Jueves 14. Biblioteca: ‘Protagonis-
tas La Rioja’ (12.00 h.).
Centro Ibercaja: ‘Julia en la Onda’
(16.00 h.).
IES Sagasta: Conferencia de Rosa Vi-
llacastín (20.00 h.).
Viernes 15. Universidad:’Radio por
Internet’ (09.00 h.).
Biblioteca: ‘La Mañana en La Rioja’
(12.00 h.).

Cinco emisoras nacionales y cuatro regionales protagonizan esta sexta edición que
además coincide con el 75 aniversario de Radio Rioja emitiendo en nuestra Comunidad



10 LA RIOJA
Del 8 al 14 de febrero de 2008GENTE EN LOGROÑO

Fotodepilación 
con luz pulsada.

Cita previa y presupuesto.

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

sol todo el año

SALUD

Centro Médico Ginecológico

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

www.centromedicomanzanera.com

Esterilidad
Reproducción Humana

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

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil

Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio Manzanera Bueno
Centro Ginecológico Manzanera

Esterilidad
Gente
Los estudios realizados nos indi-
can que el 15% de la población
en edad reproductiva, tiene pro-
blemas de reproducción. Un te-
ma que es analizado por el gine-
cólogo Gregorio Manzanera del
Centro Médico Ginecológico de
Ingeniero La Cierva 10,de Logro-
ño.
- ¿Cuando una pareja se puede
considerar candidata a realizar
estudios porque no consiguen
gestaciión?
- Una pareja se puede decir que
presenta esterilidad  cuando des-
pués de un año de relaciones sin
protección no consiguen un em-
barazo.En menores de 25 años se
puede esperar hasta 2 años para
iniciar estudios  y en mayores de
35 años,6 meses sería suficiente.
- ¿Es muy frecuente el que haya
parejas que no consiguen gesta-
ción?
- Se calcula que aproximadamen-
te un 15 % de la población en
edad reproductiva tienen este
problema, este porcentaje va en
ascenso año tras año.En España
debe haber unas 800.000 parejas

estériles con un incremento de
16.000 casos anuales.En La Rioja
podemos estimar una cifra de
300 parejas/año.
- ¿Es habitual que las parejas con
problemas de gestación acudan
a hacerse estudios para resolver-
lo?
- Se estima que no sobrepasan el
50 % las parejas que acuden para
resolver su problema, aunque
por el auge, difusión y éxito de
las Técnicas de Reproducción
Asistida,se espera que en los pró-
ximos años  este tipo de estudios
se intensifique.
- ¿En que conssiste el estudio de la
pareja para comprobar su fertili-
dad?
- En la mujer hay que realizar una
exploración, una analítica hor-
monal en diferentes fases del
ciclo, así como una radiografía
para valorar la cavidad uterina y
la permeabilidad tubárica. En el
varón un análisis de semen que
si está alterado en determinadas
ocasiones se complementará con
exploración  y analítica hormo-
nal
- ¿En cual de los dos miembros de

la paareja es mas frecuente encon-
trar problemas que causan este-
rilidad?
- La frecuencia esta repartida ya
que en el 40% es de origen feme-
nino,el 40 % es por factor mascu-
lino y un 20 % existen causas
mixtas.
- ¿A qué es debido el aumennto
actual de esterilidad?
- Uno de los factores primordia-
les es la edad en que la mujer de-
cide quedarse embarazada, que
generalmente es pasados los 30
años; otro la calidad del semen
del varón con descenso de la
cantidad y movilidad de los es-
permatozoides. Aparte de estos
dos factores que son los mas im-
portantes existen otros como:
los hábitos tóxicos y el estrés
que afectan a los dos miembros
de la pareja,y además en la mujer
el aumento de la enfermedad in-
flamatoria pélvica y de la endo-
metriosis que producen afecta-
ción de las trompas y dificultad
para la concepción. Dificultades
de la adopción o el aumento del
numero de profesionales de la
reproducción.

��PRECAMPAÑA

Partidos políticos a la carrera
Gente
Ya se van realizando continuos
movimientos en las diferentes
formaciones políticas cara a la
cita electoral del 9 de marzo. Los
principales partidos de esta Co-
munidad,Partido Popular,Partido
Socialista Obrero Español y Parti-
do Riojano hicieron la presenta-
ción de sus listas electorales en la
Junta Electoral,con presencia físi-
ca de los candidatos a Diputados
y Senadores por esta Comunidad.
Nombres que aparecieron ya ofi-
cialmente publicados en el Bole-

tín Oficial del Estado el miérco-
les,6 de febrero.

SEDES ELECTORALES
Desde esta misma semana ya
están abiertas las sedes electora-
les del Partido Popular situada en
Doctores Castroviejo 12 y la del
Partido Socialista Obrero Español
en Portales 35, donde además se
presentó a los medios de comuni-
cación la nueva página web de
esta formación. Sedes donde se
puede recoger información o
departir con los candidatos. Presentación de candidaturas del PR en la Junta Electoral.

En Portales 35, donde tiene su sede el PSOE, fue presentada su web.

Publicada en el BOE
la lista de partidos
y candidatos 
Gente
El Boletín Oficial del Estado
(BOE),con fecha 6 de febrero,ha
publicado la lista de partidos po-
líticos y candidatos que estarán
presentes en las Elecciones
Generales de 2008 por esta Co-
munidad.Para el Congreso de los
Diputados, los 18 partidos o for-
maciones políticas que se presen-
tan son: Por Un Mundo Más Justo
(PUM+J); Alternativa Española
(AES); Unión Progreso y Demo-
cracia (UPyD); España 2000 (E-
2000); Falange Española de las
Jons (FE de las JONS); Partido
Comunista de los Pueblos de
España (PCPE); Partido Familia y
Vida (PFyV); Democracia Nacio-
nal (DN); Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE); Partido Rioja-
no (PR);Partido Popular (PP); Par-
tido Carlista (PC);Partido Huma-
nista (PH); Falange Auténtica
(FA); Partido Social Demócrata
(PSD); Izquierda Unida (IU); Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía
(C’s) y Los  Verdes.Sede electoral del Partido Popular en Doctores Castroviejo 12.
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FRASETECA

Parte de lo que se ha 
escrito sobre el amor

Frases de personajes famosos que hacen 
pensar, recordar, sonreir...  

“El amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es

esencial para tu propia felicidad”. (Robert A. Heinlein, escritor. 1907-

1988).

“El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia” y “El

amor es como la guerra. Fácil empezar, pero muy difícil parar”. (Henry

Louis Mencken, periodista norteamericano. 1880-1956).

“Durante mi juventud el amor será mi maestro; en la madurez, mi ayuda;

y en la vejez será mi encanto”. (Kahlil Gibran, poeta y filósofo. 1883-1931).

“El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido

para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado

corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la

eternidad”. (Henry Van Dyke, escritor de cuentos. 1852-1933).

“He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesa-

da”. (Martin Luther King, Jr., reverendo y activista. 1929-1968).

Y dos frases de autores desconocidos: “No te amo porque eres precio-

sa. Eres preciosa porque te amo” y “Te quiero no por lo que eres, sino

por lo que soy yo cuando estoy contigo”.

A cualquiera que se le pregunte por
el santo que se celebra el 14 de fe-
brero, tiene la respuesta acertada:
San Valentín, sobre cuya vida y obras
existen varias versiones que, en su
mayoría, responden más a la leyenda
que a su verdadera historia.

No obstante parece ser que
Valentín era un obispo cristia-
no en la Roma del siglo III
dC. En aquella época, el
Imperio Romano se encon-
traba en plena decadencia y
todo era poco para evitar su
desmoronamiento final.Así, el
emperador Claudio II publicó
un edicto que prohibía el matri-
monio. Se basaba en que el impe-
rio necesitaba soldados y los hom-
bres casados se mostraban reticen-
tes a dejar a sus familias para ir a la
guerra. Ante tal situación, el obispo
Valentín casaba a las parejas en
secreto bajo el ritual de la Iglesia,
religión que estaba perseguida.
Cuando el Emperador lo descubrió,
hizo llamar a Valentín para que ado-

rase a los dioses romanos y abando-
nase el monoteísmo. Al negarse,
Claudio II ordenó que lo encerraran,
y finalmente, lo ejecutaron.

Prosigue la historia indicando que

mientras se encontraba en la cárcel
esperando la condena, se puso a
prueba a Valentín y en tono de burla
le preguntaron si sería capaz de

devolver la vista a la hija del carcele-
ro que era ciega de nacimiento.
Valentín aceptó y en nombre del
Señor obró el prodigio, incluso la
leyenda indica que Valentín se ena-
moró de Julia, la hija del carcelero, a

quien educaba. En la víspera de su
muerte, le escribió una carta a
la joven pidiéndole que se
mantuviera cerca de Dios y la
firmó “De tu Valentín”. El 14
de febrero del año 270 fue
ejecutado cerca de la puerta
que más tarde fue nombrada

Puerta de Valentín para honrar
su memoria. El Obispo  fue ente-

rrado en la iglesia de Santa Práxe-
des, cerca del Coliseo, en Roma,
aunque ahora sus restos descansan
en la basílica que lleva su nombre en
la ciudad italiana de Terni.

La festividad de San Valentín fue
recuperado por la Iglesia dos siglos
después de su muerte para termi-
nar con una fiesta pagana derivada
de los ritos en honor del dios roma-
no Lupercus.

14 de febrero, San Valentín:

PPara enamorar
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El Periódico Gente en Logroño en colaboración con:
Restaurante Oca - Hotel Husa Las Cañas, Nardos FFloristas, Salinespa y
Electra Rioja Gran Casino realizan los siguientes sorteos para sus lectores.

RESTAURANTE BARROS

CCena y luego baile
José Félix López de la Calle, gerente del restaurante
Barros, ha preparado una ‘cena de enamorados’ para
el sábado, 9 de febrero, a un precio de 47 euros sin
IVA por persona, con baile incluido.El menú lleva ape-
ritivo y timbal de verduras y centollo con vinagreta y
puré de tomate; hojaldre de hongos y foie salteado;
compota de manzana ácida y salsa vinagre de Mó-
dena; lomo de merluza con parmentier de pescado;
centro de buey a la plancha, pimiento entreverado y
patatas avellana; tarta Sacher, salsa inglesa y helado
yogurt. Todo ello regado con vino, cava y licores.

RESTAURANTE OCA-HOTEL HUSA LAS CAÑAS

AAlgo más que cenas
El Restaurante Oca Las Cañas quiere sorprender a
los enamorados y para ello su director, Carlos López
Melón, ha diseñado, basado en experiencias ante-
riores, un día de San Valentín que puede celebrarlo
“desde el 8 al 16 de febrero, con un menú especial
a 25 euros. Y además, la posibilidad de que esa
cena se complete con entrada al cine, noche en el
hotel y desayuno por un precio especial de 50
euros por persona, con IVA incluido”. La lista de
reservas ya está abierta en el teléfono 948 446 655,
donde además puede informarse de esta oferta.

ELECTRA RIOJA GRAN CASINO

CCenas del 14 al 16
Electra Rioja Gran Casino invita a los enamorados a
que celebren San Valentín en su restaurante "El Real
del Casino". Desde el 14 hasta el 16 de febrero ofre-
cen un menú romántico con: cóctel para abrir la
noche; buñuelos de patata con guacamole del chef;
ensalada de pavo y manzana con esencia de fruta de
la pasión y a elegir entre el solomillo de cerdo ibérico
con salsa Amareto di Amore y patatas estilo panade-
ra o el besugo a la espalda con guarnición tropical.
Con postre, vino rosado, agua y café, el precio es de
32 €más IVA. Música en directo y alguna sorpresa.

Tres regalos gastronómicos

Admitimos las respuestas a estos sorteos hasta el miércoles, 13 de febrero. Nos pondremos en contactoo telefónico con los ganadores.
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En San Valentín 
regala a tu pareja 
salud y bienestar.

Masaje de 1 hora: 30 .
Centro de masajes 

‘El aprendiz de la Savia’.

¿Se te rompió el zapato o el corazón? Don
Remendón...
¡Siempre contigo!
¡También en San Valentín!
... y todavía nos quedan zapatillas reales.
Don Remendón.

Haz una escapada 
romántica a Salinespa 

elije tu cuento de hadas, 
y disfruta de un ambiente 

romántico y relajado.
Salinespa.

EL REGALO MÁS EXCLUSIVO 
PARA SAN VALENTÍN

Si quieres deslumbrar a tu pareja en esta noche 
tan especial, sorpréndela con una botella de
Möet&Chandon acompañada de fresas con nata. 
Puedes hacerlo reservando una mesa en BUDDHA
C/Vitoria 4. Teléfono 941502076.

