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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
cocineros de prestigio
LcialOSriojanos
y de forma espelos que pertenecen a
Eurotoques, están muy preocupados por la polémica que
en el ámbito de la comidasalud ha iniciado el reconocido chef Santamaría, por la
inmediata repercusión que
este tipo de discusiones tiene
en la sociedad y por ello en
los consumidores de la más
moderna cocina. Desgraciadamente ya están empezando
a notarlo en sus libros de
reservas.
ARÍA José Marrodán
presenta en el Instituto
M
Calasanz de Ciencias de la
Educación, y posteriormente
en la Feria del Libro de Madrid su última publicación
titulada ‘La calidad en la
orientación escolar’ que a la
vez es la primera que se publica sobre este tema. Se trata de un manual práctico para el orientador sobre el tema de la calidad.

L

Exposición y
confrontación de ideas

L

a convocatoria realizada por este medio de comunicación a los diferentes representantes de
la sociedad riojana, artistas y amigos, no pudo
ser más efectiva en la noche del 23 de mayo. En La
Sala de Arte Aguado esperaban las obras de diez artistas riojanos -Aguado,Amelivia, Cenzano, Herraiz,
Novoa, Ortega, P. Monterrubio, Rosales, Uzqueda y
Vigoa- reunidos bajo el título de 'Gente del arte 2008'
y con la presencia de la mayor parte de ellos en la
inauguración de la exposición que presidieron Luis
Alegre, consejero de Cultura y Raúl Preciado, director gerente del Grupo de Comunicación Gente.Una
muestra que durante ésta su primera semana ha recibido de forma continuada a los ciudadanos que
desean apreciar lo que aquí y ahora se está haciendo en pintura y escultura.

Ha sido una forma, muy agradable por cierto, de
celebrar nuestro tercer aniversario,que hemos querido rematar esta semana con la presentación en
nuestras páginas de lo que esperamos sea una colaboración que se pierda en el tiempo. José Lumbreras Pino, periodista y Jesús Vicente Aguirre González, escritor, se van a 'enfrentar' una vez al mes, a un
tema propuesto por 'Gente' y desarrollado desde
sus diferentes perspectivas.Es el diálogo a través del
papel, pero sin conversaciones previas ni posteriores,es la exposición de sus ideas más claras y democráticas para que luego el lector, si así lo desee, tome partido.O no.Una nueva experiencia que,como
todo lo que hacemos, espero que les guste, pues al
fin y al cabo de la confrontación de ideas,dicen,suele surgir la verdad o por lo menos lo más cercano a
lo que es la verdad.
Y gracias, gracias por seguir con nosotros en el
inicio de la carrera hacia nuestro próximo aniversario. Que ustedes lo lean bien.
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A Sociedad Gastronómica
La Becada, impondrá el 5
de junio -el mismo día que
estará en Logroño Alejandro
Sanz para recoger su Prestigio- la Insignia de Oro de la
Sociedad al presidente de la
Asociación Benéfica de Amigos de La Hucha Popular, Pedro Sanz Herrero.

L

Los juicios rápidos sí estan
funcionando, pero hay
pocos juzgados
IGNACIO ESPINOSA
PRES. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Es un análisis concreto del
Presidente del Tribunal Superior que constantemente pide
mejoras para la Justicia.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
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.

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Exposición ‘Gente del arte’
Hay muchas formas de celebrar
un aniversario pero quisiera felicitarles por haber elegido la fórmula de la cultura con una exposición que ofrece una muestra de
lo que se está haciendo en pintura y escultura en esta Comunidad.
Felicidades y ánimo hasta llegar
al cuarto aniversario.
Manuel Ramírez

La autocracia de Logroño Deporte
Estimados conciudadanos:
El motivo de mi carta es para
expresar mi rabia e indignación
por lo que considero un atropello y un abuso por parte de una
institución pública que debe
estar al servicio de los ciudadanos como es Logroño Deporte,
dependiente del Ayuntamiento

de Logroño.Una vez abonadas las
tarifas indicadas en el folleto
repartido por dicha entidad, para
varias actividades diferentes,
dicha empresa de una forma dictatorial y déspota, ha optado por
dar de baja a todos los miembros
de la familia de su abono anual y
de las actividades,a pesar de estar
al corriente de pago de todas y
cada una de ellas según sus tarifas. No atienden a ninguna razón
que no sea la suya, es decir paga
y después reclama.Por más explicaciones que pidas y solicites, se
agarran a lo mismo, o sea paga y
después reclama. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones el
auxilio y apoyo del Ayuntamiento
sin recibir respuesta de ningún
tipo.Es triste y desilusionante ver
que las cosas no cambian a pesar
del diferente signo político que
gobierna nuestro Ayuntamiento.

No se extrañen señores munícipes, del hastío y cansancio que
provocan en algunas ocasiones.
Mientras tanto, estimados convecinos ya sabéis que cuando topamos con “el poder”,primero paga
y luego reclama.
María Luisa Seisdedos

Muere Irina Sendler
Miles de hombres y mujeres la
llorarán y recordarán para siempre. Fueron esos 2.500 niños judíos que ella salvó entrando como
enfermera en los guetos de Varsovia, e intentando convencer a sus
padres para sacarlos de allí y evadirlos de Alemania, en donde les
esperaba una muerte segura.
A pesar de que la Gestapo, policía secreta nazi la detuvo en octubre de 1943, siendo víctima de
brutales torturas y condenada a
muerte, la resistencia logró resca-

tarla justo cuando iban a ejecutarla.Jamás delató el paradero de los
niños.
En 2006 fue propuesta al premio Nobel de la Paz, pero el cambio climático se lo arrebató. En
realidad, ella nunca quiso premios, su felicidad era saber que
había salvado a 2.500 vidas.
Personas como Irina nos hacen
falta en estos tiempos para convencer y ayudar con planes concretos a tantas madres que se
plantean abortar a sus hijos. Porque en realidad ninguna madre
quiere matar a su hijo. En una
sociedad de progreso ¿se puede
calificar como progreso el hecho
de eliminar la vida inocente de
un ser humano antes de nacer?
Que nos sirva el ejemplo y
valentía ‘La madre de los niños
del Holocausto’
Elena Baeza

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10
ENCUESTA EN LA WEB
Cada semana ponemos una nueva
encuesta
en
nuestra
web
www.genteenlogrono.com. Participe
y deje su opinión.
Estos son los resultados de la pregunta:

¿Cree que el CD Logroñés
desaparecerá?
• Sí

62.50 %

• No

37.50 %

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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LECTURA INFANTIL

119 farolas y dos pasos
más para los peatones
Las obras han consistido en la renovación de aceras, aumento
y mejora del alumbrado, mobiliario y más pasos peatonales
Nuria Sáenz
El alcalde de Logroño,Tomás Santos inauguró el pasado jueves la
calle Pérez Galdós tras su remodelación. Las obras que finalizaron el día 15 de mayo (después
de 9 meses) han consistido en la
renovación de la pavimentación
de aceras, el aumento y mejora
del alumbrado,el mobiliario urbano y la reposición de todos los
servicios.
El alcalde señaló que se ha
aumentado el número de pasos
de peatones (dos más) y que se
ha ampliado también la anchura
de las aceras.
Respecto a las mejoras de iluminación, se ha pasado de 70 a
119 farolas, un 28% más de luz.

Antonio de Benito presenta su libro
El escritor Antonio de Benito presentó en la Plaza de Abastos de Logroño
su último libro, ‘Cerecita Roja... del Jerte’. Un libro dirigido a los más
pequeños para que se inicien en el hábito de la lectura de forma divertida.

Santos pasea por la calle Pérez Galdós con vecinos y comerciantes.

Con una longitud de un kilómetro (desde Vara de Rey hasta
Rey Pastor) y con una superficie

de 19.000 m2 las obras han tenido un presupuesto de 2.278.360
euros.

HASTA EL 10 DE JUNIO

SAN BERNABÉ ´08

Propuestas para
mejorar la ciudad

Recreación y
mercado de época

N.S.
Hasta el 10 de junio, cualquier
vecino de Logroño puede presentar propuestas para los Presupuestos Participativos. Cualquier actuación que sea de interés para su barrio o para la ciudad con el fin de mejorar la
calidad de los vecinos será bienvenida y debatida.

N.S.
‘La Fragua de Vulcano’ recreará
por las calles logroñesas a cómicos, celestinas, posaderos, malabaristas, forasteros,soldados, comedias sobre la Gatomaquia...en
un mercado de época.Además
habrá una exposición y exhibición de cetrería con las aves
más espectaculares del mundo.

SOLIDARIDAD CON LA ZONA NORTE DE POTOSÍ (BOLIVIA)

El Ayuntamiento finaliza el trueque de
solidaridad de UGT con 6.500 euros
Gente
Ese es el precio que ha pagado
por la obra de Olarte el Consistorio logroñes en una cadena de
trueques solidarios que se inició
con una pelota de frontón y dos
muñequeras donadas por Titín
III.El siguiente paso fue convertir

esa donación en una gafas Ray
Ban de Maiso Ópticos, que a su
vez fueron adquiridas por Dinastía Vivanco. Las botellas de esta
Bodega pasaron a manos del artista Taquio Uzqueda, que donó una
de sus obras, que terminó en el
centro comercial Las Cañas, in

tercambiada por un televisor
LSD. Este aparato valorado en
1.300 eruos fue canjeado por un
crucero por el Mediterráneo de
Estival Tour y finalmente el viaje
acabó en propiedad del escultor
José Antonio Olarte quien donó
una de sus esculturas.

Todos los participantes en la cadena de trueques en el Ayuntamiento.
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-28 de mayo de 2008C.T ‘LA GASOLINERA’
El Ayuntamiento de Logroño ha
decidido contratar a la empresa
Iberdrola para la ejecución de las
obras de cambio de ubicación del
Centro de Transformación ‘La
Gasolinera’ situado en la confluencia de la calle Estambrera y la calle
Alamo.

OTROS ACUERDOS
El Consistorio ha acordado prorrogar por un periodo de cuatro años,
el contrato suscrito con la empresa Musicarte para la gestión de la
Escuela de Música de Logroño.
Por otra parte también ha adjudicado el contrato de prestación de
servicios auxiliares del Centro

PASARELA DE PORTILLEJO
La Junta del Gobierno local ha
acordado declarar la emergencia
de las obras realizadas en la pasarela sobre la calle Portillejo y convalidar las órdenes a la empresa
Antis Obra Civil para su ejecución.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
También se ha aprobado el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Logroño con la Administración General del Estado
para sensibilizar a los ciudadanos
sobre la Ley de Dependencia.

ASOCIACIONES FESTIVAS
La Junta local ha concedido provisionalmente a las asociaciones
festivas, ayudas para el desarrollo
de sus actividades. El gasto total
asciende a 169.332 euros.
CONCURSO DE CARROZAS
Otro de los temas aprobados son
las bases del Concurso de Carrozas de las fiestas de San Mateo
2008, que se celebrará el 26 de
septiembre a las 21.00 horas. Se
otorgarán 14.500 euros en concepto de premios y 18.000 euros
en concepto de gastos de participación en el desfile.

HOMENAJE AL GUIONISTA LOGROÑÉS

Rafael Azcona,
Medalla de Oro
de la Ciudad a
título póstumo
El Ayuntamiento de Logroño hizo
efectiva la entrega de la Medalla de
Oro de la Ciudad concedia a Rafael
Azcona, en manos de su viuda
Susan Jouldeman en un acto cargado de recuerdos y emoción en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento,
en la mañana del viernes, 23 de
mayo,con la presencia de tres ex
alcades: Revuelta, Bermejo y Sáinz.

FARMACIAS
VIERNES 30
8 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
LOPE TOLEDO 2
20 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
SÁBADO 31
8 a 23 h.: JUAN II 9
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
16.30 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
DOMINGO 1
8 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19 - AV. DE LA PAZ 70
11 a 21 h.: PÉREZ GALDÓS 46
LUNES 2
8 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22 - LA CIGÜEÑA 43
20 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72

30 de mayo al 5 de junio
MARTES 3
8 a 23 h.: CHILE 38
RÍO LINARES 1
20 a 23 h.: GRAN VÍA 1
MIÉRCOLES 4
8 a 23 h.: GRAN VÍA 43
TEJERA S/N
20 a 23 h.: AVDA. DE LA PAZ 88
JUEVES 5
8 a 23 h.: INDUSTRIA 2
DOCE LIGERO 12
20 a 23 h.: VARA DE REY 39

Todos los días del año 2008
d e 2 3 a 8 h . : REPÚBLICA ARGENTINA, 26
d e 9 a 2 2 h . : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53

MANUEL GONZÁLEZ, crítico taurino ha recibido un merecido homenaje, y no será ni el único
ni el último,en los actos organizados por la Peña
Taurina El Quite para conmemorar su XXV aniversario.

■ Hace siete días, y como cada semana, se celebró un nuevo
Consejo de Gobierno bajo la presidencia de Pedro Sanz
Alonso, donde se tomaron diferentes acuerdos y se aprobaron
dos informes.
Los acuerdos que fueron aprobados por el Gobierno de La
Rioja son:decreto que regula el nuevo marco preventivo,la habilitación para el ejercicio de funciones de comprobación la
guridad y salud en
participación institucional en materia de seg
el trabajo en La Rioja. La firma de la addenda a un convenio de
cooperación con el Ayuntamiento de Viguera para financiar
las obras de urbanización de la calle Circunvalación. La rúbrica a la addenda a un convenio de cooperación con el Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón para financiar las obras de
renovación de redes y pavimentación del casco histórico artístico del municipio.La ratificación de la addenda a un convenio
de cooperación con el Ayuntamiento de Haro para financiar la
construcción de una piscina cubierta. La suscripción de un
o
convenio con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
para la restauración del patrimonio histórico eclesiástico durante los años 2008 y 2009. La aprobación de los textos de las
addendas correspondientes a convenios para llevar a cabo
obras de modernización y transformación de los regadíos de
Cenicero, Ochánduri, margen izquierda del Tirón y zona de
Yalde.
Y dos fueron los informes.Uno sobre la convocatoria de ocho
ayyudas predoctorales para la formación de personal investigador para este año, en régimen de concurrencia competitiva,
por una cuantía máxima de 17.300 euros anuales cada una de
ellas. El segundo sobre las ayudas complementarias para estancias breves realizadas en el año 2008 en España y en el extranjero dirigidas al personal investigador en formación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En deportes indicar que las ligas en su diferentes disciplinas
han ido llegado a su final y teníamos pendientes la cita con el
Cajaarioja que jugó y perdió su segundo partido de play off
contra el Cáceres (89-80) y por ello terminó ya su temporada,
la mejor de las disputadas hasta ahora. Los diferentes equipos
se empiezan a preparar para la próxima temporada.
El resto está en el periódico 'Gente'.

TELÉFONOS DE INTERÉS
ASISCAR
AMBULANCIAS CRUZ ROJA
AMBULANCIAS SAMU
CRUZ ROJA
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA
HOSPITAL SAN PEDRO
HOSPITAL DE LA RIOJA
HOSPITAL REINA SOFÍA
URGENCIAS INSALUD
CONSEJERÍA SALUD
INSS C/ SAGASTA
INSS C/ LABRADORES
INSS INFORMACIÓN
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL URGENCIAS
POLICÍA LOCAL
SOS RIOJA
BOMBEROS URGENCIAS
AYUNTAMIENTO
DELEGACIÓN GOB. CIVIL

902161061
941222222
941271100
941225212
941297567
941298000
941298000
941298000
941448001
061
941291100
941276000
941288510
900166565
091
941272000
092
941235011
112
941225599
941277000
941759000

EL TIEMPO EN LOGROÑO
SERVICIO CIUDADANO AYTO.
010/ 941277001
BUTANO
941286735
GAS NATURAL
941262401
IBERDROLA AT. CLIENTE
901202020
UNIÓN CONSUMIDORES DE LA RIOJA 941204080
INFORMACU RIOJA
941212171
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
941251339
FAMILIARES Y AMIGOS ALCOHÓLICOS 696751421
BIBLIOTECA PÚBLICA
941211382
APAR. VIGILADO. ZONA AZUL
941252601
MUJERES MALTRATADAS
900101555
SAC, GOBIERNO DE LA RIOJA
900700333
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
941490606
CENTROS DE SALUD
JOAQUÍN ELIZALDE
902297714
GONZALO DE BERCEO
902297717
RODRÍGUEZ PATERNA
902297713
ESPARTERO
902297715
LABRADORES
902297716
SIETE INFANTES DE LARA
902297718
CASCAJOS
902297719

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 19 al 25 de mayo, se han entregado 31 objetos perdidos:
15 documentos como tarjetas visa, sanitaria, D.N.I., carné de estudiante, de conducir, libro
de familia, permiso de residencia...
7 carteras y monederos.
1 mochila.
1 maleta roja.
1 par de gafas.
1 bolsa con apuntes.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana con lluvia.
El sábado hay el
100% de probabilidad de precipitación, una
temperatura máxima de 20ºC.
y mínima de 11ºC.
El domingo no varían las circunstancias y en cuanto a las temperaturas,ligero descenso de la
máxima.
El lunes la probabilidad de precipitaciones baja hasta el 60%.
Temperaturas entre los 21ºC.
y los 11ºC.
El martes nos abandonarán las lluvias
aunque el cielo permanecerá con muchas nubes. Temperaturas en ligero ascenso.
El miércoles volveremos a ver el sol, y
las temperaturas se situarán
entre los 21ºC. y los 10ºC.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La ‘seño’
Viendo el otro día la exposición
de fotos que se ha inaugurado
en las antiguas Escuelas de
Trevijano y que por cierto, en
una sale mi madre de niña, allá
por 1930,intenté recordar como
era mi primera ‘seño’,o sea mi
primera maestra de parvulitos.
Yo tenía cuatro años y sólo fui
tres meses con ella, pues en
aquel primer curso debí de coger el sarampión, la tosferina y
la varicela,todo junto y seguido.
Al año siguiente cambié de
colegio, así que no consigo
‘ponerle cara’. De la que me
acuerdo es de la segunda, que
para mí es como la primera,
bueno o algo así.Se llamaba doña Goita, y lo mismo nos enseñaba los números y las letras,
que nos ponía un esparadrapo
en la rodilla cuando nos caíamos
en el patio del colegio,que era
de tierra y piedrillas. En aquel
entonces todavía no se habían
inventado las tiritass,bueno o si
estaban inventadas,en mi colegio
no lo sabían. Cuando salíamos
al recreo,solía pasear con la otra
maestra que había en el colegio,
doña Celia, pero esto siempre
lo hacían sin quitarnos un ‘ojo
de encima’. En invierno había
en medio de la clase una estufa
de leña,del tipo ‘salamandra’ y
que el día que no tiraba o que
la leña estaba húmeda, nos
‘atufaba’ a toda la clase. En el
frente había una pizarra que
para muchos era lo más parecido
a un tormento chino. El día que
te tocaba salir a la pizarra, ‘te
habíaas caído con todo equipo’,
bueno a mí si me mandaba dibujar no me importaba,lo malo
era lo de las matemáticas,ya saben, lo de sumar y restar y me
llevo una. Yo no sé si esto de
las maestras habrá cambiado
mucho,pero antes era un oficio
completamente vocacional.
Espero por el bien de los niños
que esto siga así.

Mi clase de parvulitos.1955.

ENOTURISMO

23 empresas luchan por alzarse
con el proyecto ‘Centro del Rioja’
El próximo día cinco de junio, el Ayuntamiento dará a conocer el nombre de la
empresa seleccionada para llevar a cabo el proyecto del Centro Cultural del Rioja
Lara Muga
El concejal de Casco Antiguo de
Logroño, Ángel Varea, dio a conocer la lista de empresas presentadas para realizar el proyecto arquitectónico del Centro de Cultura del Rioja, que se construirá
dentro del PERI Casa de la Virgen,
delimitado por las calles Mayor,
Mercaderes y Ruavieja.
En total, 23 empresas, 11 de
ellas riojanas, han presentado su
currículo de actuaciones llevadas
a cabo y una lista con el equipo
de trabajo que realizará el proyecto formado, además de por arquitectos, por historiadores y arqueólogos, al Ayuntamiento de Logroño. De todas ellas, el equipo de
gobierno seleccionará 5 ó 7 para
que realicen un proyecto básico.

Casa de la Virgen en el Casco Antiguo de Logroño.

