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El ‘Anuario’ de La Rioja, una
foto fija de la Comunidad
El ‘libro de las cifras’ nos permite conocer nuestra realidad en
datos desde la población o matrimonios a los gastos en juegos

Tercer número de la revista ‘Mangolele’
Pág. 9

LOGROÑO

Exposición de la ONCE
en el centro Caja Rioja
La muestra artística está dedicada a todos
y especialmente a la comunidad invidente
El Centro Cultural Caja Rioja aco-
ge hasta el 31 de julio la exposi-
ción ‘Ver y tocar.Un paseo con los
dedos’. En ella se puede disfrutar
de una muestra del contenido del
Museo Tiflológico de la ONCE.

Además cuenta con maquetas
de las ‘Maravillas del mundo’ que
pretenden acercar a los inviden-

tes a sus estructuras.
La exposición también ofrece

material tiflológico, constituido
por una serie de piezas que reali-
zan un recorrido a lo largo de la
historia por los distintos tipos de
sistemas de escritura y la aplica-
ción del sistema braille a diferen-
tes disciplinas. PÁG. 3

Un momento de la presentación de la exposición.

En Logroño y Calahorra viven 168.106 habitantes, más de la mitad de toda La Rioja, con datos de 2005.

Víctor Pascual,
presidente del

Consejo escribe sobre
la OCM del Vino
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“Las Administraciones 
competentes deben ser 

conscientes de lo mucho que
hay en juego tras esta nueva

reforma de la OCM y asumir la
defensa de los intereses de

aquellos a quienes representan”

■ OTRAS NOTICIAS

Se han puesto a la venta las entradas para el
concierto de Miguel Bosé del 6 de septiembre Pág. 3

La primera fase del soterramiento del tren en
Logroño tiene un plazo de once meses           Pág. 7

El Ayuntamiento busca rentabilizar socialmente
las 10.593 viviendas vacías de la ciudad         Pág. 8

Conrado Escobar Las Heras,
Consejero de Administraciones Públicas y Política Local

“El trabajo en la Consejería de 
Administraciones Públicas y Política Local es
apasionante por la diversidad de sus áreas”

Ïñigo Nagore Ferrer 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

“Los agricultores lo tienen difícil
en un mundo globalizado 

con una liberalización cada vez mayor”

Carlos Cuevas es el nuevo senador autonómico elegido por el
Parlamento para representar a La Rioja en la Cámara Alta.
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Entre líneas

Una vacuna para las niñas de
11 años contra el virus causan-
te del cáncer de cérvix, de la
que Salud ha solicitado 4.500
dósis al único laboratorio que
las fabrica. La vacuna se admi-
nistra en tres dósis con una
separación entre 4 y 6 meses.

JOSÉ IGNACIO NIETO

CONSEJERO DE SALUD
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OPINIÓN

odos los años, llegadas estas fechas de vera-
no,el Gobierno de La Rioja,a través del Ins-
tituto de Estadística de La Rioja, edita el lla-

mado 'Anuario estadístico de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja',que mucho más simplificado es
conocido como ‘La Rioja en cifras’, ya que, efecti-
vamente, en sus 355 páginas, y en sus dieciséis
capítulos, no aparecen más que cifras, cifras y
cifras, junto a algunos gráficos, que reflejan muy
diferentes aspectos de esta región.

El mismo consejero Juan José Muñoz,en la pre-
sentación de la 22 edición del 'Anuario' corres-
pondiente a los datos de 2006, nos dice que la
finalidad de esta publicación es “dar a conocer la
realidad social, económica y demográfica de La
Rioja, a la vez que tratamos de constituirnos en la
primera fuente de referencia para que el lector
especializado pueda disponer de un camino útil y
práctico y pueda servirle de ampliación a cual-
quier tipo de consulta de otras publicaciones más

especializadas o monográficas”.Y todo ello es cier-
to pues con los datos que nos vamos encontrando
en el 'Anuario' se pueden sacar diferentes fotogra-
fías para confeccionar un álbum y de esta forma
definir perfectamente la realidad de esta Comuni-
dad con datos consolidados, aunque algunos de
ellos nos remiten a los años 2004 ó 2005.

Obviamente no hay que darse el atracón de
intentar leer desde la primera a la última página,
pero sí resulta, por lo menos curioso, picotear
aquí y allá y de pronto saber datos del paro o el
número de huelgas que se realizaron en un año
concreto; los accidentes de trabajo con baja, o el
censo ganadero; la producción de madera de esta
Comunidad o las plazas de los establecimientos
turísticos en La Rioja;el número de adopciones  o
la estructura de los hogares... enunciados que
hemos tomado precisamente por ser muy dispa-
res unos de otros, aunque en su conjunto nos
aportan parte de la realidad que estamos viviendo
aquí y ahora. Esta semana nos hemos fijado en
diferentes realidades  para ofrecerles variadas pie-
zas del puzzle de esta Comunidad, dejando anota-
do que hay muchas más.

T

Diferentes piezas 
del puzzle de La Rioja
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La vacuna contra el 
cáncer de útero está 

probada, acreditada y 
es muy eficaz 

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

Último control de O.J.D. 50.000 ejemplares

SOCIACIONES cultura-
les de La Rioja muestran

no ya su enfado sino su sor-
presa por la política de sub-
venciones de la Consejería de
Cultura, en el deseo además
de que en esta nueva legisla-
tura, cambien. Por ahora, y tras
la entrega de la documenta-
ción pertinente, la subvencio-
nes recibidas, de forma tardía,
son siempre escasas.

A

00 libros de ‘El vino de
Rioja. Calidad, originali-

dad y prestigio histórico’
escrito por  Javier Pascual y
editado por ‘La Prensa del
Rioja’ van camino de México
donde han sido solicitados
por una cadena de grandes
almacenes, por lo que a partir
de ahora el mercado mexica-
no -que está entre los puestos
9 y 12 de consumo de Rioja-
no solamente podrá disfrutar
del Rioja sino también de un
mejor conocimiento de nues-
tra Denominación de Origen.
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UE un producto lleve
una marca de calidad

significa, por un lado, una ma-
yor preocupación por su ela-
boración y, por otra, su buena
salida al mercado. En la Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural se
piensa en productos como el
ovino,el genérico de frutas de
La Rioja o en el chorizo como
futuras marcas de calidad.

Q

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Preocupación por la nueva Ley del
Trabajo Autónomo
La Junta Ejecutiva Federal de la Federa-
ción de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
manifiesta su preocupación por que la
nueva Ley del Trabajo Autónomo pue-
da ser utilizada por algunas empresas
de medios de comunicación para redu-
cir los contratos temporales de sus
plantillas y transformarlos en autóno-
mos.Existe el riesgo de que los empre-
sarios aprovechen esta norma para

mantener a muchos periodistas en
situación de fraude de ley como falsos
"autónomos".

Igualmente,y tras las últimas eleccio-
nes, la FeSP exige a las administracio-
nes públicas una total transparencia en
la adjudicación de cualquier tipo de
ayuda, subvención o contrato a los
medios de comunicación.Estas colabo-
raciones no deben concederse a las
empresas que incumplan sus obliga-
ciones laborales y no tienen que ser

utilizadas para "comprar" medios de
comunicación, sino para contribuir a
que los ciudadanos reciban una infor-
mación veraz y plural.
JUNTA EJECUTIVA FEDERAL DE LA FESP

Envíen sus cartas a Gente en Logroño,
C/ Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño, 
al fax 941 248285 o al correo electrónico

director@genteenlogrono.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

¿Sigue usted la política local y regional?

• Sí, a través de diferentes medios 50%

• No, paso de ella 33.33%

• A veces 16.67%

ENCUESTA EN LA WEB

www.riojalines.com

VUELOS SIN ESCALA A
ALICANTE, LOGROÑO, MÁLAGA Y SEVILLA.

PRECIOS DESDE 25 € A 199 € 

Información y Reservas: 900 727 900 (teléfono gratuito), de 9 a 21 hrs.
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El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Cada viernes plantearemos una pregunta sobre una película proyectada en los 

Cines Moderno y ustedes deberán enviar una respuesta por persona indicando su DNI,
nombre, dos apellidos y teléfono de contacto a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

o a concursos@genteenlogrono.com.
Una vez realizado el sorteo, los ganadores se darán a conocer en este 

espacio y podrán acercarse a los Cines Moderno para disfrutar 
de lunes a jueves de la sesión y la película que prefieran.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron MICHAEL BAY son:
Jesús Maiso - Susana Jiménez Forcada - Carlos Rubio Vidorreta - Ramón Martínez García - José Ignacio Calvo

Laura Martínez Merino - Matilde Sabanza - Begoña Manzanares Martínez - Nuria Estefanía García - Pablo Crespo Ruiz
Arturo Astorga Ulecia - Juan Manuel Munilla Sabanza - Ana Rosa Martínez Velilla - Minerva Fidelarena - Esther Bellido Ruiz 

Paul Pérez Marqués - Soraya Fernández Martínez - Amaya Izu - Lorena Lázaro Jiménez - Estíbaliz López Jiménez         

PREGUNTA DE LA SEMANA:  ¿En qué  Guerra se desarrolla ‘Flyboys’?

MEDICINA
ESTÉTICA
NUTRICIÓN

C/ Villamediana, 18 - 1º B, Logroño
Tel. 941 26 23 77
jahernandez@nutriestetica.com
www.nutriestetica.com Nº
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ESTÉTICA Y NUTRICIÓN TAMBIÉN EN VERANO
MESOTERAPIA SIN AGUJA (CELULITIS)

PIERNAS PESADAS
CONTROL DE PESO

REJUVENECIMIENTO E HIDRATACIÓN
CUIDADOS ESTÉTICOS DEL PIE

- Solicite información sin compromiso -

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

J. P.
El Ayuntamiento dispone desde el
jueves 12, de una nueva dotación
municipal destinada a la educa-
ción ambiental de los ciudada-
nos;el ‘Ecobús’.Se trata de un vie-
jo autobús urbano convertido en
aula móvil que se desplazará a
diferentes puntos de la ciudad
para, según la concejala de Medio
Ambiente Concepción Arribas,
"ofrecer orientación sobre cual-
quier tipo de cuestión relaciona-
da con el medio ambiente, la edu-
cación ciudadana y otras activida-
des que estamos diseñando para
concienciar a los ciudadanos para
ser mejores vecinos a la hora del
ruido o la limpieza."    

Dentro del autobús, sustituyen-
do a los asientos y agarraderas,
hay una pantalla en la que se pro-
yecta un vídeo sobre la limpieza
en Logroño;un equipo de sonido;
y una decena de ordenadores dis-
tribuidos a ambos lados, que per-
miten, hasta a una veintena de
ciudadanos,entretenerse y apren-
der con ellos a través de juegos
divulgativos sobre el reciclaje y la
gestión de residuos.El autobús en
sí es un ejemplo de buenas prác-
ticas medioambientales, ya que
además de difundir información
sobre la conservación de nuestro
entorno, funciona con biodiésel,
"un material reciclado y biodegra-
dable que aporta menos carbono
a la naturaleza que otros combus-
tibles.”

TRANSPORTE URBANO MÁS LIMPIO
Junto a iniciativas como el ‘Eco-
bús’, el nuevo equipo de Gobier-
no municipal está diseñando una
serie de medidas para mejorar la
calidad del medio ambiente lo-
groñés; entre ellas, que los camio-
nes de recogida de residuos sóli-
dos urbanos funcionen con bio-
diésel. El objetivo municipal es
reducir la cantidad de contamina-
ción que emitimos a la atmósfera;

en palabras de Arribas, "La idea es
que los autobuses de transporte
público funcionen con energías
alternativas.Todavía no tenemos
un calendario cerrado de actua-
ciones;es algo que hay que hablar
con la empresa de autobuses
urbanos, que tendrá que adaptar-
los. Está claro que en esta legisla-
tura veremos el transporte pú-
blico logroñés funcionando con
biocarburantes."

Educación medioambiental sobre
ruedas en el ‘Ecobús’ municipal
Un viejo autobús convertido en aula móvil interactiva acercará
temas de interés ambiental a todos los colectivos de la ciudad 

Los colectivos pueden solicitar la visita del ‘Ecobús’ a través del 010.

Maquetas de ‘Maravillas
del mundo’ para invidentes 
El Centro Cultural de Caja Rioja acoge una
muestra del Museo Tiflológico de la ONCE
M.C.
El Centro Cultural Caja Rioja aco-
ge la exposición ‘Ver y tocar. Un
paseo con los dedos’. En ella se
puede apreciar una muestra del
Museo Tiflológico de la ONCE,
que incluye 34 obras.

Entre ellas destaca la presencia
de maquetas de algunas de las
‘Maravillas del mundo’ como la
Alhambra de Granada y el Palacio
de El Escorial,además de diversas
esculturas y pinturas realizadas
por artistas invidentes.

La exposición también cuenta
con instrumentos que a lo largo
de la historia se han diseñado
para facilitar la vida a las personas
con esta discapacidad, como una

pauta de escritura en caracteres
visuales, una regleta ‘abreu-brai-
lle’, una caja aritmética, una má-
quina ‘Picht’,una regleta ‘Pando’o
una máquina calculadora adapta-
da para invidentes.

Arturo Colina, presidente de la
Fundación Caja Rioja explicó
durante la presentación que “se
trata de una muestra en la que
todos, especialmente la comuni-
dad invidente pueden disfrutar y
conocer estas obras”. Para ello, el
centro ha puesto a disposición de
los visitantes catálogos en braille
que explica el recorrido.

La exposición permanecerá
abierta del 12 al 30 de julio de
lunes a sábado,de 18 a 21 horas.

Representantes de instituciones comprueban el realismo de la muestra.

Miguel Bosé en
directo en Logroño
el 6 de septiembre
Gente
El “Papitour”de Miguel Bosé ten-
drá  parada en Logroño. El can-
tante ofrecerá un concierto en la
Plaza de Toros de La Ribera el jue-
ves, 6 de septiembre, a las 22 h.
Las entradas, que ya están a la
venta, tienen un precio entre 29
y 35€, excepto para los más
madrugadores. 500 usuarios del
Carné Joven podrán retirar entra-
das a 20€ en las oficinas princi-
pales de Ibercaja y Caja Rioja. El concierto lo promueve el Instituto Riojano de la Juventud.Entradas a la venta en Ibercaja, Caja Rioja, Discóbolo y Buddha Bar.
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CENTRO DE EDUCACION DE
VALDEGASTEA
La Junta de Gobierno local ha per-
mitido la prórroga de las obras de
construcción del Centro de Edu-
cación de Infantil y Primaria en el
sector Valdegastea, ya que queda
por finalizar el polideportivo.

REMODELACIÓN DE LA CALLE
PUENTE CON MAYOR
La Junta local también ha aproba-
do el proyecto para la realización
de las obras de remodelación de la
urbanización de las calles Puente y
Marqués de San Nicolás por una
cantidad de 68.650 euros.

SUBVENCIONES A USO PÚBLICO
La Junta de Gobierno local ha
autorizado las bases para la conce-

sión de subvenciones a la reurba-
nización de espacios privados utili-
zados para uso público.

PARCELAS EN AVENIDA DE
BURGOS Y GENERAL YAGÜE
Del mismo modo, la Junta local ha
dado el visto bueno a la resolución
del concurso para la promoción de
viviendas en parcelas en avenida
de Burgos y General Yagüe. La
empresa ganadora ha sido NEO-
SER S.A., por un precio de 13
millones de euros, que contempla
la creación de 144 viviendas, 96 de
ellas de VPO, más de 180 garajes y
144 trasteros. 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO
JUVENIL A ASOCIACIONES 
La Junta del Gobierno local ha

confirmado la adjudicación defini-
tiva de subvenciones en el ámbito
juvenil a asociaciones sin ánimo de
lucro para 2007.

APORTACIÓN A LA UNED Y
SAGASTA
La Junta de Gobierno local ha con-
sentido la aportación municipal al
centro asociado de la UNED por
importe de 112.500 euros para el
gasto de las actividades de 2007.
Del mismo modo ha concedido al
IES Sagasta 15.442 euros.

APROBACIÓN DEL PROYECTO
DE EL CAMPILLO
La Junta de Gobierno local ha
aprobado el proyecto modificado
de la urbanización del sector El
Campillo por 21.900 euros.

-11 de julio de 2007-

GENTE DE LOGROÑO

■ Siete días atrás y al mismo tiempo que el periódico 'Gente'
volvía a los buzones para establecer su cita semanal con nues-
tros lectores, el nuevo Gobierno de La Rioja se reunía en Con-
sejo donde se tomaron las decisiones que al final del mismo
fueron comunicadas por el consejero de Presidencia, y porta-
voz del Gobierno, EEmilio del Río.

Y la primera fue la creación de la Comisión Delegada con-
tra el Cambio Climático, en palabras del Consejero “un órga-
no que nace con vocación de analizar y coordinar las dife-
rentes políticas del ejecutivo riojano relacionadas con el
tratamiento e impacto derivado del cambio climático”. Su ca-
rácter será permanente y decisorio e implica a un total de 5
consejerías.También se informó de la creación de la Comi-
sión Delegada para la Juventud, presidida por el Presidente
deel Consejo de Gobierno y “compuesta por los titulares de
las siguientes Consejerías: Presidencia; Eduucación, Cultura y
Deportes; Vivienda y Obras Públicas; Salud e Industria, Inno-
vación y Empleo”, teniendo entre sus funciones “aaprobar di-
rectrices, programas y planes referidos a la juventud; estu-
diar y analizar los aspectoss relativos a las materias de su
competencia; apoyar al Gobierno en la adopción de decisio-
nes relattivas a esta área; realizar informes previos de aquellos
asuntos que sean tratados por el Gobierno enn relación a a las
cuestiones objeto de su competencia y ejercer cualquier otra
función que le deleguue el propio Gobierno mediante acuer-
do”.Además el Gobierno de La Rioja declaró de utilidad pú-
blica la concentración parcelaria de Santa Engracia en Jubera
que afectará a 1.880 hectáreas pertenecientes a 380 agricul-
tores y dedicadas principalmente a cultivos herbáceos, leño-
sos (vid y olivo) y pastizales. Por último, se aprobó un Decre-
to por el que se regula la innscripción y el funcionamiento del
registro oficial de establecimientos y servicios biocidas en La
Riioja, con el “objetivo de ejercer mayor vigilancia y control
en la fabricación y uso de estos productos, eliiminando los
riesgo para la salud de los riojanos, asociados al uso de pro-
ductos biocidas”.

Sobre el relevo de la ministtra de Sanidad, Elena Espinosa,
Emilio del Río afirmó que “el peligro es que el Presidente del
Gobierno sigue ssiendo el mismo y el PSOE sigue siendo el
mismo, pero vamos a ver si con ese cambio cesan los ataquess
desde el Gobierno socialista central hacia La Rioja”.

En deportes indicar que Aíto García Reneses entrenador del
DKV Juventud pasó por La Rioja para hablar en el clínic 'Ciu-
dad de Cenicero' de sus pensamientos sobre el actual mundo
del baloncesto. El resto está en ‘Gente’.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

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

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos anuncian un fin de se-
mana con sol.

El sábado jornada
soleada y tempera-

turas entre los 35ºC. de má-
xima y los 18ºC. de mínima.

El domingo sin cam-
bios importantes aun-

que la probabilidad de pre-
cipitación sube al 30%.
Máxima de 36ºC.

El lunes se mantie-
nen las buenas tem-

peraturas (entre los 35ºC. y
los 19ºC.) y sigue la jornada
de sol con algunas nubes.

El martes, bajada de
la temperatura má-

xima hasta los 30ºC. mien-
tras que la mínima se queda-
rá en los 17ºC.

El miércoles no se
anuncian cambios

importantes.Temperaturas
entre los 30ºC. y los 14ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 2 al 8 de julio, se han recibido un total de 22 objetos perdidos:      

8 permisos de circulación. 
2 bolsos. 
8 carteras. 
9 documentos, entre ellos D.N.Is., permisos de residencia o pasaportes. 
1 de Cooperativa Ribera.
1 tarjeta sanitaria. 
1 par de gafas.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse direc-

tamente en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento acudiendo a sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, ca-
lle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el número 941 262 092.

Los cursos de
verano de la
Universidad a
Distancia (UNED)
Sin descanso en el aprendizaje y en
horarios de mañana y tarde, la Uni-
versidad a Distacia de La Rioja está
desarrollando entre los días 9 y 13
de julio, dos cursos de verano que
examinan, analizan y diseccionan
temas tan actuales como ‘La ener-
gía y su impacto ambiental en la
sociedad del siglo XXI’ y ‘Los dere-
chos humanos ante el reto de los
avances biotecnológicos’ de la ma-
no de renombrados ponentes.

LA ENERGÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

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 941222500
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

de interés
Teléfonosi

Farmacias de Guardia 13 al 19 de julio

MODESTO LOMBA, diseñador,que junto a doce

compañeros más van a vestir,por décimo año,dis-

tintas botellas de bodegas riojanas en lo que ya es

un encuentro anual con la ‘Fiesta del Vino y la

Moda’creada por AMAVI.La cita,en el Hotel Ritz y

el dinero recaudado irá para Médicos del Mundo.

■ Viernes 13 de julio
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
De 20 a 23 horas
Lope Toledo 2  -  Av. Club Deportivo 48

■ Sábado 14 de julio
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
De 17 a 23 horas
R. Argentina 54 - Gonzalo de Berceo 54

■ Domingo 15 de julio
De 8 a 23 horas
Belchite 16  -  Villegas 14
De 11 a 211 horas
Guardia Civil 8

■ Lunes 16 de julio
De 8 a 23 horas
Muro de Cervantes 1
De 20 a 23 horas
Vara de Rey 87  -  Beratúa 13

■ Martes 17 de julio
De 8 a 23 horas
República Argentina 26
De 20 a 23 horas
D. de Nájera 80  -  Fuertegollano 21

■ Miércoles 18 de julio
De 8 a 23 horas
Jorge Vigón 22
De 20 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 63  -  Chile 23

■ Jueves 19 de julio
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
De 20 a 23 horas
Avda. Colón 27  -  Juan II  9

Todos los días del  año 2007
de 23 a 8 h: República Argentina 26
de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja
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| ENTREVISTA | Conrado Escobar Las Heras
Consejero de Administraciones Públicas y Política Local

“Sí a Justicia, pero adecuadamente dotada”
Conrado Escobar Las Heras (Lo-
groño, 1964) cuenta con una dila-
tada carrera política que inició en
el año 1990 como presidente de
Nuevas Generaciones del PP y
siguió como Concejal del Ayunta-
miento de Logroño (91-95), Secre-
tario General del PP y Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular de
La Rioja (95-03), Vicesecretario de
Organización del PP en la Rioja
(96-99), Senador autonómico (99-
03), Primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Logroño (03-07),
Diputado regional (07) y en la ac-
tualidad Consejero de Administra-
ciones Públicas y Política Local.