En San Valentín
regale visión

regálele unas gafas.
Óptica Pérez Galdós.
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Ignacio Astarloa es conocido
por los españoles como el hom-
bre de la Seguridad del Estado
que dio la cara, junto con Ángel
Acebes, administrando la infor-
mación que el Gobierno presidi-
do por José María Aznar dio a
los ciudadanos españoles tras el
monstruoso atentado islamista de
Atocha que costó la vida a casi
200 personas. De origen vasco y
cabeza de lista por Vizcaya, es
uno de los pesos pesados en Jus-
ticia y Seguridad Ciudadana,y sin
duda el hombre que más entien-
de de terrorismo dentro del PP.
¿Está España más segura hoy
que hace cuatro años?
La seguridad ha sido uno de los
grandes fracasos del Gobierno de
Zapatero. Nos ha tenido discu-
tiendo si España es una nación o
son diecisiete. Ha abierto el
melón de la memoria histórica y
se ha puesto a negociar con los
terroristas. Mientras tanto, las
cuestiones que preocupan a la
gente, desde la economía a la
seguridad ciudadana, se han que-
dado sin atender. Desde que
gobierna Zapatero se han incre-
mentado más de veinte puntos
los índices de criminalidad, y el
Gobierno socialista, ocupado en
otras cosas, no ha hecho nada
para frenar esta situación.Y hoy
constituye uno de los grandes
retos que tenemos por delante y,
por eso, va a ser una de las gran-
des prioridades del PP.
El PP ha estado permenente-
mente en contra de la política
antiterrorista del Gobierno
socialista. ¿Quién ha roto real-
mente el Pacto Antiterrorista?
En 2004 teníamos una política
que PSOE y PP hacíamos juntos
en el Pacto Antiterrorista y que

estaba acabando con ETA.Tras lle-
gar a La Moncloa, Zapatero en-
tendió que había que pasar de
una política de derrota a una polí-
tica de negociación con los enca-
puchados.Y decidió hacerlo solo,
prescindir del Pacto Antiterroris-
ta porque pensó que no necesita-
ba al PP.El segundo elemento del
Pacto era el respeto absolutamen-
te intocable a la Ley,pero en estos
cuatro años se ha manipulado la
Ley. Y el tercer gran pilar del pac-
to era que se perseguiría a ETA en
todo su entramado.A los pistole-
ros y su ámbito económico y so-
cial. Hemos visto, y es insólito,
cómo se distinguía entre los ma-
los de ETA y los hombres de paz
o los hombres del proceso.Cómo
se decía a los tribunales que no
persiguiesen actuaciones de Bata-
suna, que en este tiempo ha con-

vocado manifestaciones, ruedas
de prensa, un congreso refunda-
cional. Cómo se ha permitido
presentarse a las elecciones ros-
tros políticos que ETA articulaba
para hacer el fraude de sustituir a
Batasuna,que no podía presentar-
se al estar ilegalizada. Se ha deja-
do llegar al Parlamento al Partido
Comunista de las Tierras Vascas y
se ha dejado llegar a los ayunta-
mientos a Acción Nacionalista
Vasca. Con el agravante terrible
de sentar una doctrina que hace
un daño tremendo a la Ley de Par-
tidos, ya que un partido puede
ser medio legal y medio ilegal,
según se le deje presentarse o no
en sitios diferentes.Y hay un cuar-
to factor provocado por Zapate-
ro: la falta de transparencia y ver-
dad.Uno de los pilares básicos de
la lucha antiterrorista es decir
siempre la verdad y trasladar a la

opinión pública exactamente
qué está haciendo uno.Hemos vi-
vido cuatro años de engaños re-
petidos.
¿Se atrevería a decir tajante-
mente que jamás negociará
con ETA si es Ministro?
Sí. Porque los terroristas nunca
negocian como personas norma-
les. ETA no tiene ninguna espe-
ranza ni posibilidades de obtener,
pegando tiros, que al final se rin-
da el Estado de Derecho. Y lo
sabe. Ninguna. ¿Cuál es la espe-
ranza de los terroristas? Que los
demócratas nos desesperemos
ante los sufrimientos que provo-
can y nos sentemos en la mesa de
negociación para obtener así lo
que nunca van a obtener con
tiros ni con bombas. Por eso es
absolutamente esencial que los
pistoleros de ETA reciban el men-
saje inequívoco de que jamás
nadie se va a sentar en una mesa
de negociación para darles aque-
llo por lo que están pegando
tiros. Lo que mantiene vivas toda
la esperanza de los terroristas
es forzar la situación para lle-
gar a una negociación, y la
única respuesta que tienen
que recibir en ETA es que jamás
va a llegar ese día.
¿Por qué Aznar sí podía nego-
ciar y Zapatero no?
Con Aznar partimos
de que ETA decla-
ró una tregua

unilateral. Zapatero, en cambio,
cree que la negociación es la fór-
mula para acabar con esta ban-
da. Aznar le dice a los españo-
les, tras la tregua, que va a hablar
con ETA a ver qué significa esa
tregua; y en el momento en que
ETA dice que no va a paralizar la
violencia, Aznar termina la
negociación. En cambio, Rodrí-
guez Zapatero ha estado nego-
ciando a cambio de paz.

Desde que
gobierna

Zapatero se ha
elevado en veinte
puntos el índice
de criminalidad”

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (Madrid, 1955) encabeza la candidatura electoral del Partido Popular
por la provincia de Vizcaya. Experto en políticas de Interior y Seguridad,Astarloa es licenciado en Derecho
y en Ciencias Económicas y Empresariales.Antes de ejercer la política activa trabajó como abogado, profe-
sor universitario y letrado de las Cortes Generales. Durante la anterior etapa de Gobierno del PP, bajo la
presidencia de José María Aznar, este político vasco fue subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002, así
como secretario de Estado de Seguridad entre los años 2002 y 2004. Está casado y es padre de tres hijos

“Un pilar de la lucha antiterrorista es decir la
verdad y hemos vivido 4 años de engaños”

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes          Fotos: Olmo González

Ignacio

Astarloa

ETA no tiene
ninguna

posibilidad de que
se rinda el Estado
de Derecho
pegando tiros”

Candidato del PP por Vizcaya

14 ENTREVISTA
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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. 6,5 kms. esquiables y una tempe-
ratura de 6ºC. Todos estos datos son
susceptibles a los cambios climatoló-
gicos.

Valdezcaray
Tipo nieve: Invierno
Espesor: 30-80 Dura Polvo
Nº de pistas: 7
Kms. esquiables: 6,5
Nº remontes abiertos: 6
Situación: Abierta turismo
Teléfono: 902350235

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

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

Agoncillo - Náxara S 16.30 h. San Roque

Rápid - Yagüe S 16.00 h. El Rozo

Varea - Oyonesa S 16.00 h. C.Municipal Varea

Ciudad de Alfaro - Alberite S 16.30 h. La Molineta

Ríver Ebro - Alfaro D 16.00 h. San Miguel

Arnedo - Haro D 17.00 h. C.Municipal Sendero

Calasancio - San Marcial D 16.00 h. La Estrella

Villegas - Anguiano D 17200 h. La Ribera

Cenicero - Fundación Logroñés D 16.30 h. Las Viñas

Pelota
CAMPEONATO DE PAREJAS 
Titín y Laskurain - Koka y Begino D 17.00 h. Frontón Adarraga

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

Almuerzos - Menú del día
Cenas de Empresa

Bodas - Bautizos - Comuniones
Despedidas de solteros/as

Pol. La Alberguería - Viana
Consultas y reservas

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

CAFETERÍA - RESTAURANTE

EL ESCENARIO DEL PARTIDO

Estadio Municipal de Las Gaunas.

ESCULTURA Y FOTOGRAFÍA

El domingo, 10 de
febrero, merecido
homenaje a Titín  
Gente
El domingo, día 10 de febrero, a
las 16.45 h. , el pelotari riojano
Titín III será homenajeado en el
frontón Adarraga. El de Tricio
inaugurará una escultura de sus
manos en la entrada al frontón
Adarraga de Logroño y una foto-
grafía suya de gran tamaño en el
rebote de la cancha.

Además, se abrirá una mues-
tra fotográfica sobre los veinte
mejores pelotaris riojanos del
último medio siglo.Tras el home-
naje, Titín y Laskurain se medi-
rán a Koka y Begino en la antepe-
núltima jornada de los cuartos
de final del Campeonato de Pare-
jas de Pelota.

25.270 EUROS

Calahorra-Burgos
undécima etapa de
la Vuelta a España
Gente
Calahorra volverá a ser punto de
salida de una etapa de la Vuelta
Ciclista a España. Será la undéci-
ma, el 10 de septiembre, con fi-
nal en Burgos.178 kilómetros de
recorrido y con el alto de Pradi-
lla como mayor dificultad,en una
etapa puente entre los Pirineos y
la cordillera Cantábrica.

El Ayuntamiento de Calahorra
y Unipublic, empresa organiza-
dora de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña, firmaron un acuerdo de cola-
boración mediante el cual el
Consistorio riojabajeño entrega-
rá a la mencionada empresa la
cantidad de 25.270 euros por la
salida del día 10.

Las Gaunas vive un derbi
para huir del ‘descenso’
Hasta el momento, las cifras de los anteriores 6 derbis son
dos partidos ganados para cada equipo y dos empatados
L.M.
Según el diccionario, la palabra
derbi significa “encuentro, gene-
ralmente futbolístico, entre dos
equipos cuyos seguidores man-
tienen permanente rivalidad”, o
bien,“encuentro deportivo entre
dos equipos de la misma locali-
dad o región”.Y es precisamente
esta misma acepción, la que más
se ajusta al partido que el domin-
go 10 se va a jugar en Las Gaunas:
el Logroñés CF se enfrenta como
local al CD Logroñés.

Hasta el momento, si hay algo
que caracteriza los derbis entre
estos dos equipos, es la igualdad
y la emoción.Ambos equipos se
reparten el honor de haber con-
seguido dos victorias cada uno y

dos empates, además de que se
da la circunstancia de que cada
conjunto ha logrado un triunfo
en casa y otro fuera.

Y es que en estos últimos años
ha pasado de todo: el Logroñés
bajó a Tercera, estuvo a punto de
desaparecer;sufrió un año,ascen-
dió al siguiente; el Recreación se
cambió el nombre y los clubes
comenzaron sus particulares dis-

putas en los juzgados… En defini-
tiva, tantas idas y venidas para
acabar donde estábamos: en Se-
gunda B, totalmente desunidos y
lo que es peor, sin la mínima idea
de qué nos traerá el futuro.

Para los actuales entrenadores
este partido, en realidad,“es uno
más” como dice Agustín Abadía,
entrenador del CD Logroñés. Ra-
fael Sáenz, entrenador del Logro-
ñés CF, tienen muy clara “la nece-
sidad de sumar los tres puntos se-
gún están las cosas en la clasifica-
ción,pero en un derbi siempre se
tiene una emoción y una sensa-
ción especial”.

Ambos saben cómo están las
cosas en la tabla, así que irán a
por todas este domingo.

Séptimo derbi
entre los dos
equipos de
fútbol de la

capital riojana



Agenda

‘BRUJERÍA. INSÓLITOS OBJE-
TOS Y FANTÁSTICAS CRIATU-
RAS’
La Merced. La muestra recrea con
todo su tenebrismo el misterioso
mundo de la hechicería medie-
val. Está formada por más de 300
piezas que representan la tradición
de la brujería en la Europa meridio-
nal y central. Destacan diferentes
objetos únicos y extraños que ro-
dean el mundo de la magia, de
lo sobrenatural y lo oculto. Momias
de seres fantásticos, hadas, sire-
nitas en formol, restos de conde-
nados a muerte, objetos de culto
pagano y también instrumentos
de tortura empleados por la Inqui-
sición para obtener confesiones.
Dónde: Centro Cultural de La
Merced. 
Cuándo: hasta el 23 de febre-
ro. Precio: entrada libre. 

‘PAISAJES NEURONALES’
Casa de las Ciencias. La
exposición ‘Paisajes neuronales’
llega a la Casa de las Ciencias
convirtiéndose en una de las
principales actividades del pro-
grama del museo para el mes
de febrero. La muestra incluye
una selección de imágenes que
proceden de la investigación
científica de vanguardia.
Destaca la calidad de la exposi-
ción que aúna ciencia y arte y
permite la doble lectura de pro-
fesionales y profanos. 
Esta exposición no será la única
muestra programada por la
Casa de las Ciencias ya que
también ofrece la posibilidad de
visitar la exposición ‘El sistema
nervioso y el cerebro’
Dónde: Casa de las Ciencias
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada gratuita.

‘TITERES Y TITIRITEROS: LA
CONSTRUCCIÓN DE UN OFICIO’
Centro Cultural Ibercaja. La
muestra cuenta con 150 muñe-
cos, objetos y escenografías
retirados de repertorio y utiliza-
dos por la compañía aragonesa
‘Teatro Arbolé’ a lo largo de 25
años. Los títeres están construí-
dos por diferentes materiales,
en función de su técnica y el
espectáculo en el que se inte-
gra.
Dónde: Centro Cultural Caja Rio-
ja-Gran Vía.
Cuándo: hasta el 20 de febrero.
Precio: entrada libre.

ACUARELAS DE JESÚS INFANTE
Biblioteca Municipal. El pintor
riojano Jesús Infante tiene
nueva exposición para mostrar
sus últimas trabajos en los que
vuelve a demostrar su maestría
en el dominio de la acuarela.
Infante, galardón a las Bellas

Artes de La Rioja en el 2001, se
detiene en paisajes riojanos y
gallegos.
Dónde: Biblioteca Municipal.
Cuándo: hasta el 22 de febre-
ro. 
Precio: entrada gratuita.

‘SINTRA GLORIOUS EDEN’
Estudio 22. La muestra, de Ja-
vier Landeras, muestra sus diferen-
tes virtudes en el género del paisa-
je. Interpretar un espacio, un lugar,
supone adivinarse en él. Lugares
en cambio y lugares inalterados
pasan a ser memoria. Esta es la
intención de Landeras, que expo-
ne por primera vez en la ciudad de
Logroño. 
Dónde: C/Múgica, 22.
Cuándo: febrero y marzo. 
Precio: entrada libre.

EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE
BERTA GARCÍA-FRÍAS
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Logroño. La
exposición nos muestra la obra
en acuarela de la gran artista
murciana Berta García-Frías,
que ella misma define: "Me
recuerdo siempre pintando...
desde mi infancia... óleos, acrí-
licos... y acuarelas”. Cuenta
con estudios de dibujo, óleo y
técnicas de perfeccionamiento
de acuarela 

Dónde: San Bartolomé 1.
Cuándo: hasta el 15 de febre-
ro. Precio: entrada libre. 

‘EL COSMOS DE LA SALUD’ 
Casa de las Ciencias. Una
muestra interactiva sobre los hábi-
tos saludables, con especial interés
para los escolares, pero interesan-
te y divertida para todos los pú-
blicos. Esta exposición, lúdica y
divertida, pretende hacernos refle-
xionar sobre los hábitos que pode-
mos cambiar.
Dónde: C/Ebro 1. 
Cuándo: hasta el 2 de marzo.
Precio: entrada libre.

‘ARGELINO, SERVIDOR DE DOS
AMOS’
Teatro Bretón. El teatro Bretón,
en coproducción con la compa-
ñía Animalario, ofrece una ver-
sión actual de la obra maestra de
Goldoni ‘El servidor de dos
amos’. La propuesta, que corre
a cargo de Andrés Lima y Alber-
to San Juan, pretende incidir en
temas como la inmigración a par-
tir del vínculo servidor-amo y el
mestizaje del entorno urbano
que describe la obra original.
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: sábado, 9 de febre-

ro, a las 20.30 h. 
Precio: de 6 a 19 euros.