Los elegidos tendrán dos meses
para presentar un trabajo algo
más desarrollado,y el ganador ob-

tendrá 250.000 euros.
Según avanzó Varea, el proyecto final estará claro antes de que

termine 2008,ya que el Gobierno
pretende incluirlo en los Presupuestos Municipales de 2009.
Respecto al coste total de este
proyecto, el Concejal señaló que
todavía no existe una cifra cerrada,pero que se calcula que ascenderá a entre 8 y 10 millones de
euros.
Además, Ángel Varea, anunció
que dentro de varios días se hará
público el resultado de los trabajos arqueológicos llevados a cabo
durante este último año. Entre
estos restos,Varea indicó que,hasta el momento, entre los restos
hallados ha aparecido una instalación vitivinícola del siglo XVI.
El Ayuntamiento dará a conocer la empresa seleccionada el
próximo día 5 de junio.
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Miguel

Rosel León

Texto: Antonio Egido

Presidente de Logroño Vivo
Logroño Vivo ha sido, más
que nada, una necesidad.
Así es.Logroño Vivo es la respuesta más práctica para hacer ciudad, porque creo que nadie sabe
entender mejor la ciudad que los
propios comerciantes y los hosteleros. Si hemos sido capaces de
resistir estos últimos cuatro años
al impacto de las grandes superficies y de las obras del Centro que
han cerrado la ciudad por completo; si hemos seguido vendiendo y resistiendo a pesar de que
muchos compañeros han cerrado, creo que ahora somos capaces de vendernos a nosotros mismos y vender el proyecto de una
ciudad eminentemente comercial.
¿Nos da tres características de
esta Asociación de asociaciones?
Lo importante es conseguir crear
una imagen común de comercio
a largo plazo para que todas las
actividades tengan un mismo slogan y una misma imagen, con el
objetivo de que toda la ciudad se
vea como un centro comercial
abierto para que el consumidor
entienda que no sólo la imagen es
importante sino que es decisivo
que demos un valor añadido a su
compra y que sepa que cuenta
con una oferta completa.
¿Qué etapas hay que ir cumpliendo en este Logroño Vivo
que acaba de nacer?
La primera consolidar la estructura organizativa y ya estamos en
ella. Saber transmitir a todos los
presidentes de las asociaciones
que hemos apostado por ellos y
sus socios, pero que vamos a
seguir en la línea de apertura para
que se vayan sumando nuevas
asociaciones. Además se tienen
que ir consolidando nuestras principales líneas de actuación, aquellas por las que queremos dirigirnos y para ello vamos a contar con
la colaboración, al cien por cien,
de profesionales que hasta ahora
han estado interviniendo pero de
forma independiente.A partir de
ahora harán lo mismo pero con la
visión de un comerciante y un
hostelero que es, al final, el que
marca la pauta de lo que gusta a
su cliente. Finalmente vamos a
trabajar muy fuerte en los tres
campos que nos parecen más
importantes: los mercados, el

Nacido en 1967, se define como profesional del “comercio de tercera generación y en textil el más antiguo de Logroño” estando vinculado siempre al comercio del Centro de la ciudad. Ha tenido diferentes
negocios con distintos formatos, “desde la multimarca hasta la franquicia y me ha interesado siempre
estar atento a lo que han sido todos los movimientos asociativos alrededor del comercio”. Por ello es
presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil de la FER y fundador del Comercio Unido de
La Rioja (CUR) y de Logroño Vivo de los que es ahora su presidente.

“Nos han dejado las riendas
de la política comercial”

El concejal
Carmelo
Cabezón es el
que vio la luz de
lo que podía ser
Logroño Vivo”

comercio en general y la hostelería y combinarlos para que el proceso de compras se vea como un
todo,es decir que el cliente vaya a
comprar alimentación,se tome un
café y que al pasar por un escaparate pueda elegir la compra de un
traje o cualquier otro artículo.

José Calle,
Paloma y
Cristina Martínez
Pueyo y Lorenzo
Cañas premiados
por Logroño Vivo”

Cuando la unión hace la fuerza
¿Cómo nace la idea del CUR?
Comercio Unido de La Rioja nace frente a la propuesta que se
hace de la creación de un nuevo
centro comercial en Las Tejeras,
pues entendíamos que con las
obras del Plan de Centro,más las
implantaciones de las grandes
superficies, el comercio de centro estaba seriamente dañado.
Todo ello suponía una nueva
agresión que conculcaba enormemente los intereses del comerciante pequeño.Tanto que
hicimos una ronda de conversaciones mi compañero José Calle
y yo nos unimos a este grupo de

asociaciones lideradas por el
Casco Antiguo y por Guillermo
Aisa y decidimos hacer una plataforma reivindicativa para
defender el comercio de ciudad.
Hicimos un manifiesto y empezamos a vislumbrar lo que
podría ser nuestro futuro. Como
dio resultado esta unión,el Ayuntamiento apreció el respaldo masivo que tenían de comerciantes
y asociaciones -ya que éramos
más de veinte- y decidió echar
marcha atrás a un proyecto que
nacía prácticamente muerto.
Decidimos entonces crear una
Asociación que aglutinase a

todo el comercio porque había
demasiadas asociaciones y muchas de ellas,muy pequeñas.Fue
costoso, al tener que poner de
acuerdo a mucha gente, pero se
logró. El 26 de octubre de 2006
se constituyó formalmente Comercio Unido de La Rioja (CUR)
y solamente se quedaron fuera
de él cuatro asociaciones.A partir de ahí hemos desarrollado un
trabajo en defensa del comerciante y más adelante del hostelero,hemos firmado convenios y
hemos presentado la tarjeta TCU
con 460 comercios asociados,
que son muchos.

El Ayuntamiento dice que
ellos han puesto el escenario
y son ustedes los protagonistas, ¿se está cumpliendo?
Al cien por cien. Creo que los
comerciantes no han tenido un
apoyo tan grande, jamás. Nos ha
dejado las riendas de la política
comercial, en este caso en el
tema económico, es decir el presupuesto comercial, al cien por
cien y sin intentar influir en las
decisiones que hemos tomado.
Todo les parece perfecto siempre
y cuando haya un respaldo masivo detrás, como es lógico, en el
sentido de que digan amén a lo
que esta Junta Directiva, que la
forman doce personas, -en la
asamblea somos veintiuno- decida. Ha sido un paso muy valiente
para la Administración y una de
las personas que más ha influido
en que esto sea posible ha sido
Carmelo Cabezón, el concejal de
Comercio. Es el que vio la luz de
lo que podía ser Logroño Vivo, es
el que se desplazó a Vitoria junto
a la Federación de Empresarios y
la Cámara y entre los tres decidieron que era una idea buenísima.
Al final FER y Cámara se han quedado fuera no sé por qué, aunque
siguen teniendo la puerta abierta.
¿Ésta es su tristeza?
A mí me da pena porque llevo
más de diez años en la Federación y la veo muy válida pero que
no ha profundizado en defender
al pequeño, aunque ha cumplido
en temas como la formación o los
convenios.
¿Y el viernes 30, por la noche,
el ‘Logronights’?
Va a ser una fiesta de comercio y
hostelería, pensada por ellos, y
vamos a dar los primeros premios
de agradecimiento a comerciantes
y hosteleros que han conseguido
que esta ciudad tenga cierto prestigio.Los premiados son:José Calle
-Trayectoria Asociativa-, Paloma y
Cristina Martínez Pueyo -Trayectoria Comercial- y Lorenzo Cañas Trayectoria Hostelera-.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

CONFERENCIA

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

XXX Aniversario de las
Aulas de la Tercera Edad
■ José Martínez de Pisón ha
renovado su cargo de rector de
la Universidad de La Rioja en las
elecciones realizadas por la comunidad universitaria en la jornada del 29 de mayo,en las que
no ha tenido oposición. 7.116
personas entre estudiantes, personal docente e investigador y
personal de administración y
servicios,formaban el censo.
■ Domingo García Pozuelo
repite como decano-presidente
de los arquitectos riojanos tras
las elecciones celebradas el
miércoles 28 de mayo.Dos candidaturas se presentaron y el
actual decano-presidente consiguió 172 votos de los 210 arquitectos que ejercieron su derecho,es decir el 70% de un censo
electoral de 311 profesionales.

Abuelos y nietos de diferentes hogares de mayores y colegios
celebraron una gala con varias actuaciones musicales y literarias
Lara Muga
Desde el día 26 y hasta el 31 de
mayo, se viene celebrando la ‘Semana de homenaje a Nuestros
Mayores’, en el XXX Aniversario
de las Aulas de la Tercera Edad.
Charlas, cine, mesas redondas,
y teatro fueron algunas de las actividades que se desarrollaron en
el Salón de Actos de las Aulas.
Pero, quizá, el acto más especial para todos los mayores que
conforman estas Aulas, fue la gala
con actuaciones literarias, poéticas y musicales que compartieron abuelos y nietos.
La gala comenzó con una foto
de familia en la que también participó el consejero de Presidencia, Emilio del Río. Después, los
más pequeños desfilaron por el
escenario exhibiendo sus habilidades musicales. El piano, el vio-

Foto de familia con Emilio del Río.

lín y la flauta travesera fueron
algunos de los instrumentos que
arrancaron los aplausos de los
abuelos.
Pero éstos también tuvieron

PRESENTACIÓN

■ Pedro Capilla Martínez,
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos ha recibido la
Medalla de Oro del Colegio
Oficial riojano en el transcurso de un acto en el que se realizó la renovación de la Junta
de Gobierno que preside José
Javier Vázquez.

su protagonismo. Algunos leyeron poesías recordando sus “años
mozos” y otros, se atrevieron a
tocar el acordeón y a cantar ‘¡Qué
viva España!’ de Manolo Escobar.

Vicente Romero le
da un repaso al
periodismo
L.M.
El periodista y escritor Vicente
Romero viajó hasta Logroño para
dar una conferencia sobre el tratamiento de la infancia en los
medio de comunicación.
Romero expuso la idea de que
“cuando hablamos de niños hablamos sólo de los nuestros,pero
cada siete segundos muere de
hambre un niño en los países
empobrecidos”.
Respecto a este tema,el periodista subrayó la poca fiabilidad
de las estadísticas sobre la infancia en los países subdesarrollados.A su juicio, estos datos son
optimistas, ya que existe una clara dificultad a la hora de censarlos e incluso de registrar su fallecimiento.
Para Romero, existen contradicciones en los medios de
comunicación.¿Por qué tapamos
el rostro a un niño en la entrada
del colegio si luego mucha de la
publicidad está protagonizada
por ellos? La respuesta: “los periodistas no cuestionamos la realidad ni la sociedad,y mucho menos sus valores”.

TERCERA EDICIÓN

UR

La revista ‘Fábula’ llega al número 24

Figuras nacionales en Punto Radio

La Universidad de La Rioja presentó el número 24 de la revista literaria
‘Fábula’, que en esta ocasión estuvo apadrinada por el escritor Andrés
Pascual. Este número recoge poemas inéditos de Andrés Trapiello y rescata la figura de Wyndham Lewis, pintor y escritor inglés del siglo XX.

Melendi, ‘Algunos hombres buenos’, Sergio Alcover, ‘El síndrome de Ulises’, ‘Fama’, Miriam Sánchez, Jorge Blass, José Antonio Romero, Pedro
Subijana, Fele Martínez y Bertín Osborne fueron los galardonados en la
tercera edición de los premios anuales de Punto Radio.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

El Gobierno de La Rioja
premia a sus consejeros
El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, entregará una insignia
a 47 consejeros como reconocimiento a su trabajo desde 1983
Gente
El Presidente del Gobierno de La
Rioja,Pedro Sanz,entregará el Día
de La Rioja una distinción a las
personas que han ejercido y ejercen como consejeros desde que,
en 1983, se formó el primer Gobierno autonómico.
Sanz detalló algunos aspectos
sobre la celebración de los 25
años desde la constitución de la
primera legislatura autonómica.
A 47 consejeros se les entregará una insignia que consiste en
un lazo con los colores de la bandera de la región, del que pende
una reproducción en oro del
escudo de la Comunidad Autónoma. Un reconocimiento que
“ensalza el esfuerzo realizado por
estas personas y además demuestra el agradecimiento a aquellos

GLR

Presentado el Plan I+D+i 2008-2011
Pedro Sanz ha presentado el Plan Riojano de I+D+i 2008-2011,
que se aprobará el próximo mes de junio,y que prevé alcanzar los
1.000 millones de euros (550 más que en el programa anterior).

DEFENSORA DEL PUEBLO

El Presidente de La Rioja anunciando las distinciones.

Convenio para la defensa ciudadana

políticos que han tenido responsabilidades de Gobierno, sea del
color que sea, y que han hecho
un esfuerzo en la costrucción de

La defensora del pueblo, María Bueyo Díez Jalón, y la Federación de Vecinos han firmado un convenio de colaboración para la defensa y promoción de los derechos y las libertades de ciudadanos en La Rioja.

nuestra región”. La entrega de
estas distinciones se suma a las
concedidas en 2002 a los ex presidentes del Gobierno riojano.

2 CARAS DE LA MONEDA
LAS LAS
2 CARAS
DE LA MONEDA

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

La x en la declaración de la renta
raíz de la función e intervenciones de la Iglesia y cristianos en la sociedad
Lde aeshacer
el Amor: la estima y defensa de la vida, el deseo sincero, hasta el heroísmo,
el bien al prójimo, por encima de etnias/creencias. Sólo este Amor sin

na cruz son dos líneas que se cortan perpendicularmente. Si en vez de líneas
U
ponemos leños de madera, esa cruz se convierte en instrumento de muerte y
de tortura. Cruz (con mayúsculas porque inicia frase) latina cuando uno de los

tasa ni lucro justifica esa legión de instituciones y apóstoles (clérigos, misionegaciones, asociaciones educatiros, laicos cooperantes) de parroquias, congreg
vas, guarderías, orfanatos, colectivos benéficos y ONGs, con sus hospitales,
comedores, albergues de pobres, desparramados por todo el planeta, en barrios
marginales del opulento occidente y en poblados olvidados del insondable y
peligroso tercermundo. ¡Toda la Humanidad está llena de ‘madreteresas’ entregadas a los desamparados y desafortunados.
Las necesidades básicas de la Iglesia (pastorales, institucionales, caritativas) se
financian desde las parroquias en un 75%,según la Secretaría de Asuntos Económicos de la CEE. Pero el resto, sobre todo en pequeñas diócesis rurales, sólo pueden
sostenerse con la aportación del IRPF y el fondo común.Asignación voluntaria del
0,7 del IRPF que no regala nada, sino que tan sólo deriva la tributación de los contribuyentes que así lo decidan (señalando la X en la casilla Igleesia) hacia todas esas
instituciones y gentes cristianas que aportan mucho más a la sociedad, a la más
necesitada, en una función insustituíble.
Son estas obras eclesiales/apostólicas, o tantas ONGs que actúan al amparo
de la Iglesia, las que ‘subvencionan’ al Estado con su obra educativa, cultural,
orra mucho gracias a la labor
sanitaria, humanitaria. Es el Estado el que se aho
desinteresada de la Iglesia/ONGs, y que sólo las ‘madreteresas’ tienen agallas
para afrontar: enfermos terminales, ancianos/niños desamparados, víctimas de
tragedias…No caben, en fin, polémicas ni dudas en esta cuestión: marquemos en
la declaración,no sólo la cruz de ayuda a la labor social de la Iglesia (deber moral
del católico), sino aún mejor las dos crucess, también la de las ONGs, católicas o
no, ya que toda ayuda es insuficiente frente al egoísmo y consumismo en que
vivimos.

leños-líneas es más largo que el otro, griega cuando son del mismo tamaño. Si torcemos la cruz en forma de aspa,que todo es posible,se convierte fundamentalmente en el símbolo universal de la multiplicación.
Es innegable que la imagen más conocida de la cruz es la que acoge entre sus brazos el cuerpo de Jesucristo. Por extensión, la crruz es el símbolo más utilizado por el
cristianismo, una de cuyas iglesias más importantes y extendidas es, como se sabe, la
Iglesia católica.Y ahora que hemos hablado de cruces y de multiplicar, llegamos a la
declaración de la renta,la forma habitual que utilizan los gobiernos para recaudar los
fondos necesarios para cubrir sus gastos e inversiones.Y ahí nos encontramos ya con
el tema: dónde ponemos la cruz aspada de nuestro 0,7 particular, en el cuadrito que
os fines de interés social…
acompaña a la Iglesia católica,o en el correspondiente a Otro
En mi opinión el que se nos deje a los ciudadanos decidir sobre el 0,7 de nuestra
contribución no es malo ni bueno, sino todo lo contrario.Porque puestos a ello podíamos cuestionarnos también el 7 o el 70% del presupuesto total.En todo caso,queda
claro que el ‘estado social’ no ha hecho bien todos sus deberes si necesita acogerse a
nuestro modesto óbolo para atender finalidades sociales… Puestos a elegir asuntos
sobre los que repartir (o no) nuestros impuestos,ya me gustaría a mi poder charlotear
sobre compras, y ventas, de armamento, asuntos concertados o acerca del auténtico
0,7 % del total que el Gobierno no acaba de dedicar a la Cooperación al Desarrollo.
Claro que si hablamos de la Igleesia, de las iglesias… eso sería otro cantar.Y otra
partitura. Llena de borrones, bemoles y sostenidos sin sentido. Y otro artículo.
Dicho lo anterior, desde el respeto a todas las religiones y sus correspondientes
ólica
iglesias, capillas, mezquitas, pagodas y sinagogas,y a la espera de que la Iglesia cató
alcance su propia aufinanciación, como anuncian acuerdos y desean los católicos de
verdad,yo colocaré mi cruz, o símbolo de multiplicar,en la casilla de los fines sociales.
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SITUACIÓN LABORAL DE LA RIOJA

UGT pide a la patronal
mejoras salariales
UGT exige a la FER que abandone su propuesta de abaratar
el despido y negocie mejoras salariales para los trabajadores
Nuria Sáenz
El secretario regional de UGT,
Javier Granda analizó el martes,
27 de mayo, la situación laboral
de La Rioja e hizo además un balance de su primer año al frente
del sindicato.
En primer lugar, Granda pidió
a la patronal riojana que olvide
sus últimos planteamientos relativos a abaratar el despido y rebajar sus impuestos, y le exige que
negocie con los sindicatos las
mejoras salariales de los trabajadores. “La patronal está mostrando poco respeto a las normas
laborales”, señaló Granda.
Por otra parte, Granda, avanzó
que en las próximas conversaciones que mantenga su sindicato
con el Gobierno y con el Ayunta-

Javier Granda durante la rueda de prensa.

miento de Logroño,se tratarán temas concretos que afecten a los
trabajadores y a los ciudadanos

con el fin de conseguir mejoras
salariales y avanzar en los derechos laborales.

El CES solicita más centros para
mayores y guarderías en La Rioja
El Consejo Económico y Social de La Rioja pide
nuevos avances dado el aumento de población
L.M.
El presidente del Consejo Económico y Social de La Rioja (CES),
Fernando Ruiz, acompañado por
los vicepresidentes de la entidad,
Emilio Abel de la Cruz y Jesús Cámara, presentó la Memoria Anual
de actividades de esta entidad
durante el pasado año 2007.
Fernando Ruiz señaló que dentro de estas actividades se encuentra la memoria socio-económica relativa al año anterior,2006,
en el que el CES subraya la necesidad de “nuevos avances dado el
aumento de la población”.
Para el Presidente,“la sociedad
podría funcionar mucho mejor si
se construyeran más centros para
mayores además de más guarderías.
También consideró, y así se ve
reflejado en la Memoria, que las
infraestructuras son una de las
principales carencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Los responsables del Consejo

Económico y Social de La Rioja
también hablaron de que el año
2007 se cerró con cinco dictámenes desarrollados. Una cifra que,
según Fernando Ruiz, refleja un
año de apreciable actividad “dadas las pocas iniciativas legislativas que ha habido”.
Se trata de los dictámenes
sobre el tanteo y retracto de viviendas de protección; sobre la
prevención de riesgos laborales
en los trabajadores de la Administración; sobre las nuevas categorías de servicios públicos; sobre
la Ley de Acompañamiento de la
Ley de Presupuestos; y, sobre el
Plan de Estadística.
Sobre la Ley de Acompañamiento, Ruiz destacó la petición,
por parte del CES, “de que se
potencie el apoyo a la familia dando ayudas, también, por el primer
hijo.Algo que el Ejecutivo no incluyó pero que parece que podría tomar en cuenta para próximos años”, concluyó Ruiz.

