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■ ENTREVISTA

Los Reyes Magos llenan
Logroño de ilusión infantil
Sus Majestades aterrizan en Logroño a las
11 de la mañana. Las carrozas, a las 19 h. 
Sus Majestades de Oriente regresan
fieles a su cita con los niños de
Logroño.El viernes,5 de enero,ate-
rrizan en Las Gaunas y tras visitar
instituciones y centros hospitala-
rios, a partir de las 19 h., viajarán
con sus carrozas hasta el Belén del
Ayuntamiento para alabar al niño

que descansa en el pesebre bajo la
portada de la Iglesia de San Barto-
lomé.En la cabalgata saldrán acom-
pañados por sus pajes, Caperucita,
Winnie the Pooh,Asterix y Obelix,
gigantes, cabezudos,personajes de
cuento e inmensos peces hincha-
bles. PÁG. 5

Imagen de los Reyes Magos en Las Gaunas en el año 2006.
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■ OTRAS NOTICIAS

Las rebajas en
Logroño comienzan 
el 7 de enero Pág. 3

Rioja Sun Energy
pierde a uno de sus
inversores               Pág. 3

Abiertos al tráfico tres
carriles de las obras
de la Gran Vía        Pág. 3

Es la primera sorpresa que nos
trae el nuevo año que apenas aca-
bamos de comenzar, la subida
generalizada en los recibos, pri-
mordialmente domésticos, que
son los que más influyen en la

economía familiar.
Gas natural, bombona de buta-

no, electricidad, RENFE,Telefóni-
ca, tasas aeroportuarias o autopis-
tas, a lo que sumamos las subidas
del IBI,el IAE o tasas. PÁG. 9

Subidas de los recibos
domésticos en 2007
Gas natural, bombona de butano, RENFE,
electricidad o autopistas, un poco más caras

300 regalos dibujan la sonrisa
en la cara de niños y padres 
Éxito de la campaña solidaria de ‘Gente’ en colaboración con Afede,
Ayuntamiento de Logroño, Cáritas y Fundación Cáritas Chavicar

Los niños recibieron los juguetes de manos del Mensajero Real acompañado del concejal Eugenio de la Riva.

Durante tres semanas hemos esta-
do trabajando para conseguir una
serie de juguetes que en la jorna-
da mágica de la noche de Reyes,

pudieran llegar a los niños más
necesitados de esta ciudad y dibu-
jar en sus caras una sonrisa. El
objetivo se ha cuplido y los prime-

ros regalos fueron entregados en
la mañana del 4 de enero  por el
Mensajero Real y el concejal  Eu-
genio de la Riva. PÁG. 24

Salud financia
íntegramente el
abandono del
tabaquismo

LA RIOJA Pág. 9

El presupuesto de 300.000 eu-
ros irá destinado a los mayo-
res de 18 años que fumen un
mínimo de entre 10 y 15 ciga-
rillos al día, y el objetivo es

que dejen de fumar entre 500
y 750 pacientes riojanos 

“Los que vienen a mi Galería 
buscan estética y si está realizada 

con dignidad y el artista 
tiene un currículo interesante, 

eso es un valor añadido”

José Antonio Aguado,
pintor y director 

de la Galería de Arte Aguado
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R Obras en el centro de Logroño
Mientras todo el mundo es feliz ¡Que
bonito está Logroño!, unos pocos ciu-
dadanos tenemos que sufrir por necesi-
dades del guión.

Al parecer, siempre según la opinión
de la Comisión de Gobier-
no del Ayuntamiento de Lo-
groño, es mucho más ur-
gente terminar con los par-
kings a tiempo para la cam-
paña electoral, que la
reivindicación de algunos
vecinos que nos hemos
empeñado en dormir to-
dos los días y no solamente cuando a
las empresas constructoras les parezca
oportuno.

La Comisión de Gobierno, para de-
searnos una feliz Navidad, ha autoriza-

do a trabajar durante 24 horas diarias
hasta el fin de las obras.

Es más,según me han dicho en la ofi-
cina del Plan de Centro, nadie tiene
porqué avisar de esto a los vecinos.
Que quiero ver la resolución, pues me

dicen que la busque por
ahí, que en algún BOR esta-
rá. Eso sí, tras toda una
noche sin dormir por culpa
del compresor que tengo
debajo de la ventana, me
han dicho también que no
chille.Al parecer molesta el
ruido.

Le he recordado a mi interlocutor,
que impedir el sueño produce problemas
de salud en las personas.Tanto es así,que
se considera una forma de tortura.

ELVIRA NEGUERUELA

Carril-bici y el suelo de la Gran Vía
Los que estamos absolutamente con-
vencidos de que la bici es una buena
solución a tantos problemas que crea
el tráfico rodado en la vida diaria, al
tiempo de servir de ejercicio físico, y a
la espera de ver convertidos en realidad
esos carriles-bici que van a circundar
la ciudad de Logroño -que en este tema,
no hay que ocultarlo, vamos por detrás
de muchas ciudades a pesar de tener
todas las características para un maravi-
lloso desarrollo de esta actividad- lo
cierto es que miro con cierta decep-
ción las ya avanzadas obras de la Gran
Vía y no encuentro el carril-bici por
ningún lado a pesar de haber oído
hablar del mismo,en varias ocasiones,a
los políticos de esta ciudad.

Pero al mismo tiempo quisiera opinar

que sin ser un experto en estas cuestio-
nes, no me gusta la piedra elegida para
el suelo de la gran avenida en la que se
está convirtiendo la Gran Vía, ni siquie-
ra me parece la más apropiada.Y es que
sin haber llegado a la inauguración de
las obras el suelo lo veo feo,su limpieza
me parece complicada y además los
pasos de cebra no destacan por lo que
la Tercera Edad, y ciertos colectivos, ya
pueden tener cuidado para no sufrir
más de un susto.

MANUEL GONZÁLEZ

“Impedir el sueño
produce 

problemas de 
salud a las 

personas...Es una
forma de tortura” 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

Este es uno de los mensajes
que el Delegado del Gobierno
quiso dejar ante los periodistas
para hablar de la adjudicación
del estudio informativo para la
duplicación de la N-232,por lo
que confía que esté duplicada
en un tiempo récord. Amén.

JOSÉ ANTONIO ULECIA

DELEGADO DEL GOBIERNO
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OPINIÓN

stamos en el día de la ilusión.El 5 de enero,
como todos los 5 de enero,en todo el terri-
torio español, los Reyes Magos llegan a

todos y cada uno de los lugares en los que hay
niños -y mayores- cargados de ilusiones para reci-
bir sus regalos.En una sociedad consumista como
la actual, hablamos de regalos, en plural, pues se
recibe más de uno.No obstante,a poco que eche-
mos la mirada a nuestro alrededor, nos daremos
cuenta de que también existen familias, y no
pocas, cuyos hijos no hubieran podido recibir ni
un solo regalo,y de hacerlo,ese será el único para
jugar durante el próximo año hasta que vuelvan
los Reyes Magos y todo su mundo de ilusiones.

El periódico 'Gente',contando con la colabora-
ción de Afede, Ayuntamiento de Logroño, Cáritas
y Fundación Cáritas Chavicar, pensó que estas
eran unas extraordinarias fechas para poder llevar
la sonrisa a la cara,no de un niño,sino de muchos
niños.Y para ello nos lanzamos hace tres semanas

a una campaña que ha sido dada por concluida el
3 de enero y se ha hecho efectiva con la entrega
de los regalos, el jueves, día 4, por la mañana. Para
ello el Mensajero Real acudió al edificio de Cáritas
en Madre de Dios para poner punto y final a una
campaña en la que depositamos toda nuestra espe-
ranza en una solidaridad que realmente existe.

En total hemos conseguido acumular 300
regalos para que 200 niños pudieran recibir jugue-
tes fruto de la solidaridad del resto de la ciudad.
Dibujar sonrisas en la caras de los niños -y de esto
saben los que trabajan cerca de ellos- no es muy
fácil por el espíritu crítico que tienen, pero debe-
mos sentirnos satisfechos, porque entre todos lo
hemos conseguido.

Los que siempre hemos creído que existe soli-
daridad, los que siempre hemos pensado que
tenemos unos lectores que después de leernos
saben mirar a su alrededor y se involucran en lo
que ocurre, los que pensamos que por encima de
la razón está el corazón, no hemos hecho nada
más que ratificar estas teorías, pero tampoco
hemos hecho menos que dibujar sonrisas. Por
todo ello,gracias,gracias,gracias.

E

El día de la ilusión
y la solidaridad
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Estamos avanzando a
mayor velocidad de la

que sería razonable

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

SPACE Rioja, con el en-
vío de un calendario, ya

ha dado el aviso de que en el
2007 esta Asociación de Aten-
ción a las Personas con Paráli-
sis Cerebral cumplirá su 25
aniversario, oportunidad que
aprovechará a lo largo del año
para hacerse un poco más
presente en la sociedad rioja-
na y, a la vez, ser protagonista
de alguna novedad.

A

OS partidos políticos
sigue trabajando con

encuestas cuyos resultados
presentaban diferentes varia-
ciones sobre las conocidas, y
de forma especial, con alguna
discrepancia en los resultados
de las Municipales. Encuestas
que posiblemente han queda-
do todas obsoletas por el últi-
mo atentado de ETA pues
siempre se trabaja con el posi-
ble arrastre de un Gobierno
central que ahora ha perdido
puntos en su barómetro de
popularidad.

L

ETIDOS de lleno ya en
el año 2007, hay una

celebración que brillará por
encima de la demás, la del 25
aniversario del Estatuto de
Autonomía, en donde se con-
centrarán una serie de activi-
dades. Una de ellas, posible-
mente, será una exposición
fotográfica en el Parlamento
de La Rioja en la que se va a
empezar a trabajar.

M

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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Ya se circula por la nueva Gran Vía
Esta misma semana se han abierto al tráfico tres de los carriles que se
han construido en la nueva Gran Vía. Esta apertura es positiva para el
tráfico en la capital, ya que  por esta arteria aligera sensiblemente el
volumen circulatorio. El tráfico, que se hacía imposible en las calles adya-
centes en ciertos momentos del día, se verá sensiblemente mejorado en
el centro. Los autobuses de las líneas 2,3 y 10 vuelven a sus recorridos
habituales aunque las obras en superficie, continúan.

OBRAS EN LA GRAN VIA

M.C.
El próximo domingo, día 7,
comienzan las rebajas de enero.
Por este motivo, distintas asocia-
ciones de consumidores alertan
de que para éstas, cada vez más
comercios recurren a ofertas en-
gañosas.

Es el caso de la Federación de
Consumidores en Acción
(FACUA) y ARCCO RIOJA, que
denuncian que, en las rebajas,
cada vez más comercios anun-
cian descuentos muy superiores
a los reales.

Recomiendan que, antes de
pagar, se solicite información
por escrito sobre la admisión de
devoluciones.También anuncian
que la alteración del precio se
produce por el cambio de esta-
ción, sin que esto deba repercu-
tir en la calidad, aunque lamen-
tan que esto sucede a menudo, e
incluso, se dan algunos casos en
los que se fabrican para vender-
los como productos rebajados.

Las asociaciones de consumidores
alertan ante las rebajas de invierno
Recomiendan que se solicite información por escrito sobre la admisión
de devoluciones y que se debe mantener la calidad de los productos

Las rebajas en Logroño comienzan el domingo, 7 de enero.

Taller de cine en el Ateneo Riojano. Música con flautas en Santos Ochoa.

Gente
Las vacaciones en los colegios
han servido para que los niños
logroñeses ocupen su tiempo en

actividades como un taller de
cine con la proyección de ‘Cars’
(Ateneo  Riojano) o el concierto
navideño ‘Flauta y disfraz’ con los

niños de la Escuela de Música
‘Piccolo y Saxo’ bajo la dirección
de Ana Borque, profesora del
Conservatorio (Santos Ochoa).

Los niños difrutan de un taller de
cine, o de música, en las vacaciones

El proyecto Rioja Sun
Valley busca nuevos socios
Gente
Uno de los dos socios americanos
del proyecto Rioja Sun Valley -el
que ocupará la fábrica de Electro-
lux en Fuenmayor- se ha retirado
del proyecto.Pese a que, según el
Consejero de Desarrollo Econó-
mico, Javier Erro, varios estudios
independientes  “demuestran la
viabilidad y excelencia del pro-
yecto”,uno de los socios america-
nos (que aportaba el 27% del
capital) ha retirado su intención
de invertir en la reindustrializa-
ción de los terrenos en Fuenma-
yor.
El Consejero,que viajó reciente-

mente a  Estados Unidos para tra-
tar de aumentar las opciones de
industrialización del terreno,
comprobar la evolución del pro-
yecto y  “hacer seguimiento, apo-
yar y respaldar estas inversiones”,
se mostró “satisfecho”por su via-
je, ya que además de sus entrevis-
tas con Henry Forero (Promotor
de Rioja Sun Valley) y con los res-
ponsables de EPV (proveedores
de tecnología para la nueva
empresa), se ha conseguido
“aumentar las opciones de indus-

trialización” con una empresa
interesada en invertir en una
planta de reciclado de papel.

Erro anunció también que la
empresa Rioja Sun Valley ha pedi-
do una prórroga para terminar de
pagar el contrato suscrito con
Electrolux para los terrenos de
Fuenmayor. La prórroga se une a
la que ya había pedido la multina-
cional sueca para terminar de des-
montar la maquinaria de su facto-
ría. La nueva prórroga responde
al desembolso que ya ha realiza-
do Rioja Sun Valley,que pagó el 20
de diciembre de 2006 un millón
de euros a Electrolux y todavía
debe abonar más de 700.000 a
EPV antes del 31 de enero.

INTERÉS DE LOS INVERSORES
Erro subrayó que existe mucho
interés por parte de los inverso-
res (tanto riojanos como de fuera
de España) en el proyecto y que
todavía se está buscando capital.
El Consejero terminó subrayando
el objetivo ulterior de su Conseje-
ría:“la industrialización,el control
y optimización de los recursos de
La Rioja para generar empleo.”
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■ Hace siete días, al tiempo que 'Gente' se acercaba a los bu-
zones de sus hogares, el Gobierno de La Rioja celebraba su
semanal reunión en Consejo de Gobierno tras la cual su porta-
voz, Emilio del Río, comentó los asuntos tratados y aprobados
entre los que se encuentra el Plan de Actuacciones del Servicio
Riojano de Empleo para este año, con el objetivo esencial de
mejorar el empleo estable y de calidad en esta Comunidad. El
presupuesto de este Plan se eleva a 27,8 millones de euros. Asi-
mismo fue aprobado el Plan de Actuación del Instituto Riojano
de la Juventud para 2007 con 5,6 millones de euros y que con-
templa la puesta en marcha de la red de Información Juvenil y
del Teléfono Joven como medios de información básicos en La
Rioja. En Consejo de Gobierno se acordó la inversión de 1,2
millones de euros para mejorar el suministro de energía eléc-
trica en zonas rurales lo que supone el 50% del coste total de
las actuaciones recogidas en el Plan de Mejora de la Calidad dde
Suministro y de la Infraestructura Eléctrica de la Zona Rural.
Por último el Gobierno aprobó el texto del Acuerdo Institucio-
nal para la attención a la dependencia y promoción de la auto-
nomía personal que se firmará con los responsables de los mu-
nicipios de menos de veinte mil habitantes y con las
Mancomunidades de Servicios Sociales.

En esa misma mañana,desayuno informativo con el presiden-
te de la Comunidad, Peddro Sanz, del que destacamos estas fra-
ses: Sobre la Comunidad que “crece económicamente” y “no
se asusta de nada, ni tiene complejos”. Sobre su Gobierno que
“apuesta por el diállogo”. Sobre la economía que “el objetivo
para el próximo ejercicio es superar el crecimiento del 3,5%
con el que se cerraará el 2006” y “nuestra renta per cápita su-
pera la media europea”. Sobre la llegada de la empresa Rioja
Sun Valley afirmó que “las cosas siguen su curso”. Para el Go-
bierno central dio “un suspenso muy grande” y dijo que “las
infraestructuras van muy lentas”. Sobre la reunión de presiden-
tes “que ha sido unna de la mejores iniciativas del Gobierno
central, pero no conseguirá ser un buen instrumento mientraas
falte un reglamento y voluntad”. Cara a 2007 indicar que el 31
de enero La Rioja encabezará un lobby de regiones vitiviníco-
las para reunirse con la comisaria comunitaria de Agricultura,
Mariann Fisscher; que el Hospital San Pedro se inaugurará ofi-
cialmente a finales en febrero y seguidamente las instalaciones
de Cilengua y el Centro de la Fombera; que en FITUR el Go-
bierno regional recibirá la Q de calidad; que se entregarán 620
viviendaas de protección, además de firmar un convenio con el
Instituto Cervantes de París para que en todos sus actos se sir-
va vino institucional de La Grajera. El resto está en 'Gente'.

El tiempo en Logroño
Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana sin lluvia.

El sábado tendre-
mos cielos con nu-

bes y sol.Temperaturas en-
tre los 12ºC. y los 3ºC.

El domingo no se
aprecian grandes

cambios. Incluso se mantie-
nen las mismas temperatu-
ras del sábado.

El lunes aparecerán
las nubes y las posi-

bilidades de lluvia suben has-
ta el 45%.Temperaturas sin
cambios.

El martes llegan las
lluvias y la nieve a

los 1.700 metros.Tempera-
tura máxima de 13ºC. y mí-
nima de 7ºC.

El miércoles no nos
abandonan las pre-

cipitaciones. La temperatu-
ra máxima será de 10ºC.

OBJETOS PERDIDOS

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, duran-
te la semana del 25 al 31 de diciembre de 2006, han sido entregados 28 objetos per-
didos que son los siguientes:

8 Documentos Nacionales de Identidad. 5 documentaciones diversas. 5 carteras
marrones. 2 carteras negras. 1 cartera gris. 2 bolsos negros. 1 Biblia color negro. 1
mochila escolar verde. 1 chapa metálica de grupo sanguíneo. 1 par de gafas negras
de pasta. 1 móvil Sony Ericsson.

Para cualquier información sobre estos objetos perdidos u otros que no apa-
rezcan en este listado y que se correspondan a pérdidas realizadas en las sema-
nas anteriores a la indicada, pueden ponerse directamente en contacto con las
dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a sus insta-
laciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Concentraciones
contra la barbarie
de la banda
terrorista ETA
Un día después del atentado de la
banda terrorista ETA en Madrid, a las
doce del mediodía, la Federación
Española de Municipios reunió en la
plaza del Ayuntamiento a un cente-
nar de personas.Y tres días después
300 personas volvieron al mismo
escenario en convocatoria de Vícti-
mas del Terrorismo, para secundar
una concentración silenciosa de 3
minutos. A ambas acudió el alcalde
de Logroño, Julio Revuelta.

CITA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

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 5 al 11 de enero

ELVIRA GUARÁS, pianista y actual directora de la

‘Escolanía de La Rioja’ -uno de los míticos grupos

corales de esta Comunidad- después de un largo

tiempo de silencio ha vuelto al escenario del  Audi-

torio del Ayuntamiento para ofrecer un concierto

junto al ‘Quintento Gurbindo’.

■ Viernes 5 de enero
De 8 a 23 horas
San Antón 10
Estambrera 13
De 20 a 23 horas
Chile 38

■ Sábado 6 de enero
De 8 a 23 horas
Duquesa de la Victoria 16
Marqués de Murrieta 78
De 11 a 21 horas
República Argentina 64

■ Domingo 7 de enero
De 8 a 23 horas
Gran Vía 1
Río Linares 1
De 11 a 21 horas
Huesca 53-55

■ Lunes 8 de enero
De 8 a 23 horas
Gran Vía 26
Salamanca 7
De 20 a 23 horas
Avda. de la Paz 88

■ Martes 9 de enero
De 8 a 23 horas
San Millán 19
Pérez Galdós 46
De 20 a 23 horas
Pío XII 14

■ Miércoles 10 de enero
De 8 a 23 horas
Vara de Rey 39
Industria 2
De 20 a 23 horas
Doce Ligero 12

■ Jueves 11 de enero
De 8 a 23 horas
Hermanos Moroy 28
Parque San Adrián 12
De 20 a 23 horas
Marqués de la Ensenada 11

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

M.C.
María Teresa Santamaría ha sido
la afortunada ganadora del pre-
mio de 6.000 euros que ha entre-
gado el Centro Municipal de Co-
mercio de Logroño. Tuvo dos
horas para gastárselo, de 11.00 a
13.00, y fue acompañada por su
marido y su hija.

Los 500 comercios que partici-
paron en la campaña repartieron
un total de 100.000 boletos.María
Teresa adquirió el suyo en la joye-
ría Doménech, con la compra de
unos pendientes para su suegra.

“No me lo termino de creer,-
comenta- después de oir que par-
ticiparon 100.000, y yo... Casi
parece imposible que te toque”.
En su lista figuraba la compra de

algún electrodoméstico “de los
que no te comprarías”. El resto,
para ropa y regalos.

María Teresa Santamaría ha sido
la ganadora de los 6.000 euros
La afortunada contó con dos horas para gastar el premio en los más
de 2.700 establecimientos comerciales que hay en toda la ciudad

La ganadora recibió el premio de manos de Conrado Escobar.
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Gente
Los Reyes ya han salido de
Oriente para llegar puntuales a su
cita con los niños de Logroño.Está
previsto que el helicóptero que
los traslada hasta La Rioja aterrice
en Las Gaunas el día 5 a las 11 h.
Tras tomarse un chocolate calien-
te de la degustación, la Comitiva
Real saldrá del estadio municipal
con dirección al Paseo del
Espolón,donde cortarán un gigan-
tesco roscón que se repartirá a
todos los presentes (habrá unas
2.000 raciones). A las 16.30 h. la
cita es en el Auditorio del

Ayuntamiento de Logroño para la
función teatral de Navidad, que
este año corre a cargo de la com-
pañía catalana Cotton Baby.

Tras la función, alrededor de las
siete de la tarde, Melchor, Gaspar,
Baltasar y los pajes que les ayudan a
repartir los regalos,se reunirán en
el parque de la Cometa para partici-
par en la tradicional cabalgata de
Reyes,que les llevará hasta el belén
municipal a través de las calles Gon-
zalo de Berceo,Murrieta,avenida de
Portugal, Miguel Villanueva, Muro
del Carmen, Muro de Cervantes,
avenida de la Paz y Doce Ligero.

La cabalgata de este año prome-
te ser un espectáculo digno de
recordar. Los Reyes compartirán
protagonismo con los gigantes y
cabezudos de Logroño, la Escuela
de Dulzaina,la banda de música,los
zancos y la pirotecnia del grupo de
animación valenciano Xarxa Teatre
y las espectaculares estructuras
hinchables del grupo francés Plasti-
ciens Volans.Tampoco faltarán a la
cita con los niños personajes de
cuento como Caperucita;de la tele-
visión,como el entrañable Winnie
the Pooh y del cómic, como los
temibles galos Astérix y Obélix.

También pasará el Mensajero Real,
dándoles a los niños más perezo-
sos,esos que todavía no han escrito
su carta a los Reyes, una última
oportunidad para hacérsela llegar.
Según José Antonio Toyas,represen-
tante de Radio Rioja (empresa orga-
nizadora del evento junto al Ayun-
tamiento de Logroño) la cabalgata
de Reyes es un acto clásico,"que se
lleva celebrando aquí 73 años."
Este año,"participarán más de 500
personas y se repartirán 3.000 kilos
de caramelos" y las carrozas partici-
pantes se han hecho "exclusiva-
mente para Logroño.".

La cabalgata de los Reyes Magos será un auténtico espectáculo con animación a cargo de grupos de teatro de calle como Plasticiens Volans o Xarxa Teatre.

Los Reyes Magos aterrizan en Logroño el 5 de enero

PARQUE DE LA COMETA

GONZALO DE BERCEO

AVDA. PORTUGAL

MIGUEL VILLANUEVA

VARA DE REY

AVDA. DE LA PAZ

AYUNTAMIENTO

MARQUÉS DE MURRIETA

Las citas 
de los Reyes

· Las Gaunas (11h.): Chocolata-
da y aterrizaje de Sus Majestades.
· Paseo del Espolón (11.30 h.):
Reparto de Roscón y visita a las ins-
tituciones y centros sanitarios.
· Audit. del Ayuntamiento
(16.30 h.): Función teatral del día
de Reyes a cargo de Cotton Baby.
(Entradas en Ibercaja).
· Parque de la Cometa (19 h.):
Salida de la cabalgata de Reyes.
· Llegada al belén (21h.).

SALIDA
LLEGADA
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Eva Nájera Ramirez, a días
de cumplir los 22 años, natu-
ral de Logroño,y con unas me-
didas de 90-62-90, es la nueva
Miss Rioja, y por ello la joven
que representará a la Comuni-
dad en la edición 2007 de Miss
España. Estudiante de un Gra-
do Superior de Administración
y Finanzas, además trabaja en
la hostelería.

■ La abuela ‘Doro’, de 92
años, cuya figura es conocida
por haber dado su imagen al
cartel anunciador del ‘Actual
2007’, falleció antes de que se
presentara oficialmente la pre-
sente edición del ‘Escenario de
culturas contemporáneas’.Na-
cida en Ventosa de San Pedro
(Soria), era viuda y madre de
tres hijos.

■ Lucía González Aguirre e
Iker García Alonso, son los dos
primeros bebés nacidos en La
Rioja en 2007. La niña lo hizo
en la Fundación Hospital de
Calahorra, seis minutos pasa-
das las doce y pesó 3,680 ki-
los.A las cuatro de la madru-
gada nació el niño en el
Hospital San Millán,con un pe-
so de 2,5 kilos.

■ Tomás Lerena y Demetrio
Guinea naturales de Nájera,
son los autores del libro ‘Se-
ñores de la guerra,tiranos y va-
sallos’ en el que desmitifican
las figuras de los Duques de
Nájera. El libro, de 470 pági-
nas, está realizado a partir de
una amplia bibliografía ade-
más de diferentes documen-
tos históricos 

| ENTREVISTA | José Antonio Aguado Grijalba
Pintor y director de la Galería de Arte Aguado

“Si quiero ser crítico, tengo que 
decir que en el arte no vale todo”

Nacido en 1954, ya en la familia
de José Antonio Aguado se vivía
el ambiente plástico ya que sus
dos hermanos mayores han
estado vinculados al mundo de
la pintura. Su iniciación en el
arte fue autodidacta y a muy
temprana edad (17 años) co-
menzó su andadura por el mun-
do de las exposiciones colgando
sus cuadros en la Delegación de
la Juventud. Su inquietud por el
mundo del diseño le lleva a
ingresar en las Escuelas de Artes
Aplicadas tanto de Logroño
como de Madrid donde se gra-
duó en Artes Aplicadas y en la
especialidad de Decoración,
montando su propio estudio de
diseño y  en una ampliación pos-
terior, dedicando un espacio al
mueble cuya evolución le ha lle-
vado a convertir este espacio en
una Sala de Exposiciones. Por
cierto la Sala decana a nivel
comercial de Logroño, situada
en la calle San Antón y  con una
historia de once años.

Antonio Egido
- ¿Se compra arte en Logro-
ño?
-  A fuerza de ser objetivo tengo
que decir que no. Se vende,
poco, pero no en la medida que
debía ser. Llevamos una serie de
años que no sé si por los plantea-
mientos de lo que es vanguardia
o de lo que es imagen, pero lo
cierto es hemos conseguido
echar a la gente de las Galerías.
La juventud no está por la labor
de consumir cultura, no sólo en
Galerías de Arte, sino lo que es
cultura en general y más está en
la labor de la diversión y el ocio
a corto plazo. Eso conlleva que
la crisis se agudiza y la gente
empieza a adquirir arte que tie-
ne una  cierta proyección o de
pintores de cierto nivel, a partir
de los cuarenta y tantos.
- Los aficionados estamos
confundidos, ¿vale todo en
el arte?
- Si quiero ser crítico tengo que

decir que en el arte no vale
todo. Lo que sí es cierto es que
para los 'gurús' que están mane-
jando los hilos, cualquier mani-
festación de cualquier tipo, sean
las consabidas instalaciones que
a todo el mundo nos dejan per-
plejos, incluso a los que estamos
viviendo por y para el arte, o
todo concepto de mensaje
audiovisual, plástico o tridimen-
sional, es arte. Para mi el arte
existe  cuando te pones delante
de una obra y sientes una vibra-
ción. Existe un lenguaje que el
cuadro te está transmitiendo y
tu eres capaz de  captarlo. Esa
simbiosis, produce una plenitud
de sensibilidad y el que es sensi-
ble desea hacer suya esa obra y
llevársela a casa si tiene el nivel
económico.
- ¿Qué es lo que más gusta y

se vende en Logroño?
- Lo que más gusta es lo que
entra por los ojos y deja entre-
ver una  pequeña insinuación de
la realidad.Yo complemento mi
pintura con fondo de  una semi-
figuración, una abstracción con
connotaciones realistas que  es
lo que entra.Los que vienen a mi
Galería buscan estética y si está
realizada con  dignidad y el artis-
ta tiene un currículo interesante,
eso es un valor añadido.
- ¿Qué ha planteado en su
actual exposición “Pequeño
formato”?
- Llevo una serie de exposiciones
muy vinculadas al mundo de la
vid y la tierra. La Rioja es puro
vino o agricultura vitivinícola, y
lo que es la esencia de  los tierra,
los verdes, los rojos, el hombre
como elemento propulsor de

todo esto, me interesa  mucho.
Todo eso lo aglutino, lo visualizo
y lo manifiesto a través de los
lienzos.No olvido el tema floral,
la naturaleza, la primavera, que
me satisface mucho a nivel per-
sonal. Los resultados son muy
interesantes pues llevo cinco
años consecutivos exponiendo
en mi Galería y el éxito esta ahí.
En tres días están vendidos el
80% de los cuadros de la  exposi-
ción y eso con la crisis que esta-
mos pasando significa que la gen-
te valora, admite y compra mi
obra.
- ¿Por dónde irá su próxima
exposición?
- Yo quiero evolucionar.Llevo del
orden de dos años investigando
al margen de lo que es el realis-
mo, con tintas y óxidos cuyos
resultados son muy interesantes.
Por cierto una de estas obras fue
la portada del catálogo que hizo
'Gente ' en su primer aniversario
y causó grata impresión. Estaré
un año haciendo este tipo de pin-
tura para luego exponerla.
- Aquí y ahora ¿hay muchos
'artistas'?
- Hay muchos artistas que no res-
petan, que no valoran o que no
saben la dificultad que supone el
exponer,pues cuando se cuelgan
cuadros de una pared hay que
tener el sentido autocrítico muy
afinado para saber si lo que haces
está bien y si eres capaz de tras-
mitir algo.También existe algún
pintor que  no sólo está emborra-
chado de éxito sino que ha llega-
do a extremos en que debería
acudir a un psiquiatra. Lo que
dice en sus entrevistas creo que
no le hace merecedor de la pala-
bra compañero y pintor de La
Rioja,donde existen artistas que
merecen un respeto, que están
haciendo una pintura tan enco-
miable como la que hace esta
persona y que incluso a nivel
nacional tienen más proyección
que él.Yo le catalogo como un
buen pintor localista.No debe
darnos lecciones.

En tres días José Antonio Aguado ha vendido el 80% de la obra expuesta en su 
Galería y que atiende al título genérico de ‘Pequeño formato’

“Arte existe 
cuando te pones

delante de una obra
y sientes una

vibración”

“Hay un pintor que,
por lo que dice, no
merece la palabra

compañero, ni
pintor de La Rioja ”

Sobre todo he pedido a los Reyes
Magos de Oriente salud para toda la
gente a la que quiero. Es eso lo que
voy a pedir,por supuesto.Creo que es
lo más importante que tenemos.Y lo
que más necesitamos.

Amparo
Castrillo Puerta
45 AÑOS

MAESTRA

¿Qué deseo va a pedir a los Reyes Magos este año?

Algo no material que les haya pedido a
sus Majestades...Tengo que pensarlo
más.Supongo que salud para todos los
que me rodean. Y también felicidad,
que creo que también se puede rela-
cionar con la salud.

Irati
Echagoyen Castrillo
12 AÑOS

ESTUDIANTE

■ LA OPINION DE LA GENTE

Lo primero que he pedido a los Reyes
Magos para este año es salud. Y lo
segundo que he pedido es aprobar
todas las asignaturas que tengo, que
es lo que más me preocupa ahora mis-
mo.

Laura
Jiménez España
17 AÑOS

ESTUDIANTE

La salud es lo más importante en la
vida. Supongo que es lo que quere-
mos todos para este y todos los años.
Después les he pedido aprobar todas.
Con estas dos ya me quedaría muy
satisfecha.

Mercedes
Moreno Madurga
17 AÑOS

ESTUDIANTE



CTRA. NA - 134 KM. 96,5  •  31230 VIANA (Navarra)
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Ocio

Cafetería LAS CAÑAS

Cervecerías D’JORGE

Restaurante OCA LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Bolera LAS CAÑAS

Automóviles ALCAÑIZ

7
GENTE EN LOGROÑODel 5 al 11 de enero de 2007

PUBLICIDAD

En 2007 tendrá

365 nuevas oportunidades

de visitar el

Parque Comercial

Las Cañas.

Siempre será bienvenido.

Restauración

¡Les deseamos

un Feliz Año!



J. P.
El arranque de la 17ª edición de
Actual nos ayudó a sacudirnos la
resaca el martes 2.A mediodía en
el Paseo del Espolón, fuimos testi-
gos de una sencilla, irónica y muy
significativa acción de arte urbano
ideada por Julio Hontana.Acotó
espacios, levantó habitáculos de
urgencia y diseñó lugares de inti-
midad con film transparente para
transformar por un día el espacio

público en privado.El mismo día 2
el escritor y crítico Eugenio Castro
inauguraba la exposición que ha
comisariado para la Casa de los
Periodistas: "Fantasía" una muestra
inédita de la obra plástica de Jan
Svankmajer que también incluye
la proyección de algunos de sus
cortometrajes más celebrados.
Este pequeño homenaje al imagi-
nativo, grotesco, insólito,... Jan
Svankmajer ha sido uno de los

grandes aciertos del festival este
año.Nadie se lo puede perder.Más
tarde,el pintor logroñés Carmelo
Serrano abría las puertas de su
exposición "No vivo en Roma" en
la galería ED Espacio. Obras de
diferentes técnicas y formatos que
han ido creciendo o reduciéndose
por sí mismas durante el proceso
creativo: en palabras del propio
Serrano: "igual que me pasa a mí
con los límites.Necesito no cono-

cer los límites." En cuanto a la
temática, los cuadros son metáfo-
ras de estados de ánimo:"cada uno
refleja un momento o una idea
que yo tengo del mundo. Son
obras íntimas a las que incluso hay
que acercarse mucho para poder
apreciarlas." El día 3 le tocó el tur-
no al autor Miguel Gallardo, que
estuvo en Logroño para inaugurar
una exposición retrospectiva
dedicada a su figura.Un completo

recorrido a la obra de Gallardo a
través de sus cómics que estará
abierta en el Instituto Riojano de
la Juventud hasta finales de enero.