‘APROXIMACIONES AL AMOR’
Ateneo Riojano. El Ateneo Rio-
jano acoge la actuación del gru-
po de teatro Las Damas de La
Fuente bajo el título ‘Aproxima-
ciones el amor’
Dónde: Muro de Cervantes 1,
primero. 
Cuándo: miércoles, 13 de febre-
ro, a las 20.00 h. 
Precio: entrada gratuita.

‘SIN DESTINO’
Teatro Bretón. El film está ba-
sado en la novela homónima del
húngaro Imre Lertész, ganador
de premio Nobel en el año 2002.
Esta inquietante y conmovedo-
ra novela trata las experiencias de
un chico judío húngaro de 14
años de edad en los campos de
concentración alemanes y sus in-
tentos de reconciliarse con dichas
experiencias después de la gue-
rra. Cuando regresa a Budapest
nota la indiferencia y la hostilidad
de la gente en la calle. 
Dónde: Bretón de los Herreros
11.
Cuándo: domingo, 10 de febre-
ro, a las 19.30 h. 
Precio: 5 euros.

CINE

TEATRO

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
No es país para viejos* 17,30 20,00 22,30
No es país para viejos* VSD 17,30 20,00 22,45
Asterix en los juegos olímpicos* 17,30 20,00 22,30
30 días de oscuridad* 17,30 20,00 22,30
30 días de oscuridad* VSD 17,30 20,00 22,45
Ahora o nunca 18,00 20,30 22,40
Ahora o nunca VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
John Rambo 18,00 20,30 22,40
John Rambo VSD 16,30 18,30 20,30 22,30
Monstruoso 22,30
Monstruoso VSD 16,15 18,00
En el Valle de Elah LXJ 20,00 22,30
En el Valle de Elah VSD 20,15 22,45
El amor en los tiempos del cólera 17,00 19,45
El amor en los tiempos del cólera VSD 19,45 22,30
Mortadelo y Filemón 17,30
Mortadelo y Filemón VSD 16,15 18,15

Martes 12: CICLO DE CINE “EL TEXTO ILUMINADO”
La semilla del diablo (V.O.S.E) 20,00

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Asterix en los juegos olímpicos* 17,00 19,45 22,20
Asterix en los juegos olímpicos* VSD 17,00 19,40 22,15 0,50S

30 días de oscuridad* 17,00 19,45 22,20
30 días de oscuridad* VSD 17,10 19,45 22,20 1,00S

No es país para viejos* 17,30 20,10 22,40
No es país para viejos* VSD 16,30 19,20 22,10 1,00S

Monstruoso 17,10 19,30 22,15
Monstruoso VSD 15,50 18,00 20,15 22,30 0,45S

Ahora o nunca 16,50 19,40 22,30
Ahora o nunca VSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

John Rambo 16,30 20,20 22,35
John Rambo VSD 16,10 18,20 20,25 22,40 0,50S

Los crímenes de Oxford 17,30 20,10 22,40
Los crímenes de Oxford VSD 15,45 18,00 20,20 22,40 1,10S

Las 13 rosas 20,00 22,45
Las 13 rosas VSD 19,15 22,15
Mortadelo y Filemón 17,10 18,00 19,30 20,15 22,10 22,35
Mortadelo y Filemón VSD 16,00    17,00    18,10    19,30 20,30    22,00 22,50
Aliens vs Predator 2 22,25
Aliens vs Predator 2 VSD 22,30
La búsqueda 17,15 19,50
La búsqueda VSD 16,30 19,20
El amor en los tiempos del cólera 16,50 19,40 22,30
El amor en los tiempos del cólera VSD 16,15 19,10 22,10
American ganster 18,30 22,10
American ganster VSD 15,50 19,00 22,10
Soy leyenda 17,50 20,20 22,45
Soy leyenda VSD 16,00 18,15 20,30 22,45
El Arca de Noe 18,00
El Arca de Noe VSD 17,15

GOLEM Tlf. 902 199 606
No es país para viejos* 17,15 20,00 22,30

Asterix en los juegos olímpicos* 17,15 20,00 22,30

30 días de oscuridad* 17,15 20,00 22,30

Monstruoso 20,10 22,45

Monstruoso VSD 20,40 22,45

John Rambo 17,30 20,10 22,30

John Rambo VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

Juno 17,30 20,10 22,45

Juno VSD 16,30 18,35 20,40 22,45

La escalafandra y la mariposa 17,30 20,00 22,30

La escalafandra y la mariposa V 17,30 20,00 22,45

La escalafandra y la mariposa SD 20,00 22,45

Piccolo & Sayo SD 17,30

Mortadelo y Filemón 17,30

Mortadelo y Filemón VSD 16,30 18,35

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

4 meses, 3 semanas, 2 días VSD 17,30 20,00 22,45

Los crímenes de Oxford 17,15 20,00 22,30

Caramel 17,30 20,00 22,30

Caramel VSD 17,30 20,00 22,45

Expiación 17,15 20,00 22,30

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Asterix en los juegos olímpicos* 17,45 20,15 22,45

Asterix en los juegos olímpicos* SD 17,00 19,45 22,30 1,00S

30 días de oscuridad* 17,00 19,45 22,30

30 días de oscuridad*SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

En el Valle de Elah 17,15 20,00 22,45

En el Valle de ElahSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

John Rambo 17,30 20,00 22,45

John RamboSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

Monstruoso 17,30 20,00 22,15

MonstruosoSD 16,15 18,15 20,30 22,45 0,45S

Mortadelo y Filemón 17,45 20,00 22,30

Mortadelo y FilemónSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

El último tren a Auschwitz 17,00 19,45 22,30

El último tren a AuschwitzSD 17,00 19,45 22,30 1,00S

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

El amor en los tiempos del cóleraSD 20,00 22,45

American ganster 22,15

American gansterSD 22,00 0,50S

La búsqueda 2 17,00 19,30

La búsqueda 2SD 16,30 19,15

Alvin y las ardillas 17,30

Alvin y las ardillasSD 16,00 18,00

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.

16 OCIO
Del 8 al 14 de febrero de 2008GENTE EN LOGROÑO



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

Aestrenar. 3 habitaciones, salón, 2
baños. Piscina. Garaje. Trastero.
Amueblado. Exterior. Buenas vistas.
33.500.000 pts. Tel. 609079087
ADOSADOCorera. 120 M2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, semiamueblado. Garaje, meren-
dero. Jardín 70 m2. Buenas vistas.
24.500.000 Ptas. Tel. 635947747
ADOSADOVilla Patro, 2ª fase. Co-
mo nuevo. 3 habitaciones, 3 baños.
Garaje-bodega preparada. Jardín
particular y comunitario. Piscina. Tel.
626631426
APARTAMENTO70 m2, residen-
cial San Miguel. Equipado Lujo. Ga-
raje. Trastero. Tel. 619400525
APARTAMENTOavda. Madrid. 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada. Piscina, zona verde. Garaje.
Trastero. 194.000 euros. Tel.
677157499
APARTAMENTO en calle peato-
nal, totalmente reformado, amue-
blado. Calefacción individual. Aire
acondicionado. Hidromasaje.
160.000 euros. Tel. 637301163
APARTAMENTO junto Espolón.
Reformado recientemente. 70 m2.
Calefacción gas individual. Ascen-
sor. Exterior. 198.000 euros. Tel.
609484342
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. 2 habitaciones, armario
empotrado. Garaje. 2 trasteros. Zo-
na verde, piscina. 240.000 euros.
Tel. 635684302
APARTAMENTOzona avda. Ma-
drid. 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Aire acondicionado. Pis-
cina y zona verde. Trastero. Gara-
je opcional. 178.000 euros. Tel.
941229823
APARTAMENTO zona Gonzalo
Berceo. Reformado, luminoso, co-
queto. Amueblado. Buena altura
y distribución. Ascensor, calefacción.
160.000 euros. Tel. 659832510
APARTAMENTO zona Portillejo.
Cocina amueblada. Armarios em-

potrados. Aire acondicionado. Tras-
tero, garaje, piscina. 37.000.000 pts.
Tel. 699327312
ÁTICOzona ayuntamiento. 4 habi-
taciones, 2 baños. Garaje, trastero.
Aire acondicionado. Calefacción
central.Parqué. Reformado. 327.500
euros.  Llamar 15:00-16:00h. Tel.
606274654
AVDA. BURGOS 3 habitaciones,
gran salón, baño, cocina equipa-
da. Terraza 10 m2. Orientación sur.
Ascensor. Impecable. 174.300 eu-
ros. Tel. 659160684
AVDA. COLÓNse vende piso apro-
ximadamente 100 m2. 3 habitacio-
nes, salón, comedor, baño, cocina
amueblada. Tel. 687678017
AVDA. LA PAZ apartamento re-
formado, luminoso, calefacción, ai-
re acondicionado. Cocina comple-
ta. Armarios empotrados. 74 m2.
145.000 euros. Tel. 651747301
AVDA. LA PAZ5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
194.000 euros. Tel. 638080517
BONITO estudio Benalmádena
costa. 135.000 euros. Tel.
952571752
BONITOpiso, muy soleado, refor-
mado completamente, vendo o al-
quilo. Semiamueblado. Precio ne-
gociable. Subrogación por hipoteca
4.000 euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288
BURGOScapital. Piso nuevo, cen-
tro. 2 ascensores. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Junto museo
La Evolución. 47.000.000 pts. Tel.
608024561
CABALLERO DE LA ROSA
piso de 2 dormitorios,  baño,
cocina y salón, cocina equi-
pada, amueblado, recién re-
formado, parquet, para
entrar a vivir. Ocasión.
171.290 euros. Tel. 622116465
CALLE Beneficencia. 3 habitacio-
nes, salón, 1 baño. Ascensor.
23.000.000 pts. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 941224938
CALLE HUESCA, EXCELENTE
PISO junto alparque del se-
millero, de 4 dormitorios, 2
baños, terraza,  totalmente
reformado y equipado,
garaje y trastero. Precio ne-
gociable. Tel. 622116465

CALLE MANZANERA, PISO
DE 3 dormitorios, amuebla-
do, para entrar a vivir, exte-
rior, todos los servicios, a un
paso del ayuntamiento, muy
buena situación. OPORTU-
NIDAD. 126.212 euros. Tel.
622116465
CALLEPortillejo, excelente aparta-
mento-dúplex. Exterior, amueblado.
Trastero, garaje, zona común, pisci-
na. 35.000.000 pts. Tel. 696083795
CALLEVitoria vendo piso. Exterior.
3 habitaciones. Buen precio. Tel.
699978967
CASA100m2 para reformar, en Val-
deperillo, 2 kms. Cornago, a 70 kms.
de Logroño. 10.000 euros.  Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 941512218
CASA adosada. 286 m2. 15 mi-
nutos Logroño. 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños. Garaje con bo-
dega y aseo. Jardín. Tel. 941442168
CASA DE PUEBLO EN el valle
de Ocón,  en planta baja más
2 alturas, 3 dormitorios, agua,
luz, buen estado, muchas po-
sibilidades, excelentes
vistas. UNA BUENA OPOR-
TUNIDAD. 78.000 euros. Tel.
622116465
CASCAJOS. 82 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina montada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. 42.500.000
pts. Tel. 620781804
CASCAJOS. ESTUDIO DE 50m.,
1 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
A.A., Hidromasaje, En Esquina, Ga-
raje, Trastero, Piscina. 201.340 eu-
ros (33.500.157 Ptas) Ref.: G4512
I. Herreros. Tel. 941240291
CHALETS INDEPENDIEN-
TES,  VARIOS, CERCANOS a
Logroño con terreno, pisci-
na, de 2, 3 y 4 dormitorios,
amueblados, agua y luz, muy
interesantes. Desde: 234.900
euros. Tel. 622116465
DÚPLEXAstillero, 10 minutos San-
tander. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina completa. 3 terrazas. Garaje.
Trastero. Excelente estado. 222.375
euros. Tel. 661285656 y 618529609
DÚPLEX Navarrete. 4 habitacio-
nes, cocina montada, 2 baños, aseo.
Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. As-
censor. Trastero. Garaje. Piscina. En-
trega 2009. 225.000 euros.  Tel.