Restauración

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN EN LA SALA DE ARTE AGUADO ‘GENTE’ CELEBRA SU TERCER ANIVERSARIO CON LA MUESTRA

Autoridades, artistas y representantes del ‘Grupo Gente’ y ‘Gente en Logroño’ en la presentación de la muestra.

Loza, Gil-Gibernau, Soldevilla, Egido, Uzqueda, Ceniceros y Herraiz.

‘La gente del arte’ y el
arte que tiene ‘Gente’
El periódico ‘Gente’ celebró su tercer aniversario en Logroño
con una exposición llevada a cabo por diez artistas riojanos
Gente
El pasado viernes, 23 de mayo, a
las 20.00 horas, la Galería Aguado
abrió sus puertas a importantes
representantes de varias instituciones riojanas con el objetivo de
celebrar el tercer aniversario del
periódico ‘Gente en Logroño’ a
través de la exposición ‘Gente del
arte 2008’. Una muestra colectiva de pintura y escultura que reunió a 10 artistas riojanos.
Entre los invitados estuvo el
presidente del Parlamento riojano, José Ignacio Ceniceros, que

“‘Gente’ es un
periódico que se
espera y hecho a
la medida de
todo el mundo”
aseguró haber disfrutado de la
exposición definiéndola como
“completa y exponente del arte
que hay en La Rioja”.
Por su parte, el consejero de

Artistas que han colgado sus cuadros en la colectiva ‘Gente del arte 2008’.

Educación, Cultura y Deporte,
Luis Alegre, felicitó al periódico
asegurando que “está hecho al
pie de la realidad y esa es la mejor
garantía de éxito. Es un periódico
que se espera”.
Uno de los artistas, Novoa,
agradeció el apoyo a los artistas
riojanos y definió esta exposición
como “algo diferente y especial”.
Por su parte el director gerente del Grupo de Comunicación
Gente, Raúl Preciado, felicitó a la
dirección y equipo del periódico
Gente por su tercer aniversario.

Los invitados escuchan los discursos de inauguración.

Una panorámica de los asistentes a la inaguración.
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DE PINTURA Y ESCULTURA DE DIEZ ARTISTAS RIOJANOS

Emilio del Río y Javier Merino visitan la exposicion de artistas riojanos.

Todos en la
inauguración
‘Gente en Logroño’ consiguió en la
noche de la inauguración de la exposición celebrada con motivo de su
III Aniversario en la Sala de Arte
Aguado, reunir a una amplia representación de la sociedad riojana. De
esta forma hasta la Sala de Exposiciones de San Antón 12 se acercaron
políticos como Luis Alegre, consejero de Educación, Cultura y Deporte y Sagrario Loza, consejera de
Servicios Sociales; José Ignacio
Ceniceros, presidente del Parlamento de La Rioja; los concejales del
Ayuntamiento logroñés Vicente
Urquía, portavoz del Consistorio,
Carlos Navajas, concejal de Cultura, José Luis Prado, concejal de
Juventud y Vivienda, además de
Pilar Montes y Mar San Martín;
representantes de partidos políticos
como Carlos Cuevas, secretario
general del Partido Popular, Inmaculada Ortega y Emilia Fernández, parlamentarias del Partido Socialista Obrero Español; Felisa
Alonso y Rubén Gil Trincado del
Partido Riojano y Henar Moreno de
IU; Víctor Pascual, presidente del
Consejo Regulador y el ex presidente, Ángel de Jaime Baró; Ignacio
Espinosa presidente del Tribunal
Superior de Justicia; los sindicalistas
Javier Granda de UGT, Javier
Martínez de USO, Carlos Ollero y
Jesús Cámara de CC.OO.; Miguel
Ángel Aguado de la ONCE; Mayte
Ciriza, directora del Centro Cultural
Ibercaja; Alfonso Pérez, director
regional de Caja Laboral; Amparo
Castrillo directora de la Universidad
Popular; Jesús Gil-Gibernau, abogado; Javier Pascual, periodista...
artistas, colaboradores y amigos.
A lo largo de la semana han pasado
por la exposición el consejero Emilio
del Río o el director de Cultura, Javier García Turza.

Javier García Turza, director general de Cultura, con Antonio Egido, José Antonio Aguado y Taquio Uzqueda.

El periódico ‘Gente en Logroño’ celebra su III Aniversario
regalando 30 litografías de los artistas
José Antonio Aguado y Taquio Uzqueda
entre todos los lectores que contesten a la pregunta:

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Anguiano
Este fin de semana nos vamos
al pueblo de los tres barrios.
¡Cómo que hay muchos!
Pues al pueblo que tiene una
fuente intermitente, una cuesta famosa y otras muchas no
tan conocidas,pero con la misma pendiente.
Cuentan que hay gente que
se lanza por la cuesta con mucha destreza; unos dicen que
son muy alttos,otros que llevan
tacones, y algunos que se ponen zancos.
Creo que, con estas pistas, ya
sabréis todos donde vamos este fin de semana: a Anguiano.
Pueblo que ya aparece en el
fuero de Nágera, en el siglo XI
otorgado por Sancho el Mayor. Desde entonces, aparece
en varios documentos relacionados con el monasterio de
Valvanera, donde reside la Patrona de La Rioja, la Viirgen de
Valvanera.
El nombre de Anguiano adquiere fama gracias a un hijo
del pueblo, nacido en 1649.
Su libro, publicado en 1704:
‘Compendio historial de la
provincia de La Rioja de sus
santos y milagrosos santuarios’. Su nombre: Fray Matheo
de Anguiano “predicador capuchino, de la provincia de la
Encarnación, de las dos Castillas, y guardián que ha sido de
los conventos de ella de Alcaláá
de Henares, y de Toledo” (sic)
según podemos leer en la portada de dicho compendio. En
su interior, muchos datos de
toda La Rioja y de las particularidades de su pueblo.
Seguro que estas características de esta población, y otras
muchas, las conoceremos este
fin de semana de la mano de
Aidillo (una de las asociaciones culturales de Anguiano).
Se celebra el XVII Encuentro
de Asociaciones Culturales de
La Rioja donde acudiremos
para descubrir su historia, sus
barrios,y sus gentes...que próximamente os contaré.

¿Cómo se llama la Galería de la calle San Antón que es propiedad de Aguado
y en la que está expuestta la muestra ‘Gente del arte 2008’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com o a Vara de Rey 21, 3ºD, 26002 Logroño.

Entre los acertantes de la pregunta sortearemos
15 litografías de José Antonio Aguado y 15 de Taquio Uzqueda

LOGRONO

Una casa de Anguiano.

12 SALUD Y BELLEZA
GENTE EN LOGROÑO Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

El aprendiz de la savia
Este Centro de Masaje y por ello de salud,
está situado en el Pasaje Ciriaco Garrido 4,
bajo 7 de Logroño y se ha especializado en
la cosmética natural con productos como el
aloe vera, la rosa mosqueta, los aceites esenciales, las flores de bach, la mantenca de
karite, la arcilla verde o el agua de mar,
además de otra serie de productos que cumplen muy diferentes funciones y que actúan
sobre distintas zonas del cuerpo aunque

ENTREVISTA MÉDICA / Jesús

con un mismo objetivo: hacerles sentire
bien por dentro y por fuera.
En ‘El aprendiz de la savia’también se hace
tratamientos personalizados para combatir
la celulitis, y diferentes tratamientos con
quiromasaje u osteopatía.
Los horarios de apertura y cierre de ‘El
aprendiz de la savia’ es de 10.00 a 13.30 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas
por la tarde.

Fernández Rosáenz

Especialista en Urología y Andrología de la Clínica Los Manzanos

Láser verde para la cirugía de la próstata
Gente
La próstata es una glándula del
tamaño de una castaña situada
debajo de la vejiga y que abraza
como un collar la uretra (el conducto de la orina).A partir de los
40-50 años se produce un crecimiento benigno de la próstata
que se conoce con el nombre de
HBP o hiperplasia benigna de la
próstata.Uno de cada cuatro varones de 50 años, la mitad de los de
60 a 80 y el 80% de los mayores de
80 sufre hiperplasia benigna de la
próstata.Esta enfermedad es tratada mediate un láser verde de última generación HPS 120 W de los
cuales sólo hay 30 en todo el país
y uno de ellos es utilizado por el
urólogo doctor Jesús Fernández

Rosáenz en la Clínica Los Manzanos.
- Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una próstata agrandada?
- Necesidad de orinar con frecuencia. Chorro débil y fino.Necesidad imperiosa y repentina
de orinar.Dificultades al iniciar y
al terminar la micción. Sensación de no haber evacuado totalmente la vejiga. Sensación de
dolor e imposibilidad al orinar.
- ¿Cuál es el tratamiento para la
hiperplasia benigna de próstata?
- Las dos opciones básicas de tratamiento son el medicamentoso
y la cirugía. El tratamiento quirúrgico siempre queda en segunda línea cuando el tratamiento
medicamentoso no ha aliviado

los síntomas o cuando la sintomatología le impide hacer una
vida normal.
- Tipos de cirugía.
- Hasta ahora los dos tipos de cirugía convencional eran la resección transuretral y la cirugía
abierta. Ambas técnicas tradicionales conllevan un riesgo significativo de complicaciones y requieren una hospitalización de
entre 4 y 10 días.
- Mecanismo de acción del láser
verde..
- Hace 10 años los científicos de
la Clínica Mayo en USA diseñaron
un láser de color verde que convierte en vapor de agua la próstata agrandada con sellado de los
vasos sanguíneos, disminuyendo

el sangrado.La vaporización disminuye los efectos adversos
sobre la continencia de orina y
sobre la impotencia sexual. Esta
energía mantiene la eficacia de la
cirugía convencional pero con
mínimos efectos adversos.
- Ventajas del láser verde.
- Mínimo o nulo sangrado operatorio.No necesidad de transfusiones sanguíneas. Necesidad de
sonda de menos de 24 horas. Ingreso hospitalario de 24 horas.No
secuelas de incontinencia. No secuelas de impotencia. Rápida incorporación a la vida laboral. Indicado para pacientes de alto
riesgo quirúrgico por toma de
anticoagulantes,problemas cardíacos, etc. Más de 200.000 enfer-

mos tratados en el mundo.Tratamiento definitivo, perdurable en
el tiempo.
- Nos dé sus conclusiones.
- La hiperplasia benigna de próstata tiene gran incidencia en el varón a partir de 50 años. El tratamiento quirúrgico es el mejor
cuando no responde a fármacos.
El tratamiento quirúrgico precisa
de un ingreso prolongado, portar
sonda,cursa con hemorragia y necesidad de transfusiones, y complicaciones del tipo de pérdidas
de orina y alteraciones de la erección y eyaculación. El láser verde
mente invaes un método mínimam
sivo que disminuye las complicaciones de la cirugía con la misma
eficacia.

SALUD
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
LÁSER VERDE PARA CIRUGÍA DE LA PRÓSTATA
RIÑÓN - VEJIGA
GENITALES - REVISIÓN PRÓSTATA
ECOGRAFÍA - CIRUGÍA - TUMORES
LITIASIS - FIMOSIS - VASECTOMÍA
INCONTINENCIA - SUELO PÉLVICO
INFECCIONES - MEDICINA SEXUAL
IMPOTENCIA - INFERTILIDAD
UROLOGÍA INFANTIL
✆ 941 499 492 - 941 499 490
CLÍNICA LOS MANZANOS

Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Centro Médico Ginecológico

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

ESPECIAL
POLÍGONO
EL SEQUERO
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LOS INICIOS DEL POLÍGONO

Los pimeros pasos de la apuesta por la
industria en una población agrícola
En 1982 el
Ayuntamiento de
Agoncillo editó una
publicación sobre el
polígono de El Sequero
en la que afirmaba que
“Desde la entrada en el
Ayuntamiento en abril
de 1979, la nueva
Corporación ha tenido
como objetivos
prioritarios el
desarrollo económico
de Agoncillo y la
creación de empleo”.
Objetivos para los que se plantea
“agilizar la implantación de
industria en El Sequero” por lo que
el Ayuntamiento había realizado
numerosas gestiones cara a las
diferentes administraciones,
pudiendo “ofrecer en la actualidad
todo tipo de información que
cualquier industrial precise sobre
el polígono”.
De esta forma el Consistorio
informaba que El Sequero contaba
con las siguientes zonas de
utilización: “Zonas verdes: situadas
en varias zonas del polígono, que
ocupan una superficie de 321.348
metros cuadrados. Zonas de
servicios en las que están ubicados
los depósitos, potabilizadora de
agua, etc... que ocupan una
superficie de 152.000 metros
cuadrados. Zona de equipamiento.
En ellas se ubicarán los siguientes
servicios: Instituto Laboral, zona
deportiva, centro administrativo,
Bomberos, hotel, estación de

servicios, talleres mecánicos,
apartadero F.F.C., báscula y
aparcamientos. La superficie para
este fin es de 230.820 metros
cuadrados.”
Y para completar la información
sobre este polígono, este librito
informaba que “Agoncillo goza de
los beneficios del Gran Área de
Expansión Industrial de Castilla la
Vieja y León, tendentes a facilitar
la inversión privada. El plazo de
admisión de peticiones finaliza el
once de octubre de mil novecientos
ochenta y nueve. Las peticiones y
documentación se presentarán en
la Delegación de La Rioja, situada
en la calle Once de Junio 11. “
Más adelante se habla de los
beneficios que podrán concederse
a las empresas que decidan estar
en este polígono que ya habían
sido publicadas en el Boletín Oficial
del Estado de 22 de julio de 1981
y que son los siguientes: ”Adquisición de suelo industrial propiedad del SEPES mediante fórmulas de pago aplazado. Reducción
de hasta el noventa y cinco por
ciento de diversos impuestos.
Preferencia para la obtención de
crédito oficial. Subvenciones
diversas que pueden alcanzar hasta
el 25% del capital fijo invertido e
indemnizaciones de hasta el 100%
de los gastos de traslados, en
determinadas condiciones”.
El último capítulo al que se hace
referencia es el de las condiciones
de pago para los industriales que
decidan acudir a este polígono
entre las que se citan: “El 20% del
precio de la parcela al contado.
Un año de cadencia. Cuatro

anualidades sucesivas para el 80%
restante, incrementado con el
interés básico del Banco de
España”.
EL AGONCILLO DE 1982
Y todo ello en la localidad de
Agoncillo que está situada a 12
kilómetros de Logroño en la
carretera N-232 de Logroño a
Zaragoza. Contaba entonces con
una población de 1.474 habitantes
que era tradicionalmente agrícola
hasta la puesta en marcha del
polígono industrial de El Sequero
en que los vecinos empiezan a
saber conjugar las labores agrícolas
con la industrial. “Los elementos
de comunicaciones, energía y suelo tanto
“Los
industriales como
elementos de
residenciales
comunicaciones,
concurren en
Agoncillo haenergía y suelo tanto
ciéndole un
tantes. En este
industriales como
lugar óptimo
sentido-seresidenciales
concurren
en
para el deguían inforAgoncillo
haciéndole
un
sarrollo ecomando desde
nómico” que
lugar óptimo para el
el Ayuntaentonces era
miento- se han
desarrollo
una frase publidado los primeros
económico”
citaria, con el paso
pasos con el fin de
del tiempo se ha conponer en manos de
vertido en toda una realiindustriales y vecinos este
dad.
suelo para su inmediata construcDe esta forma el urbanismo de ción”.
Agoncillo ha venido sufriendo una
gran transformación al estar EL AGONCILLO DE 2008
incluido en el Plan Comarcal de Esta localidad en la actualidad ha
Ordenación Urbana de Logroño, convertido en realidad lo que hace
ya que contaba con unas previ- veintiséis años no era más que una
siones de suelo residencial de 88,6 previsión de futuro. Actualmente,
hectáreas que podrá “albergar una la cercana implantación del
población total de 12.758 habi- polígono industrial El Sequero, ha

provocado variaciones sociodemográficas, y han sido modificadas las tradicionales fuentes
de riqueza, así como transformado
su paisaje.
De los rasgos paisajísticos se
desprende la importancia que en
su configuración ha tenido el río
Ebro, formando las terrazas
características de los terrenos de
aluvión, creando así un vado,
descrito como tradicional paso de
frontera, y lo decisivo de este hecho
en la historia de Agoncillo, dada
la incidencia del paisaje en su
construcción histórica, sobre todo
tratándose de un accidente geográfico de tal magnitud.
Su población actual está en los
1.156 habitantes.
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María Nieves

Nacida en 1955 es la alcaldesa de Arrúbal desde hace dos
años por el Partido Socialista Obrero Español por lo que
puede ver y, si es posible, solucionar los problemas de su
localidad “desde dentro” en un trabajo continuo para ofrecer el máximo de servicios a sus casi 500 habitantes.

San Pedro Balmaseda
Alcaldesa de Arrúbal

Texto: Antonio Egido

“El polígono y la Central nos han traído riqueza”
El proceso que ha sufrido la
población en pocos años ha
sido extraordinario.
Sí, ahora mismo se dedica a la
industria. Antes era un pueblo
agrícola al cien por cien pero tal
y como está la agricultura la verdad
es que no es nada atractiva para
los jóvenes y por ello cuando se
jubilen los pocos agricultores que
quedan, se perderá. El polígono
industrial El Sequero ha marcado
mucho e incluso en un principio
recuerdo que a los ciudadanos de
Arrúbal les costó el pasar de la
agricultura a la industria, pues
entre otras cuestiones para algunos
la llegada del polígono
supuso la pérdida de
sus tierras.Ahora es
“Yo
todo diferente y
el futuro de
todo el mundo
Arrúbal lo veo muy
tiene trabajo,
porque en
bien y además el
Arrúbal
Ayuntamiento tiene
prácticamente
39.000.000
muchas ganas
no existe el
de euros, y
de hacer obras, como
paro y la gente
que en un par
se va quedando
de meses yo
el cambio de la
aquí al disponer
creo que ya
redes de agua”
de todos los serestará acabada,
vicios. Antes los mapues está bastante
trimonios jóvenes se iban
avanzada, pero inmediaa vivir fuera de su pueblo.
tamente se inicia una segunda
¿Que va a significar la am- ampliación del polígono que la
pliación actual del polígono? ejecuta SEPES y colabora la
Mucho, porque además hay que Comunidad Autónoma de La Rioja
indicar que estamos en una primera que ya ha iniciado el trabajo de
ampliación que ha llevado adelante expropiaciones.
SEPES con una inversión de Todo esto va a significar mu-

cho para el Ayuntamiento de
Arrúbal y por ello para sus
ciudadanos.
Sí, yo creo que sí. Arrúbal como
pueblo crecerá y el principal problema que teníamos hasta ahora,
que era la falta de vivienda, se ha
venido solucionando con la reciente
construcción de más de cien
viviendas. Esto nos permitirá crecer
en población y que los que vengan
a trabajar en el polígono, no se
encuentren como hace tiempo, con
la falta de viviendas.
¿Qué obras han realizado úl-

Arrúbal, un pueblo esforzado.
El día 6 de junio a las 20 horas se inaugura
la SALA DE EXPOSICIONES DE ARRÚBAL.
C/ Gonzalo de Berceo 2.

Abierta al público del 6 al 22 de junio.
Horario: Días laborables de 19.00 a 20.00 h.,sábados y festivos de 19.00 a 21.00 h.

EXPONDRÁN LOS ARTISTAS DE LA LOCALIDAD:
VICTOR SAINZ MARIN - JOSE LUIS RUIZ PEREZ - JOSE LUIS RUBIO HERRERO
AMAYA SANCHO GIL - ANGEL GIL ALBIZ - CONSUELO ALFARO BURGOS
MARIA MARQUES OCHOA - PILAR BALMASEDA ESPINOSA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ LUIS TOVAR ZORZANO.
Durante los días 20, 21 y 22 de junio se representará la obra teatral:
“LAS INVASIONES” en la que participan los vecinos del pueblo.

timamente?
Se ha restaurado el edifico de la
iglesia, tanto por dentro como por
fuera y ha quedado muy bonita y
ahora tenemos proyectado arreglar
todo el entorno. Se ha hecho la
ampliación del Hogar de la Tercera
Edad con una sala de exposiciones
que vamos a inaugurar el 6 de junio,
con una exposición de artistas
aficionados de nuestro pueblo y se
está haciendo un parque.
¿Qué proyectos tiene la Alcaldesa y por ello el Ayuntamiento de Arrúbal?

Entre nuestros proyectos está el
futuro Centro médico que se va a
ampliar, haciendo un edificio de
tres plantas y la posibilidad de una
cuarta, con vistas al futuro. El mismo
Ayuntamiento llevamos mucho años
pensando en ampliarlo pero siempre
nos salen obras que corren más
prisa y por ello lo vamos dejando,
aunque hemos tenido que pasar a
otro edificio a los técnicos.
¿El polígono ha traído riqueza
a Arrúbal?
Sí tanto el polígono como la Central
de Ciclo Combinado. Ambos han
sido muy buenos para Arrubal económicamente.
¿Tiene usted un Ayuntamiento
rico?
Eso dicen pero lo bueno es que al
tener posibilidades monetarias se
pueden hacer más obras. Hay que
recordar que hace años en este
Ayuntamiento no había dinero ni
para pagar al alguacil, ahora hemos
aumentado el personal y todos
cobran a final de mes.
¿Cómo ve el futuro de Arrúbal?
Yo le veo muy bien y además con
muchas ganas de hacer obras. No
solamente las que antes he citado,
sino también, por ejemplo, cambiar
las redes de agua que datan de
hace treinta y seis o treinta y siete
años y hay que cambiarlas.
¿Se siente una Alcaldesa
querida?
Yo gané las elecciones por mayoría,
aunque con un ambiente tenso, y
ser querida por todos es imposible.

AYUNTAMIENTO DE ARRÚBAL
www.arrubal.com
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GRUPO IMPERIAL TOBACCO

Fábrica de Altadis en Logroño, ejemplo de competitividad
La fábrica de cigarrillos de Altadis en el polígono de El Sequero lleva casi treinta años produciendo las más importantes marcas nacionales e internacionales con la calidad y tecnología más punteras. A finales de enero, Altadis fue
adquirida por el grupo británico Imperial Tobacco.
En junio se cumplen 30 años desde que se inaugurase la fábrica de cigarrillos de Altadis en
Logroño, fábrica que se convirtió en uno de los primeros centros que se establecieron en el
polígono industrial de El Sequero.
Lejos queda la primera Fábrica de Tabacos de Logroño, inaugurada también en junio, pero
de 1890, y que sería la primera planta de elaboración de tabacos de nuestro país que se
abría en una ciudad sin puerto. La Fábrica se encontraba al final de la calle Portales, o del
Mercado, en el edificio del antiguo convento de la Merced, y se dedicaba, fundamentalmente, a la fabricación de cigarros puros. El trabajo se desarrolló en este centro, hoy Biblioteca
Pública y Parlamento de la Comunidad Autónoma, hasta que en los años 70 se decidiese levantar la actual fábrica, acorde a los nuevos retos de la modernización industrial.
El complejo de Altadis ocupa un terreno de 214.694 metros cuadrados, de los que se encuentran construidos 95.000, distribuidos entre un edificio de producción, un almacén de
rama exterior y otras dependencias. El centro, en el que trabajan casi 600 personas, produce
más de 25.000 millones de cigarrillos rubios al año, lo que la sitúa como la más puntera en
nuestro país y una de las más competitivas del Grupo en todo el mundo.
Marcas como Fortuna, Ducados Rubio, Nobel, Gauloises o News se producen aquí en sus
diferentes variedades y se destinan tanto al mercado nacional como a los principales mercados europeos.
COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL ENTORNO
La fábrica de Altadis es una planta de alto nivel tecnológico, en la que gran parte de las inversiones que se llevan a cabo tienen como finalidad principal renovar los equipos para incorporar las tecnologías más vanguardistas y ofrecer un producto terminado de alta calidad.
El centro cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la
norma ISO 9001:2000, que garantiza que todos los productos y servicios ofrecidos no sólo
cumplen las expectativas de los clientes, si no que satisfacen exhaustivamente los requisitos legales y reglamentarios. Para ello, desde el principio se puso en marcha un proceso de
mejora continua, con el objetivo de aumentar la eficiencia y avanzar hacia una producción
con ‘cero defectos’; y se hizo de la calidad una responsabilidad de todas las personas del
centro, integrándola en las funciones de cada puesto.
Altadis considera prioritario en su estrategia la protección del medioambiente, conociendo que el uso eficiente de los recursos y un entorno saludable facilita un crecimiento sostenible. Por ello, desde el año 2005 la fábrica de Logroño cuenta con la certificación ISO 14001,
muestra del compromiso por minimizar los impactos ambientales, mejorando, entre otros
aspectos, el uso eficiente de energía y materias primas, y la gestión de residuos.
Eficiencia, tecnología, competitividad y compromiso con la calidad y el entorno han sido
las claves de estos treinta años. Sin duda son también la base para seguir mejorando en el
futuro.

AGONCILLO 1977

Tabacalera consigue la primera licencia
de obra del polígono industrial
Hablar de los inicios del polígono
industrial de El Sequero es remitirse
a su primera empresa, a la
archiconocida Tabacalera, que a
pesar del cambio de nombre
comercial, mantiene el que es más
popular. Ella fue la primera en
acomodarse en El Sequero y después
de ella, llegaron muchas, ante el
inicial recelo ciudadano.
Hay que remitirse al año 1977 y recordar el impacto
que supuso para el entonces pequeño pueblo de

Agoncillo, la llegada de una super industria que tenía
el apellido de Tabacalera y que además abrió el camino
a otras firmas comerciales.
Pero al mismo tiempo no podemos olvidar los
iniciales recelos de una población volcada en el
campo, que cuando volvía la vista arriba se encontraba
con los pabellones de las nuevas instalaciones.
Crear un polígono industrial supuso para esta
población, en muchos casos, la expropiación de sus
tierras y por ello de lo que era hasta entonces su
trabajo... Pero los tiempos avanzan una enormidad,
como dice el personaje de la zarzuela y la población,
acabó aceptando la llegada de la industrialización
que traía futuro, trabajo y dinero.
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PENSAR EN EL FUTURO

En el año 2003 se firmó el
convenio de ampliación
La historia del polígono de El Sequero es la crónica
de un éxito. Sí todo empezó con el asentamiento
de la Tabacalera, a ella le siguieron diferentes
empresas de muy distinto tamaño que
completaron las 132 parcelas, sin olvidar que el
terreno de Agoncillo se quedó pequeño y tuvo
que ser ampliado hacia el término municipal de
Arrúbal.
En el año 2003 se vendieron las últimas parcelas disponibles y por ello
se cerró el ciclo de un polígono atractivo por su situación, instalaciones
y servicios.
No en vano, el polígono industrial de El Sequero fue dotado de todos
los servicios que le eran necesarios y además está ubicado en una zona
perfectamente comunicada. Con entrada y salida hacia la carretera N232, a pocos metros de la autopista AP-68, también ofrece la posibilidad
del uso del ferrocarril, con la cercanía de una estación de mercancías
y la actual proximidad del aeropuerto Logroño-Agoncillo.
MÁS INDUSTRIA
En el mismo 2003 en que se cerró el cupo de empresas del actual
polígono, agotada además la disponibilidad de suelo, se firmó un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arrúbal, el Gobierno
de La Rioja y la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES, para la
ampliación del mismo en la convicción de todos los firmantes de que
seguir ofreciendo suelo industrial para el asentamiento de nuevas
empresas significaría seguir trayendo futuro a estas dos poblaciones
cercanas a Logroño. De hecho la apuesta del Gas Natural con su central
de ciclo combinado, sin estar en el polígono, aporta un plus.

SISTEMAS Y PROCESOS DE ALUMINIO, S.A. Y SIPROAL LACADOS, S.L.:

Calidad y servicio en extrusión
Las dos empresas pertenecen al sector de la extrusión
de perfiles de aluminio, lacado y fabricación de
perfiles con RPT. Se constituyeron el año 2001, por
un grupo de empresarios altamente experimentados
y cualificados dentro del mundo de la extrusión y
el lacado, a nivel nacional. La decisión de establecerse
en la CAR y más concretamente en el P.I. El Sequero,
parte de la idea original del Director General, Ignacio
Ceras Silanes, que cuenta con total apoyo de sus
socios.
La puesta en marcha se realiza en el año 2002,
con una prensa de extrusión GIA de 1800 Tn, y un
carrusel de lacado horizontal Baintec. En el año
2004 se incorpora la línea de ensamblaje de perfiles
con “Rotura de Puente Térmico” Hermann Müller.
Todo este conjunto de maquinaria ha estado a
pleno rendimiento desde sus inicios, llegando a
unos parámetros de productividad plenamente
satisfactorios.
Tras unos inicios que superaron todas las
expectativas, y ante el gran futuro que tenían por
delante, en el año 2007 se instala una nueva prensa
de extrusión, de características similares a la anterior.
Este hecho significa que doblan la capacidad
productiva y generan nuevos puestos de trabajo.
En el año 2008 adquieren una nueva línea de RPT.
Actualmente están inmersos en proyectos de I+D+i
con la Universidad de la Rioja y la ADER.
PERFILES DE ALUMINIO
Las dos líneas de producción les permitieron fabricar,

en el año 2007, un total de 11.748 toneladas de
perfiles de aluminio, contando en la actualidad con
más de 1.800 referencias de distintos perfiles. Su
mercado va dirigido a profesionales de la construcción,
maquinaria industrial, instalaciones de placas solares,
decoración, instalaciones deportivas, carrocería de
camiones y furgonetas, y automoción entre otros.
LACADO DE ALUMINIO
Cuentan con una carrusel de lacado horizontal, al
cual dedican parte de su producción. La planta de
lacado mejora el servicio a sus clientes, con una
respuesta más inmediata a los pedidos y una reducción
del movimiento de material.
RPT
La incorporación de las 2 líneas de RPT les ha permitido
un posicionamiento inmejorable en la actual situación
de la construcción, ya que el CTE exige que toda
nueva edificación lleve incorporada este sistema.
Cuentan con varias series propias, con una aceptación
entre sus clientes altamente satisfactoria. Ofrecen
todas las terminaciones posibles en bicolores, tanto
en lacado, como en anodizado y maderas.
Siproal, consciente de que el funcionamiento y
producción de sus instalaciones puede suscitar
curiosidad en el visitante, les ofrece la posibilidad
de visitarlos para disfrutar de la experiencia de todo
el proceso de fabricación del perfil de aluminio in
situ.
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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN POLÍGONO EL SEQUERO

Todas las industrias participan en la
conservación y mejoras del polígono
Con la firma de las escrituras toda
empresa que se establezca en el
polígono El Sequero está obligada a
pertenecer a la Entidad de
Conservación Polígono El Sequero
cuyo presidente, desde hace tres
años, es Santiago López Melón.
Los objetivos de esta Entidad son el velar por el
adecuado uso de los elementos de la urbanización;
atender a la prestación de los servicios básicos
urbanísticos previstos en el planteamiento aplicable,
así como el mantenimiento y conservación de la red
viaria, del saneamiento y del alcantarillado, del
suministro de agua y alumbrado público, y de las zonas verdes públicas; establecer y dirigir los servicios
comunes de jardinería, mantenimiento, administración,
limpieza y recogida de basuras; o distribuir los gastos
comunes de todos los miembros de la Entidad de
conformidad con las normas establecidas en unos
Estatutos que definen perfectamente los ámbitos de
actuación de esta Entidad.
Su presidente, Santiago López Melón afirma que
“la Entidad tuvo un primer presidente que fue José
Luis Marín y cuyo trabajo estuvo centrado en repartir
las cuotas entre todas las parcelas, ya que hay algunas
que son super grandes y otras muy pequeñas, y a

CONSERVAS FRANCO RIOJANAS

Especializados en
encurtidos
Pepinillos, guindillas, aceitunas,
zanahorias, apio... y una sabrosa
variedad de ensaladas, son
comercializados por esta empresa riojana especializada en
la producción de encurtidos y
conservas vegetales. Su equipo
con más de 40 años de experiencia hace que sus productos
sean sinónimo de una elaboración exquisita creados para
satisfacer los paladares más
exigentes de todos sus clientes.

partir de ahí con los pocos ingresos que tenemos,
que son de los propios socios de la Entidad, repartirlo
para reparar firmes, arreglar el alumbrado al tiempo
de intentar mantenerlo lo más limpio posible, que
además creo que lo conseguimos”, un polígono que
tiene mucha vida ya que “en los últimos diez años
ha cambiado un montón. Desde el 95/96 empezaron
a venir las pequeñas y medianas empresas porque,
sinceramente, los que vivimos en Logroño estamos
aquí en diez, doce minutos y sin problemas de
aparcamiento.Desde la liberalización parcial de la
autopista, el viaje es agradable aunque nos gustaría
que nos hicieran el enlace con la autovía del Camino
y la autovía desde Logroño hasta aquí”
Eso sí, nos indica que en cuanto al tráfico, el problema
a resolver ahora lo tienen dentro del polígono pues
se circula a muy alta velocidad y en los últimos años
ha habido dos accidentes con el resultado de muertos.
Sobre la ampliación de El Sequero Santiago López
Melón afirma que “para la Entidad sería bueno que
las nuevas empresas formen parte de la misma pero
estamos pendientes de que nos digan qué va a pasar”.
Además les gustaría contar con una mayor participación de los ayuntamientos porque “deberían
revertir en el polígono parte de lo que consiguen
precisamente del polígono”; una sede social propia
o servicios como un dispensario por el tema de los
accidentes de trabajo.

LOS BONDADES DE UN POLÍGONO

Agoncillo y Arrúbal siguen creciendo
en torno a El Sequero
No se trata de un juego de palabras. Muy al contrario,
los dos Ayuntamientos en los que están ubicados el
polígono de El Sequero, son absolutamente conscientes
de lo que ha significado, y significa, tener en sus
términos municipales un polígono industrial.
De esta forma, Agoncillo, gracias a la recaudación
de las empresas ubicadas en El Sequero ha convertido
su localidad en un nuevo destino para los que les
gusta el turismo cultural, con los atractivos de su
castillo o su iglesia, además de la mejora de sus
infraestructura. Ellos fueron, precisamente, los primeros
en darse cuenta de que industria es igual a futuro.
Sin hablar del Museo Würth.

Pero algo parecido está ocurriendo en la localidad
de Arrúbal, que con una ‘caja’ importante en el
Ayuntamiento, asiste a la finalización de unas obras,
y al inicio de otras entre las que no podrá faltar la
ampliación de su Ayuntamiento, no solamente en la
parte de la estructura de personal -por la cantidad
de trabajo que se les vendrá encima a causa de la
esperada riada de peticiones de empresas que querrán
asentarse en la inmediata ampliación de El Sequero-, sino también en la propia sede del Consistorio,
que ya está pidiendo desde hace tiempo por lo menos
su ampliación cuando no la edificación de uno
totalmente nuevo.

GRÁFICOS AUSEJO

Impresión de
textos e imágenes
Gráficos Ausejo es una empresa
riojana familiar, con más de 40
años de experiencia en el sector
de las artes gráficas. Siempre
se ha ocupado de atender las
necesidades gráficas de pequeñas y grandes empresas. Sus
empleados ofrecen a sus clientes
todas las soluciones gráficas
en general sobre el tema de
papelería: impresos, folletos,
catálogos, fotografía, diseño
gráfico y muchos más.
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TRATAMIENTOS, REPARACIONES Y SERVICIOS TRES:

Respetar la naturaleza
Tres es una empresa dedicada a la
prestación de servicios integrales para
la industria dentro del campo de la
gestión de residuos no peligrosos, es
decir el asesoramiento, recogida selectiva,
transporte, destrucción de documentos
y gestión en general de todos los residuos
no peligrosos, así como cualquier
necesidad de equipamiento para la
gestión de los mismos, como pueden
ser prensas, auto-compactadoras, grúas
contenedores...
Tres, empresa certificada en Calidad
y Medio Ambiente, dispone de cuatro
líneas de trabajo: clasificación y separación de los distintos materiales que
entran en la planta; trituración y lavado
de materiales plásticos en general; línea

automática de lavado de GRGS y línea
de lavado de todo tipo de envases, tanto
plásticos como metálicos.

AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO EL SEQUERO

374.043 metros cuadrados para
la llegada de nuevas industrias
El polígono de El Sequero
dispondrá en dos meses,
aproximadamente, de
374.043 metros cuadrados
nuevos de parcelas, en lo que
es la primera ampliación en el
término municipal de Arrúbal,
realizado por la Entidad
Pública Empresarial del Suelo
SEPES.
Las obras se vienen realizando y están a
punto de concluir en la zona oriental del
actual polígono, en el entorno de la Central
de Ciclo Combinado de Gas Natural, que
no obstante, no se encuentra ubicado
dentro de los términos fronterizos de este
polígono.
El presupuesto destinado inicialmente
fue de cuarenta y tres millones de euros,
aunque hubo una baja a la hora de adju-

dicarlo -que correspondió a la empresa
Acciona- y se ha quedado en torno a los
cuarenta millones de euros.
El terreno en el que se está actuando es
el desarrollo de una zona de interés regional
y de un Plan Parcial que se llamó ‘El Sequero
II, ampliación del Sequero’ y en la actualidad
se está acometiendo y terminando la
primera fase de la ampliación. Hemos
indicado como ‘primera fase’ porque puede
haber en el futuro una segunda ampliación
por lo que se ha destinado en total alrededor
de un millón y medio de metros cuadrados.
Actualmente las obras abarcan la mitad
de esta extensión es decir los 750.000
metros cuadrados, de los cuales la mitad
son los dedicados a las diferentes parcelas.
Se está trabajando sobre terrenos que
antes eran eriales y han sido convertidos
en viales, zonas edificables, zonas verdes,
parcelas dotacionales o aparcamientos
de vehículos...

INCONAL

Ingeniería y construcciones del aluminio
Ubicada a 13 kilómetros de Logroño y
a tan sólo 100 metros de la autopista
Vasco-Aragonesa, Inconal tiene muy
presente que el verdadero material con
el que cuenta es su equipo humano, los
medios tecnológicos con que se dotan,
su capacidad de producción, la calidad
del producto que ofrecen y los años de
experiencia en este cada día más
competitivo sector.
Inconal trabaja la carpintería de
aluminio y rotura del puente térmico en
formas curvas y rectas: abisagradas,
proyectante, pivotante y oscilobatiente
(con persianas entre cristales), corredera.
Muro cortina/paneles aislantes/muro
estructural-VEC/Fachadas ventiladas y
todo tipo de acristalamientos con las

mejores prestaciones y acabados de
primera calidad.
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UN AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES

La ampliación trae consigo
parcelas casi a la carta
La ampliación del polígono
trae consigo servicios
urbanísticos, como agua
potable, saneamiento,
telecomunicaciones,
electrificación, alumbrado
público y pavimentación.
En cuanto a las parcelas las habrá de dife-

rentes tamaños para adaptarlas a las
necesidades de las empresas. De esta forma
se ofrecerán: industria adosada -en parcelas
pequeñas-, industria media aislada -en parcelas
un poquito mayores-, industrias generales
aisladas y parcelas destinadas a la logística
y el almacenaje en parcelas de tamaño medio,
una parcela destinada a tecnología y parcelas
dedicadas a usos terciarios y de servicios.
Alguna se cederá al Ayuntamiento.

AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO EL SEQUERO

Si todo termina bien, en un año
podrán verse nuevas industrias
Tras la finalización de las
obras el promotor, que es el
Ministerio de Vivienda a
través de SEPES repercutirá
los costes y sabrá el precio de
venta de las parcelas, que las
pondrá a la venta. En total,
sumando los diferentes
tamaños, se pondrán a la
venta en torno a las 160
parcelas.
Lo cual no implica que sean 160 empresas,
pues puede ocurrir que una misma firma
comercial adquiera varias y las vaya
agrupando o unificando.
El tiempo de todas estas ‘operaciones‘
pasará rápidamente y en cuanto SEPES
ponga a la venta la obra, podrá ser adquirida
por las industrias y una vez solicitados los
trámites para la implantación de las mismas,

la construcción y ocupación de las parcelas
será inmediata. En un espacio temporal
de un año podremos ver ya ubicadas nuevas
empresas en la ampliación de El Sequero
a través de la localidad de Arrúbal.
EL FUTURO
Una de las dudas que todavía está por
despejar es si todas las empresas que vayan
a formar parte de la apliación de este
polígono tendrán que ser, al mismo tiempo,
socios de la Entidad de Conservación
Polígono El Sequero que preside Santiago
López Melón, una duda sobre la que no
se puede afirmar todavía nada ya que se
está pendiente de negociación.
Y una actuación más, aunque diferente
a esta ampliación de Arrúbal es la de
Agoncillo donde el Gobierno de La Rioja
y la ADER están actuando en la llamada
Zona de Interés Regional Lógica, en San
Martín de Berberana.

NUEVA TERRAIN S.L.:

Soluciones de fontanería y calefacción
Nueva Terrain S.L. con más de cuatro
décadas de experiencia en el sector de
la construcción, bajo sus marcas SDP y
TERRAIN SDP, está considerada como
una de las empresas líderes del mercado
mundial.
Ofreciendo soluciones completas a
Sistemas de Fontanería y Calefacción
en Polibutileno y a Sistemas de Evacuación y Saneamiento en PVC, pone al
alcance de todos sus clientes una amplia
gama de productos, con un alto porcentaje de fabricación propia, disponiendo
para ello de una serie de fábricas, entre
las cuales destaca la situada en el
polígono industrial El Sequero, en La
Rioja.
Entre su amplia gama de productos

destacan los sistemas de encaje,
termofusión y electrofusión en polibutileno para fontanería y calefacción
y los sistemas de evacuación y saneamiento en PVC Iinsonoro e insonoro
plus.
Además dispone de una red comercial
completa a nivel nacional, con distribuciones y delegaciones propias.
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Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros
La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente.
Gente
La crisis inmobiliaria está provocando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia. Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente desconocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residenciales o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa prefabricada o
mobil-home e instalarla en un área
específica para este tipo de cons-

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace
el mismo servicio
de un apartamento
de 200.000 euros
trucciones, normalmente campings o similares.
Sin exigir un desembolso millonario permite al ciudadano o familia tener una pequeña casa de vacaciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmente competitivo.
El ciudadano lo único que debe hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alquiler de la parcela donde la casa está ubicada.
Es decir,el ciudadano es el propietario de la casa o mobil-home
-módulo-, pero no del terreno.
La mayoría de los campings disponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y restaurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso,responsable
de relaciones externas del Camping
de Olite (Navarra),“el perfil más
habitual entre nuestros clientes es
una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nuestras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.
Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fórmula: el Camping Villarcayo (Burgos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria), Camping Cobijo (Vinuesa -Soria-),Camping Isla de Puebla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.
Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Camping de Fuentes Blancas en Burgos.Ha habido una profunda renovación con bar y cafetería nuevas,

red de saneamiento,contraincendios,baños para minusválidos,miniclubs para niños....El de Burgos quiere ser un referente en este modelo
de negocio por lo que ha dispuesto una serie de medidas encaminadas a que se mantenga una estética
armonizada con el entorno.Tiene
previsto realizar programas de animación infantil y juvenil durante la
época estival y los fines de sema-

na.Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista polideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici,amplias y variadas zonas verdes que lo rodean, nos invitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas
Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com
Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com
Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281
Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com
Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com
Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443
www.campingvalledeiruelas.com
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‘I TORNEO DE FÚTBOL INDOOR GOBIERNO DE LA RIOJA’

MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA

Viejas glorias del fútbol
español llegan a Logroño
Los días 26, 27 y 28 de junio, el Palacio de Deportes, acogerá
un torneo infantil y un cuadrangular con jugadores históricos
Lara Muga
El director general de Deportes
del Gobierno de La Rioja, Marcos
Moreno; el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre; el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Luis Mendoza, y Pedro Ferrer, de Deportiva XXI, presentaron el ‘I Torneo
de Fútbol Indoor Gobierno de La
Rioja’.
Una iniciativa que llegará a
Logroño los próximos días 26, 27
y 28 de junio y que contará con
un torneo infantil para colegios
riojanos y con un cuadrangular
en el que participarán el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao y el Logroñés.
“Queríamos hacer algo diferente.Es la única competición oficial, al margen de la Liga y de la
Copa, en la que participan equipos de fútbol indoor”, comentaron los organizadores del evento.
Por su parte, Marcos Moreno
insistió en que el objetivo de este
torneo es "dinamizar el Palacio de
los Deportes, atrayendo el máximo posible de público a él". Además, aseguró que "el protagonismo de esta actividad es el fútbol
infantil".
Muchas “viejas glorias” del fútbol español se darán cita en el
Palacio de Deportes de Logroño,
y entre ellos, algunos que hicieron historia en en Logroñés: Loti-

Salida de la Media Maratón.

Juan Carlos Herrero.

DIARIO LA RIOJA

La XVII Media Maratón riojana
llega el sábado 31 a las 20.00 h.

Cedrún.

La carrera partirá desde el Diario La Rioja hasta
la oficina de Caja Rioja, en Miguel Villanueva

Quique Setién.

Estarán presentes
jugadores como
Guardiola, Sergi,
Guerrero,
Ferreira o Moya
na, Cedrún, Nayim, Manel, José
Ignacio, Herrero, Paco Sanz, Chechu,Eraña,Setién,Moreno y alguna sorpresa más que se desvelará
estos próximos días.
Una cita que podrán disfrutar
pequeños y mayores.

Luis Enrique.

Jugadores que
acudirán al torneo
Salvo imprevistos de última hora,
acudirán a la cita:
F.C. Barcelona: Busquets, Angoy,
Sergi, Milla, Amor, Luis Enrique,
Guardiola, Onésimo, Óscar García...
Atlético de Madrid: Vizcaíno,
Gabi Moya, Sabas, Estebaranz, Roberto, Alfaro...
Athletic de Bilbao: Guerrero,
Imanol Etxeberría, Patxi Ferreira,
Jose Mari...
Logroñés: Manel, Setién, Cedrún
Nayim, Herrero, Lotina, Moreno...

PERSIHER: AUTÉNTICOS PROFESIONALES EN PUERTAS Y VENTANAS

Mosquiteras antialergia certificadas
por ECARF con eficacia del 85 al 100%
Persiher, es una empresa joven con
fábrica propia donde hace sus persianas. Gracias a la combinación de las
antiguas técnicas de manufactura del
producto y a las nuevas tecnologías,
ofrecen a sus clientes un producto y
una instalación inmejorables. Entre los
productos que ofrecen destacan las
persianas mallorquinas y venecianas,
estores, mamparas, paneles japoneses,
de protección solar y todo tipo de toldos y veraluces. Además cuenta con
grandes novedades como las mosquiteras plisadas sin obra y las mosquiteras
antipolen.

L.M.
El sábado 31 de mayo,llegará a las
calles de Logroño la XVII edición
de la Media Maratón de La Rioja.
En esta edición se mantendrá
el recorrido habitual, es decir, la
carrera partirá a las 20.00 horas
desde la sede del Diario La Rioja,
en la calle Duques de Nájera en
dirección a Siete Infantes de Lara,
Club Deportivo, Calle Portillejo,
avenida de Burgos, Marqués de
Murrieta,y Gran Vía,hasta llegar a
las oficinas centrales de Caja Rioja en la calle Miguel Villanueva.
Este recorrido lo compartirán las
dos primeras vueltas, la tercera
saldrá también de Duques de
Najera en dirección a avenida
Lobete, Obispo Fidel García, avenida de la Paz,avenida Colón,avenida Jorge Vigón y de nuevo, finalizará en Miguel Villanueva.
Las inscripciones, por valor de
18 euros, pueden formalizarse en

el propio Diario La Rioja, por
medio de fax o Internet. El plazo
límite para apuntarse a la carrera
concluirá pocos minutos antes
del comienzo de la misma.
En cuanto a los atletas que ya
han confirmado su participación
en la Media Maratón de La Rioja,
estará el keniano Robert Kipchumba que defenderá su título
de ganador de la pasada edición
frente al cuádruple vencedor de
esta prueba, su compatriota
James Moiben.
Con respecto a la categoría
femenina, las principales atletas
serán la campeona de España de
Media Maratón de los últimos tres
años,Yesenia Centeno y la vigente campeona de Maratón,Teresa
Pulido, vencedora en Logroño en
2002.
Los premios serán de 900
euros para el ganador, 600 para
el segundo y 300 para el tercero.

FÚTBOL

BALONMANO

Enseñando a jugar “el
Fútbol”, un libro para
pequeños y mayores

Gadeón Guardiola y
Miguel Ángel Velasco
ya están en Logroño

Gente
‘Enseñando a jugar “el fútbol”. Hacia una
iniciación coherente’ es el título de un
nuevo libro que presentaron sus autores:
Daniel Lapresa, Javier Arana, Belén Garzón, Román Eguen y Mario Amatria.
A la presentación asistieron,además de
los autores, Luis Mendoza, el presidente
de la Federación Riojana de Fútbol y
Jesús Sáenz de Pipaón, presidente del
Comité de Entrenadores de La Rioja.
Un libro que “sirve de guía a los más
pequeños a la hora de iniciarse en el fútbol base e institucionalizado de su propia Comunidad, La Rioja”, es decir, en el
fútbol 3 y fútbol 5.

Gente
El Naturhouse La Rioja ha empezado a
presentar a alguna de sus incorporaciones para la próxima temporada. Esta
semana le ha tocado el turno a Miguel
Ángel Velasco y Gadeón Guardiola. El primero, procedente del BM Valladolid elogió a su nuevo entrenador,Jota González,
definiéndolo como “un hombre que hace
mejores a los demás. Un técnico que lee
muy bien las defensas rivales y sabe donde atacar en cada momento”. Para Guardiola, esta nueva etapa en Logroño “me
va a servir para aprender mucho, especialmente en la faceta atacante. Ojalá
pueda explotar aquí como jugador ”.
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EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

España, a conquistar Europa
Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar a lo más alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés
se encuentran ilusionados y esperanzados; es un equipo joven,

competitivo y compuesto en la
mayoría por técnicos del balón
que saben conducir y jugar entre
líneas.Va a ser complicado el lle-

ESTADIO

CAPACIDAD

Basilea

St. Jakob Park

42.500

Berna

Stade de Suisse Wankdorf

32.000

Ginebra

Stade de Genève

30.000

Zúrich

Letzigrund Stadion

30.000

Innsbruck

Tivoli-Neu Stadion

30.000

Alemania

Francia

Portugal

Rusia

Klagenfurt

Wörtherseestadion

30.000

Austria

Grecia

Polonia

Suecia

Salzburgo

Estadio Wals Siezenheim

30.000

Croacia

Italia

Rep. Checa

Suiza

Viena

Ernst Happel Stadion

50.000

España

Países Bajos

Rumania

Turquía

GRUPO C

EQUIPOS

DÍA

HORA

EQUIPOS

DÍA

HORA

Suiza vs. República Checa

7 de junio de 2008

18.00

Rumania vs. Francia

9 de junio de 2008

18.00

Portugal vs.Turquía

7 de junio de 2008

20.45

Países Bajos vs. Italia

9 de junio de 2008

20.45

República Checa vs. Portugal

11 de junio de 2008

18.00

Italia vs. Rumania

13 de junio de 2008

18.00

Suiza vs.Turquía

11 de junio de 2008

20.45

Países Bajos vs. Francia

13 de junio de 2008

20.45

Suiza vs. Portugal

15 de junio de 2008

20.45

Países Bajos vs. Rumania

17 de junio de 2008

20.45

República Checa vs.Turquía

15 de junio de 2008

20.45

Italia vs. Francia

17 de junio de 2008

20.45

EQUIPO

PG

PJ

PE

PP

GF

GC

EQUIPO

Suiza

Países Bajos

R. Checa

Italia

Portugal

Rumania

Turquía

Francia

GRUPO B

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

los novatos de la selección son:
Cazorla, Sergio García y Arbeloa.
Con estos mimbres es de esperar
que se pase de los fatídicos cuartos.

• Fernando Torres
deberá ser el referente que marque
la diferencia de
cara al gol.

EQUIPOS PARTICIPANTES

PRIMERA FASE
GRUPO A

PTS

ta difícil, pero no insuperable.
La base del conjunto nacional es
la misma con la que Aragonés ha
contado en la fase de clasificación y

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina.

SEDES
CIUDAD

gar a la deseada final ya que en el
cruce de cuartos se tendrán que
medir a combinados como Francia, Holanda o Italia, papeleta har-

SEGUNDA FASE
CUARTOS DE FINAL
19 al 22 de junio de 2008

SEMIFINALES

FINAL

25 - 26 de junio de 2008

29 de junio de 2008

GC

CUARTOS DE FINAL

GRUPO D

EQUIPOS

DÍA

HORA

EQUIPOS

DÍA

1º Grupo A

SF-1

2º Grupo B

19 de junio de 2008

Austria vs. Croacia

8 de junio de 2008

18.00

España vs. Rusia

10 de junio de 2008 18.00

1º Grupo B

SF-2

2º Grupo A

20 de junio de 2008

20.45

Alemania vs. Polonia

8 de junio de 2008

20.45

Grecia vs. Suecia

10 de junio de 2008

20.45

1º Grupo C

SF-3

2º Grupo D

21 de junio de 2008

20.45

1º Grupo D

SF-4

2º Grupo C

22 de junio de 2008

20.45

HORA

Croacia vs.Alemania

12 de junio de 2008

18.00

Suecia vs. España

14 de junio de 2008 18.00

Austria vs. Polonia

12 de junio de 2008

20.45

Grecia vs. Rusia

14 de junio de 2008

20.45

Austria vs.Alemania

16 de junio de 2008

20.45

Grecia vs. España

18 de junio de 2008 20.45

Croacia vs. Polonia

16 de junio de 2008

20.45

Suecia vs. Rusia

18 de junio de 2008

EQUIPO

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

EQUIPO

Austria

Grecia

Croacia

Suecia

Alemania

España

Polonia

Rusia

PTS

PJ

PG

PE

PP

20.45

20.45

GF

GC

SEMIFINALES
SF-1

F-1

SF-2

25 de junio de 2008

20.45

SF-3

F-2

SF-4

26 de junio de 2008

20.45

vs.

F-2

29 de junio de 2008

20.45

FINAL
F-1

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

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

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52

24 OCIO
GENTE EN LOGROÑO Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Agenda

redaccion@genteenlogrono.com

EXPOSICIONES

‘ILUSIONES DE TELA Y PAPEL
MACHÉ’

Fredy Rodríguez de 32 caricaturas de bailarines, coreógrafos y
compositores musicales que son
personajes importantes en la historia de la danza.Los 33 cuadros
están realizados en cera, acuarela y pastel y las caricaturas pertenecen a los personajes más influyentes del mundo de la danza.
Dónde: avenida de la Paz 11.
Cuándo: hasta el 6 de junio.
Precio: entrada gratuita.

conservación de los manuscritos
latinos en los que la Cistellaria
se nos han transmitido ha hecho
necesaria una reconstrucción para que también esta obra de Plauto pudiera subir a las tablas.
Dónde: Calvo Sotelo, 11.Cuándo: viernes 30 de mayo a las
20.30 horas. Precio: entrada gratuita.

Dónde: Calvo Sotelo, 11.
Cuándo: sábado, 31 de mayo a
las 20.30 horas.
Precio: entrada gratuita.
MÚSICA

‘BIRIBAY BIG BAND’

‘MOBILIARIO HUMANO’

TEATRO

La Merced. Esta exposición surge de la reflexión sobre el origen de las marionetas y su utilización a lo largo de la historia por
las diferentes culturas existentes.
Se remonta a las primeras figuras
realizadas por el hombre prehistórico y viaja en el tiempo y por
las diferentes civilizaciones. La exposición es un viaje por la historia de la marioneta y su evolución
en distintos países del mundo. De
esta manera, se muestra, en primer lugar, el origen de la marioneta, su procedencia y significado. Dónde: Marqués de San Nicolás. Cuándo: hasta el 26 de
junio. Precio: entrada gratuita.

‘LOS 32 FOUETTÉS ME DAN RISA’
Ayuntamiento. Exposición de

‘BLACK MUSIC PARTY’

‘CISTELLARIA’

Sala Gonzalo de Berceo. Representación de la comedia de Plauto, a cargo de Escenario Vacío. Esta comedia, estrenada en torno al
año 203 antes de nuestra era, es
un excelente ejemplo de lo que la
Comedia Paliata latina le debe a
los autores de la Comedia Nueva griega. El lamentable estado de

Sala Gonzalo de Berceo. Con
una duración de 40 minutos, el
montaje muestra a personajes
que habitan las calles y parques
de una ciudad cualquiera. Marginales, ocultos por una sociedad
que mira en otra dirección, los vagabundos de esta historia tratan
de sobrevivir, de templar sus vidas
reflexionando, buscando un diálogo que les haga las horas soportables.

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5
Tel. Información:

Biribay Jazz Club. Llevan todo
el invierno ensayando los lunes
en el escenario del Biribay y ahora vamos a tener la oportunidad
de escucharlos en este primer
avance de lo que promete ser un
halagüeño futuro. Catorce músicos encima del escenario llenarán
de energía y de jazz el patio de
butacas del Biribay.
Dónde: C/ Fundición. Cuándo:
sábado, 30 de mayo a las 23.00
horas. Precio: entrada libre.

‘LOGRONIGHTS’
Concept. Logroñonights (fiesta
organizada por Logroño Vivo) re-

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

CARTELERA DE CINE
Tlf. 902 363 284

La boda de mi novia*

17,30

La boda de mi novia*M

20,20

22,30

20,20

22,30

La boda de mi novia*VSD

16,30

20,40

22,45

La niebla*

17,45

20,00

22,20

La niebla*VSD

17,45

20,00

22,30

Sultanes*

17,30

20,20

22,40

Sultanes*VSD

16,40

18,35

18,40

20,40

Conociendo a Jane Austen

20,00

Conociendo a Jane AustenVSD

20,40

La familia Savages

17,45

20,00

La familia SavagesVSD

17,30

20,00

Algo pasa en Las Vegas

17,30

Algo pasa en Las Vegas

16,40

Speed RacerLXJ

17,15

VSD

17,45

Speed Racer
Iron man

La boda de mi novia*
La boda de mi novia*SD
Una chica cortada en dos*
Una chica cortada en dos*SD
Indiana Jones..
Indiana Jones..SD
16,30
Sentencia de muerte
Algo pasa en Las Vegas
Algo pasa en Las VegasSD
Iron man
Un poco de chocolate
Elegy
Los falsificadores
Los falsificadoresSD
Cometas en el cielo
Cometas en el cieloSD

22,45
22,45
22,20
22,30
22,20

18,40

La banda nos visita

20,30

22,30

Iron man

20,30

22,30

20,00

22,30

20,15

22,30

17,45

Mil años de oración
Martes 17.30 h: CICLO CINE PARA MAYORES El río que nos lleva

LAS CAÑAS

Tlf. 948 645 666

La boda de mi novia*

17,15

La boda de mi novia*SD

16,00

18,00

La niebla de Stephen King*

17,00

19,45

La niebla de Stephen King*SD

15,50

18,05

Indiana Jones..

17,00

19,40

Algo pasa en Las Vegas

17,30

Algo pasa en Las VegasSD

16,15

Una noche para morir

17,30

Una noche para morirSD
Fuera de carta

17,15

Fuera de cartaSD

16,00

Iron man

17,30

SD

Iron man

15,50

Speed racer

17,30

Speed racerSD

17,00

18,15

20,25

22,45

1,00S

22,30

1,00S

20,10

22,45

20,30

22,45
22,15

18,25

20,30

22,30

20,00

22,30

18,15

20,30

22,45

17,15

ElegySD

20,15

22,45

20,35

22,45

20,15

22,45
22,30

17,00

Black JackSD

16,00

0,45S
1,00S

19,45

Los dueños de la calleSD

Black Jack

1,00S

18,10

Los dueños de la calle
Elegy

0,45S

22,30

20,00

19,45

22,30

17,30
16,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
16,30
17,15
17,30
17,15

18,35

18,30
19,00

18,35

20,10
20,40
20,00
20,00
20,00
20,00
20,10
20,10
20,40
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

17,30
17,30

ÁBACO

17,15

VSD

GOLEM

1,00S
0,45S

La niebla*
La niebla*SD
La boda de mi novia*
La boda de mi novia*SD
Indiana Jones..
17,00
Indiana Jones..SD
16,00
No tan duro de pelar
La isla de las almas perdidas
La isla de las almas perdidasSD
Una noche para morir
Una noche para morirSD
Algo pasa en Las Vegas
Algo pasa en Las VegasSD
Iron man
Iron manSD
88 minutos
88 minutosSD
Como locos...
Como locos...SD
Dueños de la calle
Dueños de la calleSD
Fuera de carta
Fuera de cartaSD
Cobardes
Rudy
RudySD
Black Jack
Black JackSD
La noche es nuestra
Papá por sorpresa
Horton
HortonSD

17,00
17,00
17,10
16,00
18,30
17,00
17,30
16,10
17,20
16,10
17,20
16,15
16,50
16,15
17,20
15,45
17,10
17,20

16,50
15,50

16,10

19,45
19,30
19,30
18,15
19,50
19,00

20,25
22,00
19,50
20,20

Palacio de Los Deportes.
Chambao llega con su último álbum ‘Con otro aire’. La cantante ha compuesto 9 de los 11 temas del álbum.
Dónde: Parque San Adrián 17.
Cuándo: 31 de mayo, a las 22.30
horas. Precio: 25 euros.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

‘EL CINE DEL VINO’
Biribay Jazz Club. El Dr. Vito encima del escenario a los mandos
de los platos y el botón de graves
a su máxima potencia para que
nadie pueda dejar de bailar con
los conejos que se saca de la chistera este auténtico mago de las
agujas.
Dónde: C/ Fundición.
Cuándo: sábado, 31 de mayo a
las 23.00 h. Precio: entrada libre.