Antonio Egido
- Usted, en el Casco Antiguo,
se dejó la piel.
- Me dejé la piel y yo creo que
muy por encima de cualquier
otra consideración estoy muy
satisfecho en el terreno perso-
nal y como logroñés porque he
trabajado en el alma de la ciudad
y espero que quienes me han
sucedido por lo menos conti-
núen y no paren ese proyecto.
- ¿Qué sentimiento le queda
del cambio de Gobierno?

- No oculto que un sentimiento
amargo y habrá que hacer una
lectura de autocrítica, porque
algo habrá fallado cuando no
hemos sacado la mayoría abso-
luta y luego que este pacto entre
el PSOE y el PR,siendo legítimo,
cabe riesgo de que sea perjudi-
cial para Logroño.
- ¿Por qué? 
- Porque cabe la posibilidad de
que proyectos que estaban en
marcha puedan ralentizarse o
paralizarse.Espero que no suce-
da.
- ¿Como recibió la noticia de
su  nuevo destino?
– Conociendo al Presidente to-
dos sabemos que la discreción
la guarda a ultranza y yo recibí la
noticia con sorpresa pero con
ilusión. Si tuviera que destacar
unas sensaciones resaltaría las
de la ilusión y agradecimiento,
que además hice público, por-
que estoy ante una magnífica
oportunidad que voy a tratar de
aprovechar.
- ¿Cómo es esta Consejería en
el tiempo que lleva en ella?
– Apasionante por la diversidad
de sus áreas. Debemos desarro-

llar un trabajo interno pero que
afecta a toda la Comunidad Autó-
noma y además un trabajo muy
práctico para los ciudadanos y
los ayuntamientos en los que
quiero hacer mayor hincapié.
- Háblenos del apartado de
los  ciudadanos.
-  A nosotros nos corresponde
desarrollar todo el capítulo del

área del conocimiento en el que
cumplen un buen papel las Ofi-
cinas de Atención al Ciudadano
que son un ejemplo a seguir de-
sarrollando porque consiguen el
objetivo de simplificar la trami-
tación administrativa para los
ciudadanos y concentrarla en
un solo espacio, -la ventanilla
única- además de reducir los

desplazamientos a Logroño.
- Y su relación con los  ayun-
tamientos.
- Creo que jugamos un papel fun-
damental en el progreso de La
Rioja. Los alcaldes y concejales
hacen una labor muy por encima
de la que la Ley les exige y son
realmente la principal referencia
administrativa para los ciudada-
nos,para sus vecinos.Contribuir
a que esa tarea sea más llevadera
es una de nuestras funciones.
Además de desarrollar el asesora-
miento a los ayuntamientos, so-
bre todo a los más pequeños,en
el capítulo técnico.
- Y las transferencias de Jus-
ticia.
- Tenemos como compromiso
de programa de Gobierno y así
acudimos a las Elecciones,el cul-
minar el proceso de transferen-
cias pero nuestro objetivo es
acomodar al máximo el princi-
pio de suficiencia financiera.No
podemos asumir las transferen-
cias de Justicia, que son impor-
tantes, a cualquier precio. Por
ello reiteramos que sí a las trans-
ferencias pero adecuadamente
dotadas.

Los ayuntamientos, los ciudadanos y las transferencias de Justicia, objetivos del nuevo Consejero 

| ENTREVISTA | Íñigo Nagore Ferrer
Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

“Me preocupa la situación general de la Agricultura”
Íñigo Nagore Ferrer (Pamplona,
1963) es un ingeniero agrónomo
que desde el año 1991no ha dejado
de ser director. Comenzó como
Director General de Agricultura,
Ganadería y Montes del Gobierno
de Navarra (1991-1995) y luego en
La Rioja lo ha sido de Investigación
y Desarrollo Rural (1995-1999) o de
Desarrollo Rural (1999-2007) hasta
ahora en que ha subido un peldaño
para convertirse en el Consejero de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural.

Antonio Egido
- ¿Como se pasa la barrera de
ser un técnico a convertirse
en político?
– Yo soy una especie de mezcla.
No he estado metido en la políti-
ca activa aunque me he visto
envuelto en ella porque durante
muchos años he estado en pues-
tos de responsabilidad en direc-
ciones generales, es decir un
puesto de confianza política
pero que tiene un carácter técni-
co muy importante. La transi-
ción,por ello,ha sido muy suave.
Y no quiero perder el carácter
técnico que considero que es

importante por lo que puede
aportar a las decisiones que ten-
dré que tomar.
- ¿Y las reacciones en Madrid?
– Llevo 16 años de Director Ge-
neral de Agricultura - cuatro en
Navarra y doce aquí- y por lo tan-
to conozco a todo el mundo en
Madrid.En la primera reunión se
produjo una sensación curiosa

pues ahora me siento en la parte
más política de la mesa.No es la
sensación del novato que llega al
Ministerio sino el de una persona
muy conocida que cambia de
cargo.
- Ha comenzado fuerte con la
reforma de la OCM del Vino.
– Estamos viendo que hay dos
modelos claramente diferencia-

dos y depende de quién  alcance
mayores apoyos se llevará el gato
al agua.Por una parte tenemos el
modelo de las denominaciones
de origen que nosotros de-
fendemos puesto que estamos
en una región en la que todo el
vino que se produce se vende
bajo el amparo de la Denomina-
ción pero existe mucha presión
de otras zonas donde las denomi-
naciones no son tan fuertes y se
produce mucho vino de mesa.La
liberalización absoluta les favore-
ce a los productores de vinos de
mesa,mientras que un mercado
más controlado es lo que defien-
den las denominaciones.Estamos
en esa pelea y estoy convencido
de que ganarán las denominacio-
nes de origen.
- El otro tema, el fuego bacte-
riano.
– No es esencial porque hay que
tener en cuenta que el fuego
bacteriano es una enfermedad
de cuarentena pero hay que in-
tentar erradicar todo tipo de en-
fermedad que pueda suponer
un riesgo para la economía no
solamente de los agricultores y
ganaderos sino en general de

toda la gente que tiene chalets y
plantas ornamentales. Es impor-
tante emprender medidas rigu-
rosas y drásticas para erradicar
la enfermedad.
- ¿Qué le preocupa al Conse-
jero?
– Me preocupa la situación
general de la Agricultura pues es
un sector que está en perma-
nente cambio y que nunca se
acaba de asentar.A nosotros nos
suelen preguntar ¿y yo que pon-
go? Entiendo que los agriculto-
res lo tienen difícil en un mun-
do globalizado con una liberali-
zación cada vez mayor  y trata-
mos, más que decirles lo que
tiene que poner, que hagan
explotaciones agrícolas compe-
titivas, es decir. que tengan una
dimensión adecuada con las que
puedan tomar decisiones y
competir en el mercado actual.
Por ello nos hemos marcado
como objetivo el hacer varios
planes estratégicos para evaluar
cómo esta la situación, hacia
dónde va el futuro e intentar
proponer soluciones al sector,
consensuadas, para que pueda
defenderse.

Reforma de la OCM del Vino, el fuego bacteriano y planes estratégicos,primeras ocupaciones del Consejero
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MERKAMUEBLE EN LOGROÑO: POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. TEL.: 941 23 36 44.
MERKAMUEBLE EN NÁJERA: C/ SAN FERNANDO, 138. TEL.: 941 23 36 44.

■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Nicolás Redondo, ex secre-
tario general de la UGT ha re-
cibido en la noche del 12 de
julio un homenaje en Logroño
con motivo de su 80 aniversa-
rio. En el acto, se proyectó el
audiovisual 'Transición histó-
rica y vida de Nicolás Redon-
do' de Pedro Carvajal y se pre-
sentó el libro 'Historia, memo-
ria y futuro. Nicolás Redondo
(1927-2007)’ de  Antonio Gar-
cía Santesmases.

■ Chris Stewart, ex batería
del Grupo Génesis, agricultor
y esquilador de ovejas  es ade-
más un escritor de éxito, en
concreto con la obra ‘Entre li-
mones. Historia de un opti-
mista’(Almuzara,2006) que vi-
no a presentarla a la librería
Santos Ochoa antes de volver
a su cortijo en Las Alpujarras,
donde vive con su familia.

■ Isidoro Reche Alex, natural
de Mondragón aunque con ca-
sa en San Asensio y de 80 años
de edad,ha estado perdido des-
de el sábado, día 7, al martes,
10 de julio, siendo encontrado
por un agente de la Guardia
Civil perteneciente al Servicio
de Protección a la Naturaleza
(SEPRONA) en una finca entre
San Asensio y Hormilleja.

■ Fernando Melchor Chin-
chetru, logroñés de 35 años,
que en la actualidad gestiona
una casa rural en la región, in-
tegrada en la Asociación de Ca-
sas Rurales de La Rioja, secre-
tario de la Asociación Española
de Casas Rurales, además de
estar especializado en forma-
ción y calidad, es el nuevo ge-
rente de ‘Logroño Turismo’.

■ Melquíades (ex Red Wine),
Los Tubos y Naive, han sido
los ganadores del concurso de
temas musicales convocado
por la Unidad de Infancia y Ju-
ventud de la Concejalía de
Atención a las Personas del
Ayuntamiento de Logroño, y
fruto del mismo es la edición
del CD ‘Gota Music Volumen
I’ con 17 temas.

El soterramiento del
ferrocarril, más cerca
El Alcalde anunció que el soterramiento de
las vías férreas comenzará en septiembre
M.C.
El comienzo de las obras de la
integración de las vías del tren en
la ciudad de Logroño parece
inminente. Por este motivo esta
semana representantes de diver-
sas entidades han  mantenido una
reunión para determinar el desa-
rrollo de las intervenciones. El
alcalde de Logroño,Tomás San-
tos,confirmó que “el inicio defini-
tivo de la primera fase de las
obras del soterramiento del ferro-
carril será en septiembre”.Ade-
más, manifestó que a partir de
este comienzo,“la continuidad y
el arranque serán imparables”.

En la rueda de prensa ofrecida
el Alcalde estuvo acompañado
por el teniente de alcalde, Ángel
Varea y el gerente de  la Sociedad
Logroño por la Integración del
Ferrocarril, Santiago Millares. El
proyecto ha sido encargado a la

empresa COPROSA, por un im-
porte de 10,6 millones de euros.
También adelantaron que esta
fase tiene un plazo de ejecución
de 11 meses, que supondrá el
traslado de la estación de forma
temporal.
Por otro lado Antonino Burgos,

consejero de Obras Públicas,tam-
bién anunció que durante el pla-
zo que duren las obras,“se respe-
tarán las horas de sueño de los
vecinos”,para lo que anunció que
se construirá una pantalla con el
fin de minimizar las molestias
acústicas. El Consejero también
concretó que en esta primera
fase se construirán nuevas vías
“ya adaptadas y con los paráme-
tros técnicos para la alta veloci-
dad”. En este sentido, Santos
anunció que cuenta con una cla-
ra “ambición de ciudad”, que in-
cluye la Alta Velocidad. La primera fase de las obras tiene un plazo de ejecución de once meses.
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Gente
“En Logroño hay 10.593 viviendas
desocupadas. Son pisos cerrados
que se pueden alquilar,lo que con-
tribuiría a solucionar el problema
de la vivienda.”Ésta es la principal
conclusión que sacó José Luis Pra-
do,concejal de Vivienda del Ayun-
tamiento,de los datos del ‘Estudio
sobre la vivienda vacía en Logroño
2006’hecho público el lunes,9 de
julio. La Unidad Municipal de Vi-
vienda está preparando un de-
creto de ayudas e incentivos al al-
quiler,ya que en palabras del Con-
cejal,“el reto es que la vivienda
vacía salga al mercado,que pueda
ser ocupada.”

Según Prado, la clave de la solu-
ción al problema es “buscarle la

rentabilidad social a las viviendas
vacías”,que ya están listas para ser
ocupadas, frente a los pisos de
nueva construcción,que pueden
tardar dos o tres años en estar dis-
ponibles.

Para que la vivienda vacía salga al
mercado existen varias fórmulas,
desde la imposición de tributos
por una segunda vivienda, hasta
los incentivos al alquiler.El Conce-
jal se ha decidido por la segunda
opción -”no queremos penar
impositivamente a los propieta-
rios”-  y buscará conciliar las ex-
pectativas de propietarios y de-
mandantes a través de una batería
de medidas,entre las que se inclu-
ye potenciar la bolsa municipal de
vivienda,“que sólo tramita alrede-

dor de 100 alquileres anuales”; o
la posible adopción de un sistema
de inspección de VPO para tratar
de evitar que la vivienda protegida
quede vacía:“tengo la sensación
de que hay  VPOs vacías y esa es
una tendencia que habría que
encauzar.”

¿CÓMO ES LA “VIVIENDA VACÍA”?
Las 10.593 viviendas que se consi-
deraron desocupadas están repar-
tidas por todas las zonas de la ciu-
dad.El 48% son anteriores a 1960,
el 60% tiene ascensor,el 10% gara-
je y el 27% trastero. Se trata de
pisos en buenas condiciones que
simplemente han quedado cerra-
dos y vacíos tras adquirir sus pro-
pietarios una segunda vivienda.

Un estudio revela que hay 10.593
viviendas desocupadas en Logroño
El Ayuntamiento tratará de buscar la rentabilidad social de los pisos
cerrados y vacíos a través de medidas como los incentivos al alquiler

Prado: “de las viviendas vacías, cerca de 5.000 deberían salir al mercado.”

Intensa jornada
de trabajo de
Cándido Méndez
en Logroño
Gente
Cándido Méndez, secretario ge-
neral de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT), estuvo en Lo-
groño el lunes, 9 de julio, para
dejarnos una idea: hay que crear
“un código de conducta que per-
mita atenuar los efectos de las
deslocalizaciones empresaria-
les.” Para lograr este objetivo,
pidió la implicación directa de
las comunidades autónomas. A
primera hora, Méndez se reunió
con la Comisión Ejecutiva Re-
gional e inmediatamente des-
pués participó en una asamblea
con los delegados del sindicato
en el Salón de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Logroño. Allí
aprovechó para reunirse con el
alcalde de Logroño, Tomás San-
tos -que formó parte de la Co-
misión Ejecutiva Regional entre
1998 y 2003-. Más tarde se reu-
nió con el presidente de La Rio-
ja, Pedro Sanz, y después con los
dirigentes de la Federación de
Empresarios de La Rioja.Su visita
terminó con una comida acom-
pañado de la dirección de la
UGT e invitados del mundo de la
vida política y social riojana.

Cándido Méndez con Tomás Santos.

El líder sindical con Pedro Sanz.

Asamblea con delegados del sindicato.

Representantes de la UGT con dirigentes de la Federación de Empresarios.
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RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

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

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

37 años de prisión por maltrato a la
mujer y abusos sexuales de las hijas

JUZGADOS

La Audiencia Provincial ha condenado a F.J., de 53 años, a una pena
de 37 años de prisión,tras el juicio en el que fue acusado de maltra-
tar a su mujer y a sus 6 hijos y de abusar sexualmente de sus hijas
durante más de dos décadas.El tribunal consideró a F.J. como autor
de un delito de violencia doméstica,otro de lesiones,dos delitos de
agresión sexual continuados a sus hijas y además de un delito de
amenazas.Asimismo los jueces le obligan a indemnizaciones, por
un lado a su mujer con 60.000 euros,y a dos de sus hijas,con 90.000
y 25.000 euros, si bien el acusado es insolvente. El matrimonio se
separó en 2005, tras la intervención del Consejo gitano al tratarse
de personas pertenecientes a esta etnia, momento en el que salie-
ron a la luz las agresiones de F.J.

Distribuidas las competencias de los
concejales del Partido Popular 

AYUNTAMIENTO

Concepción  Gamarra ya tiene diseñada la distribución de compe-
tencias de los concejales del PP.De esta forma,Mar San Martín hará
el seguimiento de las áreas de Economía,Hacienda,Vivienda y Con-
tratación;Jesús Ruiz,de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;Javier
Merino, de Transportes, Deportes y Juventud; Emilio Carreras, de
Casco Antiguo;Pilar Montes,de Turismo,Cultura,y Promoción de la
ciudad; Divina López, de Salud y Distrito Centro; Consuelo Pizarro,
de Empleo, Suelo Industrial, I+D+i y Familia; Lourdes Pascual, de
Participación Ciudadana y Cooperación;Concepción Bravo,de Edu-
cación, Mujer, Inmigración y Distrito Este; Ignacio Lafuente, de Pro-
tección Ciudadana y Distrito Oeste; Rodolfo Rubio, de Organiza-
ción, Recursos Humanos y Distrito Norte y Alfredo Iturriaga, de
Comercio y Distrito Sur.

‘Manos Unidas’ se fija en Benin y Sudán
para desarrollar nuevos proyectos

COOPERACIÓN

La organización católica ‘Manos Unidas’, hasta ahora presidida en
La Rioja por María del Carmen Blasco,quien ha cedido el testigo de
delegada provincial a Pilar Marín, ha presentado esta semana su
memoria de actividades correspondiente al año 2006,acompañada
de la auditoria de cuentas y el desarrollo de todos y cada uno de los
proyectos realizados en diferentes partes del mundo.Asimismo se
presentaron los dos proyectos en los que su organización se van a
volcar en 2007 principalmente: ayudar en las campañas solidarias
que el misionero Juan Pablo López Mendía realiza para formar
mujeres de Benin para el desarrollo de su país,y la construcción de
una biblioteca en Sudán.

■ EN BREVE

J. Perry
Animados por una irrefrenable
afición a la música, la escritura, la
ilustración y la edición -"nos
encantan las revistitas, igual que
publicar y el corta y pega"- a  Rafa
Amilburu y Jordi Frías, dos “ami-
gos de toda la vida”,se les ocurrió
una noche crear un tríptico dedi-
cado a la música latina.Titulado
‘Mangolele’ -“igual que una can-
ción de Benny Moré”- contendría
artículos sobre sus músicos favo-
ritos e información relativa a la
música cubana.Algunas noches y
varias cervezas después, el pro-
yecto se fue haciendo forma,pero
convertido en algo que ni si-
quiera Rafa y Jordi se atreven a
definir con precisión.

En la calle,‘Mangolele’ es una
recopilación  de obras de varios
autores que mezcla humor, litera-
tura, fotografía, ilustraciones y
entrevistas que se suele vender
en los bares,precisamente donde
nació la idea. Jordi confiesa que
es "una revistita de colaboracio-
nes de varios autores que tienen
una peculiaridad: haberse venido
de juerga con nosotros y ser nues-
tros colegas." 

COLABORADORES ILUSTRES
Entre los “colegas”hay una amplia
lista de autores, como  los poetas
cubanos Rafael Arquiles y Orlan-
do González Esteva;el ensayista y
poeta Luis Martínez de Mingo; el
escritor vizcaíno Pablo Martínez
Zarracina;el músico Renato Perti-
ci; José Ignacio Foronda; los poe-
tas locales Paulino Lorenzo y

A.M.G.; periodistas como Álvaro
Sánchez R. y el fotógrafo Javier
González Zapatero... "También ha
colaborado con nosotros Manuel
Díaz Martínez, un poeta cubano
que estuvo en Logroño para las
Jornadas de Poesía y con el que
nos emborrachamos por los
bares de la calle Bretón". .. Así se
hace ‘Mangolele, gestada al calor
del alcohol y la barra del bar, con
los colaboradores convertidos en
herederos de los ilustres beodos
que forman parte del patrimonio
literario de la humanidad, desde
Cátulo a Bukowski.

Precisamente el tercer número
de la revista -’el especial naciona-
lismo riojano’- incluye entre sus
textos una entrevista en profun-
didad a Taburete, otro personaje

habitual de las tabernas logroñe-
sas, en una muestra más de que
no hay mejor combustible creati-
vo que unos buenos tragos de
vino de Rioja.

MANGOLELE DE LO SONORO
‘Mangolele’ se concibió como un
fanzine de música cubana y la
idea jamás ha abandonado a sus
directores. En todas las portadas
aparecen grandes estrellas de la
música latina (Celeste Mendoza,
Ray Barreta,Antonio Machín,...).
En la misma línea,Jordi y Rafa han
lanzado una primera grabación
titulada ‘Mangolele de lo sonoro’:
“un disquito al alimón entre
Espanto y Kurt Bregonas. La cara
b son dos cuentos cojonudos del
mexicano Juan José Arreola.”

Mangolele: Ya está en los bares el
‘Especial nacionalismo riojano’
La irreverente revista editada por Jordi Frías y Rafael Amilburu
alcanza su tercer número convertida en un objeto de culto freak

Portadas de la revista semianual de análisis del percal.

María del Carmen Blasco y Pilar Marín, de ‘Manos Unidas’.Rafa y Jordi, la pareja detrás de ‘Mangolele’ 

Rafa Amilburu (Logroño, 1966). Aunque José Ramo
lo ignore fue miembro del consejo de redacción de Calle
Mayor, dirigida por José Ramo. Como crítico musical ha

ejercido en las más prestigiosas publicaciones interna-
cionales (Braván, Cicerone Riojano, Logroño Ciudad, La
Rioja,...). Actualmente prepara la grabación de su primer
L.P. ‘Ese hombre que llega completamente borracho...’
producido por Wes Pino.

Jordi Frías (Logroño, 1965). Detrás de su faceta co-
mo ilustrador (Calle Mayor, Logroño Ciudad, El Péndulo,
Monográfico,...) se oculta su vocación por el alpinismo.
Ha coronado ocho cuatrocientos y se consolida como
uno de los mejores guías para las expediciones al Alto
de San Antón. Últimamente compagina el poco tiempo
que le deja la promoción del Agua de Logroño con su
viñeta semanal en éste periódico y sus colaboraciones
gráficas en la Revista de la Fundación Hispano Cubana.
Votó en blanco en las últimas municipales.
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Gente
La Consejería de Hacienda y Em-
pleo, a través del Instituto de Es-
tadística, ha editado el volumen
'Anuario Estadístico de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja
2006', de 355 páginas que supo-
ne el retrato del panorama socio-
económico de la región y su evo-
lución interanual más reciente,
con la posibilidad añadida de ver
la evolución de los números en
los que quedan reflejados dife-
rentes materias de interés de
esta Comunidad.

Dieciseis son los capítulos en
los que está dividido el 'Anuario',
del que hemos anotado una serie
de datos, con los que se pueden
componer una foto ' a todo color'
de la realidad económica,socioló-
gica y demográfica de La Rioja.

Pero antes, indicarles que esta
región ocupa 5.028 kilómetros
cuadrados de los que 79,57 
corresponden a Logroño para
una población de 306.377 habi-
tantes.

POBLACIÓN
En 2006 la población total de La
Rioja es 306.377 habitantes, dis-
tribuidos entre 154.556 mujeres
y 151.821 hombres y del total
97.711 son los nacidos fuera de
esta Comunidad.Con referencia a
la procedencia, ganan los extran-
jeros, que suman 36.962 situán-
dose en segundo lugar los que
provienen de Castilla y León
(16.053) seguidos de los nacidos
en el País Vasco (14.602).