699839893
EL ARCO Apartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño y aseo. Excelente
orientación. Exterior. Garaje. Traste-
ro. Piscina y zona comunitaria.
245.000 euros. Tel. 625606599
ELGOIBAR Guipuzcoa, alquilo o
vendo amplio piso. 3 habitaciones,
cocina, salón. Ascensor. Para refor-
mar.  Tel. 988245144
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o no-
che. Tel. 696747665
EXCELENTEocasión. Piso en cons-
trucción, edificio Las Gaunas.
115m2. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina completa. Acabados lu-
jo. Una o dos plazas garaje. Tel.
627394924
FUENMAYOR88 m2. 3 habitacio-
nes, cocina con despensa, baño, sa-
lón. Calefacción individual. Balcón
y terraza. Trastero. 133.000 euros.
Tel. 680151600
JORGE VIGÓNpiso 100 m2, 2 ba-
ños, 4 hab, salón, calefacción cen-
tral, trastero. Garaje. 261.500 euros.
Tel. 619702701. Llamar 21-23 ho-
ras
LA CAVA Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da. 3 empotrados, aire acondicio-
nado. 2 terrazas. Garaje. Trastero.
Piscina. 318.000 euros. Tel.
649050762
MÚGICA 55 m2. 2 habitaciones.
Terraza en cocina. Calefacción indi-
vidual gas. Muy luminoso. 3º.
143.000 euros. Tel. 663403998
MÚGICAExterior. 3 habitaciones,
baño. Terraza. Despensa. Traste-
ro. Calefacción individual. Ascensor.
Aire acondicionado. 34.500.000 pts.
Armarios empotrados revestido. Re-
formado. Tel. 659188898
MURILLO RIO LEZA 125 m2. 4
habitaciones, salón, cocina. Terra-
za. Trastero. Vistas piscinas. Tel.
941432153 y 649648936
NAVARRETE EL MUDO Vendo
piso exterior, 60 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina grande, despensa. Bal-
cón.  Sin ascensor. 144.000 euros.
Tel. 941222632
OCASIÓN inmejorable. Orienta-
ción sur. 3º. Garaje. Piscina. 60 m2

útiles. Portillejo-Carretil. No desalo-
ja hasta verano. Tel. 658584529
OCASIÓN vendo estudio en Val-
degastea. Situación inmejorable.
165.000 euros. Tel. 639691525
OCASIÓN particular vende piso
Parque Sur Lardero. Garaje. Traste-
ro. Cocina amueblada, aire acondi-
cionado. Piscina, zona deportiva.
221.172 euros.  Tel. 945176658
OCASIÓNpor traslado, zona El Cu-
bo. 100 m2. 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Armarios empotrados. Aire
acondicionado. Garaje. Amplio tras-
tero. 298.000 euros. Tel. 941581603,
670033897
OPORTUNIDAD zona Gran Vía.
115 m2. Exterior.Soleado. Ascensor.
Calefacción central. 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños.
206.000 euros. No inmobiliarias. Tel.
696622411
OPORTUNIDAD 238.000 euros.
Marques La Ensenada. 107 m2. 4
habitaciones, 2 baños, salón-come-
dor. Reformado. Terraza 18m2. Ai-
re acondicionado, calefacción in-
dividual. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 675585760
OPORTUNIDAD Aparta-
mento Valdegastea. 68 m2.
2 habitaciones, baño,
aseo, cocina completa.
Trastero. Garaje. Piscina.
Próxima entrega. 194.000
euros. No inmobiliarias.
Tel. 664100629
OPORTUNIDAD Piso soleado. 3
habitaciones, cocina, baño, salón.
Exterior parque semillero. Soleado.
Totalmente reformado.  Sólo par-
ticulares. Tel. 686941045
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento-ático Lardero. Extraordinaria
terraza 110 m2. Amueblado. 2 años.
198.000 euros. Tel. 609544129
PADRE CLARET 107 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina,  2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 238.000
euros. Opción garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PARTICULAR vende apartamen-
to a estrenar, Valdegastea. 67 m2.
Materiales 1ª. Zona jardín, pisci-
na. Garaje, 2 trasteros. 228.385 eu-
ros. Tel. 661863157
PARTICULAR vende en Varea. 3

habitaciones, salón, baño. Amue-
blado. Suelo parqué. Aire acondi-
cionado. Ascensor. Tel. 627379979
PEÑÍSCOLA a estrenar. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amuebla-
da. 200.000 euros. Tel. 618608462
SALOUvendo apartamento céntri-
co, calle Mayor, cerca playa. 1 ha-
bitación. Terraza grande haciendo
esquina. Piscina. Tel. 654974910
SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDER La Pereda, aparta-
mento en construcción, entrega di-
ciembre 2008. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada. Garaje,
trastero. Piscina, zona infantil.
275.000 euros Tel. 696476408
SANTANDERCorte Inglés. Bahía
Center, se vende piso 80 m2 úti-
les. 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Garaje, trastero. Orientación
sureste. Buena oportunidad. Tel.
616971812
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SE vende casa Albelda, céntrica,
amueblada, reformada. Calefacción
y agua gasoil. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina. Parqué. 120.000 euros.
Garaje. Tel. 941584881
SE vende piso calle República Ar-
gentina. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Despensa. Trastero.
158.000 euros. Tel. 650501100
SE vende piso calle San Millán. 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada. Ascensor. Exterior. Parqué.
Puertas nuevas. Calefacción indivi-
dual. Tel. 646130519 y 618936973
SEvende piso en Burgos. 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina equi-
pada, baño. 2 terrazas cubiertas. Ex-
terior, soleado. 182.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 616762969
SE vende piso Teresa Gil de Gára-
te 52. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño grandes. Totalmente refor-
mado. Calefacción individual gas.
Precio a negociar. Tel. 676227397
SE vende por traslado piso en La
Guindalera. Entrega octubre 2008.
Garaje. Trastero. Cocina amuebla-
da. Aire acondicionado. Piscina, zo-

na verde. 288.485 euros. Tel.
616850187
SEvende Santander, Pedreña. 3 ha-
bitaciones. Jardín, vistas mar. En
construcción. Garaje con ascensor.
149.000 euros. Tel. 675951103
SE VENDEsemi amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Te-
rraza con despensa. Calefacción in-
dividual gas. Totalmente reformado.
23.000.000 pts. Tel. 605824885
SOLAR urbano directo para 40 vi-
viendas con jardín. Muy poca reper-
cusión por vivienda. Junto Logroño.
Tel. 659913872
TORREVIEJAPiso impecable, nue-
vo. 95 m2. 3 habitaciones, salón,
2 baños. Piscina. 135.000 euros.  Tel.
629347026
URGE VENDER piso rotonda
Chile/Duques Nájera. ¡¡¡Véalo y ha-
ga su oferta!!!. Sólo particulares.
Tel. 618204328
VALDEGASTEA 66 m2. 2 habi-
taciones, salón, cocina completa
con electrodomésticos. 2 baños. Te-
rraza 108 m2. Garaje. Trastero. Pis-
cina. 33.950.000 pts. Tel. 606441856
VÉLEZ GUEVARA2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño. Ca-
lefacción individual.  Ascensor. Puer-
ta blindada. Amueblado para entrar
a vivir. 155.000 euros. Tel.
941228970
VENDO4º piso sin ascensor refor-
mado con muebles y electrodomés-
ticos. 70 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Lo ves y ofertas. No
inmobiliarias. Tel. 629876629
VENDO apartamento calle Labra-
dores, 68 m2+Trastero. 20 años an-
tigüedad. 156.000 euros. Tel.
600825612
VENDOapartamento lujo, edificio
La Vega, junto residencial El Avión.
Zona privada, piscina. Garaje. Tras-

tero. Cocina montada. Aire acondi-
cionado, hilo musical. Tel.
618823530
VENDO bungalow en Torrevieja.
Totalmente amueblado. 2 habita-
ciones, cocina independiente. Jar-
dín. Piscina comunitaria. 146.000
euros. Tel. 618016552
VENDO casa 200 m2 en Sesma
(Navarra), 40 kms. Logroño. Para re-
formar. Tel. 941201101
VENDOcasa Arenzana Abajo, pa-
ra reformar completamente. 1.000
m2 de casa y patios. Precio con-
venir. Tel. 941208066 y 941241639
VENDO casa en Mendavia. Cén-
trica. 3 plantas y bajera. 132 m2. Ca-
lefacción gas. Cocina montada.
Amueblada. 94.000 euros. Tel.
678890908
VENDO casa en Viguera. Tel.
941442058
VENDO piso centro Santander. 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Soleado, exterior. Tel. 659913293
VENDOpiso en Zaragoza, muy po-
co usado. 3 habitaciones, 2 baños,
salón. Terraza, balcón. Amplia pla-
za garaje. Trastero. Tel. 941500699
VENDO piso Yagüe. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Calefac-
ción. 75 m2, 18 m2 patio. 200.000
euros. Llamar 11: 00-14:00 h. Tel.
941206168
VENDOpiso zona Duques Nájera.
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126 m2. 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. Calefacción central. 2 te-
rrazas. Sólo particulares. Tel.
606985700
VENDO precioso apartamento
amueblado, zona El Cubo. 2 habita-
ciones, 2 baños. Armarios empotra-
dos. Parqué. Terraza. Para entrar a
vivir. 195.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 659754736
VENDO semana roja de multipro-
piedad en Fuerteventura, Canarias.
3.000 euros. Tel. 941211580
VENDO unifamiliar en Briones. 3
plantas con sótano, total 180 m2.
Con jardín. Tel. 679404249
VENDO. 3 HABITACIONEScoci-
na y comedor amueblados, salón,
amplio baño completo. Despensa.
180.000 euros.  Tel. 669204011
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 eu-
ros venta. 350 euros alquiler. Y ven-
do 4L, 700 euros.  Tel. 941584221
VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,
Garaje, Trastero, Zona Verde y Pis-
cina. OPORTUNIDAD. 161.800 eu-
ros (26.921.255 Ptas) Ref.: G4455
I. Herreros. Tel. 941240291
VILLAREJO pueblo montaña. 6
kms. campo golf Cirueña, vendo so-
lar urbano 325 m2. Tel. 665046726
y 941207422
ZONA ayuntamiento vendo apar-
tamento 68 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, baño. Amplia cocina amuebla-
da madera. Calefacción individual.
Terraza. Tel. 666932872
ZONA Cascajos piso 5º 90 m2. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Trastero. Exterior. Garaje
opcional.Tel. 665592907
ZONA CLUB DEPORTIVO. PISO
de 105 m., 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrd., Baño y Aseo, Garaje, Tras-
tero. 276.465 euros (45.999.905
Ptas) Ref.: G2737 I. Herreros. Tel.
941240291
ZONA La Cava. Piso exterior, 2 te-
rrazas. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños. Trastero. Garaje. Zo-
na privada. 302.000 euros. Tel.
696506678
ZONA oeste, urge vender aparta-
mento. 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada electrodomésticos,
baño, aseo. Trastero. Garaje op-
cional. Precio negociable. No inmo-

biliarias. Tel. 606849719

1.1
PISOS Y CASAS 

ALQUILER

ALQUILERcorta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vis-
tas mar. Amueblado en buenas con-
diciones. Tel. 649848434,
952571752
ALQUILOadosado, Mar menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vi-
tro, lavavajillas, lavadora. Quince-
nas, puentes, vacaciones, cortas
o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILO apartamento amuebla-
do calle Somosierra. 480 euros/mes.
Llamar a partir de las 20:00h. Tel.
649164227
ALQUILO apartamento Cascajos.
Hidromasaje, aire acondicionado.
Garaje. Piscina, pádel. Lo estrenas
tú. 550 euros. Tel. 690202369
ALQUILOapartamento zona ayun-
tamiento, calle Madre de Dios.
Amueblado. 400 euros. Tel.
941245491
ALQUILO o vendo apartamento.
Reformado y amueblado. Gas na-
tural. 2º sin ascensor. Económico.
Tel. 626627440
ALQUILOpiso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Calefacción.
Garaje. Nuevo, a estrenar. A perso-
na acreditada. En Villamediana. 480
euros. Tel. 620412795 y 667370185
ALQUILOpiso calle Huesca con as-
censor. 4 habitaciones, salón 20m2,
cocina completa, despensa, 2 ba-
ños. Calefacción central. Trastero.
600 euros más comunidad. Tel.
659782660
ALQUILO piso nuevo, zona Porti-
llejo. Amueblado. 3 habitaciones.
Garaje. Piscina. 750 euros gastos
incluidos. Tel. 630565936
ALQUILO precioso apartamento
en Villamediana. Completamente
amueblado. 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Garaje. Trastero. Piscina. 550
euros/mes. Tel. 941501051
AMUEBLADO4 habitaciones, sa-
lón. Calefacción central. 700 euros.

Tel. 941221860. Llamar lunes a vier-
nes
ASTURIASalquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada, vis-
tas mar, entre playas Merón y Es-
paña (Villaviciosa), quincenas, se-
manas, fines semana. etc. Tel.
654793722 y 985363793
BENIDORM 1ª línea alquilo nue-
vo. 1 habitación. Tel. 670276402
BENIDORMalquilo apto. Acondi-
cionado, céntrico, cerca playas, pis-
cinas, tenis y garaje. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORM playa Levante alqui-
lo apto nuevo, calidad. Piscina,  par-
king. Abril, mayo y meses verano.
Tel. 690330083
BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento. Vistas mar, se
alquila meses o quincenas. Tel.
670404560
CALLE Industria esquina Murrieta.
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
550 euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 686991162
CANTABRIAPedreña, alquilo ca-
sa con jardín y frutales. Con garaje.
Semana santa y meses verano. Tel.
942500369
CASAen Canales de Sierra. Amue-
blada. 3 habitaciones, cocina equi-
pada, baño. Tel. 941227959 y
628779734
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y porche grande. 1.000 mtros.
terreno cercado, barbacoa, meren-
dero. Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Terra-
za pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CORUÑALira. Apartamento equi-
pado, 4 personas, terraza vistas mar.
Semana Santa 275 euros, 1ª quin-
cena julio 520 euros. Resto 600
euros/quincena. Tel. 981761144 y
666843997
LOGROÑO apartamento céntrico
amueblado, una persona. Impres-
cindible informes y aval. Tel.
690310320
LOGROÑOalquilo unifamiliar nue-
vo. 5 habitaciones. Piscina. 700 Eu-
ros. Tel. 628019010
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
semanas, quincenas o meses. Tel.

619935420 y 942321542
ORENSE4 habitaciones, salón, co-
cina. Estudiantes, vacaciones o to-
do el año. Céntrico, cerca univer-
sidad. Tel. 964491022 y 677780680
PEÑÍSCOLAapartamento 1ª línea
playa. Parking. 4/5 pax. Semanas o
quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, monta-
ña y castillo Papa Luna. Opcional en
el de 3 hab. piscina, pádel, juegos.
Tel. 677780680
PISO90 m2. 3 habitaciones. Gara-
je. Trastero. Zona Fardachón. 660
euros con gastos incluidos, aval ban-
cario. Tel. 690210665
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, co-
cina vitro. Días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SE ALQUILA APARTAMENTO
70 m2. Reformado piso y bloque.
Calefacción individual. Ascensor.
535 euros comunidad incluida. Tel.
651457912
SEalquila apartamento con garaje
en La Estrella, frente hospital san
Pedro. Barato. Tel. 627073582
SEalquila dúplex crtra. Villamedia-
na. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina. Terraza 25 m2. Piscina. Tras-
tero. Garaje. Semiamueblado. Pre-
cioso. Tel. 615129628
SE ALQUILA estudio, 40 m2, ex-
terior. Edificio rehabilitado. Zona Por-
tales. Muebles. 460 euros. Tel.
941289438
SE alquila estudio. 400 euros. Tel.
649777855
SE alquila piso céntrico. 4 habita-
ciones. Calefacción central. 650 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
670278820
SE alquila, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Tel. 941227194
y 690632752
TORREVIEJA apartamento nue-
vo. 2 habitaciones.  Equipado. As-
censores. Calefacción, aire. Junto
playas. Semana y/o puentes 275
euros. Quincena, 350 euros. Mes
450 euros. Tel. 655068955
TORREVIEJAplaya Acequión, pre-
cioso piso, céntrico. A estrenar. To-
talmente amueblado. 2 baños, 2 ha-
bitaciones, gran salón. Cocina.
Garaje. Tel. 679455083

VENDOapartamento Duques Ná-
jera, buena altura. Ascensor. Ca-
lefacción central. 23.000.000 pts.
Tel. 660453130
VILLAMEDIANAapartamento va-
cíoo, con terraza y jardín. 450 euros
gastos incluidos. Llamar a partir
20:00. Tel. 941207003
ZONA MURRIETA apartamento
exterior, amueblado, 1 habitación.
Sólo españoles. Tel. 941225529

BUSCO piso en alquiler. Calefac-
ción gas individual. Máximo 450 eu-
ros. Semiamueblado o amueblado.
Zona Pérez Galdós-Huesca, limítro-
fes. Tel. 666285053
BUSCOpiso para alquilar para dar
masajes. 3 habitaciones. Preferible-
mente 1º o entresuelo. Con calefac-
ción y agua caliente. Tel. 646925307

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

LONJA100 m2 calle Cigüeña, 45,
baño, entrada teléfono y vado per-
manente. 80 m2 entreplanta. Tel.
652791024
OCASIÓN oficina preparada, 30
m2. En entresuelo. Puerta blindada,
baño. 57.000 Euros. Tel. 649411874
OPORTUNIDADse vende por ju-
bilación local acondicionado para
tienda, cerca del doctorado. 23 m2
planta y 20 m2 entreplanta. Tel.
639433238
SE vende bar 27 m2 y entreplan-
ta. 90.000 euros negociables. Tel.
690667618
SE VENDE local zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 699723923
SEvende puesto en mercado El Co-
rregidor, 20 m2 aproximadamen-
te. Gran oportunidad. Tel.
941258753
VENDOen Nájera, lonja y solar uni-
dos a dos calles. 420m2. 368.000
euros. Tel. 648802759
VENDO local céntrico con salida
humos, ideal merendero.  Tel.
687854449

VENDO o alquilo local 63 m2, ca-
lle Torremuña. Tel. 941510042
VENDO LOCAL TIENDA GO-
LOSINAS, JUEGOS RECRE-
ATIVOS. 70 M2+47 ENTRE-
PLANTA. FRENTE COLEGIO
JESUITAS. EXCELENTE UBI-
CACIÓN. 18 M FACHADA,
MUCHAS POSIBILIDADES.
Tel. 615460026

SEcompra merendero zona Pique-
ras-Tirso Molina. Tel. 669798090

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILO local 100 m2 Gonzalo
Berceo, 29. tel. 606874840
ALQUILO oficina a estrenar. Sec-
tor Los Lirios. Aire acondicionado
y baño. Exterior. Económica. Con po-
sibilidad garaje. Tel. 650070784
ALQUILOpabellones diáfanos 330
m2, polígono Carrascal a 4 kms. Lo-
groño. 500 euros/mes. Tel.
679810299
ALQUILO perrera, zona Alberite.
100 euros. Tel. 645804206
PARA entrar a trabajar, traspaso
panadería-pastelería con punto ca-
liente pan. 13.000 euros. Tel.
669562206
POLIG industrial Burgos. Naves 600
m2, se traspasa por jubilación taller
vehículos industriales a pleno ren-
dimiento. Llamar noches. Tel.
947261278
SE alquila bar. Tel. 637268050
SE alquila local con licencia bar o
cafetería. Tel. 941499520
SE ALQUILA LOCAL, CALVOSo-
telo, 59. 35 m2, en chaflán. Tel.
610808649
SEalquila oficina 100 m2, muy cén-
trica, junto Espolón. Puede ser con
o sin garaje. Tel. 941220745
SE alquila tienda embellecida. 90
m2. Con escaparate, mirador y aseo.
Buen precio. Tel. 941223039
SE traspasa peluquería bien ubica-
da. Oportunidad negocio. Tel.
941220825

SE traspasa tienda cocinados y po-
llos asados. Completamente equi-
pada. Nueva. También para otro
tipo negocios: chocolatería, carni-
ceria, etc. 612 euros/mes. Tel.
626619910
TRASTEROa pie de garaje en ca-
lle Juan Boscán, 7. Tel. 941588416
TRASTERO a pie de garaje. Par-
que San Miguel 10. Tel. 941212347

1.3
GARAJES VENTA

GARAJE en venta avda. Lobete,
edificio Eva. Buen precio. Tel.
619274376
JUAN BOSCÁNse venden 2 pla-
zas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
SE vende plaza garaje calle Chile,
46. Tel. 639710292
SEvende plaza garaje calle Fausto
Elhuyar (Murrieta). Tel. 686779759
y 941204901
SE vende plaza garaje para coche
grande en calle Murrieta, 63. 25.200
euros. Tel. 647864434 y 941213162
VENDO plaza garaje junto a par-
que San Miguel. 18.000 euros. Tel.
678428129

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILOamplia plaza garaje Re-
pública Argentina esquina Club De-
portivo. 1ª planta. 65 euros. Tel.
635085404
ALQUILOgaraje abierto frente Re-
sidencia, junto La granja Lucans. 50
euros. Tel. 941233166
ALQUILOgaraje cerrado zona Re-
sidencia. 54 euros. Tel. 941240498.
Llamar 9-12 h
ALQUILO garaje grande en avda.
Lobete, 64. 66 euros. Tel. 941202015
ALQUILOplaza garaje calle Pique-
ras, próxima hospital San Pedro. Tel.
941322006
ALQUILOplaza garaje calle Rodan-
cha, junto avda. Constitución, 70 eu-
ros. Tel. 628054794
ALQUILO PLAZA garaje Gran

Vía,75. 1º sótano. Tel. 679432059 y
669123230
ALQUILOplaza garaje grande, zo-
na Vara de Rey, frente Escolapias.
60 euros. Tel. 667398777
ALQUILOplaza garaje para coche
y moto en calle Jorge Vigón. 50 eu-
ros. Tel. 690085480
ALQUILO plaza garaje zona Gon-
zalo Berceo-Valcuerna.  Tel.
676960530
ALQUILOplaza garaje zona hospi-
tal San Millán. 50 euros. Tel.
660929217
ALQUILO plaza garaje, zona Val-
degastea. 60 euros. Tel. 646432336
AMPLIAplaza garaje y trastero se
alquila calle Acequia. Tel.
699313556
BELCHITEalquilo plaza garaje pa-
ra coche pequeño o moto. Tel.
941236968 LLamar mediodía o no-
ches
CALLE VITORIA alquilo plaza de
garaje. 70 euros. Tel. 625501382
DUQUES DE NÁJERAnº 19, jun-
to a Jesuitas, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 620270484
PARKINGLas Chiribitas, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 639878104
PLAZA garaje amplia, alquilo Du-
ques de Nájera, 64. Fácil acceso.
Tel. 941209513
PLAZA GARAJEse alquila en ca-
lle Duques Nájera, edificio Duque
Forte. 70 euros. Tel. 646765576
SEalquila garaje Calvo Sotelo, pe-
atonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila piso amueblado, avda,
La Paz frente hospital san Millán.
550 euros. 2 habitaciones. Ascen-
sor. Ideal pareja. Tel. 626311566
SE alquila plaza de garaje en ca-
lle Club Deportivo,1 edificio Carre-
four. Económica. Tel. 941202882
SE alquila plaza garaje calle Jor-
ge Vigón, esquina Albia de Castro.
Tel. 941230571
SEalquila plaza garaje calle Ponien-
te. Barata. tel. 646599510
SEalquila plaza garaje cerrada, pla-
za La Alóndiga. 100 euros. Tel.
646935728
SEalquila plaza garaje económica.
Edificio Carrefour. Tel. 941202862
SEalquila plaza garaje Marqués de
La Ensenada, 41. Tel. 941236952
y 600786781
SEalquila plaza garaje Marqués de
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La Ensenada, 47. 40 euros. Tel.
676235888 y 941582499
SE alquila plaza garaje, calle Mo-
nasterio de Yuso, 2, La Estrella. 55
euros. Tel. 639859630
SEalquila zona El Cubo, garaje. Fá-
cil salida a Carmen Medrano y Ge-
neral Urrutia. Tel. 941217045
SEalquilan dos plazas garaje, polí-
gono Cascajos, calle Gustavo Adol-
fo Becquer. Amplias, baratas. Tel.
679489220

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILObonita habitación a per-
sona estudiante o funcionario. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILOhabitación a chica o pa-
reja. Tel. 687293390
ALQUILOhabitación a persona bo-
liviana. En Pérez Galdós. Tel.
677815138
ALQUILO habitación calle Belchi-
te para chica/o. Tel. 627149890
ALQUILO habitación con balcón.
Compartir cocina, baño y salón. No
fumadores. Calle San Millán. Tel.
616917686
ALQUILO habitación con derecho
a cocina a chica o señora trabaja-
dora o estudiante, no fumadora ni
bebedora. Piso con calefacción. Tel.
941250717
ALQUILO HABITACIÓN CON
DERECHOa cocina. Calle Campa.
Preferiblemente mujer rumana no
fumadora. Tel. 695581796
ALQUILOhabitación en piso com-
partido a chica española  con ca-
lefacción central. Tel. 941204901
y 686779759
ALQUILO habitación en Vara de
rey, cerca estación autobuses. Lati-
nos. tel. 619513578
ALQUILOhabitación para caballe-
ro del país que sea responsable y
tenga buenas referencias. Preferen-
temente no fumador. Tel. 648807629
ALQUILOhabitación para compar-
tir, sólo chicas trabajadoras o es-
tudiantes. Calefacción y agua cen-
trales. Zona hospital San Millán.
Garaje opcional. Tel. 600020672
ALQUILO HABITACIÓNpara una
o dos personas. No fumadoras ni
bebedoras. Tel. 654102756
ALQUILO HABITACIÓNespañol
no fumador. 300 euros + gastos.
Temporada no muy larga. Llamar
exclusivamente lunes 21́ 00 - 22́ 00.
Tel. 945286076
ALQUILO habitación. Véala. No
hay otra igual. Zona Mercadona, av-
da. Burgos. Baño exclusivo. Tel.
655643518
BUSCO compañera piso, con pis-
cina y tenis. 250 euros, mes de fian-
za. Tel. 666022072
CALLE Torremuña. Se alquila ha-
bitación con baño privado en piso
compartido. Tel. 676384967 y
660492923
GARAJE se alquila, fácil acceso.
Calle Lope Toledo, esquina Jorge
Vigón. Tel. 660874760
HABITACIÓNgrande con tv a per-
sona responsable. Zona Portillejo-
Valdegastea. 206 euros más gas-
tos. Tel. 670741876 (si sms
SEalquila habitación a persona res-
ponsable en calle García Morato.
Tel. 620342306
SEalquila habitación a persona so-
la, zona calle Murrieta. Preferible
persona trabajadora. Tel. 660502034

APROVECHE su tiempo libre, re-
alizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
BUSCO PERSONASque quieran
trabajar a tiempo parcial o comple-
to. Tel. 615553954
INGRESOSextras. Tel. 649505509
NECESITAMOSpersonas para ac-
tividad independiente, compatible
otras actividades. Desde casa op-
cional. Tel. 699535218
OPORTUNIDADde negocio inde-
pendiente desde casa. Imprescin-
dible internet. Tel. 635714829
SE precisan vendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y re-
galos. Envío catálogo gratuito de fo-
tos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJA desde casa. Tel.
653549654

VENDEDORES joyería. Buenas co-
misiones. Tel. 964239100

ASISTENTA del hogar con expe-
riencia se ofrece para trabajar por
horas. Tel. 691139388 y 665386384
AUXILIAR técnico enfermería cui-
daría enfermos por las noches en
hospital. Tel. 662159073
BOLIVIANA responsable busca
trabajo en limpieza casas o empre-
sas. Con referencias y papeles. Por
horas o jornada completa. Tel.
622098350
BUSCOtrabajo como ayudante co-
cina, cuido personas mayores o ni-
ños. Tel. 666068195
BUSCO trabajo como externa, por
horas. Cuidado niños, mayores o
limpieza. Tel. 618417243
BUSCO trabajo como interna o ex-
terna, o por horas. Tel. 667349893
BUSCO trabajo como interna. Tel.
637057900
BUSCO trabajo como peón alba-
ñil, en el campo, ganaderías o de
limpieza. Experiencia y referencias.
Tel. 696331877
BUSCOtrabajo martes, jueves, sá-
bados. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 676420735
BUSCO trabajo para limpiar porta-
les durante semana y limpiezas ge-
nerales fines semana. Tel.
663267975
BUSCO trabajo por horas, limpie-
za, cuidado mayores. Ayudante co-
cina, etc. Tel. 646254641
BUSCO trabajo por horas. Limpie-
za, cuidado niños, acompañante ma-
yores. Tel. 671297211
BUSCO trabajo por las mañanas o
tardes. Cuidando personas mayo-
res, limpieza. Tel. 661863072
BUSCO trabajo, oportunidad joven
sin experiencia. Tel. 608242889
CAMARERA logroñesa con expe-
riencia demostrable, se ofrece pa-
ra extras. Tel. 676090513
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo interna o externa. limpieza, cui-
dado mayores. Tel. 669478415
CHICA19 años, quiere trabajar co-
mo interna o externa. Tel.
649467250
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo externa, interna o por horas. Cui-
dado de niños y de personas mayo-
res, limpieza del hogar, etc. Tel.
660837743
CHICAboliviana busca trabajo co-
mo interna o externa, por horas. Lim-
pieza, cuidado enfermos hospital.
Noche. Referencias. Experiencia.
Tel. 622425617
CHICAboliviana busca trabajo por
la mañana, fines semana o noches.
Tel. 699814930
CHICAboliviana se ofrece para cui-
dar personas mayores. Como inter-
na, externa o por horas. Experien-
cia y referencias. Tel. 664526083
CHICA boliviana, con experiencia
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpieza. Por ho-
ras, interna o externa. Referencias.
También hospitales. Tel. 686501399
CHICA busca trabajo como inter-
na. Tel. 600045861
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado niños. Por horas, jornada
completa. Tel. 679478106
CHICAbusca trabajo limpieza, plan-
cha. Horario tardes o fines semana.
Limpiezas generales. Tel. 637247508
CHICAbusca trabajo por horas ser-
vicio doméstico, cuidado niños por
las tardes. Tel. 628866179
CHICAbusca trabajo por las tardes
o como interna. Limpieza, cuidado
niños, mayores. Tel. 647010631 y
662084007
CHICA busca trabajo por las tar-
des. Tel. 662273338
CHICA busca trabajo servicio do-
méstico o limpieza bares, restau-
rantes, oficinas,... Horario 11-13,30h.
Tel. 697549078
CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, cuidado ancianos o niños.
Horario tardes o como interna. Tel.
666065057
CHICAbusca trabajo, con referen-
cias. Tel. 666607883
CHICA busca trabajo, horario ma-
ñanas 8-15. Limpieza, cuidado ni-
ños, ayudante cocina... También fi-
nes semana. Tel. 626252072
CHICA con papeles busca traba-
jo para limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 669992971
CHICA joven, 23 años, busca tra-
bajo para cuidar niños, servicio do-
méstico, limpieza, plancha, etc. Co-
mo externa. Tel. 678922314
CHICApara trabajar fines semana.
Limpieza o cuidado mayores. Bue-

nas referencias. Tel. 678911233
CHICA responsable busca traba-
jo de 15:00-18:00 para labores de
hogar, cuidado de niños y de ancia-
nos. Tel. 648861187
CHICA responsable busca traba-
jo por horas cuidar niños, mayores
y limpieza. Tel. 691720130
CHICA responsable busca traba-
jo por horas. Tel. 687359533
CHICA responsable busca traba-
jo por las tardes. Con referencias.
Tel. 646480393
CHICA responsable busca trabajo,
por horas o jornada completa, labo-
res de hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 618938161
CHICA responsable con experien-
cia y referencias se ofrece cuida-
do niños, mayores y servicio domés-
tico. Por horas. Tel. 626939468
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo como externa o por
horas para cuidar niños o personas
mayores, limpieza hogar. También
como modista. Tel. 663616214
CHICA rumana con papeles busca
trabajo en cualquier empresa o fá-
brica. Jornada completa. Tel.
664517595
CHICA rumana muy responsable,
busca trabajo por la tarde. Tel.
610973841
CHICArumana, 40 años  busca tra-
bajo para los fines semana. Limpie-
za, cuidado niños,.... Tel. 671441898
CHICA rumana, responsable bus-
ca trabajo por horas. Tel. 666109699
CHICA se ofrece como interna o
externa, con experiencia. Tel.
627843269
CHICAse ofrece para cuidar niños
y mayores por horas. Tel. 622302520
CHICAse ofrece para limpieza ca-
sa, plancha, cuidado niños o mayo-
res. Con experiencia. Tel. 699661909
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico o cuidando mayo-
res. Tel. 699390162
CHICAse ofrece para trabajar ser-
vicio doméstico y cuidado de niños.
Horario mañanas. Tel. 626866412
CHICO albañil, carné de conducir
busca trabajo para fines semana.
Tel. 657562878
CHICOargentino se ofrece para tra-
bajar como mecánico, electricista,
pintor,... cualquier trabajo en el cam-
po. Tel. 636696967
CHICOboliviano busca trabajo co-
mo ayudante albañil o cuidado per-
sonas mayores, entre semana o fi-
nes semana. Por horas. Tel.
661045342
CHICOboliviano busca trabajo pa-
ra cuidar mayores. También me
ofrezco para construcción o como
jardinero. Tel. 618922886
CHICO boliviano se ofrece para
cualquier trabajo: construcción, al-
macén, fábrica, vigilante, pintor, jar-
dinería....Tel. 649091420
CHICOboliviano se ofrece para cui-
dar mayores o trbajos por horas. tel.
622169777
CHICO joven, 20 años, busca tra-
bajo para los fines semana. Tel.
617931403
CHICO rumano busca trabajo en
sector construcción y reformas. Tel.
639283742
CHICO se ofrece como ayudante
electricista. También cuidaría ma-
yores. Tel. 638074315
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón construcción. Tel.
600607622
ENFERMERA con título y expe-
riencia, se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales o domicilio. Por
horas. Tel. 617263065
ENTRENADOR personal a domi-
cilio o para gimnasio. Control ex-
haustivo. Cita previa. Tel. 609097242
ESPAÑOLAse ofrece para limpie-
za, plancha. Cuidado niños, etc. Con
informes y experiencia. Tel.
606314041
ESTUDIANTEcon conocimientos
informática e inglés, coche y car-
né conducir B busca trabajo tardes.
Tel. 693463449, llamar tardes
HOMBREboliviano busca trabajo
para cuidar personas mayores, co-
mo interno, externo o por horas. Tel.
622425618
JOVENboliviano busca trabajo co-
mo ayudante construcción, pana-
dería o similar, cualquier empleo.
Responsable y con referencias. Dis-
ponibilidad completa. Urgente. Tel.
646781098
JOVENboliviano busca trabajo por
horas para cuidar mayores. También
trabajaría en el campo. Tel.
622196599
JOVEN boliviano se ofrece como
ayudante de cocina o para cuidar
mayor. Experiencia y buenas refe-
rencias. Tel. 627285384

JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN SEofrece como ayudante
albañil, jardinería, o lo que sea. No
importa horario. Tel. 639592174
LIMPIEZA cuidado niños, mayo-
res, enfermos. Lunes a viernes y
fines semana. Anne. Tel. 941584980
MATRIMONIOse ofrece como in-
terno. Finca, cuidado mayores, etc.
Tel. 699265609
MUJER responsable busca traba-
jo por las mañanas, tardes, por ho-
ras, fines semana. Limpieza, con ni-
ños o mayores. Tel. 679289182
QUISIERA trabajar por las tardes
cuidando niños. Tel. 647111712
SEbusca trabajo para planchar, cui-
dado niños, etc. Tel. 678299899 y
669909044
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, em-
papelado, colocación lám-
paras y focos, reparación y
montaje persianas. Elec-
tricidad y todo tipo de arre-
glos del hogar. Tel.
625597175
SE OFRECE chica española para
cuidar niño pequeño. Sólo uno. Me-
dia jornada. Con experiencia. Sin la-
bores hogar. Tel. 941252605 y
615857033
SE ofrece chica joven y responsa-
ble para servicio doméstico. Hora-
rio 15:00-21:00. Tel. 680392495
SEofrece chica para trabajar como
interna o externa. También expe-
riencia hostelería, como ayudante
cocina. Tel. 630882451
SE ofrece chica para trabajar cui-
dando ancianos, limpieza. Tel.
659871572
SE OFRECE chica rumana por las
tardes, para limpiar bares, traba-
jar en casas, cuidar niños o perso-
nas mayores. Seria y con referen-
cias. Tel. 680936079
SE ofrece chica rusa para trabajar
por horas, cuidar niños. Tel.
667979509
SE OFRECE joven responsable pa-
ra trabajar de ayudante albañil, pe-
ón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SE ofrece modista de alta costu-
ra. Tel. 941203798
SE OFRECE para reparación cal-
deras ytrabajos de electricidad. Tel.
626572181
SE ofrece pintor. Brocha y decora-
tiva. Chico serio y responsable. Tel.
678068131
SE OFRECE rumana de 50 años
con experiencia en cocina espa-
ñola, cuidado personas mayores,
día, noche, limpieza bares, restau-
rantes. También cocinera. Tel.
687300597
SEofrece señora boliviana para tra-
bajar, interna o externa, noches o fi-
nes de semana, con buenas refe-
rencias. Tel. 627844269
SE OFRECEseñora para cuidar ni-
ños y personas mayores. Disponi-
ble de 9:30-16:00. Tel. 661955361
SEofrece señora para trabajar. Con
papeles y referencias. tel.
627727385
SE ofrece vigilante seguridad titu-
lado. Para Logroño. Turnos noche.
Tel. 619529878
SEÑOR responsable busca traba-
jo, cuidado de ancianos, trabajos
casa, plancha. Por horas. Tel.
696643747
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, ayudante electricista
o fontanero. Lunes a viernes y fines
semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA boliviana busca trabajo
como externa, con referencias. Cui-
dado niños, mayores,...Tel.
659593123
SEÑORA boliviana busca traba-
jo, horario 11-18 h. Labores casa
y cuidado mayores. Con referencias.
Tel. 658250036
SEÑORA boliviana responsable,
con referencias y experiencia se
ofrece para cuidar niños, mayores
y servicio doméstico. Por las maña-
nas. Tel. 687314842
SEÑORA boliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines sema-
na en labores de hogar, cuidado
de niños y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151
SEÑORA busca trabajo como ca-
marera, dependienta,.... También
me ofrezco como interna y noches
acompañar enfermos. Tel.
666865034
SEÑORA busca trabajo como in-
terna para acompañar mayores, en
Logroño. Tel. 664440456
SEÑORAbusca trabajo para fines

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

19
GENTE EN LOGROÑO

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

941 24 67 91
Avda. de la Paz, 27 26004 Logroño

Cascajos, 58 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 
Trastero. 
Zona comunitaria con piscina. 
176.000 € (29.283.936 Ptas.)

Ref. 11370

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 

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

Ref. 10532

Piso de 87 m2 en la zona de Piqueras, 3 hab., salón, cocina y 2 baños. 
Garaje y trastero., calef. ind. gas. Todo exterior. 286.100€ (47.600.800 Ptas.)

Ref. 11379

Cascajos, 82 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Zona comunitaria con piscina. 253.500 € (42.178.851 Ptas.)

Ref. 11378

Lardero, 86 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Exterior. Reciente construcción. 191.800 € (31.912.835 Ptas.)

Ref. 10675

Duquesa de la Victoria, 120 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Muy luminoso. 291.400 € (48.484.880 Ptas.)

Ref. 11346

Pérez Galdós, ático de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Terraza de 
35 m2. Para entrar a vivir. 272.700 € (45.373.462 Ptas.)

Ref. 11351

Mercado de los Pimientos, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje
y trastero. Zona comunitaria con piscina. 312.600 € (52.012.263 Ptas.)

Ref. 10596

Zona Club Deportivo, 111 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Para entrar a vivir. 279.400 € (46.488.248 Ptas.)

Ref. 11350

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

Ref. 10512

Padre Marín 85 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción 
individual. Exterior. Para entrar a vivir. 163.900 € (27.270.665 Ptas.)

Ref. 10503

Avda. la Paz, 70 m2, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Despensa.
Calefacción individual. Para entrar a vivir. 201.200 € (33.476.863 Ptas.)

Ref. 10501

ATENCIÓN PROPIETARIOS E INQUILINOS:
NUEVO SERVICIO DE ALQUILERES: BOLSA DE PISOS Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES.
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semana. Cuidar mayores. Entre se-
mana por las tardes 16-19. Tel.
692131080
SEÑORA busca trabajo por horas
o noches. Cuidando mayores. Co-
mo ayudante cocina. Tel. 680877645
SEÑORA con buenas referencias
se ofrece para trabajar. Tel.
670791430
SEÑORAcon excelentes informes
busca trabajo por las tardes o fines
semana. Tel. 669833991y
941264114
SEÑORA con papeles, se ofrece
como externa para cuidar mayo-
res o niños. También por las noches.
Tel. 627209330
SEÑORA diplomada en geriatría,
con experiencia, se ofrece para cui-
dados 3ª edad, labores de casa o
limpieza. Tel. 667355732
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo: cuidado ancianos, niños y lim-
pieza. Tel. 691492007
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 680358184
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por la tarde y/o por la noche

para cuidar niños o ancianos. Tam-
bién limpieza. Tel. 670884842
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas. Labores de
hogar, cuidado niños y personas ma-
yores. Tel. 628323924
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas. Plancha, co-
cina, limpieza, cuidado niños, etc.
Tel. 677149694
SEÑORA responsable busca tra-
bajo: labores de hogar, cuidado an-
cianos y niños. Con referencias. Tel.
619349213
SEÑORA responsable con expe-
riencia y referencias se ofrece para
cuidar niños, ancianos, limpieza,
plancha,.... Por las mañanas. Tel.
679208992
SEÑORA responsable con mucho
interés busca trabajo. Seriedad. Tel.
680778271
SEÑORA responsable se ofrece
cuidado niños, ancianos o limpieza.
Disponibilidad 7:30-15:30. Tel.
605330082 y 941221852
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas
solas o limpiar. Mañana, tarde, no-

che. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORA responsable, 50 años,
con papeles, busca trabajo como
empleada hogar. Disponible 10-20
h. Tel. 679159836
SEÑORA responsable, con refe-
rencias busca trabajo cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos,
limpieza. De lunes a viernes. Tel.
691614980
SEÑORAse ofrece para cuidar ma-
yores y tareas del hogar. Tel.
637037200
SEÑORAse ofrece para cuidar ma-
yores, niños, servicio doméstico. Tel.
619670220
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, llevar niños al co-
le. Interna o externa, por horas, no-
ches. Tel. 630709136
SEÑORA se ofrece para limpieza
y plancha, por las tardes. Tel.
676303360
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna. tel. 696253911
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando ancianos por las noches
o durante el día. Domicilio u hos-
pital. También como interna. Tel.

687046395
TRABAJO limpieza cutis, manicu-
ra, depilación a domicilio. Tel.
686575672
VENDO plaza garaje con trastero
en Club Deportivo. Tel. 661318432
y 600558829

3-1
PRENDAS DE VESTIR

SEvende pelliza señora piel vuelta
talla L. A estrenar, con etiquetas.
Precio costo 450 euros, precio ven-
ta negociable. Tel. 941586912
SE vende vestido comunión ma-
yo 2007, con o sin complementos.
También cubre radiador cristal. Y
mueble recibidor. Tel. 659460913
SE VENDEN2 vestidos de comu-
nión de niña. Tel. 687283198

VENDO abrigo lomos de visón.
Nuevo. Precio a convenir. Talla
48/50. Tel. 618892449
VENDO abrigos visón, marmota
y piel vuelta. Perfecto estado. Tallas
46-50.  Tel. 941223081
VENDOcamisa seda, chaleco y cor-
bata colección 2007 Valero. 150 eu-
ros. Tel. 629389987
VENDO original vestido de novia,
Rosa Clará 2007. 750 euros. Tel.
678718437
VENDO vestido comunión. Tel.
941250941
VESTIDO COMUNIÓNniña. 100
euros. Tel. 629371054

3-2
BEBÉS

COCHE paseo niño azul marino,
marca Arrué. 20 euros.  Tel.
941244168
SILLAMaclaren xt, nueva. 150 eu-
ros. Tel. 636663568
VENDO coche de bebé. Ocasión.
Marca Chicco, en buen estado. 180
euros. También radiador eléctrico.
Tel. 636262226

NECESITOREGALEN ropa niño 18
meses en adelante y cuna viaje o
parque. Tel. 686396636

3-3
MUEBLES

ACCESORIOSbaño, muy buen es-
tado. Dorado y metacrilato, espe-
jo 100X0’90. Precio convenir. Tel.
941200725
OPORTUNIDAD se vende cama
plegable con colchón, tipo pub. 100
euros. Tel. 679377725
PUERTAS Ybaldas de armario em-
potrado, baratas. También lavabo,
espejo y apliques. Llamar noches.
Tel. 941510336
REGALO 2 alfombras pelo largo
0’70X135 por la compra de alfom-
bra grande rectangular 156X226 to-
nos crudos, 90 euros. Tel.

941224548
SEvende dormitorio: 2 camas aba-
tibles, armario, cajonera, mesa es-
tudio. Se dará barato. Tel.
941255764
SE VENDE sillón diseño italiano,
nuevo. Tel. 941202815
SEvende sofá seminuevo, moder-
no, bonito y muy cómodo. Urge ven-
ta por traslado. 500 euros. Tel.
660858149
SE venden 2 dormitorios clásicos:
uno, 2 camas 105, mesilla, estan-
tería, armario grande. Otro: cama
150, mesillas, tocador, espejo, ar-
mario grande. Buen estado. Tel.
679345846
SE venden cántaras de leche pa-
ra decoración. Tel. 605583988
SEvenden sofás 3+2 plazas en ro-
ble y cuero, color marrón. 600 eu-
ros negociables. Tel. 629781490
SOFÁCAMA se vende, nuevo, mo-
delo italiano, color naranja. Cama
1’35. Tel. 686421799
VENDO cama completa de 105:
colchón, somier láminas. 2 mesillas
antiguas. 100 euros. Tel. 692387100
VENDOdormitorio juvenil 2 camas,
mesilla, baldas. Nuevos a estrenar.
Tel. 606222348
VENDO magníficos muebles pa-
ra sala juntas de gran empresa o
Bodega. Tel. 619486467
VENDO plancha butano y sillas y
mesas cafetería. Baratas. Tel.
606120169
VENDO puertas interiores 30 eu-
ros, cocinas carbón 240 euros. Puer-
tas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360

3-4
ELECTRODOMÉSTICOS

ESTUFA catalítica butano, 30 eu-
ros. Tel. 629737441
FRIGORÍFICO ZANUSSI peque-
ño de 85 cms. alto. Tel. 649201444
SE vende aparato aire acondicio-
nado portátil con compresor. Mo-
delo Fagor. 200 euros. Tel.
941229259
SEvende extractor de humos, ven-
tilación forzada. Poco uso. Tel.

941243775
VENDO electrodomésticos: frigo-
rífico, lavadora, bombona gas y cam-
ping gas, etc. Tel. 628446417
VENDO molinillos café para ca-
fetera express. Precio convenir. Tel.
653444070
VENDO televisor plasma Daewoo,
32 pulgadas, casi nuevo. 500 euros.
Tel. 662575280
VITRINA frigorífica de exposición,
bastante grande. Precio convenir.
Tel. 687359586

CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Espa-
ñol para extranjeros. Todos niveles.
Licenciada filología. Amplia expe-
riencia docente. Excelentes resul-
tados. Tel. 659670033
CLASES lengua, literatura, comen-
tario textos. Enseñanza personali-
zada. Resultados probados. Tel.
630741238
DOYclases particulares de inglés,
alemán y francés a domicilio. Tel.
661382131
FRANCÉS Profesora nativa licen-
ciada y bilingüe da clases francés
individualizadas a domicilio, traduc-
ciones, formación empresas y dive-
sos trabajos. Tel. 665544332
INGLÉS clases para 5 a 15 años.
Recuperaciones, deberes. Experien-
cia. Tel. 680757357
INGLÉSAprende a hablar, etc. con
profesor nativo, licenciado. Mucha
experiencia y éxito. Tel. 941232807
y 941435885
LATÍNy griego, profesora licencia-
da filología clásica. Clases parti-
culares, bachiller y universidad. Tel.
941240854
LICENCIADA imparte clases: His-
toria, Filosofía, Comentario textos,
Lengua, Literatura, Latín. Todos los
niveles. Experiencia. Tel. 670632896
LICENCIADA química, da clases
particulares, individuales, de física
y química a chicos/as hasta 2º ba-
chillerato. Tel. 941582420
LICENCIADAQuímicas da clases

particulares a domicilio de física,
química primaria, ESO, bachiller.
Matemáticas a primaria y ESO. Tel.
646313812
LICENCIADA químicas da clases
particulares a domicilio. 1º ESO, Ba-
chiller. Llamar tardes. Tel. 669722084
PROFESORA de inglés da clases
todos los niveles y edades. Tel.
941585382 y 677308972
PROFESORA MÚSICA Técnico
psicomotricidad da clases particu-
lares piano, lenguaje musical, acce-
so conservatorio, estimulación psi-
comotriz a través de la música.
Amplia experiencia. Tel. 690674453
SEdan clases cerámica a mayores
y niños. Tel. 679177687
SE dan clases de español a inmi-
grantes y de inglés, todos los ni-
veles. Zona oeste. Profesor diplo-
mado Magisterio. Tel. 647642889
VENDOtemario completo (5 libros)
oposiciones profesores secundaria
informática. Editorial MAD. Com-
pletamente nuevos. 130 euros, aho-
rro 66 euros. Tel. 676890460

BUSCO profesora particular para
oposiciones. Tel. 645642885

SE vende mountain bike para ca-
dete. 20 euros. Se regala casco. Tel.
660933134
VENDO bicicleta elíptica, marca
Romester. 3 años antigüedad. Pan-
talla digital. 75 euros. Tel.
615512356
VENDO botas snow. Nueva a es-
trenar, nº 40. Tel. 625414329
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CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

PROTECTORA DE ANIMALES.
Si te gustan los animales pero por
tus circunstancias no puedes adop-
tar, piensa que en el Refugio de la
Protectora hay muchos animales
que necesitan alguien que los lleve
a pasear y los cuide de forma espe-
cial. Tel. 941233500
BRETONAS 4 meses. 100 euros.
Tel. 638309561
FARDOS DE PAJA vendo. Gran-
des de 6 cuerdas de 30 kilos. Pre-
cio: 0,03 euros/kilo. Pequeños de
2 cuerdas y de 18 a 20 kilos. Precio:
0,04 euros/kilo. Tel. 947450147 y
649131149
NECESITAMOS voluntarios res-
ponsables y amantes de los anima-
les que puedan tener en acogida
durante 1 semana a gatas recién
esterilizadas para su conveniente
recuperación con tranquilidad y se-
guridad. Tel. 941233500
OLIVOS Siete se venden juntos o
por separado. Tel. 609457784
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros ex-
cepcionalmente están disponibles
algunos de más edad. Estupendos
guardianes. Padres con prueba tra-
bajo. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PERROS Y GATOS DE TODOS
LOS TAMAÑOS Y EDADES.Pro-
tectora de Animales en La Rioja. La
opción más solidaria de adquirir una
mascota que ha sido abandonada
por sus dueños. Tel. 941233500
REGALO 40 gavillas sarmiento,
quien las quiera tiene que llevárse-
las todas. Tel. 639605040 y
941580779
REGALO cachorro perro ratonero
3 meses y perrita de caza de unos
6 meses. Tel. 606312661
SE vende caño de bodega y pren-
sa antigua. Posibilidad construir me-

rendero. Santa Lucía de Ocón. Tel.
941243775
SE vende finca 1.100 m. zona Lar-
dero. Con agua y luz.  Tel. 619984747
SEVENDE finca rústica en el térmi-
no municipal de   Alberite. Tel.
620049329
SE venden olivos centenarios pa-
ra decorar jardines. Tel. 670827293
y 645254154
SI AMAS A LOS ANIMALES
hazte voluntario de la Asociación
Protectora de Animales en La Rio-
ja. Tel. 941233500
VENDOPastor Belga Malinois. Ex-
celente pedigree. 2 años. 300 eu-
ros. Tel. 661523890
VENDO un bisurco Mendivil nº 3.
Tel. 941245787

OPORTUNIDADpantalla plana tft
ordenador,17 pulgadas. 100 euros.
Tel. 678645076
VENDOgran ordenador IBM Net-
vista, sobremesa negro. CPU Intel
Pentium 4, pantalla 17 “, teclado
HDI, ratón, altavoces, impresora Ep-
son. 300 euros. Tel. 630347975
VHSa dvd. También cassetes a cd.
Pasa tus videos y recuerdos en VHS
a dvd. Añade música, fotos,.... Tel.
659845605

EQUIPO SONIDO Blacksound

1.300 vatios, para grupo musical.
Tel. 696413047
VENDOequipo Hifi música, ampli-
ficador, plato discos, platinas, al-
tavoces. Cd́ s, vinilos. Altavoces pro-
fesional y más cosas. Tel.
619223546
VENDO plato discos marca Thec-
nic. Tel. 690952965

BOTELLAvino de Campillo, reser-
va 94. Día inauguración Guggen-
heim. Tel. 618182562
BRITA jarra purificadora 2’5 l. Re-
galo filtro. Tel. 941510947
CAMILLA 3 cuerpos. 150 euros.
Tel. 653827097
EMBOLSADORA de pared para
ropa, ecológica, para plástico fino y
opaco y otros utensilios de tinto-
rería. Buen precio. Tel. 678495092
SEcede capacitación transporte na-
cional e internacional. Económica.
Sólo autónomos. Tel. 620196926
SE vende elevador 4 columnas,
4.500 kgs. Buen precio. Tel.
618278667
SEvende estanterías, mostradores,
horno, máquina fermentadora. To-
do lo necesario para montar tu ne-
gocio de panadería-pastelería. 9.000
euros. Llamar 15-17. Tel. 941240105
SE vende máquina de lavar a pre-
sión Ekinsa de agua caliente. Buen
estado, buen precio. Tel. 618278673
SE vende mármol barato, de cali-
dad. Paellera grande con cuchara.
Silla butacón nueva. Tel. 658953832
SE vende sillón corte de caballe-
ro. Seminuevo. Tel. 669361119

SEvende torno copiador hidráulico
madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE vende torno manual madera.
1400 milímetros entre puntos, 4 ve-
locidades. 400 euros. Tel.
678180829
SE venden 2 calentadores eléctri-
cos 100 l. cada uno.  Llamar al Tel.
669361118
SE venden colchas de 135 y 110.
Muy baratas. Regalo cojines. Me-
sa y sillas cocina. Todo 175 euros.
Tel. 941212931
SE venden estanterías, armarios,
bustos, etc. de tienda textil. En bue-
nas condiciones. Tel. 941588429
o 656856973
SOLARIUMcuerpo entero de 8 tu-
bos, poco usado. Buen precio. Tel.
654249052
SOLARIUM 26 lámparas y un fa-
cial. Muy buen estado. 300 euros.
Tel. 696822006
TOME CALIDAD en Coñac anti-
guo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Al-
gunos con tapón corcho. Tel.
645226360
URGE vender maquinaria y mobi-
liario de hostelería. Económico. Tel.
690012040
VENDO 2 estanterías madera.
2’20X2’50. Como nuevas. Buen pre-
cio. Tel. 606443524

VENDOcolección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y “Éra-
se una vez el Cuerpo Humano”. 30
euros cada colección. Tel.
699160299
VENDOestanterías metálicas y de
madera, alarma ropa, 2 focos gran-
des y maniquíes. Tel. 941203509
horas comercio
VENDOherramienta albañilería de
toda clase. Precio a convenir. Tel.
941432287
VENDO mostrador madera, con
parte superior cristal. 2 m. largo, 0’88
alto, 0,65 ancho. Barato. Tel.
941234423
VENDOpistola láser para Play Sta-
tion 2 a estrenar. Muy manejable
y buen diseño. 35 euros. Tel.
690781782
VENDO podium expositor de re-
jilla, metálico, lacado blanco. Con
ganchos para colgar artículos.
0’90X0’90 de base, 1’20 altura.
Nuevo. Barato. Llamar al Tel.
635888155
VENDO solarium marca Philips,
cuerpo entero. 2 años antigüedad.
Tel. 629041020

COMPRO monedas, billetes y al-
mirezes antiguos. Llamar al Tel.
666653226

A3nuevo modelo, tdi, 140 cv, 6 ve-
locidades, negro, faros xenon.
65.000 kms. Con libro revisiones.
16.500 euros. Tel. 630616087
AUDI A4año 2002, 1.9 tdi. 92.000
kms,  con libro. Faros Xénon. Co-
lor azul. 16.500 euros. Siempre ga-
raje. Tel. 677252652
AUDI A4 año 2002, para arreglar
chapa. Precio negociable. Llamar a
partir 19:00h. Tel. 622085840
AUDI A6 2.8 vendo. Buen estado.
Extras. Seguro vigor. ITV pasada.
179.000 kms. Impecable. 7.000 eu-
ros. Tel. 941582512
CAMBIOcoche Suzuki Swift GLS,
1200 gasolina. Todos extras, 79.000
kms. por moto. Tel. 660735214
DERBYgpr 125, poco usada. Buen
estado. 2.750 euros. Tel. 616915843
FIAT Stilo 2400, 20 válvulas, año
2002. Todos los extras, gps integra-
do. Tel. 662575277
FURGONETAMercedes  100D. Lo-
N. Perfecto estado. Barata. Tel.
941235694 y 677289689
MERCEDESclk 270cdi. 2003. Aca-
bado avangarde. Con cuero, etc. Li-
bro mantenimiento. 20.800 euros.

Tel. 616520401
OCASIÓN Opel Corsa diesel.
98.000 kms. 5 p. Año 2002. Total ga-
rantía. Tel. 646611901
PARA Dyan 6: baca, lona plastifi-
cada y pulpo sujeción. 60 euros. Tel.
680949246
PEUGEOT 306Sedane 1.9 diesel,
90 cv, 125.000 kms. Elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, muy buen
estado. Tel. 659623779
PEUGEOT 405 diesel. Aire acon-
dicionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, dirección asisti-
da. 1.700 euros. Tel. 660750321
SE VENDEBMW 525 tds, año 96.
6.000 euros. Tel. 618549683
SE vende Ford Orion Guia 1.8 16v,
inyección. Elevalunas, a. a., d.a.. 850
euros negociables. Tel. 637913847
SE vende mula mecánica y gene-
rador Honda. Tel. 678083107
SEvende remolque con capota me-
tálica. 750 euros. Tel. 690667504
SE vende tractor Home Deree
1635V con cabina. 3.652 horas de
trabajo. Tel. 941450311
SEvenden llantas 15 pulgadas, alu-
minio, marca Renault. Buen estado.
Tel. 678428130
VENDO Citrôen C-5 ranchera, 2.0
hdi, rojo vivo, 2003. 86.600 kms. Gtía.
7.850 euros. Urge. tel. 635312466
VENDO coche Peugeot 309 Best
Line. 53.000 kms. Precio interesan-
te. Tel. 941234974
VENDO furgón Iveco extra larga y

alta. Tarjeta transporte e ITV pasa-
da. 7.000 euros neg. Tel. 629906767
VENDOHonda Civic 1.5 ils, año 99,
106.000 kms, poco consumo. Mu-
chos extras. 3.250 euros. Ocasión.
Tel. 635312429
VENDO remolque pequeño. Tel.
941502534
VENDORenault Megane 1900 dci,
nuevo modelo, año 2003. 70.000
kms. con libro revisiones casa. Azul
cielo. Como nuevo. 7.650 euros. Tel.
635311584
VENDORenault Megane, 1.400 in-
yección. 5 puertas, gris perla, 5l. a los
100. 80.000 kms. Año 2002. Impeca-
ble. 4.350 euros. Tel. 635311623
VENDORover 825 diesel. Buen es-
tado. 1.400 euros. Tel. 645027042
VENDO Seat León Sport 1600, 16
válvulas. Muy cuidado. Negro. Full
equipe. 96.500 kms. 2003. 5 p. Bajo
consumo. 7.450 euros Tel. 685846083
VENDOYamaha 49 cc. 8.000 kms.
Buen estado. Precio convenir. Tel.
680232945
VOLVO 580 140 cv. Muy buen es-
tado. 7.500 euros. tel. 639164458
YAMAHA Diversion 60.000 kms,
muy bien cuidada. 1.800 euros neg.
tel. 636021989
YAMAHAVirago 535 en muy buen
estado y con muchos extras. 1.500
euros. Tel. 626909452
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PUBLIQUE SU ANUNCIO DE

OFERTA DE EMPLEO
en esta sección

LLLAME AL TELÉFONO:

Requisitos mínimos: Buscamos a alguien con capacidad organizativa. 
Dominio de las aplicaciones informáticas Word y Excel.

Experiencia previa en facturación, atención telefónica y trato directo con el cliente.
Estudios deseados: FP I y FP II rama Administrativa o Secretariado.
Experiencia de al menos 1 año. Imprescindible residir en Logroño

La persona contratada estará ubicada en recepción-centralita, desarrollando labores 
de administración y apoyo a otros departamentos. Incorporación inmediata.

Enviar C. V. con fotografía reciente a director@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3º D. 26002 Logroño. REF: Administrativa.

‘Periódico Gente’ busca una persona para el puesto de:

RECEPCIONISTA-ADMINISTRATIVALOGRONO



TENIS C. DAVIS PERÚ-ESPAÑA 
Hora: 22.00

Lima acoge dos encuentros in-
dividuales. En esta primera ronda
de la Copa Davis se enfrentará la
selección peruana con la española.

Viernes

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity. 
00.15 Cine ‘Double team’
(1997).
02.15 TVE es música.

VIERNES 8

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamérica.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Guías Pilot.
16.45 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Muchoviaje.
19.15 Gomaespuminglish
19.20 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Copa del Rey.
Cuartos. Real Madrid-
Akasvayu Girona.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.00 Tenis. Copa
Davis. Primera ronda.
Perú- España. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Hola
Arroyo, Adios fama’ y
‘Ocho malcriados’.
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.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero. Con
Pablo Motos.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.10 Las Vegas.
02.30 NBA.

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 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

laSexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana. 
10.05 Buenafuente.
11.25 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 Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine.
23.20 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.25 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 9

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
23.00 Programa a
determinar.
02.45 Cine Club. Película
a determinar.
04.30 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Llévate a mi mujer y El
timo de los Reyes Magos
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar.   
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
soplón vive arriba’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

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

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

laSexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic. 
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. 
16.20 Buenafuente
semana vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Barcelona.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

DOMINGO 10

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.20 En portada.
22.20 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
03.30 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
pequeña gran mamá’ y
‘Cara fuera’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

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

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.
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.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

laSexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. 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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 11

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
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.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia mansión’ y ‘Los
jinetes galácticos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 C.S.I. Miami V. 
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.10 C.S.I. Las Vegas.

laSexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 Nat. 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 Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 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.
17.20 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 12

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Solito
otra vez, naturalmente’ y
‘Misionero imposible’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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

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 Supervivientes.
16.00 Yo soy Bea. 
16.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
camino recto de Santa
Justa’. Serie.
00.00 A determinar. 

laSexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.15 Navy Investigación
Criminal.
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 Extras.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
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 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 13

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 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Pigmoelión’ y ‘Bart al
futuro’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 A determinar.  
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

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

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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

laSexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto que dirige Frank
Rijkaard tendrá que hacer frente
a una nueva prueba de fuego. Esta
jornada en el Sánchez Pizjuán.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El periodista Iker Jiménez presenta
nuevas historias vinculadas a
enigmas y misterios en este nove-
doso programa de reportajes.

Domingo

CSI NUEVA YORK  
Hora: 23.15

La investigación policial que dirige
Mac Taylor le deja en una situación
complicada ya que todo apunta a
su implicación en un crimen.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15

La fuga de la cárcel de Povedilla
y Lucas ha abierto una nueva vía
de investigación, mientras Paco
continúa visitando al psicólogo. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.30

Paula Vázquez presenta el popular
concurso de Cuatro, en el que un
jurado decide qué pareja de baile
puede continuar en la Escuela.

Miércoles

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
18:15 Bajo las riendas
del amor
19:00 Camaleona
20:00 Enhorabuena
20:30 Programación local
22:00 El octavo
mandamiento
23:00 Supercine: “Cinco
esquinas”
01:00 Eros

SÁBADO 9
15:00 Prog. local
16:00 Grandes
documentales
17:00 Jamie Oliver
cocina en Australia

18:00 Cine: “La
desaparición de Kevin
Johnson”
20:00 Viajar por el
mundo.
21:00 Mujeres de
futbolistas
22:30 Cine: “Y la nave va”
01:00 Eros

DOMINGO 10
16:00 Documental
17:00 Fútbol 2ª división 
19:00 Viajar por el
mundo.- “Taipei”
20:00 Gran cine: “edtv”
22:15 La zona muerta
00:15 Eros

Localia Canal 33Popular TV La Rioja Canal 44

VIERNES 8
19:30 Concurso carné
joven®
20:00 La Rioja en
marcha
20:30 PTV Noticias 2
21:15  Rioja al día 2ª
edición
22:00 Pantalla Grande
23:00 Pelota:
Olaizola II-Mendizábal II
Gonzaléz-Barriola

SÁBADO 9
18:00 Salvados por la
campana
18:30 Diálogos para el
encuentro

19:30 Pantalla grande
20:30 PTV Noticias 2
21:05 Serie
22:00 Más cine por
favor: Amor en conserva
00:10 Cine:
Camarada Don Camilo

DOMINGO 10
17:00 Pelota.
Del Rey – Merino
Arretxe II – Escudero
Titin III – Laskurain
Koka – Begino
19:00 4 a 100 Tertulia
de pelota
20:00 La Rioja en ..
20:30 PTV Noticias 2

TV Rioja TVR Canal 52
VIERNES 8
16:00 T16:00
Tardes de Cine  “A tope
en viernes”
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 “Allie
y yo”
00:00 Segundos fuera

SÁBADO 9
15:00 Documental
16:00 Tardes de cine
“Cachitos picantes”
18:00 Tardes de cine “A
tope en viernes”
20:00 Campeonato
nacional de liga fútbol

indoor
23:00 Documental:
“Romanipen”
00:00 Segundos Fuera
01:00 3 Circles

DOMINGO 10
14:30 Cita con el doctor
15:00 Documental
16:00 Tardes de cine
“Hamsun”
19:00 Documental:
“Aguas embarradas”
20:00 Punto Zapping
21:00 Sociedades
gastronómicas
21:30 Minuto 90 y
tantos
22:00 No va más mix
23:00 Cine “Hasta que
tu mueras”
01:00 3 Circles
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LOGRONO

LE INVITA AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE LA LEB2

CAJARIOJA - CB ILLESCAS URBAM CLM
17 de FEBRERO 2008 a las 19.00 horas - PALACIO DE DEPORTES

RECOGER LAS ENTRADAS EL VIERNES, 15 DE FEBRERO, EN HORARIO DE MAÑANA, EN EL PERIÓDICO ‘GENTE EN LOGROÑO’, C/ VARA DE REY 21, 3º D.

Gentelevisión22
GENTE EN LOGROÑO

GENTE EN LOGROÑO

Del 8 al 14 de febrero de 2008
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GENTE EN LOGROÑO

PUBLICIDAD
Del 8 al 14 de febrero de 2008

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

Ocio Restauración Servicios

LUDOTECA INFANTIL
Centro Comercial Las Cañas

Programa de 

Talleres y Actividades Especiales

FEBRERO 2008

TALLERES DE PAPEL
Viernes 8 y 

sábado 9 de  febrero.

HINCHABLE PARA PEQUES 
Viernes 15 y 

sábado 16 de febrero.

TALLER DE PORTAFOTO
Viernes 22 y 

sábado 23 de febrero.

CAJAS DE GOLOSINAS
Viernes 29 de febrero y 

sábado 1 de marzo.

LUDOTECA INFANTIL
Centro Comercial Las Cañas

Programa de 

Talleres y Actividades Especiales

FEBRERO 2008

TALLERES DE PAPEL
Viernes 8 y 

sábado 9 de  febrero.

HINCHABLE PARA PEQUES 
Viernes 15 y 

sábado 16 de febrero.

TALLER DE PORTAFOTO
Viernes 22 y 

sábado 23 de febrero.

CAJAS DE GOLOSINAS
Viernes 29 de febrero y 

sábado 1 de marzo.



Emilio del Río

Conrado Escobar
Consejero de Administraciones
Públicas y Política Local

Consejero de Presidencia

La llegada de la
televisión digital va a
pemitir el desarrollo
de la sociedad de la
información y
superar la brecha 
digital”

La cooperación 
se ha convertido
ya en una 
marca propia 
de La Rioja”

Domingo Dorado
Concejal de Movilidad

Queremos que el
soterramiento
quede como Dios
manda, que no
tengamos que
arrepentirnos
dentro de 5 años”

Es el título de la muestra que recoge hasta 83 obras de los mejores humoristas gráficos de nuestro país- Forges,
Gallego&Rey, Máximo, Mingote, Patxi&Idígoras, el Roto y Saldaña-, una exposición que ha sido inaugurada esta misma
semana y permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

La exposición ha sido creada por la Obra Social de Caja Duero y Cáritas Diocesana de Salamanca a los que se une Cáritas La
Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, con el objetivo de presentar la desigualdad y la realidad de la exclusión social en la
que siguen viviendo, en pleno 2008, muchos ciudadanos, siendo los temas tratados remozados con humor y amor: el paro,

la precariedad laboral, el sinhogarismo, la discriminación a los inmigrantes, la pobreza de los países del sur o la violencia de
género, asuntos que, además, son analizados críticamente, mostrando su parte más ácida.

La presentación en Logroño de ‘Con humor y mucho amor’ la realizaron Ángel Varea -en representación del Alcalde- Juan
José Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, y la jefa de la Obra Social y Cultural de Caja Duero en Soria, Maca-
rena García Plaza. El Obispo habló de la muestra como una exposición “de la realidad social de la gente que sufre, de los

excluidos” que además se hace con humor, lo que aporta dulzura y ternura e informó que en Cáritas La Rioja hay 853 volunta-
rios y 12 personas contratadas.Además estuvieron presentes el consejero de Presidencia, Emilio del Río; el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, Ignacio Espinosa; el director de Cáritas Diocesana, Marcial Menchaca; diferentes concejales del Ayun-
tamiento de Logroño o el candidato a Senador por el Partido Popular, José Luis Bermejo.

‘Con humor y mucho amor’
Juan José Omella, Ángel Varea y Macarena García Plaza en la presentación de la exposición.
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El próximo viernes, 15 de febrero,

Especial
Bodas

con su periódico Gente.

Especial
Bodas