Bodegas Marqués de Arviza. El
autor riojano Bernardo Sánchez
Salas presenta su último libro ‘El cine del vino’. El libro constituye el
cuarto proyecto editorial de la Fundación Dinastía Vivanco para la Investigación y Divulgación de la
Cultura e Historia del Vino.
Dónde: C/ Bodegas San Cristóbal, 34 (Fuenmayor).
Cuándo: viernes, 30 de mayo a
las 20.30 horas.

Tlf. 902 199 606
22,45
22,45
22,30
22,45
21,30
22,30
21,30
22,30
22,45
22,45
22,45
22,30

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

22,30
22,30
22,45
22,30
22,45
Tlf. 941 519 519
22,30
22,10
0,45S
22,10
22,40
1,00S
22,45
1,00S
22,00
22,45
22,30
0,45S

18,20
18,20
18,20
19,30
19,15
18,00

19,45
19,45
19,30
18,10

20,00
20,20
20,00
20,25

20,00
20,20

22,40
22,15
22,40
22,35
22,15
22,15
22,40
22,40

20,25
20,20

22,20
22,10
22,15
22,40
22,30

18,10
18,15
19,40
20,00

17,00
17,10
16,00

‘CHAMBAO’

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

M0DERNO

vivirá la música de los años setenta y ochenta, buscando rescatar la nostalgia del público madurito. Con una entrada de veinte euros se podrá disfrutar de
cattering y barra libre de cerveza, vino y refrescos, además de
música en directo, gogós y concursos de karaoke y baile.
Dónde: Duquesa de la Victoria 6
Cuándo: viernes 30 de mayo a
las 21.30 horas. Precio: 10 (sin
cattering) o 20 euros.

22,10
22,35
22,20

19,45
18,00

* 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.

0,45S
1,00S
1,00S

Solución de la
semana pasada

CLASIFICADOS

GENTE EN LOGROÑO
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Logroño:

Llame al teléfono:

941 24 88 10

Sólo se admitirá un anuncio por persona.
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no. Sólo se podrá anunciar un anuncio por persona.
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INMOBILIARIA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño, se
vende casa pueblo para reformar.
160 m2. 640 m2 terreno. Caseta
aperos labranza y árboles frutales.
Tel. 646602936
ADOSADO en venta, Lardero, 3
habitaciones, 3 baños, c/ Castilla
47 “Urbanización Villa Patro”, oferta especial por debajo de mercado. 54.000.000. Tel. 639346358
ADOSADO Villa Patro, perfecto
estado de conservación, bodegamerendero acondicionada, acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños. Jardín particular y
comunitario.Tel. 626631426

ALBERITE precioso ático con
grandes terrazas, trastero y garaje. Tel. 941289512
ALQUILOO VENDO, duplex en Villamediana, 3 habitaciones, 2 baños, cocina montada, terraza,
amueblado. Garaje, trastero, piscina, jardín. 500 Euros/mes.
200.000 Euros. Tel. 626913827
ALQUILOSALOU, amueblado, para seis personas, segunda línea,
esquinero, dos terrazas grandes
unidas. Piscina y zona verdes. Barato. Tel. 677157499
APARTAMENTO 67 m2, vende
particular. 2 habitaciones, baño,
aseo. Cocina semimontada. Ideal
parejas. Frente nuevo colegio Valdegastea. Zona comunitaria más
piscina, 2 trasteros, garaje. Tel.
661863157
APARTAMENTOen Guindalera.
66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 45.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTO en venta, 66
m2, reformado, amueblado, cocina equipada, edificio rehabilitado,

zona centro. 130.000 Euros. Tel.
658885693
APARTAMENTOurge vender, en
Guindalera. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 941226071 y 609527347
APARTAMENTOzona Portillejo.
Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje, piscina. 37.000.000
pts. Tel. 699327312
ATICOnuevo en el centro, 110 m2
útiles más 30 m2 de terraza, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y piscina. Tel. 637556042
AVDA COLÓN vendo piso exterior de 80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 armarios empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
AVDA. PORTUGALpiso con amplio salón , 3 habitaciones, baño
y cocina. Exterior, primer piso. 75
m2. 330.000 Euros. Tel. 678064721
BONITO estudio Benalmádena
costa. 150.000 euros. Tel.
952571752 y 649848434
BONITOpiso, muy soleado, reformado completamente, vendo o al-

quilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca 4.000 euros menos. Llamar
tardes. Tel. 941234288
CANTABRIA Miengo) a 800 m.
playa piso, bajo con jardín, a estrenar, 3 habitaciones, salón-cocina
equipada, porche-terraza, garaje,
piscina. 179.700 Euros. Tel.
620312254
CANTABRIA Pechón. Apartamento 61 m2 más 70 m2 terraza,
2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje, trastero. Junto a playa.
Próxima entrega. 148.850 euros.
Tel. 652367053
CANTABRIAPuente Viesgo, Borleña, casa palacio de piedra, con
escudo, 600 m2, 1500 m2 parcela, ideal casa rural, Muy bien conservada. 330.000 Euros. Tel.
653983555
CASCAJOS reciente construcción. 2 habitaciones, 2 baños, garaje, 2 trasteros. Zona verde, piscina. 238.000 euros. No inmobiliarias.
Tel. 629665962

Índice
1. Inmobiliaria

GRATUITOS
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2. Empleo

5. Deportes - Ocio
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1.1. Pisos y casas

3.2. Bebés

1.2. Oficinas-locales-naves

3.3. Mobiliario

1.3. Garages
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CASCAJOS 82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina montada, baño,
aseo. Garaje. Trastero. 39.500.000
Ptas. Tel. 620781804
CLUB DEPORTIVO Piso totalmente nuevo. 3 habitaciones una
amueblada, salón, cocina amueblada, 2 baños. 2 terrazas. Trastero y garaje. 357.000 euros. No inmobiliarias. Tel. 690828152
DENIA Alicante vendo multipropiedad con escritura. 3º semana
Agosto. Tel. 629651080
DOCTORES CASTROVIEJOPiso en venta totalmente reformado. 3 habitaciones, salón, ascensor piso llano. Precio convenir. Tel.
619349328
DÚPLEX Navarrete. 4 habitaciones, cocina montada, 2 baños,
aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009. 225.000 euros.
Tel. 699839893
DUQUES DE NAJERA 100 m2
completamente reformado, 3 habitaciones, cocina equipada, salón
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3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

de 30 m2. Buena altura. Precio interesante. Tel. 607118722
DUQUES DE NÁJERA piso exterior, soleado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina montada, a.a, hilo musical, calefacción central,
semiamueblado, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 660300990
EL ARCO apartamento estrenar,
2 habitaciones, 2 A/E vestidos, 2
baños, cocina equipada, salón, piscina, garaje, trastero. Excelente
orientación, última altura, calidad.
230.000 Euros. Tel. 616203504
EL AVION RESIDENCIAL, piso 3
habitaciones con trastero.
49.000.000 Ptas. Tel. 666993113
EN las torres de Jorge Vigón. 1º.
139 m2+terraza 180 m2. Garaje.
324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
FARDACHONurge venta por traslado apartamento 68 m2 a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, aseo, garaje, trastero, amuebla. Piscina. 233.000 euros. Tel. 669429533

7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor

FUENMAYOR palacina de 100
m2, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños con hidromasaje, amplia terraza 15 m. trastero 20 m2,
zona deportiva. Tel. 653678915
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual.
Balcón y terraza. Trastero. 130.000
euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDAD piso a
estrenar, Zona Las Gaunas, 115 m2,
3ª planta, materiales de lujo. Garaje y trastero. Tel. 627394924
LA CAVA amplio piso a estrenar.
3 habitaciones con armarios, salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior. 320.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVAExterior. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada.
3 empotrados, aire acondicionado.
2 terrazas. Garaje. Trastero. Piscina. 318.000 euros. Tel. 649050762
LARDEROvendo piso exterior, 92
m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños
amueblado, cocina equipada, 3 te-

rrazas, a.a. trastero y garaje.
240.000 Euros. Tel. 620823253
LOGROÑO centro, apartamento
a estrenar. Cocina amueblada con
electrodomésticos. Vistas casco
antiguo. 143.943 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 678934518
LOGROÑOvendo piso en c/ Guardia Civil, 108 m2 útiles, calefacción
y agua c. central gas natural y trastero. No amueblado. Tel.
639314514
MERCADODE LOS PIMIENTOS,
urge vender apartamento. Tel.
609527347 y 941226071
MURILLOse vende casa con bajera más 3 plantas. Amueblada,
para entrar a vivir, 4 habitaciones,
166 m2. 80.000 Euros negociables.
Llamar mañanas. Tel. 661524301
OCASION casa pueblo con merendero, 5 habitaciones, 2 baños y
gran terraza. 132.000 euros. Tel.
667206340
OCASIÓN dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Terraza. Garaje 2 coches. Piscina, pista polideportiva.
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RONDA DE LOS CUARTELES
2 hab. y salón. Bien cuidado.
Calef. a gas. Amueblado.
Mediodía. Luminoso. Trastero.
Buenas vistas. 120.000 €
(19.966.320 pts.)

GONZALO DE BERCEO
2 hab. y salón doble. Exterior a
Parque de la Cometa. Reformado.
Luminoso. Buena altura.
Amueblado. Opción a garaje.
185.412 € (30.850.000 pts.)

VILLAMEDIANA.
Calle Marqués de Santillana.
3 hab. y salón. Construcción
reciente. Todo exterior. Garaje.
Garaje. Trastero. Piscina.
222.000 € (36.937.692 pts.)

VILLAMEDIANA
2 dormitorios y salón. Junto a
la plaza. Luminoso.Totalmente
amueblado. Amplios huecos.
Pocos gastos. Cocina equipada. 125.011 € (20.800.000 pts.)

LARDERO. 3 hab. y salón.
Construcción reciente. Todo
exterior. Amueblado. Mediodía.
Garaje.
Dos
trasteros.
Carpintería en roble. Pocos gastos. 194.998 € (32.445.000 pts.)

PORTILLEJO. 3 habitaciones
y salón. 93 m2. Construcción
reciente. Todo exterior. Buena
altura. Cocina y salón amuebldos. Garaje. Trastero. Piscina.
241.427 € (40.170.000 pts.)

AVENIDA DE BAILÉN
2 hab. y salón. Amplio.
Completamente
reformado.
Amueblo. Buenas vistas. Cocina
equipada. Mirador. Pocos gastos. 130.000 € (21.630.180 pts.)

FUENMAYOR. Dúplex-ático a
estrenar. 2 hab. y salón. 76 m2.
Amplia terraza. Zona privada
con piscina, asadores, etc.
Garaje. Cocina amueblada.
195.700 € (32.561.740 pts.)

CALLE MILICIAS. 4 hab. y
salón. 107 m2. Todo exterior.
Reformado. Totalmente amueblado y equipado. Buena altura. Dos terrazas. 247.617 €
(41.200.000 pts.)

VILLAMEDIANA. Calle Rafael
Azcona. 1 dormitorio y salón.
Todo exterior. Vistas a parque.
En construcción. Orientado al
mediodía. Buena altura. Trastero.
144.200 € (23.992.861 pts.)

CALLE CARIDAD. Junto al
Parque del Semillero. 4 hab. y
salón. 120 m2. Amplios huecos.
Cocina
reformada.
Despensa. Buena altura.
198.334 € (33.000.000 pts.)

AMPLIO DÚPLEX
En Villamediana. 112 m2. Terraza
de 50 m2. Amueblado. Garaje.
Dos trasteros. Piscina. Despensa.
Tres armarios. Como nuevo.
266.188 € (44.290.000 pts.)

CALLE SAMALAR. 3 hab. y
salón. 90 m2. Reformado.
Buena altura. Cocina equipada. Garaje opc. Pocos gastos.
Cercano Parque del Ebro.
170.980 € (28.448.678 pts.)

SERVILLAS. Zona Cascajos.
2 hab. y salón. Calefacción
central. Todo exterior. Alto.
Bonitas vistas. Luminoso.
Garaje. Trastero. Piscina.
216.665 € (36.050.000 pts.)

AVDA. CLUB DEPORTIVO
3 habitaciones y salón. 95 m2.
Impecable estado. Gran terraza de 60 m2. Trastero. Garaje
cerrado de 50 m2. Mediodía.
309.521 € (51.500.000 pts.)

Zonas verdes. 306.000 euros. Tel.
645918402
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos,
atrasos... ¿Problemas para llegar
a fin de mes? Reducimos lo que
pagues mensualmente unificando
tus cuotas en un cómodo pago
mensual. ¿Estas a punto de perder
tu vivienda? ¿No tienes ingresos?
¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASION estudio a estrenar en
Villamediana, con piscina. 107.600
Euros. Tel. 637444241
OCASION INMEJORABLEvendo apartamento en zona Las Gaunas, 70 m2, buena altura, ascensor 6 plazas, calefacción. 120.000
Euros negociables. No inmobiliarias. Tel. 941244839
OCASION particular vende piso
c/ Cantabria, 9. 120.000 euros. Tel.
620829005
OCASION VALDEGASTEA 2
habitaciones, baño, aseo, cocina
equipada. Preinstalación aire acon-

dicionado. Garaje, trastero, piscina. Entrega próximamente.
31.250.000 pts. No inmobiliarias.
Tel. 699537048
OPORTUNIDAD piso de 3 habitaciones para entrar a vivir, ascensor. Avda. Paz, junto a Mercadona. 165.300 Euros. Tel.
637444241
OPORTUNIDAD Villamediana,
apartamento, 50 m2 y 50 m2 jardín privado, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, trastero,
garaje, piscina, zona verde.
25.900.000 Ptas. Tel. 625144837
OPORTUNIDADPiso soleado. 3
habitaciones, cocina, baño, salón.
Exterior parque semillero. Soleado. Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel. 686941045
PADRE CLARET107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 219.000
Euros. Opción garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646864949
PEREZ GALDOScon San Antón,
3 habitaciones, salón, cocina, baño. Reforma de lujo. Altura y mu-

cha luz. amueblado. 33.000.000
Ptas. No inmobiliarias. Tel.
669256120
PROXIMO a Gran Via, vendo piso todo exterior, calefacción central, pocos gastos (72 Euros), garajes opcionales. 35.000.000 Ptas.
Tel. 941228087 y 680387710
RONDA LOS CUARTELESapartamento amueblado. 2 habitaciones, cocina equipada, muy soleado, calefacción individual, armario
empotrado pasillo. Pocos gastos.
128.000 euros. Tel. 615376023
RONDA LOS CUARTELESvendo piso, 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada y despensa.
170.000 Euros. Garaje y trastero
opcional. Tel. 650753128
SALOU alquilo o vendo apartamento con piscina, bien equipado.
Fines de semana, puentes, quincenas y meses. Tel. 650425400 y
945244061
SANTOÑAa 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con
garaje. Tel. 617219377
SE VENDEapartamento zona Piqueras, 2 habitaciones, salón, 2 ba-

ños, cocina montada, armarios empotrados, garaje y trastero.
35.000.000 Ptas (190.000 Euros).
Tel. 941239046 y 649973612
SE vende casa Albelda, céntrica,
amueblada, reformada. Calefacción y agua gasoil. 3 habitaciones,
salón, cocina. Atico. Parqué.
120.000 euros. Garaje. Tel.
941584881
SEvende piso calle Pino y Amorena. Ideal vivienda u oficina. 3 habitaciones, salón, comedor, cocina.
30.000.000 ptas. Tel. 650845344
SE vende piso calle San Millán.
3 habitaciones, salón, cocina amueblada. Ascensor. Exterior. Parqué.
Puertas nuevas. Calefacción individual. Tel. 646130519 y
618936973
SE VENDEpiso en Fardachón, 86
m3, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje, trastero y zona privada. Muy luminoso. 289.000 Euros. Tel. 627904590
SE VENDE piso grande, exterior,
Avda. de Burgos. 170.000 Euros
negociables. Llamar en a partir de
las 20,00 horas. Tel. 941588903

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.
• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas
• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

SIETE INFANTES3 habitaciones,
2 baños, salón, exterior, calefacción individual, trastero. 280.000
Euros. Tel. 625910766
SOLO 230.000 Euros. 4 Dormitorios, 3 baños, terrazas, aire, calefacción, extras. Tel. 626112635
TERRAZAS DE MONTASORIA
apartamento, urge vender. Tel.
941226071
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel. 629347026
UNIFAMILIAR Albelda de
Iregua, 4 plantas, 4 habitaciones, 2 cocinas, merendero, 4 baños, garaje 2
coches, terraza, jardín.
Totalmente amueblado. A
estrenar. Tel. 652432316
UNIFAMILIARen Albelda, estrenar, junto plaza y colegio, garaje,
merendero, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, ático diáfano,
260 m2 construidos. 273.461 Euros. Tel. 699110739
URGEVENDER, Múgica. Exterior.
3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire acondicionado. 198.000 Euros. Armarios
empotrados revestido. Reformado.
Garaje opcional. Tel. 659188898
VÉLEZ GUEVARA2 habitaciones,
salón, baño amueblado, cocina
equipada, calefacción individual,
ascensor, muy luminoso, para entrar a vivir. 145.000 euros negociables. Tel. 941228970
VENDOapartamento 68 m2 más
trastero, calle Labradores. 144.000
euros. Tel. 600825612
VENDOapartamento barato en el
centro de Logroño. Casa de 12
años. Tel. 616094369
VENDO apartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, aire acondicionado, ascensor, garaje, trastero, piscina y
parque infantil. Tel. 629651080
VENDOapartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones, posibilidad de 3, jardín, vistas al mar,
en construcción. Garaje con ascensor. Zonas verdes. 149.000 Euros.
Tel. 629356555
VENDO apartamento en Zona
Oeste, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. Totalmente amueblado. 162.000 Euros. Tel.
627434876
VENDOapartamento playa en Torrevieja (Alicante), amueblado, 2
habitaciones, aire acondicionado,
piscina. Tel. 675924532
VENDOapartamento zona “El Cubo”, reciente construcción, amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No
inmobiiarias. 196.000 Euros. Tel.
665537574
VENDO casa antigua en Aldeanueva de Ebro, 200 m2, salida a
dos calles, centro del pueblo. Tel.
941582694 y 941243276
VENDO casa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDOcasa en Huercanos, grande, reformada, amueblada, calefacción. Con negocio. Tel.
696461270
VENDOchalet amueblado en Corera, 100 m2 con cocina, salón, una
habitación, baño, merendero con
chimenea, piscina, jardín y huerta.
Tel. 687524618
VENDO chalet individual a estrenar, Cantabria (Suances), tres plantas, garaje 43 m2, 1ª planta cocina, salón, baño, 2ª 3
dormitorios,dos baños. 270.000 Euros. Tel. 610411240
VENDO dos pisos unidos o separados, de 4 habitaciones, salón
2 baños, terrazas de 6 m. Garaje.
Trastero, piscina. Exterior, excelentes vistas. Tel. 669261946
VENDO magnífico duplex sin estrenar en campo de golf de Sojuela (Urbanización Moncalvillo Green). Excelente ubicación y vistas.
Negociable. Tel. 639163661
VENDOpiso amueblado en Albelda de Iregua, 5 habitaciones, salón, cocina y baño completo, calefacción central. 13.000.000 Ptas.
Tel. 941444251 y 676347382
VENDO piso en c/ Beatos Mena
y Navarrete, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados,
200.000 Euros. Tel. 646256275 y
625674705

VENDOpiso en c/ La Campa, frente a Palacinas. Llamar de 9 a 11
mañana. Muy buen precio. Tel.
941237327
VENDOpiso en Padre Claret, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Garaje y trastero. Para entrar a vivir. 315.500 Euros. Tel.
620463257
VENDO piso en Villamediana a
estrenar, 100 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, 2 baños, trastero y
garaje. 34.000.000 Ptas. Tel.
696717553
VENDOPISO muy muy barato, urge por cambio de domicilio. Amueblado, exterior, 4 habitaciones, baño completo, cocina equipada.
Garaje opcional. Precio a convenir.
Tel. 649268445
VENDO piso nuevo en Lardero,
3 habitaciones, salón, cocina y dos
baños. 33.000.000 Ptas. Tel.
657094682
VENDOpiso zona Duques de Najera, 4 habitaciones, salón, baño
y aseo. 2 terrazas. 126 m2. útiles.
Tel. 687581944
VENDOpiso, 3 habitaciones y salón, c/ San Antón nº 7. Tel.
941203189
VENDO PRECIOSO PISOen Villamediana, 3 habitaciones, cocina y comedor amueblados, salón,
amplio baño completo, garaje y
trastero.Tel. 669204011
VENDO terreno urbano en Somo
(Cantabria) para la construcción de
2/3 chalets independientes, buen
acceso, cerca playa. No inmobiliarias. Tel. 609668574
VIGUERAvendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 350 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA de Iregua, duplex-atico, amueblado, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza, garaje, trastero. Tel.
629664491
VILLAMEDIANA dúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños, cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje,
trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto. Tel. 606022614
VILLAREJO pueblo montaña, 6
kms golf Cirueña vendo solar urbano 325 m2. Tel. 941207422 y
665046726
ZONAayuntamiento vendo apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia cocina amueblada madera. Calefacción individual.
Terraza. Tel. 666932872

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALCOCEBRER alquilo apartamento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos habitaciones, dos baños, cocina equipada y amplia terraza, parking. Tel.
964065222 y 696416185
ALICANTE Santa Pola, alquilo
bungalow adosado vacaciones,
cerca playa, piscinas, garaje, jardín, pistas deportivas, 3 dormitorios. Económico. Tel. 647054569
y 636766914
ALQUILER corta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa.
200 m playa, 3’ centro. Terraza con
vistas mar. Amueblado en buenas
condiciones. Tel. 649848434 y
952571752
ALQUILERpiso Gijon, para los meses de Julio y Agosto, 3 habitaciones y salón, próximo a Playa San
Lorenzo. Tel. 985363793 y
654793722
ALQUILO7º bien equipado. Temporada verano. Meses, quincenas.
200 m playa Sardinero. Aparcamiento. Urbanización privada. Tel.
658566448
ALQUILO adosado, Mar Menor,
Los Alcázares, Murcia. Equipado,
vitro, lavavajillas, lavadora. Quincenas, puentes, vacaciones, cortas o largas temporadas. Tel.
699021411
ALQUILO AMPLIO piso en c/
Huesca. Tel. 606764574
ALQUILO apartamento a estrenar, amueblado y ascensor en Ezcaray, temporada verano. 70 m2.
Tel. 608273198
ALQUILOapartamento amueblado en Lardero, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. A estrenar.

Amueblado. 480 euros gastos incluidos. Tel. 653968815
ALQUILO apartamento Cambrils
50 m. de la playa. Amplia terraza.
Aire
acondicionado.
Parking.Meses verano. Quincenas
y fines semana. Tel. 941510879
y 605033441
ALQUILO apartamento en Cambrils. Semanas, fines de semana,
quincenas o meses. Bien equipado y con piscina. Tel. 945244061
ALQUILO apartamento en Cangas (Pontevedra), 2 habitaciones,
2 baños, salón comedor. A 5 minutos de la playa. Tel. 620086364
ALQUILOapartamento en Peñiscola, primera línea de playa. Urbanización con piscinas, tenis, parking. Tel. 696106605
ALQUILOapartamento en Peñiscola. 50 m. playa, urbanización privada, terraza vistas al mar, piscina
y parking. Primera Julio y segunda
Agosto. Tel. 941203727 y
645601025
ALQUILO apartamento en Puerto de Mazarron (Murcia), 4 pax.
equipado, primera línea de playa.
Semanas y quincenas. Tel.
617862809 y 968150296
ALQUILOapartamento en Salou,
meses de verano. 2 habitaciones,
2 baños, piscina, parking, céntrico.
Tel. 629956702
ALQUILO apartamento en Villamediana. 2 habitaciones, salón, cocina. Totalmente amueblado. 500
Euros incluidos gastos comunidad.
Tel. 941200214
ALQUILOapartamento nuevo junto a Hospital San Pedro, a personal sanitario. Tel. 648059493
ALQUILO apartamento reformado en zona de Portales. Tel.
600904710
ALQUILOapartamento, 2 habitaciones, gran terraza, a dos minutos de la playa. Piscina 976733006
y 686584276
ALQUILOapartamento, dos habitaciones, amueblado, Club Deportivo, con garaje. 560 Euros. Tel.
607950494
ALQUILOBungalow “Los Alcazares” (Murcia), 2 habitaciones, comedor, cocina, baño, a.a. solarium,
terraza y porche. A 500 m. playa.
Quincenas de verano. Tel.
665271493
ALQUILO bungalow con vista al
mar, Santa Pola. totalmente equipado, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina y parking. Precio convenir.
Quincenas, semanas o meses. Tel.
966693803
ALQUILO bungalow en La Manga del Mar Menor (Los Narejos)
para meses de verano, muy cerca de playa, 3 habitaciones, cocina, comedor y patio. Tel.
610027628
ALQUILOcasa 2ª quincena agosto y septiembre. 6 pax. 250 m. playa estupenda. En Oliva, 8 kms, Gandía. Equipada. 1.050 euros
quincena agosto. Tel. 941213150
ALQUILOcasa de piedra y madera a pocos minutos de Loredo (Cantabria), para seis personas, céntrica, con vistas, a estrenar.
Semanas o días. Tel. 659803519
ALQUILO casa de verano, 8 camas, 4 baños, espacio ocio con barbacoa, cinco minutos playa Oyambre, Disponible Julio y Septiembre.
Llamar noches. Tel. 942213677
ALQUILO caso rural de piedra y
madera a pocos minutos de Laredo (Cantabria), para 6 personas,
centro del pueblo. Económica. verano y puentes. Tel. 615794414
ALQUILOchalecito, 3 dormitorios,
salón con chimenea, bodega y gran
terraza, a 8 km de Logroño. Tel.
941208501
ALQUILOduplex de 4 dormitorios
en Villamediana, con derecho a
compra. Tel. 695198721
ALQUILO estudio con trastero y
garaje. Zona privada con piscina
y pista de padell. Referencias. 550
Euros. Tel. 687105568
ALQUILO piso Santander, 2 habitaciones, 2 baños, exterior, vistas
mar, 5 minutos Sardinero,
parking,jardín privado, amueblado,
7 pax. De Junio a Septiembre. Tel.
627717779
ALQUILO piso 3 habitaciones en
/ Padre Marín. 500 euros. Tel.
619943429
ALQUILO piso amueblado en
Gonzalo de Berceo, grande, propio
para grupos, calefacción central.
Tel. 685125766

ALQUILO piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina equipada. garaje y trastero. 650
Euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 617893064
ALQUILO piso céntrico, exterior,
3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción individual . Se piden informes. No
extranjeros. Tel. 941216490 y
666583905
ALQUILOpiso de 100 m2, amueblado y reformado, con calefacción.
Avda. de la Paz. 600 Euros mes. Tel.
630059174
ALQUILOpiso de 125 m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños, aire acondicionado, céntrico. Garaje y trastero opcional. 800 Euros gastos
incluidos. Tel. 941221860
ALQUILOpiso en Avda. de la Paz,
cerca Universidad, 2 habitaciones,
salón. Amueblado. Tel. 618507464
ALQUILOpiso en c/ Chile. Amueblado, 3 habitaciones, cocina, baño, calefacción gas, ascensor, exterior. Precio a convenir. Tel.
649289882
ALQUILOpiso en Parque El Semillero, 3 habitaciones, 2 baños, trastero y garaje. Amueblado. Exterior.
Tel. 680682128
ALQUILO piso meses de verano
en Loredo (Cantabria), 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza
con vistas a la playa. 60 Euros día.
Tel. 619951476
ALQUILOpiso vacío, 3 habitaciones, reformado, c/ somosierra. Para entrar a vivir. Tel. 615938631
ALQUILO piso zona Avda. de la
Paz. 550 Euros. Tel. 696977498
ALQUILO por semanas apartamento en Conil (Cadiz), zona centro, próximo a playa, un dormitorio, cocina, baño, comedor. Terraza.
Totalmente acondicionado. Tel.
9564444335 y 607656303
ALQUILOVENDO piso en Laredo
(Cantabria), primera línea de playa, zona puntal. Tel. 627904590
AMUEBLADO zona Cascajos.
Garaje. Piscina. 3 habitaciones y
salón. 560 euros más gastos. Sólo españoles. Tel. 629081039
APARTAMENTOamueblado Villamediana. Garaje, trastero, piscina, jardín privado. 510 euros. Imprescindible aval bancario. Tel.
670589643
APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembre-junio 390
euros/mes. Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO 1 dormitorio,
amueblado, garaje, trastero, piscina. A estrenar. 550 euros. Con informes. Tel. 686116669 y
607766810
APARTAMENTOS COMILLAS
1 y 2 habitaciones, salón-comedor,
totalmente equipado, garaje, piscina, 4.000 m2 zona verde. Junto
palacio Marqués de Comillas. Tel.
630633019 y 942237523
ASTURIAS alquilo casa de piedra restaurada en finca cerrada,
vistas mar, entre playas Merón y
España (Villaviciosa), quincenas,
semanas, fines semana. etc. Tel.
654793722 y 985363793
ASTURIAScerca San Vicente de
la Barquera, alquilo piso, semanas
/quincenas. 3, salón, terraza, ascensor, parking privado, vistas playa, montaña, pueblo. Tel.
636766914 y 947054569
ASTURIASColunga, playa y montaña, alquilo apto. nuevo. Quincenas o meses verano. 2/4 plazas,
totalmente equipado, piscina, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS San Juan de la Arena. Casa en pueblo marinero, vistas mar y puerto deportivo. Playa.
Casa equipada. 4/8 plazas. Tel.
619351990
BENIDORM alquilo apartamento de lujo con garaje y zona privada, totalmente equipado. Semanas, quincenas y meses. Tel.
630072428
BENIDORM alquilo apartamento meses Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Semanas y quincenas. Buen precio. 941225225 y
628830588
BENIDORM alquilo apartamento por semanas, quincenas o meses en la Playa de Levante. Tel.
628585301
BENIDORM alquilo apartamento semanas, quincenas, meses. Re-
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formado. Económico. Tel.
605769980
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas,
piscinas, tenis y garaje. Quincenas
primavera-verano. Tel. 666262532
y 983207872
BENIDORMapartamento pequeño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento. Piscinas. Amplios jardines. Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavadora. Reformado. 4’ playa. Semanas
o meses. Tel. 680394864
BENIDORM playa Levante, precioso apartamento. Piscinas, jardín y garaje. Un auténtico lujo. Libre la 2ª quincena de Julio, 2ª
Agosto y 1ª Septiembre. Tel.
670404560
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORM alquilo piso
nuevo,céntrico, vista al mar, garaje, tenis y piscina. Primera quincena Julio y Septiembre y siguientes. Tel. 644462532
BENIDORM Apartamento. Semanas, meses. Económico, buena
altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel. 680394864
BUNGALOW con vistas mar,
Santa Pola. Cerca playa. Equipado. 2 habitaciones, gran terraza,
piscina. Parking. Precio convenir.
Semanas, quincenas o meses. Tel.
646900566 y 966693803
CAMBRILS apartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa.
Tel. 606090022
CAMBRILSalquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje privados. Zona residencial céntrica,
junto al mar. Tel. 653052404
CAMBRILS alquilo julio y septiembre, 1ª línea playa, 2 habitaciones, cocina equipada. Piscina y
solarium. Tel. 941216418 y
696885831
CANTABRIAPedreña, alquilo casa con jardín y frutales. Con ga-

raje. Meses verano. Tel. 942500369
y 687855162
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 8 personas, alquilo. Equipado, jardín, parking 2 coches, piscina, barbacoa.Tel. 655325544
CARNOTA Lira. Casa lado playa, equipada 6 personas. Temporada verano, 2ª agosto, quincena
600 Euros. Tel. 981761158
CASA RURALpara 6/7 personas,
equipada, a estrenar. Dias, semanas, puentes y verano. Tel.
665448080
CASCAJOS alquilo apto 4º piso,
2 hab, cocina completa, con garaje y zona verde. Precio a convenir. Llamar de 6,00 h a 10,00 noche.
Tel. 618242980
CÓBRECES Cantabria. Casa totalmente equipada. Jardín y barbacoa. Fines semana, puentes. Tel.
675551989 y 944114720
COMILLAS Santander. Se alquila por quincenas verano. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Tel. 625837511
CONIL CÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
CONILCádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CORUÑALira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas
mar. 1ª quincena julio 520 euros.
Resto 600 euros/quincena. Septiembre 500 euros. Tel. 981761144
y 666843997
COSTA BRAVA Colera) alquilo
apartamento a estrenar, 4 pax, cerca de la playa. Quincenas o meses.
Tel. 619548317
ESTUDIO amueblado a estrenar.
Garaje, trastero, terraza, aire acondicionado. Piscina Tel. 605784938
GALICIAen Foz piso junto playa,
piscina, jacuzzi. Disponible 14 de
Junio al 12 de Julio y del 26 de Julio al 2 Agosto. Tel. 920228424
GALICIA-BARREIROS-COSTA
DELUGO, alquilo apartamento 500
mts. playa, jardín. Aparcamiento
dentro parcela. (Mayo a Septiem-

bre), semanas, quincenas, meses,
etc. Tel. 606286463 y 982122604
HENDAYAFrancia), alquilo semanas o quincenas casa para 4/6 personas, 3 dormitorios, salón, exterior, gran terraza. Céntrica. Al lado
de la playa. Tel. 660841749
LAGO SANABRIAparque natural. Casa tipo montañés. 3 habitaciones, 2 baños, jardín. Equipada. Preciosas vistas. Alquilo por
días, semanas, etc. Tel. 658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2 piscinas.
Garaje. Tel. 685182748
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa, amplio salón, 2 habitaciones, amplia
terraza, garaje, piscina y vistas mar.
Tel. 941205684 y 618230162
MOGROa 14 kms. Santander, alquilo apartamento 1ª línea playa.
Gran terraza. Totalmente equipado. Fines semana, puentes, quincenas... Tel. 947482130 y
606063801
NOJA (CANTABRIA alquilo
apartamento, primera línea playa.
Lavadora, TV y garaje. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 656743183
y 950333439
NOJA alquilo apto 1ª línea playa. Totalmente equipado. Máximo
4 personas. Tel. 942342260 y
699013565
NOJA Cantabria bonito apartamento equipado, 4 personas, 1ª línea, urbanización. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Julio, agosto y septiembre. Tel.
616512627
NOJACantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 habitaciones, salón, cocina y baño. Semana, fines de semana y verano. Tel. 942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza,
garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses.
Tel. 619935420 y 942321542
OCASION alquilo apartamento
nuevo, amueblado en Benicarló,
con garaje, piscinas, aire acondicionado, terraza, primera línea pla-

ya. Meses de verano. Tel.
650055151
PARTICULARalquila apartamento céntrico. Amueblado. Calefacción central. 1 habitación. 600 euros gastos incluidos. Tel.
680884609
PARTICULARalquila apartamento Lardero. Nuevo, totalmente
amueblado, próximo Crtra. Soria.
Tel. 626699994
PEDREÑA junto a Somo (Cantabria), alquilo apartamento, 2 habitaciones,, salón, baño, cocina y
tendedero, Fácil aparcamiento,
equipado. Temporada verano. Tel.
692128679
PEDREÑACantabria. Alquilo casa nueva y apartamento con jardín, frutales y garaje en finca privada. Temporada verano. Tel.
687855162
PEÑISCOLA alquilo apartamento en temporada verano. No animales. Parking. Tel. 637190317 y
637223396
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento 2/4 pax. en Paseo Marítimo.
Gran terraza, primera línea playa.
Urbanización con piscinas, tenis
y parking. Semanas o quincenas.
Tel. 660841749
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV y piscina. Semanas, quincenas, meses. Tel. 950333439 y
656743183
SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines
de semana o más tiempo. Tel.
639652632 y 983352660
SALOUalquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones y gran terraza. Junio, Julio y Septiembre. Económico. Cerca de playa. Tel.
626168764
SALOU se alquila apartamento
para 6 personas, totalmente equipado., Piscina y terraza de 40 m2.
200 metros playa. Semanas o quincenas. Tel. 933146616 y
600078306
SALOUalquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones, piscina y parking. Tel. 948646251
SALOUalquilo apartamento nuevo, económico, 2 habitaciones, 2

baños, aire acondicionado, piscina, cerca fuente luminosa. Tel.
977227500 y 639062276
SALOU alquilo apto, piscina, aire acondicionado, lavadora, TV.
Junto a la playa. Tel. 650816361
SALOU apartamento, cerca playa. Piscina. Equipado. 2/4 personas. Temporada verano. Tel.
941205947 y 658111279
SALOUse alquila apartamento 1ª
línea mar. Piscina, garaje. 2 habitaciones. Equipado. Tel. 649514972
SALOU Tarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas las
comodidades. Días a convenir. Económico. Tel. 620732155 y
947229165
SALOU Calle Barcelona. Alquilo
apartamento 5 plazas. Equipado.
Muy confortable. 200 m. playa. Junio, Julio y Septiembre Quincenas.
Económico. Tel. 676837338
SANABRIAen parque natural del
lago Sanabria alquilo casa grande
con patio, chimenea. Y apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados. Tel. 980628049
y 626257889
SANTA POLAAlicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor
zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas, meses. Tel. 942321542 y
619935420
SANTANDERSardinero) apartamento 2/4 pax., cocina, baño, habitación, terraza, garaje, piscina. A
7 minutos playa andando. Alquilo quincenas o meses Julio y Agosto. Tel. 629688667
SANTANDER alquilo piso cerca
del centro y de playas, capacidad
4 personas. 48 euros/día. Mes
completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDERalquilo verano. Calle avda. Los Castros cerca playas,
vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños. Aparcamiento privado. Equipado. Tel. 942345832 y 942374244
SANTANDER alquilo piso julio,
agosto y septiembre o por quincenas. Totalmente equipado. Cerca
del Sardinero. Tel. 687011601 y
942215942
SANTANDER Sardinero, alquilo piso 2 hab, salón, cocina, ba-

ño, terraza y garaje. Zona ajardinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª Agosto. Tel. 942360929 y 685607375
SANTANDER Alquilo piso verano, cerca playa. Semanas, quincenas y meses. 5/6 pax. Equipado.
Ascensor. Exterior. Fácil aparcamiento. Tel. 625792314
SE ALQUILAapartamento amueblado, entrar a vivir. Zona Ayuntamiento. 410 Euros. Tel.
629859972
SEalquila piso Lardero, amueblado. 550 euros. Tel. 941448708 y
657094682
SOMO Cantabria) a pie de playa, vistas maravillosas, equipado
completo para 6 pax, a estrenar.
Septiembre. Tel. 605536749
SOMOCantabria), alquilo apartamento junto a la playa, totalmente equipado y con garaje. 2/4 pax.
Tel. 942312931 y 657710519
SOMOCantabria. Cerca de la playa. Equipado completo. 6 personas. Todo nuevo. Bonito entorno.
Con garaje, por quincenas o mes
completo. Tel. 607529069
SUANCES Cantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín.
Equipado. Urbanización con piscina. Garaje. Fines semana, semanas y quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TORREVIEJA Alicante) alquilo
bungalow con jardín privado y piscina. Meses de verano. Dias a convenir Tel. 620732155 y 947229165
TORREVIEJA alquilo piso seminuevo equipado, junto playa. Quincenas de Junio 400 Euros y Semanas de Julio 300 euros. Tel.
669896302
TORREVIEJA-TORRELAMATA
alquilo piso en primera línea de playa. Tel. 630691193
TORREVIEJAalquilo vacaciones
precioso apartamento en playa
Acequión, Todo exterior, vistas al
mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel.
679455083
TORREVIEJAapartamento nuevo. 2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Aire acondicionado. Junto playas. Semanas, quincena o
meses. Tel. 655068955