Los jóvenes saben que el gran
problema de la mayoría de los fes-
tivales es elegir una actividad por
encima de las demás cuando coin-
ciden... Muchos nos hemos visto
en esa tesitura durante éste
Actual...¡Y todavía queda,nos que-
da,el fin de semana!

Actual 2007: la semana más intensa del año
La muestra de arte urbano, música y cine de Logroño es una cita anual ineludible de la cultura con
nuestra ciudad. Artistas de talla internacional han pasado por aquí, algunos inéditos en España.
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(1) La acción artística de Julio Hontana dividió el espacio público de El Espolón y alrededores en habitaciones individuales. Levantar fronteras para derribarlas. (2) Carmelo Serrano en ED
Espacio. (3) El crítico Eugenio Castro presentó el largometraje ‘Los Conspiradores del Placer’ en la Sala Gonzalo de Berceo, felizmente recuperada como escaparate del Actual. (4) La obra
plástica de Svankmajer en la Casa de los Periodistas. (5) Los cortos en El Sueño de la Musa son una de las actividades con más público. (6) Los grupos riojanos se han convertido en habi-
tuales en el escenario del Palacio de los Deportes. (7) El público ha llenado el Palacio de Los Deportes durante los conciertos. (8) Los artistas se entregan al agradecido público riojano.

1 2

53

4

6 8
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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

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

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

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

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

La Rioja cierra el año como segunda
Comunidad con menor desempleo

ECONOMÍA

La Rioja registró en diciembre de 2006 un total de 10.154 desem-
pleados, lo que supone una tasa de paro del 6,6%, la segunda
menor del país, a tres puntos de distancia del conjunto de España,
cuya tasa alcanza el 9,34%. Por sexos, La Rioja cuenta con 4.208
desempleados varones y 5.946 desempleadas. La media de desem-
pleo femenino se sitúa, por octavo mes consecutivo, por debajo
del 10%,concretamente en el 9,72%.Durante el mes de diciembre,
el 14,86% de los parados eran ciudadanos extranjeros.

La Rioja es la primera Comunidad que
financia el abandono del tabaquismo 

SALUD

La Consejería de Salud financiará gratuitamente a los fumadores
que quieran abandonar el hábito tabáquico y calcula que en el ejer-
cicio 2007 pueden dejar de fumar entre 500 y 750 pacientes rioja-
nos.Para ello ha destinado 300.000 euros. La terapia farmacológica
será prescrita por el médico de Atención Primaria una vez diagnosti-
cado el estatus del fumador y su historia clínica.El fumador debe ser
mayor de 18 años y consumir más de 10 cigarrillos diarios.

■ EN BREVE

Gente
La primera sorpresa que nos trae
el 2007 no es precisamente un
regalo. Más bien, es la toma de
conciencia de que con el cam-
bio del calendario, lo primero
que nos llegan son las subidas de
precios. Y anoten, pues todas
ellas repercuten, negativamente,
en la economía familiar: la tarifa
doméstica del gas natural sube
una media del 2,2%. La luz subi-
rá de media el 2,8% aunque el
porcentaje será mayor para los
usuarios que tengan más poten-
cia contratada. La bombona del
gas butano tendrá una subida del
0,08%. En cuanto a RENFE, las
tarifas regionales y de cercanías
suben el 3,7%.Telefónica ha apli-
cado un incremento del 2%  en

el enganche fijo por línea men-
sual. Y sobre el uso de infraes-
tructuras, las tasas aeroportua-
rias han aumentando el 3% y los

peajes de autopistas con conce-
siones del Estado, lo han hecho
en el 3,68%.

TASAS E IMPUESTOS EN LOGROÑO
Si estas son subidas 'nacionales'
no debemos olvidar lo que ocu-
rre en Logroño desde el 1 de ene-
ro, y que se refiere a los nuevos
precios aprobados en Pleno del
Ayuntamiento en 2006 y que que-
dan como sigue: sobre el IBI, se
produce una subida del 4,18%,
que corresponde un 2% al valor
catastral y el 2,18% al aumento
del coeficiente.El IAE sube el 2%.
El impuesto de vehículos el 2% y
las tasas de basuras, agua, alcanta-
rillado...el 3,7%, porcentaje que
también se aplica a los precios
públicos.

El primer regalo de 2007 son las
subidas de los recibos domésticos

Las facturas del hogar, suben.

Gente
En este espacio dedicado a los
temas de salud hoy vamos a ha-
blar con el psicólogo Ernesto Es-
teban,que pasa consulta en la av-
da. Lope de Vega 47, 3º- O. El te-
ma que le proponemos es el del
acoso laboral o mobbing utili-
zando como fuente el libro de
Iñaqui Piñuel y Zabala “Mobbing.
Cómo sobrevivir al acoso psico-
lógico en el trabajo”.
- Ernesto ¿qué conocemos por
mobbing?
- El mobbing o acoso laboral se
define como el continuo y deli-
berado maltrato verbal y modal
que recibe un trabajador por par-
te de sus superiores, compañe-
ros de trabajo o subordinados
(estos últimos suelen ser esca-
sos) que se comportan con él

cruelmente con vistas a lograr su
destrucción psicológica y a obte-
ner la salida de su lugar de traba-
jo.
- ¿Cuál es el perfil de la víctima
del acoso laboral?
- Suelen ser individuos que tie-
nen algunas de estas característi-
cas: Personas justas, íntegras, con
una elevada ética, honradez, rec-
titud; con autonomía e iniciativa
propia; dotadas de una notable o
extraordinaria capacidad para su
trabajo; personas populares, do-
tadas de carisma y capacidad de
liderazgo informal dentro del gru-
po; altamente cooperativas que
suelen trabajar bien en equipo,
con una elevada capacidad em-
pática; con situaciones persona-
les o familiares satisfactorias. En
definitiva, son personas sanas

que por el hecho de tener estas
características son envidiadas

por parte del acosador o acosa-
dores.
- ¿Y el del acosador o acosadores?

- Son personas que poseen capa-
cidad de simulación,manipulado-
res, controladores, con ausencia
de modales o educación, ausen-
cia total de empatía, autoritarias,
con dificultad para tolerar la am-
bigüedad,incapacidad para afron-
tar el fracaso, ausencia de senti-
do de culpa o remordimientos,
indecisas, ausencia de sentido de
responsabilidad, envidia y celos
profesionales… etc. La motiva-
ción del hostigador o acosador es
echar una cortina de humo sobre
su propia inadecuación profesio-
nal,el miedo y la inseguridad que
experimentan hacia sus propias
carreras profesionales, su propia
reputación o su posición en la or-
ganización, les compele a deni-
grar a otras personas.
- ¿Qué hacer si uno es víctima de

mobbing?
- Debe tenerse en cuenta que: Se
enfrenta a una situación proble-
mática que en la mayoria de los
casos,por no decir todos,excede
la capacidad de la persona para
afrontar esa situación. Que la víc-
tima no es culpable de nada de
lo que le esta ocurriendo.Que 
reaccionar con ira o agresividad
está dando al acosador/es moti-
vos para conseguir su objetivo
que no es otro que abandone su
puesto de trabajo. Que la víctima
no tiene control sobre los ataques
del acosador pero sí los tiene so-
bre sus pensamientos y sus emo-
ciones. Por todo ello lo mejor en
estos casos es que la persona que
sufre acoso acuda a un profesio-
nal de la psicología para dar res-
puesta a su problema.

ENTREVISTA / Ernesto Esteban Fontecha / Psicólogo

Acoso laboral o mobbing

LA RIOJA 9GENTE EN LOGROÑO

Del 5 al 11 de enero de 2007

Dermaclinic
Dermatólogo: Dr. F. J. Vázquez Doval

Vara de Rey, 9 - 3º J-K
Tel. 941 248278

LÁSER VASCULAR: Estrías, arañas 
vasculares, angiomas, cuperosis

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

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

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.

GRAN ROSCÓN DE REYES.
El 5 de enero a las 12.15 horas. Plaza del Espolón.

Consigue
GRATUITAMENTE

las entradas
en el comercio

urbano
de la ciudad.

PELOTA

Titín se la juega con Lasa
en el campeonato Parejas
M.C.
Comienza el maratón invernal
de Parejas de pelota. En él parti-
ciparán ocho parejas, cuatro por
empresa. Serán 11 semanas de
competición ininterrumpida,
que se jugará hasta marzo.

La primera ausencia destacada
será la de Aimar Olaizola,al que le
detectaron un esguince cruzado
de la rodilla derecha.

Por otro lado,Titín III, que evo-
luciona de forma favorable tras  el

golpe  que sufrió en Bergara,esta-
rá acompañado por Lasa III, que
se enfrentarán en el primer parti-
do a Bengoetxea VI y Patxi Ruíz.

Los responsables de la competi-
ción parecen haber optado en
esta ocasión por la experiencia,
ya que entre los participantes
encontramos a los más veteranos.
Oinatz es una de las excepciones,
porque, a pesar de su escasa
experiencia,ya ha demostrado su
valía.

BALONCESTO

El Lanas Stop comenzará
el año con un amistoso
El equipo reanuda los entrenamientos con la
intención de que la 2ª vuelta sea “exitosa”
M.C.
El Lanas Stop reanudó los entre-
namientos tras las fiestas navide-
ñas el día 2 de enero. El equipo
confía en que la segunda vuelta
sea exitosa, y “concluya con el
objetivo de intentar estar en los
dos puestos de cabeza que dan
opción a jugar la fase de ascenso
a liga femenina 2”, informa el
conjunto en un comunicado.Por
este motivo, Álex Pérez ha dis-
puesto durante toda la semana
entrenamientos de mañana y
tarde, con el objetivo de poner
a punto al equipo tras el parón
navideño.

Por otro lado,el técnico califica
los dos próximos partidos como
“importantes”: contra el Abaroa,
con el que se enfrentará en casa,y
fuera, en Cizur Mayor (Navarra),
contra el Valsay Ardoy, el equipo
revelación de la categoría este año.

Para completar la preparación a
la hora de hacer frente a estos dos
partidos,el club ha previsto la dis-
puta de un amistoso el próximo
domingo, 7 de enero, contra el
equipo de la liga femenina 2, CD
Irlandesas de Leioa. El partido se
disputará en el polideportivo de
la Universidad de la Rioja, y dará
comienzo a las 12.00 horas.

M.C.
Lo que comenzó siendo un cam-
po de fútbol de hierba artificial,
se presenta en 2007 como un
polideportivo equipado con 2
piscinas, jacuzzi, 2 saunas, sala de
musculación, sala polideportiva,
campo de fútbol de hierba artifi-
cial, zona de ocio con cafetería y
espacios para actividades acceso-
rias como ludoteca, así como
zonas para la Asociación de Veci-
nos de San José.Para su inaugura-
ción se han previsto una serie de
actividades que se celebran del  4
al  6 de enero. “No es necesario

ninguna inscripción previa, la
entrada es gratuita y únicamente
se requiere ropa deportiva o
bañador”, indica el director
gerente de Logroño Deporte,
Pablo Santaolalla.Los días 5 y 6 de
enero serán jornadas de puertas
abiertas,en las que la gente podrá
acceder libremente y hacer uso
de las instalaciones. Las inscrip-
ciones deben realizarse en el
número de atención al ciudada-
no del Ayuntamiento,el 010.

Al acto de inauguración acudió
el alcalde de Logroño, Julio
Revuelta, acompañado por Mar-

garita Martínez, presidenta de la
Asociación de Vecinos de San
José,que fue la encargada de des-
cubrir la placa.

El alcalde destacó la importan-
cia de las instalaciones para toda
la zona,“no sólo el barrio de San
José, sino también Varea, Madre
de Dios, e incluso las zonas nue-
vas como Los Lirios”.

También indicó que este centro
será un modelo para otros que se
harán en un futuro como el que
se construirá en 7 Infantes, Ya-
güe, o el de la próxima inaugura-
ción,que será el de Lobete.

Puertas abiertas del polideportivo
de La Ribera del 4 al 6 de enero
Las instalaciones incluyen piscinas, saunas, campo de fútbol de
hierba artificial y zona de ocio equipada con cafetería y ludoteca

NUEVAS INSTALACIONES

Las piscinas del nuevo polideportivo cuentan con 25 y 18 metros de longitud.

M.C.
El Logroñés CF es el primero en
poner a prueba su estado en
casa tras las fiestas navideñas.
Por este motivo, Balta se mues-
tra expectante ante el compor-
tamiento del equipo en el próxi-

mo encuentro el domingo 7
contra el Sestao, aunque anun-
cia su intención de conseguir
los tres puntos.

Respecto a la incorporación
del nuevo centrocampista,Viale,
el técnico comentó que “todavía

está adaptándose a su nuevo
equipo y, sobre todo, a sus nue-
vos compañeros”.

Balta también añadió que el
argentino cuenta con cierta ven-
taja, ya que el jugador ya le co-
nocía como entrenador.

El Logroñes CF mostrará el día 7
contra el Sestao los efectos navideños

FÚTBOL
Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
2ª Div. B G.III Logroñés CF - Sestao Ríver Club Las Gaunas 17.00 D

Alfaro - CD Logroñés La Molineta 17.00 D
3ª Div. G. XV Náxara - Ciudad de Alfaro La Salera 16.00 D

Calahorra - Fundación Logroñés La Planilla 16.30 D
Autol - Ríver Ebro La Manzanera 15.45 S
Oyonesa - Cenicero El Espinar 16.15 D
San Marcial - Yagüe Ángel de Vicente 12.00 D
Calasancio - Haro La Estrella 16.00 D
San Lorenzo - Varea MD Ezcaray 16.00 D
Anguiano - Pradejón La Isla 16.00 D
Rápid - Bañuelos El Rozo 16.00 D
Agoncillo - Arnedo San Roque 15.45 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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SHOPPING

BOUTIQUE DE MUJER

Con nuestros mejores deseos para el año 2007 

GRANDES REBAJAS EN ROPA Y COMPLEMENTOS
de las mejores marcas y diseño actuales

desde el 7 de enero en:

Juan XXIII, 15 bajo, Logroño.

DeDe
rrebaebajasjas

Donde la naturaleza se encuentra con la ciencia
nace la belleza.

¡Cosméticos de calidad a precios irresistibles!

Productos Nº 1 en ITALIA,
ahora en LOGROÑO:

C/ Víctor Pradera, 11 bajo

Naturalmente bella

Chocolate. Buen humor, euforia y anti-estrés. Crema 9.99 € .  Gel 6 .99 € .  Exfoliante 6.99 € .
Uvage. Cremas con extracto de uva. Hidratación y efecto reconstituyente. Kit uvage 3 9.90 € .  Contorno ojos 1 3.99 € .
Mar Muerto. Contra la celulitis. Sales 7.99 € .  Crema corporal anticelulitis 2 9.98 € .  Fango 1 4.99 € .
Perlas 0.50 €  un. Gel - Champú 4.99 € .

Bot tega Verde.

Cuadernillos de ‘Gente’
La Cofradía del Pez, San Bernabé y 
“El Sitio de Logroño” 3 € .
Prisión Correccional de Logroño.
Historia de una fotografía 3 € .
El Guitón Honofre 3 € .

Cuadernillos 
de ‘Gente’
La Cofradía del Pez, San Bernabé y “El Sitio de Logroño”,
Prisión Correccional de Logroño. Historia de una fotografía.
y El Guitón Honofre. REBAJAS:  Pack 3 l ibros:  8 €.

Vestido. 
Consulte precio 

especial en rebajas.
Che lo  Ru iz .

Inicio: 
7 de enero

Finalización: 
Consultar en cada establecimiento. 

MODA MUJER, DECORACIÓN Y REGALO

Acércate a sus grandes REBAJAS
por PRECIO y CALIDAD

¡No te las puedes perder!

A partir de 30% de descuento.

TRAJES desde 30 €

Decoración 20% de descuento.

República Argentina, 55 (Zona Club Deportivo)

ABRIMOS

EL DÍA

7 DE ENERO
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Gente
Puesto el calendario del nuevo año, el 2007, hay
que ir retirando las felicitaciones que en 'Gente'
hemos recibido en las navidades de 2006 y a las
que, por agradecimiento, debemos dar cuenta
señalando en primer lugar la nueva tendencia de
la lenta desaparición de los motivos navideños a
favor de la postal publicitaria y que la imagina-
ción, como siempre aporta esas gotitas de calidad
en una serie de felicitaciones que llevan un toque
personal muy especial, aunque para ser sinceros
todas y cada una de las que nos han remitido son
recibidas con la misma ilusión y recordadas con la
misma intensidad. Como gratitud de este periódi-
co a sus remitentes damos un repaso a todas y
cada una de ellas.

Un año más la sorpresa llegaba de la mano del pin-
tor Elías del Río quien nos enviaba su “Navidad
estrella” con bolsita de pasta de estrellitas y los
ingredientes para su elaboración para cuatro perso-
nas:“Paz, solidaridad,amor y entendimiento”. Audio
Trac Media, mostraba sus deseos navideños con un
CD con seis villancicos,Y junto a ellos, Eguiluz,
hacía su propia mirada a la Navidad con una de sus
composiciones artísticas. El fotógrafo Patxi Somalo
usaba una de las imágenes que se trajo de la India
en el año 2006. En esta línea artística debemos
situar también la felicitación de Taquio Uzqueda
con uno de sus dibujos a plumilla.

En las postales clásicas con motivos navideños,
recibimos las de la Consejjería de Educación, Cul-
tura y Deportes (Luis Alegre, Pilar Montes y Juan

Antonio Gómez Trinidad); Fundestur; La Federa-
ción Riojana del Voluntariado Sociall; Ibercaja
(José Luis Ollero Azofra); Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja (Juan José Gil Barco); Manos
Unidas (Begoña de Burgos López); Universidad de
La Rioja (José-Javier Tejada Martínez); El Correo
de La Rioja (José María Martínez Estebas); Caja
Laboral (Guillermo Ortiz de Guzmán y Alfonso
Pérez Allo); Ibermutuamur (Aitor Gutiérrez Sán-
chez); Partido Socialista Obrero Español (Sara
Álvarez Sufrategui); Hoac; Consejerría de Hacienda
(Juan José Muñoz); Asociación Española Lucha
Contra el Cáncer (Divina López), Parlamento de
La Rioja (José Ignacio Ceniceros González) y
Delegación del Gobierno en La Rioja (José Anto-
nio Ulecia) 

DIBUJOS Y EL VALOR DE LA PALABRA
Con dibujos con temas navideños realizados por
niños llegaron las del Ayuntamiento de Logroño,en
algunos casos, con dedicatorias particularizadas
(Julio Revuelta,Ángel Sáinz Yangüela,Conrado Esco-
bar, Eugenio de La Riva y Alberto Guillén); Hogar
Extremeño de La Rioja; Consejería de Presidencia y
Acción Exterior (Emilio del Río);Cámara de Comer-
cio de La Rioja y Consejería de Salud (José Ignacio
Nieto).

Otros se decantaron por el poder de la palabra y
así Carmelo Cabezóón (UGT) nos escribía “Que la
justicia social, la razón, la igualdad y el progreso
estén presentes en cada uno de los 365 días del pró-
ximo año”; La COPE nos preguntaba:“Pues hace-

Las tarjetas navideñas clásicas, con parte o todos los
modernas y publicitarias para acercarnos buenos d

Creadas para las navidades de 2006, que en tiempo se extiende hasta la llegada de los Reyes Magos, las tarj
buena frase o las más ‘modernas’ en donde se mezclan los buenos deseos con un trabajo de marketing, sin olv

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

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

Para su publicidad
Telf: 941 24 88 10
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mos alegrías cuando nace uno de nos ¿qué haremos
naciendo Dios?”; y los trabajadores de Radio Nacio-
nal de España en La Rioja deseaban a “toda la socie-
dad riojana un 2007 libre, plural, solidario y en paz.
Todo el personal de esta emisora brinda con La Rio-
ja por unas felices fiestas de Navidad”; la de la Agen-
cia de Desarrollo Económico de La Rioja (Javier
Erro, Florencio Nicolás y Fermín J. Jiménez) desta-
caba cuatro palabras:“Excelencia, innovación, inter-
nacionalización y diseño”o R&H Gestiión Inmobilia-
ria que nos deseaba “una felicidad tan grande como
una casa”.Y además con letras de cariño llegaron
las del doctor Miguel Aizpún, el periodista Javier
Pascual o José Ignacio Macua de la Aulas de la Ter-
cera Edad.

Felicitación con mezcla de mensaje directo y
calendario vinieron de la Federación de Empresa-
rios (Julián Doménech, Emilio Abel de la Cruz y
Manuel Alonso) indicándonos que “Orientamos tus
ideas.Alumbramos nuevos proyectos. Emprende-
mos para crecer. Descubrimos nuevos horizontes.
Favorecemos la paz social.Respondiendo siempre a
tu interés. No hay mejor forma de empezar el 2007
que compartirlo contigo”.

Un calendario de 2007 era motivo de felicitación
para la Asociación de Vecinos “El Carmen”; la Casa
de La Rioja en Guipúzcoa, Círculo Riojano; del pre-
sidente de los Amigoos de La Rioja,Federico Soldevi-
lla;de la Fundación Logroño Turismo (Carmen Gon-
zález-Cuevas) y de la Casa de las Ciencias.

Ligeramente más alejadas del clasicismo de las
felicitaciones nos llegaban las de Makoki el Can y

su grupo Vela; USO Rioja (Javier Martínez Miguel);
el Ayuntamiento de Alfaro (Tomás Martínez); la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico
(Javier Erro) o la directora de La Rioja CCalidad (Estí-
baliz Aguado Moreno).

Y finalmente en una línea de felicitaciones más
alejada de los motivos, digamos puramente navide-
ños, hemos recibido las del presidente de la Comu-
nidad (Pedro Sanz Alonso); Consejo Regulador de
Denominación de Origen (Víctor Pascual Artacho y
José Luis Lapuente Sánchez); TVE (Charo Gonzá-
lez); Adonar; Caja Rioja (Fernando Beltrán Apari-
cio); La Rioja Turismo S.A.U. (Virginia Borges);Club
Marketing de La Rioja (Ignacio Blanco Ledesma,
Andrés Beracoechea Fernández de Trocóniz y Alfre-
do Ruiz Santolaya); Consejería de Administraciones
Públicas y Pollítica Local (Alberto Bretón); Arsys.es
(Alberto Calvo y Álvaro Rudíez Herce); el senador
Nacho Pérez; la agencia de publicidad Faktoría; la
inmobiliaria Global Fides y el arquitecto Enrique
Aranzubía.

Y EL CORREO ELECTRÓNICO
También llegaron a través del correo electrónico,
felicitaciones cuyos remitentes anotamos: Nueva
Imagen Publlicidad,Azafatas Rioja,Amigos de la Rio-
ja, Gabinete de Comunicación del Tribunal Supe-
rior de Juusticia de La Rioja, (Susana Palacios);La Rio-
ja Turismo; La Prensa del Rioja (Miriam Terroba);
Pilar Pascual; Santos Ochoa (Mónica Ochoa); José
Antonnio Hernández; Ateneo Riojano e Iniciativa
Ciudadana (Juan Carlos Álvarez).

s elementos de la Navidad y Reyes se unen a las más
deseos a través de Correos o por correo electrónico
jetas navideñas clásicas siguen siendo mayoría aunque poco a poco van ganando terreno el ingenio de una
vidar las que son enviadas y recibidas a través del correo electrónico con mayores posibilidades de sorprender

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

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

La postal de ‘Gente en Logroño’
La felicitación de ‘Gente’ de las navidades de 2006 se la encargamos
al artista riojano Taquio Uzqueda, quien echó mano de sus plumillas,
se fijó en el cielo de Logroño, y se quedó con los tejados y por encima
de ellos, con dos torres. A esto añadió el elemento de la estrella, aque-
lla que condujo a los pastores y Reyes Magos hasta el portal de Belén.
Luego añadimos una frase que, a la cada vez más larga lista de las per-
sonas que se sienten identificadas con el periódico ‘Gente’, hemos acer-
cado y que dice textualmente: “Que la magia de la Navidad llegue a
toda la Gente”.

Con todos estos elementos de una escena identificable de nuestra ciu-
dad y mucho agradecimiento -
eso sí, nunca comparable al ca-
riño que seguimos recibiendo de
nuestros lectores, clientes y ami-
gos- hemos intentado cumplir
de la mejor forma posible con
la sociedad logroñesa y rioja-
na al tiempo de dejar para la
posteridad y, de forma espe-
cial, para los coleccionistas de
todo lo que huela o sepa a Lo-
groño, un documento vivo de
una zona muy concreta de la
ciudad, vista por un pintor y
convertida en felicitación na-
videña.



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 demos-

traciones experimentales decisivas en la

Historia de la Física: envío y descodifica-

ción de un mensaje en código Morse, in-

flar 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 espe-

cies vegetales leñosas de bajo porte, her-

báceas y gramíneas. Sus paisajes son

abiertos, ligeramente ondulados y con

una marcada ausencia de árboles desa-

rrollados. Su importancia ecológica radica

en que albergan especies vegetales muy

singulares y algunos animales endémi-

cos.Las principales zonas esteparias cerca-

nas 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 informan de su biología, de las cam-

pañas para evitar su extinción y de la si-

tuación actual de la especie en Europa.

Lugar: Casa de las Ciencias

Bosque de bosques
Hasta el 14 de enero
Una exposición sobre nuestros tesoros

naturales más preciados,los bosques,

que deben ser protegidos de dos de los

peores peligros medioambientales: los

incendios y la desertización.

Lugar: Casa de las Ciencias

Dinastía Qing
Hasta el 13 de enero
Los artistas Qing eran únicos trabajando

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 imperial y entre los funciona-

rios ricos y los comerciantes. La muestra

incluye pintura sobre cristal, seda y papel;

escultura en piedra tipo jade, madera y

bronce; mobiliario, porcelana y objetos va-

riados de cristal, coral y otros materiales.

Horario: L a S de18 a 21 h.S de 11 a 14 h.

Lugar: Galería Martínez-Glera (Mrqs. de

Vallejo 3)

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

públicos que nos acerca de manera

atractiva y sencilla a este arte. La mues-

tra se completa con talleres de dibujo y

otras actividades relacionadas, para los

más pequeños en horario amplio. Para

más información entrar en la web:

www.fundacion-cajarioja.es

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

rario de mañana y tarde.

Lugar: Caja Rioja-La Merced

“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 Morel. 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

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)

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

Carmelo Serrano:
“No Vivo en Roma”
Hasta el 20 de enero
La exposición recoge los últimos trabajos

del pintor logroñés Carmelo Serrano.

Obras en pequeño formato con técnicas

diversas como el grabado, la acuarela y

el óleo y temática con tintes oníricos que

reflexiona en torno a los estados de áni-

mo, las limitaciones, las luchas,... pero

también sobre la esperanza.

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

Lugar: Santos Ochoa (Dres. Castroviejo)

Jan Svankmajer:
“Fantasía”
Hasta el 14 de enero
Jan Svankmajer es el surrealista checo

por excelencia. Artista gráfico, diseñador,

poeta, cineasta,... Svankmajer es un ar-

tista de estética difícilmente clasificable.

En la Casa de los Periodistas podremos

acercarnos a algunos ejemplos de su

obra plástica y visual así como conocer

más a fondo doctrinas como el “tactilis-

EXPOSICIONES

El relato 
más corto

El relato 
más corto

■

LLuis Fernando nos remite el siguiente relato corto:
“Es antinatural que algunos hijos mueran

antes que sus padres”.

Envíenos su relato breve a nuestro número de fax:
941 248 285, por correo a Vara de Rey 21, 3º D. 

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

Volvemos a acercarnos al
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua para encontrarnos
con una palabra puramente
riojana y su significado. En esta
semana nos hemos detenido en
el concepto 

EMBOCAR
del que hemos conseguido hasta
tres significados diferentes

aunque todos relacionados con
el vino.
El primero significa llenar por

completo de uva el tino.
El segundo, echar en una cuba

quee contiene vino de baja calidad
otro de más grado.

Y el tercero, beber con exceso
vino principal.

Si desea conocer mejor alguna
palabra riojana escríbanos un
correo electrónico a esta dirección:
director@genteenlogrono.com

▼

LA DIANA

Estrés + 
Rapsus’klei & Hazhe + 
Violadores del Verso 

Fecha: el 5 de enero
Lugar: Palacio de los Deportes
de Logroño
Hora: a partir de las 21.30 h. 
Confeccionar un cartel para la
noche dedicada al hip hop de
Actual 2007 ha demostrado ser
misión imposible... Lo que se
presentaba como una noche
histórica, con Cypress Hill,
Violadores del Verso y la prome-
sa local Estrés se convirtió, pri-
mero en un disgusto con la sus-
pensión de Cypress y su sustitu-
ción por House of Pain y des-
pués en una decepción, con la
caída del cartel de los sus-
titutos, a quienes suplirán
Rapsus'Klei & Hazhe. De todas
formas, el de Violadores, Rapsus
y Estrés sigue siendo un cartel
atractivo para cualquier b-boy
que se precie. Habrá que llenar
el Palacio para demostrar que
este género tiene tirón y merece
más atención por parte de los
responsables de programar la
música del festival. 

Recomendamos
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www.barpimo.com                  Tel.: 902 277 466

¡Les desea Feliz 2007!

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 59

60

San Fernando, 116
Aptdo. 12
NÁJERA

(La Rioja)
Tel. 941 410 000

LE INVITA 
AL FÚTBOL

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE 2a. B

LOGROÑÉS CF - SESTAO RÍVER

7 DE ENERO DE 2007 - 17.00 HORAS
LOS GANADORES DE UNA ENTRADA PARA ESTE PARTIDO SON:

Javier Teo Sanz Ortega - José Carlos Treviño - Iván Herrero Pérez - Miguel Ángel
Santamaría Martínez - David Díaz de Cerio Martínez - Julio Martínez Pérez - Carlos

Martínez Martínez - Laura Izquierdo PPérez - Marina Gil Riva - Ignacio Fernández Lasanta

RECOGER LA ENTRADA EN VARA DE REY 21, 3º D.

LE INVITA 
AL BALONCESTO

REGALAMOS ENTRADAS PARA EL PARTIDO DE

CAJARIOJA - GRUPOTEL

12 DE ENERO DE 2007
20.45 HORAS

MARQUE EL 941 248 810 Y DEJE SU NOMBRE, APELLIDOS

Y NÚMERO DE TELÉFONO. EL 12 DE ENERO, APARECERÁ PUBLIICADA

LA LISTA DE LOS GANADORES DE UNA ENTRADA PARA ESTE PARTIDO.

El Periódico “Gente en Logroño”

REGALA EL LIBRO

“Inmejorable
y otros relatos”

de Diego Marín A.

entre aquellos lectores 
que nos digan:

¿Dónde nació el autor de estos relatos? 

Envíen la respuesta a director@genteenlogrono.com 
o a Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño.



mo”, o como lo definía su creador:“tener

demasiadas zonas erógenas en un mis-

mo cuerpo.”

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

Lugar: Casa de los Periodistas (Plaza de

San Bartolomé 5)

María Velasco Ruizolalla
“Afirmaciones”
Hasta el 6 de enero
Estudio 22 apuesta estos días por María

Velasco una joven promesa riojana de la

fotografía (Logroño, 1981), que fue 

acreedora de la Beca con Proyección del

Ayuntamiento de Logroño y la Beca de

Artes Plásticas del Gobierno de La Rioja

en 2004. En ésta, su segunda exposición

individual, nos muestra algunas de sus

instantáneas más recientes.

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

Lugar: Estudio 22

Miguel Gallardo:
“Cómo ser Gallardo“
Hasta el 31 de enero
Una completa retrospectiva dedicada al

autor catalán Miguel Gallardo, uno de

los ilustradores españoles más conocidos

fuera de nuestro país. Se trata de un re-

corrido exhaustivo a través de sus histo-

rietas y personajes, aparecidos en revis-

tas míticas como El Víbora, Cairo o Bésa-

me Mucho.

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

Lugar: Instituto Riojano de la Juventud

ACTUAL 2007
El 6 de enero
El festival logroñés continúa con una

oferta atractiva para todo tipo de públi-

co. En el palacio de los deportes Le Punk,

Najwa y los portugueses The Gift. El sá-

bado, matiné con los creadores más ex-

cepcionales del pop español; Maratón de

cine, cortos,... Un regalo. Más informa-

ción en: http://www.larioja.org/actual/  

Venta de entradas en los diferentes esce-

narios de Actual y Oficina de Turismo del

Espolón.

Dr. Vito Dj
El 5 de enero
Nuestro Dj favorito no tiene ni un hueco

en su agenda. El viernes nos regalará un

pedacito de su vasta cultura musical en

su ya clásica sesión de Nikita Club. Una

exquisita selección definida por las  bue-

nas vibraciones de principio a final.Au-

dacia y sensibilidad.

Horario: a partir de las 23 h.

Lugar: Nikita Club (La Granja) y Café de

La Luna

1927. Compositores para
una transición:
Dúo Genicio-Segura
El 8 de enero
El dúo formado por la soprano Belén Ge-

nicio y el pianista Juan Carlos Segura 

inaugura este ciclo organizado por Cul-

tural Rioja con el concierto “La música

española para Canto y Piano en la gene-

ración del 27”. En el programa destacan

composiciones de autores de la talla de F.

Mompou, O. Esplá, E. Halffter o J. Bautis-

ta. Entrada libre, aforo limitado.

Hora: 20.30 h.

Lugar: Auditorio del Ayuntamiento

Magia y regalos con Santi
El Mago en Mr. Pizzy
El 5 de enero
Los niños buenos tienen una cita en casa

con los Reyes... Los niños malos que pa-

san del carbón la tienen en Mr. Pizzy para

disfrutar con las excepcionales ilusiones

de Santi El Mago. Además de magia, hu-

mor y copas, habrá sorteo de regalos para

todos los asistentes. ¡No te lo pierdas!

Horario: a partir de las 0 h.

Lugar: Mr. Pizzy (c/ Sagasta)

MÚSICA

OTROS

broLi

La película Calle Mayor,dirigida por Juan

Antonio Bardem,está grabada en la me-

moria sentimental de varias generacio-

nes de logroñeses: la de aquellos que

participaron en el rodaje, o tal vez fue-

ron simples espectadores del mismo, o

la que quienes han disfrutado,años des-

pués, de esta obra maestra del cine es-

pañol. Ediciones del 4 de agosto, en co-

laboración con la Fundación Caja Rioja

y la Unidad de Infancia y Juventud del

Ayuntamiento de Logroño, han celebra-

do el 50 Aniversario del rodaje y del es-

treno de la película con varias activida-

des: la proyección del film, un coloquio

con Jess Franco y, ahora, la edición de

‘Retorno a Calle Mayor’.Seis miradas so-

bre la película de Juan Antonio Bardem.

Un libro que reúne seis reflexiones so-

bre esta película firmadas por el guio-

nista riojano Rafael Azcona, el director

Jess Franco –quien participó en la pre-

producción-, los profesores Bernardo

Sánchez y David T. Caldevilla, el crítico

Luis A.Cabezón -que detalla el proyecto

inconcluso de rodar una segunda parte

en el que se embarcó Bardem hasta su

muerte- y del ayudante de producción

Samuel Menkes. Seis miradas. O siete. El

libro, cualquier libro, carece de sentido si

no hay un lector que lo disfrute.

Título: ”Retorno a Calle Mayor”

Autor: VV. AA.

(Coordinado por Rubén Marín A.) 

Editorial: 4 de Agosto.

P.V.P.: 10 euros

“RETORNO A CALLE MAYOR”
Ediciones del 4 de agosto

Dejemos una cosa clara desde el

primer momento: aborrezco ‘Crash’, y

‘Babel’ va en la misma onda. Lo digo

porque cualquiera al que le gustara el

film de Paul Haggis probablemente

encontrará la nueva película de

Alejandro González Iñárritu fasci-

nante,emotiva y absorbente,y debería

ir  a verla sin dudarlo. Yo por el con-

trario veo ‘Babel’ como una cinta pre-

tenciosa, aburrida, manipuladora y

muy pasada de rosca.

Iñárritu y su guionista Guillermo

Arriaga vuelven a hacer una película

de retales, cruzando historias que se

cuentan alterando el orden cronológi-

co. El problema de ‘Babel’ es que esa

técnica narrativa es una estrategia

para esconder un profundo vacío con-

ceptual. Con tal de hacer la película

más dramática posible, el guión

empuja a los personajes a hacer estu-

pideces cuya única consecuencia

inmediata es meterles en líos de cier-

ta gravedad para a partir de ahí gestar

la tragedia. Pero hay trampa: los con-

flictos no surgen con naturalidad, sino

que se ven constantemente como algo

artificial, forzado desde un guión en el

que todo es porque sí. Nada resulta

creíble en esta gran farsa que pre-

tende hacerse pasar por cine de autor

de calidad. A otro perro con ese hueso,

que yo no me lo trago.

JJaime A. de Linaje

C R Í T I C A  D E  C I N E

BABEL

DC

Los sevillanos SFDK vuelven a la escena

con la edición de un maxi single de 3 te-

mas inéditos (más un remix) y exclusi-

vos que no se incluirán en su próximo ál-

bum, previsto para primavera de 2007.

“Original rap”, es primer corte del maxi

donde Zatu de nuevo golpea el puño so-

bre la mesa y recuerda porqué están en

lo más alto,además de atender a las que-

jas de los detractores de su último disco

largo: MC’s, periodistas especializados y

fans:hay para todos.Técnica y fluidez so-

bre la mejor banda sonora de tu vida,Mu-

sicón Sánchez. “Ternera podrida” con

Shotta es el título del segundo corte, un

terrible duelo de dos MC’s donde la po-

lémica está servida,un ataque directo del

uno al otro sin pelos en la lengua, un te-

ma que no dejará indiferente a nadie y

marcará un punto y aparte en la escena,

ya que nadie podría hacerlo y salir luego

riéndose del estudio.“No hay color” es el

tema que cierra.En él Zatu se despacha a

gusto con las nuevas generaciones y les

hace recordar de dónde vienen,“...uno es

de donde crece y su barrio es Pino Mon-

tano”. “Original rap remix”es una mezcla

distinta del tema de cabecera. Acción

Sánchez demuestra de nuevo su versati-

lidad en la producción. Tres beats muy

diferentes entre sí, desde un ritmo más

actual -”Original rap”- un beat clásico,

incluso podría denominarse como atem-

poral -”Ternera podrida”- hasta el más

experimental de los tres -”No hay color”-

.Tres temazos que pondrán de nuevo en

boca de todos a tu grupo favorito.

SFDK: “ORIGINAL RAP”
Boa Music

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.
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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

Aurora García

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

Banderas de nuestros padres* 16,30 19,20 22,00 0,45(S)

Babel 16,10 19,10 22,10 1,00(S)

Payasos al rescate 16,00 18,00
La alianza del mal 15,50 18,00 20,10 22,20 0,40(S)

Mentes en blanco 20,30 22,45
Pérez el ratoncito 16,10 18,10 20,20
El cubo mágico 16,00 18,00
Eragon 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Arthur y los Minimoys 15,50 18,00 20,10
Happy feet 15,50 18,00 20,20 22,40
La sombra de nadie 17,00 19,30 22,00
The holiday 20,00 22,40
Déjà vu 17,00 19,30 22,15 0,45(S)

Ratonpolis 16,10 18,10
Isi Disi 2 20,15 22,40
El camino de los ingleses 22,20
007 Casino Royal 16,15 19,15
El perfume 22,30
El ilusionista 20,10 22,30 1,00(S)

Colegas en el bosque 16,20 18,20
Infiltrados 22,20
La distancia 1,00(S)

ÁBACO 941 519 519

LAS CAÑAS 948 645 666

BERCEO 941 241 129

María Antonieta* 17,00 19,45 22,30 1,00(S)

Un vecino con pocas luces* 17,15 19,30 22,15 0,45(S)

Arthur y los Minimoys 17,15 19,45
Confeti 22,30 0,45(S)

Santa Claus 3 17,15
Déjà vu 19,45 22,30 1,00(S)

Ratónpolis 17,00
El perfume 19,15 22,15 1,00(S)

Happy feet 17,00 19,45
Mia Sarah 22,30 0,45(S)

Eragon 17,15 20,00 22,45 1,00(S)

Pérez, el ratoncito de tus sueños 17,15 19,30
007 Casino Royal 22,00 0,50(S)

María Antonieta* 17,15 20,00 22,30
Banderas de nuestros padres* 17,00 19,45 22,30
Hollywoodland* 17,00 19,45 22,30
Babel 17,00 19,45 22,30
El regreso 20,00 22,45
El regreso(V) 22,45
El regreso(S) 20,00 22,00
Derecho de familia 17,30 20,00 22,45
Cándida 20,00 22,45
Cándida(V) 20,00 22,45
Cándida(S) 19,30 22,00
Pérez el ratoncito 17,45
Pérez el ratoncito(VS) 17,15
Pérez el ratoncito(D) 17,30
Eragon 17,15 20,00 22,45
Eragon(S) 17,15 19,45 22,00
Arthur y los Minimoys 17,45
Arthur y los Minimoys(VS) 17,15
Arthur y los Minimoys(D) 17,30
Scoop 20,00 22,30
Happy feet 17,45
Happy feet(S) 17,15
Happy feet(VD) 17,30
Ratónpolis 17,30
El perfume 19,45 22,30
El perfume(V) 22,30
El perfume(S) 19,45
El ilusionista 17,30 20,00 22,45

Mentes en blanco 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

El camino de los ingleses 16,45 19,45 22,30 1,00(S)

Eragon 16,00 18,00 20,30 22,45 1,00(S)

Peligro, menores sueltos 16,00 18,00 20,15
La sombra de nadie 20,30 22,45 1,00(S)

Azul oscuro casi negro 20,15 22,30 0,45(S)

Pérez, el ratoncito de tus sueños 16,15 18,15
La alianza del mal 16,00 18,00
Cándida 18,10 20,25 22,45 1,00(S)

El ilusionista 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00(S)

Happy feet 16,00 18,15
The holiday 22,30 1,00(S)

Arthur y los Minimoys 16,00
Ratónpolis 16,15
Déjà vu 20,25 22,45

María Antonieta* 17,45 20,00 22,30
Cándida 17,15 20,15 22,45
Cándida (VSD) 18,15 20,30 22,45
Eragon 17,45 20,00 22,30
Eragon (VSD) 16,15 18,20 20,25 22,30
El ilusionista 17,15 20,15 22,45
El ilusionista (VSD) 16,00 18,15 20,30 22,45
Ratonpolis (VSD) 16,20
Arthur y los Minimoys 17,45
Arthur y los Minimoys (VSD) 16,15 18,20 20,25
Déjà vu 20,00 22,30
Déjà vu (VSD) 22,30
Santa Clause 3 (VSD) 17,15
El perfume 18,30 22,00
El perfume (VSD) 19,30 22,30
Happy feet (VSD) 16,15 18,20
La sombra de nadie 17,45 20,00 22,30
La sombra de nadie (VSD) 20,25 22,30

GOLEM 902 199 606

MODERNO 902 363 284

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



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
ALBELDA115 m2. Cocina, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, salón. Gara-
je, trastero. Tel. 626506021
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
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, reformado. Junto San Mi-
llán. 4º sin ascensor. Sólo parti-
culares. 23.000.000 pts. Tel.
666759328
APARTAMENTO 66 m2, en
construcción zona Guindalera.
Detrás Palacio Deportes. Piscina,
zona verde, garaje y trastero. En-
trega 2.008. 290.000 euros. Tel.
619369519
APARTAMENTOa estrenar. Ex-
terior, 2 baños, cocina amuebla-
da. Armarios empotrados. Gara-
je y trastero. Amplia zona
comunitaria. 235.000 euros. Mar-
garita. Tel. 987342189
APARTAMENTO Doce Lige-

ro. 54 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada. Ca-
lefacción individual. Parqué. Ex-
terior. 162.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 659640045
APARTAMENTO DÚPLEXca-
lle Portillejo, trastero, piscina, te-
nis, juegos, garaje. 36.000.000
pts  Abstenerse inmobiliarias. Tel.
696083795
APARTAMENTO reformado.
Calefacción gas individual. Sue-
los parqué y gres. Ventanas alu-
minio climalit. Exterior. No inmo-
biliarias. 138.300 euros. Tel.
677563116
APARTAMENTOzona Ayunta-
miento. Para entrar a vivir. Exte-
rior. Parqué. Calefacción indivi-
dual. 2º sin ascensor. 156.000
euros. Sólo particulares. Tel.
678293772
APARTAMENTOS Alberite y
Villamediana. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo. Piscina y
Garaje. Tel. 690079842
ÁTICO amueblado, como nue-
vo. Terraza 15 m2, bonitas vistas,
o cambio por local comercial. Tel.
620783791
AVDA. DE LA PAZ Piso de
3 Dorm., Cocina Amuebla-
da, Electrod., Exterior, To-
do Reformado, Ascensor,
Armarios Empotrados.
OPORTUNIDAD. 186.772
euros (31.076.246 Ptas) Ref.:
G3026.I. Herreros. Tel. 941
240 291
AVDA. BURGOS Particular.
Apartamento seminuevo, zona
privada y piscina, trastero, ex-
terior, semiamueblado.
34.000.000 pts.  Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 660297163
C/ CLUB DEPORTIVO. APAR-

TAMENTO de 2 Dorm., Cocina
Amueblada, Electrod., Exterior,
Luminoso, Garaje, Trastero, Pis-
cina. MUY BONITO. 266.462 eu-
ros (44.335.546 Ptas) Ref.: G2926
I. Herreros.Tel. 941 240 291
CALLEEIBAR. 70 m2. Seminue-
vo. 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Garaje, trastero, piscina.
222.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 676965674
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
CALLE HUESCA Piso
35.000.000 pts. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 639180018
CALLE TEJADA esq. Gonzalo
Berceo. 6º. Exterior, sol mediodía.
4 habitaciones, salón, baño, aseo.
cocina montada. 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Trastero.  Tel.
941203167 y 649411297
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 5º piso 3 y salón,
completamente exterior, cocina,
baño y aseo equipados. Garaje y
trastero. 39.900.000 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
CÉNTRICO93 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños. Trastero. Semiamueblado.
Impecable. Edificio pocos años.
239.000 euros negociables. Ga-
raje opcional. Tel. 676501997
CIRUEÑA GOLF50 m2+acción
golf. Nuevo a estrenar, trastero,
garaje. Situación inmejorable.
150.000 euros. Tel. 617578699
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 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 NÁJERA3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina
equipada. Armarios empotrados.
Semiamueblado. Zona común,
piscina, tenis. Garaje, 2 trasteros.
324.547 euros. Tel. 647644368
DUQUES NÁJERAurge venta.
3 dormitorios, salón, baño, aseo,

cocina  equipada. Armarios em-
potrados. Impecable. Sólo par-
ticulares. 234.000 euros. Tel.
654599185
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
EL CUBOExterior, 4º. Vistas par-
que Cubo. 70 m2. 2 habitaciones,
baño y aseo, cocina equipada.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
606811985
ENTREGA fin 2007. Parque Las
Gaunas. 130 m2. 4 habitaciones,
2 baños, aa, 2 garajes. Traste-
ro. Exterior. Chaflán. 85.000.000
pts. Tel. 941212148
INGENIERO DE LA CIERVA
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Finca rehabilitada. Piso refor-
mado. Tel. 677355324
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
JUNTO Vara de Rey, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños. agua y ca-
lefacción central. Buena altura.
Opción garaje. Cambiaría por
apartamento. Tel. 665219708
LA ESTRELLA 100 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños. Garaje, tras-
tero y piscina. 37.500.000 pts. Tal.
650957783 y 653909638
LARDERO 55 m2. Reformado,
aa, calefacción individual. Entrar
a vivir. 21.500.000 pts. Tel.
619900047
LARDERO Apartamento exte-
rior, luminoso. Reformado: ven-
tanas climalit, suelos gres. Co-
cina amueblada. Calefacción gas

individual. 22.000.000 pts. Tel.
646133980
LARDERO. ÁTICO DE 2
Dorm., Cocina Amuebl.,
Electrod., Terraza de 17 m.
(Orientación Sur), Garaje,
Trastero, Entrega Finales
2007. 199.223 euros
(33.147.918 Ptas) Ref.:
G1550. I. Herreros. Tel.  941
240 291
LARDEROParticular, apartamen-
to 80 m2, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Garaje y trastero.
Estrenar, exterior. Zona parque in-
fantil. 198.800 euros. Tel.
626151589
LOBETE3 habitaciones, cocina,
baño y salón. Parking privado.
187.000 euros. Tel. 620052462
OCASIÓNApartamento centro
Logroño. Impecable. Para entrar
a vivir. Abstenerse inmobiliarias.
156.000 euros. Tel. 607655306
OCASIÓNapartamento. Entre-
ga llaves inmediata. Tel.
941263386 y 655420856
PADRE MARÍN 16102 m2. As-
censor. Semiamueblado. 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina elec-
trodomésticos. Reformado.
Ventanas climalit. Exterior. Entrar
a vivir. 198.334 euros. Tel.
677204157
PARTICULAR 3 habitaciones.
Reformado, entrar a vivir.
31.500.000 pts. negociables. Tel.
615938631
PARTICULAR Calle Oviedo. 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Exterior. Calefacción
central. Buena altura. Trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
645081162 y 653033833
PISO 3 habitaciones. Avda La
Paz. 5º. 36.000.000 pts. Tel.

655767711
PRECIOSO apartamento. Mo-
gro, Cantabria. 2 habitaciones,
salón, baño. Gran terraza. Precio-
sas vistas. Urbanización cerrada.
198.000 euros. Tel. 687817330  
RES. SAN ADRIAN. ESTU-
DIO de 1 Dorm., Amuebla-
do, Altura, En Esquina,
A.A., Sistema de Seguri-
dad, Garaje, Trastero, Pis-
cina. 224.126 euros
(37.291.429 Ptas) Ref.:
G2470 I. Herreros. Tel. 941
240 291 
REY PASTOR2. 3 habitaciones
y salón. Exterior, calefacción gas.
Entrar a vivir. 38.000.000 pts. Tel.
699723923
REY PASTOR Amueblado. 70
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Terraza con despen-
sa. Calefacción individual gas. To-
talmente reformado. 180.300
euros. Tel. 605824885
SAN AGUSTÍN3º. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, ba-
ño. Calefacción individual gas.
Sin ascensor. Amueblado.
23.000.000 pts. Tel. 627313891
y 941225175
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
SANTOS ASCARZA 5º piso.
Ascensor, totalmente reformado.
Calefacción. Entrar a vivir. Tel.

941207017
TORREVIEJAAlicante. Piso cas-
co urbano. 97 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Terraza. Recien-
te construcción. Piscina, garaje.
180.303 euros. Tel. 629347026
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
URGE vender Club Deportivo.
114 m2, exterior, 4 hab, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, 2 te-
rrazas. Trastero, garaje.
59.000.000 pts. abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 627410807
VENDO casa en Ventaas Blan-
cas. Roberto. Tel. 646670853
VIGUERA vendo o alquilo piso
de 70 m2. Con calefacción.
7.500.000 pts. Tel. 941584221 y
941221408 (mañanas)
VILLAMEDIANA. APARTA-
MENTO DE 2 Dorm., Coci-
na Amuebl., Electrod., Ba-
ño y Aseo, A.A., Todo
Exterior, Garaje, Trastero.
OPORTUNIDAD. 186.458
euros (31.024.000 Ptas) Ref.:
G2931. I. Herreros. Tel. 941
240 291
ZONA ALCAMPO estudio en-
trega inmediata, garaje, trastero
y piscina. Excelentes vistas.
28.750.000 ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 670409879
ZONABARRIO San Antonio. 3
habitaciones. 25.000.000 pts. Tel.
941289230
ZONA ESPARTERO 90 m2. 3
habitaciones, salón, 2 baños
amueblados, cocina equipada.
Armarios empotrados. Calefac-
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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

➡ Doble acristalamiento. 
➡ Persianas de aluminio. 
➡ Suelos en parquet foltante de roble.
➡ Cocinas equipadas con muebles altos y bajos, 

encimera de granito, horno, placa, 
campana extractora, lavadora y frigorifico.

➡ Puerta de entrada blindada. 
➡ Griferia monomando.
➡ Calefacción individual con caldera estanca. 
➡ Radiadores de aluminio. 
➡ Videportero. Pintura lisa.

Magnifica inversión

¡COMENZAMOS VENTAS!
NUEVA OBRA. INICIO DE CONSTRUCCIÓN.

APARTAMENTOS ZONA UNIVERSITARIA
Viviendas de 2 habitaciones, 
salones de hasta 23,85 m2,

cocina independiente amueblada 
y baño completo y aseo con ducha. 

Armarios empotrados. Contrastero incluido.

Desde 177.300 € + IVA 7%
29.500.000 Ptas. + IVA 7%

Forma de pago a convenir. 



ción central individual. Trastero,
terraza. 40.530.666 pts. Tardes.
Tel. 678359920
ZONA OESTE. PISO DE 3
Dorm., Amueblado, Baño y
Aseo, Exterior, Garaje,
Trastero, Excelente Esta-
do. POCOS AÑOS. 227.239
euros (37.809.388 Ptas) Ref.:
G2792. I. Herreros. Tel. 941
240 291
ZONA OESTE 3 habitaciones,
salón, cc, ascensor. Garaje opcio-
nal. Tel. 941223967 y 670993479

PARTICULARcompra casa. Pró-
xima a Logroño, máximo 20
kms.Tel. 941243392

AMUEBLADO Exterior. 3 ha-
bitaciones y salón. Avda. de Es-
paña. También chalé 3 habitacio-
nes. Merendero. Próximo
Logroño. Tel. 685125766 y
941208501
AMUEBLADO Zona Gonzalo
Berceo. 3 habitaciones, salón. Re-
cién pintado. Calefacción y agua
caliente centrales. Tel. 941208501
y 685125766
APARTAMENTO luminoso. 3º
sin ascensor. Semiamueblado.
Calle Quintiliano. 400 euros/mes.
Tel. 635954086
APARTAMENTO Vara de Rey
21. Una o dos personas. 420

euros/mes. Tel. 941224522
AVDA. BURGOS 90 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada con secadora, 2 baños, aa.
Terraza. Piscina, tenis. 725 euros
más gastos. Tel. 616213324
CASCAJOS 3 habitaciones, 2
baños, salón, aa, piscina y ga-
raje. Tel. 629956702
COSTA BLANCAy costa Lugo,
apartamentos estrenar, 2 habita-
ciones. 1ª línea playa. Amuebla-
dos, equipados. Piscina, jacuzzi.
Calefacción, garaje. Semanas o
quincenas. Tel. 675924532
FARDACHÓNpiso 3 hab, salón,
cocina y 2 baños, trastero y gara-
je. Zona común. Tel. 650070784
GARCÍA MORATOapto nuevo,
2 hab, amueblado, 600 euros gas-
tos comunidad incluidos, garaje
opcional. Abstenerse inmigran-
tes. Tel. 617259441
GONZALO BERCEOamuebla-
do. Frente parque La Cometa. 4
habitaciones, salón, baño, aseo.
Soleado. 500 euros. Con infor-
mes. Tel. 669959763
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 Lope de Vega. Amue-
blado. 2 habitaciones, baño, aseo,
salón, cocina. Garaje, trastero.
Zona con piscina. Tel. 941251291
y 650390066
PÉREZ GALDÓS frente parque
Gallarza. Amueblado, 2 habita-
ciones. Reformado. 550 euros.
Tel. 667559464
PINTOR SOROLLA4 habitacio-
nes. Amueblado. Plaza garaje y
trastero. Tel. 941519553
PISO AMUEBLADO Calle So-
juela. 3 habitaciones,  2 baños,
terraza grande, aa. Piscina. 550
euros más gastos. Tel. 620288327
PISO de lujo. Gran Vía. 107 m2.
4 habitaciones, 2 baños, cocina

americana. Terraza. Reformado y
amueblado. 700 euros. Garaje op-
cional. Tel. 625615986
PISO en alquiler para persona
sola o matrimonio mayor. Solven-
te. Tel. 657055669
PISOseminuevo. Plaza Tomás y
Valiente, zona Palacio Congresos.
Amueblado. 3 habitaciones y ga-
raje. 600 euros. Tel. 618717813
PLAYA LEVANTE Benidorm.
Precioso apto, parking, piscina
y tenis. Todos electrodomésticos.
Buen precio. Tel. 670404560
PLAZA MERCADO Amuebla-
do. 1 habitación, calefacción, as-
censor. 450 euros más gastos. Tel.
630058779
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
SOLEADOApartamento Ronda
de los Cuarteles. Sin muebles.
400 euros/mes. Tel. 657395363
TORREVIEJA apartamento 2
habitaciones, amueblado, pisci-
na. Calefacción. 2ª línea playa.
Tel. 637860598 y 920228424
TORREVIEJA apartamento
completamente nuevo. Amuebla-
do, equipado. Centro pueblo. Cer-
ca playa El Cura. Tel. 658448258
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
VALLADOLIDzona Rondilla. Pi-
so con calefacción para chica sec-
tor sanitario o funcionario. Tel.
692616527
VILLAMEDIANA Apartamen-
to. Piscina, zona verde y garaje.
Tel. 941259161
ZONAPalacio Congresos. 4 ha-
bitaciones, salon, cocina, 2 ba-
ños. Calefacción central. Tel.

619406613 y 615832004

CHICA responsable busca estu-
dio para alquilar. Preferentemen-
te casco antiguo. 300-350
euros/mes. Llamar tardes. Tel.
667398753

BODEGA-MERENDERO. 45
m2. Islallana. 29.000 euros. No
inmobiliairas. Tel. 637470847
LOCAL26 m2 en Lardero. Cuar-
to baño y suelo. Tel. 660614132
LOCAL 500 m2 con 200m2 en-
treplanta. Preparado cualquier ne-
gocio. Crtra. Burgos km.22,800.
Buen precio. Tel. 606443524

ALQUILO local céntrico embe-
llecido, 110 m2 y 70 m2 entre-
planta. Buen precio. Tel.
941223039 y 645572798
ALQUILOsalón para reuniones.
Tel. 686271888
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
LOCAL 45m2 calle Torremuña,
totalmente acondicionado, 7 m
fachada, persiana automática...
450 euros. Tel. 941222580 y
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VARA DE REY ESQUINA 
C/INGENIERO LA CIERVA, 2

TEL. 941 270 766 FAX 941 270 767

EDIFICIO AGORA
LOS LIRIOS

Pisos de 3 y 4 dormitorios 
con cocinas amuebladas.

Zona ajardinada con piscina.
Infórmese. Desde 277.000 €

SAN MIGUEL

AVDA. DE LA PAZ
Aprox. 140 m2. Buena

altura. Exterior. 3 dormi-
torios, salón, cocina

amueblada y 2 cuartos
de baño. 2 terrazas.
Norte-Sur. Armarios

empotrados.
Consúltenos. R-2-07. 

HUESCA
Piso exterior con 

3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 

Ascensor. Terraza. 
Puerta blindada. 

R-445-06.
184.400 €

(30.847.964 Ptas.).

AVDA. COLÓN
Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina amuebla-

da, baño completo.
Exterior. 3º con ascensor.
Completamente amue-

blado. R-518-06.
191.903,16 €

(31.930.000 Ptas.).

MÚGICA
Apartamento exterior

con 2 dormitorios, 
salón, cocina y baño. 

Sol de mañana. 
Para reformar. 

G-140-06.
144.242,91 €

(24.000.000 Ptas.). 

Jorge Vigón Nº 22 
Bajo "A"

Tel.: 941 27 02 02

DUQUES DE NÁJERA
3 habitaciones, salón, 

2 baños, terraza, 
exterior, garaje, trastero y
zona común con piscina.

Muy bonito. R.2730.
336.566 €

(56.000.000 Ptas.)

Z/PARQUE EL SEMILLERO
2 habitaciones, trastero,

garaje, ascensor, 
para entrar a vivir, 

muy soleado. R. 2729.
213.340 €

(35.500.000 Ptas.)

Z/ PEATONAL
Estudio, con salón 

1 habitación, baño y 
cocina amueblada, 

con trastero. Reformado.
R. 2579

143.945 €
(23.950.000 Ptas.)

Z/ CENTRO
3 hab con armarios empo-

trados, con despensa,
terraza, balcón, ascensor,
exterior. Para entrar a vivir.

R. 2695. 210.354 €

(35.000.000 Ptas.)

Z / PORTILLEJO
3 habitaciones, 2 baños,

armarios empotrados,
exterior, con trastero.

Opción de garaje y z/com.
Con piscina. R. 2667.

218.100 €
(36.300.000 Ptas.)

VILLAMEDIANA
Hermoso piso de 3 hab,

gran salón, 2 baños,
exterior, terraza de 43 m2,
garaje, trastero, z. Común

y piscina. R. 2799.
221.172 €

(36.800.000 Ptas.)

Z / G. DE BERCEO
Gran Piso, de 4 hab, 
gran salón, 2 baños, 
balcón, buena altura, 

excelentes vistas, exterior.
No dude en verlo 

R. 2605. 250.500 €
(41.680.000 Ptas.)

GRAN VÍA
3 habitaciones, 

despensa, exterior, 
con balcón, muy soleado,
bonitas vistas. R.2601.

311.324 €

(51.800.000 Ptas.)

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

Cuestión de confianza
CAPITOL

SERVICIOS INMOBILIARIOS
N&F

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

ZONA
VILLAMEDIANA

(Piscinas) Apartam. 
63 m2, 2 hab, 1 baño,

Exterior, Calef. Gas
Natural, Ascensor,

Trastero. Ref.: 0000484
167.920 €

Z. VILLAMEDIANA
Centro, Apart. 64 m2,
2 hab, 1 baño, 1 terra-

za 45 m2, Exterior,
Calef Gas Natural,
Ascensor, Jardin

Comunitario, Piscina
Comunitaria. Ref.:

0000383 170.300 €

ZONA EL CUBO
Ático 100 m2, 3 hab, 

1 baño, 1 terraza 
15 m2, Exterior, Calef.
Gas Natural, Ascensor,

Reformado.
216.300 €

Ref.: 0000065 

ZONA LARDERO
Ático 63 m2, 2 hab, 
1 baño, 1 terraza 74

m2, Exterior, Calef Gas
Natural, Ascensor,
Trastero, Ascensor,

Reformado. 240.000 €
Ref.: 0000506 

ZONA NIEVA 
DE CAMEROS
Casa 150 m2,

3 hab, 1 baño, 
1 terraza,
Exterior. 
42.060 €

Ref.: 0000172 

ZONA PUEBLO
Castroviejo,
Casa 114 m2,

3 hab, 1 baño,
Exterior. 
24.000 €

Ref.: 0000191 

ZONA CENTRO,
Apartamento 50 m2,

2 hab, 1 baño,
Exterior, Calef. 
Gas Natural,
Reformado.
150.046 €

Ref.: 0000482 

ZONA
AVDA. DE LA PAZ,
Apartamento 60 m2,

2 hab, 1 baño,
Exterior, Calef. Gas

Natural, Reformado.
144.233 €

Ref.: 0000305

PRÉSTPRÉSTAMOS E INVERSIONESAMOS E INVERSIONES
SOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDASSOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDAS

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

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 €

Gran Vía nº 48 Bajo
26005 LOGROÑO
Tfno.: 941 226 488
Fax: 941 206 578
in fo@yan iz .com
w w w. y a n i z . c o mLes desea un feliz 2007 !!!

EN EXCLUSIVA!!!
PISO MUYCÉNTRICO
4 hab, baño completo,

cocina montada, 
despensa, gas en 
ventana, exterior, 

amueblado, ascensor,
muy buena altura.

204.344 € Cód. 1927

PISO EN VILLAMEDIANA
3 hab, 2 baños, 

cocina montada,
calef.gas/ind., suelo de

parquet, terraza de 
40 m2, exterior, garaje y
zona priv. con piscina.

192.323 € Cód. 1929

AMPLIO 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 gara-
je. Edificio nuevo, buena

altura, bonitas vistas.
300.506 € Cód. 1917

PRÓX. A PARQUE
DE LA COMETA

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

APARTAMENTO EN
PLAZA DE LA VENDIMIA

2 hab, baño con hidro-
masaje, cocina amuebla-

da y equipada,
cal.gas/ind., armarios
empotrados, dos bal-

cones, orientación sur,
ascensor, exterior, buena

altura, trastero, garaje,
zona verde.

292.564 € Cód. 1811

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

amplio salón, cocina
amueblada y equipada,

merendero y calado, ter-
raza de 20 m2, jardín de
60 m2, zona privada con
piscina. Una maravilla.

528.890 € Cód. 1908

BEATOS MENA Y
NAVARRETE

88,50 m2, 3 hab, baño
completo y aseo, cocina
amueblada y equipada,
despensa, calef.central,

balcón en el salón,
ascensor a piso llano.

195.328 € Cód. 1924

ZONA GONZALO
DE BERCEO

60 m2, 2 hab, cocina
amueblada y equipada,
calef.gas/ind., exterior,

muy luminoso. 
129.217 € Cód. 1786

PLAZA 1º DE MAYO
Piso de 115 m2, 4 hab,
baño y aseo, cocina

amueblada y equipada,
ventanas de aluminio 
climalit,calef.gas/ind.,

tres armarios empotra-
dos, todas las orienta-

ciones, exterior.
180.303 € Cód. 1920

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

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

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

ZONA OESTE
60 m2, 2 hab, 2 baños

completos, cocina
amueblada y equipada,
calef.gas/ind., ascensor,

amueblado, trastero y
garaje, edif. pocos años.

192.323 € Cód. 1919

APARTAMENTO
EN VILLAMEDIANA

73 m2, 2 hab, baño com-
pleto, cocina amueb y

equip, despensa, puertas
de roble, calef.gas/ind.,

suelo de parquet, 
ascensor, exterior,

reciente construcción.
168.284 € Cód. 1913

ZONA UNIVERSIDAD
3 hab, 1 baño completo

reformado,cocina amueb
y equip, ventanas de alu-

minio 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,
amplia urbanización 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 par-

quet, 3 balcones, ascen-
sor, trastero, garaje (op).

230.316 € Cód. 1926

BRETON
DE LOS HERREROS

105 m2, 3 hab, 2 baños
completos, cocina

amueb y equip,calef.
central, balcón, exterior,

ascensor, orientación
sur/oeste, reformado,

buena altura.
323.945 € Cód. 1921

APARTAMENTO
REFORMADO

2 hab, un baño completo,
cocina amueb y equip,
calef.gas/ind.,ventanas

aluminio climalit, puertas
de roble, todo exterior.

168.283 € Cód. 1902

DEMANDA
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LOCALES, NAVES Y OFICINAS ALQUILER



635558520
LONJA calle Beratúa. 48 m2 y
12 m2 entreplanta. Agua y luz.
Tel. 941225684 y 650218502
LONJAcon entreplanta. Agua y
luz. Cardenal Aguirre,  junto co-
legio La Industrial. Tel. 627118034
LONJAeconómica. Pueblo cer-
cano a Logroño. Tel. 941436592
PELUQUERÍA urge traspaso.
Bretón de los Herreros. 10.000
euros. Tel. 941228010
SE TRASPASA tienda arreglos,
pleno funcionamiento. Ingresos
demostrables. Por jubilación. Tel.
941233596
TRASPASO local exterior plaza
Abastos en Logroño. Renta baja.
Tel. 630519368

CALLE PASADERAplaza gara-
je 15.000 euros. Tel. 649433365
DOS plazas garaje. Calle Hues-
ca. Tel. 687915770
GARAJEnuevo. Plaza La Vendi-
mia, Club Deportivo. 1º sótano.
27.000 euros. Tel. 699459148
GENERAL URRUTIA, 81 pla-
za garaje. Tel. 606383533
PLAZA PRIMERO MAYOPar-
king Primavera se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 600384963
SEVENDEplaza garaje calle Es-
tambrera, 13. Tel. 660916169
VENDOo alquilo. 2 plazas gara-
je Club Deportivo. Una muy gran-
de otra normal. Económicas. Tel.
941584881 y 652227130

DESEOCOMPRARplaza gara-
je en Pedregales nº 4, 1ª planta.
Preferiblemente con trastero. Tel.
615539118

AVENIDA la Paz, zona Donan-
tes de Sangre. 75 euros/mes. Tel.
657821594
CALLE Paula Montal 11-13, al-
quilo plaza garaje. Tel. 941225841
CALLE VITORIA 26alquilo pla-
za de garaje. 80 euros/mes. Tel.
625501382
DUQUESA DE LA VICTORIA
alquilo garaje 50 euros. Tel.
941233166
EDIFICIOCiudad de Logroño, có-
moda plaza garaje. Entrada por

Marqués de Larios. Tel.
615178643
GARAJEcon trastero. Zona Lo-
bete, edificio Eva. 86 euros/mes.
Tel. 630105514
GRAN VÍA 75Plaza garaje 1º só-
tano. Entrada calle Vitoria. Tel.
679432059
PADRE CLARET 24Alquilo pla-
za de garaje. Precio económico.
Tel. 610383798 y 941182315
PARKING El Cubo, plaza gara-
je. Tel. 676283624
TIRSO MOLINA 5-7 plaza ga-
raje 1º sótano. 50 euros. Tel.
941211747

ALQUILO 2 habitaciones. Tel.
617671978
ALQUILOhabitación, 180 euros
más gastos. Fianza 250 euros. Tel.
609588530
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido, preferentemente
hombres. Económico. Zona Ayun-
tamiento. Tel. 941251885 y
941248172
BUSCO chica española para
compartir piso céntrico. Calefac-
ción central. Tel. 941204901 y
686779759
BUSCOmujer para compartir pi-
so céntrico. Habitación con baño
independiente. Llamar tardes. Tel.
666178514
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
DOS HABITACIONES calle
Chile. Tel. 616478098
DOShabitaciones para dos per-
sonas o pareja. Para compartir
con matrimonio Tel. 696859145
HABITACIÓNa mujer no fuma-
dora. Calle Marqués de la En-
senada. Tel. 630871006
HABITACIÓNDuques de Náje-
ra, alquilo a chica rumana. Tel.
610906286
HABITACIÓNpara persona so-
la. Calle Marqués de Murrieta.
Tel. 679306706 y 941205641
HABITACIÓNuna persona, ca-
lefacción, cocina. Pérez Galdós.
200 euros. Tel. 659610755
SE ALQUILA habitación a per-
sona responsable. Calle Padre
Marín. Tel. 697232697 y
618207324
SE BUSCA chica o chico para
compartir piso. Marqués de la En-
senada, 50. 150 euros. Tel.
635565551 y 667795483

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad des-
de casa. Tiempo parcial o com-
pleto. Llamar tadres. Tel.
699695692
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
PELUQUERA se necesita para
jornada completa. Tel. 669361118
PINTORESse necesitan. Exclu-
sivamente profesionales. Tel.
629610883

CAMARERA se ofrece. Expe-
riencia barra. Currículum e infor-
mes. También trabajaría en fábri-
ca. Tel. 941581628
CUIDADOancianos, niños o lim-
pieza. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 617045559
CUIDOpersonas mayores o en-
fermos por horas a partir de las
12:00 o por las noches.Tel.
677234011
CHICA Boliviana, busca traba-
jo cuidado niños o limpieza. Ex-
periencia. Por horas o tiempo
completo. Tel. 679329122
CHICA boliviana, responsable
busca trabajo cuidado ancianos
o niños. Con experiencia y refe-
rencias. Tel. 696395367
CHICAcon papeles se ofrece pa-
ra trabajar. Fábricas, servicio do-
mético. Disponible de lunes a do-
mingo. Tel. 941502244
CHICAcon papeles se ofrece tra-
bajar a partir 12:00. Restauran-
tes, limpieza, etc. Tel. 677161659
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
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
CHICA rumana. Buena presen-
cia. Papeles. Busca trabajo como
ayudante cocina, servicio domés-
tico, empresas limpieza,.... Tel.
662469563
CHICA se ofrece como exter-
na. Limpieza, ayudante cocina
o cuidado personas mayores. Tel.
638230170
CHICA se ofrece para trabajar
fábrica, ayudante cocina, empre-
sa limpieza...Con papeles. Tel.
610906286
CHICA se ofrece para trabajos
domésticos por las mañanas. Tel.
649295718
CHICO busca trabajo sector
construcción o agrícola. Con car-
né de conducir. Tel. 663267975
CHICOse ofrece cuidado enfer-
mos en hospitales. También co-
mo interno. Tel. 636682190
DOS PEONES dos soldadores
se ofrecen para trabajar. Tel.
669312256
ENFERMERArumana, 26 años.
Busco trabajo para cuidado ni-
ños, personas mayores, enfer-
mos. Tel. 671240433
ESTUDIANTE se ofrece para
trabajar época Navidad. Llamar
mañanas. Tel. 941203224
HAGO trabajos de carpintería.
Yo pongo la mano de obra, usted
el material. Tel. 677494286
HOMBRE boliviano busca tra-
bajo como ayudante albañil, cam-
po, cuidado personas mayores.
Experiencia y referencias. Tel.
616053294
HOMBRE busca trabajo en el
campo, peón o como jardinero
o pintor con experiencia. Tel.
628817959
HOMBRE se ofrece para reali-
zar cualquier trabajo. Responsa-
ble y con referencias. Tel.
690780316
INTERNA o externa, chica se
ofrece para cuidado niños, per-
sonas mayores y servicio domés-
tico. Tel. 696327626
JOVEN boliviano busca traba-
jo como ayudante albañil o cam-

po. Con ganas trabajar. Tel.
646944012
JOVEN boliviano, responsable
busca trabajo como ayudante de
albañil o campo. Cualquier oficio.
Tel. 686501399
JOVENespañol se ofrece traba-
jar media jornada o completa. Do-
minio inglés y primero Bachiller.
Tel. 654478651
MATRIMONIO mediana edad
acompañaría a persona sola a
cambio de vivienda. El marido
si trabaja.  945361510 y
686907465
ME OFREZCOcomo empleada
de hogar y cuidar niños. Tel.
636296623
ME OFREZCO para cuidar be-
bé. Chica 34 años. Experiencia.
Ana Tel. 687337185
PAREJA de encofradores se
ofrece para trabajar fines sema-
na. Tel. 666362406
RIOJANO hace todo tipo repa-
raciones domésticas en el día.
Electricidad, carpintería, cerra-
jería, fontanería, persianas, cor-
tinas, tendederos, etc. Tel.
627042569
RUMANO 31 años busco cual-
quier tipo de trabajo: construc-
ción, tareas domésticas,....Tel.
663361188

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 seria y
responsable como dependienta,
cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza. Urgente. Tel.
691614980
SE OFRECE chica joven y res-
ponsable cualquier trabajo. Ho-
rario 15:00-21:00. Tel. 680392495
SE OFRECE CHICA responsa-
ble, con referencias para cuida-
do personas mayores y tareas do-
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‘Periódico Gente’: AGENTE COMERCIAL
Si es una persona a la que le gusta el mundo comercial y quiere trabajar con nosotros 

envíenos su currículum vitae para formar parte de próximos procesos de selección.
Debido a nuestro constante proceso de crecimiento tenemos necesidad de un continuo desarrollo del Dpto. Comercial.

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

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

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

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

CLINICA DENTAL
NECESITA 

ODONTÓLOGO/A
COLEGIADO

Buenos ingresos

Tel. 616 85 91 97

FIRMA DE ALTA COSMÉTICA

SELECCIONA
Mujeres sin límite de edad

para trabajar como 

CONSULTORAS DE BELLEZA

Horario flexible
Formación a cargo de la empresa

Interesadas llamar al teléfono:
656 684 065 ó 941 102 000

Preguntar por Sra. Roxana.

OFERTA

1-3
GARAJES VENTA

OFERTA

1-3
GARAJES ALQUILER

DEMANDA

1-3
GARAJES COMPRA

OFERTA

1-4
COMPARTIDOS

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

2
TRABAJO

BREVE GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES a las 14 h
al Tel. 941 24 88 10
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PRÓXIMO A CARMEN MEDRANO
Dos habitaciones, baño y cocina completos,
salón, exterior, calef.gas/ind, muy luminoso,
zona tranquila, oportunidad!!!
Precio: 129.217 € 21.500.000 Ptas.
Vende: Yániz Inmobiliaria.

☎ 941 226 488

DUPLEX AVDA. DE MADRID
165 m2, 4 hab, salón, cocina equipada,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

☎ 941 270 202 ☎ 941 271 929

MARQUES DE LA ENSENADA
Piso próximo al centro para reformar. 
4 dormitorios. 
Gas individual. 
R-463-06
Precio: 125.010 € 20.800.000 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 SORZANO/CENTRO
Casa 210 m2, 3 hab, 1 baño, 1 aseo, Exterior,
Calef. Eléctrica, Trastero, Reformado.
Ref.: 0000062 
Precio: 149.999 € 24.958.000 Ptas.
Vende: Servicios Inmobiliarios N&F.

EDIFICIO ALEJANDRÍA I y II
2 y 3 dormitorios, cocina totalmente equipada,
bañera hidromasaje, excelentes terminaciones,
garaje y trastero opc., piscina y parque infantil.
Precio: Desde 201.600 € 33.543.417 Ptas. IVA Incl.
Vende: Eizasa Grupo Inmobiliario.

FARDACHÓN
Piso de 94 m2, 3 Dorm., Baño y Aseo, 
En Esquina, Garaje, Trastero, Piscina, Gimnasio,
Bonitas Vistas. A ESTRENAR. Ref.: G2216
Precio: 312.527 € 52.000.000 Ptas.
Vende: Herreros Servicios Inmobiliarios.

CORERA. ADOSADO semi-nuevo 3 habitacio-
nes, gran salón, 2 baños, terraza, merendero
acondicionado, garaje, jardín privado y zona
común con piscina. Ref.: 2777
Precio: 191.112 € 31.800.000 Ptas.
Vende: Inmobiliaria Capitol.

✓DESTACADOSde la semana

☎ 941 236 902

RESIDENCIAL CIUDAD DE LOGROÑO
Céntrico, amplias terrazas, piscina climatizada
(verano e invierno), área privada de zona verde,
pista de pádel, squash, gimnasio, sauna...
Precio: Consulte.
Vende: Grupo Coblansa.



mésticas. Externa o por horas. Tel.
690066962 y 941236324
SE OFRECEchica seria y respon-
sable. Amplia experiencia, cuida-
do niños, ancianos y enfermos.
Externa, interna o por horas. Bue-
nas referencias. Tel. 671111650
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 OFRECE señora española
responsable y con experiencia pa-

ra llimpieza, plancha, cocinar, etc.
Por horas. Tel. 658448258
SE OFRECE señora para cuida-
do personas mayores. Tel.
637126126
SE OFRECEseñora responsable
cuidado personas mayores y lim-
pieza. Interna o externa. Tel.
606697908
SE OFRECEseñora responsable
para trabajar interna o externa.
Con referencias. Tel. 628677274
SE realizan portes económicos.
Tel. 686327251
SEÑORse ofrece como interno,
peón construcción. Tel.

660367323
SEÑOR se ofrece para cuidar
personas mayores, enfermos, etc.
Tel. 664746561
SEÑORA43 años, desea traba-
jar como dependienta con forma-
ción 250 h en Ifes. Tel. 941205641
y 679306706
SEÑORA boliviana, responsa-
ble, busca trabajo como exter-
na o por horas. Tel. 616514225
SEÑORAboliviana responsable
busca trabajo limpiezas en gene-
ral o cuidado niños. Turno tardes.
Tel. 618375176
SEÑORAboliviana responsable

busca trabajo por horas. Cuidado
niños o limpieza. Turno tardes. Tel.
664556353
SEÑORAbusca trabajo cuidado
niños, personas mayores y lim-
pieza. Horario 9,30 a 16,30. Tel.
618823079
SEÑORA responsable busca
empleo: cuidado personas ma-
yores o niños. Externa, interna
o por horas. Tel. 686906301
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar horario tardes
a partir 14:00 o noches. Todo ti-
po de trabajo. Con referencias.
Tel. 686211421

SEÑORA rumana responsable
se ofrece para trabajar por horas,
jornada completa o interna. Tel.
671176170
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando personas mayores,
limpieza, ayudante cocina. Exter-
na. Con papeles. Tel. 659934703
SEÑORA se ofrece para traba-
jar tardes a partir 17:00, noches
y fines semana. Llamar al Tel.
669742782
TARDES se ofrece chica para
limpieza. Tel. 639900547
URGENTEChico se ofrece para
trabajar como carretillero y ma-

nejador de manitur. Con experien-
cia. Tel. 669959128

ABRIGOcolas visón, t/48-50 co-
lor marrón. 300 euros. Tel.
941209071
VESTIDOnovia, talla 40-42, con
pedrería, escote barco, cola lar-
ga desmontable. Precio econó-
mico. Tel. 686991162

URGEVENDER lote bebé: mu-
sical cuna, humificador chicco,
orinal musical, intercomunicado-
res, adaptador water. Todo 90 eu-
ros. Tel. 619225476

APARADORtv 1’70 largo 90 eu-
ros, lavadora 600 rpm, 5 kg Candy
200 euros. Radiador aceite 9 ele-
mentos calor por resistencia 50
euros. Tel. 630659441
COLCHÓN HINCHABLE 1’40
y sofá 2 plazas completamente
nuevo. Precio a convenir. Tel.
650728570
DOSLÁMPARAS forja 6 bom-
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Ventas - Traspasos - Alquileres - Tasaciones

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

Amplia oferta de viviendas
de segunda mano
y en construcción.

Encontramos
financiación a su medida.

DUQUES DE NÁJERA
Ático de 4 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Baño y Aseo, Terraza 
de 40 m2, Garaje, Trastero.

INCREIBLES VISTAS. 423.350 €
(70.439.513 Ptas) Ref.: G3069

CASCO ANTIGUO
Estudio de 1 Dorm., Salón, 

Baño, Cocina, Exterior. 
OPORTUNIDAD. 79.640 €

(13.250.981 Ptas) 
Ref.: G3066

PORTILLEJO
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod.,  Baño y Aseo,
Trastero, Posibilidad de Garaje,

Piscina. A ESTRENAR. 208.562 €
(34.701.797 Ptas) Ref.: G3054 

CALLE JORGE VIGÓN
Piso de 90 m2, 3 Dorm., 

Semi-Amueblado, Baño y Aseo,
Altura, Exterior, Terraza, Garaje.

OPORTUNIDAD. 261.040 €
(43.433.401 Ptas) Ref.: G2316

FARDACHON
Apartamento 2 Dorm., Cocina

Amueb, Baño Doble, Preinstalación
de A.A., Garaje, Trastero, Piscina.

A ESTRENAR. 233.590 €
(38.866.106 Ptas) Ref.: G2726

ZONA AVDA. DE PORTUGAL
Piso de 4 Dorm., Amueblado,
Baño y Aseo, Altura, Exterior,

Huecos Amplios, Garaje Opcional.
OPORTUNIDAD. 249.029 €

(41.434.939 Ptas) Ref.: G2795

DUQUESA DE LA VICTORIA
Piso de 3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Electrod., Altura, Exterior, Muy
Luminoso. PARA ENTRAR

A VIVIR. 237.400 €
(39.500.000 Ptas) Ref.: G2869

CALLE VARA DE REY
Apartamento de 2 Dorm., 

Altura, Ascensor, Bonitas Vistas.
UN CHOLLO. 149.418 €

(24.861.063 Ptas) 
Ref.: G2874

PIQUERAS
Apartamento de 2 Dorm., Cocina
Amuebl., Electrod., Baño y Aseo,

Altura, Todo Exterior, Garaje,
Trastero. A ESTRENAR. 230.352 €

(38.327.348 Ptas) Ref.: G2988

PARQUE SAN ADRIAN
Piso de 120 m2, 4 Dorm., Baño 

y Aseo, Salón de 34 m., Terraza, 
2 Plazas de Garaje, Trastero.

PRECIOSO. 442.027 €
(73.547.104 Ptas) Ref.: G2765

RESIDENCIAL DE LUJO 
EN EL ARCO 

Viviendas de 2 y 3 Dormitorios.

MEMORIA DE CALIDADES
Cocinas Amuebladas con Electrodomésticos.
Aire Acondicionado. Excelentes Acabados.

Trastero Incluido. Garaje Opcional.
Zona Verde y Piscina.

Entrega Inmediata.

Desde 210.583 € (35.038.063 Ptas)
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billas. Aptas bodegas o txokos.
Tel. 616748349
LAVABOcon pie blanco, sin es-
trenar 40 euros. Frigorífico 1’57
X 0’60 150 euros. Tel. 941234338
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
MESATVcristal. Sofá 3+1. Me-
sa pino con 6 sillas. Vaporetto.
Tel. 941242434
SE VENDE habitación: 2 camas
0’90 completas, armario y mesa
estudio. 400 euros. Tel. 941222952
SE VENDEN muebles mimbre,
bouquets y jarrones. Tel. 941248884
VENDOPUERTAS interiores 30
euros, ventanas madera desde
42 euros, cocinas carbón 240 eu-
ros. Puertas exteriores caserios,
txokos, con clavos 132 euros. Tel.
947202536 y 645226360

CIERRE ALMACÉNcocinas, ven-
do  2 puertas luna correderas, fre-
gaderos, horno, etc. Ventana co-
rredera con persiana, 1’20X0’75.
Todo estrenar. Mitad precio. Tel.
941210061
LAVADORA nueva 150 euros.
Cocina grande 5 fuegos butano,
45 euros. 2 calentadores buta-
no 10 y 5 litros, 45 euros/ud. Es-
tufas eléctricas. Tel. 651759085

COMPRO thermomix en buen

estado. Tel. 692369351

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
DARÍA CLASES informática a
domicilio. Principiante y avanza-
do. Amplia preparación. Tel.
699543673
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de educación infantil,
primaria y ESO. Tel. 941227594
DIPLOMADA MAGISTERIO
da clases de primaria e inglés. Zo-
na Club Deportivo. Tel. 605370031
GRUPODESARROLLO perso-
nal para tratar problemas per-
sonales. Lunes 18-20. Tel.
630871006
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 estu-
dio y planificación. Zona Jorge
Vigón. Tel. 686448631
LICENCIADA químicas da cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química. Amplia experien-
cia. Zona ayuntamiento. Tel.
941262900
MATEMÁTICASFísica-Quími-
ca. Clases particulares. ESO, Ba-
chiller. 10 euros/hora. Pedro Tel.

626418332
PROFESORA MÚSICA Técni-
co psicomotricidad da clases par-
ticulares piano, lenguaje musical,
acceso conservatorio, estimula-
ción psicomotriz a través de la
música. Amplia experiencia. Tel.
690674453

PRECIOSAsilla montar a caba-
llo mejicana. Toda cuero. A estre-
nar. Tel. 678694790
SE VENDEN esquíes y basto-
nes marca Rossignol. Botas Nór-
dika nº 40/41 con bolsa. Total-
mente nuevo. Regalo
porta-esquíes para coche. 200 eu-
ros. Tel. 616731474
TRES bicicletas. Baratas. Tel.
941246194 y 676324400

COMPROmochila 60 litros, es-
quíes de travesía con botas nº 40
y manoplas alta montaña. Tel.
625414329

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
BEAGLE cazando conejo. 300
euros. Tel. 650279203
CACHORROS preciosos cruce
Cocker, tamaño mediano. Ideal
para compañía. Tel. 941233500
CACHORROSSetter inglés, pa-
dres buenos cazadores. Tel.
626374901
CANARIOSse venden, periqui-
tos exóticos y mixtos. También
peces y tortugas. Posibilidad otras
mascotas. Disponemos todo en
alimentación para tus mascotas
y accesorios Tel. 696217419
CANELAPerrita dulce, cariñosa
y tranquila. Ideal para compa-
ñía de una persona mayor. Tel.
941233500
ESTUPENDA camada Cocker
inglés. Una de las mejores líne-
as europeas. Padres multicam-
peones. Estupendo carácter. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
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
LEONARDO BRETAÑAy Poin-
ters, iniciados en la caza, 8 me-
ses. 100 euros/ ud. Tel.
636404373
MAYAPerrita de tamaño peque-
ño. Ideal para compañía. Tel.
941233500
PERRITA Y CACHORROS
ABANDONADOSde 1 mes ti-
po Foxterrier. Necesitamos que
alguien los acoja hasta conseguir-

les un sitio definitivo. Tel.
941233500
PODENCO andaluz, año y me-
dio. 300 euros. Tel. 685784367
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
VEINTE CAJONES ABEJAS
usados y máquina extractora
miel. Tel. 941510292

NECESITOme regalen Pentium
II para mis niños. Tel. 699243161

PIANORoland Digital, insonori-
zado y teclado completo. Tel.
941582702

COLECCIÓN COMPLETA
DVDS de Érase una vez el hom-
bre y Érase una vez el cuerpo hu-
mano. 13 dvds cada una. 30 euros
cada colección. Tel. 659746091
COLECCIÓNcompleta videos “
Erase una vez el Hombre”. Tel.
617077941
DOS juegos de triángulos avería
homologados. 6 euros. Tel.
941214705
ESTANTERÍA almacén 5 blo-
ques, 100 euros. Tel. 692926043
GRÚA traslado enfermos. Per-
fecto estado. Tel. 690066962 y
941236324
MAGIC ENGLISH colección
completa en DVDs, 28 capítu-
los en 5 Dvds. 30 euros. Tel.
650304467
MOBILIARIO BAR Fabricado-

ra de hielo, cafetera, aa con bom-
ba calor 7.500 frigorías, equipo
música,... Buen estado. Precio
convenir. Tel. 678569130
MOBILIARIOpeluquería y apa-
ratos de peluquería y estética. Tel.
941202815
MUEBLES OFICINA Como
nuevos. Baratos. Tel. 656846372
MULAS MECÁNICAS diesel
y gasolina, vendo. Precio conve-
nir. Tel. 678083107
SOLARIUM UVA cuerpo ente-
ro, Philips HD555. Prácticamente
nuevo. 450 euros. Tel. 620861134
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que actua-
les. Tel. 645226360 y 947202536
VENDOdos maniquíes. Nuevos,
baratos. Tel. 676097735
VENDO expositores metálicos.
Nuevos. Baratos. Tel. 941234423
VENDOmostradores y estante-
rías de madera. Impecables. Ba-
ratos. Tel.635888155

SE NECESITA máquina hielo
para bar y camarero fines sema-
na. También persona para com-
partir piso. Tel. 610317547

AUDI A4Avant 2.5 TDI, 155 c.v.
Año 2002. Impecable estado.
Cuero beige,  cargador CD´s.

20.000 euros. Tel. 649095974 y
941262083
BMW 318 diesel tds. Luxury
pack. 130. 000 kms. Año 98. To-
dos extras. Interior piel negra. Tel.
687084068
FORD FIESTA buen estado. 12
años. 70.000 kms. Descapotable.
1.000 euros. Tel. 629956702
FURGONETA VW Multiban
150cv negra. Año 2000. Buen es-
tado 19.000 euros. Tel.
645755679
GOLF GTI 2000 inyección. Tel.
687505556
HONDA Shadow 125 cc. Guar-
dada garaje. 12.000 kms. Año
2005. 6 meses garantía. Precio
convenir. Tel. 941243684
LLANTAS BMW 18’ modelo
M6. Pulidas y con cubiertas 225-
40-18. Tel. 653222840
MOTO Factory Defert modelo
YR. Extras. Precio a convenir. Tel.
941510247
NISSAN ALMERA1.8, 116 cv,
gasolina, 3 puertas, año 2003. Cli-
matizador, ordenador. Perfecto es-
tado. 10.900 euros. Tel.
669384668
OPEL Astra confort, gasolina.
24.000 kms, por no usar. Todos
extras. Precio a convenir. Tel.
659475025
RIEJU49 cc, color rojo. Buen es-
tado. Tel. 636826943
SEAT IBIZA 1.900 TDI. 5 puer-
tas, cc, ee, da. Buen estado. Tel.
617414020
SEATLeón Qpra, 225 cv, 2 años,
45.000 kms. Tel. 609463525
VESPA 125 cc. Año 90. Perfec-
to estado. Extras. 700 euros ne-
gociables. Tel. 646741388
VOLKSWAGEN GOLF1.9 TDI,
130 cv, 3 puertas, 6 velocidades,
año 2001. 90.000 kms. Extras.

14.000 euros.  Tel. 649850722

ALBERTO50 años, desearía co-
nocer mujer, mujeres o parejas pa-
ra relac. íntimas. No importa edad
ni físico. Seriedad. Tel. 617966968
CHICA guapa por dentro y por
fuera. Soltera. Riojana. Desearía
conocer chico riojano. Físicamen-
te majo. 1’70-1’75 cms, 46-52
años. Sin cargas. Tel. 679364208
DESEOconocer hombre riojano
o provincias cercanas, físicamen-
te majo, 1’75-1’80 alto, edad 52-
60 años, soltero o viudo. Tel.
650927942
JESÚS55 años. Me gustaría co-
nocer mujer sin importar escta-
do civil ni edad, para sexo espo-
rádico, pasar buenos momentos.
Tel. 658063758
JOVEN riojano desearía cono-
cer gente de Logroño entre 25-35
años para amistad. Tel. 637086634
SEÑORmaduro, buena presencia
desea conocer mujer con ideas cla-
ras. Pref. rellenita y discreta para
relac. esporádicas. No importa edad
ni  est. civil. Tel. 691038738
SEPARADO44 años busca una
nueva compañera. Moreno, 1,75,
79 kgs. Tel. 687538213
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06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
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.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Cine.
24.00 TNT
Entretenimiento.
02.15 Aquí se gana.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 DAC.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.30 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
24.00 Especial Copa del
Rey. Octavos de final. 
00.55 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.30 El precio justo. 
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 Sin rastro.
23.00 Numbers. Estreno.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
03.00 Televenta.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 Sé lo que
hicísteis la última
semana.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break. 
22.20 The unit. Estreno.
00.35 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
00.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
Telenovela.
17.00 La viuda de blanco. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Programa por
determinar.
23.55 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
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.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación
Triunfo. Resumen.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

TVE 1 Cuatro
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, Raven...
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
El guardaespaldas.
18.40 España directo.
21.00 Telediario.
22.00 Cine:
Sesenta segundos.
00.45 Cine: Bait. 

TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Cuatro

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

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

VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
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 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Viuda de blanco.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 Cabalgata de
Reyes.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Los Morancos. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.25 Urgencias.
02.15 Telediario.

09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien
caiga. Presentado por
Manel Fuentes, Arturo
Valls y Juan Ramón
Bonet.
22.45 Cine.
00.45 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.30 Infocomerciales.

08.30 Cuatrosfera.
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Viviendo
con Derek, Bola de
dragón y Naruto. 
12.08 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.50 Cine.
01.05 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto.
NBA. Memphis-Boston.

La 2
10.50 Sheena.
11.30 Popular. 
12.15 Las Chicas
Gilmore.
13.30 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
15.45 Guias Pilot IX.
16.55 Jara y sedal.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
02.30 Cine:
Flores de otro mundo.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic tv.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.10 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 Traffic tv. 
21.30 Los irrepetibles.
23.15 El anillo-E.
00.55 Todos a cien.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.55 Lotería del
Niño.
12.40 Cruz y Raya. 
12.50 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.

06.00 Euronews
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa.
11.30 En otras palabras.
12.00 El conciertazo. 
12.50 Centenario de
Colón.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Lolita.
De Stanley Kubrick. 
24.00 La noche temática:
Regreso a Toledo. Incluye
los documentales: 
El último sefardí y Toledo,
las puertas del cambio.
02.30 Cine: Sandino. 
04.20 Cine:
Dos madres para Zachary.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix.
Incluye la serie Rebelde
y la película: Hook, el
capitán Garfio. 
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:
Toy Story. 
24.00 Cine:
Stigmata.
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

06.30 Supercampeones.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.20 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way. 
12.05 Pressing Catch. 
13.00 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
18.05 Cine:
Regreso al futuro II.
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Eureka. Estreno.
24.00 Cine:
El jovencito Fankenstein.

09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 El cazador cazado.
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Planeta finito.
18.15 Fútbol: 
Liverpool- Arsenal. 
20.30 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza-Sevilla.
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.45 Voces contra la
globalización.
23.00 El rondo. 
00.35 Cine:
Los amantes. 
02.30 Cine: Sonrisas de
una noche de verano.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
Zach & Cody, Malcom in
the Middle ...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sopresa,
sorpresa.
02.00 Los 4.400.
22.30 Los más
divertidos chistes. 
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 Traffic tv.
07.25 Juicio de parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
Documental.
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
15.00 Fútbol: 
Manchester U.-Aston Vila.
17.00 Sport center: la
Liga. Carrusel.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: análisis. 
23.45 Habitación 623. 
00.45 Él va a ser papá. 
Documental.

08.40 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto y
Rebelde Way...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine:
Regreso al futuro III.
20.30 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.05 Cuarto Milenio.
01.30 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de 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.
20.15 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Por determinar.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.
03.00 Cómo se rodó... 

0930 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Su desconsolada
esposa.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.

06.00 Las noticias. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
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
Corporeision.
24.00 7 días y 7
noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 A pelo. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Estreno. Presentado por
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. Estreno.
22.00 Tres en raya.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y El
Show de la Pantera
Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine.
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.

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 invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar.
00.50 Hora cero.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
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 de
producción española.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 Los Serrano. 
24.00 Por determinar.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
La señorita Lettie y yo.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Ácaros.
22.10 House.
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 Tres en raya. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
Serie.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
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 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.
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06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.30 El precio justo. 
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 Cine:
El Rey Arturo. 
00.45 Buenafuente.
02.15 Noticias.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Las dos y
media y... veneno.    
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-Tau
Cerámica.
21.00 Rallye Dakar.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Cine:
Osama.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. 
02.15 Cine.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends.
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
Estreno.
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.00 Llámame.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
Esa mujer.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales.
16.55 Escarabajo verde. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.15 Rallye Dakar.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
21.50 Miradas 2.
01.00 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden.

CINE: LOLITA
Hora: 22.00

Dirigida por Kubrick, narra la
historia de un hombre maduro
que se enamora de una jovencita.

FÚTBOL: ZARAGOZA-SEVILLA
Hora: 22.00

La jornada 17 en 1ª División
enfrenta al conjunto zaragozano
con el Sevilla. 

NUEVA SERIE: EUREKA
Hora: 23.00

Esta producción norteamericana
versa sobre una comunidad de
científicos con anomalías físicas.

CÓMO CONOCÍ A VUESTRA
MADRE Hora: 21.30

Una comedia romántica de la Fox,
ganadora de 2 Emmys, que se cen-
tra en la vida de un arquitecto.

SERIE DE ESTRENO: PSYCH
Hora: 22.00

Se trata de una serie de policías
protagonizada por un joven que
se hace pasar por psíquico.

Cuatro MiércolesLa Sexta LunesCuatro SábadoLa Sexta SábadoLa 2 Sábado

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Megatrix.
Incluye la película: 
Un niño de cuidado.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
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TELEVISIÓN

Antena 3

Tele 5
Localia Canal 33

TV RIOJA TVR Canal 52

SÁBADO 6
07.05 Tu videoclip.
09.00 El manantial. 
11.00 Documental.
11.30 Punto Zapping.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dinamita.
14.00 Frontón.
15.30 Punto Zapping.
16.00 Cine: Los Flondder
vuelven a casa.
18.00 Cine: Le Bison.
20.15 Baloncesto. Liga
ACB. Lagun Aro Bilbao
Basket - Tau Cerámica.
22.00 Actual 2007.
Ángel Andrés ofrece
desde el Palacio de los
deportes todos los
acontecimientos que se
celebran en el primer
festival del año. 
23.00 Cine: Los elegidos.

DOMINGO 7
07.05 Tu videoclip.
09.00 El manantial. 
11.00 Documental.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.30 Punto Zapping.
15.00 Documental.
16.00 Punto Zapping.
16.30 Cine:
Le Bison.
18.00 Cine:
Los elegidos.
20.00 Documental.
21.00 Actual 2007. Ángel
Andrés, acompañado del
consejero de Cultura, Luis
Alegre, ofrece un
resumen del festival. 
21.30 Minuto 90 y
tantos.
23.00 Miniseries. Verdi.

SÁBADO 6
09.30 Cuídate.
10.00 Misa de Reyes. 
En directo desde Roma.
12.00 Ángelus.
12.15 Documental.
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.
19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
21.55 Cine:
El Juez Priest.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 

DOMINGO 7
07.00 Cine de animación.
09.00 Dibujos animados.
10.00 Dibujos animados:
La Biblia.
12.00 Ángelus. En directo
desde El Vaticano.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Rioja al día. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 Casa de la Pradera.
17.00 Pelota.
20.30 Noticias.
21.00 Rioja al día.
21.30 Al baño María.
22.00 Marcador.
23.30 El Tirachinas.
Desde la Cadena Cope.

SÁBADO 6
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.
10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Alicia y el espejo mágico.
19.15 Documentales.
21.45 Cine: Orlando.
23.30 Contenidos eróticos.

DOMINGO 7
09.30 Offside.
10.00 Barba Roja.

10.30 Brain Powerd.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª División
(en directo). Real Madrid
Castilla - Murcia.
19.30 Cine:
Mr. Bones.
21.30 Va de fútbol.
23.45 Mujeres
de futbolistas.
00.45 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

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

50.000 ejemplares
Periódico de mayor tirada de La Rioja, controlado por:

Gracias por hacernos líderes.
¡Gracias a todos! 
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Gracias, gracias, gracias...

Con la colaboración de:Es una campaña de: 

El 15 de diciembre 'Gente en Logroño' con la colaboración especial de 
Afede, Ayuntamiento de Logroño, Cáritas y Fundación Cáritas Chavicar

iniciamos una campaña de recogida de juguetes con el deseo de 
PONER UNA SONRISA EN LA CARA DE UN NIÑO EN EL DÍA DE LOS REYES MAGOS…

La solidaridad de todos ustedes ha hecho posible 
RECOGER 300 JUGUETES 

que han sido repartidos por el Mensajero Real 
para que muchos niños tuvieran su regalo 

de Reyes en la mañana del 4 de enero 
como preludio de lo que debe ser 

una noche mágica para todos.

Gracias por ser solidario,
gracias por ayudarnos

a poner una sonrisa en la cara de los niños.

Matías, el Mensajero Real que encabezará la Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles de Logroño en la noche del 5 de enero, junto al concejal Eugenio de la Riva, fueron los encargados
de la entrega de juguetes de la campaña de Solidaridad de ‘Gente’, Afede, Ayuntamiento de Logroño, Cáritas y Fundación Cáritas Chavicar. Los niños, y sus madres o abuelas, sonrieron.