MOVIMIENTO NATURAL DE LA PO-
BLACIÓN
En 2005 el número de matrimo-
nios, 1.412, ha descendido con
referencia al 2004, que fueron
1.477, pero los 3.038 nacidos es
superior a los nacimientos de
2004,que fueron 2.939.Asimismo
el número de fallecidos, 2.862 en
2005, aumentó con respecto a
2004 que fueron 2.666. Incidien-
do en la estadística de falleci-
mientos,en 2005,la mayor morta-
lidad se produce entre los 71 y los
85 años, no habiéndose produci-
do ninguna muerte en niños y
niñas entre los 11 y los 15 años.

MORTALIDAD
Con los datos de 2005 la mortali-
dad en La Rioja se sigue produ-
ciendo, principalmente, por  en-
fermedades del aparato circulato-
rio (920 personas), seguido de
tumores (777 personas),enferme-
dades del aparato respiratorio
(341 personas) y enfermedades
del aparato digestivo (133 perso-
nas).

MUNICIPIOS
174 siguen siendo los municipios
de esta Comunidad, sin que su
estructura poblacional haya varia-
do sensiblemente con referencia
al año anterior,ya que 2 (Logroño
y Calahorra) siguen siendo los
que tienen más de 20.000 habi-
tantes y los que acogen a 168.106
habitantes entre los dos en 2005,
pero 51 municipios tienen me-
nos de 101 habitantes (entre to-
dos acogen a 2.512 habitantes), y
81 entre los 101-500 habitantes
(18.911 son los ciudadanos suma-
dos en estos municipios). Entre
los 501 y los 20.000 habitantes
hay un total de 40 localidades.

INCENDIOS Y CALIDAD DEL AIRE
En 2006, el número de incendios
fueron de 73, lo que supone una
bajada importante sobre 2005
(105) siendo la superficie arbola-
da quemada de 12,7 hectáreas.
Un dato muy positivo,como es el
correspondiente a la calidad del
aire que mejora en el 2006 con
referencia al del 2005. De esta

forma la concentración de SO2

(Dióxido de azufre) en las zonas
urbanas está en el 6,1 y en las
rurales en el 6,0 (en el 2005,eran
de 6,2 y 4,0).De concentraciones
de NO2 (Dióxido de nitrógeno)
estamos en 4,3 en las zonas urba-
nas y 10,0 en las rurales (en 2005,
el 16,6 y el 11,0 respectivamen-
te) y en concentraciones de PM10

(partículas en suspensión), en un
29,00 en las zonas urbanas y
27,00 en las rurales (en 2005,
33,00 y 26,00)

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El Ministerio de Vivienda certifica
que en 2005 se iniciaron en La
Rioja 8.521 viviendas de las que
se terminaron 5.156. Del total de
las mismas, las protegidas inicia-
das fueron 1.027 y las terminadas
741, mientras que las viviendas
libres fueron 7.494, de las que se
acabaron 4.415.

Sobre los precios en 2006,el de
vivienda libre en La Rioja estaba
en 1.595 euros por metro cuadra-
do, mientras que el de vivienda
protegida era de 978 euros. En
Logroño los precios oscilaban
entre los 2.416 euros por metro
cuadrado en vivienda libre hasta
dos años de antigüedad; con más
de dos años,2.155 euros el metro
cuadrado.

LA DISCAPACIDAD
A finales de 2006 había 162 pla-
zas en Centros residenciales para
personas con discapacidad,de los

cuales 100 son del Gobierno de
La Rioja,44 de ARPS y 18 de ASPA-
CE. En Centros de día hay 68 pla-
zas en toda la Rioja. Y en Centros 
ocupacionales para personas con
discapacidad, el total de plazas es
de 342, repartidas por Logroño,
Nájera y Calahorra.

OFICINAS BANCARIAS
En 2006,473 son las oficinas ban-
carias existentes en esta Comuni-
dad de las cuales,122 pertenecen
a la Banca Privada, 296 a Cajas de
Ahorro, 55  a Cooperativas de
Crédito y 1 establecimiento finan-
ciero de Crédito, lo que supone
que un total de 16 oficinas banca-
rias se han inaugurado en nuestra
Comunidad en un año.

Y en todas ellas había deposita-
dos a finales de 2006,6.024 millo-
nes de euros, de los cuales 155
son del sector público y 5.869

millones del sector privado. En
cuanto a los créditos de estas
entidades bancarias, en 2006 se
habían llegado a los 10.664 millo-
nes de euros.

JUEGOS DE AZAR
En el apartado de Ocio nos
hemos fijado en las cantidades
jugadas en el año 2005 siendo la
cantidad de millones jugados en
juegos privados de 107,71 de los
cuales, 13,29 se hace en los Casi-
nos, 5.53 en los Bingos y 83,79
en los juegos de máquinas 'B'.Y
en cuanto a los juegos públicos,
la palma se la lleva la Lotería
Nacional en la que se invirtió
41,98 millones de euros, seguida
de la Lotería Primitiva (15,99), la
Bono Loto (4,11) o la Quiniela
(2,87).

PARQUE DE AUTOMÓVILES
El parque de automóviles de La
Rioja suma un total de 170.635
vehículos en 2005, de los cuales
117.248 son turismos; camiones
y furgonetas 37.413; 8.252 moto-
cicletas y 214 autobuses entre
otros, correspondiendo un tasa
de 574 vehículos por cada 1.000
habitantes.En ese mismo año fue-
ron dados de baja 7.114  vehícu-
los y se expendieron 6.3865 per-
misos de conducir (cuando en
2004 fueron 7.854).

Unido al automóvil están los
accidentes con víctimas que en
2005 fueron 679, de los cuales,
315 sucedieron en zona urbana.

‘Anuario Estadístico’, los números
que ‘retratan’ nuestra Comunidad 
Con datos actualizados conocemos las cifras de población, lo que
gastamos en juegos, la calidad del aire o el parque de automóviles   

La Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja
El capítulo catorce del 'Anuario Estadístico de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja' está dedicado a la Hacien-
da Pública y en él conocemos la evolución del presu-
puesto de gastos de las diferentes instituciones públicas.

Señalar que se produce un continuo aumento en casi
todas ellas, como los presupuestos del Parlamento rioja-
no que han pasado de los 4.511.000 euros en 2002 has-
ta los 5.445.000 de euros en 2006; o el de Salud que ha
pasado de 73.050.000 de euros en 2002 a los
234.205.000  euros en el año pasado. Un gasto que tie-
ne mucho que ver con la remodelación e inuguración de
las nuevas instalaciones del hospital San Pedro de Lo-
groño. Junto a Salud, la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte, con 231.732.000 euros está entre las que
soportan mayores gastos.

En el otro lado de la balanza se encuentra Presiden-
cia y Acción Exterior con un gasto de 12.256.000 euros,
(en 2002 su presupuesto fue de 4.170.000 euros) o el
Consejo Consultivo de La Rioja, con 440.000 euros en
2006, partiendo de los 299.000 euros en 2002.

En cuanto a bajadas, es sintomática la del Servicio
Riojano de Salud, que en 2003 tuvo un gasto de
21.381.000 euros y en cambio ha terminado 2006 con
un gasto de 191.196.000 euros.

Y todo ello partiendo de un presupuesto general de
La  Rioja que, año a año, ha ido aumentando conforme
se asumían nuevas competencias De hecho en el 2006
fue de 1.112.975.000 euros, cuando cuatro años antes,
es decir, en el 2002 fue de 535.444.000 euros y, por
comparar, el de 2004, de 907.661.000 euros.
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SORTEO DEL LIBRO

“CUENTA CINCUENTA”
de Antonio de Benito con ilustraciones de María José Achiaga

Entre los lectores que nos digan 
el Colegio que este año ha celebrado 
su ‘cincuentenario’, lo que ha motivado 

la edición de esta publicación.

La respuesta con sus datos 
personales (nombre y dos apellidos) 

deberá enviarla a :

'Periódico Gente': 
Vara de Rey 21, 3º D,

26006 Logroño,

o por email a
concursos@genteenlogrono.com

SORTEO DE LA REVISTA SEMIANUAL DE ANÁLISIS DEL PERCAL

“MANGOLELE”

Entre los lectores que nos digan 
el nombre de uno de los 

dos creadores de esta revista. 

La respuesta con sus datos 
personales (nombre y dos apellidos) 

deberá enviarla a :

‘Periódico Gente’: 
Vara de Rey 21, 3º D, 

26006 Logroño, 

o por email a
concursos@genteenlogrono.com

LA GALERÍA

VÍCTOR PASCUAL ARTACHO

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR

Riesgos ante la reforma 
de la OCM del Vino

El negocio vitivinícola,que pre-
cisa de inversiones siempre
focalizadas al largo plazo, nece-
sita también una normativa
que permita a los inversores
moverse dentro de las reglas de
juego de una leal competencia
y que les garantice el derecho a
su autorregulación dentro del
marco común que fija la legis-
lación europea y española.

Actualmente estamos en la
fase final de la reforma de la
OCM vitivinícola europea y
desde Rioja estamos pidiendo
que en dicha reforma se con-
temple nuestro modelo. Cree-
mos que nuestra Denomina-
ción de Origen ha sabido confi-
gurar un modelo de desarrollo
que es el referente para todas
las denominaciones de origen
españolas. El modelo de cali-
dad por el que ha apostado Rio-
ja clarísimamente ha sido ca-
paz de propiciar un desarrollo
estable y sostenido para la
región, de lo que es una buena
muestra el crecimiento de la
estructura productiva en los
últimos años y la positiva evo-
lución de la comercialización.

Por ello, ante los riesgos que
comporta para nuestra vitivini-
cultura la próxima reforma de
la OCM, hacemos hincapié en
tres principios fundamentales
en los que coincidimos con las
zonas más relevantes del mun-
do, como Borgoña, Champag-
ne,Burdeos,Oporto, etc.

Por una lado, en el principio
de defensa de la calidad, siem-
pre con el objetivo de satisfa-
cer las demandas de nuestros
mercados, así como evitar la
confusión al consumidor me-
diante la identificación diferen-
ciada en el etiquetado de dicha
calidad y la aplicación de prác-
ticas enológicas adecuadas.

En segundo lugar, en la pro-

moción de las propiedades
saludables de un consumo mo-
derado y responsable, partien-
do de la consideración del vino
como alimento que recoge
nuestra propia legislación.

Y tercero,en el mantenimien-
to del equilibrio para que cuan-
do se produzca la liberaliza-
ción de plantaciones (puede
ser en 2010, o como muy tarde
en 2014), sean las Denomina-
ciones de Origen, a través de
sus gestores, las que lleven a
cabo la labor de filtro en sus
respectivos territorios para
garantizar dicho equilibrio.

Las Administraciones compe-
tentes deben ser conscientes
de lo mucho que hay en juego
tras esta nueva reforma de la
OCM y asumir la defensa de los
intereses de aquellos a quienes
representan. Por nuestra parte,
todas las Asociaciones que inte-
gran la Interprofesional y, por
lo tanto, gestionan la Denomi-
nación de Origen deben aunar
esfuerzos para alcanzar estos
objetivos, encontrando la fór-
mula legal que permita con-
templar en nuestro Reglamen-
to ese modelo de calidad.

Víctor Pascual Artacho.

M.C.
El Pleno Parlamentario celebrado
el jueves, día 12 de julio, abordó
de forma satisfactoria el Dicta-
men sobre la situación de las
compatibilidades de los diputa-
dos.Además, en la sesión Carmen
Ortiz Lallana fue designada como
miembro del Consejo Consultivo
de La Rioja,con 17 votos a favor y
16 en blanco.Tanto el PSOE como
el PR mostraron su malestar, ya
que en esta legislatura - como
había ocurrido en las dos anterio-
res-  el PP  no ha confiado al PSOE
la presidencia de la Comisión de
Presupuestos y al PR la Comisión
Institucional, de Desarrollo Esta-
tuario y de Régimen de la Admi-
nistración Pública.

CUEVAS, NUEVO SENADOR
El Parlamento de la Rioja durante
la sesión plenaria también eligió al
Secretario General del Partido
Popular como Senador en la Cá-
mara  Alta, con 17 votos a favor y
16 en blanco. Cuevas mostró su
agradecimiento al  Pleno momen-
tos después de conocer su desig-
nación,y afirmó que su nuevo car-
go supone “un compromiso de tra-
bajo por La Rioja y España”.

Posteriormente comentó ante
los medios de comunicación que

“es un honor representar a los ciu-
dadanos de La Rioja en el Senado
por designación de nuestro Parla-
mento”. El parlamentario añadió
que empeñará “todo su trabajo y
su ilusión en esta nueva tarea de
representación y de llevar la voz
de los  riojanos a la Cámara  Alta”.
También comentó que se incorpo-
ra a un grupo ya constituído, por

lo que es difícil saber en qué área
desempeñará su trabajo,“máxime
cuando tenemos unas elecciones
generales a la vuelta de la esqui-
na”.Del mismo modo explicó que
la actividad en el Senado es “infe-
rior que la del Congreso,aunque sí
requiere una organización extra,
aunque resultará más sencillo con
las nuevas tecnologías”.

Carlos Cuevas representará a la
Comunidad riojana en el Senado 
Carmen Ortiz será miembro del Consejo Consultivo. PR y PSOE en
desacuerdo por la pérdida de la presidencia de dos Comisiones

Carlos Cuevas, nuevo representante riojano en la Cámara Alta.

Gente
Los precios en La Rioja aumenta-
ron dos décimas durante el mes
de junio, lo mismo que en el con-
junto nacional, según los datos
publicados hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE),lle-
gando al 1,9%, permaneciendo
invariables los precios de los gru-
pos ‘Vestido y Calzado’,‘Medici-
na’ y ‘Enseñanza’, mientras que

subieron  ‘Vivienda’y ‘Menaje’.

VARIACIÓN INTERANUAL
La variación de los precios inter-
anual, que mide la evolución en
los últimos doce meses, se ha
mantenido en un 2,5%, igual que
el mes anterior, situando a La Rio-
ja a tan sólo una décima de dis-
tancia de la tasa nacional que está
en el 2,4%.

Los precios en La Rioja suben como
en el conjunto nacional, dos décimas

El IPC de La Rioja es
del 1,9%, a mes de
junio, mientras que
el interanual está 

en el 2,5%
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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

CLINICA
PODOLÓGICA
Rosa García Caíña Col. Nº 40

• Afecciones ungueales
• Durezas, callos
• Pie diabético
• Ortesis y plantillas
• Asistencia a domicilio
VARA DE REY, 9  2º F T. 941 490 433

CONSULTA DE PSICOLOGÍA

Ernesto Esteban

Ansiedad, Depresión, Fobias,
Obsesiones, Estrés laboral y doméstico

1ª CONSULTA 50%
AAvda. Lope de Vega 47, 3º “O”

Cita previa: Tel. 663 050 111

Gente
La celulitis y flacidez  aparecen
tanto en personas delgadas co-
mo en personas con sobrepeso
y principalmente en mujeres. En
Fisio Forma, centro de fisioesté-
tica situado en la calle Somosie-
rra 22 bajo, se realizan trata-
mientos altamente efectivos, sin
reacciones secundarias, que me-
joran considerablemente la tex-
tura de la piel permitiendo re-
ducir una o dos tallas.
- Patricia, ¿que tratamientos ofre-
cen en Fisio Forma para mode-
lar la silueta?
- Combinamos diferentes méto-
dos en función de la persona y
la zona a tratar. Lo primero que
realizamos es un diagnóstico
personalizado para enfocar el
tratamiento de un modo u otro
dependiendo de si hay exceso
de grasa, celulitis, retención de
líquidos o flacidez. Hipertermia,
drenaje linfático, envolturas de
sudoración y reafirmantes, gim-
nasia pasiva y masaje anticelulí-
tico son algunas de las técnicas
que empleamos.
- ¿En que conssiste el método de
Hipertermia?
- Es una de las mayores innova-

ciónes en el campo de la estéti-
ca. Lo usamos con dos objetivos
fundamentales: reducir y reafir-
mar de forma localizada. Genera
un calor intradérmico que esti-
mula los fibroblastos consi-
guiendo la regeneración de colá-
geno y elastina (efecto reafir-
mante) y moviliza los adipocitos
de modo que la grasa sea elimi-
nada por la orina y el sudor (efec-
to reductor). No existe ningún
riesgo al aplicarlo en piernas con
mala circulación o varices, ya
que el calor se genera en el in-
terior, no es aplicado desde fue-
ra.
- ¿Puede hablarnos de más mé-
todos anticelulíticos y reafirman-

tes?
- El drenaje linfático es una téc-
nica manual que ayuda a elimi-
nar la retención de líquidos tan-
to en abdomen como en piernas.
En las envolturas aplicamos pro-
ductos específicos para modelar
el cuerpo, como las algas o fan-
gos. Cuando existe falta de tono
muscular la gimnasia pasiva es
una de las mejores opciones  pa-
ra endurecer abdominales o glú-
teos, y el masaje anticelulítico
permite romper los nódulos de
grasa y celulitis consiguiendo así
una piel más lisa.
- No debemos olvidar la alimen-
tación y el ejercicio físico ¿ver-
dad?
- Es recomendable realizar algu-
na actividad física y mantener
una nutrición saludable para ob-
tener el mayor resultado en los
tratamientos, por ésto, damos
una serie de pautas dietéticas así
como tablas de ejercicios que se
adapten a las necesidades de ca-
da persona.
- ¿Cómo podemos accederr a Fi-
sio Forma ?
- Reservando cita en el teléfono
941 289 776 o acudiendo a la ca-
lle Somosierra 22, bajo.

Tratamientos anticelulíticosSaludSalud

Reuniones del presidente Sanz 
El Presidente de La Rioja, como indicó en el Pleno de Investidura, ha
comenzado esta semana su ronda de encuentros con diferentes asocia-
ciones, colectivos y partidos políticos para “seguir construyendo La Rioja
en positvo”. El 12 de julio estuvo con el Alcalde de Logroño.

RONDA DE ENCUENTROS

J. P.
“Ser riojano o descendiente de
riojanos,tener entre 18 y 30 años,
vivir en el extranjero y haber ter-
minado o estar cursando el últi-
mo año de estudios.”Éstos son los
requisitos para participar en la IX
edición del programa ‘Volver a las
raíces’cuyo proceso de selección
de candidatos se ha abierto esta
semana. El programa,“un máster
sobre La Rioja” ofrece a jóvenes
de origen riojano la posibilidad
de viajar a la Comunidad, cono-
cer sus tradiciones y lugares

emblemáticos, ver a sus parien-
tes (muchos por primera vez) y
formarse de cara al futuro a tra-
vés de prácticas en empresas rio-
janas. Para La Rioja, según el con-
sejero de Presidencia, Emilio del
Río, “es muy enriquecedora la
posibilidad de abrirnos al exte-
rior y facilitar la apertura de los
mercados exteriores a las empre-
sas riojanas.”

PROCESO DE SELECCIÓN
La selección de participantes en
el programa -en nueve ediciones

han pasado por aquí 232 jóvenes
de 16 países- se hace en función
de varios criterios: expediente
académico,disponibilidad de pla-
zas ajustadas a su perfil, una
memoria justificativa de los moti-
vos de la solicitud,posesión de la
nacionalidad española y la vincu-
lación del solicitante con La Rioja
y el centro riojano en su país.Una
vez finalizado el plazo, el 13 de
septiembre de 2007, los admiti-
dos deberán prepararse para visi-
tar La Rioja durante el primer tri-
mestre del 2008.

Abierto el plazo para participar en
la IX edición de “Volver a las raíces”
La inscripción al programa, destinado a jóvenes descendientes de
riojanos residentes en el extranjero, se cierra el 13 de septiembre

Algunos de los jóvenes participantes en el programa se quedan a vivir en La Rioja.

En La Rioja cada año se
abandonan 5.000 animales 
M.C.
Según la Presidenta de la Asocia-
ción Protectora de Animales,
5.000 animales de compañía son
abandonados cada año en la Co-
munidad riojana, cifra alarmante,
“sobre todo si la comparamos
con la de Suiza, que registra 4
abandonos al año”, declaró Car-
men Faulín. El aumento, según
indicó, es considerable cuando
finaliza la temporada de caza.

La campaña que comienza esta

semana tiene como objetivo la
concienciación sobre el abando-
no. Su protagonista es Tito, un
perro que encontraron abando-
nado hace un año, tras la tempo-
rada de caza, según indicó la Pre-
sidenta.La acción este año consis-
tirá en la instalación de unas
mesas en Gran Vía y la zona pea-
tonal donde se recogerán firmas
para el endurecimiento de penas
contra los maltratadores de ani-
males y se ofrecerá información.

ENTREVISTA / Patricia Monforte Murúa / Fisioterapeuta y gerente de Fisio Forma
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de nuestros anunciantes.

M.C.
El CD Logroñés sigue completan-
do su plantilla, aunque según
apuntó Agustín Abadía, todavía
“confiamos en encontrar un de-
lantero”antes de la presentación
oficial del equipo,que será el pró-
ximo 18 de julio.

Esta semana ha incorporado a
sus filas a Iván Díaz Ruíz,que juga-
rá de medio centro o media pun-
ta,quien manifestó durante la pre-
sentación que tiene la intención
de llevar al Logroñés a “lo más
alto”. El jugador, nacido en el 78,
cuenta con gran experiencia en
Primera, procede del Figueres y
ha firmado un contrato por 2
años.También se ha confirmado
para el viernes 13 la presentación
oficial de Raúl Heras y César
Negredo.

RETORNO A LAS GAUNAS
El CD Logroñés utilizará las ofici-
nas del campo Municipal de Las
Gaunas hasta el 1 de septiembre
de 2007, según indicaba una nota
enviada por Logroño Deporte al
club este miércoles, día 11 de
julio.

En ella la entidad explica que la
autorización “se efectúa con arre-
glo a la Normativa general de uso

de las instalaciones,que fue apro-
bada por el Consejo de Adminis-
tración de Logroño Deporte”, res-
pondiendo así a “la solicitud pre-

sentada el día 6 de julio de 2007,
a los efectos de empezar la tem-
porada para la captación de so-
cios”.

Iván Díaz, César Negredo y Raúl
Heras, nuevos fichajes del CDL
El CD Logroñés, que realizará la presentación oficial del equipo el
día 18, ha regresado a las oficinas de Las Gaunas hasta septiembre

El CD Logroñés presenta a Iván Díaz.

FÚTBOL

Comienza la campaña de socios 2007/2008
El CD Logroñés comenzó su campaña para la captación
de socios el jueves 12 al mediodía. Esta temporada, el
club espera conseguir entre 2.500 y 3.000  socios, y otros
500 socios de empresa.

Para estos últimos existen dos modalidades: La nueva
es que una empresa puede contar con un carné que no
es individual, y podrá repartirlo a sus empleados, ami-
gos o clientes. Otra modalidad es la de formatos publici-
tarios, en el que las empresas podrán contratar los for-
matos ubicados en el estadio de Las Gaunas en función
de sus necesidades y presupuestos.

Las personas que estén interesadas en adquirir el car-
né de socios individual contarán con descuentos espe-
ciales en eventos que queden fuera de la competición
habitual. También contarán con la posibilidad de cono-

cer a sus jugadores, para lo que se organizarán grupos
de visita. El carné también proporcionará descuentos en
la adquisición de la ropa oficial o en el Campus de vera-
no que organiza el club.

Otra de las ventajas de los socios será la de un des-
cuento especial cercano al 8% en Viajes Iberia, además
de otro en una correduría de seguros.

Los carnés estarán disponibles los primeros días de
agosto y se podrán recoger en las oficinas del CD Logro-
ñés, aunque también se podrán enviar por correo.

El precio para los socios de empresa es de 310 euros
por persona. Para los adultos mayores de 18 años de
220. Los jubilados y estudiantes entre 15 y 26 años  ten-
drán que abonar 170 euros, y para los juveniles, de 12 a
18, el precio será de 120 euros.

Santos recibe al Atlético Logroño 
Representantes del club Atlético Logroño acudieron al Ayuntamiento,
donde el alcalde, Tomás Santos, y los concejales Ángel Varea y Atilano de
la Fuente les recibieron para felicitarles por su reciente ascenso a la cate-
goría de plata de fútbol sala. El presidente del club les mostró su intención
de lograr la permanencia aunque reconoció que “no va a ser fácil”.

EL ATLÉTICO LOGROÑO EN EL AYUNTAMIENTO

BALONCESTO

El Cajarioja anuncia dos
nuevas incorporaciones 
Ha sido confirmada la renovación de Albano
Martínez para la próxima temporada
M.C.
Alberto Rodríguez Osma es el
nuevo fichaje del CB Clavijo pa-
ra la temporada 2007/2008.

Según apuntó la entidad, 'Chu-
fi',de 2.06 metros de altura,“refor-
zará notablemente el juego inte-
rior” y considera que ofrece “una
intimidante presencia en la zo-
na”.Además, el club espera que
pueda complementarse bien con
los interiores del Cajarioja, espe-
cialmente con Stevie Johnson.

La última temporada jugó en el
CB Plasencia,donde alcanzó unas
interesantes estadísticas: 8,6 pun-
tos y 3,9 rebotes en sólo 18 minu-
tos por partido, con un 56% en
tiros de dos puntos. La tempora-
da  anterior, 2005/2006, jugó un
papel decisivo en el ascenso de
Gandía  a LEB.

Por otro lado,el CB Clavijo tam-

bién ha confirmado la renova-
ción de Albano Martínez, que se
sumará a Johnson, Juan Herrero y
Alberto Antón,de los que ya se ha
confirmado su presencia la próxi-
ma temporada.

El último fichaje de la semana
fue el del base David Mediano,de
26 años y procedente del CB Óbi-
la, de la Liga EBA, que mide 1,86
centímetros.

El club informó en una nota de
prensa que “se trata de un jugador
con buena mano y una gran capa-
cidad de trabajo defensivo”. Con
la incorporación de este jugador
el club pretende disponer de una
pareja de bases nacionales “que
llevarán el timón del Cajarioja en
la presente temporada”. Los últi-
mos tres años no optó por jugar
en categoría superior para finali-
zar sus estudios universitarios.

MARIO NICOLÁS



Alumnos de Plus Ultra
Fecha: hasta el 14 de julio
Hora.: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: C.C. Caja Rioja-Gran Vía
Los alumnos de los cursos de pintura de
la Asociación Plus Ultra exponen las
obras más destacadas que han creado a
lo largo de este año.

Fotógrafos de la 
naturaleza 2007
Fecha: hasta el 5 de septiembre
Horario: M a D de 10.30 a 14.30 y de 17
a 21 h. L, cerrado.
Lugar: Casa de las Ciencias.
Muestra de las imágenes más sobresa-
lientes entre las presentadas al certamen
anual que convocan el Museo de Historia

Natural de Londres y BBC Wildlife Maga-
zine. Este año se han presentado más de
18.000 fotografías procedentes de 60
países. La exposición se compone de las
92 mejores.

De narices
Fecha: hasta el 4 de noviembre
Lugar: Casa de las Ciencias.
Exposición interactiva de origen belga
que aborda el mundo de los olores desde
diferentes perspectivas. El olfato está uni-
do al mundo del gusto, de las sensacio-
nes y emociones. La muestra pone a
prueba nuestra capacidad de discernir a
través de un sentido del que con fre-
cuencia nos olvidamos.

Concurso de ideas 
para una residencia
de menores
Fecha: hasta el 22 de julio. 
Hora: M a S de 19 a 21 h. D, 12 a 14 h.
Lugar: Casa de los Periodistas.
La exposición acoge las trece obras que op-
taron al ‘Concurso de ideas para una resi-
dencia de menores en La Rioja’, promovido
por la Consejería de Juventud, Familia y Ser-
vicios Sociales.. El estudio Arquinomio S.L.
del arquitecto riojano Javier Arizcuren Casa-
do ha sido el ganador de este concurso. Es-
te proyecto será la base para redactar el
proyecto de construcción de una residencia
de menores en la calle Tejerías.

‘Retrato’ (parte 2)
Fecha: hasta septiembre
Horario: L a V de 18 a 20 h.
Lugar: Estudio 22 (Dr. Múgica 22).
Segunda parte de la muestra ‘Retrato’, pro-
tagonizada por seis autores riojanos. En es-
te caso, seis nuevos autores, (Isabel Krug,
Daniel Díez, Emilio León, Julio Hontana, Ra-
fael Pérez y Gea Moreno) abordan el género
del retrato, abierto a la interpretación de ca-
da uno y su concepto del arte fotográfico. 

25 años de 
Arquitectura en 
La Rioja
Fecha: hasta el 15 de julio
Horario: L a V de 10 a 14 h.
Lugar: Capilla de la Beneficencia.
Una selección de los trabajos más desta-
cados del arquitecto riojano Enrique Aran-

zubía. Según el propio Aranzubía, la arqui-
tectura es “una forma de ser, de sentir, de
observar, de estar en continua evolución,...
De racionalizar, de estar atento a las nue-
vas tecnologías, a los materiales, a los de-
talles constructivos... De ser sensible a la
historia, al patrimonio, al lugar, al color, al
clima, al medio ambiente... Y con todo ello
producir una nueva estructura, una nueva
forma, un significado,...Que sea habitable,
que sea armónica, que sea bella.” 

María Crespo 
Fecha: hasta el 15 de julio
Horario: L a D de 16 a 19.30 h.
Lugar: Electra Gran Casino de Logroño.
La pintora cántabra María Crespo inaugura
el ciclo “Electra Gran Casino con el Arte
Joven”, a través del cual el Casino busca
apoyar a diferentes artistas que comienzan
en el difícil mundo del arte. Cuadros hi-
perrealistas, fundamentalmente retratos,
casi fotográficos.

Liliana Lima de Lázaro:
‘Impulso’
Fecha: hasta el 16 de julio
Horario: L a V de 18 a 21 h.
Lugar: Instituto Riojano de la Juventud.
Avalada por multitud de exposiciones indi-
viduales, la artista cubana Liliana Lima (La
Habana, 1983) muestra sus dibujos (grafi-
tos) más recientes en el IRJ.

‘Queda Mucha Vida’
Fecha: hasta el 20 de julio
Horario: L a S de 18 a 21 h.
Lugar: Sala Ibercaja - San Antón
‘Queda mucha vida’ es una exposición de
artesanía ideada para apoyar de forma so-
lidaria la lucha contra el cáncer.

Ciclo Diversons :
‘Lafra’
Fecha: el 13 de julio
Horario: 20 h.
Lugar: Auditorio plaza del Espolón
El programa Diversons - Música para la in-
tegración impulsado por ‘la Caixa’, reúne a
músicos de procedencias muy diversas
que interpretan música de inspiración tra-
dicional de sus respectivos países de ori-
gen, pero que elaboran sus propuestas en
nuestro país. El ciclo continúa con los rit-
mos centroeuropeos de Lafra, una banda
formada por músicos procedentes de Croa-
cia, Bulgaria y Hungría que fusionan la
música tradicional klezmer con el jazz.  

Riojalírica: 
‘Sueño de Mozart’
Fecha: el 14 de julio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio del Ayuntamiento
La asociación Riojalírica ofrece un con-
cierto homenaje a Mozart. El programa
incluye algunas de las arias más famo-
sas de ‘Don Giovanni’ y ‘Le Nozze di Fíga-
ro’ para celebrar por todo lo alto 400
años de ópera.   

Concert Ebro 2007
Fecha: el 19 de julio
Horario: a partir de las 20.30 h.
Lugar: Parque del Ebro
Theorem of Pain, Labuela, Funny Roman
Numbers, El Cuarteto Verde y Atypical for-

man el cartel de la segunda noche de
conciertos del festival Concert Ebro 2007.
Cada grupo tiene media hora para con-
vencer a público y jurado de que son
merecedores de uno de los cuatro pre-
mios que ofrece la organización.   

Banda de Música de
Logroño
Fecha: el 19 de julio
Horario: 20.30 h.
Lugar: Auditorio de la plaza del Espolón
La Banda de Música de Logroño, dirigida
por Ricardo Daniel Martínez continúa con
su ciclo de conciertos de verano, en los
que ofrece un heterogéneo programa en
el que se incluyen desde composiciones
clásicas a bandas sonoras de películas
pasando por las zarzuelas más famosas.   

Ciclo Golem Verano
Fecha: del 13 al 15 de julio
Horario: consultar cartelera
Lugar: Cines Golem
El ciclo de cine Golem Verano propone
tres películas en versión original subtitu-
lada para este fin de semana: ‘Three Ti-
mes’ (Tiempos de amor, Juventud y Li-
bertad) de Hou Hsiao Hsien -tres histo-
rias interpretadas por la misma pareja de
actores que tienen lugar en tres épocas,
1966, 1911 y 2005-; ‘Brick‘ de Ryan
Johnson -pelicula de suspense, indepen-
diente, de escaso presupuesto, actores
jovenes y ambientación original-; y ‘La
última Luna’ del chileno Miguel Littin -un
film que narra la amistad entre un pales-
tino y un judío a comienzos de siglo-. 

Visita al Monte 
Cantabria
Fecha: el 14 de julio
Horario: 20.45 h.
Lugar: Puerta trasera del cementerio
Amigos de La Rioja continúa con sus ac-
ciones para reivindicar la declaración de
Bien de Interés Cultural del Monte Canta-
bria de Logroño y su entorno. El arqueó-
logo Pedro Álvarez Clavijo explicará el
yacimiento en la cima y explicará desde
esta privilegiada atalaya los cambios que
ha vivido la ciudad a lo largo de los
años. A continuación, tres rapsodas del
grupo ‘A tempore’ ofrecerán un recital de
poesía. La actividad es gratuita. Se reco-
mienda llevar un bocadillo, calzado có-
modo, una chaqueta y una linterna.

Otros

música

exposiciones

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Teléfono Información: 902 363 284

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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15
GENTE EN LOGROÑODel 13 al 19 de julio de 2007

AGENDA

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Harry Potter* 16,10 19,10 22,10 1,00S

Transformers 16,00 16,30 19,15 20,00 22,30 0,45S

Chuecatown 16,10 18,10 20,10 22,20 0,45S

28 semanas después 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Café solo o con ellas 16,10 18,20 20,30 22,40 1,00S

Alex Rider 15,50 18,00

Flyboys 19,15 22,15

Shrek 3 16,00 16,30 18,00 18,30 20,10 20,40 22,20 0,30S

Ocean’s 13 17,00 19,40 22,20 0,45S

Piratas del Caribe 15,50 19,10 22,30

Ladrones 20,20 22,30

Hostel 2 22,45

Corazones solitarios 22,45

Zodiac 19,00 22,10

Spider man 3 16,30

Érase una vez... 17,00

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666Los líos de Gray* 16,30 18,35 20,40 22,45

Harry Potter* 16,30 19,30 22,30

Transformers 17,00 19,45 22,30

Odette 17,30 20,10 22,45

Por qué se frotan las patitas 16,30 20,40 22,45

Jindabyne 17,30 20,10 22,45

28 semanas después 16,30 18,35 20,40 22,45

Shrek 3 16,30 18,30 20,30

Ladrones 18,35 22,30

Bajo las estrellas 20,30 22,45

Ocean’s 13 17,15 20,00 22,30

Piratas del Caribe 17,15

GOLEM VERANO

Lun.16 Ma.17 Mié.18 Jue.19 Vie.20 Sáb.21

Klimt 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45

Neil Young 20,30 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30

A scanner darkly 22,45 17,30 20,30 22,45 17,30 20,30

Harry Potter* 16,30 18,00 19,30 21,00 22,30

Harry Potter* SD 16,00 17,30 19,00 20,30 22,00 0,05 S

Café solo o con ellas 17,15 20,00 22,30

Café solo o con ellas SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Operación Stormbreaker 17,15 19,45 22,30

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

Shrek 3 17,30 19,45 22,30

Shrek 3 SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Transformers 16,45 19,35 22,30

Transformers SD 16,00 19,00 22,00 0,50 S

Historia de un crimen 20,30 22,45

Historia de un crimen SD 22,45 1,00 S

28 semanas después 17,15 20,00 22,45

28 semanas después SD 16,00 18,00 20,15 22,30 0,45 S

Piratas del Caribe 17,15

Piratas del Caribe SD 16,00 19,15

Ocean’s 13 17,00 19,45 22,30

Ocean’s 13 SD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00 S

Harry Potter* LM 17,30 19,45 22,30

Harry Potter* X V a D 17,00 19,45 22,30

Transformers LM 17,15 20,00 22,40

Transformers X V a D 17,15 20,00 22,45

Café solo o con ellas LM 17,45 20,15 22,20

Café solo o con ellas X V a D 16,00 18,10 20,20 22,30

Shrek 3 LM 18,00 20,00 22,40

Shrek 3 X V a D 16,45 18,45 20,45 22,45

El final del espíritu LMV 17,00 19,45 22,30

El final del espíritu XS 22,30

El final del espíritu D 17,00 22,30

Piratas del Caribe 19,30

Ocean’s 13 17,00 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 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.



ADOSADOCorera. 120 M2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada, se-
miamueblado. Garaje, merendero. Jar-
dín 70 m2. Buenas vistas. 26.000.000
Ptas. negociables. Tel. 635947747
ALDEANUEVA DE EBROCasa anti-
gua 200 m2 de solar. Centro del pueblo.
Salida dos calles. Tel. 941243276
APARTAMENTO66 m2, en construc-
ción zona Guindalera. Detrás Palacio
Deportes. Piscina, zona verde, garaje
y trastero. 47.000.000 Ptas. Tel.
619369519 y 699459148
APARTAMENTO dúplex zona Porti-
llejo, todo amueblado,  2 dormitorios,
baño y aseo, terraza, amplio garaje, tras-
tero, zona privada con piscina.
34.000.000 pts. Tel. 696083795
APARTAMENTOSAlberite y Villame-
diana. 2 habitaciones, salón, cocina mon-
tada, baño, aseo. Piscina y Garaje. Tel.
690079842

ÁTICO centro. 4 habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo. 2 terrazas, una
25 m2. Vistas, muy soleado. 40.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
628537965
AVDA COLÓNvendo piso exterior de
80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 armarios empotrados y dos te-
rrazas. Tel. 636314404
AVDA DE BURGOS APARTAMEN-
TO seminuevo, dos habitaciones,
dos baños,cocina completa, bue-
na altura, trastero, garaje y zona
privada con piscina. 222.374 euros
(36.999.920ptas) cod.076 Inmobilia-
ria LEÓN. Tel. 941585580
BENIDORMvendo apartamento cén-
trico, cerca Playa Poniente, preciosas
vistas, restaurado y amueblado, pisci-
na, parking. 195.000 Euros. Tel.
645062058
BONITOpiso, muy soleado, reforma-
do completamente. Semiamueblado.
Precio económico. Llamar tardes. Tel.
941234288
CALLE CARIDAD vendo piso. 4 ha-
bitaciones. Cocina amueblada. Exterior,
2 balcones. Parqué. Ascensor. Tel.
636433140
CALLEGuardia Civil. 120 m2 útiles. Sa-
lón 35 m2. Garaje, trastero. 340.000 eu-
ros. Tel. 618573976
CALLE MANZANERA, PISO DE 3
dormitorios, amueblado, para en-
trar a vivir, exterior, todos los ser-
vicios, a un paso del ayuntamien-
to. 132.225 euros. Tel. 941274810
CALLE TEJADAesq.Gonzalo Berceo.
Exterior, sol mediodía. 4 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina montada. 2
terrazas. Calefacción central. Trastero.
Tel. 942374201 y 649411297
CALLEValdeosera. Apartamento. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo.
Armarios empotrados. Amueblado. Tras-
tero. 195.300 euros negociables. Gara-
je opcional. No inmobiliarias. Tel.
659198660
CARMEN Medrano, exterior. Altura.
Semiamueblado. Cocina con electrodo-
mésticos. 3 habitaciones. Ascensor. Ga-
raje opcional. 201.500 euros. Tel.
669848170
CASCAJOS vendo. 68 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños. Exterior. Cocina amue-
blada, electrodomésticos. Salón. Tras-
tero. Para entrar vivir. 200.000 euros. Tel.
657252966
CASCAJOS 6º piso. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Trastero y zona ver-
de con piscina. 197.132 euros,
32.800.000 pts. Tel. 617784148
CASCAJOS. APARTAMENTO DE
2 Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Todo Exterior, Garaje, Tras-

tero. REC. CONSTRUCCION. 211.675
euros (35.219.757 Ptas) Ref.: G3872
I. Herreros. Tel. 941240291
CASTAÑEDACantabria, dúplex 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. Tras-
tero. Garaje. 10 minutos playa. Tel.
691302434
CHALÉ zona El Cubo vendo. Tel.
685582846
CHALET INDEPENDIENTE A PO-
COS minutos de Logroño, 110 m2
de vivienda, 1.600 m2 de terreno,
3 dormitorios, 2 baños,  piscina, me-
rendero independiente, zona ajar-
dinada y arbolado, amueblado, pa-
ra vivir todo el año. Calefacción y
agua caliente. 528.890 euros. Tel.
941274810
CHILE, 36 3 habitaciones, salón, coci-
na electrodomésticos. Calefacción cen-
tral, hilo musical, armario empotrado.
Dos ascensores. Altura. Sólo particu-
lares. 36.500.000 pts. Tel. 618204328
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente
nuevo. 3 habitaciones una amueblada,
salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 te-
rrazas. Trastero y garaje. 354.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 690828152
COLÓN. 2 HABITACIONES,60
metros,calefaccion individual, cocina
amueblada,exterior.Completamente re-
formado. 24.700.000 pts . I. Delta. Tel.
941289711
CORERAcasa 800 m2, planta baja más
dos alturas, calefacción, garaje y jardín,
solar anexo, muchas posibilidades. Pre-
cio convenir. Tel. 941234106 y
941432479
DÚPLEX3 habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños. Trastero, garaje. Zo-
na privada con piscina. General Urrutia.
Tel. 660983325
DUQUES DE NÁJERApiso exterior,
soleado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina montada, a.a, hilo musical, cale-
facción central, semiamueblado, ga-
raje opcional. Sólo particulares. Tel.
660300990
DUQUES DE NAJERA. PISO de 3
Dorm., Cocina Amuebl., Electrod.,
Altura, Todo Reformado, Garaje,
Trastero. PRECIOSO. 295.722 euros
(49.204.000 Ptas) Ref.: G3900. Herre-
ros. Tel. 941240291
DUQUES NÁJERA 3 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipada. Ar-
marios empotrados. Semiamueblado.
Zona común, piscina, tenis. Garaje, 2
trasteros. 313.730 euros. Estupenda dis-
tribución. Tel. 647644368
EL ARCO, 73 M2 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Zona comunitaria con pisci-
na. Para entrar a vivir. 213.600 euros
(35.540.050 Ptas.) Ref.10532. Gru-

po Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
EL ARCOvendo. 5 º. 71 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños. Terraza, vistas. Exterior.
Seminuevo. Piscina, jardín. 2 traste-
ros. Garaje. 228.300 euros. Tel.
652543115
EL ARCO. APARTAMENTO DE 71
m., 2 Dorm., Cocina Amuebl., Elec-
trod., Baño y Aseo, Terraza, Altura,
Garaje, 2 Trasteros, Piscina. 230.352
euros (38.327.348 Ptas) Ref.: G3773
I. Herreros. Tel. 941240291
EL CUBOprecioso apartamento 65 m2.
2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Exterior y totalmen-
te amueblado. Zona comunitaria. Tel.
658722723
EL CUBOSur-suroeste. 96 m2. 3 habi-
taciones, salón 25 m2. Aire acondicio-
nado con bomba calor. Cocina. 4 empo-
trados. Garaje. Trastero. 48.000.000 pts.
Tel. 607475076
ESTELLA AYEGUI, vendo 2 parcelas:
1005 y 1091 m2. Juntas o separadas.
Para construir chalé. Urbanización Re-
sidencial Irache, junto autovía. Tel.
666438997
ESTUDIO A ESTRENAR, 50,22M2
habitación de 14,91m2,amplio sa-
lón, cocina independiente de
8,27m2,exterior,trastero,garaje y
piscina. 192.323 euros
(31.999.855ptas) cod. 053 Inmobilia-
ria LEÓN. Tel.  941585580
EXTERIOR 3 habitaciones, armarios
empotrados, gabanero, microondas, la-
vavajillas, calefacción, agua caliente,
carpintería superior, aparcamiento, zo-
na verde. Pocos gastos. 189.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 685125766
FUENMAYOR vendo piso 90 m2.
Amueblado. Baño reformado, 3 habita-
ciones, amplia cocina. Trastero. Cale-
facción individual. 150.000 euros, nego-
ciables. Tel. 696451628
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones,
cocina con despensa, baño, salón. Ca-
lefacción individual. Balcón y terraza.
Trastero. 145.000 euros. Tel. 680151600
y 941450263

INVESTITORI, VÂNA CASÁ ÎN
SAT ÎNCHIRIATA CU 300 euros.
PRET 126.000 euros. Tel.
615382457

GENERAL URRUTIA. 113 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 te-
rrazas. Hilo musical. Piscina. 2 trasteros.
No inmobiliarias. Tel. 619617977
GUARDAMAR DEL SEGURA,
MAGNÍFICO apartamento de 2 dor-
mitorios a estrenar, en el centro de
Guardamar , cerca de todos los ser-
vicios y a pocos metros de la pla-

ya. 161.000 euros. Tel. 941274810
HUÉRCANOS Casa, patio 200 m2.
Buena ubicación. Exterior. Venga a ver-
la. Precio a convenir. Tel. 941236192
LA CAVAExterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina amueblada. 3 empo-
trados, aire acondicionado. 2 terrazas.
Garaje. Trastero. Piscina. 318.000 euros.
Tel. 691180825
LARDERO  90 M2, TRES HABITA-
CIONES dos baños, cocina com-
pleta, exterior, terraza 25m2,t ras-
tero y garaje. 225.379 euros
(37.499.910 ptas) cod.082  Inmobi-
liaria LEÓN. Tel. 941585580
LARDERO. ESTUDIO-ÁTICO CON
gran terraza, garaje y trastero a estre-
nar, por solo 170.000 euros. I. Delta. Tel.
941289711
LAS PALMERAS. 123M2, 4HAB
2baños,cocina completa,exterior,al-
tura, 2 terrazas,trastero y garaje.
435.733 euros (72.499.871 ptas)
cod.004 Inmobiliaria LEÓN
941585580
LOBETE  PRECIOSO PISO DE 3 dor-
mitorios, 2 baños,  amueblado, ca-
lefacción y agua caliente central,
ascensor, parking, magníficas vis-
tas, excelente zona, para entrar a
vivir. 198.000 euros. Tel. 941274810
LOGROÑORECAJO chalé unifamiliar
independiente, a estrenar, 260 m2+par-
cela de 300 m2, 5 habitaciones, 3 ba-
ños, salón y piscina comunitaria. 330.000
euros. Tel. 628019010
LOS LIRIOS, 64,22 M2 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo. Ga-
raje y trastero. Zona comunitaria
con piscina climatizada y normal.
A estrenar. 240.000 euros (39.932.640
Ptas.) Ref.10526. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791
MÚGICAExterior. 3 habitaciones, ba-
ño. Balcón. Despensa. Trastero. Cale-
facción individual. Ascensor. Aire acon-
dicionado. 35.500.000 pts. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659188898
MURRIETA, 82 M2., 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Exterior.
Buena altura. Para entrar a vivir.
232.300 euros (38.651.468 Ptas.) Ref.
10520. Grupo Guía Inmobiliaria. Tel.
941246791
OCASIÓNurge vender finca-chalé. 30
‘ Logroño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
PARQUE SAN MIGUEL 100 m2, 3
habitaciones, salón con terraza, cocina,
2 baños, garaje, dos trasteros. Aire Acon-
dicionado. Excelentes vistas. Abstener-
se inmobiliarias. 450.000 euros. Tel.
667221007 (noches
PARQUE SAN MIGUEL. APARTA-
MENTO de 70 m., 2 Dorm., Coci-

na Amuebl., Electrod., Terraza, Ga-
raje, Trastero. SEMI- NUEVO.
242.804 euros (40.399.186 Ptas) Ref.:
G3859  I. Herreros. Tel. 941240291
PARTICULAR a particular. Zona Mu-
rrieta. 22 años. Carpintería roble. 2 ba-
ños. Exterior. Para entrar vivir. Precio ne-
gociable. Tel. 609832653
PARTICULAR vende apartamento 2
habitaciones, cocina, salón, baño, aseo,
garaje y trastero. 34.000.000 pts. No In-
mobiliarias. Tel. 627434876
PARTICULAR vende bonito piso. Zo-
na centro. 3 habitaciones, baño, cocina
montada, salón. Trastero. Gas individual.
Ascensor. Amueblado. 29.000.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941581227
PARTICULAR vende piso calle San-
ta Isabel, todo reformado, 96 m2, 3º sin
ascensor. 195.330 euros. Tel. 630591155
PARTICULARvende piso zona oeste.
Para entrar a vivir. Ascensor, calefacción.
Tel. 941223967
PISOen Carmen Medrano, frente par-
que Cometa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, galería, c.c. garaje opcio-
nal. 231.500 Euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646765576
PISOen Villamediana. 3 habitaciones,
cocina americana, salón, baño comple-
to. Para reformar. Anexo al piso jardín y
merendero. 119.000 euros. Tel.
661048915 y 941200830
PISO reformado de 3 habitaciones en
calle Somosierra, para entrar a vivir.
30.000.000 ptas negociables. Tel.
615938631
PORTILLEJO calle peatonal. Particu-
lar vende apartamento, cocina amue-
blada. Armarios empotrados. Aire acon-
dicionado. Trastero, garaje, piscina.
38.000.000 pts. Tel. 699327312
PUENTE VIESGO Cantabria. Chalé
con terreno. Aspiración central, domó-
tica. Bien comunicado. Buen precio. Tel.
615211313
REY PASTOR, EXCELENTE PISO de
3 dormitorios, buena altura, 2 as-
censores, cerca de todos los ser-
vicios, a 5 minutos del Espolón.
179.900 euros. Tel. 941274810
SAN ANTÓNOcasión. 4 habitaciones.
altura 5º, gas individual. Trastero. Orien-
tación sur-este-oeste. ascensor piso lla-
no. Soleado. Pocos gastos. 186.000 eu-
ros. Tel. 649592548
SAN MATÍAS. 3 HABITACIONES
exterior,amueblado,calefacción individual,co-
cina montada. Para entrar a vivir.
23.800.000 pts. I. Delta. Tel. 941289711
SAN VICENTE LA BARQUERA 64
m2. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Balcón con vistas. Reformado.
Amueblado. 120.000 euros. Tel.

983406269
SANTA COLOMA Edificio pequeño.
2 plantas y buhardilla. Para reformar.
Buenas vistas. Ideal merendero, fin se-
mana. Barato. No inmobiliarias. Tel.
600845660
SANTANDERPrecioso piso 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. Urge venta.
41.000.000 pts. Tel. 600438241
SE vende piso 3 habitaciones, salón,
baño. Exterior. Precio convenir. Carmen
Medrano. Tel. 941208881
SE vende piso calle Milicias. Refor-
mado totalmente. Tel. 941235596
SE VENDEpiso en Fardachón, 86 m3,
3 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje, trastero y zona pri-
vada.  Muy luminoso. 300.000 euros.
Tel. 627904590
SE vende Santander, Pedreña. 2 habi-
taciones. Jardín, vistas mar. En cons-
trucción. Garaje con ascensor. Muy eco-
nómico. Tel. 675951103
SOTO EN CAMEROSCasa 3 plantas
con bodega-comedor. Nueva. Amue-
blada. Precio a convenir. Tel. 941260694
TORREVIEJAurge vender apartamen-
to vistas mar, nuevo. Por sólo 92.250 eu-
ros. Tel. 645481268
VENDOapartamento 55m2, seminue-
vo, amueblado, luminoso con vistas. Gas
natural. 129.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 695106064
VENDO apartamento calle Beratúa.
Amueblado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Ascensor. Tel. 941510308
VENDOapartamento en calle Oeste 3.
60 m2. Cocina y baño montados. So-
leado. Terraza amplia. 170.000 euros.
Garaje opcional. 14 años antigüedad.
Tel. 664243256
VENDO piso 3 habitaciones, baño,
aseo, 3 terrazas. Exterior. Siete Infantes
de Lara. Zona privada. Piscina.
49.000.000 pts. Tel. 669771034
VENDOpiso avda. Colón reformado. 3
habitaciones, salón. Tel. 630189517
VENDOpiso en Ezcaray, muy buen pre-
cio. Tel. 941580732
VENDOprecioso piso, exterior. 4 habi-
taciones. También buena zona para ne-
gocio. 1º Mayo. Tel. 941227664
VIGUERAvendo piso con calefacción.
70 m2. 54.000 euros. Tel. 941584221
VILLAMEDIANA A ESTRENAR
65M2 dos hab,cocina y baño com-
pletos,buena altura,terraza,traste-
ro y garaje. 186.000 euros
(30.947.796ptas) cod.044 Inmobilia-
ria LEÓN. Tel. 941585580
VILLAMEDIANA. Apartamento de
2 Dorm., Cocina Amueblada, Baño
con Hidromasaje, Garaje, Traste-
ro, Piscina. A ESTRENAR. 161.263

? (26.831.906 Ptas) Ref.: G2463 I. He-
rreros 941 240 291
ZONA OESTE, 44,68 M2 1 habita-
ción, salón con cocina americana
y baño. Calefacción individual. As-
censor. Trastero. Reciente cons-
trucción. 167.500 euros (27.869.655
Ptas.) Ref.10525. Grupo Guía Inmo-
biliaria. Tel. 941246791
ZONAOeste. Bonito apartamento se-
minuevo. Preciosas vistas parque Cu-
bo. 2 habitaciones, baño y aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 606811985
ZONA PLAZA 1 DE Mayo. 2
habitaciones,exterior,calefacción,bue-
na distribución,cocina montada. Para
entrar a vivir. 23.800.000 pts. I. Delta. Tel.
941289711
ZONA PORTILLEJO, 87 M2 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Zona comu-
nitaria con piscina. 278.900 euros
(46.405.055 Ptas.) Ref.10523. Gru-
po Guía Inmobiliaria. Tel. 941246791
ZONA VALDEGASTEA 2 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina equipada. Preins-
talación aire acondicionado. Garaje, tras-
tero, piscina. Entrega verano 2008.
33.500.000 pts. No inmobiliarias. Tel.
699537048

COMPROapartamento exterior. Zona
1º de Mayo o cercanía. Tel. 627572315
COMPROpiso en Logroño con 3 habi-
taciones. Espero propuestas. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 625826571

ALQUILApiso amueblado muy céntri-
co. 2 habitaciones, salón, 2 baños y
cocina. 600 euros. Tel. 638410277
ALQUILERpor corta temporada. Boni-
to estudio Benalmádena costa. 200 m
playa, 3 ‘ centro. Terraza con vistas mar.
Amueblado en buenas condiciones. Tel.
649848434, 952571752
ALQUILO 7º bien equipado. Tempo-
rada verano. Meses, quincenas. 200 m
playa Sardinero. Aparcamiento. Urba-
nización privada. Tel. 658566448
ALQUILO piso amueblado, céntrico.
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Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/VARA DE REY 21,
3ºD de lunes a viernes de 9,30 a 14 y
de 17 a 19 hs. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

LLAME AL CONTESTADOR TELEFÓNICO:

Sólo entre particulares,
durante dos semanas 

941 24 88 10
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anuncios

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

Vara de Rey 44
Tfno: 941 24 02 91
Fax: 941 26 06 70

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

PARQUE LA COMETA

Apartamento de 2 Dorm.,
Amueblado, Todo Reformado,

Bonita Decoración, Todo Exterior,
Extraordinarias Vistas al Parque.

159.058 € (26.465.024 Ptas) 
Ref.: G3797 

CENTRO

Apartamento de 73 m2, 2 Dorm.,
Cocina Amuebl., Electrod., 
Todo Reformado, Exterior,

Luminoso. MERECE LA PENA
VERLO. 160.800 € 

(26.754.869 Ptas) Ref.: G3722

LARDERO

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amueblada, Altura, 

Todo Exterior, Garaje, Trastero, 
A Estrenar. OPORTUNIDAD.
167.292 € (27.835.047 Ptas) 

Ref.: G2122 

ZONA OESTE

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 
y Aseo, Trastero, Altura, Exterior,

Garaje Opcional, Pocos Años.
196.110 € (32.629.958 Ptas) 

Ref.: G3010

GONZALO DE BERCEO

Piso de 3 Dorm., Amueblado,
Altura, Terraza, Exterior,

Posibilidad de Garaje y Trastero.
PARA ENTRAR A VIVIR. 

200.000 € (33.277.200 Ptas) 
Ref.: G3446

C/ HUESCA

Piso de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, 

Exterior, Luminoso, Terraza,
Trastero, Garaje Opcional.

205.449 € (34.183.837 Ptas) 
Ref.: G3858

VILLAMEDIANA

Precioso Piso de 3 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., Baño 

y Aseo, 2 Terrazas, Garaje,
Trastero, Piscina. 

OPORTUNIDAD. 207.349 €
(34.500.000 Ptas) Ref.: G3877

LA CAVA

Apartamento de 2 Dorm., 
Cocina Amuebl., Electrod., A.A.,

4º de Altura, Terraza grande,
Garaje, Trastero, Piscina y 
Pista de Tenis. 258.363 € 

(42.988.818 Ptas) Ref.: G3905



Chalé, 3 habitaciones, salón, chimenea,
bodega. Gran terraza. Tel. 941208501 y
685125766
ALQUILO piso avda. Portugal. Bien
amueblado. Españoles. 600 más gas-
tos.  Tel. 941236310 y 679541163
ALQUILOpiso céntrico excelente situa-
ción, vista Bahía, mínimo una sema-
na. Tel. 679667895
ALQUILOpiso céntrico, amueblado, ca-
lefacción y ascensor. Seminuevo, to-
talmente acondicionado. 500 euros/mes.
Tel. 941254022 y 941261747
ALQUILOpiso meses julio y agosto pa-
ra veraneantes. Jorge Vigón, 52 y Ma-
dre Dios, 20. Tel. 941212824, 678641677
y 600698956
ALQUILO plaza garaje, zona Gonzalo
Berceo. Tel. 628674585
AMUEBLADOalquilo 4 habitaciones,
2 baños. Aire acondicionado. 700 euros
con gastos comunidad incluidos. Tel.
619124999
AMUEBLADOzona avda. Colón. 550
euros/mes.  Tel. 605571133
APARTAMENTOpor semanas, quin-
cenas, meses. Reformado. Económico.
Tel. 605769980
ASTURIASSan Juan de la Arena. Ca-
sa en pueblo marinero, vistas mar y puer-
to deportivo. Playa. Casa equipada. 4/8
plazas. Tel. 619351990
BENIDORM alquilo apto. acondicio-
nado, céntrico, cerca playa, piscinas, te-
nis y garaje. Tel. 666262532 y 983207872

BENIDORMapartamento 1ª línea pla-
ya, piscina, tenis, parking. 1ª septiem-
bre. Tel. 941209263
BENIDORM apartamento cerca pla-
ya. Equipado, piscina, parking. 1ª sep-
tiembre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM apartamento pequeño.
Buena distribución. Equipado. Buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Am-
plios jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401
BENIDORMapartamento. Centro po-
blación. Amplio. Terraza, aa. Equipa-
do: tv, microondas, lavadora. Reforma-
do. 4’ playa. Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORMsemanas o meses. Equi-
pado. Muy confortable. Céntrico, cer-
ca 2 playas. aa. Tel. 654085436
BENIDORMApartamento. Semanas,
meses. Económico, buena altura, ex-
terior. Equipado. Portero. Jardines, pis-
cina, aparcamiento. Tel. 680394864
BOO DE PIELAGOS Chalé. Puentes,
semanas.... 3 dormitorios (8 pax), nue-
va, equipada, muebles jardin. 10 min.
Santander, playa, golf, tienda. Entre
450/700 euros/semana. Tel. 617205689
CALLECameros. 1º. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina montada, baño. Amueblado
menos 1 habitación. Ascensor, sin cale-
facción. 500 euros/mes agua y comu-
nidad incluidos. Tel. 635954086
CAMBRILSse alquila agosto. Con pis-
cina. Tel. 945244061

CAMBRILSalquilo apto nuevo, total-
mente equipado, aire acondicionado,
gran terraza, piscina y garaje. Cerca
del mar. Tel. 941226232 y 679223411
CAMBRILSalquilo julio y septiembre,
1ª línea playa, 2 habitaciones, cocina
equipada. Piscina y solarium.  Tel.
941216418 y 696885831
CANTABRIAPedreña, apartamento y
casa con jardín y frutales. Con garaje.
Quincenas y meses verano. Tel.
942500369
CANTABRIACabezón de la Sal. Cha-
lé  2ª quincena agosto. 4 habitaciones,
salón, comedor, cocina equipada. Por-
che, jardín, piscina. Parking. Tel.
655325544
CÉNTRICOexterior y amueblado. Tel.
606262060
CLUB DEPORTIVOalquilo amuebla-
do. 3 habitaciones. Garaje, piscina. Pre-
cio convenir. Tel. 941200887 y
659600353
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros. pla-
ya, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y porche grande. 1.000 mtros. te-
rreno cercado, barbacoa, merendero.
Tel. 956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Terraza pe-
queña. Tel. 620830120 y 956440004
CUCHÍA cerca Santander. Alquilo ca-
sa para 6 personas. 800 mts playa., va-
caciones o fines de semana. 60
euros/día. Tel. 699014875

CULLERA Valencia. Alquilo 2ª quin-
cena julio, 1ª agosto y septiembre. Tel.
961721880 y 649780092
GALICIA-BARREIROS-COSTA DE
LUGO, alquilo apartamento 500 mts.
playa, jardín. Aparcamiento. Julio por
semanas, quincenas. Tel. 606286463
LA PINEDA Salou. Apartamento 4/7
personas. Nuevo, totalmente equipado.
Muchos extras. Zona privada, piscina,
pádel, minigolf. Última semana julio y
septiembre. Tel. 941231592
LAGO SANABRIAparque natural. Ca-
sa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín. Equipada. Preciosas vistas.
Alquilo por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LARDEROPiso amueblado. 450 euros.
Tel. 941448708 y 657094682
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo
septiembre. Completamente equipado.
2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-come-
dor. 2 piscinas. Garaje. Tel. 685182748
MÁLAGAcapital alquilo piso totalmen-
te equipado, TV, lavadora, dvd, aire, etc.
Diez minutos playa, museos. 6 perso-
nas. 7, 14 y 30 días. Tel. 664013761
MÁLAGA CAPITAL 4 habitaciones,
amueblado, TV, lavadora, etc  Piscina.
10 ‘ playa. Quincenas o meses. Tel.
600662531 y 952311548
MARBELLA 3 habitaciones. Piscina,
garaje. Julio quincena: 1.300 euros;
Agosto quincena: 1.800 euros. Tel.
629657766

MARBELLAAlquilo 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas. Aire frío/calor. Pisci-
na y garaje. Corta/larga temporada. Tel.
629520777
MARINA D’OR, NUEVO a estrenar.
1ª línea playa. Precio interesante. Ju-
lio y agosto. Tel. 610457355
MUROSLa Coruña. Alquilo piso en pue-
blo pesquero. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 5 personas.  Bonitas pla-
yas. Buen precio. Vacaciones y puentes.
Tel. 639354425
MUY CÉNTRICO, JUNTO A la
Fuente de Murrieta, 4 dormitorios.
Garaje y trastero. A estrenar. 1.000
euros/mes. Tel. 656863710 (a par-
tir del lunes
NOJA alquilo apto 1ª línea playa. To-
talmente equipado. Máximo 4 perso-
nas. Tel. 942342260 y 699013565
NOJACantabria. Alquilo casa con jar-
dín. Independiente. Cerca playa. 4 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Sema-
na, fines de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto amue-
blado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien
situado, 2 playas. Días, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 619935420 y
942321542
NOJA Alquilo precioso apartamento.
2 habitaciones, 2 baños. Piscina. Ga-
raje. Nuevo. Cerca playa Ris. Semanas,
quincenas. Agosto, septiembre. Tel.
620783791
ORENSE 4 habitaciones, salón, coci-

na. Estudiantes, vacaciones o todo el
año. Céntrico, cerca universidad. Tel.
964491022 y 677780680
OROPESA DEL MARCastellón), 2 ha-
bitaciones, salón comedor, aire acon-
dicionado, terraza, equipado completa-
mente, garaje y piscina comunitaria. Tel.
941580356 y 658198124
PEÑÍSCOLA alquilo precioso aparta-
mento a estrenar. Vistas mar. 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Garaje.
Aire acondicionado. Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082
PEÑÍSCOLAAmplio chalé. 3 o 5 habi-
taciones. Vistas mar, montaña y castillo
Papa Luna. Piscina, pádel, juegos. Tel.
677780680
PISO3 habitaciones en Tarragona. Muy
soleado, exterior. Céntrico. Tel.
941230209
RESIDENCIALMoncalvillo alquilo pi-
soa estrenar. 8 kms. Logroño. Buenas
vistas. Tel. 679502121
SALOU apartamento alquiler 2ª quin-
cena agosto. Piscina y garaje. Tel.
615590207
SALOU ae alquila apartamento julio
y agosto. Muy bien equipado. Piscina.
Tel. 650425400
SALOUalquilo apartamento, 2 habita-
ciones, salón y dos baños, piscina y
garaje. Céntrico.  Julio. Tel. 629956702
SALOUalquilo apartamento, aire acon-
dicionado. Céntrico. Complejo piscinas.
Tel. 616034207
SALOUse alquila apartamento 1ª línea

mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equi-
pado. Tel. 649514972
SALOU Apartamento 6/7 pax. Esqui-
nero. 2 terrazas. Piscina y zona verde.
17-28 julio 700 euros. Agosto 19-2 sep-
tiembre 750 euros. Tel. 677157499
SALOUCalle Barcelona. Alquilo apar-
tamento 5 plazas. Equipado. Muy con-
fortable. 200 m. playa. Julio, agosto y
septiembre. Por quincenas. Tel.
676837338 y 6261168764
SAN SEBASTIÁNAlquilo agosto y 1ª
quincena septiembre. 600 euros/sema-
na. Tel. 941519595
SAN VICENTE LA BARQUERAapar-
tamento 1ª línea playa. Nuevo, 5 o más
pax, todas comodidades. Tel. 616235808
SANTA POLAAlicante, bungalow ado-
sado, terraza-jardín, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina vitro, TV. Cer-
ca playa y servicios. Tel. 609441627
SANTANDER se alquila meses ve-
rano. Edificio lujoso. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza. Vistas Sar-
dinero. Libre septiembre. Tel. 679916525
SANTANDER Nuevo, 2 kms. playas
Sardinero. 2 habitaciones, 2 baños (1 ja-
cuzzi). Piscina, pádel. Tel. 605911022
SE ALQUILAestudio, 40 m2, exterior.
Edificio rehabilitado. Zona Portales. A
estrenar. 450 euros. Tel. 941289438
SE alquila piso en calle Múgica, 3 ha-
bitaciones, salón, baño. Calefacción gas.
450 euros. Tel. 941209159 y 666964594
SEalquila piso nuevo, amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Garaje. Tras-

tero. Calle Piqueras. Tel. 941239441 y
687373330
SOMOCantabria. Playa. Vistas, terra-
zas. A estrenar. Tel. 665755039
SOMOCantabria. Alquilo apartamen-
to totalmente amueblado. Junto a pla-
ya. 4 personas. Julio, 2ª quincena agos-
to. Tel. 650878778
TARRAGONA Alquilo apartamento.
Totalmente equipado. Piscina. Parking.
Temporada verano: semanas, quince-
nas, meses. Tel. 679404018
TORREVIEJA 2ª línea mar, para 4/6
pax. Apartamento con piscina, solarium.
Equipado: tv, microondas, lavadora. Tel.
651363786
TORREVIEJALa Mata, bungalow jun-
to playa, 4/6 plazas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, garaje, jardín priva-
do y 2 piscinas. Tel. 675485986
VERANEANTESPiso junto Gran Vía.
2ª quincena julio,agosto, septiembre.
Tel. 626605672
ZONA EL CUBO 100 m2, totalmen-
te nuevo. Zona privada deporte. Exte-
rior. 650 euros/mes. Tel. 941226425

BUSCOpiso amueblado. 3 habitacio-
nes. Entre 400-450 euros. Tel. 646127109

DEMANDA
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DESDE 86.000 EUROS

NALDA
Casa de 80 m2, 3 dormitorios,

cocina equipada y 
amueblada, baño completo,

totalmente exterior, 
reformada

99.167 € Ref. 10049

VILLAMEDIANA
Piso Dúplex, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y
amueblada, baño y aseo, 

3 terrazas, garaje y trastero.
Entrega a finales de 2007

208.460 € Ref. 10114

AVDA. DE LA PAZ
Piso de 3 dormitorios, 

cocina equipada y 
amueblada, salón, 2 baños

completos, terraza, 
buena altura.

236.332 € Ref. 10012

ZONA OESTE
Precioso apartamento de 

2 dormitorios, cocina inde-
pendiente, puertas lacadas

en blanco, amueblado, 
exterior, excelente zona.

154.000 € Ref. 10096

ZONA UNIVERSIDAD Precioso piso 85 m2, 3 dormitorios, 
cocina equipada y amueblada, totalmente reformado, terraza,
exterior, ascensor, trastero. Muy bonito.  190.000 € Ref. 10016

EXCLUSIVA,  HUERCANOS 
Precioso chalet indepen-

diente, 90 m2, 3 dormitorios,
cocina completa, baño y

aseo, amueblado, 1.200 m2

de terreno, piscina, asadores,
garaje, finca vallada, 

totalmente reformado. 
318.563 € Ref. 100118

C/ Duquesa de la Victoria Nº 54 Bajo.  duquesa54@hotmail.com



BUSCOpiso en alquiler, céntrico, míni-
mo 3 habitaciones. Preferiblemente 1ª
altura. Tel. 659888898
NECESITOcasa pueblo en alquiler pa-
ra vivir. Tel. 607855499
URGENTEbusco piso en alquiler. Eco-
nómico, con o sin muebles. Logroño o
alrededores. Tel. 695332093

LOCAL acondicionado, 47 m2.
17.000.000 pts. Tel. 661318432
LOCALen entreplanta apto oficina. Ca-
lle San José de Calasanz. 40 m2 úti-
les. Agua, luz, desagües. Tiene partici-
pación del piso portero. 54.000 euros
negociables. Tel. 653874363
MERENDEROen Villamediana. Pisci-
na, chimenea, baño, calefacción. Semi-
nuevo. 60.0000 euros. Tel. 618851641
VENDO merendero calle Piqueras.
Acondicionado, amueblado, con elec-
trodomésticos, chimenea, horno, de-
recho piscina. 13.800.000 pts. Tel.
686918581
VENDOo alquilo local 63 m2, calle To-
rremuña. Tel. 941510042

BUSCO local a partir de 70 m2, bara-
to. En Logroño. Tel. 665947498

ALQUILO local céntrico embellecido.
Tel. 941223039
ALQUILO local 80 m2, salida humos.
Plaza Fermín Gurbindo. 300 euros/mes.
Tel. 617027981
ALQUILO LONJA con entreplanta.
Agua, luz y baño. Sin pilares. Cardenal
Aguirre,  junto colegio La Industrial. 400
euros. Tel. 627118034
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ lo-
cal se alquila 150 m2. Tel. 941251885 y
941248172
CEDOdespacho de pan sin renta, con-
dición compra de maquinaria. Barato.
Urgente. Se ofrecen facilidades pago.
5.000 euros. Tel. 627588783
LOCAL COMERCIALcalle Somosie-
rra, 31. Tel. 652019500
LOCAL preparado para cualquier ne-
gocio alquilo. Calle Huesca. Tel.
941227348
LONJAcalle Beratúa. 48 m2 y 12 m2
entreplanta. Agua y luz. Alquilo o ven-
do. Tel. 941225684 y 650218502
LONJAcalle San Antón. 25-30m2. Tel.
941244435
OFICINA 60 m2 en calle San Antón.
Tel. 941246285
SE alquilan locales para chamizo. Tel.
637869721
SEalquilan o venden dos lonjas unidas
de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25.
Tel. 619445233
SEtraspasa cafetería con terraza en ca-
lle Jorge Vigón. Clientela fija. Tel.
677764344
SE TRASPASA local acondicionado
de 120 m2 aproximadamente, actual-
mente tienda ropa en calle Villame-
diana, 15. Tel. 660508430
TRASPASObar 32.000 euros negocia-
bles, zona céntrica, muy económico. Ide-
al para pareja. Clientela fija, en pleno
funcionamiento. Renta baja, 690 euros.
Tel. 637950344
URGE traspaso pub cafetería, cerca
Gran Vía. Venga a verlo. 45.000 euros.
Tel. 647642489
ZONA Alcampo, alquilo trastero. Tel.
699713033

PLAZA garaje Benidorm, edificio
Atrium, cala de Finestral. 21.000 eu-
ros  Tel. 965867308 y 609635188
SE VENDEplaza garaje edificio Cami-
no Santiago. Avda. Burgos 12. Precio
convenir. Tel. 618823325
VENDO GARAJE en Avda. Club De-
portivo (Plaza de la Vendimia), primera
planta. 24.000 Euros. Tel. 619369519
VENDO plaza de garaje en calle Vara
de Rey 64. 2ª planta. Tel. 626507517

SE COMPRA garaje inmediaciones
Jesuítas. Tel. 941232789

ALQUILOamplia plaza garaje, parking
El Cubo. 50 euros.Tel. 626286513

ALQUILO garaje para moto. 30 eu-
ros. Zona Madre de Dios. Tel. 690066962
ALQUILOgaraje, calle Chile, 44-46. 60
euros. Tel. 941227886
ALQUILOplaza garaje calle Cantabria-
Fermín Gurbindo. 66 euros. Tel.
941250486
ALQUILO plaza garaje calle Jorge
Vigón/Lope Toledo. 1º sótano. 65 euros.
Tel. 680884609
ALQUILO plaza garaje cerca Ayunta-
miento. Tel. 941230464
ALQUILOplaza garaje zona Valdegas-
tea. Tel. 658386703
CALLEBelchite 8, alquilo plaza de ga-
raje. Coche pequeño o 2 motos. Llamar
mediodía o noche. Tel. 941236968
FINAL Gran Vía, se alquila garaje có-
modo. Tel. 941206015
GARAJEse alquila en c/ Chile 18, es-
pacio para coche y moto, entre dos co-
lumnas. 90  euros. Tel. 646773387
PLAZA garaje en plaza Valcuerna, 1º
sótano. 55 euros. Tel. 669401466
PLAZAgaraje Gustavo Adolfo Bécquer,
11.  Tel. 606334319
PRIMERA planta Jorge Vigón, alqui-
lo garaje. Tel. 697269379 y 941582702
SE ALQUILA plaza de garaje en ca-
lle Club Deportivo, Edificio Carrefour. Tel.
630691193
SEalquila plaza garaje en calle Milicias.
70 euros. Tel. 687678017
SE alquila plaza garaje frente edificio
Bene, en zona Murrieta y parque El Se-

millero. Tel. 646602936
TIRSO DE MOLINA plaza garaje 36
euros/mes. Muy buena. Tel. 699218873
ZONABerceo alquilo plazas garaje. Tel.
608571838
ZONA PIQUERASse alquila plaza de
garaje. Precio económico, a convenir.
Llamar noches. Tel. 941259126 y
652019500
ZONA RESIDENCIAalquilo plaza ga-
raje. 50 euros. Tel.  600020672

ALQUILO habitación a chica o seño-
ra en piso compartido. Tel. 646698160
ALQUILO habitación a chica trabaja-
dora en piso céntrico.  Tel. 941204901 y
686779759
ALQUILO habitación a persona sola,
responsable. Piso céntrico. Tel.
628055524
ALQUILOhabitación piso compartido.
Céntrico. Totalmente reformado. 180
euros/mes más gastos. Tel. 630992358
BUSCOhabitación o piso compartido.
Tel. 650190055
CEDO HABITACIÓNa señora no fu-
madora ni bebedora a cambio de lim-
pieza de casa. Piso céntrico. Tel.

OFERTAS
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EZCARAY
ESTUDIOS, APARTAMENTOS 

Y DÚPLEX 
EN CONSTRUCCIÓN

DESDE 108.000 €

VISÍTENOS E INFÓRMESE.

SAN MIGUEL

ZONA LA COMETA
Piso con 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.

Exterior. Terraza.
111.187,24 €

(18.500.000 Ptas.)
D-104-07

ZONA PÉREZ GALDÓS
Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada,
baño. Exterior. Gas Ind.
Terraza en salón. Buena

altura. 137.108,60 €

(22.812.952 Ptas.) R-65-07

ZONA AVDA. LA PAZ
3 dormitorios, salón, 

cocina con electrodomésti-
cos y baño. Gas Ciudad.

Para entrar a vivir.
G-137-06   145.108,60 €

(24.144.040 Ptas.)

ZONA CENTRO
Bonito Apartamento con 

2 habitaciones, salón, 
cocina equipada y baño.
Gas. Ind. Ascensor a piso

llano. Amplia terraza.
Reformado. 155.361,62 €

(25.850.000 Ptas.)R-289-07
ADVERTENCIA: Los precios anunciados son susceptibles de variaciones. Inmobiliaria San Miguel no se hace responsable de los  
cambios en los mismos, ni de los errores tipográficos que pudiera haber en los inmuebles publicitados

PISO

C/ Rey Pastor. Buena
casa. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño.
Trastero. Para entrar a
vivir. Apto profesionales.
195.000.-€

DÚPLEX

En Vil lamediana de
I r e g u a ,  c o n  3
dormitorios. Terraza.
Trastero. Garaje. Zona
pr ivada y  p i sc ina .
Próximo a estrenar.
207.000.-€€

PISO APARTAMENTO

C/ Huesca, junto al
Parque del Semillero. 4
dormitorios, 2 baños.
Ter r aza . Tr a s te ro .
GARAJE INCLUIDO.
216.000.-€€

Zona Parque San
Miguel. Amplio. Todo
exterior. Con garaje y
trastero. Impecable .
235.000.-€€

ESTUDIOPISO

C/ Piqueras. A estrenar.
9 0  m 2 . C o c i n a
equipada-. Armarios
revest idos. Garaje .
Trastero. Muy buen piso.
275.000.-€€

En Vara de Rey. Muy
céntrico. Casa nueva.
Todo exterior. Garaje.
Excelentes calidades.
280.000.-€

PISO APARTAMENTO

C/ Rey Pastor, céntrico.
2 dormitorios, sala,
comedor, cocina y baño.
Calefacción individual
de gas. Amplio trastero.
Ascensor. 160.000.-€

M u y  c é n t r i c o .
Totalmente rehabilitado,
a estrenar. En edificio
antiguo (con encanto).
60 m2, 2 dormitorios.
175.000.-€

PISOESTUDIO

Próxima construcción.
Ctra. Soria (Villapatro).
Todo exter ior. Sur.
Excelentes calidades.
Trastero y garaje. Zona
pr i vada  y  p i sc ina .
149.800.-€

En Navarrete (calle
principal). 3 dormitorios,
2 baños. Muy amplio.
Totalmente amueblado,
para entrar a vivir.
150.000.-€

C/ Huesca 16
(entrada por C/ Menendez Pelayo)

Tel. 941 58 55 80
Fax: 941 58 55 90

www.inmobiliarialeon.net

Tel. 941 58 55 80
Fax: 941 58 55 90

ESTUDIO A ESTRENAR ATICO A ESTRENAR CENTRO CONSTRUCCION

AVDA DE MADRID 

Piso de diseño, 93 m2, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos con ventana, terraza de

40 m2, garaje, persianas motor-
izadas, zona privada con pisci-

na, véalo!!! 396.667 €

(65.999.835 Ptas.) Cód.001

ATICO CENTRO ATICO DUPLEX LOS LIRIOS

80 m2, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada y

equipada, dos baños, terraza
de 25 m2, garaje, ascensor a

piso llano. Buena zona.
316.900 € (52.727.723 Ptas.)

Cód. 086

95 m2, tres habitaciones, dos
en planta baja, 2 baños, coci-

na completa, ascensor, dos
terrazas, excelentes vistas,

garaje y trastero.
Oportunidad!!! 234.094 €

(38.949.999 Ptas.) Cód.057

Gran piso de 94 m2, tres
habitaciones, 2 baños comple-

tos, cocina amueblada y
equipada, terraza de 10 m2,

trastero, garaje y zona privada
con piscina. 282.475 €

(46.999.885 Ptas.) 
Cód. 078

Lardero, dos habitaciones,
salón, cocina y baño 

completo, terraza de 17 m2,
trastero y garaje. 

Ocasión!!!
186.000 € 

(30.947.796 Ptas.) 
Cód. 089

Apartamento reformado, dos
habitaciones, cocina y baño

completos, buena altura, 
terraza, ascensor a piso llano,

trastero. En pleno centro!!!
195.328 € (32.499.844 Ptas.)

Cód. 019

Zona Avda. Madrid, viviendas 
con trastero incluido en el
precio, cocinas montadas y

gran zona privada con piscina
desde sólo 123.000 €

cuotas de sólo 300 € mes.
Aprovéchese!!!

En zona Valdegastea, 52,40
m2, salón, cocina indepen-
diente, dormitorio, baño, 
terraza, trastero, garaje y 

gran zona privada con piscina.
174.000 € (28.951.164 Ptas.)

Cód. 093

Plaza Cándido Sarramián 4, bajo 4
Villamediana de Iregua

Tel: 941 43 46 40 - Fax: 941 43 39 01
ww. solmax.es  -  inmobiliaria@solmax.es

ZONA UNIVERSIDAD
Casa 66 m2, 2 hab,
salón, cocina equipada,
1 baño, terraza, 
amueblado, para entrar
a vivir. 171.288 €

PARQUE LAS GAUNAS
Oficina alto standing,
152,56m2, totalmente
equipada mobiliario y
ofimática, entrar a tra-
bajar. 528.890 €

EZCARAY
Apart 50 m2, 2 hab,
salón, cocina, 1 baño,
trastero 14 m2, lonja 40
m2, amueblado, semi-
nuevo. 231.390 €
REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA  COMPRA DE SU INMUEBLE

CORNAGO
Nave champiñón 3.000 m2
+ vivienda 100 m2,
completamente amue-
blada, preciosa, para
entrar a vivir. 230.000 €

VILLAMEDIANA.
Apart. 50 m2, jardín
privado 50 m2, 2 hab,
salón, 1 baño, cocina
equipada, garaje, tras-
tero, piscina, seminue-
vo. 198.334 €
ALBERITE
Piso 100 m2, 3 hab, 
1 baño, 1 aseo, cocina
equipada, terraza, 
trastero, buen estado.
175.000 €

ZONA

EL CUBO

Merendero

88 m2,

175.000 €,

Ref.: 0000477 

ZONA MADRE DIOS
Piso 101 m2, 270.455 €,
4 hab, 1 baño, 1 aseo, 

1 terraza Exterior,
Calef Central,

Ascensor, Garaje,
Trastero, Reformado.

Ref.: 0000489

ZONA
FARDACHÓN

Apartamento 65 m2,
232.830 €, 2 hab, 

1 baño, Exterior, Calef
Gas Nat, Ascensor,
Garaje, Trastero,

Reformado, Jardín y
Piscina Comunit.

Ref.: 0000485 

ZONA CENTRO
Piso 80 m2, 286.000 €,

3 hab, 1 baño, 
1 aseo, 

Calef Central,
Ascensor.

Ref.: 0000490 

ZONA OESTE
Apartamento 70 m2,

162.273 €,
2 habitaciones, 

1 baño, Exterior,
Calef Gas Natural,

Reformado.
Ref.: 0000486 

ZONA CASCAJOS
Apartamento 70 m2,

208.345 €,
2 habitaciones, 

2 baños, Exterior,
Calef Gas Natural,
Ascensor, Trastero.

Ref.: 0000480 

ZONA
DUQUES NÀJERA

Piso 95 m2,
229.700 €, 3 hab, 
1 baño, Exterior, 

Calef Central,
Ascensor.

Ref.: 0000487

ZONA
UNIVERSIDAD

Piso 85 m2, 205.200 €,
3 hab, 1 baño, 

2 terrazas Exterior,
Calef Gas Natural,

Ascensor, Reformado.
Ref.: 0000483 

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F

Ronda de los Cuarteles, 48 Bajo
Logroño (Parque del Cubo) - Tel. 941 58 29 99

OBRA NUEVA - LOCALES - NAVES INDUSTRIALES - CASAS CON TERRENO...
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941250717
HABITACIÓN a mujer no fumadora.
Calle Marqués de la Ensenada. Tel.
630871006
HABITACIÓNalquilo. Calle Marqués
de Murrieta, centro Logroño. Tel.
650434892
HABITACIÓN en piso céntrico alqui-
lo, persona responsable. Tel. 660874760
HABITACIÓN piso compartido para
chico español. Todas comodidades. Tel.
639738252
SANTANDERavda Los Castros, pró-
ximo playas del Sardinero. Habitacio-
nes confortables, independientes con
baño y TV. Estancias semanales. Tel.
609666209
SANTANDER habitaciones nuevas,
muy céntricas. Temporada verano. Op-
ción garaje. Tel. 679663239
SEalquila habitación  con derecho a co-
cina. Salón, baño a compartir. Céntri-
co. Calefacción. Ascensor. Informes. Tel.
941501268

SEalquila habitación a persona respon-
sable. Calle Padre Marín. Tel. 691180825
y 618207324
SE necesita chico español para com-
partir piso nuevo.  Tel. 941246194 y
676324400
SEÑORAsola compartiría apartamen-
to con matrimonio o señora en Torrevie-
ja, Arnedillo, Viana, etc. Tel. 686907465
y 945361510

APROVECHEsu tiempo libre, realizan-
do sencilla actividad desde casa. Tiem-
po parcial o completo. Llamar tardes.
Tel. 699695692
BUSCOseñora para ayudar en casa, a
cambio cedo habitación con derecho

a cocina. Piso céntrico y nuevo. Tel.
654102756

APROVECHA INTERNET
TRABAJANDO DESDE casa.
Infórmate   en:
www.grupotdcnorte.com

NECESITO albañil profesional, para
particular. Temporada larga. Tel.
685125766 y 941208501
PARAnuevo establecimiento busco co-
cinero/a, camarero/a. Tel. 649047777
SEnecesita chico joven para ayudante
pintor. Tel. 625597175
SE necesita peluquera. Jornada com-
pleta. Tel. 669361118
SEnecesitan jóvenes emprendedores
para actividad independiente muy ren-
table. Tiempo parcial. Tel. 902024056
SE PRECISANvendedores/as de ar-
tículos de oro, plata, lencería y rega-
los. Envío catálogo gratuito de fotos sin

compromiso. Tel. 915510221
TRABAJOpara esteticien y peluque-
ras, para mujeres a las que les guste
el mundo la belleza. Tel. 630733319
VENDEDORESjoyería. Buenas comi-
siones. Tel. 964239100

ARQUITECTOjunior busca oferta tra-
bajo como encargado obra o asisten-
te gráfico de diseño cad. Tel. 618641739
CHICA 27 años se ofrece para traba-
jos limpieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Experiencia y referencias.
Como interna. Tel. 662166031
CHICAboliviana busca trabajo de lim-
piadora, planchar, por horas. Experien-
cia y referencias. Tel. 605546265

CHICAboliviana busca trabajo por ho-
ras. Turno tarde. Cuidado mayores, ni-
ños, servicio doméstico. Tel. 648761612
CHICA boliviana busca trabajo, inter-
na o externa, por horas, fines de se-
mana, noches, para cuidado matrimo-
nio, con experiencia y referencias. Tel.
696395367
CHICAboliviana con experiencia y re-
ferencias busca trabajo cuidando enfer-
mos, personas mayores, niños. Servicio
doméstico. Horario tardes. Tel.
626939468
CHICAboliviana con experiencia y re-
ferencias busca trabajo tarde, mañanas,
noches para cuidar niños, ancianos, en-
fermos. Tel. 679208992
CHICA boliviana responsable busca
trabajo para cuidar niños o ancianos.
Tel. 690270050
CHICA boliviana responsable con ex-
periencia busca trabajo cuidando per-
sonas mayores y limpieza. Externa o por
horas. Fines semana. Con referencias.
Tel. 646944012
CHICA boliviana responsable con ex-
periencia y referencias busca trabajo
para cuidado de ancianos, niños y labo-
res domésticas. Por horas, mañanas,
tardes o noches. Tel. 667805455
CHICA boliviana se ofrece para tra-
bajar horario tardes o noches. También
fines de semana. Experiencia. Tel.
606278359
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidado personas mayores,
niños. Mañanas o noches. Tel.
699827102
CHICAboliviana, con experiencia bus-
ca trabajo cuidando personas mayores,
niños y limpieza. Horario mañanas, tar-
des o noches. Referencias. Tel.
686501399
CHICA boliviana, responsable busca
trabajo por las tardes. Cuidado niños,
mayores o limpieza. Tel. 664735824
CHICAbusca trabajo limpieza, plancha.
Horario tardes o fines semana. Lim-
piezas generales. Tel. 663267975
CHICA busca trabajo para labores de
hogar, cuidado de niños y ancianos. Ex-
terna, por horas. Tel. 650039920
CHICAbusca trabajo por horas: maña-
nas, tardes como empleada de hogar.
Tel. 677704278
CHICAespañola 18 años responsable,
paciente busca trabajar por horas: ma-
ñanas, tardes, noches para cuidar niños
o mayores. Tel. 941580833
CHICAespañola 37 años con gran ex-
periencia, se ofrece para limpieza, plan-
cha, cuidado niños. Referencias. Tel.
699661909
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar por horas cuidando niños o mayo-
res. Experiencia. Tel. 941202850
CHICAjoven se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de niños
y de ancianos. Tel. 659068640
CHICA responsable con referencias,

busca trabajo cuidando niños, personas
mayores y limpieza. Por horas por las
tardes. Tel. 626129042
CHICAresponsable se ofrece para cui-
dar niños, todas las edades. Bastante
experiencia. Tel. 686888015
CHICA rumana 40 años, busca traba-
jo por horas. Limpieza, cuidado mayo-
res o niños. Tel. 671289794
CHICA rumana busca trabajo como
ayudante cocinera, cuidado niños, en-
fermos. Disponibilidad horario. Tel.
647280737
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras y fines semana. Tel. 662490259
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras, noches o fines semana. Tel.
610864402
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras. Acompañamiento personas mayo-
res y en hospitales. Tel. 687293446
CHICArumana busca trabajo. Día o no-
che. Como interna. Cuidado personas
mayores, enfermos, niños. Tel.
637186128
CHICA se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y limpieza. Por horas
o por las tardes. Tel. 679289182
CHICAse ofrece para cuidar mayores.
También servicio doméstico. Horario
mañanas. Tel. 655217642
CHICA se ofrece para cuidar persona
mayor. Tel. 609960192
CHICAse ofrece para trabajar cuidan-
do mayores, niños y tareas domésticas.
Horario mañanas, tardes. Externa. Tel.
618823325
CHICA se ofrece para trabajar en ca-
sas particulares. Tel. 606161622
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
rario de tardes. Tel. 664661352
CHICAse ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico, cuidado niños, mayo-
res. Externa, jornada completa o por ho-
ras. Tel. 620576831
CHICAse ofrece para trabajar por las
tardes. Tel. 650282035
CHICAse ofrece para trabajar servicio
doméstico y cuidado de niños. Hora-
rio mañanas. Tel. 649295718
CHICAS rumanas, educadas, respon-
sables, con papeles y referencias bus-
can trabajo por horas. Tel. 627725409
CHICO boliviano busca trabajo como
peón del campo o de la construcción.
También cuidado de ancianos. Tel.
696643747
CHICO boliviano busca trabajo como
pintor y en la construcción. Tel.
696049591
CHICO busca trabajo en fábrica o co-
mo peón. Tel. 600670224
CHICOcarné de conducir busca traba-
jo en el campo o en sector construcción.
Sólo fines semana. Tel. 657562878
CHICO con furgoneta grande se ofre-
ce para transportes o mudanzas. Tel.
696368671
CHICOmuy responsable se ofrece pa-
ra limpiar piscinas con detergentes es-

peciales, así como reparación de gresi-
te de las mismas. Tel. 670474170
CHICO responsable busca trabajo co-
mo ayudante de albañilería, cuidado de
personas mayores. Jornada completa
o fines de semana por horas. Tel.
638594815
CHICO rumano busca trabajo. Tel.
617821548
CHICO se ofrece para trabajar como
ayudante albañíl y cuidar fincas. Tam-
bién cuidado enfermos. Tel. 699382770
ENFERMERA con experiencia cuida
personas mayores y enfermos por las
noches. Tel. 676918548
ESTUDIANTE magisterio infantil, se
ofrece para cuidar niños. Tel. 941204721
HOMBREboliviano busca trabajo cui-
dado personas mayores. Experiencia
y referencias. Interno, externo o por ho-
ras. Tel. 616053294
HOMBRE busca trabajo en el cam-
po, peón o como jardinero o pintor con
experiencia. Tel. 628817959
JOVENcon papeles, responsable bus-
ca trabajo como ayudante construcción,
agricultura, campo y todo tipo trabajos.
Tel. 697232697
JOVENse ofrece para cualquier traba-
jo: ayudante albañil, cuidado personas
mayores, jardinero.... Tel. 692337806
MATRIMONIOboliviano se ofrece pa-
ra trabajar: internos o externos, labores
del campo, cuidado de niños y de per-
sonas mayores, limpieza del hogar, etc.
Tel. 660837743
PINTOR PROFESIONAL DESDE
1970 a su servicio, son más de
30 años de experiencia. Autó-
nomo, rápido, limpio y econó-
mico. Tel. 941241828, 639825786
y 619802863

ME ofrezco para cuidar niño peque-
ño, sin labores casa. Chica 35 años. Ex-
periencia. Tel. 615857033 y 941252605
OFICIAL se ofrece para cualquier tra-
bajo. Urgente. Tel. 658629772
REFORMAS: SE REALIZAN TO-
DO tipo de reformas de albañi-
lería. Interiores y exteriores,
merenderos, naves y fachadas,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Calidad, seriedad. Somos
españoles. Tel. 661376880

RIOJANA responsable se ofrece tar-
des para cuidar mayores, enfermos o
niños. También limpieza. Tel. 647111712
SE HACEN TRABAJOS A domi-
cilio: pintura lisa, estucados,
empapelado, colocación lám-
paras y focos, reparación per-
sianas. Electricidad y todo ti-
po de arreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECE chica boliviana para tra-

bajar por horas por las tardes y fines se-
mana. Cualquier labor. Tel. 667070843
SEofrece chica española 7 años expe-
riencia como encargada personal en
empresa de servicios. Tel. 629665962
SE OFRECEchica española responsa-
ble para cuidar niños.  Tel. 679548596
SE OFRECEchica joven seria y respon-
sable como dependienta, cuidado ni-
ños, personas mayores, enfermos, lim-
pieza. Urgente. Tel. 691614980
SE OFRECEchica joven y responsable
para servicio doméstico. Horario 15:00-
21:00. Tel. 680392495
SE OFRECEchica para tareas domés-
ticas. Por horas. Tel. 686396636
SE OFRECE chica responsable para
cuidado mayores o niños, tareas hogar,
cocina. Experiencia y referencias. Hora-
rio mañanas. Tel. 680291613
SE ofrece chica responsable para tra-
bajar por horas, tardes, mañanas o jor-
nada completa. Cuidado mayores, ni-
ños, limpieza. Tel. 658585865
SE ofrece chica responsable para tra-
bajar por horas. Varios oficios, conoci-
mientos enfermería: cuidado mayo-
res, enfermos, auxiliar clínica.... Tel.
686840097
SE ofrece chica rumana responsable
para limpieza por horas en casa. Tel.
630727745
SEofrece chico para trabajar. Cualquier
actividad: campo o ayudante peón. Tel.
638905981
SE OFRECE joven para trabajar en el
campo y cuidado señores mayores. Tel.
639592174
SE OFRECE joven responsable para
cuidar personas mayores domicilio u
hospitales. Con referencias. Tel.
636120422
SE OFRECE señor para realizar tra-
bajos como peón de albañil, de gana-
dería y campo. Tel. 696331877
SE ofrece señora como dependienta,
mayor 45 años. Tel. 661862506
SE ofrece señora con experiencia pa-
ra cuidar personas mayores o niños. Por
horas. Tel. 646782750
SE OFRECE señora para labores do-
mésticas, cuidado de niños y ancianos.
Jornada completa o por horas. Tel.
628915423
SE OFRECEseñora para trabajar en la-
bores domésticas, externa o por ho-
ras. También cuidado de ancianos y
niños. Tel. 628915637
SE REALIZAN TRABAJOS DE
pintura y albañilería en gene-
ral. También trabajamos en
pueblos. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 639619223 y
697664297

SEofrece señora para trabajar por ho-
ras. Cuidado niños, mayores y limpieza.
Tel. 620367629
SE OFRECEseñorita para trabajar por
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CLASIFICADOS

San Antón 12, 1º Dcha.
Tel. 941 245783 - Fax: 941 243664

OPORTUNIDADES VALVANERA

ESTUDIO
APARTAMENTO en

RESIDENCIAL PATRICIA
A estrenar. 53 m2 útiles.
Amplio salón, cocina

amueb. independiente,
habitación grande y

baño. Trastero y garaje
incl. Todo exterior.

Amplia zona verde con
piscinas. 174.000 €

(28.951.164 Ptas). 

ATICO A ESTRENAR
98 m2 útiles.

Con 2 trasteros, 
plaza de garaje.

Preciosa zona 
comunitaria con

amplios jardines y 
zona deportiva.

Precioso!!
(69.900.000 Ptas).  

420.107 €

ZONA MURRIETA
Piso 3 habitaciones,
salón, cocina bien 

equipada, comedor,
baño, despensa, 
exterior, soleado, 
perfecto estado, 

impecable,
calefacción gas. 

(24.000.000 Ptas.)
144.242 €

OPORTUNIDAD ÚNICA
C/Huesca. 102 m2 útiles.
4 habitaciones, salón,
cocina amueblada y 
2 baños completos.

exterior con terraza.
ascensor, calefacción.

trastero incluido.
Garaje opcional. Buena

casa. 192.323 €

(32.000.000 Ptas). 

A ESTRENAR EN EL 
CASCO ANTIGÜO 

PRECIOSOS ESTUDIOS 
Y APARTAMENTOS 

A LA VENTA
Exteriores, soleados con 

balcones y espacios abiertos.
Bonitas distribuciones con materiales
de calidad que usted puede apreciar

visitándolos con nosotros.

Desde 152.000 € +IVA
25.290.672 Ptas. + IVA 



horas por las mañanas. Servicio domés-
tico. Tel. 669839297 y 941273597
SEÑOR se ofrece como ayudante al-
bañilería, peón,cuidaría enfermos en do-
micilio u hospital, por horas o interno.
Tel. 691435322
SEÑOR se ofrece como interno, pe-
ón construcción y en planta hormigón.
Tel. 660367323
SEÑOR se ofrece para trabajar como
oficial albañilería. Tel. 676636685
SEÑORse ofrece para trabajar en fá-
brica o como  mecánico de camiones
diesel o mecánico en general. Tel.
638274888
SEÑORA boliviana responsable bus-
ca trabajo para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORAboliviana se ofrece para tra-
bajar como externa. Cuidado mayores,
niños. Tel. 659395123
SEÑORAbusca trabajo con experien-
cia en cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza. Horario tardes. Tel.
636078005
SEÑORAbusca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de ancianos, niños y
enfermos en hospital. Horarios de ma-
ñana (de 9 a 13). Tel. 669159279
SEÑORA busca trabajo para cuidado
niños, personas mayores o limpieza.
Mañanas o tardes. Tel. 606241661
SEÑORA con papeles, responsable,
educada. Buenas referencias. Busca tra-
bajo por horas, días/noches y fines se-
mana. Tel. 687371596
SEÑORAresponsable 40 años con in-
formes se ofrece para cuidado niños,
personas mayores y servicio domésti-
co, plancha. Externa o interna. Tel.
660259112
SEÑORA responsable busca trabajo
en labores de hogar y cuidado de niños.
Horario de mañana. Tel. 679252970
SEÑORA responsable busca trabajo
en limpieza, cuidado niños, personas
mayores. Disponibilidad horario. Tam-
bién noches. Tel. 686587236
SEÑORA responsable busca trabajo
para limpieza o cuidado personas ma-
yores. De 10-17 h. Tel. 661199204
SEÑORA responsable se ofrece para
tareas domésticas, cuidado mayores
o niños. Por horas. Tel. 650900405
SEÑORA responsable y con referen-
cias se ofrece para cuidar mayores, ni-

ños. Limpieza. Tardes o noches. Tel.
605528240
SEÑORA rumana 50 años con expe-
riencia se ofrece cuidar personas ma-
yores domicilio u hospital, ayudante co-
cina o limpieza. Tel. 663480995
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando ancianos por las noches. Tel.
687046395
SEÑORAse ofrece para trabajar exter-
na, por horas, jornada completa. Tel.
637177493
SEÑORAseria con papeles busca tra-
bajo para cuidar personas mayores. Día
o noches. Tel. 664100580
SEÑORAseria, responsable, busca tra-
bajo por horas, de 10-14 y 18-21. Cuida-
do niños, personas mayores. Ayudante
cocina. Tel. 618207324
SEÑORITAboliviana con referencias,
se ofrece para cuidado niños, personas
mayores y servicio doméstico. Maña-
nas y tardes. Tel. 696327626
SEÑORITA responsable, externa, por
horas, cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Tel. 605330082
TEJADOS: ESPECIALISTAS EN
TODO tipo de trabajos de cu-
biertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En ma-
dera y hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Bajo teja, te-
ja asfáltica. Fibras, caucho, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636 812069

UNIVERSITARIA busca trabajo cui-
dando niños, meses verano, julio y agos-
to. Tel. 675202374
URGE trabajar como ayudante coci-
na o servicio doméstico. Tel. 691659217

VENDO vestido de novia, talla 38/40
confeccionado por modisto. Precio muy
interesante. Tel. 619137472
VESTIDO novia, nuevo. Talla 44. Lla-

mar 14-18. tel. 941240232

COCHE SILLA, burbuja, etc,... marca
Prenatal. Buen estado. Barato. Tel.
941211540 y 659099864
SE VENDE cochecito de bebé con si-
lla 60 euros. Tel. 941580676 y
666725873
SE VENDEcuna madera color miel. Se
regala colchón espuma. 60 euros. Si-
lla bebé plegable, adaptable para co-
mer, ideal viaje. 10 euros. Tel. 626307476
SILLA GEMELARMc Laren con bur-
buja y sacos. Buen estado. 125 euros.
Tel. 659099864
SILLAniño completa con capazo mar-
ca Bebé Car. Regalo saco. 175 euros.
Tel. 941581478

SEvende colchón para cama 1’20. Per-
fectas condiciones. Tel. 610073096
SE vende dormitorio juvenil: 2 camas
abatibles y mesa estudio. 90 euros.
Mueble mural para salón, 100 euros.
Tel. 670441871
VENDO puertas interiores 30 euros,
ventanas madera desde 42 euros, coci-
nas carbón 240 euros. Puertas exte-
riores caserios, txokos, con clavos 132
euros. Tel. 645226360 y 947202536
COMPROestantería metálica para tras-
tero. También escalera fibra vidrio indus-
trial. Tel. 675621007

SE vende frigorífico Combi, 60 euros.

Mesa cocina extensible con 2 sillas, 100
euros. Tel. 666614416
SE VENDENdos calentadores eléctri-
cos de 100 litros cada uno, seminuevos.
Tel. 941202815
VENDOventilador marca Balay, pingüi-
no, con ruedas. A estrenar. 250 euros.
Tel. 941235730

AHORAUniversidad y Bachiller, Licen-
ciados dan clases individuales de Ma-
temáticas, Estadística e inglés. Todas
las carreras, amplia experiencia. Tel.
620488656
CLASES DE IDIOMAS Inglés, fran-
cés, latín, griego, lengua. Español pa-
ra extranjeros. Todos niveles. Licencia-
da Filología. Amplia experiencia docente.
Excelentes resultados. Tel. 659670033
EXPRESIÓN teatral, risoterapia, im-
provisación voz. Organiza PlaNceTo_Pro-
ductointeriorbruto. Tel. 628205659
INGLÉS NATIVA, licenciada filología
inglesa. Todos los niveles. Tel.
941587705
INGLÉSClases particulares, individua-
les o grupos. Todos los niveles. Licencia-
da, gran experiencia. Tel. 600456515
LATÍNy griego, profesora licenciada fi-
lología clásica. Clases particulares, ba-
chiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADA en Inglés da clases to-
dos los niveles, conversación, prepa-
ración de exámenes y traducciones pri-
vadas y de empresa. Tel. 677308972
PEDAGOGADificultades educativas.
Técnicas estudio, clases particulares.
Todos los niveles. Tel. 941245803
SE ofrece profesor particular de elec-
trónica, electricidad, tecnología, mate-
máticas, alemán e inglés. Licenciado
con experiencia. Económico. Tel.
647891845
VENDO libros 1º Bachillerato huma-
nidades. Llamar mañanas. Tel.
941216074
ZONA AUT0BUSESprofesor Maté-
maticas, Física y Química. Licenciado en
Químicas. Individual o grupos reducidos

y amplia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638
NECESITOpersona responsable para
dar clases en domicilio a niña 3 º ESO.
Tel. 941224811 y 617804066

MÁQUINAencordar raquetas con me-
sa, cordajes, grips y carro. Todo 150 eu-
ros. Tel. 600083901
MOUNTAIN BIKE vendo. Tel.
649331555
SE VENDEbicicleta montaña. 160 eu-
ros. Tel. 619794969
SE vende bicicleta Mountain Bike ca-
dete. 50 euros. Tel. 660933134
SE VENDEcarro-tienda grande. Mar-
ca Inesca. Buen  estado. Tel. 628549475
SE VENDEN 2 bicicletas. Tel.
651774758
VENDO bicicleta BMX montaña. Tel.
941207242 y 638761039
VENDO bicileta carretera, año 1992,
marca “Bianchi”, cuadro “Columbus
SBX”, replica equipo “Gatorade”, talla
54, sillín titanio. Tel. 600361597
COMPRO grampones automáticos o
semiautomáticos. Tel. 625414329

APADRINA UN ANIMAL DE LA
PROTECTORA DE ANIMALES. Si
te gustan los animales pero por tus
circunstancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de la Pro-
tectora hay muchos animales que ne-
cesitan alguien que los lleve a pa-
sear y los cuide de forma especial.
Anímate y apadrina. Tel. 941233500
BRETONEScazando e iniciados. Eco-
nómicos. Y un Setter 10 meses. Tel.
638309561
DOShembras  Bull Terrier, blancas con
parche negro, excelentes padres. Vacu-

nadas y desparasitadas. 400 euros. En-
vío fotos. Tel. 651906564
FINCA zona Lardero vendo. 1100 m2.
Agua y luz. Tel. 619984747
HUERTA regadío en Varea. 1 fanega.
Tel. 600558829
JAULAmuy grande par hamster. Con
ruedas, tubos, casa, comedero... 15 eu-
ros. Tel. 941249258
MASTINESespañoles con pedigree,
2 cachorras de 7 meses. Buenos guar-
dianes. Vendo por no poder atender. Tel.
619020959
PARTICULAR vende fincas, distintas
superficies, con ríos y caminos, 7 eu-
ros m2. Viñas origen Rioja. Tel.
680472911
PASTORES Alemanes tatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros para ex-
posición y compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres pruebas trabajo supera-
das. Garantía y seriedad. Tel. 620807440
PERDIDA perrita Caniche blanca, zo-
na Piqueras. 12 años. Responde a Lara.
Tel. 941583207
PERDIDO perro de aguas el 9/07/07,
zona Villa Patro-Lardero. Pesa unos 15
kgs y responde al nombre de Pipo. Tel.
687857086
PRECIOSA cachorrita caniche enana
negra. Vacunada, desparasitada, rabito
cortado y cartilla sanitaria. 250 euros.
Tel. 620026180
REGALOperrrito 3 meses. Precioso. ra-
za pequeña. Tel. 618711177 y
941580779
SE vende o cambia hembra Yorkshire
Terrier 1 año, pequeña, color negra/fue-
go por hembra pincher de similares ca-
racterísticas. Tel. 639534502
SE vende Podenco Andaluz, talla me-
dia. 18 meses, buen precio. Tel.
685784367
SEvende yegua pura raza española. Tel.
669779439
SE venden 2 perros de conejo a prue-
ba. Tel. 676427346
SE venden artículos animales a pre-
cio costo. También jaulas 2ª mano. Tel.
657165620
SE venden conejos caseros. Tel.
620747958
SEvenden hurones jóvenes sables y al-
binos. 70 euros. Tel. 696792103
SI AMAS A LOS ANIMALESy quie-
res hacer algo por ellos, hazte volun-

tario de la Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel. 941233500
VENDOcachorros Labrador Retriever.
180 euros. Vacunados y desparasitados.
Tel. 609744078
VENDO yegua y caballo tordos. Muy
nobles. 12 años. Ideales cualquier ji-
nete. Tel. 629493181
YORKSHIRETerrier hembra de un año
y medio, muy pequeña. Tel. 679330876

VIOLÍN 3/4 con estuche, mentonera,
almohadilla y arco. Nuevo. 140 euros.
Tel. 941510336

CALDERAcalefacción gasoil, se ven-
de. Marca Roca GO50/GT. Tel.
652432304
CUATROgarrafones de cántara. Semi-
nuevos. Comederos gallinas y cone-
jos nuevos. Frascos conserva 1/2 kg.
a estrenar. Dos rastras labranza, bue-
nas. Tel. 945601285
GRAN OPORTUNIDADCámara ex-
positora de fiambre horizontal, peso
digital, mueble madera y cámara expo-
sitora con cortinas. Tienda de alimenta-
ción. Tel. 638057354
PESO ELECTRÓNICOcon caja regis-
tradora. Poco usado. 6 meses garantía.
Tel. 638260839
QUIEROconocer quien tenga experien-
cia en residencias ancianos. Tel.
626008571
SE LIQUIDA material de fontanería,
barato, por cese de negocio. Tel.
941362929 y 646908134
SE vende carabina aire comprimido,
buen uso. 50 euros. Llamar tardes. Tel.
626572181
SEvende carro-tienda marca Cherokee
líder, gran  equipación. Precio conve-

nir. Tel. 699670956 y 941203028
SE vende chimenea de hierro fundi-
do, a estrenar. Precio a convenir. Tel.
606997768
SE vende mármol barato, de calidad.
Paellera grande con cuchara. Silla bu-
tacón nueva. Tel. 658953832
SE VENDEmobiliario de tienda. Buen
precio. Tel. 941588989
SEvende peso, estanterías hierro para
frutería y muebles pino nuevos para tien-
da de ultramarinos.  Tel. 667351219
SEvende sillón corte de caballero. Se-
minuevo. Tel. 669361119
SE VENDEun parque de bebé hincha-
ble. Y freidora eléctrica. Todo 30 eu-
ros. Tel. 679137158
SE VENDE vitrina tubular con cristal,
0’90X0’40X2’10. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 679256779
SE VENDENcajas vino, añadas del 82
en adelante hasta 2006. Crianzas, Re-
servas y Gran Reservas. Variadas. De
las bodegas Denominación Origen Rio-
ja. Tel. 941254891
SE venden cortinas, tienda campaña,
lámpara solarium, sandalias y zapatos
sin usar y poco uso, tv y vídeo  y más co-
sas. Tel. 941257855
SILLA RUEDASSunrise Medical S 35.
Uso 1 semana. Baterías nuevas. 2.400
euros. Tel. 649155527
TOME CALIDAD en Coñac antiguo,
Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más
grado que actuales. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO barra bar en ángulo, madera
buena calidad. Precio interesante. Tel.
941221609
VENDOcámara reflex digital Nikon D70
S. Objetivos Sigma 18-50 y 75-300. Per-
fecto estado. Tel. 626441784
VENDO ruecas de hilar varios mode-
los y torno para madera de 1m. longitud
y sierra de cinta pequeña. Tel.
947363790

BUSCO juegos de formato game boy
color. Tel. 637963436
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CLASIFICADOS

Puesto: OFICIALES ELECTRICISTAS 
Requisitos: Experiencia demostrable y /o
formación.
Ofrecemos: Contrato temporal. 

Puesto: CARRETILLERO
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Medio de
transporte. Se valorará carnet de
carretillero.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa.

Puesto: DEPENDIENTA
Requisitos: Experiencia en trabajos de
cara al público. Incorporación inmediata.
Preferiblemente mujer.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Horario de Centro Comercial.

Puesto: PEÓN
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Medio de
transporte.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Interesante retribución.

Puesto: SOLDADOR HILO 
Requisitos: Incorporación inmediata.
Preferiblemente hombre. Experiencia
demostrable. 
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. 

Puesto: MOZO DE ALMACEN
Requisitos: Experiencia en puesto similar.
Manejo paquete Office. Medio de transporte.
Ofrecemos: Posible incorporación a
empresa. Funciones: Control de
mercancia, salida de camiones...

INFORMACIÓN Y CURRICULUM: • GRUPO NORTE • pilar.ceniceros@grupo-norte.es o Gran Via 51 Entreplanta (Logroño) 941289177

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

SELECCIONA PARA SU CENTRO DE TRABAJO

EN LOGROÑO

TELEOPERADORES
de emisión de llamadas 

para la captación de clientes.

Jornada de trabajo: 

Lunes por la mañana.

Retribución salarial: Fijo + incentivos.

Imprescindible experiencia en el sector del telemarketing 

en venta telefónica o experiencia comercial.

Enviar CV con la referencia: 

Telemarketing Logroño a: publicidad@genteenlogrono.com

EMPRESA NACIONAL DE SEGUROS
SELECCIONA

PERSONAL AMBOS SEXOS
PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS

NO NECESARIA EXPERIENCIA
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

EXCELENTES CONDICIONES ECONÓMICAS
Tel.: 647 30 95 07

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA A DOMICILIO DE LOGROÑO
S E L E C C I O N A :

REPARTIDOR / ALMACENERO
REPARTIDOR ENTREGA A DOMICILIO

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL APARTADO DE CORREOS 1080 DE LOGROÑO

‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL

Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos 
procesos de selección. Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

FUNCIONES: Integrado en nuestro Dpto. Comercial, su principal responsabilidad será la comecialización publicitaria del periódico Gente.
Negociación, planificación y asesoramiento de las campañas publicitarias. Seguimiento del grado de implantación del periódico.

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

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

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



COMPRO adaptador cinturón segu-
ridad embarazada de 2ª mano. Tel.
651995907
COMPROrifle con visor, calibre 3006.
Tel. 629233797

BMW 320D Con extras. Tel.
678871331
FORD Scort 1600 diesel. Económi-
co, buen estado. Tel. 606529177
HONDA CBF 250 3.500 kms. abril
2005. Recién revisada Honda oficial.
Garantía hasta 10/07. Regalo cúpula.

Tel. 629025863
MERCEDESVito. Muchos extras. Tel.
686621074
MITSUBISHI Montero all for, full
equipe. Año 2006. Tel. 607854442
MULA mecánica nueva. Tel.
607116566
NISSAN gasolina. En perfecto es-
tado. 3.000 Euros. Tel. 618754727
OPELAstra 1800 GSI 16 v. Rojo. Sus-
pensión baja, muy cuidado. 2.800 eu-
ros. Tel. 659265759
RENAULT 21gasolina 95 cv, año 92.
Cierre centralizado, eleva lunas eléc-
trico, dirección asistida, climatizador,
radio cd. Itv pasada junio 2007. Tel.
630636545
SEvende cofre para coche marca Ber-
mude 315. Precio convenir. Como nue-
vo. Tel. 629035039

SE vende moto Peugeot. Tel.
669362934
SE vende moto Yamaha Maxter 125
cc. 1.500 euros. Muy buen estado. Tel.
686701638
SE VENDEmula mecánica diesel, 12
cv. Con remolque. 1.300 euros. Tel.
678083107
SEvende Volswagen Vento T.d. Lo-M.
Tel. 669427319
SE VENDEYamaha Fj1100. También
motor 350 cc para fabricación de car.
Tel. 669606026
SEAT Toledo 1900 inyección, color
blanco, aire acondicionado, llantas.
Buen estado. 1.800 euros. Tel.
646691646
VENDOFiat Barchetta 1800, 16 v, bi-
plaza descapotable. Color rojo. Muy
buen estado. 5.500 euros. Tel.
686815879
VENDO moto Scooter Peugeot SV
125. 650 euros. Muy buen estado. Tel.
629039511
VENDO Nubira Daewo, año 98, ga-
solina, 115 cv, radiocasette, elevalu-
nas eléctrico, aire acondicionado. 70
kms. Tel. 941510788
VENDO SUZUKI GSX1000R Año
2002. Un solo sueño, 22.000 km. re-
ales, libro de revisiones, referencias
de Concesionario. Extras: funda sobre-
deposito. 6.500 euros. Tel. 616 248496
VOLSWAGENLT 35, furgón cerrado.
Motor TDI 130 cv. Año 2001. Aire acon-
dicionado, abs,... Tel. 669297539

COMPROmula mecánica diesel. Tel.

686348391

CHICA española desea conocer
chicas/os entre 38-48 años para
formar cuadrilla. Tel. 697423529
CHICO español, 40 años sin car-
gas, no gutan drogas ni alcohol
busca chicas/os similares para al-
ternar e ir a fiestas pueblos. Tel.
671408882
HOMBRE SOLTERO buscaría chi-
ca o mujer de 18/48 años, europea,
sin cargas familiares, que esté eco-
nómicamente bien y sepa llevar
una casa. Tel. 659010989
SEÑOR 54 años, sincero, formal,
hogareño, no fumador ni bebedor
busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible rela-
ción. Tel. 615273639
SEÑOR desea conocer señora o
señorita de 65-70 años, sin cargas
familiares. No importa situación
económica. Tel. 670343448
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CLASIFICADOS

ZONA CASCAJOS
Piso 86 m2, 3 hab, 2 baños,
salón, cocina equipada, garaje,
trastero, zona verde y piscina.
impecable.
Precio: 294.495 €
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640

OYÓN
Precioso Chalet con 6 dormito-
rios, amplio salón, cocina com-
pletamente equipada, 3 baños.
2 porches. Piscina. Jardín. Todo
exterior.  D-31-07 
Precio: Consúltenos.
Vende: Inmob. San Miguel.

☎ 941 270 766

VAREA
Apartamento, 55 m2,
2 dormitorios, 
cocina completa, 
baño y aseo, reformado. 
Ref. 10130
Precio: 124.176 €
Vende: Duquesa 54.

☎ 941 262 374

ESTUDIO A ESTRENAR
En zona Valdegastea, 52,40m2,
salón, cocina independiente,
dormitorio, baño, terraza, traste-
ro, garaje y gran zona priv con
piscina.Oportunidad! Cód.093
Precio: 174.000 €
Vende: Inmobiliaria León

☎ 941 585 580

EL CUBO
Piso de 101 m2, 3 Dorm., Semi-
Amueblado, Baño y Aseo, A.A., 
2 Terrazas, Garaje, 2 Trasteros,
Piscina. IMPRESIONANTES VISTAS.   
Precio: 317.513 €
Vende: Herreros Serv. Inmob.

☎ 941 240 291 ☎ 941 582 999

SUPERCÉNTRICO
PEATONAL. PISO 3 hab, salón,
cocina y 2 baños. trastero y
garaje incl. Exterior. balcón-
terraza. Muy soleado. Ref 2227
Precio: 273.648 €
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 245 783

MAGNÍFICO PISO 
En la zona del Cubo.
Muy amplio (3 dormitorios).
Garaje. Trastero. Zona privada.
Piscina.
Precio: 320.000 €
Vende: R&H Inmobiliaria.

☎ 941 203 693

RESIDENCIAL YAIZA
En Fuenmayor. Viviendas en
Palazzinas y bloque, de 2 y 3
hab, con zona privada y piscina.
Precio: 2 dorm. desde 140.000€ 

Vende: Grupo Coblansa.

☎ 941 236 902

EDIFICIO LAS NORIAS
Zona El Campillo.Estudios,
apartamentos, pisos, áticos y
áticos dúplex de hasta 4 dormi-
torios. Locales y merenderos.
Precio: Consultar. 
Vende: Construc. Ugarte.

☎ 941 245 771

CHALET independiente en Viguera,
95 m2 de vivienda, 2 dormitorios, 2
baños, precioso porche, 1.000 m2 de
terreno ajardinado, barbacoa, riego
automático, al lado del río, excepcional
paraje, MUY BONITO, equipado. luz,
agua. MEJOR VER. EXCLUSIVA.
Precio: 228.385 €
Vende: IberHouse.

☎ 941 274 810

OFICINA
124 m2, céntrica 
acondicionada,
muchas posibilidades.
Precio: 400.000 €

Vende: Grupoguía Inmobiliaria

☎ 941 246 791

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 hab., cocina totalmente equip,
bañera hidromasaje, excelentes ter-
minaciones, garaje y trastero opc.,
piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € IVA Inc.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

☎ 941 271 929

✓DESTACADOS
de la semana

EN LARDERO
1700 m de Finca. Casa de campo
a estrenar, 72 m, amueblada, 2
hab, 1 baño, Jardín propio y por-
che. PRECIOSO Y ACOGEDOR.
Precio: 223.000 € Ref. 745
Vende: Serv. Inmob. N&F.



07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. 
22.00 Hospital Central. 
23.45 La cara B de
Franco. Documental.
00.45 Hospital central.
02.15 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Sé lo que
hicisteis...
08.25 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú.
10.50 SMS.
12.55 Cómo conocí a
vueestra madre. . 
13.25 Padre de familia.
13.55. Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y Orden. 
18.25 Cine. A
determinar. 
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Planeta finito.
Darek recorre Polonia.
22.55 Pocholo 07. 
00.00 ¿Qué hacemos
con Brian?.

06.00 Las noticias de la
mañana.
09.00 Megatrix. Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Uno contra cien.
21.00 A 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que 
un niño de Primaria? 
23.15 Por determinar. 
01.15 Por determinar.
02.15 A 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Crímenes
imperfectos.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crimenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine. A
determinar.
20.25 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé lo que
hicisteis la última
semana...
00.00 Sabías a lo que
venías.
01.30 Crim. imperfectos.
02.30 Juega con laSexta

07.55 Melrose place. 
08.50 Contamos
contigo. Concurso
09.45 Cosas de
marcianos.
10.05 Los Algos.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Médium.
01.00 Millémium.
02.00 Cuatrosfera. Con
las series South Park,
Los Oblongs y
Rahxephon.
03.20 Llámame.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.
Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.15 El Gong Show. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 
Informativo.

07.00 Telediario
matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón verano. 
15.00 Telediario 1. Con
Susana Roza y Jesús
Álvarez.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 Viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 El ojo público 
del ciudadano.
00.35 La Transición. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0.
10.45 El programa de
verano. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu
cocina’.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. Presentado
por Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café.
22.00 Nadie es
perfecto.
01.00 TNT.
Especio de actualidad.
02.15 Noche de suerte.
03.15 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24H. 
08.30 Zon@ Disney.
Cuzco, Un emperador en
el cole, La mosca
Maggie, Raven,
American Dragon, Kim
Possible.
09.35 Motociclismo.
Campeonato de
Mundo 2007. G.P. de
Alemania.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Mujeres.

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
10.10 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar
00.35 Hora cero. 

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

07.00 Informativos.
08.45 Summerland.
09.45 Jake 2.0 . 
10.45 El programa de
verano.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Miami.
02.00 Noches de
suerte.

07.45 Encierros de San
Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 Viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 En serie. Canción
Triste de Hill Street y 
Corrupción en Miami
02.00 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes
crininales.
01.00 El coleccionista.
02.30 Noche de suerte.
03.15 Más que coches.

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Contamos contigo.
09.35 Menudo Cuatro.
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE.
21.55 Weeds:  
Renacer.   
22.25 Callejeros.
00.05 Cine cuatro.
01.55 Hazte un cine.
03.45 Golden League.
2007. París Resumen.

La 2
09.00 Los Lunnis. Little
Einsteins, Fimbles, Pigy
y sus amigos, Tortugas
Ninja, Leyenda del
dragón
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Jara y sedal. 
18.00 AMucho viaje.
18.30 Blue water high. 
19.30 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo
21.05 2 hombres y
medio.
22.00 El cine de La 2. 
00.00 El Ala Oeste de la
Casa Blanca.

08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Yuyu Hakusho. 
10.50 SMS.
12.25 Crímenes
imperfectos.
13.25 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicisteis...
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.35 Ley y orden. 
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine.
00.00 Bones.
01.55 Todos a cien (x).
02.30 Juega con La
Sexta.
06.00 Traffic Tv. Tira
diaria.

TVE 1
07.45 Encierros de San
Fermín.
08.30 Hora Warner.
09.30 Zon@ Disney. 
Kim Possible, Maggie,
American dragon
12.05 Berni.
12.10 A determinar. 
13.00 Motociclismo
Campeonato Mundo.
G.P. Alemania.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio. 
21.00 Telediario 2.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Sábado cine. 
01.55 Urgencias.

06.00 Euronews.
Informativo
08.00 Los Conciertos 
de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.30 Tendido cero. 
13.00 Lototurf.
13.05 Escuela de
padres.
14.00 A pedir de boca.
15.00 Estadio 2.
20.00 Bubbles.
20.45 Paraísos
cercanos.
22.00 Es tu cine.
00.25 Noticias express.
00.30 Turf. 
01.30 La Noche
temática.
04.30 Cine Club. 

06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El
travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild Force. 
08.00 Megatrix.Incluye
las series El Equipo A,
Heidi,  Rebelde, Hotel,
dulce hotel, ¿Por qué a
mí?, H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Point pleasant.
21.00 A 3 Noticias.
21.45 American DAD. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Por  determinar.
02.30 Adivina quien
gana esta noche.

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista
(de imágenes)
11.30 Más que
coches competición.
Con Carolina Alcázar 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos T 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce
Vita.
02.00 Noche de suerte.

07.45 Encierros de San
Fermín.
08.45 Cuatrosfera.
10.45 Los Algos.Estreno
12.00 Pressing Catch.
12.55 Tercer torneo de
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Los Algos
presentan Home
Cinema. ‘Dr. Dolittle’.
EEUU. (1998).
18.00 Home cinema.’Big 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de ONCE. 
21.40 Los Algos. 
22.00 Cine. Lilo y Stich.
23.45 Serie.
01.25 Weeds. 

09.00 Cocina con Bruno
Oteiza.
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y cía. 
11.35 Documental.
12.35 Documental.
13.30 Documental.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.15 El Club de Flo. 
18.25 Dímelo al oído.
19.25 Mesa para cinco.
20.25 La Sexta Noticias.
20.25 La ventana
indiscreta.
21.55 Desaparecida.
23.50 Sra. presidenta. 
00.40 Todos a cien (x).
01.45 Alessandra...Solo
sexo.

09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 América mítica. 
13.00 Paraísos de
Centroamércia.
14.00 Cuadernos de
paso.
15.00 Estadio 2.
20.00 De cerca.
20.40 Línea 900.
21.15 Espacios
naturales.
21.50 Filo de lo
imposible.
22.55 Otros pueblos.
00.05 A determinar.

06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el
Travieso.
07.00 Power Rangers
Wild Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
El Equipo A, Heidi,
Rebelde, Hotel, dulce
hotel, ¿Por qué a mí?,
H20 y North Sore.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 A 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 A 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Sin rastro.
01.15 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien
gana esta noche. 

07.20 No sabe, no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con 
Bruno Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cia. 
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 LaSexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC
16.15 El Club de Flo.
18.25 Dímelo al oído. 
19.25 Mesa para cinco.
20.25 LaSexta Noticias. 
20.56 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores.
00.45 Brigada policial.
01.45 Crímenes
imperfectos.

07.45 Encierros San
Fermín 2007. 
08.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El
coche fantástico,
Viviendo con Dérek,
Bola de Dragón y
Pressing Catch. 
13.00 Tercer torneo
Agility de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo ONCE. 
14.55 Humor amarillo.
16.30 Nada x aquí. 
18.15 Home Cinema. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.25 Cuarto milenio. 
02.00 Más allá del límite

06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.30 El coleccionista
(de imágenes). 
12.30 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos T 5.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Dutifrí.
22.30 La que se avecina.
00.30 El coleccionista de
imágenes.
02.15 Telecinco
¿dígame?

09.00 Los lunnis. Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz,
Pigy y sus amigos.
12.00 El show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales. Genesis
II y Mamíferos marinos.
17.20 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y
medio. Sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española. 
00.55 Noticias Express. 

06.00 Las noticias de
la mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 Los más
buscados.
12.00 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.Telenovela.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Uno contra cien. 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.15 Círculo rojo. 
02.15 A 3 Noticias.
02.30 ¿Adivina quien
gana esta noche?

08.25 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS. Estreno.
12.55 Cómo coocí a
vuestra madre. 
13.25 Padre de familia.
13.55 Crímenes
imperfectos.
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 La Sexta Noticias.
20.56 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.58 Cine. A
determinar
00.00 Sexto sentido.
01.45 Crim. imperfectos

10.10 Los Algos. Incluye
Bola de dragón, Sabrina
y cosa de brujas. 
13.05 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.05 Factor X. 
00.50 Surferos de
verano.
02.15 Cuatrosfera. Con
South Park, Los Oblongs
y Rahxephon.

07.00 Telediario 
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de
blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine de acción. 
00.30 A determinar. 

07.00 Informativos.
08.45 Sumerland.
09.45 Jake 2.0 
10.45 El programa de
verano. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado
por Jorge Javier
Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. 
22.00 Jericho.
00.00 Hormigas
blancas.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Infocomerciales.

06.00 Euronews.
09.00 Los Lunnis.
Incluye:   Los Lunnis,
Little Einstein,  Fimbles,
Iron Kid, las Tortugas
ninja.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweeet Valley.
14.00 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high. 
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.15 En portada. 
00.05 Noticias Express.

08.55 Contamos
contigo.
09.50 Cosas de
marcianos.
10.10 Los Algos. 
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
13.10 Scrubs.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.05 Cinco hermanos. 
00.05 Queer as Folk. 
02.10 Cuatrosfera

08.25 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 Hoy cocinas tú. 
10.55 SMS.
12.55 Crímenes
imperfectos.
13.25 Padre de familia.
13.55 Crim.imperfectos.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que
hicísteis...
16.30 Bones.
17.25 Ley y orden. 
18.25 Cine.
20.25 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Me llamo Earl. 
21.55 Sé que hicisteis
la última semana.
00.00 Sabías a qué
venías.
01.30 Crim.imperfectos.

06.00 Las Noticias de
la Mañana.
09.00 Megatrix.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Co ncurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos animados.
15.00 A 3 Noticias.
16.00 Zorro.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena
19.15 El diario de
verano.
20.30 Uno contra cien. 
21.00 A 3 Noticias.
22.00 Una de
aventuras. Cine por
determinar.  
01.15 Por determinar. 
02.15 A 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
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06.00 Las noticias de la
mañana.Informativo.
09.00 Megatrix.
Programa infantil.
11.45 El destape.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado.
18.00 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Uno contra cien.
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.15 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.
05.00 Repetición de
programas.

09.00 Los lunnis.
Incluye:   Little
Einsteins, Fimbles,
Tortugas Ninja, Trollz,
Pigy y sus amigos.
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.05 Las gemelas de
Sweet Valley. 
14.05 Shenna.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Tour de Francia.
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.30 Blue Water High.
19.35 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo
21.00 Dos hombres y
medio. Sorteo Bonoloto.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.

07.55 Melrose Place. 
08.50 Contamos
contigo.
09.45 Cosas de
marcianos
10.10 Los Algos. Con
Bola de Dragón y MAR.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
18.50 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Matrimonio con
hijos.
22.10 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye South park, Los
Oblongs y Rahxephon. 
03.20 Llámame.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis.
09.00 Los Lunnis. La
serie. Incluye: Little
Einsteins, Fimbles, Las
Tortugas ninja, Trollz,
Berni y Pigy y amigos. 
12.00 El Show de Basil
Brush.
13.00 Las gemelas de
Sweet Valley.
14.05 Sheena.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Tour de Francia. 
17.30 Bricolocus.
18.00 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.35 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 Dos hombres y
medio.Sorteo Bonoloto.
22.00 Caso abierto. 
00.35 Turf. 

ENCIERROS DE SAN FERMÍN
Hora: 07.45

Manolo Molés retransmite el
penúltimo encierro, con toros de
la ganadería de Antonio Bañuelos.

MOTOCICLISMO G.P. ALEMANIA  
Hora: 09.35 

Valentino Rossi y Stoner Casey
afrontarán un nuevo duelo en el
circuito germano de Sachsenring.

ME LLAMO EARL 
Hora: 21.25    

La comedia narra las vivencias
de Earl Hickey, un ex delincuente
marcado por el karma.

ESTÁ PASANDO   
Hora: 17.45 

El nuevo magacín veraniego de
las tardes de Tele 5 se ha hecho
un hueco entre los espectadores.

ENTRE FANTASMAS 
Hora: 22.10

Melinda sufrirá la persecución
de un nuevo espíritu que le pide
ayuda en ‘Entre fantasmas’.

Cuatro MiércolesTele 5 MartesLa Sexta LunesTVE 1 DomingoCuatro Viernes

La Sexta
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
09.00 Megatrix.Incluye
Shin Chan, Lizzie y el
Príncipe de Bel Air.
12.00 El destape. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3
Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.00 Amores de
mercado. Serie.
18.00 En antena. 
19.15 El diario del
viernes. Con Yolanda
Vázquez. 
20.30 Uno contra cien.
21.00 A 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 A 3 Noticias 3.
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
VIERNES 13
14:27 Informativos TVR
15:00 Documental
16:00 Cine “Joshua”
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Clap, el lugar de
tus sueños
21:00 Informativos tvr
21:30 Sol y sombra
22:15 TVR de cine “Bat 21”
24:00 Segundos fuera
01:00 9Live

SÁBADO 14
11:00 Luz María
12:00 Soledad
13:00 Cocina para dos
14:00 AL SARMIENTO
15:00 Motor 10
15:30 Cine “Arresto en
casa”
18:00 Rebelde

20:00 Trapos sucios
20:30 TVR DE CINE
“Condenado a vivir”
22.30 TURISMO
DEPORTIVO 2
23:00 Prime Time
01:00 9Live

DOMINGO 15
13:30 Cocina para dos
14:00 AL SARMIENTO
15:00 Qashqai Urban
Challenge-Madrid
15:30 Punto Zapping
16:00 Cine “Un lugar en el
campo”
18:00 Rebelde
20:00 Trapos Sucios
20:30 ESPECIAL RODAJE
21:00 LA RIOJA EN
FIESTAS 
23:00 Cine “Dragon Lord”
01:00 9Live

VIERNES 13
16:05 Más cine por favor
“Mira quien se ríe”
18:00 Dibujos animados
18:30 El chapulín
colorado
19:30 Valorar el cine  
20:30 Noticias Tarde         
21:20 Rioja al día 
21:40 Al baño María ®
22:00 Sonisas Populares
23:00 ¡Qué Caló! Remix
23:55 Noticias Noche

SÁBADO 14
14:30 Noticias Mediodia
15:00 Va de Fresi
16:00 Dibujos animados 
16:35 La casa de la
pradera
17:35 ¡En vivo! 
Opera de juguete

19:30 Mi vida por tí
20:30 Noticias Tarde
21:05 Documentales
22:15 Pelota. Desde el
frontón Labrit de
Pamplona Torneo de San
Fermín
23:50 Cine madrugada
“Heroes del 98”

DOMINGO 15
14:30 Noticias Mediodia
15:00 Va de Fresi
16:05 Dibujos animados
16:35 Documental
17:00 En directo pelota
19:30 Te puede pasar a tí
20:30 Noticias Tarde
21:05 Más cine por favor
“Consigna: matar al
comandante en jefe”
23:30 Noche de humor

VIERNES 13
15:30 Cine: “Siete novios” 
17:30 Lucky Luke 
18:00 Rebelde way
18:45 Alma pirata
19:30 Besos robados
20:30 Plató abierto
22:00 Zipzalia
22:30 Supercine:
“Caprichos del destino” 

SÁBADO 14
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Aprende a cocinar 
17:30 Cine. “Amores en
tiempos de guerra”
19:30 viajar por el mundo

20:30 Documental: Guías
urbanas
21:00 Hotel Babylon
22:00 Tacones armados 
22:30 Cine +:
“Esperando al Mesías”
00:30 Eros

DOMINGO 15
15:00 Aquellos
maravillosos 70
15:30 Grandes
documentales
16:30 Viajar por el
mundo
17:30 Guías urbanas
18:00 Live earth
21:00 Yo, césar
22:00 Cine: “Viviendo sin
límites”

Rioja 4 TV Canal 44 

TELEVISIONES LOCALES

www.genteinmobiliaria.comwww.genteinmobiliaria.com

Consulte la selección
de los mejores 

pisos, casas,
fincas, garajes ... etc.

de nuestros anunciantes.

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 

POLÍGONO DE CANTABRIA, 1. LOGROÑO.
C/ SAN FERNANDO, 138. NÁJERA. 
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