VILLAMEDIANA alquilo piso
amueblado, edificio nuevo, 2 habitaciones, baño, salón, cocina, amplia terraza. Tel. 616056786
VINARÓSCastellón, chalet, 2 habitaciones, terraza, garaje, jardín,
piscina. 100 m. playa. Ultima Junio, 4ª Julio y 1ª, 3ª y 4ª Agosto y
Septiembre. Tel. 964453678
VINAROZ alquilo apartamento
para grupo de 5 personas. Piscina comunitaria. Semanas desde
300 Euros. Tel. 676767194
ZONA ASTURIAS Ribadesella,
apartamento a estrenar, 500 m. playa, en urbanización, 70 m2 4/6 pax,
terraza y garaje. Totalmente equipado. Tel. 983375688
ZONA conservatorio piso 3 habitaciones, amueblado, cocina
equipada, ascensor, 550 Euros con
aval. No inmigrantes ni inmobiliarias. Tel. 699708881

DEMANDA
ALQUILARIA piso de 2 ó 3 habitaciones. 400/450 Euros el de
2 habitaciones. Tel. 659744938
BUS piso en alquiler. Pago máximo 500 euros. Tel. 635079508
BUSCO PISO en alquiler entre
450/500 Euros, gastos comunidad
incluidos. Familiar responsable. Tel.
667002319
DESEOalquilar piso pequeño, zona Ayuntamiento. Pagaría hasta
400 Euros. Tel. 679137158
NECESITO alquilar piso con una
o dos habitaciones en zona centro,
cerca de colegio Vuelo Madrid-Manila. Tel. 610864402
SE ALQUILA o se vende local en
c/ Sorzano. 165 m2.Tel. 658834292

1.2

OFICINAS - LOCALES
NAVES VENTA

OFERTA
BODEGA en Ruavieja, ideal negocio hostelería. Venta o alquiler.
Tel. 941226071 y 609527347

MERENDEROcon bodega 2 plantas en Islallana. Buena oportunidad. 27.000 Euros Tel. 653222840
OCASION vendo local en Samalar “Zona El Cubo”, 150 m2. Equipado con baño y oficina.
19.000.000 Ptas. Tel. 941240625 y
687060776
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SE VENDE merender en Villamediana. Buen precio. Tel. 941233086
y 607205626
VENDOlocal en Plaza Primero de
Mayo, en esquina. Tel. 609527347
VENDO merendero amueblado
en La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional.
12.800.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDOo alquilo local 63 m2, calle Torremuña. Tel. 941510042
VENDO trastero en garaje en 1ª
planta c/ Rodancha junto Avda.
Constitución. 9 m2. 8.000 Euros
(1.331.088 Ptas). Tel. 941243710

1.2

OFICINAS - LOCALES
NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILApabellón de 160 m2 en
“La Portalada” c/ Calahorra (Varea). Tel. 941234966 y 646906926
ALQUILO almacén-taller en c/
Cantabria 19. 100 m2, con oficina,
servicios, luz, suelo sintasol. 320
Euros. Tel. 659010118
ALQUILOdos locales en Plaza Teresa de Calcuta, 150 m2 en dos
plantas y 100 m2 también en dos
plantas. 360 y 100 Euros respectivamente. Tel. 608079086
ALQUILO local comercial u oficina de 100 m2, acondicionado c/
Villamediana 21. 520 Euros. Tel.
659010118
ALQUILOlocal de 50 m2, luz, puerta grande. 200 Euros. Tel.
645804206
ALQUILO local preparado para
cualquier negocio. Junto Polideportivo Lobete. Tel. 639226280
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ALQUILOlonja pequeña zona Portillejo. Tel. 650972889
ALQUILOlonja preparada, esquina a dos calles, 40 m2 y 30 m2
de entreplanta. Tel. 941241639
ALQUILOo traspaso bar céntrico.
Montado, equipado y con clientela fija. Buen precio. Tel.
666295357
ALQUILO OFICINAS en Vara de
Rey. Distintas superficies. Desde
175 Euros. Tel. 670282984
ALQUILO pabellon c/ Soto Galo
“Pno. Cantabria” nº 10, pabellón
22, 144,55 m2 construidos con patio de 85,65 m2. Tel. 941224034
y 600224256
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
LOCAL COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel. 652019500
SE ALQUILA local acondicionado de 46 m2 Vara de Rey. Buena
ubicación y mucho paso de público. Tel. 941260091
SE ALQUILApabellón de 200 m2
en Pno. La Yaza, Albelda de Iregua,
con oficina, aseo y baño. Tel.
650902635
SE ALQUILANdos consultas para personal sanitario en Clínica
Dental. Tel. 941510274 y
650845344
SE alquilan o venden dos lonjas
unidas de 120 m2 cada una. Vélez
Guevara, 25. Tel. 619445233
SEtraspasa pub en “La Zona”, recién reformado, por no poder atender. Llamar 17:00-20:00. Tel.
664586280
TRASPASO bar-restaurante con
comedor y terraza, muy bien equipado, con todas las licencias, de-

mostrables. Buena zona y buen precio. Tel. 667793407
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros. Tel. 648853694
TRASPASOlocal en zona comercial, con o sin negocio. Tel.
636834119 y 659093973
TRASTERO a pie de garaje. Parque San Miguel 10. Tel. 941212347

VENDOplaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución.
18.800 Euros (3.128.057 ptas). Tel.
628054794
ZONA EL ARCO Oferta promoción de garajes y trasteros desde 13.500 Euros más
IVA. Tel. 941205045

DEMANDA

GARAJES ALQUILER

BUSCOmerendero en alquiler con
derecho a piscina, zona “El Cubo”,
Portillejo o alrededores. Tel.
941226585

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CASCAJOS, SEvenden 2 plazas
garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
OCASION vendo plaza garaje
grande, Zona Portillejo. 13.800 Euros. Tel. 941519402
SE vende plaza garaje calle Chile, 46. Tel. 639710292
VENDOgaraje calle rodancha, junto avda. Constitución, 1ª planta.
22.000 Euros (3.660.492 Ptas). Tel.
630133073
VENDO o alquilo plaza de garaje en Residencial 2000, Vara de
Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291
VENDOplaza de garaje en c/ Navarrete el Mudo. 24.000 Euros. Tel.
941204901 y 686779759

1.3

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJEcalle Río Isla, junto parque San Miguel. Tel. 630539433
ALQUILO dos plazas de garaje,
grandes y económicas. Una en c/
Jorge Vigón y otra en c/ Primo de
Rivera. Económicas, para coche
y moto. Tel. 690085480
ALQUILOgaraje abierto frente Residencia, junto La Granja Lucans.
50 euros. Tel. 941233166
ALQUILOgaraje en c/ Estambrera. Zona Cascajos. Tel. 648025736
ALQUILO garaje en c/ Segundo
Santo Tomás, zona “El Cubo” 50
Euros. Tel. 636859819 y 941216609
ALQUILOgaraje en c/ Siete Infantes de Lara nº 6. 50 Euros. Tel.
941221680
ALQUILO garaje en c/ Valdeosera, con capacidad para coche y moto. Tel. 619179684
ALQUILO garaje en Residencial
La Glorieta, esquina Poeta Prudencio con Hnos. Hircio. 50 Euros. Tel.
647725819
ALQUILOplaza de garaje cerrada
en c/ Beatos Mena y Navarrete 31.
Tel. 696859145

ALQUILO plaza de garaje económica en Jorge Vigón con Lope de
Toledo. Tel. 629169255
ALQUILOplaza de garaje en 7 Infantes de Lara, junto a los Golem.
60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILO plaza de garaje en c/
Duques de Nájera esquina c/ Chile. Tel. 665090809
ALQUILO plaza de garaje en c/
Juan II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en c/ Lope de Vega 37. Tel. 941251291 y
650390066
ALQUILO plaza de garaje en c/
Poeta Prudencio, 26. Buen precio.
Tel. 660832732
ALQUILOplaza de garaje en la c/
Pedregales esquina c/ Estambrera. Tel. 679200628
ALQUILOplaza de garaje muy amplia en Avda. de la Paz. Tel.
696977498
ALQUILOplaza de garaje muy cómoda c/ Pepe Blanco, junto rotonda reloj de sol. Tel. 660009311
ALQUILO plaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
AMPLIAplaza garaje, capacidad
furgoneta, c/ Acequia. Se alquila. Tel. 699313556
GARAJE c/ Senado, junto Ayuntamiento, alquilo en edificio nuevo, junto trastero grande, ideal como autónomo como almacén.
Perfecto para coche minusválido o
furgoneta. Tel. 637556042
MUY AMPLIApara coche y moto, plaza de garaje en Marqués de
la Ensenada. 80 euros. Tel.
680222764
PLAZAde Garaje, alquilo Zona El
Cubo, amplia, limpia, bien iluminada. Precio a convenir. Tel.
620137763
PLAZAgaraje amplia, alquilo Duques de Nájera, 64. Fácil acceso.
Tel. 941209513
SE alquila amplia plaza de garaje con trastero, calle Paula Montalt, muy barata. Tel. 941229973
y 696919598
SEalquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE alquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 75 euros. Tel.
646935728
SE alquila plaza garaje en calle
Gustavo Adolfo Becquer, zona Estambrera. 50 Euros. Tel. 941245246
y 676324400
SEalquila plaza garaje en Club Deportivo, 40. Económica. Tel.
941244488

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILObonita habitación a persona estudiante o funcionario. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILO habitación a caballero, céntrico, posibilidad de internet.
Tel. 622793939
ALQUILO habitación a chica en
piso compartido. Céntrico. Totalmente reformado. 190 euros/mes
más gastos. Tel. 630992358
ALQUILO habitación a chica seria y responsable en piso céntrico. Tel. 645418915
ALQUILO habitación a chica. Tel.
620053128
ALQUILO habitación a chico. Tel.
655554806
ALQUILO habitación a persona
responsable. Zona estación autobuses. TV, calefacción, internet. 250
Euros más fianza. No extranjeros.
Tel. 647642489
ALQUILOhabitación calle Belchite para chica/o. Tel. 627149890
ALQUILOhabitación céntrica. Tel.
692326216
ALQUILOhabitación con baño individual en piso compartido céntrico, a chica española. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILOhabitación en piso compartido a señores no fumadores,
responsables. Dejar referencias en
el contestador. 300 Euros más 50
Euros de gastos. Tel. 648807629
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO habitación grande en
piso reformado y céntrico, próximo
Ayuntamiento, 275 Euros gastos
incluidos. Tel. 690066962

ALQUILO habitación o cedo a
cambio de limpieza, para chica. No
fumadora ni bebedora. Tel.
654102756
ALQUILO habitación para chica
sola piso muy grande, céntrico, 3
habitaciones, 2 salas, cocina grande. 200 Euros mes. Se comparten gastos. Tel. 676346325
ALQUILO habitación sencilla en
c/ Pino y Amorena. 200 Euros gastos incluídos, agua y luz. Tel.
618554491
ALQUILO habitaciones a chicas
en piso Zona Portillejo. Zona privada y piscina. Tel. 670741876
BUSCO chica para compartir piso. Tel. 610885225
BUSCO PERSONApara compartir piso, 157 Euros más gastos. Zona entre Universidad y Ayuntamiento. Tel. 690991610 y
941510112
DOS SEÑORASalquilan dos habitaciones amuebladas. Zonas comunes. 260 y 230 Euros. Tel.
600373035
HABITACIÓN a persona no fumadora. Amueblada, luminosa, soleada e internet. Calle Marqués de
la Ensenada. 250 Euros. Tel.
630871006
SE BUSCApersona para compartir piso calle Pérez Galdós, 48. 200
euros mes. Tel. 649208420
SE necesita chica para compartir
piso en c/ Vitoria. 180 Euros gastos incluidos. Tel. 618052777

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde
casa. Tiempo parcial o completo.
Llamar tardes. Tel. 699695692
NECESITAS MAS DINEROvende cosmética, bisutería y ropa a tus
familiares y amigos. Altas comisiones. Tel. 615553954
NECESITO chica boliviana para
cuidar a una señora. Interna. Tel.
607854442
NECESITO chica para bar, sábados y festivos. Horario 12,30 a 15
h. Tel. 650174850
NECESITO dependienta con experiencia. Interesadas mandar curriculum a fin_d2004@yahoo.es
NECESITO personas para venta
por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria experiencia.
Compatible con otras ocupaciones.
Tel. 607824892 y 915739387
NECESITOseñora boliviana interna, para cuidar a persona mayor
y atender casa. Tel. 649580511
NUEVA PLATAFORMA DIGITAL buscamos comerciales y distribuidoras. Oportunidad única de
negocio. Tel. 619403767
PORNUEVA apertura seleccionamos diez personas para diversos
puestos. Formación a cargo de la
empresa. Contrato desde el primer
día. Elena. Tel. 941502133 y
658885339
SE BUSCAcantante (femenino o
masculino), animadores y go-gos
para pub. Llamar de 17.00 y 20.00
horas. Tel. 664586280
SE NECESITA SEÑORA española para cuidar a señor mayor. Interna. Tel. 941224014
SENECESITAN representantes para empresa lider en el sector de
la energía y gas natural, no importa experiencia. Preferiblemente españoles. Altos ingresos. Tel.
647522200
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel.
915510221
SELECCIONAMOS25 personas.
Altos Ingresos. Preguntar por Nayara. Tel. 941502132 y 658885339
TRABAJEpor su cuenta, oportunidad de negocio independiente,
mínima inversión. Tel. 635714829
VENDEDORES joyería. Buenas
comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
ASISTENCIA a personas mayores, madres con hijos, enfermos,
minusválidos, limpieza, cocina y
planchas, etc. Tardes, noches y fi-

nes de semana (horas). Tel.
608530188 y 646931421
BUSCO empleo, pintor pistola,
brocha, vehículos, maquinaria y
construcción. También peón en
cualquier gremio similar. Dentro
y fuera de La Rioja. Experiencia. Tel.
942867614
BUSCOtrabajo como externa, por
horas en tareas domésticas y/o cuidado mayores, enfermos, etc. Experiencia y referencias. Tel.
690920271
BUSCO trabajo como peón albañil, en el campo, ganaderías o de
limpieza. Experiencia y referencias.
Tel. 696331877
BUSCO TRABAJO en fábricas,
supermercados y agencias de limpieza. Total disponibilidad. Tel.
660603022
BUSCO trabajo por horas, a partir de 4 tarde, para labores del hogar, cuidado de niños, ancianos.
ayudante cocina. También noches
en hospital. Tel. 669437211
BUSCO trabajo tres días a la semana, horario de tardes a partir de
las 19,00 h. y viernes a partir de las
15,00 horas. Tel. 647443115
CHICAboliviana busca trabajo como externa, fines de semana y noches, limpieza y cuidado mayores.
Tel. 669478415
CHICA 19 años, quiere trabajar
como interna o externa. Labores
del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 649467250
CHICAboliviana busca trabajo como externa, por horas, fines de semana, noches, para cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
663601194
CHICAboliviana busca trabajo como externa, por horas. Limpieza,
cuidado enfermos hospital. Noche.
Referencias. Experiencia. Tel.
622425617
CHICAboliviana busca trabajo por
horas para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. También noches cuidado enfermos. Tel. 622432796
CHICAboliviana, con experiencia
y referencias se ofrece para trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños o ancianos. Horario mañanas. Tel. 699762881
CHICA boliviana, responsable y
con experiencia busca trabajo cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Horario de
mañanas.También hospitales. Tel.
686501399
CHICAbusca trabajo de 7 a 10 de
la mañana y los fines de semanas,
labores de hogar, cuidado de niños
y ancianos. Referencias. Tel.
666607883
CHICA busca trabajo para atender personas mayores, niños o para limpiar. Por horas, también fines
semana. Tel. 699662412
CHICA busca trabajo por la tarde o fines de semanas. Tel.
678314284
CHICAcon ganas de trabajar, muy
responsable busca trabajo, labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia. Tel.
628066995
CHICA española responsable se
ofrece parea realizar limpiar domicilios y fábricas. También cuidaría ancianos. Tel. 671403555
CHICA experiencia y referencias
se ofrece para cuidar enfermos en
hospitales, noches, cuidar ancianos y niños y realizar trabajos domésticos. Interna o externa. Tel.
628245191
CHICA muy responsable con papeles busca trabajo por horas o como interna para labores del hogar.
También trabajaría como ayudante de cocina. Tel. 662012165
CHICA responsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños o ancianos. Logroño y alrededores. Tel. 626173558
CHICAresponsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos. Cualquier
horario. Tel. 679208992
CHICAresponsable se ofrece para cuidar niños, personas mayores
y realizar labores del hogar. Tel.
606799000
CHICAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar y cuidado de niños. Tel. 671806670
CHICAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 666299025

CHICA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por horas. Tel.
608046682
CHICAresponsable y con referencias busca trabajo, jornada completa, labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Tel.
616831227
CHICA rumana busca trabajo como interna para cuidar niños y personas mayores. Con referencias.
Tel. 627693306
CHICA rumana busca trabajo, interna, externa o por horas, para labores del hogar, cuidar niños y
perslnas mayores. Tel. 648040913
CHICA rumana responsable,con
papeles, se ofrece para trabajar en
cafeterías, restaurantes, limpiezas
domicilio , cuidado niños y ancianos. Horas o jornada completa. Tel.
671221528
CHICArumana se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado
de ancianos. Experiencia en cocina. Jornada completa. Tel.
647139176
CHICArumana, se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños, personas mayores, etc. Disponibilidad. Tel. 671441898
CHICAse ofrece para trabajar como interna o externa, para realizar
labores del hogar, limpieza de empresas, cuidar niños y personas mayores. Tel. 696677279
CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes. Limpieza, cuidado niños,
mayores. Con experiencia. Tel.
606606672
CHICAse ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o personas mayores. Externa o por horas. Tel. 630443249
CHICOboliviano busca trabajo como panadero, construcción, jardinería. Muchos años experiencia.
También cuidaría personas mayores. Tel. 638388013
CHICOcon experiencia busca trabajo cuidando personas mayores
por las noches. Tel. 680939158
CHICOcon papeles, busca trabajo en cualquier gremio. Tel.
600728091
CHICO responsable busca trabajo en el gremio de la construcción,
fábricas, etc. Tel. 671750581
CHICO responsable busca trabajo en la construcción, fontanería,
camarero, pastelero y otros. Experiencia. Tel. 680912614
CHICOresponsable con ganas de
trabajar busca trabajo. Hago de todo. Tel. 691701053
CHICO riojano de 40 años serio
y responsable se ofrece para trabajar en cualquier sector en Logroño y alrededores. Tel. 680927092
CHOFERcon carnet B-B1 y C, busca trabajo. Tel. 622098971
CHOFERprofesional se ofrece para trabajar. También trabajaría en
el ramo de la construcción. Tel.
639860214
COMERCIAL ofrece sus
servicios. amplia experiencia en diferentes sectores. Tel. 639949213
ECONOMICO realizamos trabajos de albañilería y reformas en general,. Logroño y alrededores. Presupuestos sin compromisos.
Profesionales. Tel. 620655782
HOMBRE boliviano busca trabajo cuidando personas mayores. Por
horas, interno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138
HOMBRE boliviano busca trabajo para cuidar personas mayores,
como interno, externo o por horas.
Tel. 622425618
JOVEN boliviano busca trabajo
cuidando personas mayores o cualquier otro tipo de trabajo. Tel.
665236009
JOVEN especializado en el sector de la automoción se ofrece para trabajar. También trabajaría en
cualquier gremio. Tel. 635407114
JOVEN SE ofrece como ayudante albañil, jardinería, cuidado de
enfermos en hospitales, día y noche. No importa horario. Tel.
639592174
JOVENse ofrece para trabajar en
el gremio de la construcción, gran
experiencia en urbanizaciones, o
ayudante de cualquier gremio. Tel.
680753263
JOVENse ofrece para trabajar en
gremio carpintería metálica, permiso conducir. Experiencia y referencia. Tel. 663417058

MATRIMONIObusca trabajo en
el campo, peones, jardineros o pintor con experiencia. También cuidado de ancianos. Tel. 628817959
NECESITO persona que disponga de furgoneta para realizar repartos. