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■ ENTREVISTA

Evaristo Terroba Sorzano,
presidente del Patronato de la
Fundación Desarrollo y Turismo
(Fundestur)
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Cada hogar logroñés
gasta en navidades
una media de unos

900 euros
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La segunda toma de precios
de este mes realizada por 
Informacu indica que hay 

moderación en los precios con 
relación al año pasado y leves
subidas respecto al día 1 de 
diciembre, en merluza y rape 

■ OTRAS NOTICIAS

Actual 2007: el festival
multiplica su oferta
cinematográfica Pág. 10

Las nuevas Jorge Vigón
y avda. de España Pág. 5

Tráfico intensifica los
controles              Pág. 12

Los niños son los principales
protagonistas de la Navidad
Más de 450 niños llegaron a Logroño para cantar villancicos y acudir
al belén monumental, cita obligada en estas jornadas festivas   PÁG. 12

La cita fue en el Espolón y desde allí se dirigieron en grupos por diferentes zonas para cantar villancicos.

les desea Feliz Navidad
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“La juventud no quiere vivir
en los pueblos y este es el
problema más acuciante 
que tiene el desarrollo 
en el medio rural”

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

La Lotería Nacional sólo deja
en Autol y Haro dos millones 

PRIMER PREMIO

20.297

La suerte del Sorteo Extraordinario de Navidad solamente
ha querido acercarse a las localidades de Autol -que repite-
y Haro en La Rioja con dos diferentes quintos premios

Fue un premio madrugador: a las diez me-
nos diez de la mañana la alegría y la suerte
visitaba seis provincias españolas.

SEGUNDO PREMIO

37.368
Vendido íntegramente en la Comunidad
de Madrid fue repartido por la Administra-
ción Número 59,‘El doblón de oro’.

TERCER  PREMIO

79.735
El tercer premio fue a parar a Oviedo y Avi-
lés, aunque parte del mismo viajó hasta las
provincias de Pontevedra y Madrid.

CUARTOS PREMIOS

47.272
60.379

QUINTOS PREMIOS

59.236 · 60.534 · 27.274 · 13.044

El primer premio gordo de este Sorteo Extraordinario, el 59.236,
que fue a la vez el primero de los quintos premios extraídos, ha es-
tado muy repartido, siendo vendido, entre otros lugares, en Oyón.

58.915 · 64.303 · 73.199 · 19.151

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. 15 a 18



Gente en Madrid
Director, he recibido el 'Gente' corres-
pondiente a esta pasada semana (nº 74,
de 15 al 22 de diciembre de 2006,como
fecha en su portada) en el que todos sus
lectores somos informados de la salida
de ese medio de comunicación en una
plaza tan importante como Madrid,con
un número ya millonario de ejemplares,
con varias ediciones y por supuesto de
trabajadores tanto en la parte de la
redacción como en, supongo, todo el

operativo de la distribución.Y me ale-
gro, al fin y al cabo la presente carta es
para decirles que me alegro que el Gru-
po Gente crezca pues semana a semana
les sigo y ya les tengo como parte de mi
vida durante los fines de semana.

CLARA MARTÍN ORTIZ

Poesía
Estimado Director, aunque no sea lo
normal,me gustaría,si es posible,trasla-
dar a sus lectores esta poesía que yo
titulo “Vuelva al mar lo que es del mar”

y que dice lo siguiente:
El mar, luna pintada por el cielo,
un haz de colores que nos da vida.
Una vida de bajada y subida,
donde no hay desconsuelo sin consuelo.
Qué bálsamo poder gozar el vuelo,

ser manso y bravo según la medida
de amor o desamor que nos convida,
penetrar como el mar la luz del velo.
Una masa de agua sólo destruye 

ropajes de pensamiento viciado;
limpio el corazón, la paz se construye.

Dejad,pues,que el azul enamorado
tome verso lo que en verso rehuye 
del viento y vuelva al mar purificado.

VÍCTOR CORCOBA HERRERO

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.

Entre líneas

Y para que esto no sea así, y
para que no se sacrifiquen
3.000 animales al año,la Asocia-
ción ha puesto en marcha su
campaña “Un perro no es un
regalo”, incidiendo en que no
hace falta comprar un perro ya
que se puede adoptar.

CARMEN FAULÍN

PRES. DE LA ASOC. PROT. DE ANIMALES
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OPINIÓN

l calendario sigue su curso normal y en
estas fechas tocan las fiestas navideñas,que
se definen en cuatro escenas que pueden

muy bien ser recordadas por cuatro imágenes que
seguro todos tenemos metidos en la memoria.

La primera es la de la Lotería Nacional del día
22,que trae aparejada una serie de tópicos en los
que incurrimos los medios de comunicación,pro-
vocados o provocando,a la propia sociedad.Si nos
ha tocado la “diosa fortuna” con su “varita” nos
habremos puesto una botella de cava en la mano y
habremos dicho aquello de que “no ha sido mucho
dinero -aunque no sea totalmente cierto- pero sirve
para tapar algunos agujeros”. Si no nos ha tocado
habremos concluido que “la suerte volvió a pasar
de largo por Logroño”,aunque ratificaremos l que
“lo realmente importante es la salud”y que habrá
que jugar a la Lotería del Niño,“que esa si que trae
jugosos premios…”.

La segunda escena se vivirá en la Nochebuena

y Navidad, dos jornadas con una misma imagen
en nuestra tradición como es la reunión de la fami-
lia  en torno a la degustación de unos productos
que año a año van subiendo su precio, pero a los
que estamos acostumbrados a consumir. Jornadas
de charlas,y en muchos casos de reencuentros.

La tercera imagen es la de Nochevieja, con
cena tranquila y un tiempo para poder cumplir
todas las tradiciones que nos ayuden a empezar
un año como corresponde: poniendo oro en la
copa de cava de la que vamos a beber, tomando
lentejas, llevando algo rojo…en fin, invocando a la
buena suerte para el nuevo año.Y a partir de las
doce de la noche la salida a los cotillones.

La última escena es la de la magia y la ilusión,
es la de la noche de Reyes para la que pedimos su
colaboración, en el deseo de llevar una sonrisa al
mayor número de niños de esta misma ciudad
que, de otra forma, se quedarán sin juguetes en
esta jornada. Seguimos con la campaña “ponga
una sonrisa en la cara de un niño”, y ya contamos
con más de 200 regalos, es decir más de doscien-
tas sonrisas…pero queremos que sonrían muchos
más niños. Para ello apelamos a su solidaridad.

E

Cuatro imágenes de las
fiestas navideñas
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Inconscientemente se
hace que el niño 
relacione el perro 

con un juguete

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

C/ Estambrera nº 40
Logroño

Tel. y Fax: 941 500 885
www.lacalimp.com

lacalimp@lacalimp.co

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas, comunidades, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

AS obras de la Gran Vía
van a un ritmo de cruce-

ro para ir poniendo la finaliza-
ción de obras a cada uno de
los tramos de la misma. No
obstante, tanto las personas
mayores como los que no go-
zan de una buena visión están
quejosos porque al ser el suelo
tan igual no se marcan diferen-
cias en puntos tan importantes
como los pasos de cebra.

L

L Instituto de Estudios
Riojanos (IER) ha puesto

en manos de diferentes auto-
res la preparación de un  pró-
ximo libro que tendrá como
protagonista el edificio de la
“Gota de Leche”, el mismo
que nació a principios de
siglo como obra del arquitec-
to Luis Barrón, para convertir-
se en el Laboratorio Muni-
cipal y que con el paso del
tiempo dejó parte de sus ins-
talaciones para que se convir-
tieran en una beneficencia de
alimentos.

E

L sorteo del rasca-rasca
les ha venido fenomenal a

la ONCE en este año 2006
pues les ha servido para tener
mayores ingresos que en la
temporada anterior.Pero como
se trata de un juego que tiene
su primer impacto y luego su
caída en ventas,no nos extraña
que en un tiempo cercano, sea
sustituido por otro sistema de
premio parecido.

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Del 23 al 28 de diciembre de 2006

PUNTOS DIVERTIDOS. De 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 h. Col. Hermanos Maristas y Salesiano Los Boscos.

CINE INFANTIL DE NAVIDAD. Hasta el 4 de enero a las 11.30 horas. Cines Moderno y Cines Golem.

II CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS.
El 23 de diciembre podrás admirar los escaparates de los comercios que participan.

SORTEO DE 6.0000 €.
Hasta el 31 de diciembre. Deposita tus boletos en la urna de la Oficina de Turismo de Logroño.

MERCADO DE NAVIDAD.
Hasta el 7 de enero de 11 a 14 y de 18 a 22 horas. Plaza Primero de Mayo.

PASEO CON LOS PAJES REALES. Del 26 de diciembre al 4 de enero de 18 a 20 horas. 

MERCADO AMBULANTE.
Hasta el 7 de enero de 10 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas. Glorieta Dr. Zubía.

FERIA DE NAVIDAD.
Hasta el 7 de enero de 16.30 a 22 horas. Plaza del Mercado.

Consigue GRATUITAMENTE

las entradas y boletos del sorteo

en el comercio urbano de la ciudad.

La suerte pasa de Logroño y lleva a
Autol y Haro dos quintos premios

SORTEO EXTRAORDINARIO

El Sorteo Extraordinario de Navidad dejó en la localidad riojana de
Autol una serie de uno de los 8 quintos premios. El municipio ha
resultado afortunado por segundo año consecutivo, ya que el año
pasado se repartió en participaciones de la cofradía de la Virgen de
Nieva, patrona deAutol. El premio está dotado con 50.000 euros a
la serie. En Haro la suerte vino a través del bar King cuyos dueños
se hicieron con décimos del quinto premio vendido, entre otras
localidades, en Oyón y que fue el primer premio gordo del Sorteo
Extraordinario de Navidad del presente 2006, el número 59.236
del que compraron 6.000 euros.

El PR denuncia la instalación de otras
cinco antenas de telefonía en Logroño 

MEDIO AMBIENTE

El concejal del PR Miguel Gómez Ijalba denunció la colocación de
hasta 5 antenas de telefonía móvil en Logroño pese a la suspensión
de las licencias decidida, según éste, hace más de un año por el
Ayuntamiento. Por este motivo, anunció que planteará una propo-
sición de desmontaje de las instalaciones en el Pleno de la próxima
semana.Añadió que en la ciudad actualmente “puede haber alrede-
dor de 15 de estas antenas en situación ilegal”. Declaró también
que 3 de las 5 que se han instalado han sido ampliación  de instala-
ciones ya existentes, situadas en Pérez Galdós 1, Gran Vía 73 y
Piqueras 83,además del Centro Comercial Berceo.

Pradoviejo acogerá 619 viviendas de
Protección con numerosos avances 

VIVIENDA PROTEGIDA

El japonés Toyo Ito construirá finalmente 619 viviendas de Protec-
ción Oficial en Pradoviejo.Las empresas encargadas de su construc-
ción serán Begar y Residencial San Adrián.Un total de 474 viviendas
de 45 metros y 145 de 65,de las cuales 20 son adaptadas para disca-
pacitados y el 70 % estarán destinadas para jóvenes menores de 35
años.Las viviendas serán protegidas en las dos modalidades de VPO
en régimen general y de precio pactado.Estas viviendas tendrán gara-
je y trastero, además de biblioteca,pistas de tenis y padel,piscinas,
reprografía,gimnasio y grandes mejoras interiores.

Se han sorteado las últimas 42 plazas
de avenida de España a 14.290,50 €

APARCAMIENTOS

El sorteo de plazas de avenida de España estuvo precedido por
cierta polémica. Inicialmente se presentaron un total de 847 solici-
tudes. El estacionamiento contempla 360 plazas, de las cuales 180
están destinadas al sistema de rotación,90 para residentes y 90 pla-
zas para abono.De las 90 plazas destinadas a residentes,34 fueron
adjudicadas en el primer sorteo, y 14 están destinadas a personas
jurídicas. El miércoles 20, por tanto, se sortearon 42 de las plazas
cuyo precio se fija en función de los metros cuadrados del mismo.
El precio de las plazas para residentes es de 14.290,50 euros.

■ EN BREVE

Informacu, en la segunda toma de datos de este mes, constata que
la merluza, el rape y el marisco suben y en carnes, el cordero baja
Gente
Según la Asociación Riojana para
la defensa de Consumidores y
Contribuyentes ARCCO-FACUA
Rioja, cada familia logroñesa se
gasta una media de 900 euros
durante las fiestas de Navidad,
aunque un porcentaje valorado
entre el 6 y el 7% del total de los
hogares, deja sus compras para
última hora, lo que puede hacer
subir ligeramente esta media.

La media de gastos en regalos
es de 500 euros para esta Asocia-
ción, que se invierten en ropas,
libros,cosméticos y perfumes,-en
menor medida viajes- en el caso
de los adultos mientras que los
niños se decantan por los jugue-
tes que en la mayoría de los casos
son elegidos por los adultos.

TOMA DE PRECIOS DE INFORMACU
Por su parte el portavoz de Infor-

macu,Miguel García,en la segunda
toma de precios de este mes reali-
zada el 22 de diciembre, afirma
que “hay moderación en los pre-
cios con relación al año pasado y
leves subidas con respecto al día 1
de este mes,de forma especial en
la merluza y el rape.En marisco se
aprecian variaciones significativas
y en carnes, el cordero está más
barato,el cerdo y el vacuno en tor-
no al 12% más caro sobre el 2006.”

900 euros es la media de gastos por
familia durante las fiestas navideñas

M.C.
Las Juntas de Distrito celebradas
desde el 11 de diciembre hasta
el día 19 trataron fundamental-
mente del presupuesto ciudada-
no, que en los años 2006 y 2007
ha quintuplicado el compromiso
inicial, que se había cifrado en 3
millones de euros anuales, hasta
alcanzar los 29.716.220 euros.

Según el concejal de
Participación Ciudadana, Ángel
Sáinz  Yangüela,“este incremento
responde a la voluntad del equi-
po de Gobierno de estar en cons-
tante sintonía con el ciudadano”.
Según éste, de las 150 más prio-
rizadas, el 87% están recogidas
en el presupuesto general del
próximo año.

Por otro lado,en las Juntas tam-
bién se hizo un seguimiento del
año anterior. De un total de 483
propuestas, 335 “están ya ejecu-
tadas o ejecutándose, muchas de
ellas de forma continua”.
Yangüela ha mencionado como
ejemplos los bancos de las
calles, limpieza, iluminación, etc.

En cuanto a las ya ejecutadas,
citó algunas como que la línea 3

tenga una parada en el super-
mercado de avenida de Madrid,
u otros,como la construcción de
pistas ‘multisport’ al aire libre y
la mejora de la iluminación de la
calle Montesoria.Actualmente se
encuentran en fase de ejecución
algunas como la mejora de los

juegos infantiles del parque del
Ebro.

Un total de 45 están en pro-
yecto, como la construcción de
un polideportivo con piscina en
Siete Infantes; 30 que quedaron
desestimadas y 10 que están en
otras situaciones.

Casi 30 millones de euros en dos
años para el Presupuesto Ciudadano
Saínz Yangüela afirma que de las 483 propuestas presentadas el año
pasado, un total de 335 ya están ejecutadas o en fase de ejecución

Ángel Sáinz Yangüela, concejal de Participación Ciudadana.
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LOGROÑO

APARCAMIENTOS VIGILADOS
La Junta de Gobierno local ha
aprobado la ampliación del plazo
de la concesión del contrato de
explotación de aparcamientos vigi-
lados de vehículos en la vía públi-
ca, desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2007.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
DEL CENTRO HISTÓRICO
El Ayuntamiento también ha apro-
bado las subvenciones a las obras
de rehabilitación de edificios situa-
dos en el centro histórico y califi-
cados de interés histórico. Serán
un total de 26 subvenciones a pro-
yectos. El Ayuntamiento también
ha acordado incluir en la próxima
convocatoria a todos los peticiona-
rios que han quedado excluidos,

sin necesidad de que tengan que
presentar la documentación de
nuevo.

OBRAS DE ADAPTACIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Ayuntamiento también ha dado
el visto bueno a la concesión de
ayudas para la realización de obras
de adaptación funcional de edifi-
cios, viviendas y establecimientos
públicos para su uso por personas
con discapacidad. En total, se trata
de 28 subvenciones, que represen-
tan una inversión de 149.000
euros. Al mismo tiempo, el Ayun-
tamiento también ha convocado
las bases para la solicitud de ayu-
das para obras de adaptación fun-
cional de edificios, para el próximo
año. Los beneficiarios serán las

personas mayores de edad disca-
pacitadas o padres o tutores que
cumplan los requisitos.

CONVENIO ENTRE EL AYUNTA-
MIENTO Y LA CAIXA
Igualmente, el Ayuntamiento ha
aprobado el convenio de colabora-
ción con La Caixa en materia de
apoyo a la conciliación para fami-
lias en dificultad social.

CONCIERTO DE ÓRGANO DE
AÑO NUEVO 2007, ASOCIACIÓN
ANTONIO BROCARTE
Del mismo modo, el Ayuntamiento
ha dado el visto bueno a la contra-
tación de la Asociación Antonio
Brocarte de Amigos del Órgano,
para la celebración de Año Nuevo
2007.

-20 de diciembre de 2006-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace ocho días 'Gente' se acercaba a los buzones de sus
hogares para mantener esta cita que ya se ha hecho necesa-
ria con los lectores y esto ocurría al mismo tiempo que el Go-
bierno de La Rioja se reunía en Consejo de Gobierno para
que a su finalización, el portavoz del mismo, Emilio del Río,
comentara los asuntos tratados y aprobados. Entre ellos la
aportación del Gobierno de la Rioja de 251.732 euros a la
Universiddad de la Rioja para financiar el desarrollo de los di-
versos Planes de Mejora que se implantarán en las instalacio-
nes del llamado “campus universitario” en el curso académi-
co actual 2006-2007. Este dinero irá empleado a la
investigación, la docencia, los recursos y la gestión de los ór-
ganos administrativos.

También aprobó un convenio con los ayuntamientos de la
región para organizar los fondos documentales que se custo-
dian en los archivos municipales, lo que el Gobierno financia-
rá con el 50% de los gastos derivados del tratamiento de los
fondos; la aportación el 90% del coste total de la obras de
restauración de las iglesias de Santa Catalina, enn Hormilleja, y
San Sebastián, en Corera, con la aprobación de un convenio
de colaboración que se firmará con la Diócesis de Calahorra
y la Calzada-Logroño por un importe de 67.882,87 euros y
además se autorizó el gasto para contratar la redacción del
proyecto y la ejecución de las obras de la variante de la ca-
rretera LR-250 y el nuevo acceso al hospital San PPedro, por
un importe de 6.624.000 euros.

Fin de semana de encuesta de Olympus Consulting para el
diario La Rioja, en la que se afirma que el PP retiene la mayo-
ría en el Ayuntamiento y en el Gobierno regional, una en-
cuesta de cuyos resultados, al final, los tres principales parti-
dos de esta Comunidad se han sentido satisfechos…

Y las pensiones que son vitales para nuestros jubilados. La
Tesorería de la Seguridad Social hacía saber que los 60. 6277
pensionistas recibirán en enero de 2007 una paga media com-
plementaria de 51,73 euros por el desvío de la inflación so-
bre la actualización a cuenta entregada desde el pasado mes
de enero, que fue del 2%.

Datos que supimos del Índice de Precios al Consumo (IPC)
y que sitúan a esta región como la más inflacionista de Espa-
ña cuyo porcentaje interanual es del 3%.

Y en deporte indicar que el CD Logroñés empató frente al
Real Unión y el Logroñés CCF hizo lo propio con el Barakaldo
(0-0). En balonmano el Darien perdió frente al Altea (27-22) y
en baloncesto, en el último partido de la primera vuelta, el Ca-
jarioja perdió frente al Cornellá (89-72). El resto, 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 hablan de un fin de se-
mana sin lluvias

El sábado lucirá el
sol aunque las tem-

peraturas serán bajas, entre
los 7ºC. y los -2ºC.

El domingo no habrá
cambios especiales

temperaturas entre los 8ºC.
de máxima y los -2º C.de mí-
nima.

El lunes, sin noveda-
des, salvo ligero au-

mento de la máxima, que
puede llegar hasta los 9ºC.La
mínima se mantiene en -2ºC.

El martes ligera su-
bida de temperatu-

ras que llegarán a los 10ºC.
El cielo seguirá con sol y po-
cas nubes.

El miércoles no se
esperan cambios

con el mantenimiento  de
las temperaturas del martes.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 11 al 17 de diciembre, han sido entregados un total de 27 objetos
perdidos que son los siguientes:

10 documentos variados, como Documentos Nacionales de Identidad, tarjetas ban-
carias, carnés de conducir... 11 carteras de diferentes tamaños y coloridos: negra,
marrón, beis, negra y naranja, negra y rosa, negra y amarilla y negra y verde. 1 bol-
so negro. 1 bolso verde de tela. 1 par de gafas de pasta clara. 1 móvil Nokia. 1 ca-
zadora marrón de cuero y 1 pendiente de aro grande plateado.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no figuren

en este listado, pueden ponerse en contacto con las dependencias de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo directamente a sus instalaciones que es-
tán situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o marcando el nú-
mero 941 262 092.

Multitudinaria
presencia popular
en los actos de la 
Patrona logroñesa    
Los actos en honor a la Virgen de la
Esperanza se iniciaron en las víspe-
ras el domingo, 17 de diciembre, con
el concierto de Navidad o los actos
en la iglesia de Santiago, que con un
lleno acogió, un día después, la misa
solemne en honor de la Patrona y
Alcaldesa de Logroño,a la que siguió
una multitudinaria procesión. Por la
tarde, danzas en honor a la Virgen en
el Auditorium Municipal y concierto
de órgano en La Redonda.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSPITAL SAN MILLÁN 941297500
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO 941297500
HOSP. SAN PEDRO INFORMACIÓN 902297500
HOSPITAL DE LA RIOJA 941297500
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
COMISIÓN ANTISIDA LA RIOJA 941255550
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 23 al 28 de diciembre

JOSÉ MARÍA GIL  AIZPURU, director general

de Gas Natural, estuvo en Logroño para infor-

mar que 77.150 son los usuarios de esta fuente

de energía y que están presentes en 22 pobla-

ciones de La Rioja, tras la puesta en servicio en

Entrena,Tirgo y Cuzcurrita en el 2006.

■ Sábado 23 de diciembre

De 8 a 23 horas
Avda. Colón 27
De 16.30 a 23 horas
Juan II 9

■ Domingo 24 de diciembre

De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 70
República Argentina 26
Estambrera 13

■ Lunes 25 de diciembre

De 8 a 23 horas
La Cigüeña 43
Industria 2

■ Martes 26 de diciembre
De 8 a 23 horas
Belchite 16
De 20 a 23 horas
Club Deportivo 48

■ Miércoles 27 de diciembre
De 8 a 23 horas
Avda. de la Paz 1
Salamanca 7 
De 20 a 23 horas
República Argentina 54

■ Jueves 28 de diciembre
De 8 a 23 horas
Gran Vía 67
De 20 a 23 horas
República Argentina 64

Todos los días del  año 2006
de 23 a 8 h: República Argentina 26 y de 9 a 22 h: Farmacia Parque Rioja



5
GENTE EN LOGROÑODel 23 al 28 de diciembre de 2006

LOGROÑO

La nueva Avenida de España 
Con un coste total de 2.761.203 euros en los que están incluidos la mejora
del pavimento de avenida de España y la calle Oviedo, que parte de la mis-
ma pasa a ser peatonal, ha habido también ampliación de la plaza de los
Derechos Humanos. A escasos metros de la estación de Autobuses se ha
colocado una estatua como homenaje de la “juventud riojana a la madre”.

Jorge Vigón, salvo uno de sus tramos 
Con un coste total de la obra de 3.282.786 euros, en donde está incluidos el
desvío de un colector, la ampliación de las aceras a toda la calle y las urba-
nizaciones de los espacios libres-públicos, Jorge Vigón ofrece en su interior
542 plazas para residentes y 257 en rotación, aunque las iniciales plantea-
das fueran 97 para residentes y 298 en rotación.

SE ABREN AL TRÁFICO LAS CALLES AVENIDA DE ESPAÑA Y JORGE VIGÓN Variada oferta del
teatro Bretón
para el primer
semestre de 2007 
Gente
El teatro Bretón presentó su
programación para los primeros
seis meses de 2007. El próximo
año contará con una oferta muy
variada, según comentó el con-
cejal de Cultura, Javier García
Turza, dado que el objetivo es
abarcar el mayor segmento de
público posible, por lo que el
programa va dirigido tanto a
niños como mayores. Una de las
novedades es la inclusión de
una obra para bebés: ‘En el
Jardín’.Además, el teatro conta-
rá con los clásicos ciclos, como
el de los ‘Jueves Flamencos’,
que en 2007 traerá artistas de la
talla de Víctor Monge, Luís de
Córdoba y Chano Lobato. En la
sección de ballet destaca la pre-
sencia de Julio Bocca y la com-
pañía de Víctor Ullate. Por otro
lado,el teatro contará con obras
de autores tan dispares como
Shakespeare,Lorca y Julio Verne
con ‘La vuelta al mundo en 80
días’. Durante el próximo
semestre también se proyectará
un ciclo de cine en versión ori-
ginal.
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Pues con alegría y con toda
mi familia. Iré a mis dos pue-
blos: Castañares de Rioja y
Medrano. En mi casa siem-
pre montamos el árbol y el
Nacimiento, las dos cosas,
que ya llevan puestos desde
la semana pasada.

Lucía
Vargas Ruíz
9 AÑOS

ESTUDIANTE

¿Cómo van a celebrar 
la Navidad 
este año?

Lo celebramos toda la fami-
lia. En casa montamos el
Belén y el árbol, los dos. En
las cenas de Navidad come-
mos langostinos principal-
mente y también otras co-
sas. Por mi casa pasa tam-
bién Papá Noel.

Ítalo
Zapata Zangróniz
9 AÑOS

ESTUDIANTE

Pues con alegría y mucha
felicidad. Tengo familia en
Bolivia, que no podrá venir,
sólo mi tío en Reyes,pero los
de aquí cenaremos todos
juntos. Nosotros ponemos
sólo árbol.La noche de Navi-
dad vendrá Papá Noel.

María Alejandra
Pas Villarroel
10 AÑOS

ESTUDIANTE

Estaré con mi familia, todos
juntos. Nosotros ponemos
árbol, Belén y decoramos la
casa. Yo también colaboro
en la decoración. También
vendrá Papá Noel, y espero
que me traiga lo que he
pedido: juguetes y libros.

Silvia
Sáenz Aragón
9 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Juan Ros, presidente de la
empresa Barpimo fue el encar-
gado de recoger el IV Premio
de la Asociación de la Empresa
Familiar con el que se ha reco-
nocido la tradición y los valo-
res familiares de esta empresa
y el orgullo de una marca que
con el paso del tiempo se ha
venido convirtiendo en una
marca conocida y reconocida
en el ámbito nacional e inter-
nacional.

■ Javier Gila, Álvaro Prieto y
César Paz, son los sumilleres
ganadores de la primera semi-
final del “Premio Sumiller Rio-
ja 2007”correspondientes a la
zona Centro (Comunidad de
Madrid y Castilla-La Mancha)
quienes se tendrán que en-
frentar a los futuros ganadores
de las zonas Norte,Andalucía
y Cataluña, en la gran final a
celebrar en Logroño en el úl-
timo trimestre de 2007.

■ Desiderio Cerrajería Mor-
ga y Margarita Salguero Es-
teban; Ernesto Gaspar Orte-
ga Garrido y Jesús Ángel Teso
Sáenz; Eugenia Teresa Millán
Saldaña y Marina Hidalgo
Castroviejo son los autores ga-
lardonados (primer y segundo
premio) en el VII Certamen li-
terario Palabra de Mujer,en las
modalidades de Poesía, Narra-
tiva, y Relato Hiperbreve res-
pectivamente.

| ENTREVISTA | Evaristo Terroba Sorzano
Presidente del Patronato de la Fundación Desarrollo y Turismo (Fundestur)

“El desarrollo en el medio rural
ha empeorado en ocho años”

Evaristo Terroba Sorzano, 49
años, economista por la Univer-
sidad de Deusto comparte  una
Asesoría con su mujer y dentro
del amor que profesa a los
Cameros fundó junto a su primo
-hoy fallecido- una empresa en
Cameros con 22 empleados y
dedicada a los temas forestales
y medioambientales. Pero como
“hobby” Evaristo Terroba es el
presidente del Patronato de la
Fundación Desarrollo y Turismo
(Fundestur), impulsada por su
familia y que “nace en 1998 con
el criterio de llegar al desarrollo
rural a través del turismo,
entendiéndole como una de la
fuentes de riqueza que puede
complementar a sectores como
la agricultura y la ganadería
porque considerábamos que
estos habían tocado techo. En
este sentido nos hemos movido
en estos 8 largos años en todo
el mundo rural de La Rioja y
especialmente en municipios
muy pequeños.”

Antonio Egido
- Hablamos de una Funda-
ción y por ello sin ánimo de
lucro.
- Efectivamente es de interés
general, sin ánimo de lucro y se
mantiene de subvenciones pú-
blicas y de ayudas de iniciativa
privada y sobre todo de un gru-
po humano de colaboradores
que sin ningún tipo de interés
aportan su tiempo, en lo que es
el capital más importante de
esta Fundación.
- ¿Tienen por ello muchas
dependencias?
- Se dice que cuando se depen-
de de fondos públicos hay que
estar al socaire del color.Yo pue-

do decir que no, de hecho tuvi-
mos un problema porque unos
nos decían que éramos amigos
de los azules y los azules que
éramos amigos de los amari-
llos…nosotros acudimos con
proyectos muy elaborados y
cuando no hay ayudas públicas
los acometemos como buena-
mente podemos.
- Ocho años después ¿los
objetivos de la Fundación
siguen siendo válidos?
- Yo diría que en algún caso no
es solamente necesario sino
fundamental el llevarlos a cabo.
El desarrollo en el medio rural
ha empeorado en ocho años, el
envejecimiento de la población
sigue llegando a una velocidad
pasmosa y lo que es peor, la
juventud no quiere vivir en los
pueblos y este es el problema
más delicado a resolver.
- ¿A los pueblos los quere-
mos para hacer turismo?

- Voy a decir una barbaridad
pero creo que en los pueblos
vamos a tener que poner un
guarda de seguridad de lunes a
jueves para vigilar las casas.Y es
que los pueblos riojanos, por
pequeños que sean y a pesar de
estar bien dotados, no atraen
como primera vivienda.
- ¿De cuántos pueblos esta-
mos hablando?
- De más de setenta.Y es que las
diferencias territoriales en vez
de disminuir se han acrecenta-
do a pesar, incluso, de los fon-
dos europeos que han sido
importantísimos y que han acer-
cado la capital a los pueblos.
- Es toda una voz de alarma.
- Es un problema pero la pre-
gunta es ¿cómo lo afrontamos?
¿qué tenemos que hacer?...posi-
blemente se trata de un proble-
ma generacional.Y gracias a la
llegada de los inmigrantes, si no
el caso sería más acuciante.

El Presidente de Fundestur afirma que “la juventud no quiere
vivir en los pueblos y este es el problema más delicado” 



CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)
Teléf. 948 44 66 00  •  Fax  948 44 66 04

Ocio

Cafetería LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

Más de 80.000 boletos 
en el sorteo del SUPERCESTÓN

Y entre todos ellos, un boleto ganador, el firmado por Belén Echevarría, vecina de Villamediana,
casada y de 57 años, quien se enteró de que era la única ganadora del Supercestón a través 

de una llamada de télefono que le produjo tanta alegría que “hasta me temblaban las piernas”. 
Belén Echevarría había echado unos 25 boletos por las compras de Navidad.

Pero además se sorteó un viaje a Canarias para dos personas durante una semana siendo 
la agraciada Noemí Sampedro, de 26 años, y vecina de Lardero. 

Restauración
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GRES
RIOJA, S.A.

PAVIMENTOS DE GRES Y AZULEJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN Y EXPOSICIONES:
Avda. Aragón, 32. LOGROÑO. Tel. 941 23 36 24

DISTRIBUIDOR DE:

Tenemos lo último 
en peluquería estética, 

solarium,
micropulverización con DHA

y cortes desde 4 €

Ven a conocernos

Avda. de Colón, 59
Tel.: 941 585 959

De lunes a sábado 
de 9.30 a 21.30 horas

Vuelven las Rutas Teatralizadas 
El Casco Antiguo acogerá esta Navidad otra edición de las Rutas Teatrali-
zadas. Los recorridos, de dos horas de duración, tendrán lugar del 23 de
diciembre al 5 de enero (excepto los domingos 24 y 31 de diciembre). El
pase único será a las 12.00, y lo grupos podrán contar como máximo con
36 personas, por un precio de 6 euros.

CASCO ANTIGUO

Gente
La ONCE en La Rioja ha sabido
rehacerse de la disminución de
ingresos (en torno al 12%) que
tuvo el curso pasado, hasta el
punto de alcanzar cifras positivas
este año. Los ingresos por la ven-
ta del cupón se han incrementa-
do alrededor del 9% en 2006,gra-
cias, según Andrés Martínez Sán-
chez, delegado territorial de la
Organización “a las buenas ventas
de los duendes de la lotería ins-
tantánea.”

Martínez presentó la memoria
de la Organización en una comi-
da  con la prensa celebrada en el
restaurante La Tapiada en la que
también estuvieron presentes
Javier Muñoz, responsable del
departamento de Gestión, Ana
María Dávila, de Servicios Socia-
les, Daniel García, encargado del
departamento de Juego y Miguel
Ángel Aguado, presidente del
Consejo Territorial.

DESCENSO DE LOS PREMIOS
El Delegado Territorial lamentó
que pese al aumento de las ven-
tas, se ha producido un descenso
en el número de premios que se
han repartido en La Rioja. Si en el
año 2005 se distribuyeron casi 5
millones y medio de euros, en
2006 la cifra ha sido de 3.742.000
euros. Así, la cantidad de premios
repartida con respecto a la venta
es de un 30%, 17 puntos por
debajo del porcentaje repartido
el año pasado.

SERVICIOS SOCIALES
La prestación de servicios a las
personas ciegas y deficientes
visuales es un objetivo prioritario
de la Organización, que pese al
descenso en ventas del año pasa-
do, ha incrementado un 6,5% el
presupuesto destinado a ayudar a
sus afiliados durante el 2006.

Gracias a estos fondos, 59 per-
sonas ciegas de nuestra Comuni-

dad han aprendido técnicas para
desplazarse con seguridad e inde-
pendencia en cualquier tipo de
espacios y 25 ciegos y deficientes
visuales se han beneficiado de
ayudas subsidiarias (a domicilio,
de primera necesidad, para cen-
tros y residencias,...etc.) 

EDUCACIÓN Y DEPORTE
La integración de los ciegos y
deficientes visuales y su incorpo-
ración a la “vida normal”es una de
las apuestas más firmes de la
ONCE. En este sentido, la Organi-
zación ofrece apoyo educativo en
todas las etapas,desde la atención
temprana hasta la Universidad.En
noviembre la ONCE formalizó un
año más, su convenio con la Con-
sejería de Educación para colabo-
rar en la atención educativa a los
alumnos ciegos. En lo deportivo,
la delegación riojana ha sido anfi-
triona de varias competiciones a
nivel nacional.

Aumentan un 9% los ingresos de
la ONCE en La Rioja en 2006
Las buenas ventas de los “duendes” de la lotería instantánea son
los responsables del devengo positivo logrado por la Organización

Foto de familia de los periodistas con los miembros de la Delegación riojana de la ONCE.
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BACALAO PURO
desde 1932

BACALAO DESALADO

C/ Serón, 31 - Polígono La Portalada
Logroño - Teléfono: 941 22 85 64

Plaza de Abastos - Puesto 25

J. P.
Buenas noticias para los cinéfilos.
Actual, esa ventana que se abría
todos los años hacia el séptimo
arte en Logroño,se ha convertido
en un gran mirador desde el que

contemplar un paisaje cinemato-
gráfico muy diverso.A los ya clási-
cos maratones,muestra en el Bre-
tón,y certámenes de Ibercaja y La
Musa, se suman este año las ‘Maña-
nas de Cine’.Una propuesta suge-

rente nos invita a zambullirnos en
la producción de Satoshi Kon,uno
de los autores imprescindibles del
‘anime’japonés.Otra,a conocer los
mejores cortometrajes de la afama-
da Escuela de Cine de San Antonio

de Baños (Cuba);uncentro impres-
cindible en el devenir del cine con-
temporáneo en el que lejos de los
efectos especiales y grandes estre-
llas que proleferan en otros mode-
los, confía en el talento narrativo

de sus alumnos.La sorpresa es que
el personalísimo guionista y direc-
tor sevillano Benito Zambrano
(“Solas”,“Habana Blues”,...), alum-
no de la escuela,estará presente en
las proyecciones.

Actual amplía su propuesta cinematográfica con las
nuevas ‘Mañanas de Cine’ en Gonzalo de Berceo
El festival logroñés ofrece una variada muestra de lo mejor del séptimo arte, desde los largometrajes
europeos más laureados hasta el cine cubano de la Escuela de San Antonio de Baños o el ‘manga’

El mejor cine europeo
Festivales como Cannes o San Sebastián avalan las películas
en el Bretón que este año se adelantan a las 19.30 h.

VII Certamen de Animación
El viernes, 5 de enero, se proyectan en el C.C. Ibercaja los
mejores cortometrajes presentados al certamen (17.30 h.)

20 años de cine cubano
La Sala Gonzalo de Berceo acoge el jueves, 4 de enero, una mues-
tra de lo mejor de la Escuela de Cine de San Antonio de Baños.

Maratón de cine en los Golem
Los noctámbulos no aullarán a la luna en la madrugada del
sábado, 6 de enero. Estarán en el maratón de los Golem.

Anime: especial Satoshi Kon
Colaborador de Otomo (director de “Akira”), Kon ha conse-
guido un estilo narrativo propio. El 5 de enero a las 11.30 h.

IV “Sueños en Corto”
El público que acuda a La Musa decidirá por votación qué
cortometraje se llevará a casa la III ‘Guindilla de Oro’.
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Pol. Cantabria I - LOGROÑO

San Fernando, 138 - NÁJERA

Tel. 941 23 36 44 - Fax: 941 23 36 43

www.merkamueble.com

Pol. Cantabria I - LOGROÑO

San Fernando, 138 - NÁJERA

Tel. 941 23 36 44 - Fax: 941 23 36 43

www.merkamueble.com



PUBLIRREPORTAJE
¡¡¡ NUEVA TIENDA EN LOGROÑO !!!

IMPRESIONISTAS
Diseño propio en muebles
y decoración  en estilo antiguo
No has visto nada igual !!!
Visita IMPRESIONISTAS,
todo lo que imaginas, está a tu alcance.
Venta directa y de encargo - Presupuestos sin compromiso

C/ Múgica, 16 - Logroño - Tel.: 657 643 188

M. Caro
El martes, 19 de diciembre, el
belén monumental acogió a más
de 450 niños que participan en
las rutas de villancicos. Eran
niños de colegios públicos con-
certados, institutos e incluso de
primero de Magisterio que, tras
realizar una ruta por la ciudad
entonando villancicos por las
principales calles comerciales,
realizaron una actuación final
junto al belén del Ayuntamiento.

Llegó un autobús de Haro, que
hizo escala en Fuenmayor; y
otros cuatro más, que provenían
de Santo Domingo de la Calzada,
Castañares, Lardero, y Arnedo.

Nerea Sáenz de Urturi, presi-
denta de la Asociación Mateo
Albéniz, resumía el objetivo del
evento en un intento por “inte-
grar todas las diferencias en la

creación de algo común, en la
interpretación de un villancico”.

La iniciativa surgió tras el pri-
mer Encuentro Musical de Escue-
las e Institutos de La Rioja, cele-
brada en mayo. En concreto, la
idea partió de la Asociación
Mateo Albéniz, del profesorado y
alumnado de música de La Rioja.

Según explica la profesora,la
idea surgió en el seno de la Aso-
ciación, al evaluar la actividad de
mayo, en la que también partici-
paron más de 400 alumnos y 16
centros: “Comenzamos a trabajar
en el proyecto, pedimos la cola-
boración de la Consejería, con la
que ya habíamos trabajado pre-
viamente, y aceptaron”. Además,
la Presidenta ha comentado que
el objetivo es mostrar a la socie-
dad los beneficios de una educa-
ción musical. También añadió

que, aprovechando la Navidad y
los valores que se mencionan en
ella como la convivencia, la soli-
daridad,y el respeto,“queremos
mostrar cómo a través de los
villancicos, que es una actividad
preciosa,tradicional,activa y crea-
tiva, podemos aunar diferentes
tipos de alumnos de edades dis-
pares, a pesar de las diferencias”.
Además, Nerea comentó que es
necesaria la presencia de la músi-
ca dentro de la enseñanza gene-
ral, como base y un derecho de
los ciudadanos.“Deberíamos for-
marnos como personas musica-
les,ya que todos lo somos,al mar-
gen de culturas, religiones,etc”.

Al final del evento,Conrado Esco-
bar y Mar Cotelo,entre otros, repar-
tieron chocolate caliente a los asis-
tentes,que disfrutaron de un solea-
do paseo por el ‘Belén’de aquí.

La visita de más de 450 niños
trae el color al belén monumental
Antes de la cita en el Ayuntamiento, los niños de seis municipios
riojanos recorrieron las calles comerciales cantando villancicos

Niños de Haro, Castañares, Fuenmayor, Santo Domingo, Lardero y Arnedo disfrutaron de su paseo por ‘Belén’.
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Tráfico intensifica los
controles de alcoholemia
Además se instalarán 5 nuevos radares fijos
en la red riojana antes de febrero de 2007
J. P.
En materia de tráfico, la Navidad
es sinónimo de peligro en la
carretera.Tanto es así que la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de La
Rioja puso en marcha el viernes
23 una operación especial de
control y auxilio que durará hasta
el 8 de enero.

Dado que durante estas fechas
se producen muchos desplaza-
mientos, la climatología suele ser
adversa y el ambiente es propicio
para la ingesta de alcohol,la Guar-
dia Civil se desplegará por toda la
red de carreteras de La Rioja para
realizar controles de alcoholemia
para, en palabras del capitán
Miguel Ángel Aguirre “evitar la
mezcla de alcohol y conducción.”
Además,estarán presentes de for-
ma especial para ofrecer auxilio
“en una época en la que las sali-
das de vía y los accidentes leves
son muy comunes”.

La nueva operación especial se
une a la campaña de control de

alcoholemia a nivel nacional que
se puso en marcha el 11 de
diciembre y durará hasta enero.
Durante la misma,bajo el lema “si
bebes despídete”, se realizan
1.500 controles en La Rioja.
Durante la Navidad 2005/2006,
hubo 16 accidentes con víctimas
en La Rioja, un 35% de ellos cau-
sados por el alcohol.

ACCIDENTES E INFRACCIONES
Según el jefe provincial de Tráfi-
co, José Javier Pérez Micolau,el
número de accidentes con vícti-
mas en La Rioja ha descendido un
7%,“y un 15% desde la entrada en
vigor del permiso por puntos el 1
de julio.” En cuanto al número de
infractores “en la Rioja hay 2.777
infracciones denunciadas (toda-
vía están en trámite) -con un pro-
medio de 3,29 puntos cada una-
para 2.607 infractores.”En firme,
son “357 multas para 353 infrac-
tores con un promedio de 3 pun-
tos por infracción.”

Los 5 nuevos radares fijos de La Rioja
La red viaria riojana contará antes del
mes de febrero de 2007 con 5 nue-
vos radares fijos:

· En el punto kilométrico 441,8 de
la N-232 a la altura de Briones. En
este tramo recto y ligeramente des-
cendente de la N-232 se han produ-
cido en los últimos 10 años, 46 acci-
dentes, cuatro de ellos con víctimas
mortales.

· En el punto kilométrico 38,9 de
la N-121 a la altura de Hervías. En
el tramo, recto y descendente está
precedido de un fuerte cambio de ra-
sante, hubo 38 accidentes entre 1997

y 2006, con 27 heridos y 3 víctimas
mortales.

· En el punto kilométrico 316,7 de
la N-111 a la altura de Nalda. En es-
te tramo llano, recto y previo a un li-
gero cambio de rasante hubo 30 ac-
cidentes, 25 de ellos con heridos.

· En el punto kilométrico 86,1 de
la AP-68 a la altura de Haro en sen-
tido Zaragoza, una curva suave a la
izquierda ligeramente ascendente.

· En el punto kilométrico 176 de la
AP-68 a la altura de Calahorra, en
sentido Bilbao, un tramo recto ligera-
mente ascendente.



El consumidor ya puede
conseguir su ‘Agenda 2007’

Desestimadas las enmiendas de
la oposición a los Presupuestos

La Consejería de Agricultura distribuirá un
total de 11.000 ejemplares por La RiojaEl Partido Popular ha rechazado las enmiendas de los grupos de

la oposición quienes coincidieron en calificar el debate de “baldío” M.C.
La Consejería de Agricultura y
Desarrollo Económico ha edita-
do 11.000 ejemplares de la
‘Agenda del Consumidor 2007’.

Como en otras ediciones, los
consumidores podrán encontrar
en ella información y sugeren-
cias acerca de distintas cuestio-
nes relacionadas con el consu-
mo.

La Agenda ofrece en sus más
de 200 prácticas consejos sobre
una gran variedad de temas
como el ahorro energético, los
derechos de los consumidores,
la energía solar fotovoltaica,
cómo prevenir el sobreendeuda-
miento, información sobre el eti-
quetado de alimentos, etc.

También incluye una relación
de los servicios que ofrece la
Comunidad, y un gran número
de teléfonos de interés.

Las agendas se reparten desde
el día 19 de diciembre en las
cuatro oficinas de Información
al Consumidor: Logroño, Cala-
horra, Arnedo y Haro, así como
en las asociaciones de consumi-
dores, las Consejerías del Go-

bierno de La Rioja y los
Ayuntamientos de cabeceras de
comarca. La Agenda también lle-
gará a diversas entidades como
Oficinas de Turismo, Policía
Local, Hospital Provincial, e
incluso a los centros escolares
de La Rioja y a consumidores en
general, que podrán recogerlas
en el Servicio de Comercio y
Consumo.

Guía del Consumidor 2007.
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LA RIOJA

Gente
El Parlamento de La Rioja recha-
zó el pasado viernes, 22 de
diciembre, las enmiendas pre-
sentadas por la oposición a la
Ley de Presupuestos generales
para la Comunidad del año

2007. En el debate también se
presentó la nueva Ley de Me-
didas Fiscales y Administrativas.
Mientras dentro se debatía, los
trabajadores de la empresa Ga-
sori, en Anguciana, organizaron
una protesta a las puertas del

Parlamento. Culpan al Ayun-
tamiento de la localidad por el
cierre y la pérdida de 35 pues-
tos de trabajo.Según el portavoz
de los trabajadores,“el cierre de
la empresa está en manos del PP
y el PSOE”.

Miguel Gómez de Legarra

“Desde el grupo mixto estamos
acostumbrados a que no nos
aprueben ninguna de las
enmiendas que presentamos. El
PR ha presentado enmiendas
por valor de más de 67 millones
de euros, lo que evidencia que
ofrecemos una alternativa polí-
tica, económica y presupuesta-
ria.”

Francisco Martínez-Aldama

“El presupuesto no resuelve las
carencias que tiene La Rioja
actualmente, no planifica el
futuro, no apuesta por la sani-
dad pública, margina la vivienda
protegida y olvida a los mayores.
La Rioja debe ser más rica en
solidaridad, ya que el objetivo es
mejorar el día a día de los ciuda-
danos.”

Carlos Cuevas

“Éste ha sido un debate muy
pobre por parte de la oposición.
Los grupos de la oposición presen-
tan muchas enmiendas pero el
porcentaje que pretenden modifi-
car no supera el 8%. Eso significa
que están de acuerdo con el 92%
del presupuesto. Les gusta. Esta
ley va a servir para mejorar la vida
de los riojanos.”
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Miren Hidalgo
PODÓLOGA - ORTOPODÓLOGA

PLANTILLAS PARA
DEPORTISTAS
DIABÉTICOS

ASISTENCIA A DOMICILIO

Pérez Galdós, 58 1º E
26002 LOGROÑO

Tel. 941 203 479

Dermaclinic
Dermatólogo:

Dr. F. J. Vázquez Doval

Vara de Rey, 9 - 3º J-K
941 248 278

LÁSER VASCULAR: 
Estrías,

arañas vasculares, 
angiomas, cuperosis

LÁSER Q-S de Nd: Yag: 
Lentigos y tatuajes

clínica ginecológica
juana hernández

Esterilidad
Técnicas de Reproducción Asistida

Consulta de Obstetricia y Ginecología
Menopausia - Anticoncepción

Ecografía en cuatro dimensiones

Tl. 941 27 30 77
Fax: 941 27 30 81

móvil: 626 30 39 05
Muro de la Mata, 12 - 1º dcha. 

Logroño

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO
Master Universitario en Medicina Estética

ELIMINACIÓN

TATUAJES
MANCHAS

LÁSER Q-Swiched

Jorge Vigón, 9
Tel.: 941 27 07 42

logrono@clinicas21.com
www.clinicas21.com

CONSULTA DE PSICOLOGÍA
Ernesto Esteban Fontecha
COL. R-409  /  Nº Reg. Sanitario: 1642190022900

Avda. Lope de Vega 47, 3º “O”
Tel. 663 050 111

SaludSalud
fisioterapia • fiosioestética • spa

Patricia Monforte
Colegiada nº83

Masaje Terapéutico
Recuperación de lesiones
Osteopatía
Drenaje Linfático Manual

Fisioestética & SPA

Abierto de LUNES a SÁBADO
Somosierra 22, bajo

Tlf: 941 28 97 76

Espolón calcáneo o dolor en el talón
ENTREVISTA / Miren Hidalgo / Podóloga y ortopodóloga

Gente
En compañía de la podóloga y
ortopodóloga Miren Hidalgo,
que tiene su consulta en Pérez
Galdós 58, 1º E de Logroño, hoy
nos vamos a acercar a las causas
y soluciones que su experiencia
puede aportar a las personas a
las que les duele el área del ta-
lón.
- ¿Cuál es la causa de este dolor?
- Hay muchas causas potenciales
pero una gran mayoría de con-
sultas se deben a la irritación que
produce la inserción de un teji-
do fuerte (fascia plantar) en el
hueso del talón. Este tejido so-
porta el arco del pie y cuando su
inserción se inflama, se da este
síndrome denominado fascitis
plantar. La inflamación crónica

de esta fascia puede producir
una calcificación en el calcáneo,
que aparece aproximadamente
en menos de la mitad de los ca-
sos. El espolón es un fenómeno
secundario y no el origen del
dolor.
- ¿Cuáles son sus síntomas?
- Dolor en la planta del pie
y sobre la parte interna del
talón. El dolor se acentúa
al dar el primer paso por
las mañanas, y disminuye
al descansar, pero al volver
a levantarse, el dolor reapa-
rece. El dolor va disminu-
yendo al caminar y con ejer-
cicios de estiramiento.
- ¿Qué personas tienen más teen-
dencia a padecer este dolor?
- Personas con los pies planos,

cavos, con exceso de peso, per-
sonas que se den grandes cami-
natas y que son poco habituales

a ellas, los trabajos estáticos, de-
portistas con un entrenamiento

inadecuado...
- Cómo se confirma que se pa-
dece la fascitis plantar?
- La confirmación de su existen-
cia, requiere el realizar una ra-

diografía, si bien la sintomato-
logía (localización del dolor,

forma de aparición, carac-
terísticas del mismo) sue-
len ser suficientes para re-
alizar su diagnóstico.
- Tratamiento.
- El tratamiento de esta

enfermedad requiere reali-
zar un correcto estudio de

la marcha para determinar
cuáles son las causas de la for-
mación del espolón y del do-

lor y confeccionar una plantilla
o soporte plantar que reduzca
las posibles tracciones y equili-

bre adecuadamente el pie.Exis-
ten otros tipos de tratamientos
que son de gran ayuda, como los
vendajes en las primeras etapas
de la enfermedad y la ayuda del
fisioterapeuta para que ayude al
paciente a que la evolución no
se alargue en el tiempo y le apli-
que diferentes terapias con las
que evolucionar de manera más
favorable. Las taloneras de silico-
na o de goma espuma, ayudan a
relajar la fascia plantar, pero
cuando la enfermedad lleva mu-
cho tiempo de evolución, en
muy pocas ocasiones remiten los
síntomas puesto que no equili-
bran las posibles disfunciones
que pueda tener el pie, sino que
únicamente tratan de relajar esa
fascia.

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

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

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

Gente
La campaña de Renta de este año
(ejercicio declarado 2005) se ha
cerrado con un incemento en el
número de declaraciones presen-
tadas.Así, según los datos hechos
públicos esta semana por Jorge
Puyuelo, delegado especial de la
Agencia Tributaria, en La Rioja se
han presentado 143.032 declara-
ciones del Impuesto sobre la Ren-
ta de las personas físicas (IRPF); lo
que representa un incremento del
4,4% respecto al ejercicio anterior.
Según Puyuelo, “de las 143.032
declaraciones,34.105 han resulta-
do a ingresar por un importe de 69
millones de euros; mientras que
108.459 declaraciones han solici-

tado la devolución por un importe
de 84 millones de euros.”

Uno de los aspectos destacados
de la campaña de este año ha sido
el incremento en la confirmación
de borradores de Renta (una pro-
puesta de declaración con su liqui-
dación correspondiente que el
contibuyente ratifica),que ha sido
de un 28,7 %.

El número de declaraciones del
IRPF presentadas por Internet ha
sido 30.319, lo que supone un
aumento del 33% sobre las presen-
tadas el año pasado. Según datos
de la Agencia Tributaria, se han
atendido a 5.540 contribuyentes
mediante cita previa para confec-
cionar su declaración.

Las declaraciones de Renta han
aumentado un 4,4% en La Rioja
Los contribuyentes han confirmado 39.066 borradores, un 28,7% más
que el año pasado. Las declaraciones por Internet crecen un 33%.

Jorge Puyuelo adelantó que en 2007 habrá novedades en la declaración.

Rendimientos
Inmobiliarios

El Plan de Prevención del Fraude
Fiscal introdujo la obligación de in-
cluir en la declaración de IRPF si el
domicilio era vivienda en propie-
dad o en alquiler, así como reseñar
la referencia catastral de la vivien-
da habitual y de otros inmuebles.

En La Rioja, 12.356 contribuyen-
tes han declarado obtener ingre-
sos por alquiler, un 12,7% más que
antes de poner en marcha el Plan
de Prevención.

Además, 43.832 declararon te-
ner más de una vivienda o inmue-
ble en propiedad, lo que supone un
aumento del 36%.
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L E S  D E S E A  F E L I Z  N A V I D A D

SANTOS ASCARZA, 48 JUNTO A MADRE DE DI
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ENCUENTROS

Gente
Situado en la periferia de Lo-
groño (Crta Mendavia 134, km.
96,5), el Parque Comercial Las
Cañas, con 95.000 metros cua-
drados ha venido ejerciendo
desde su nacimiento (octubre
de 2003) un continuo atractivo
para muy diferentes firmas
comerciales que han decidido
formar parte de los 80 locales
que ahora mismo están en este
atractivo escaparate. El consumi-
dor que en un mismo espacio
encuentra el hipermercado
Carrefour, Bricodepot, Confo-
rama, Feuvert, un hotel Husa de
4 estrellas y los multicines con
capacidad para 2.000 espectado-
res. La galería comercial acoge
establecimientos de todo tipo,
sin que falten las tiendas de
moda, hogar, calzado, juguetería,
perfumería y una farmacia.

Y como núcleo central de esta
galería está su “plaza de ocio”don-
de se encuentran los locales de
restauración, la bolera y los cines,
que es la mayor de todos los Cen-
tros Comerciales de la zona y que
ha servido al gerente del Parque
Comercial las Cañas, Juan José
Arriola para “desarrollar durante

todos los viernes del año eventos
dirigidos a todo tipo de públicos.
Esos eventos siempre han tenido
una temática mensual, es decir
durante un mes hicimos espectá-
culos de magia, al mes siguiente
la temática fue payasos, luego
música de salón, monólogos de
humor…y la valoración que ten-
go que hacer es muy positiva

pues desde el segundo mes de
funcionamiento la afluencia para
este tipo de espectáculos ronda-
ron las 1.200 personas, lo que me
lleva a afirmar que estos eventos
han sido un punto de atracción
más de nuestra galería”, a lo que
Juan José Arriola añade que la
situación de este Centro Comer-
cial “al estar en una sola planta y

disponer de espacios muy abier-
tos, se ha convertido en un Cen-
tro muy familiar, en el que los
niños se sienten muy cómodos,
les gusta y por ello los eventos
destinados a los niños son los que
mayor atractivo han tenido”.

Obviamente el éxito de estos
espectáculos le lleva al gerente
del Parque Comercial Las Cañas a
pensar y preparar nuevos espec-
táculos para el 2007 “entre ellos
la organización  del primer festi-
val de magia del Parque Comer-
cial Las Cañas, que es algo que
tenemos en proyecto. Hemos
contactado con magos de toda
España y lo realizaremos en
2007.”

Pero antes de ofrecer este inte-
resante festival, está el final de
año al que le queda una semana
pero sobre el que se puede hacer
una valoración: “el año ha sido
muy positivo ya que hemos supe-
rado los tres millones de visitan-
tes a lo largo de 2006, lo que
supone un importante aumento
con referencia al año pasado y
además nos hemos convertido en
el Centro Comercial de tres
Comunidades Autónomas”, con-
cluye Juan José Arriola.

Juan José Arriola, gerente del Parque Comercial Las Cañas en la “plaza de ocio”.

“Hemos superado los tres millones de visitantes”
El Parque Comercial Las Cañas se ha convertido en un referente para tres Comunidades Autónomas 

“La valoración de los
eventos semanales

es muy positiva pues
han sido un punto

de atracción”
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DEPORTES

C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL

C/ Cantabria Nº 17 bis bajo - LOGROÑO - Telf.  941 586 214 - maserdistribuciones@hotmail.com

José Manuel Cerrada Moreno, director de la empresa Selectos Maser, es un riojano que con tan sólo 32 años
sigue sorprendiendo por su continua apuesta por la calidad de productos de alimentación y la distribución de
los vinos de las bodegas más innovadoras y prestigiosas de La Rioja. Con destino final a los servicios de res-
tauración y tiendas especializadas, sin olvidar a los particulares, Selectos Maser tiene productos de alta gama
y mejor calidad los 365 días del año. Es su catálogo se encuentran las más prestigiosas empresas dentro de
las diferentes Denominaciones como los aceites extremeños y riojanos, una selección especial de hongos y
setas silvestres de la zona de Soria, productos derivados del cerdo de Guijuelo, embutidos y jamones de Teruel,
así como las conservas de origen navarro, quesos de diferentes Denominaciones de Origen, elaborados del
pato de Las Landas (Francia) y vinos de la bodegas riojanas que apuestan por hacer productos elitistas para los
paladares más exigentes.

El trato personalizado con el cliente, está a tono con la calidad de sus productos, lo que también se aprecia
en las inauguraciones y eventos en los que Selectos Maser está presente con la demostración del corte de
jamón a cuchillo por profesionales. 

En el mes de marzo de 2007 José Manuel Cerrada Moreno estará presente con su stand de Selectos Maser
en Salical.

JOVEN QUE APUESTA POR LA CALIDAD

BALONCESTO

Las Gaunas suma más de 300 promesas
M.C.
El Club de Baloncesto Las Gau-
nas-Japecu cuenta esta tempora-
da con 6 equipos en categoría
infantil, 3 cadetes, 1 junior, 1 se-
nior y su buque insignia: el equi-
po Guihersa, que milita en 1ª
División Nacional. El objetivo del
Club es la divulgación y  fomento
del baloncesto en la Comunidad,
para lo que tienen repartidos por
varias escuelas de Logroño moni-
tores del Club,desde donde salen
las jugadores que pasarán a for-
mar sus equipos infantiles y, con
el paso del tiempo, el resto de
equipos del Club.

M.C.
Los equipos de altas competicio-
nes de Logroño llegan a un des-
canso por Navidad en varios
casos coincidentes con la finali-
zación de la primera vuelta de la
liga. Los entrenadores de los di-
ferentes Clubs de élite hacen
para ‘Gente’ un balance de la
situación de sus equipos en el
ecuador de las competiciones.

BALONMANO
Alberto Suárez Menéndez, entre-
nador del Darien Ciudad de
Logroño, afirma que la liga hasta
ahora ha ido,“en principio, según
lo esperado. Sabíamos que estar
en la liga Asobal siempre es com-
plicadísimo y que el calendario
que nos había tocado la primera
vuelta era muy duro. Teníamos
sólo siete partidos en casa y den-
tro de los siete estaban los cinco
grandes de la liga; sabíamos que
iba a ser difícil sacar puntos y nos
habíamos marcado el objetivo de
conseguir entre 8 y 10 para poder
mirar con más optimismo la
segunda vuelta que, a priori, es
más asequible”. Uno de los moti-
vos es que viene mucho partido

en los que tocan los ocho que
están en la tabla peleando con
nosotros. Fuera de casa hemos
logrado ganar a los dos equipos
que están por detrás nuestro, lo
cual nos da muchas esperanzas.A
priori la segunda vuelta se plan-
tea bien, aunque no siempre 2
más 2 son 4, pero va todo según
lo esperado.

FÚTBOL
El CD Logroñés lamenta el parón
de la Navidad. Como explica Íñi-
go Estalayo,“el descanso pilla al

equipo en su mejor momento de
la temporada. El balance es muy
positivo, porque llevamos una
línea ascendente muy interesante
y,ahora mismo,estamos en dispo-
sición de dar más alegrías que
penas a la afición. El objetivo
sigue siendo el mismo que al
principio: Ir partido a partido y
tratar de plantearnos el domingo
siguiente al que jugamos y punto.
Consolidarnos en la categoría
sacando el mayor número de
puntos y, el año que viene, Dios
dirá”.

El Logroñés CF comienza el
parón navideño con un impor-
tante fichaje: el centrocampista
defensivo argentino procedente
del Figueres, Juan Manuel Viale.
Por otro lado,Valentín de Torre
valora la actuación del equipo
hasta ahora como “muy positiva”:
“Los meses de noviembre y
diciembre han sido espectacula-
res. De 7 partidos jugados, ningu-
no perdido y sólo un gol encaja-
do. El objetivo siempre es el pró-
ximo partido, contra el Sestao,
aunque miramos el final de liga
con ilusión”.El equipo no descar-
ta hacerse con alguna otra incor-

poración durante el mercado de
invierno.

FÚTBOL FEMENINO
El Logroño 1521 ha concluido la
primera vuelta de su estreno en
categoría nacional con dos pun-
tos en su casillero,y en la penúlti-
ma posición de la tabla. El balan-
ce para un club de nueva crea-
ción que apenas lleva cuatro
meses jugando al fútbol once y
que compite en el grupo más
fuerte de Primera División es
valorado tanto por el cuerpo téc-

nico como por la Junta Directiva
como positivo.

BALONCESTO
Jesús Sala,entrenador del Cajario-
ja, considera que el equipo ha
conseguido uno de los objetivos
que se había marcado, el de ter-
minar en positivo: “No hemos
tenido una primera vuelta tran-
quila, sobre todo a nivel físico,
porque hemos ido arrastrando
muchas lesiones y esto ha hecho
que no hayamos dado el salto de
calidad necesario para haber
aumentado el rendimiento y
haber terminado así un poco más
arriba.El ‘play off’es una liga muy
igualada y nos hemos quedado
muy cerca del segundo puesto, a
sólo dos o tres victorias y yo creo
que es algo que hubiésemos fir-
mado al principio de la liga.Nues-
tro objetivo es conseguir cuanto
antes las 12 o 15 victorias necesa-
rias para la salvación y, a partir de
aquí, si seguimos en esta racha
positiva, aferrarnos a los puestos
de ‘play off’. Sabemos que la
segunda vuelta va a ser muy difí-
cil, porque los equipos están
fichando nuevos jugadores”.

Los equipos logroñeses descansan por Navidad
Los distintos equipos  de Logroño realizan un balance de su situación en el ecuador de las diferentes competiciones

El objetivo del Club es la divulgación y fomento del baloncesto.

PARÓN DEPORTIVO POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN LAS DIFERENTES COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ÉLITE

El Darien Ciudad de Logroño. El Cajarioja en un encuentro reciente.
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Física mágica
Hasta el 9 de marzo
Una muestra interactiva que recrea la at-

mósfera de un gabinete de física del s. XIX.

Se reproducen algunas de las demostra-

ciones experimentales decisivas en la His-

toria de la Física: envío y descodificación

de un mensaje en código Morse, inflar un

globo con una válvula anudada, o repetir

la experiencia de Faraday.

Horario: M a V de 9.30 a13.30 h.y de

16.30 a 20.30 h.S,D y Fest.de 10.30 a

14.30 h.y de 17 a 21 h.

Lugar: Casa de las Ciencias

Estepas ibéricas.
El paisaje olvidado
Hasta el 7 de enero  
La exposición nos acerca a un ecosistema

tradicionalmente español, caracterizado

por suelos muy pobres con altos niveles de

salinidad en los que predominan especies

vegetales leñosas de bajo porte, herbáceas

y gramíneas. Sus paisajes son abiertos, li-

geramente ondulados y con una marcada

ausencia de árboles de-

sarrollados. Su importancia ecológica radi-

ca en que albergan especies vegetales

muy singulares y algunos animales endé-

micos.Las principales zonas esteparias cer-

canas a La Rioja son los Monegros y las

Bárdenas.

Lugar: Casa de las Ciencias

El águila perdicera.
Una especie amenazada
Hasta el 7 de enero
La muestra nos acerca al águila perdicera,

una especie que está sufriendo un alar-

mante descenso de población en las últi-

mas décadas. 12 paneles informativos nos

acercan a su biología, a las campañas pa-

ra evitar su extinción y a la situación ac-

tual de la especie en Europa.

Lugar: Casa de las Ciencias

Bosque de bosques

Hasta el 14 de enero
Una exposición sobre nuestros tesoros na-

turales más preciados,los bosques, que de-

ben ser protegidos de dos de los peores

peligros medioambientales: los incendios y

la desertización.

Lugar: Casa de las Ciencias

Te veo entre comics
Hasta el 17 de enero
Exposición didáctica dirigida a todos los

publicos que nos acerca de manera atrac-

tiva y sencilla a este arte. La muestra se

completa con talleres de dibujo y otras ac-

tividades relacionadas, para los más pe-

queños en horario amplio. Más informa-

ción en:

www.fundacion-cajarioja.es

Horario: L a S (excepto festivos) en hora-

rio de mañana y tarde.

Lugar: Caja Rioja-La Merced

Arte oriental durante la di-
nastía Qing
Hasta el 13 de enero
Durante la hegemonía de esta dinastía,

que rigió China entre 1616 y 1924, las ar-

tes decorativas denotan más técnica que

belleza. El proceso de esmaltado se perfec-

cionó durante esta época, junto con innu-

merables nuevos tonos para la porcelana

de vidriado monocromo. Los artistas Qing

eran únicos trabajando con minuciosidad

los metales, el laqueado, la talla en jade, y

el cristal soplado.Tanto en China como

fuera, eran muy populares los frascos de

rapé de vistosos colores. Los muebles de

madera decorados con laca, que algunas

veces era dorada,

tenían gran aceptación en la corte impe-

rial y entre los funcionarios ricos y los co-

merciantes. La muestra incluye pintura so-

bre cristal, seda y papel; escultura en pie-

dra tipo jade, madera y bronce; mobiliario,

porcelana y objetos variados de cristal, co-

ral y otros materiales.

Horario: a partir de las 23.30 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mrqs.de

Vallejo 3)

La escuela de la II Repúbli-
ca
Hasta el 27 de diciembre
La muestra refleja a través de fotografías y

paneles informativos el resultado del vasto

proyecto del Gobierno de la II República

para erradicar el analfabetismo. En el año

1931 (en el que se proclamó la II Repúbli-

ca), el 32% de la población española era

analfabeta, la educación estaba en manos

de las instituciones religiosas y era un pri-

vilegio más que un derecho. Por tanto, el

Gobierno republicano decidió formar a la

población, tanto a los niños como a los

adultos. Según estadísticas de la época,

para garantizar la escolarización del

100% de los niños había que duplicar el

número de escuelas.

Horario: L a S de 10 a 14 y de 18 a 20 h.

Lugar: Universidad Popular de Logroño

Ropero: “Las diez Madonas
del Renacimiento”
Hasta finales de diciembre
La exposición nos acerca a una técnica po-

co conocida, el esmalte, a través de trece

copias de obras de los grandes maestros

de los siglos XIV y XV.

Horario: de 12 a 14 h.y de 16 a 21 h.

Lugar: Santos Ochoa (Dres.Castroviejo)

“Visiones del FIB” B. Herrera
Hasta fin de año
Una breve exposición sobre la experiencia

de vivir desde dentro un festival de ámbito

internacional. Bárbara ha sido la fotógrafa

oficial de Heineken.

Horario: de 19 a 2.30 h.

Lugar: El Viajero Cafe (Sagastuy 9)

M. Ángel Palacios:
“Paisajes de Túnez”
Hasta el 29 de diciembre
Últimos días para visitar esta exposición

de la “Viajateca”, compuesta  por foto-

grafías realizadas por Miguel Ángel Pa-

lacios. El viajero ha sabido captar los vi-

vos colores que tanto llaman la atención

en esas tierras.

Horario: L a V de 9 a 14 y de 17 a 20.30 h

S,10 a 13.30 h

Lugar: Gota de Leche (Once de Junio 2)

“Pepe Blanco,
en La Rioja nací”
Hasta el 31 de enero
La Biblioteca Pública de Logroño acoge

una muestra sobre Pepe Blanco, el can-

tante más famoso que ha dado La Rioja

y el más taquillero de la década de los

cincuenta en España, en la que triunfó

junto a Carmen Morell. La muestra “En

La Rioja nací” supone un homenaje al

cantante en el 25 aniversario de su

muerte.

Horario: L a S  de 9 a 20.30 h.

Lugar: Biblioteca Pública de Logroño

Mikel Rosón: “La ciudad
detenida”
Hasta el 14 de diciembre
El fotógrafo navarro Mikel Rosón refle-

xiona a través de treinta fotografías so-

bre la vida diaria de las ciudades. En sus

instantáneas el autor refleja la realidad

de diferentes rincones del mundo, muy

alejados, pero con grandes similitudes.

Horario: de 10 a 13.30 h.y de 16 a 20 h.

Lugar: Casa de los Periodistas

Premio Nacional de pintura
Camino de Santiago
Hasta el 30 de diciembre
La muestra acoge las 17 obras seleccio-

nadas en la primera edición del Premio

Nacional de pintura Camino de Santiago,

organizada por los Amigos del Camino

de La Rioja. Entre los cuadros se puede

ver la propuesta ganadora, una vista aé-

rea del casco Antiguo de Santiago de

Compostela realizada por el pintor cán-

tabro Ricardo González.

Horario: L a S (excepto festivos) en ho-

rario de mañana y tarde.

Lugar: Sala Ibercaja (San Antón 3)

José Antonio Aguado:
”Pequeño formato”
Hasta el 10 de  enero
El artista riojano José Antonio Aguado

muestra algunas de sus obras más re-

cientes en pequeño formato en las que

muestra su dominio de una variedad de

técnicas, desde el grabado hasta la pin-

tura y acuarela.

Horario: L a V de 11 a 13.30 h.y de 17 a

20.45 h.

Lugar: Galería de Arte Aguado (San

Antón 12)

Los Lunnis:
“El show de Navidad”
El 23 de diciembre
Los Lunnis presentan su nuevo espec-

táculo ambientado en Navidad.Nuevas

EXPOSICIONES

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

MMaría José Uría nos remite el siguiente relato corto:
“Parece mentira que hayas jugado tanto con la mentira

para intentar crear una realidad de mentiras,
en un mundo lleno de mentiras”

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248285, por correo a Vara de Rey 21,  3º D. 

26002 Logroño o al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

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 57

58

Belén Monumental 
de Logroño

Fecha: hasta el 7 de enero
Lugar: plaza del Ayuntamiento
Horario: 18.30; 19.15 y 20 h. 
En el Belén del Ayuntamiento
de Logroño se encuentra repre-
sentada una selección de edifi-
cios, monumentos y enclaves
naturales riojanos reproduci-
dos a escala. Este entorno con-
vierte el Belén en un breve
paseo por los hitos paisajísti-
cos y arquitectónicos más
importanes de la geografía rio-
jana y sirve de escenario para
un espectáculo de luz y sonido
a cargo de RR Producciones y
Cámara Oscura. Desde la
muralla del Revellín hasta la
ermita de San Esteban pasando
por el Castillo de Clavijo, el
puente romano de Ciuri o la
casona de Briones.

Recomendamos
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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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DIETAS DE ADELGAZAMIENTO BAJO CONTROL MÉDICO
TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

CELULITIS (MESOTERAPIA CON Y SIN AGUJA)
CORRECCIÓN DE ARRUGAS Y LABIOS

VARICES (ESCLEROSIS - I.P.L. - ELECTROCOAGULACIÓN)
FOTOTERAPIA I.P.L. DEL ACNÉ Y LA PSORIASIS

REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO

Dtor. Médico: José Antonio Hernández López 
Colegiado Nº 1.863

FOTODEPILACIÓN MÉDICA PERMANENTE

LE INVITA 
AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - SESTAO RÍVER

7 DE ENERO DE 2007
17.00 HORAS

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, APELLIDOS

Y NÚMERO DE TELÉFONO. EL 5 DE ENERO, APARECERÁ LA LISTTA DE

LOS GANADORES DE UNA ENTRADA PARA ESTE PARTIDO.

¡Les desea Feliz Navidad!¡Les desea Feliz Navidad!

San Fernando, 116
Aptdo. 12
NÁJERA

(La Rioja)
Tel. 941 410 000



coreografías, escenografía y muchas

sorpresas de parte de los últimos 

embajadores internacionales de 

Unicef.

Horario: 18.30 h.(12 euros)

Lugar: Palacio de los Deportes.

La llegada de Papá Noel
El 25 de diciembre
Papá Noel llega a Logroño con su trineo

lleno de regalos. A partir de las 11 de la

mañana los niños y niñas de Logroño

podrán disfrutar de la animación musi-

cal y los castillos hinchables que se han

montado para la ocasión. Acompañan a

Papá Noel los personajes más famosos

de Disney.

Horario: a partir de las 11 h.

Lugar: Paseo del Espolón

XXIV Festival de Marionetas
A partir del 25 de diciembre

Logroño se llena de marionetas hasta el

próximo 30 de diciembre. Desde “El Rey

de la Casa” hasta “La cenicienta, tal vez

sí, tal vez no” los mejores montajes y los

mejores manipuladores para el difrute de

toda la familia.

Horario: 18.30 h.

Lugar: Teatro Bretón

Muestra de belenes
Hasta el 6 de enero

La Escuela de diseño acoge una muestra

de belenes de diferentes autores.

Horario: L a V 18 a 21 h.S,12 a 14 h.

Lugar: Escuela de Artes de Logroño

broLi

"Ampliación del Campo de Batalla" es la

primera novela de una trilogía de Michel

Houellebecq (formada por éste  y los tí-

tulos "Las partículas elementales" y "Pla-

taforma"). Houellebecq (Reunión, 1958)

nos cuenta la historia de un ingeniero

agrónomo reconvertido en informático,

que lleva una vida mohína. Imparte se-

siones de formación sobre un programa

informático que ha vendido al Ministerio

de Agricultura.Da las clases en diferentes

localidades de Francia, a las que viaja

acompañado por un indecoroso compa-

ñero,Tisserand. En un relato irónico, car-

gado de poesía y sabor autobiográfico, el

protagonista se sume en una profunda

depresión  marcada por el escepticismo,

la abstinencia forzosa, la monotonía y un

profundo desgaño vital.Esto le lleva a en-

frentarse a las relaciones humanas con

una desidia que se aproxima progresiva-

mente al existencialismo. Además, su

compañero Tisserand es un obseso sexual

igualmente asocial,con lo que el relato se

transforma en una profunda reflexión en

torno a temas como la incomunicación y

la soledad. Contiene párrafos tremendis-

tas en los que el protagonista, cada vez

más próximo al delirio, expone sus pen-

samientos en forma de fábulas animales

(las fábulas de Huellebecq suelen ser

complejas). Se ha hablado de la novela

como una obra ciberpunk, quizás porque

el protagonista es informático (ahí está el

"ciber") tiene una innegable  actitud ni-

hilista ante la realidad que le ha tocado

vivir (ahí el “punk”) y  Lovecraft es uno de

los favoritos del autor. Lo que nos mues-

tra esta novela son los devastadores res-

tos del campo de batalla en la distopía

social que envuelve y ahoga,a sus perso-

najes.

J.P.

“AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE BATALLA”
Anagrama

VDD

En la película de Paul Greengrass, espe-

cialista en hacer filmes de tragedias re-

ales como "Bloody Sunday" u "Omagh";

vivimos los sucesos acontecidos en el

vuelo United 93, uno de los aviones se-

cuestrados el 11 de septiembre de 2001.

La historia se centra en los intentos de

los pasajeros por frustrar los planes de

los secuestradores. La reconstrucción

que hace el director inglés de los hechos

que ocurrieron en aquel vuelo comer-

cial es impactante y también sirve co-

mo homenaje a las víctimas de ese fatí-

dico día.Rodada cámara en mano como

si se tratase de un documental de rea-

lismo extremo nos da una visión desco-

nocida del atentado a través de un cine

sencillo y directo, pero también meticu-

loso y rico en matices. Pese a que el es-

pectador ya sabe lo que va a ver, Green-

grass consigue emocionar, mueve el

corazón y encoge las tripas. Hay que

destacar que muchos de los papeles en

la película están interpretados por fa-

miliares y amigos de las víctimas que

perecieron en el avión y la emoción real

explota en muchas de las secuencias.

Durante toda la película existe una se-

paración muy clara entre víctimas y ver-

dugos, aunque sensatamente, Green-

grass se desvincula  de cualquier

discurso político y prefiere centrarse en

la barbarie y porqué ésta siempre nos

resulta inconcebible.“United 93” tiene

una tensión extrema y funciona bien co-

mo película, pero siempre nos quedará

una pregunta:¿De verdad sirve la ficción

para acercarse a la realidad o simple-

mente la sustituye?

J.P.

“UNITED 93”
Universal Pictures

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sec-
ción de Agenda.

23
GENTE EN LOGROÑODel 23 al 28 de diciembre de 2006

AGENDA

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

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

RESTAURANTE

VIANA
( 7 Kms. LOGROÑO )

FRENTE A LA IGLESIA DE S. PEDRO

Carta y menú del día
Banquetes
Bautizos

Comuniones ...

RESERVAS TNO. 948 64 64 64

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

GUÍA RESTAURANTES PARA ANUNCIARSE llame al Tel.: 941 24 88 10

El Periódico “Gente en Logroño”

LOS GANADORES DEL LIBRO “TELÓN,TELÓN”

cuya respuesta es García de la Riva, Gómez Garrido,

Larrea Nicolás, Gracia Morales, Ernesto Muro, Pérez Pastor y 

Diego y Rubén Turutú son:

Jesús A. Lerena - Mª del Carmen Cárcamo
Amador Martínez Rubio - Julia F. Sáenz - Daniel Ibáñez 

Los libros se recogen en Vara de Rey 21, 3º D.

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

La alianza del mal* 16,00(D) 18,10(DL) 20,20(L) 22,30(L) 0,45(S)

Mentes en blanco* 16,10(D) 18,20(D) 20,30(L) 22,40(L) 0,50(S)

Pérez el ratoncito* 15,50(D) 18,00(DL) 20,10(L) 0,45(S)

El cubo mágico* 15,50(D) 18,00(DL)

Eragón 16,00(D) 18,15(DL) 20,30(L) 22,45(L) 1,00(S)

Arthur y los Minimoys 16,10(D) 18,20(DL) 20,30(L)

Peligro... menores sueltos 16,15(D) 18,15(DL) 20,15(L)

Happy feet 15,50(D) 18,00(DL) 20,20(L) 22,40(L)

The holiday 16,10(D) 19,10(L) 22,10(L)

Déjà vu 17,00(D) 19,30(L) 22,15(L) 1,00(S)

Ratónpolis 16,10(D) 18,10(DL)

Isi & Disi 2 20,15(L) 22,30(L)

El camino de los ingleses 22,15(L)

Natividad 20,20(L) 22,30(L)

007 Casino Royal 16,15(D) 19,15(L) 22,15(L)

El perfume 19,00(L) 22,00(L)

El ilusionista 20,10(L) 22,30(L) 0,50(S)

Borat 22,45(L)

Colegas en el bosque 16,20(D) 18,20(DL)

Saw 3 22,20(L)

Infiltrados 16,00(D)

La distancia 1,00(S)

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129
Pérez el ratoncito de tus sueños*  16,30  17,00(D) 18,30(L) 19,00(D) 20,30(L) 22,45(L) 0,45(S)

Santa Claus 3* 16,30  17,00(D) 18,30(L) 19,00(D) 20,30(L) 22,45(L) 0,45(S)

Eragón 17,15  17,00(D) 18,15(L) 19,15(D)   20,00  22,30(L) 22,45(L) 0,45(S)

Mia Sarah 17,00(D) 18,15(L) 19,15  19,45  20,30(L) 22,30  22,45(L) 1,00(S)

Happy feet 17,15(D) 18,15(L) 19,45  20,30(L)

Arthur y los Minimoys                      16,45(D) 17,00  18,15(L) 19,45  20,30(L)

Déjà vu                                          19,00(D) 20,20(L) 22,45(L)

Ratónpolis                                      16,30  17,00(D) 18,25(L)

El perfume                                     16,45  17,00(D) 19,30(L)   19,45  22,30(L)   22,45
007 Casino Royal                           18,45(D) 22,15  22,30(L)

Isi & Disi                                        19,30(D) 22,30  22,45(L) 0,45(S)

La alianza del mal* 17,30 20,10 22,45
La alianza del mal* (D) 17,30
Cándida* 17,30 20,10 22,45
Cándida* (D) 17,30
Pérez el ratoncito de tus sueños* 16,30 18,30 20,30
Pérez el ratoncito de tus sueños* (D) 16,30 18,30
Eragón 17,15 20,00 22,30
Eragón(D) 17,30
Arthur y los Minimoys 16,30 18,30 20,30
Arthur y los Minimoys (D) 16,30 18,30
Quinceañera 17,30 20,00 22,30
Quinceañera (D) no hay sesión
Scoop 20,00 22,30
Scoop (D) no hay sesión
Happy feet 17,30
Happy feet (D) 16,30 18,30
The holiday 20,00 22,30
The holiday(D) no hay sesión
Ratónpolis 17,30
RatónpolisD) 16,30 18,30
Déjà vu 22,45
Déjà vu(D) no hay sesión
El camino de los ingleses 17,30 22,30
El camino de los ingleses(D) no hay sesión
007 Casino Royal 22,30
007 Casino Royal(D) no hay sesión
El perfume 19,30 22,30
El perfumeD) no hay sesión
GRBAVICA 17,30 20,00
GRBAVICAD) no hay sesión
El ilusionista 17,15 20,00 22,30
El ilusionistaD) 17,30

Pérez el ratoncito de tus sueños* 16,15(D) 17,15 18,15 (L) 19,30  20,30 (L)

Cándida* 16,00(D) 17,00 18,15(DL 20,00 20,30 (L) 22,45(L)

La alianza del mal* 16,00(D) 17,15 18,00(DL) 20,00 20,15(L) 22,30(L) 22,45
Eragón 16,00(D) 17,15 18,00(DL) 19,45 20,30(L) 22,30 22,45(L)

El cubo mágico 16,30(D) 17,00 18,30(L) 18,45 20,15(L) 20,30
El ilusionista 16,00(D) 17,00 18,15(DL) 19,45 20,30(L) 22,30 22,45(L)

Happy feet 16,00(D) 17,15 18,15(L) 19,45 20,30(L)

Arthur y los Minimoys 16,10(D) 17,15 18,15(L) 19,30 20,30(L)

The holiday 18,15(D) 22,30 22,45(L)

Déjà vu 18,15(D) 20,15(L) 22,15 22,45(L)

Ratónpolis 16,15(D) 17,15 18,15(L) 19,30
Isi & Disi 18,30(D) 22,30(L)

Infiltrados 18,15(D) 22,00(L) 22,15
007 Casino Royal 18,15(D) 22,15 22,30(L)

Cándida* 18,00 20,15 22,30
Cándida* (D) 18,00
Cándida* (L) 18,10 20,20 22,30
Santa Claus 3* 11,15 16,45 18,45 20,45 22,45
Santa Claus 3* (V) 16,45 18,45 20,45 22,45
Santa Claus 3* (D) 16,15 18,15
Santa Claus 3* (L) 18,45 20,45 22,45
El cubo mágico* 11,15 16,45
El cubo mágico* (V) 16,45
El cubo mágico* (D) 17,30
El cubo mágico* (L) no hay sesión
Mentes en blanco* 18,45 20,45 22,45
Mentes en blanco* (D) no hay sesión
Eragon 16,15 18,20 20,30 22,45
Eragon(D) 17,30
Eragon(L) 18,20 20,30 22,45
Arthur y los Minimoys 11,30 16,15 18,20
Arthur y los Minimoys(V) 16,15 18,20
Arthur y los Minimoys(D) 17,30
Arthur y los Minimoys(L) 18,20
Irresistible 11,30 16,15 18,20
Irresistible(D) no hay pase
Irresistible(L) 20,30 22,30
Happy feet 11,30 17,00
Happy feet(VD) 17,00
Happy feet(L) 18,10
Ratónpolis 11,30 16,20
Ratónpolis(VD) 16,20
Ratónpolis(L) no hay pase
Déjà vu 17,00
Déjà vu(L) 19,00
El perfume 19,30 22,30
El perfume(D) no hay pase
El perfume(L) 22,30
El ilusionista 20,00 22,45
El ilusionista(D) no hay pase
El ilusionista(L) 20,20 22,45

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.



A 30 MIN. LOGROÑO, chalé,
finca vallada 13.000 m2, 250 m2
construidos, calefacción, porche,
garaje 2 plazas, piscina, sauna,
jardín, huerta, riego automáti-
co. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
660073589
ADOSADO 4 años en Viana.
330.000 euros. Tel. 619327601
ALBERITE 90 m2. Amueblado.
50 m2 terraza. 2 baños, cocina
completa. Parqué. Tel. 629935391
ALBERITEcalle Portillera, 6. Par-
ticular vende 2 apartamentos en
construcción. 70 m2. Exteriores.
Ascensor. Posibilidad merende-
ro. 1ºs. 151.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 649818969
ALDEANUEVA DE EBRO Ca-
sa antigua 200 m2 de solar. Cen-
tro del pueblo. Salida dos calles.
Tel. 941243276
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera.
Detrás Palacio Deportes. Piscina,
zona verde, garaje y trastero. En-
trega 2.008. 294.000 euros. Tel.
619369519
APARTAMENTO DÚPLEXca-
lle Portillejo, trastero, piscina, te-
nis, juegos, garaje. 36.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
ÁTICO amueblado, como nue-
vo. Terraza 15 m2, bonitas vistas,
o cambio por local comercial. Tel.
620783791

ÁTICO-DÚPLEX Villame-
diana. Piscina, zona verde.
94 m2. 2 terrazas. 3 habita-
ciones, salón, cocina mon-
tada, 2 baños. Semiamue-
blado. Garaje, trastero.
230.000 euros. Tel.
606444118

ÁTICO-DÚPLEX VILLAME-

DIANA, JUNTO piscina, todo
exterior. 87 m2 más terraza. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina monta-
da, 2 baños. Garaje. Trastero.
233.493 euros, 38.850.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696980563
AUSEJO casa céntrica. 6 habi-
taciones, baño, salón, cocina y
bodega. Tel. 647297104
AVDA. LA PAZapartamento re-
formado, luminoso, 74 m2. Par-
ticular. 27.000.000 pts. Tel.
651747301. Llamar tardes
CALLE BRETÓN 115m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina monta-
da, empotrados, 2 baños, hilo mu-
sical, puertas roble, ventanas
climalit. Tel. 666547795
CALLE EIBAR apartamento
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina equipada, calefac-
ción individual gas, trastero,
amueblado. Exterior. Piscina.
Buen precio. Garaje opcional. Tel.
630401012
CAMPO SUR91 m2. 2 garajes.
Aire acondicionado, preinstala-
ción hilo musical, cocina mon-
tada. Piscina, zona deportiva. No
inmobiliarias. Tel. 665476200
CANTABRIA 15’ minutos pla-
ya. Dúplex. 80 m2. 2 habitacio-
nes, salón con terraza, cocina,
2 baños. Garaje, trastero y pis-
cina.  220.000 euros. Tel.
610977862 y 941248124
CASCAJOS2 habitaciones, sa-
lón, 1 baño, cocina totalmente
amueblada. Garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
677783594

CASCAJOS. PISO DE 92 m.,
3 Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Baño y Aseo, Ex-
terior, Zona Verde, Traste-
ro, Posibilidad de Garaje.
255.255 euros (42.470.858
Ptas) Ref.: G3027 I. Herre-
ros. Tel.  941 240 291

CASCAJOS 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y
trastero. 40.250.000 pts. Tel.
619326992
CASCAJOS6º piso. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tras-
tero y zona verde con piscina.
200.137,03 euros (33.300.000
pts). Tel. 609914259

CASCAJOSapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, baño, trastero. Zo-
na privada piscina. Amueblado.
34.000.000 pts.Tel. 626470033
CERCAGran Vía. 4 habitaciones,
baño, aseo, salón, cocina equi-
pada. Semiamueblado. Lumino-
so. Lo mejor su precio. Tel.
625189710
CLUB DEPORTIVO particular
vende apto, 2 hab, baño y aseo,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. Impecable. Abstenerse inmo-
biliarias. 39.200.000 pts. Tel.
678618423
CLUB DEPORTIVO Piso total-
mente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada,  salón, cocina amue-
blada, 2 baños. 2 terrazas. Tras-
tero y garaje. 372.000 euros. No
inmobiliarias. Tel. 690828152
CHALÉ en El Rasillo de Came-
ros, parcela 1.200 m2. 300.500
euros. Tel. 941208787 y
636972670
CHALÉ vendo, con calefacción,
piscina y sauna, espléndido jar-
dín y huerta. Todo vallado. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941580732
DUQUES DE NÁJERApiso ex-
terior, soleado, 3 hab, salón, ba-
ño, cocina montada, a.a, hilo mu-
sical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
DUQUES NÁJERAurge venta.
3 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina  equipada. Armarios em-
potrados. Impecable. Sólo par-
ticulares. 234.000 euros. Tel.
654599185

GONZALO DE BERCEO. PI-
SO de 3 Dorm., Amuebla-
do, Semi-Reformado, Exte-
rior, Terraza. PARA
ENTRAR A VIVIR. 183.660
euros (30.558.453 Ptas) Ref.:
G3040 I. Herreros. Tel. 941
240 291

EL CUBO6º piso, en esquina. Ex-
celentes vistas. 3 hab. 2 baños.
Cocina montada, balcón al par-
que. Garaje y trastero. Calef. In-
div. gas. Reciente construcción.
Abstenerse Inmobiliarias. 279.500
euros. Tel. 690124394
ENTREGA fin 2007. Paruqe Las
Gaunas. 130 m2. 4 habitaciones,

2 baños, 2 garajes. Exterior. Cha-
flán. Tel. 941212148
HUÉRCANOS Casa 230 m2.
Centro pueblo. Exterior, muy so-
leada. Buenas vistas. 4 balcones
y terraza. Precio convenir. Tel.
941236192
JORGE VIGÓNvendo piso 100
m2, 2 baños, 4 hab, salón, cale-
facción central, trastero. 235.000
euros. Garaje opcional. Tel.
619702701, de 21 a 23 h
LA ESTRELLA93 m2. Construc-
ción 2003. 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, aseo.
Garaje, trastero. Piscina. Buena
orientación, muy luminoso. Zona
tranquila. Tel. 630523763
LABRADORES, 2 3 habitacio-
nes, 2 baños. Calefacción indi-
vidual. Garaje y  2 trasteros. Tel.
677138130
LARDERO3 habitacines, salón,
cocina, 2 baños. Trastero, garaje.
Excelente ubicación. Construc-
ción 2004. 216.000 euros,
36.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias.Tel. 658885773
LIENCRESCantabria 2 min. pla-
yas. Pareado. 4 hab. 3 baños, sa-
lón, cocina, trastero, garaje. Zo-
na verde piscina, padel, gim.
440.000 euros. Tel. 670031513.
A partir 18 H
LOBETE 180.000 euros. 3 ha-
bitaciones, salón. Parking priva-
do. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
600331990
LOGROÑOpiso 105 m2 para re-
formar en Vara de Rey nº 48. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
685907401
LOPE TOLEDO 90 m2. Refor-
mado. Todo exterior, soleado. Ca-
lefacción central. 3 habitaciones,
salón, cocina electrodomésticos.
Trastero. Garaje opcional.
34.500.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 691316085
MENA Y NAVARRETE esqui-
na Madre Dios. 3 habitaciones,
baño, cocina, salón, terraza. Ca-
lefacción individual. Ascensor.
Amueblado. 195.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 606320835
MURRIETA junto Gran Vía. 90
m2. Exterior. Calefacción gas ciu-
dad. 36.500.000 pts. Garaje op-
cional. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 696316607
OCASIÓN Fuengirola, estudio

amueblado 120.000 euros,
20.000.000 pts. Junto  mar. Ga-
raje y piscina. Tel. 941224522
OPORTUNIDAD Vara de Rey.
3 habitaciones, 2 baños y salón
40 m2. Trastero. 270.000 euros.
Garaje opcional. Visítelo. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
941237969

PALACINA DE MONEO, 92
m2, centro Logroño, jardín
72 m2, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amue-
blada, 2 trasteros, garaje.
378.638 euros. Tel.
696980563

PARTICULAR A PARTICULAR
Calle Huesca. Como nuevo. Bue-
na altura. 90 m2 3 habitaciones
y salón. Ascensor.  Buen precio.
Tel. 669913409
PARTICULAR junto El Cubo. 4º
sin ascensor. 50 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despen-
sa. Exterior. Calefacción gas. Re-
formado. 138.000 euros. Tel.
686453770
PARTICULAR vende piso ca-
lle Santa Isabel, todo reformado,
96 m2, 3º sin ascensor. 195.330
euros. Tel. 630591155
PARTICULARZona universidad.
3 habitaciones, amplio salón, co-
cina, baño hidromasaje, sauna.
Calefacción central. 2 armarios
empotrados. Terraza. Lujo. Tel.
619879896
PEÑÍSCOLA Vendo o cambio
por apartamento Logroño. 3º. As-
censor, amueblado. Piscina. 50
m. Hotel Plaza. Tel. 676507956 y
941245804
PISO 3 habitaciones. Avda La
Paz. 5º. 36.000.000 pts. Tel.
655767711

PORTILLEJO. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod.,  Ba-
ño y Aseo, Trastero,
Posibilidad de Garaje, Pis-
cina. A ESTRENAR. 208.562
euros (34.701.797 Ptas) Ref.:
G3054 I. Herreros. Tel. 941
240 291

PORTILLEJOpiso 93 m2, 3 hab
grandes, 2 baños y cocina equi-
pada, 2 trasteros y garaje 18 m2.
270.455 euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 699020474

REPÚBLICA ARGENTINA46,
piso 110 m2, 4 hab y salón ex-
teriores, cocina, 2 baños comple-
tos. Para entrar a vivir. Tel.
639624100
REY PASTOR, 23 habitaciones
y salón. Exterior, calefacción gas.
Entrar a vivir. 38.000.000 pts. Tel.
699723923
SALOU2 habitaciones, 2 baños.
Piscina y terraza. 2ª línea.
35.000.000 pts. Tel. 941248847
y 616319910
SAN ANTÓN 3 habitaciones,
salón, buena altura, calefacción
individual gas, buena orientación,
ascensor piso llano, trastero. So-
leado, pocos gastos comunidad.
204.345 euros. Tel. 649592548
SANTANDERZona Puerto Chi-
co. 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño. Exterior, sole-
rado. Orientación E-S-O. Comple-
tamente reformado. Vistas bahía.
Tel. 646937680
SIETE INFANTES DE LARA
3 habitaciones, salón, baño, aseo,
cocina equipada. Aa. Garaje y
trastero. 305.000 euros negocia-
bles. Sólo particulares. Tel.
630990829 y 679187516
TERRENOEstella-Irache. 1.100
m. para construir. Magnífica ubi-
cación complejo Irache I. Un pa-
raíso a 20 minutos Logroño por
autovía. Tel. 666438997
TORREVIEJAparticular precio-
so piso céntrico, nuevo, amuebla-
do. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina independiente, aa. 1ª
calidades. Puerta blindada. Ar-
marios empotrados. Opción ga-
raje. Tel. 695313717
VENDO piso El Arco. Exterior.
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón. Garaje, trastero. Piscina. 5
armarios emportrados. 295.000
euros. Tel. 690222461

VILLAMEDIANA. DÚPLEX
DE 3 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y
Aseo, Terraza de 30 m., Ga-
raje, Trastero. A ESTRE-
NAR. 227.239 euros
(37.809.388 Ptas) Ref.:
G1292 I. Herreros. Tel. 941
240 291

VILLOSLADA adosado vendo.
Preciosas vistas, a estrenar. Me-
rendero, jardín, etc. Tel.

941206569 y 676048033
ZONA CASCAJOS Exterior, 2
habitaciones, baño, salón, coci-
na amueblada electrodomésti-
cos, terraza-tendedero, armario
empotrado, parqué, trastero, pis-
cina, garaje opcional. 34.000.000
pts. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
941236026
ZONA EL CUBO2 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo. Exte-
rior, amueblado. Amplio. Pocos
años. Vistas inmejorables. Gara-
je amplio y trastero. Tel.
605644582
ZONA LOBETE Amueblado. 3
habitaciones, salón, baño. Terra-
za acristalada y aparcamiento.
Calefacción central. Ascensor. Tel.
941239046 y 659351093

ZONA VARA DE REY Piso
de 90 m., 3 Dorm., Baño y
Aseo, Altura, Exterior, Ga-
raje, Trastero. MUY CEN-
TRICO. 292.610 euros
(48.686.207 Ptas) Ref.:
G3041 I. Herreros. Tel. 941
240 291

ZONA OESTE 3 habitaciones,
salón, cc, ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941223967 y 670993479

PARTICULAR A PARTICU-
LAR Deseo comprar casa. Pre-
feriblemente con corral. Próxi-
ma a Logroño. Tel. 941243392

SE BUSCA comprar piso para
reformar. 3 o 4 habitaciones. Tel.
685350369

ALQUILOzona Hospital San Mi-
llán. 3 habitaciones. Tel.
675313279
AMUEBLADO 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina. Zona ca-
lle Chile. Tel. 941227194

AMUEBLADO Gran Vía. 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo. Ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. 600 euros más gastos. Tel.
627217784
APARTAMENTO Amueblado.
Calefacción. Exterior. Impecable.
Calle peatonal. 480 euros. Tel.
696983717
BENIDORM apartamento cer-
ca playa. Equipado, piscina, par-
king. 2ª noviembre y siguientes.
Tel. 653904760
BUHARDILLACéntrica, amue-
blada. Calle San Agustín. 420 eu-
ros. Tel. 636772618
CALLE HUESCA, 82 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina.
Garaje y trastero. Calefacción
central. Amueblado. Aval banca-
rio. Tel. 941210302
CALLE MÚGICA, 18Alquilo pi-
so. Tel. 619815286
CALLE MURRIETA3 habitacio-
nes, salón muy grande, baño,
aseo. 500 euros, gastos no inclui-
dos. Tel. 686991162
CALLE San Millán. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Calefac-
ción individual. Exterior. Ascen-
sor. 590 euros gastos incluidos.
Tel. 625613973
CÉNTRICOAmueblado. 500 eu-
ros. Tel. 606006437
EL ARCO alquilo piso nuevo
amueblado 3 habitaciones. Ga-
raje y jardín con piscina. 600
euros/mes. Tel. 666647733
FINES SEMANANochevieja y
Reyes. Cantabria, Cabezón la Sal.
Alquilo chalet 4 dormitorios, 2 ba-
ños, equipado, TV,  jardín, pisci-
na. Máx. 8 personas. Tel.
655325544
LOGROÑO3 habitaciones. Buen
precio. Tel. 941209405
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terra-
za, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 619935420 y 942321542
NUEVO Amueblado. 2 habita-
ciones, baño, aseo, salón, coci-
na. Garaje, trastero. Zona con pis-
cina. Tel. 941251291 y 650390066
PARQUE CARMENAmuebla-
do. 3 habitaciones, 2 baños. Ga-
raje. Tel. 615003026
PISO 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje, trastero.
Piscina, tenis. 650 euros negocia-
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JARDINES
DE GUINDALERA

INICIO DE VENTAS
Excelentes materiales

Zona privada con piscina y jardín. 
Desde 199.890,62 €

SAN MIGUEL

VILLAMEDIANA
Adosado. 4 dormitorios,
salón, cocina montada
con electrodomésticos, 
2 baños. Merenderos.
Chimenea. D-243-06.

390.657,87 €
(65.000.000 Ptas.).

ADOSADO EN YAGÜE
3 dormitorios y ático,

salón, cocina montada, 
2 cuartos de baño y
aseo. Gas individual.

Terraza en salón. 
R-490-06. 371.425,48 €

(61.800.000 Ptas.).

PIQUERAS
Seminuevo. 3 hab, salón,

cocina, 2 cuartos de
baño. Gas individual. 

2 terrazas. Aire acond.,,
hilo musical. Garaje, traste-
ro. G-90-06. 243.409,90 €

(40.500.000 Ptas.).

HUESCA
3 dormitorios, salón,

cocina montada, 
cuarto de baño.

Ascensor a piso llano.
Buena altura. 

D-240-06. 209.753 €
(34.900.000 Ptas.).

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

APARTAMENTO
VILLAMEDIANA.
67 m2 útiles, terraza 
30 m2, 2 hab, salón,
cocina, 1 baño, 1 aseo,
piscina, zona verde.
Entrar a vivir. 186.314 €

DUPLEX VILLAMEDIANA
91 m2, 3 hab, salón,
cocina equip, 1 baño, 
1 aseo, 3 terrazas, 
piscina, garaje, trastero,
amueblado, seminuevo.
252.500 €

PISO FUENMAYOR 
149 m2, 4 hab, salón 
30 m2, 2 baños, cocina
equip, 2 terrazas, gara-
je, trastero, piscina,
buen estado. 279.470 €
REGALAMOS SEGURO 1º AÑO
POR LA  COMPRA DE SU INMUEBLE

ESTUDIO-DUPLEX
ALBERITE.
46 m2 útiles, 1 hab,
salón, cocina indepen-
diente, 1 baño 1 aseo,
terraza, magníficas 
vistas. 128.016 €

APARTAMENTO 
VILLAMEDIANA.
63 m2 útiles, 2 hab,
salón, cocina amueb, 
1 baño, seminuevo.
168.283 €

PISO VILLAMEDIANA
92 m2 útiles, 3 hab,
salón, cocina amueb,
garaje, trastero, piscina
y zona verde, 
seminuevo. 225.380 €

DEMANDA
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bles. Sin muebles. Tel. 655447257
PISO 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. 2 terrazas. Amuebla-
do. Junto Universidad. 650 euros
gastos incluidos. Tel. 629547059
PISO AMUEBLADO 4 habita-
ciones, salón, 2 baños. Calefac-
ción central. Zona autobuses y
tren. Propio grupo o estudiantes.
690 euros más gastos. Tel.
665219708
PISO amueblado, Marqués de
La Ensenada. 90 m2. 3 habitacio-
nes, luminoso, gas. 565
euros/mes. Tel. 658811235
PISO nuevo, amueblado. Gara-
je y piscina. Zona Gonzalo Ber-
ceo. Tel. 648791860
SANTA POLAAlicante, adosa-
do, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Amueblado. 2 hab,
salón, cocina vitro. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 y 619935420
TORREVIEJA precioso playa
Acequión, todo exterior, vistas al
mar, 2 hab, completísimo. TV, mi-
croondas, vitrocerámica , a to-
do confort. Meses y quincenas.
Tel. 679455083
ZONA EL ARCO 80 m2, sin
amueblar. 3 habitaciones, coci-
na, 2 baños. Garaje y trastero. 450
euros. Abstenerse extranjeros.
Tel. 669152898
ZONA GONZALO BERCEO
Amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina completa, baño y aseo.
Garaje y tastero. Tel. 626441784

BUSCO apartamento o estudio
para alquilar. Sin muebles. Lla-
mar tardes. Tel. 627103757
NECESITOalquilar piso 3 o 4 ha-
bitaciones con calefacción cen-
tral. Máximo 600 euros, incluidos
gastos. Zona oeste. Tel.
629987425

BODEGA-MERENDERO. 45
m2. Islallana. 29.000 euros. No
inmobiliairas. Tel. 637470847
FERRETERÍA vendo, totalmen-
te acondicionada y en funciona-
miento, por jubilación. Local con
muchas posibilidades. Tel.
941223329 y 638081288
LOCAL 500 m2, 200m2
entreplanta.Todo montado. Pa-
ra cualquier negocio. Crtra. Bur-
gos km.22,800. Frente rte. San
Andrés. Buen precio. Tel.
606443524

ALQUILO con dercho a compra
oficina en Logroño. 102 m2. Acon-
dicionada. Llamar tardes. Tel.
941220402
ALQUILO local céntrico embe-
llecido, 110 m2 y 70 m2 entre-
planta. Buen precio. Tel.
941223039 y 645572798
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
CALLE VITORIAse traspasa bar
totalmente equipado, con clien-
tela fija. Tel. 610817443
LOCAL 140 m2. Calle Huesca
1 esquina Vara de Rey. Tel.
628828788
LOCAL 45m2 calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática...
450 euros. Tel. 941222580 y
635558520
LOCAL COMERCIAL calle So-
mosierra, 31. Tel. 652019500
LOCAL próximo al hospital San
Pedro para cafetería-restauran-
te. Tel. 616027207
LONJA calle Beratúa. 48 m2 y
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EN EXCLUSIVA!!!
PISO CÉNTRICO

4 hab, baño completo,
cocina montada, 
despensa, gas en 
ventana, exterior, 

amueblado, ascensor,
muy buena altura.

204.344 € Cód. 1927

UNIFAMILIAR EN
AVDA.DE MADRID
290 m2 útiles, 5 hab, 
3 baños completos,

amplio salón, cocina
amueblada y equipada,

merendero y calado, 
terraza de 20 m2, jardín

de 60 m2, zona 
privada con piscina. 

Una maravilla.
528.890 € Cód. 1908

GRAN PISO EN EL CUBO
120 m2, 3 hab., cocina

amueblada y equipada, 
2 baños completos,

calef.gas/ind., terraza,
exterior, ascensor a piso
llano, trastero de 16 m2 y

garaje. Edificio nuevo.
300.506 € Cód. 1917

ZONA OESTE
Reformado, 64 m2,

2 hab., baño completo
con ventana, cocina

amueblada y equipada,
calef.gas/ind., armario
empotrado en pasillo,
amueblado, exterior.
129.217 € Cód. 1931

EXCLUSIVA!!! PLAZA
DE LA VENDIMIA

2 hab, baño con hidro-
masaje, cocina amueb. 

y equip, cal.gas/ind.,
armarios empotrados, 

2 balcones, orientación
sur, ascensor, exterior,
buena altura, trastero,

garaje, zona verde.
292.564 € Cód. 1811

ÁTICO EN MMURRIETA
2 hab, baño completo,
cocina montada, calef.

central, terraza de 15 m2
en esquina, ascensor,
exterior, amueblado.
205.546 € Cód. 1930

EZCARAY A ESTRENAR
72.12 m2, 2 hab, baño y
aseo. Salón de 18.11 m2

y cocina de 10.41 m2,
terraza, ascensor, 

exterior, calef.gas/ind.,
trastero y garaje cerrado.

120.000 € Cód. 1829

ZONA
GONZALO DE BERCEO

60 m2, 2 hab, cocina
amueb. y equip, calef.
gas/ind., exterior, muy

luminoso.
129.217 € Cód. 1786

MADRE DE DIOS
93 m2, 3 hab., baño com-
pleto, cocina amueb. y

equip, calef.gas/ind., exte-
rior, ascensor a piso llano,

amueb, buena altura.
192.323 € Cód. 1877

JUNTO A
PLAZA 1º DE MAYO

Piso de 115 m2, 4 hab,
baño y aseo, cocina
amueb. y equip, ven-
tanas de aluminio cli-
malit,calef.gas/ind., 3

armarios emp, todas las
orientaciones, exterior.

180.303 € Cód. 1920

CHALET CTRA.DE SORIA
Pareado de 200 m2 útiles
de vivienda, 4 hab, una
de ella en planta baja,

dos baños y aseo,
calef.gas/ind., trastero,
aparcamiento propio,

parcela de 500m2, zona
privada con piscina,
pista de padle,etc.
400.000 € Cód. 1906

APARTAMENTO
EN VILLAMEDIANA
73 m2, dos hab, baño

completo, cocina amueb
y equip, despensa, 

puertas de roble, calef.
gas/ind., suelo de par-

quet, ascensor, exterior,
reciente construcción.

168.284 € Cód. 1913

PÉREZ GALDÓS
86 m2, 3 hab, baño 
completo, cocina 

amueb, calef. central, 
2 balcones, todo exterior,

garaje opcional, 
buena altura.

280.071 € Cód. 1889

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F

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

SORZANO/CENTRO
Casa de 210 m2

3 hab. 1 baño, 
1 aseo, Exterior.

Calef. Eléctrica/Acum.
Trastero. Reformado.

Ref: 62 149.999 €

ZONA EL CUBO
Ático de 100 m2 3 hab.
1 baño, 1 terraza 15 m2,

Exterior. Calef. Gas
Natural. Ascensor.

Reformado. Ref: 65
216.300 €

ZONA EL CUBO
Apartamento

de 83 m2.
2 hab. 

1 baño, Exterior.
Ref: 67 

144.200 €

ZONA CENTRO
Piso de 125 m2.
3 hab. 1 baño, 

1 terraza. Exterior.
Calefacción.

Ref: 59 
194.998 €

ZONA EL CUBO

Local de 140 m2.

1 baño. 

Ref: 66 

185.712 €

AVDA. LA PAZ
Piso de 75 m2.
3 hab., 1 baño,
Calefacción Gas

Natural. Ascensor.
Ref. 398. 

162.000 €

Z.MADRE DE DIOS
Piso 75 m2. 3 hab., 
1 baño. Exterior.
Calefacción Indiv.

Ascensor. Reformado.
Ref. 416. 

156.000 €

Z. CENTRO OESTE
Piso 70 m2.

3 hab.,
1 baño. 

Calefacción Eléctrica.
Ref. 423.

147.238 €

Jorge Vigón Nº 22 
Bajo "A"

Tel.: 941 27 02 02

CORERA. ADOSADO
semi-nuevo 3 hab, gran
salón, 2 baños, terraza,

merendero acondicionado,
garaje, jardín privado y

zona común con piscina.
Ref. 2777. 191.112 €
(31.800.000 Ptas.) 

CASCO ANTIGUO
Buhardilla de 50 m2,
para dejar a su gusto,

buena zona.
Ref. 0813. 
114.200 €

(19.000.000 Ptas.)

ALBERITE
Apartamento

con amplio salón, 
2 habitaciones, terraza,

muy bonito. 
Ref. 2812. 
157.225 €

(26.160.000 Ptas.)

MURRIETA
Apartamento de 2 hab. 

con despensa y ascensor,
totalmente reformado.

Buena altura. 
Ref. 2802. 179.500 €
(29.866.290 Ptas.)

Z/ MADRE DE DIOS,
Apartamento de 
2 habitaciones, 

2 grandes terrazas, 
exterior, 

para entrar a vivir. 
Ref. 2786. 156.263 €
(26.000.000 Ptas.)

PZA. DEL COSO
Piso de 3 hab. 

para entrar a vivir 
todo exterior, actualizado,
exterior, muy luminoso. 
Ref. 2811. 165.600 € 
(27.550.000 Ptas.)

LOGROÑO. Hermoso ado-
sado, de 4 hab, gran

salón, 2 baños y aseo,
terraza de 20 m2, garaje
doble, jardín priv. y zona

común c/ piscina. No dude
en verlo. Ref. 2823.

360.607€ (60.000.000 Ptas.)

HORMILLA. ADOSADO.
3 habitaciones, 2 baños,
con terraza, muy soleado,

excelentes vistas. 
Obra nueva. Ref. 2781.

144.243 €
(24.000.000 Ptas.)

I N M O B I L I A R I A

Cuestión de confianza
CAPITOL

ZONA UNIVERSIDAD
3 habitaciones, un baño

completo reformado,
cocina amueblada y

equipada,ventanas de
aluminio climalit,

calef.gas/ind.,
ascensor, todo exterior, 
buena altura, trastero.

168.283 € Cód. 1892

ADOSADO
EN VILLAMEDIANA

200 m2, 3 hab,
calef.gas/ind., garaje,
terraza, urbanización
privilegiada con zona

verde y piscina.
378.637 € Cód. 1642

A ESTRENAR
EN LARDERO

85 m2, 3 hab, 2 baños,
cocina montada,

calef.gas/ind., suelo de
parquet, 3 balcones,
ascensor, trastero, 

garaje (op).
230.316 € Cód. 1926

APARTAMENTO
REFORMADO

2 habitaciones, 
1 baño completo, 

cocina amueblada 
y equipada,

calef.gas/ind.,ventanas
de aluminio climalit,

puertas de roble,
todo exterior.

168.283 € Cód. 1902
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12 m2 entreplanta. Tel.
941225684 y 650218502
LONJAcon entreplanta. Agua y
luz. Cardenal Aguirre,  junto co-
legio La Industrial. Tel. 627118034
OFICINA en entreplanta. Calle
Bretón, 24. 360 euros, 60.000 pts.
Tel. 609335767
OFICINANueva, exterior. 1º. 70
m2. Rotonda Chile con Duques
de Nájera. Amueblada. 4 pues-
tos trabajo. Red informática. Cli-
matización. Garaje opcional. Tel.
649372332
OPORTUNIDAD se alquila o
traspasa restaurante zona Golem.
Tel. 636069926
PISO1º para oficina. Céntrico. 93
m2. Calefacción y agua central.
aa. Tel. 606162677
SE ALQUILA local-entreplanta
para oficina, almacén o similar.
Zona céntrica. 26.000 pts/mes.
Tel. 941220620
SE TRASPASA local acondicio-
nado como bar-restaurante.
14.000 euros. Tel. 692695613
SE TRASPASA parafarmacia
equipada. Zona céntrica. Tel.
679241114
TRASPASObar. Calle Sagasta.
Tel. 653279989
TRASPASOo vendo bar en fun-
cionamiento, céntrico, zona pla-
za. Renta baja. registro sanitario.
Pinchos, platos combinados, ser-
vicio domicilio. Terraza. Aire acon-
dicionado. Tel. 626639350
VILLAMEDIANA Junto pisci-
nas y supermercado. Alquilo lo-
cal. Tel. 629486573

BERATÚA plaza garaje. Tel.
615213831
GARAJEnuevo. Plaza La Vendi-
mia, Club Deportivo. 1º sótano.
27.000 euros. Tel. 699459148
LARDERO calle Gloria Fuertes,
plaza garaje,16.000 euros. Tel.

659735853
PLAZA PRIMERO MAYOPar-
king Primavera se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 600384963

ALQUILO garaje zona la Cava.
Entrada calle Clavijo, 50
euros/mes. Tel. 630503516
AVDA. LA PAZ Chiribitas. Am-
plia plaza garaje 75 euros/mes.
Tel. 637556042
CALLE LA CIGÜEÑA 40amplia
plaza. Tel. 651017429
CLUB DEPORTIVO 33 -35, se
alquila o vende plaza de garaje.
Tel. 646656507 y 630984378
EDIFICIOCiudad de Logroño, al-
quilo plaza amplia y cómoda. Tel.
639708241
JORGE VIGÓNzona los pimien-
tos. Amplia y de fácil acceso. 80
euros. Tel. 680222764
JUAN MIRÓ 6Plaza garaje. 45
euros/mes. Tel. 616890329
LARDERO alquilo calle Gloria
Fuertes. 50 euros. Tel. 941224257
PAULA MONTAL aquilo pla-
za de garaje. Barata. Tel.
941201744 y 645776961
PINTOR ROSALES esquina
Club Deportivo. Tel. 646830753
PORTILLEJO esquina Gral. Ya-
güe. 50 euros/mes. Tel.
941207891
PORTILLEJOplaza garaje 50 eu-
ros. Tel. 629818088
RESIDENCIAL CAMINO
SANTIAGOAvda. Burgos,12 al-
quilo plaza de garaje. Tel.
941225841
TIRSO DE MOLINABuena pla-
za, 1º piso. 36 euros. Tel.
941229493 y 699218873
TIRSO MOLINA 5-7, plaza ga-
raje 1º sótano. 50 euros. Tel.
941211747
ZONA LOBETEEdificio Eva. Pla-
za garaje. Tel. 669243089
ZONA PIQUERAS se alquila

plaza de garaje. Precio ecónomi-
co, a convenir. Llamar noches. Tel.
941259126 y 652019500

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayun-
tamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO HABITACIÓNespa-
ñol no fumador. 300 euros + gas-
tos. Temporada no muy larga. Lla-
mar exclusivamente lunes 21´00
- 22´00. Tel. 945286076
ALQUILOhabitación grande. Ca-
lefacción, piscina. Zona Yagüe,
calle Eibar. 200 euros más gas-
tos. Persona seria y responsable.
Tel. 685418462
ALQUILO HABITACIONESAv-
da. La Paz. Tel. 659560188
APARTAMENTOhabitación li-
bre. Recién estrenado. Piscina,
zona verde y garaje. Todas como-
didades. Una persona o pareja.
300 euros. Tel. 650072023
BUSCO chica española para
compartir piso céntrico. Calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
BUSCOhabitación en Zona cén-
trica bien comunicada. Máximo
190 euros. Tel. 680823669
BUSCOpersona responsable no
extranjera, para compartir piso.
Tel. 678982809
COMPARTIRÍAmi piso bueno,
céntrico con señora o señorita con
empleo. Educada, no fumadora.
Excelente habitación. Precio a
convenir. Tel. 654635848
COMPARTO piso nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Con perso-
na que esté poco tiempo en Lo-
groño, como yo. 210 euros más
gastos. Tel. 687494471
HABITACIÓNa mujer no fuma-
dora. Calle Marqués de la En-
senada. Tel. 630871006

HABITACIÓN alquilo, caballe-
ros españoles no fumadores. Res-
ponsables y serios. Con buenas
referencias. Tel. 669261946
HABITACIÓNDuques de Náje-
ra. Preferiblemente chica. Tel.
610906286
HABITACIÓN en piso compar-
tido céntrico, equipado, a joven
responsable, limpio, no fumador.
Tel. 696254019
HABITACIÓN grande a chica,
preferible española. Calefacción
gas, ascensor y piscina. Zona Cas-
cajos. Tel. 647443001
HABITACIÓNpara persona so-
la. Calle Marqués de Murrieta.
Llamar al Tel. 679306706 y
941205641
HABITACIONESen alquiler. Ca-
lle Padre Marín. Tel. 697232697
y 618207324

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
BUSCO para trabajos a domi-
cilio persona relacionada con el
sector del calzado. Llamar tardes.
Tel. 607854442
BUSCOpersona responsable pa-
ra dormir en vivienda cuidando
niño pequeño. Llamar al Tel.
666178514
NECESITO personas para ven-
ta por catálogo: joyería, lencería,
cosmética, regalo. Importantes
ganancias. No necesaria expe-
riencia. Compatible con otras ocu-
paciones. Tel. 607824892 y
915739387
NECESITO señora interna pa-
ra pueblo cercano a Logroño, 35
kms. Llamar al Tel. 686826055
y 941251313
PELUQUERA se necesita para
jornada completa. Tel. 669361118

RESPONSABLE chica se ofre-
ce para cuidado de niños, ancia-
nos o las tareas del hogar. Inter-
na o jornada completa. Tel.
680291613
SE COMPARTE piso a cambio
de realizar tareas domésticas. Pre-
ferible española. Tel. 636111466
SE NECESITA chica con expe-
riencia y carnet de conducir para
empresa limpieza. Media jorna-
da, posibilidad jornada
completa.Tel.654793160
SE NECESITApersona respon-
sable para trabajar en pueblo de
Soria como interna para atender
señor 65 años. Tel. 659909194
BOLIVIANAresponsable. Expe-
riencia y referencias. Se ofrece
cuidar niños, ancianos y limpie-
za hogar. Externa o por horas. Tel.
697939477
BUSCO trabajo como ayudante
mecánico, soldador o similar.
También campo, peón albañil o
cuidado ancianos. Con ganas de
trabajar. Tel. 630491745
BUSCO trabajo fábrica, ayudan-
te cocina, empresa limpieza...Con
papeles. Tel. 610906286
BUSCO trabajo horario maña-
nas. Fábricas, empresas limpie-
za, servicio doméstico... Tel.
677620781
BUSCOtrabajo por las mañanas
cuidando personas mayores, co-
mo dependienta, limpieza ofici-
nas. Enfermos por las noches.
Tel.661863072
CHICA28 años busca trabajo co-
mo ayudante cocina fines sema-
na. Con papeles. Tel. 678899920
CHICA boliviana busca traba-
jo: limpieza, cuidado personas
mayores o niños. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 660341638
CHICA boliviana responsable,
busca trabajo como ayudante co-
cina, dependienta, fábricas, lim-

pieza. Tel. 665423618
CHICA boliviana, responsable
busca trabajo cuidado ancianos
o niños. Con experiencia y refe-
rencias. Tel. 696395367
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra cualquier trabajo: limpieza, cui-
dado niños, etc. Disponibiladad
horarios. Tel. 650767147
CHICAcon papeles se ofrece pa-
ra trabajar fábricas, servicio do-
méstico, ayudante cocina. Ho-
rario lunes-viernes. Tel.
697758283
CHICAde Logroño, 40 años. Ex-
periencia y seriedad. Informes re-
cientes. Se ofrece cuidar ancia-
nos o enfermos por las tardes en
domicilios u hospitales.Tel.
659885055
CHICAecuatoriana 27 años bus-
ca trabajo por horas, mañanas
o tardes. Limpieza, plancha,.... Tel.
639870498
CHICA joven con experiencia se
ofrece cuidado niños, personas
mayores y limpieza. Tel.
646814284
CHICA joven se ofrece para cui-
dar niño y llevarlo al colegio. Tel.
630382928
CHICAresponsable con referen-
cias, busca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores y limpie-
za. Por horas o interna. Tel.
626129042
CHICAresponsable se ofrece pa-
ra cuidado niños, personas ma-
yores y tareas domésticas. Dis-
ponibilidad de horario. Externa.
Tel. 646455926
CHICAresponsable se ofrece pa-
ra limpieza, cuidado de niños y
ancianos. Horario tardes. Tel.
679208992
CHICAresponsable se ofrece pa-
ra trabajos domésticos por la ma-
ñana. Tel. 649295718
CHICA se ofrece como exter-
na. Limpieza, ayudante cocina
o cuidado personas mayores. Tel.
638230170
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, niños. Como
interna. Tel. 941289694
CHICA se ofrece trabajar servi-

cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores. Externa o por
horas. Tel. 630443249
CHICO30 años se ofrece traba-
jar fines semana bingos, casino
o salas de fiestas. Amplia expe-
riencia sector. Tel. 620196926
CHICOboliviano, joven y respon-
sable busca trabajo. Plena dispo-
nibilidad. Experiencia electricidad,
limpieza portales. Tel. 628314603
CHICOrumano serio busca cual-
quier tipo trabajo. Tel. 666127295
CHICOse ofrece como ayudan-
te albañil, limpieza edificios. Tel.
691129440
CHICOse ofrece como ayudan-
te cocina, panadería, albañíl o tra-
bajos en el campo. Cuidado en-
fermos hospital. Tel. 636682190
CHICO se ofrece para cuidado
personas mayores, limpieza, pe-
ón albañil y trabajos campo. Tel.
627262413
CHICO se ofrece para trabajar
como ayudante albañíl y cuidar
fincas. Tel. 699382770
ENFERMERAse ofrece para tra-
bajo cuidando personas mayo-
res, niños y labores del hogar. Tel.
676520923
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como ayudante albañil, cam-
po, cuidado personas mayores.
Experiencia y referencias. Tel.
616053294
HOMBRE responsable busca
trabajo como pintor, ayudante al-
bañil, agricultor. También cuida-
do personas mayores. Cualquier
oficio. Tel. 626592375
INTERNA me ofrezco, cuidado
niños, personas mayores y lim-
pieza. Tel. 638178878
INTERNA o externa, chica se
ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y servicio domés-
tico. Tel. 696327626
INTERNA O EXTERNA Se
ofrece cuidado niños, personas
mayores. Tareas domésticas. Tel.
648745396
MATRIMONIO boliviano bus-
ca cualquier tipo de trabajo. Tel.
610035228
ME OFREZCOcomo empleada

de hogar y cuidar niños. Tel.
636296623
ME OFREZCOcomo empleada
hogar y para cuidado niños o per-
sonas mayores. Como interna o
externa. Tel. 650895736
ME OFREZCO para trabajar en
servicio doméstico, cuidado ni-
ños, personas mayores. Por ho-
ras, jornada completa o interna.
Disponibilidad horario. Tel.
671300687
MEOFREZCOpara trabajar ho-
rario tardes. Tareas domésticas.
Tel. 687672944
PAREJA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar finca. Tel.
657089479

PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a  su servicio,
son más de 30 años  de ex-
periencia. Autónomo, rápi-
do, limpio y económico.
Tel. 941241828 y 639825786
y 619802863

PROFESIONALse cortan patro-
nes a medida, todas tallas. Cor-
te y prueba. Buen precio. Tel.
618909029
REFORMASen general, electri-
cidad, pintura, albañilería, cale-
facción, fontanería, puertas, mue-
bles cocina, etc. Tel. 619223546
RUMANA con experiencia, 38
años busca trabajo como inter-
na. Logroño o alrededores. Tel.
687293377
SE HACEN masajes de relaja-
ción. Tel. 947039926

SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa, es-
tucados, empapelado, co-
locación lámparas, rieles,
reparación persianas.
Electricidad y todo tipo de
arrreglos del hogar. Tel.
625597175

SE OFRECEchica española pa-
ra cuidar niño pequeño. Sólo uno.
Con experiencia. Tel. 941252605
y 687337185
SE OFRECE chica joven, espa-
ñola para cuidado niños. Titulo
Atención Infantil Preescolar. Dis-
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ponibilidad inmediata. Tel.
620008945

SE HACEN TRABAJOS DE
albañilería, alicatado y so-
lados. REFORMAS EN GE-
NERAL. Tel. 650934454 y
620116395

SE OFRECE chica  para tareas
domésticas. Por horas. Tel.
686396636
SE OFRECE joven cuidar perso-
nas mayores domicilio u hospita-
les. También trabajar campo. Tel.
636120422
SE OFRECE joven para traba-
jar en el campo y cuidado per-
sonas mayores. Tel. 639592174
SE OFRECEseñora cualquier tra-
bajo por horas. Disponible jorna-
da completa. Papeles y referen-
cias. Tel. 626418822
SE OFRECEseñora responsable
para servicio doméstico, cuidado
personas mayores o niños, fábri-
cas, empresas limpieza. Jornada
completa o por horas. Con pape-
les. Tel. 686906301
SEÑOR se ofrece para trabajar
en fábricas. Tel. 696859145
SEÑORA 23 años, española se
ofrece cuidado niños icluso lim-
pieza. Tel. 686612994
SEÑORA43 años, desea traba-
jar como dependienta con forma-
ción 250 h en Ifes. Tel. 941205641
y 679306706
SEÑORABoliviana busca traba-
jo cuidado niños, personas ma-
yores y labores del hogar. Exter-
na o por horas. Tel. 652241455
SEÑORA busca trabajo cuida-
do niños, personas mayores y lim-
pieza. Horario 9,30 a 16,30. Tel.
618823079
SEÑORA española con expe-
riencia, se ofrece limpieza casas,
oficinas, cajas, etc. Horario ma-
ñanas. Tel. 660949372
SEÑORA responsable busca
empleo: cuidado personas ma-
yores o niños. Externa, interna
o por horas. Tel. 659593123
SEÑORAresponsable busca tra-
bajo como externa, por horas o
noches.  Planchado y limpieza.

Tel. 660190477
SEÑORA responsable, busca
trabajo cuidado personas ma-
yores y limpieza hogar. Experien-
cia y referencias. Tel. 652250785
SEÑORA responsable. Con pa-
peles. Se ofrece como interna o
por horas. Tel. 678133278
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para labores casa y plan-
cha. De 9:00-12:00. Tel.
659685637
SEÑORA rumana busca traba-
jo fines semana o de lunes-vier-
nes en horario tardes, a partir
17:00. Tel. 610979684
SEÑORA rumana responsable
busca trabajo para cuidar ma-
yores o niños y limpieza casa, co-
mo externa o por horas. Tel.
648839078
SEÑORA se ofrece cuidado ni-
ños, personas mayores y limpie-
za. Tel. 635886185
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando ancianos, niños o
limpieza. Durante el día. Tel.
687046395
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o jornada de 9:00-
19:00. Servicio doméstico, cuida-
do niños....Tel. 620078737
SEÑORA se ofrece para traba-
jar tardes a partir 17:00 y fines se-
mana. Tel. 669742782
URGENTEChico se ofrece para
trabajar como carretillero. Con ex-
periencia. Tel. 669959128

CHAQUETÓNseñora. t/50. Pa-
ño marrón tres cuartos, sin estre-
nar. Mitad precio. Tel. 941222376
VENDO abrigo lomos de visón.
Nuevo. Precio a convenir. Talla
48/50. Tel. 618892449

DOS CUNAS-CAMAgemelas.
Color blanco lacado. Regalo ac-
cesorios. Tel. 941511337
SILLAgemelar marca inglesina.
Oferta inmejorable, con todo ti-
po accesorios. 150 euros. Tel.
636663568
SILLA PASEO con capota, cu-
brepies y burbuja. Prácticamen-
te nueva. 50 euros. Tel.
699693220
SILLA PASEO nueva, respaldo
abatible, capota, cesta portaob-
jetos, dos bandejas y bolso. 30
euros. Tel. 677876027

NECESITO ropa para bebé ni-
ño, 2 meses y forro de cuco. Tel.
686396636
URGEcomprar cuna con colchón.
Tel. 941583452

DOScamas completas 90, lava-
dora, 2 armarios uno con dos
puertas cristal. Precio convenir.
Tel. 620219884
DOS lavabos pie, retirados pi-
so nuevo. 20 euros/ud. Tel.
941263831
ENTRADA con mural espejos.
Buen estado. Regalo mesa cen-
tro salón con vitrina. Tel.
941580892
HABITACIÓN 2 camas 0’90
completas, armario, mesa estu-

dio. Buen estado. Precio conve-
nir. Tel. 679329757
MÁRMOL MUY BARATO,ca-
lidad. Paellera grande con cu-
chara incluida. 2 barras de suje-
ción nuevas de esquies para
coche. Silla butacón. Tel.
658953832
MESA COCINA40 euros. 8 bu-
tacas polipiel 20 euros/ud. 2 ba-
ñeras hierro fundido, 2 cocinas
y lavadora. Taladro, lijadora nue-
vos. Tel. 941246194 y 676324400
MESA ESCRITORIO madera
maciza, nueva, a estrenar. Con
compartimentos. 150 euros. Tel.
941581760
MESAmármol travertino mitad
de su precio, mesa cerezo sin es-
trenar, 90 cms, 4 sillas tapizadas
a juego. Espejo baño, 30 euros.
Tel. 941509008 y 627707561
POR CAMBIOpiso, vendo dor-
mitorio matrimonio y salón am-
bos completos. Prácticamente
nuevos. Llamar al Tel. 696251383
POR TRASLADO vendo col-
chones de 1,05, 49 euros, somie-
res, canapé, sofás, butaca y cu-
berterías. Todo a estrenar. Precio
mitad de su costo. Tel.
638064810
PUERTASmadera y cristal bise-
lado, 30 euros/ud. Mueble salón,
80 euros. Tel. 628413628
SOFÁ3 plazas y 2 sillones. Buen
estado. Precio convenir. Llamar
16:00-20:00. Tel. 646235340
SOFÁ-CAMA 135 con puff a
juego, mesa escritorio y silla. Me-
sa ordenador. Tel. 941510336
TRES LÁMAPARAStecho: dor-
mitorio y salón, sofá-cama nue-
vo. Otros enseres. Llamar al Tel.
639229544
TRESILLO prácticamente nue-
vo. Estampado. Tel. 941205411
y 627554343
URGE vender mueble módulos
por cambio domicilio. Barato. Tel.
941200697
VENDOpuertas interiores 30 eu-
ros, ventanas madera desde 42
euros, cocinas carbón 240 euros.
Puertas exteriores caserios o txo-
kos. Tel. 947202536
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ZONA GONZALO DE BERCEO
Ocasión!!! 2 habitaciones, baño 
y cocina completos, exterior, ventanas 
de aluminio climalit, muy luminoso.
Disponibilidad inmediata.
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 226 488

DUPLEX AVDA. DE MADRID
165 m2, 4 hab, salón, cocina equipa-
da,1 baño,1 aseo, terraza 20 m2,
garaje, merendero, zona verde y 
piscina, urb.cerrada, buen estado. 
Precio: 299.905 € 49.900.000 Ptas.
Vende: Solmax Inmobiliaria.

☎ 941 434 640 ☎ 941 270 766

☎ 941 203 693☎ 941 240 291

PEDREGALES
Bonito apartamento seminuevo.
Trastero. 
Piscina.
Oportunidad.
Precio: 201.339 € 34.500.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria San Miguel.

CLUB DEPORTIVO / DIVINO
MAESTRO
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Con garaje y 2 trasteros. Zona verde y
piscina. En muy buen estado.
Precio: 290.000 € 48.251.940 Ptas.
Vende: R&H Gestión Inmobiliaria.

☎ 941 245 783

APARTAMENTO JUNTO A PLAZA
1º MAYO. C/ LARDERO. 2 hab,
amplio salón 21 m2, cocina muy bien
equipada con electrodomésticos y baño
con ducha. Armario empotrado,
Parquet, puertas en roble. Exterior.
Calefacción. Altura 2º. Soleado. 
Precio: 185.712 € 30.900.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Valvanera.

☎ 941 582 999

ZONA VILLAMEDIANA
Duplex de 122 m2, 3 hab, 2 baños, 
2 terrazas, Exterior, Calef gas natural,
garaje y trastero. 
Ref. 0000002.
Precio: 216.400 € 36.005.930 Ptas.
Vende: Servicios Inmobiliarios N&F.

FARDACHÓN
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Baño Doble, Preinstalación de
A.A., Garaje, Trastero, Piscina. 
A ESTRENAR. Ref.: G2726
Precio: 233.590 € 38.866.106 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

✓
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COMPROsofá 3+2 o tresillo. Tel.
941509008 y 627707561

FRIGORÍFICOS combi 4 estre-
llas dos, lavadora perfecto es-
tado, tresillo color miel pino ma-
cizo, cama con somier madera 90
cms. Varios muebles más, bici-
cletas. Tel. 941261093
SE VENDENelectrodomésticos:
frigorífico, lavadora, microondas,
y más cosas por cambio domici-
lio. Y electrónica. Tel. 690952987
SECADORA Zanussi. Nueva,
embalada. Precio económica. Tel.
679563281

DESEO comprar frigorífico gas.

Tel. 941500337

AHORAUniversidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individua-
les de Matemáticas, Estadísti-
ca e inglés. Todas las carreras,
amplia experiencia. Tel.
620488656
BELCHITE profesor Matémati-
cas, Física y Química. Licenciado
en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
INGLÉS Todos los niveles. Gru-
pos reducidos y homogéneos y
clases individuales. Amplia ex-
periencia. Tel. 941207884
LATÍN Y GRIEGO clases parti-
culares. Bachiller y Universidad.
Profesora licenciada Filología Clá-
sica. Amplia experiencia. Tel.
941240854
LICENCIADA FILOLOGIA IN-
GLESA clases particulares in-
glés, primaria y secundaria. Tel.
620288306
LICENCIADAPedagogía da cla-
ses particulares a infantil, prima-
ria y secundaria. Técnicas y pla-
nificación estudio. Zona Jorge
Vigón. Tel. 686448631

PROFESORA NATIVA
FRANCÉS da clases. Tel.
665544332

3 BICICLETAS Baratas. Tel.
941246194 y 676324400
BICICLETAestática. Con cronó-
metro y reloj. Económica. Tel.
941209276
BICICLETApaseo chica, 60 eu-
ros. Bicicleta carreras, 60 euros.
Perfecto estado. Tel. 629884324
CARAVANA-TIENDA 2 habi-
taciones, porche y cocina butano
incorporada. Tel.  608571549
PRECIOSAsilla montar a caba-
llo mejicana. Toda cuero. A estre-
nar. Tel. 678694790
ROULOTTE 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 8.000 euros.
Tel. 636816013

COMPRO tabla snow, mochila
60 l., esquíes y botas travesía nº

40. Tel. 941243684

6 GATOS ADULTOSnecesitan
dueños. Muy mansos y cariño-
sos. Muy buena salud, vacunas,
castrados. Tel. 941233500
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANI-
MALES.Si te gustan los anima-
les pero por tus circunstancias no
puedes adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-
chos animales que necesitan al-
guien que los lleve a pasar y los
cuide de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel.941233500
CACHORROS preciosos cruce
Cocker, tamaño mediano. Ideal
para compañía. Tel. 941233500
CANELAPerrita dulce, cariñosa
y tranquila. Ideal para compa-
ñía de una persona mayor. Tel.
941233500
GATITO SIAMÉS 2 meses
edad. Tel. 941233500
IRU Perrita cariñosa, vital, muy
bonita e inteligente. Ideal para
largos paseos. Tel. 941233500
KIARAPerra Husky preciosa, ju-
guetona y cariñosa. Ideal para
una familia.. Tel. 941233500

MAYAPerrita de tamaño peque-
ño. Ideal para compañía. Tel.
941233500
MULA MECÁNICAdiesel, con
arranque eléctrico. Tel.
686348391
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, excelentes ca-
chorros para exposición, compa-
ñía. Estupendos guardianes.
Padres pruebas trabajo supera-
das. Caracter inmejorable. Abso-
luta garantía, seriedad. Tel.
620807440
PODENCO ANDALUZ talla
media, 7 meses. Iniciado para ca-
zar. Tel. 687010671
SE VENDE rebaño ovejas. Tel.
646587348
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, haz-
te voluntario de la Asociación Pro-
tectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500
TEQUILAPerrito Hispaniel, ale-
gre y cariñoso. Ideal para largos
paseos por el monte. Tel.
941233500
VENDOfinca de 5 fanegas y me-
dia. Zona Villar de Torre. 6.000.000
pts.Tel. 941203086

ORDENADOR Pentium 2, cd,
dvd, windows XP. Programas, jue-
gos, monitor 17 ‘. 150 euros. Tel.
696422654
ORDENADOR portátil compaq
y grabadora externa. 300 euros.
Tel. 625463900
PENTIUM II 50 euros. Moni-
tor 14’ 15 euros. Tel. 639239303

GUITARRAacústica marca Dai-
tona por no usar. 120 euros. Tel.
680790834
GUITARRAespañola clásica, 50
euros. Tel. 625463900
VENDOequipo música. Cd ś, vi-
nilos, etc.  Tel. 690952965

ACUARIO completo de
60X40X30. 100 euros. Tel.
647522177
CALDERA mural a gas natural,
atmosférica. Marca Junker. Sali-
da humos chimenea o zoom. Po-
co uso. Precio convenir. Llamar a
partir 20:00. Tel. 606949550 y
616047929
CAMILLA fija 3 cuerpos. Color
blanco. Tel. 941220927
COCHE NIÑO 1 hora de bate-
ría. Cargador. Marcha adelante y
atrás. Modelo T.T. Suzuki. 50 eu-
ros. Tel. 606424692
COLECCIÓN completa “Cam-
peones camino hacia el Mundial”
30 euros, “Los caballeros del Zo-
díaco” 30 euros, “Mazinger Ze-
ta” 20 euros. Tel. 609011224
COLECCIÓN COMPLETA
DVDSde Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 eu-
ros cada colección. Tel.
659746091
CUBAS PLÁSTICOvarias me-
didas. 6 euros/ud. Tel. 628640039
ESCOPETA Lanber superpues-
ta, seminueva.  Tel. 941203189
ESTANTERÍAS y mostradores

madera. Nuevos. Buen precio.
Tel. 600498456
ESTUFA calefacción a gas. 50
euros. También tres bombonas.
Tel. 659616193
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítu-
los en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MESA MASAJEStres cuerpos.
30 euros. Tel. 629041020
MOTO-BOMBA riego. 5 cv ga-
solina. Caudal unos 40.000
litros/hora. 200 euros. Tel.
941250479
OPORTUNIDAD vídeos “7 vi-
das” 1ª, 2ª y 3ª temporada. 40
dvd’s 120 euros. Tel. 627233182
PESO ELECTRÓNICO con ca-
ja registradora. Poco usado. 6 me-
ses garantía. Tel. 638260839
POR CESE NEGOCIO vendo
máquinas de bar. Casi nuevas,
2 años uso. Tel. 615969436
PORTABICICLETAS para Re-
nault Laguna, 50 euros. 4 llantas
aleación 14’ y tornillos, 150 eu-
ros. Tel. 609780225
SE ALQUILAcapacitación trans-
porte nacional e Internacional.
Sólo autónomos. 250 euros/mes.
Tel. 620196926
SE VENDENÓleos baratos. Tel.
635613567
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360

29
GENTE EN LOGROÑODel 23 al 28 de diciembre de 2006

CLASIFICADOS

San Antón 12, 1º Dcha. 

Tel. 941-245783

Fax: 941- 243664

valvanera@inmobiliariavalvanera.com

www.inmobiliariavalvanera.com

EXPERTO INMOBILIARIO Nº 2227

Más de 20 años de experiencia.
Su inmobiliaria de confianza.

OBRA NUEVA - TERRENOS - SOLARES - NAVES

OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA - OPORTUNIDADES VALVANERA

Residencial Alameda en CASCAJOS

LOCAL  BARATO.!!!
En Yagüe. 25 m2.

Semiacondicionado. 39.100 €
6500.000 Ptas. Ref. 2097

LOCAL EN VENTA
En CLUB DEPORTIVO 191 m2.

Posibilidad de alquiler. Diáfano.
Estupenda ubicación. Ref. 1273. 

LOCAL MUY COMERCIAL
Super céntrico. 45 m2. Totalmente
acondicionado. Traspaso 30.050 €

Renta mensual 1.400 €.
Muy interesante. Ref. 2080. 

PISO EN BELCHITE
89 m2. 3 habitaciones, salón, cocina

equipada y baño. Exterior. 
Buen estado. Amueblado. 242.551€

40.357.091 Ptas. Ref. 2074. 

PISO EN VARA DE REY
140 m2. 4 HABITACIONES, SALÓN,

COCINA EQUIPADA Y 2 BAÑOS.
ARMARIOS EMPOTRADOS.

EXTERIOR. BALCÓN. GARAJE
INCLUIDO. REF. 2098. 

69.000.000 Ptas. 414.698 €

ESTUDIOS CON TRASTERO Y 
APARTAMENTOS A ESTRENAR 
junto a GONZALO DE BERCEO.
Llaves en mano. Alturas a elegir.

Desde 148.400 € + IVA 7%.
¡¡¡ Vamos a visitarlos !!!

EN EXCLUSIVA. APARTAMENTO 
C/ CHILE junto a Gran Vía. 
2 hab, salón, cocina y baño.

Ascensor, calefacción. Muy soleado
con balcón. Buena altura. Ref.. 2026

168.283 € 28.000.000 Ptas. 

REAL DE GUINDALERA
Preciosas Palazzinas con Viviendas de
2, 3 y 4 Dorm., Áticos y Plantas Bajas 

con Jardín, Piscina. Entrega Principios 2009.
Desde: 303.000 € (50.414.958 Ptas). 

CHILLIDA
IV FASE (FARDACHON)

Residencial con Viviendas de 2 Dorm., 
Piscina. Elige Altura. Entrega Finales 2007

Desde 220.000 € (36.605.000 Ptas)

VIURA (EL ARCO)
Residencial con Viviendas de 2 y 3 Dorm.
Preciosas Vistas, Excelente Memoria de

Calidades, Piscina.Entrega Inmediata
Desde: 210.583 € (35.038.063 Ptas)

PONIENTE (CENTRO)
Edificio de Viviendas de 1 y 2 Dorm., 

y Oficinas. Junto a Gonzalo de Berceo, 
Próximo a Calle Gran Vía. Entrega Inmediata. 

Desde 120.200 € (19.999.597 Ptas).

LA VEGA (CASCAJOS)
Residencial de Lujo con Viviendas de 3 Dorm.,

Huecos Grandes y Terrazas Amplias. 
Piscina y Pista Deportiva, Trastero y Garaje

Incluido.Entrega Mediados 2008. 
Desde: 352.000 € (58.567.871 Ptas)

SAN ISIDRO
Residencial con Viviendas de 1, 2 y 3 Dorm.,
Dúplex y Merenderos Comunicados. Amplia
Zona Privada con Piscina. Entrega Finales
2008. Desde: 127.000 € (21.131.022 Ptas).

Inmobiliaria Valvanera les desea Felices Fiestas

Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

¡¡Feliz Navidad!

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.
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ANUNCIO BREVE GRATUITO
- Entre particulares -

Llámenos antes del MIÉRCOLES
a las 14 horasal Tel. 941 24 88 10

A ESTRENAR 
LLAVES EN MANO 
EN FARDACHÓN

Zona verde privada con piscina, 
juegos infantiles y gimnasio 

privado. Videoportero, armarios
empotrados equipados, 

tarima flotante, pinturas lisa, 
alarma individual, 

aire acondicionado en toda la
vivienda. Totalmente exteriores. 

CON TRASTERO Y GARAJE INCLUIDOS.

2 hab, salón de 19,62 m2, cocina
independiente, baño completo y

aseo con ducha. 234.000 €
38.934.324 Ptas. + IVA 7%

3 hab, salón, cocina y 2 baños. 
293.000 €

48.751.098 Ptas. + IVA 7%



TRES MANIQUÍESNuevos, ba-
ratos. Tel. 676097735
VENDO2 bombonas butano con
sus correspondientes regulado-
res. Tel. 941254891
VENDOescalera fija. Propia pa-
ra sobrepiso o pabellón. Tel.
941203189
VENDO expositores metálicos.
Lacados blanco. Nuevos. Bara-
tos. Tel. 941234423
VENDO máquinas escribir an-
tiguas.  Visitar la web:  www.ge-
ocities.com/maquinasantiguas
VENDO muñeco Fourby
blanco/negro sin caja 30 euros.
Regalo Desafío Everest. Arca Noé
de Playmobil con caja. Regalo
construcciones camión Logo Ex-
plorer. Tel. 687594242
VIDEO-CÁMARA Sony. Semi-
nueva. Con DvD. Tel. 629987425

APRILIA Pegaso 650. Impeca-
ble. Tel. 699022859
AUDI A4 TDI110 cv. Año 2000.
Radio-cd, clima. Perfectas condi-
ciones. 87.000 kms. Tel.

609493196
AUDI A4 TDI 130 cv. modelo
2002. Impecable estado. Cuero
beig, volante multifunción, etc.
17.000 euros. Tel. 616520401
AUDI A6 2500 Navegador, aa,
radio-cd. Precio convenir. Tel.
647297104
CITRÔEN ZX 93.000 kms. Bien
cuidado. Económico. Tel.
619984747
CUATRO NEUMÁTICOSBrid-
gestone 195-50-15. 30 euros/ud.
Tel. 647522177
FURGONETAFord Courier 1800

diesel. Lo-M. 1.800 euros. Tel.
687747344
HONDA Shadow 125 cc. Guar-
dada garaje. 11.500 kms. Año
2005. 6 meses garantía. Precio
convenir. Tel. 625414329
LAND ROVER DISCOVERY
3.000 euros. Tel. 941225179
LLANTAS BMW 18’ modelo
M6. Pulidas y con cubiertas 225-
40-18. Tel. 653222840
MULA MECÁNICA Agria y
tractor articulado Pascuali, 18 cv.
Tel. 626582350
PARTICULAR vende varios

Dumperes de ocasión, sin pape-
les. Distintos precis, baratos. Tel.
680472911
QUAD150cc MXR. Muy nuevo.
1.300 euros. Tel. 659369387 y
948646007
ROVER 600 excelente estado.
Todos los extras. 3.000 euros. Tel.
610283127
SCOOTERSuzuki Lido. Buen es-
tado. Económica. Tel. 680693035
VESPA125 cc. Año 1950. Docu-
mentaciónen regla. I.T.V. pasada.
Color de fábrica, gris.1.500 euros.
Tel. 616004826

CONOCERÍA chica hasta 35
años para fin serio. Tel.
659616193
CHICAdesea conocer chicas en-
tre 30-35 años para formar gru-
po. Gente sana y sin malos rollos.
Tel. 663596942
CHICAdesea formar grupo mix-

to entre 45-55 años para hacer
todo tipo actividades. Tel.
690096107
CHICO 40 años, atractivo, de-
tallista desea conocer chica dul-
ce y apasionada para relación se-
ria. No perdidas, si sms. Tel.
685418462
CHICOguapo , cariñoso, formal,
26 años, busca mujer madura,
atractiva para sexo sin compro-
miso. Discreción garantizada. Tel.
605331044
CHICOmediana edad busca chi-
ca para pareja estable. Entre 20-

40 años. Tel. 637924680
DIVORCIADO 46 años busca
amistad y compañía. Tel.
609781136
GRUPO amigos, busca chicas
para formar cuadrilla e ir al ci-
ne, teatro, copas, .... etc. Tel.
699407823
HOMBREBuen físico. Educado.
Desea conocer mujer o chica pa-
ra sexo íntimo. Prometo discre-
ción. Tel. 645239844
JOSE37 años, desearía conocer
chica o mujer para sexo amis-
toso o amistad íntima. Prometo

discreción, seriedad y formalidad.
No importa edad. Tel. 646206032
SE DESEA conocer señora 65-
70 años, viuda para salir.Pregun-
tar por Carmen. Llamar al Tel.
687337185
SEÑORmaduro, buena presen-
cia desea conocer mujer con ide-
as claras. Preferible rellenita y dis-
creta para relaciones esporádicas.
No importa edad ni  estado ci-
vil. Tel. 691038738
SEÑORA 55 años, busca gru-
po amigas. Llamar al Tel.
941229977
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CLASIFICADOS

Distribuidor: TROTTER
C/ Huesca, 36 - Tel. 941 20 36 23 / 620 08 24 34

COCHES SIN CARNÉ

Primero en
ventas

1º

PATROCINADO POR:

PEPE

PATROCINADO POR:

AMI MUEBLE
JOVEN, S.L.

Muebles y Decoración
INFANTIL - JUVENIL

Duquesa de la Victoria, 8 bajo
LOGROÑO - Tel. 941 23 24 58

PINCHA

PATROCINADO POR:

ABIERTO 24 HORAS

Dúques de Nájera, 82  LOGROÑO
TEL. 941 200 713

TUNA

PATROCINADO POR:

Camino 
Senda Coronillas, 

18 bajo
NAVARRETE

Tel. 666 450 601
www.peludos.net  

SENDA

PATROCINADO POR:

Duques de Nájera, 27
LOGROÑO - Tel. 941 227 425

CIRO

PATROCINADO POR:

Ctra. de Entrena
LARDERO

Tel. 648 00 42 00

ADIESTRAMIENTO-CRÍA-RESIDENCIA CANINA

TOFE

PATROCINADO POR:

Chile, 3
Tel. 941 20 59 43

República Argentina,18
Tel. 941 24 12 16

Avda. de la Paz, 68
941 24 53 83

LOGROÑO

OLIVER

PATROCINADO POR:

Centro
Oftalmológico
Dra. Eva MªRodo Arnedo

Dra. Sara Velilla Osés

Avda. Portugal 18 - 2º G
LOGROÑO

Tel. 941 21 29 51

SHIRA

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE LA RIOJA
Para adoptar a cualquiera de estos perritos contáctenos en Marqués de la Enselada 38-40, bajo
(Pas. con c/ Villamediana) 26003 Logroño. Tel: 941 233 500 (de 20.30 a 21.30 horas)

¡ADOPTA UN ANIMAL ABANDONADO Y SALVA DOS VIDAS: LA DEL ANIMAL QUE SE ADOPTA Y LA DEL QUE ENTRA DE LA CALLE PARA OCUPAR SU LUGAR!

hospital veterinario

OFERTA

10
MOTOR OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES



06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre
asuntos del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Operación
Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.

09.10 Traffic tv. Resumen
anual .
09.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
11.35 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim. 
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Resumen
anual.
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
21.30 Prision Break. 
22.20 Bones.
00.05 Los Soprano. 
01.05 Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
11.00 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.
04.30 Televenta.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.  
17.30 Profesores de
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv tira diaria.   
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles.
00.10 Especial Navidad 
El Club de Flo. 
01.10 La Sexta juega.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV. Zapping.
19.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.40 Cine.
00.35 Cine:
El viaje de Chihiro. 
(2001, Japón) 
03.10 Garasaki.
03.34 Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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 24 horas.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.  
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
08.00 Saber vivir.
13.00 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
Telenovela.
17.00 La viuda de blanco.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y Raya. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.55 Hijos del corazón.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
10.00 Programa por
determinar. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
17.50 Redifusión.
Repetición de algún
programa.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
Presentado por Anne
Igartiburu.
00.45 Programa por
determinar. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Programa por
determinar.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.

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

SÁBADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Un capítulo es nuevo y
dos son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya. 
12.50 Cartelera.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
02.00 Urgencias.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.45 Operación Triunfo.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.05Telecinco¿dígame? 
02.45 En concierto. 
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.
20.25 Especial Todos
contra el chef. 
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Crossing Las Vegas II. 
00.50 Cine:
La vida de Brian.

La 2
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.30 Estadio 2. Hockey
hierba: Copa de la Reina.
Final. Balonc. Liga ACB:
Akasvayu Girona-R.Madrid.
Reportajes: deporte
extremo. Paralímpicos:
Natación- Cto. del Mundo.
Trial Indoor: Copa de
España. Automovilismo:
Copa Hyundai. Olímpicos.
21.00 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Bonnie and Clyde.
24.00 La noche temática:
Mitos del cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los cuatro primeros
capítulos.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
Vaya par de idiotas.
22.45 Padre de familia: la
película. Stewie Griffin: la
historia jamás contada.
24.00 El intermedio
navideño.
01.00 Todos a cien.
01.55 Contenidos eróticos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro...
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
20.30 Telediario.
21.00 Mensaje de S.M. el
Rey.
21.15 Programa por
determinar.
02.00 Cine.

10.00 Caminos de la
calma.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Cine:
Un verano en Roma.
15.30 Documental:
El Imperio Romano. 
19.00 Protagonistas en el
recuerdo.
20.00 Concierto de
Villancicos desde el
Palacio Real.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 150 aniversario del
teatro de la zarzuela
23.55 Misa del gallo.
01.45 Cine: El cardenal.
04.45 Cine: Santa Juana.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Supernenas, Sabrina,
Zach & Cody, Malcom...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100. Concurso.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Los Simpson.
22.30 Homo Zapping
News.
22.30 Los más divertidos
chistes.
00.15 Lo mejor de cada
casa.

07.00 Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
19.00 El buscador de 
historias.
20.45 Informativos.
Incluye mensaje del Rey.
21.15 La Navidad de
Camera Café .
22.15 Operación
Nochebuena.
01.30 Cine.

07.15 Baloncesto. NBA
en acción.
07.40 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way, 40
Pop y Surferos tv. 
12.55 I Torneo Agility de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje de S.M. el
Rey.
21.15 Programa Especial
Navidad.
24.00 Programa Especial
Navidad.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 El cazador cazado.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los capítulos 5, 6, 7 y 8.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
¿Dónde está Willy? 
21.00 Discurso de Don
Juan Carlos I de Borbón. 
21.15 Cine:
Super Mario Bros.
23.20 Especial Navidad el
Club de Flo.
01.35 Concierto U2.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
11.00 Misa.
12.00 Bendición urbi et
orbi.
12.30 Concierto de
Navidad.
14.10 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Gala Internacional
de Danza de la UNESCO.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Cine:
El Pirata Barbanegra.
23.50 Metrópolis.

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Megatrix. Incluye
series infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine.
18.30 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Buscando a Nemo.
00.15 Cine: Agárralo
como puedas 33 1/3.
01.30 TV on. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 

10.00 Bichos y cía.
10.25 Making off: Ballet
Blancanieves y los 7
enanitos.
11.05 Ballet Blancanieves y
los 7 enanitos.
13.00 Christmas
Confidential. Documental. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim.
17.15 Profesores en Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito. 
Viajar a Nueva York. 
00.40 Todo el mundo quiere
a Raymond.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola de
dragón y la Pantera Rosa.
12.00 Cine.
14.00 Especial un año de
deportes.
14.45 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Cine.
19.30 Nada x aquí:
Momentos mágicos. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos. 
22.00 Cine.
24.00 Cine.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.
03.30 Llámame.Comercial.
04.30 Shopping.

06.30 UFO Baby.
07.00 Los padrinos
mágicos.
07.30 Pokémon.
07.45 Cine: Viaje a
Maui.
09.15 Cine: ¡Eh Arnold!:
La película.
10.45 Cine: Una época
para los milagros.
12.30 Walker. 
13.30 Visto y no visto.  
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
19.30 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Las Vegas II.
00.45 Cine.
02.30 Aquí se gana.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine. Amores
difíciles: cartas del
parque.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix.
Programa infantil. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeisón .
24.00 Buenafuente:
recalificando 2006.
00.45 Ruta 06: lo que el
año se llevó.

11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv. Resumen
anual.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.20 A pelo.
01.20 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.50 Turno de guardia.
02.35 La Sexta juega. 

09.15 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
16.50 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House.
00.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.55 Cuatrosfera.
03.15 Llámame.
04.15 Shopping.

07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar. 
02.00 Telediario.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine: Las mujeres
de verdad tienen curvas.

09.15 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends. Cuatro cap. 
16.50 Cine.
19.00 Alta tensión.
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine: Saw.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.

09.40 Traffic tv. Resumen
anual.
10.15 DAC.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Crímenes imperfectos. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.40 El mundo según Jim. 
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv. Resumen.
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis la
última semana.
23.55 Planeta finito.
00.55 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
11.00 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
Serie.
17.00 En antena. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tsunami.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
04.00 Televenta.
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06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.
11.00 Megatrix.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Gala Inocente,
Inocente.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
04.00 Televenta.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Corazones en Atlántida.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol 7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV. Zapping.
19.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol 7.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 The Closer. 
Dos capítulos.
00.05 Una vida por
delante.
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame. Concurso.
04.20 Shopping.
Comercial.
06.20 ReCuatro.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Guías pilot.
16.50 Jara y sedal.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Euromillones y
Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
El milagro de Candeal.

DOCUMENTAL: MITOS DEL CINE
Hora: 24.00

La noche temática nos acerca a
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe,
Sofía Loren y al Hollywood dorado.

ESPECIAL: EL CLUB DE FLO
Hora: 23.20

Florentino Fernández copresentará
el concurso de monólogos Especial
Navidad con Santiago Segura.

CINE: BUSCANDO A NEMO
Hora: 22.00

Film de animación que cuenta el
increíble periplo de dos peces,
madre e hijo, por estar juntos.

LAS MUJERES DE VERDAD...
Hora: 22.45

...tienen curvas. (USA, 2003). Una
original comedia de la directora
colombiana Patricia Cardoso.

CINE: CORAZONES EN ATLÁNTIDA
Hora: 22.30

Anthony Hopkins protagoniza este
título de ciencia ficción en el que
se concatenan 5 historias cortas.

La 2 JuevesLa 2 MíercolesAntena 3 LunesLa Sexta DomingoLa 2 Sábado

La Sexta
06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye: Sabrina, Zach
& Cody, Malcom in the
Middle, Bratz, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine:
P3K Pinocho 3000. 
24.00 Cine:
Especie mortal.
02.00 Los 4.400.
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Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52
SÁBADO 23
10.00 La esposa virgen.
Telenovela. 
11.00 Casa TV. 
11.30 Golf TV.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly top.
14.00 Pelota.
15.30 Yu Yu Hakusho.  
16.00 Guillermo Tell.  
17.00 Documental.
18.00 Expectativas.
20.30 Gala Novios
Imperial Montesol.
19.00 II Torneo de
Navidad Juvenil de La
Rioja.
20.30 Baloncesto. Liga
ACB. Bruesa GBC-TAU
Cerámica.
22.30 Documental.
23.00 Cine: Todos los
hombres sois iguales.

DOMINGO 24
09.00 El manantial.
Telenovela. 
10.00 Rodaje. Redifusión.
11.00 Saludando.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Juegos deportivos.
15.00 Yu Yu Hakusho.
16.00 Tropical Heat.  
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Todos los hombres sois
iguales.
20.00 Punto zapping.
20.30 Documental.
21.00 Cine:
Motín a bordo. 
23.00 Cine.
Conspiración bajo el mar. 
00.30 Punto zapping.
01.00 Dclub.

SÁBADO 23
09.30 Cuídate.
10.30 Protagonistas de la
Historia.
11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la Pradera. 
17.00 Cine: Desaparición
del vuelo 412. 
18.55 Documental.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine:
Aventuras en Baltimore.

DOMINGO 24
10.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus en directo
desde El Vaticano.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 España en la verada.
21.15 Mensaje del Rey.
21.00 Mensaje del Obispo.
21.25 Cine:
¡Qué bello es vivir!

SÁBADO 23
09.00 Rolie Polie Olie.
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Cuando un hombre ama a
una mujer.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin tregua.
22.15 Cine:
El barbero de Siberia.

DOMINGO 24
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Fanny y Alexander.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 ZipZalia.
21.45 Cine:
Mi Idaho privado.
23.45 Mujeres
de futbolistas.
00.45 Palabra de fútbol.

Rioja 4 TV Canal 44 

C/ Estambrera nº 40 Logroño
Tel. y Fax: 941 500 885

www.lacalimp.com
lacalimp@lacalimp.com

• Limpieza mecanizada ecológica

• Limpieza y mantenimiento de oficinas,
comunidades, hospitales, bodegas, etc.

• Limpieza y mantenimiento de 
cristales y rótulos

• Tratamiento de todo tipo de suelos

• Limpieza a presión y vapor

• Hidrolimpiadoras industriales

TELEVISIONES LOCALES



Con la colaboración de:Es una campaña de: 

Campaña recogida
de regalos

'Gente en Logroño' con la 
colaboración especial de Afede y

Ayuntamiento de Logroño,
desean poner una sonrisa 

en la cara de un niño 
en el día de los Reyes Magos…

Y para ello hemos donado
100 juguetes 

a Cáritas y Fundación Cáritas
Chavicar a los que el Ayuntamiento

ha sumado 100 juguetes más. 
Anímese para aumentar la cantidad de niños a
los que los Reyes Magos pueden hacer felices en
esa mágica noche.

Si desea ser solidario deje sus juguetes (nuevos y/o
usados, aunque utilizables) en las siguientes 
direcciones hasta el 3 de enero de 2007:

Periódico Gente: Vara de Rey 21, 3º D. Afede: Labradores 24 y Centro
Comercial Las Cañas. Cáritas: Hospital Viejo 13 y Fundación Cáritas
Chavicar: Vélez de Guevara 27.

Si se siente solidario, ayúdenos a poner
una sonrisa en la cara de un niño.
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GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (14 ediciones)
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

Roberto San Juan Mart ínez es e l  gerente de l  Fundac ión Cár i tas
Chav icar ,  cuyo objet ivo es e l  de la  innserc ión soc io labora l  a  t ra-
vés de act iv idades re lac ionadas con e l  medio ambiente y  la
formac ión,  t rraba jando en toda La R io ja  desde hace ya 18
años .
-  ¿Ha evo luc ionado mucho e l  mundo de la  inserc ión ddesde sus
in ic ios a la  actua l idad? 
-  S í ,  además de en los per f i les y  e l  número de personas aten-
d iddas,  que es cada vez mayor ,  han cambiado los medios que
se están ut i l izando que cada vez son más y enn todos los sec-
tores nos ex igen más ca l idad.  Ahora hay mejores contro les de
segur idad,  de ayudas laabora les,  de contratos.  Hace t res años
inc luso conseguimos la  ISO de ca l idad y medio ambiente  para
asegurarnos de que no so lamente hacemos e l  b ien s ino que
también lo  hacemos b ien.
-  ¿Recogen de todo?
--  Nosotros recogemos pr inc ipa lmente ropa de segunda mano y
como genera lmente ya nos conocen,  la  gentee es muy vo lunta-
r iosa y  nos dan la  ropa l impia y  p lanchada y la  que no v iene
as í  se lava y  arreg la  para sacar la  a t ienda y vender la  a un
prec io económico.  Además se ve que hay c l ientes que compran
productos de segunda mano de forma más habi tua l  y  s in  n in-
gún t ipo de prob lemas.
-  ¿ Ind ica a lgo esto??
- Ind ica dos cosas.  Que quizás e l  n ive l  de pobreza va aumen-
tando y que hay sectores de la  poblac iión ya más sens ib i l iza-
dos con e l  medio ambiente .
-  ¿Por qué están en esta campaña de recogida de juguetes?
- Porque atendemos a unas 250 fami l ias pobres a l  año y
somos consc ientes de que hay más famii l ias  atendidas por
otras inst i tuc iones a las que hay que l levar  en Reyes una son-
r i sa .  

La Fundación Cáritas Chavicar,
atiende al año a 250 familias 


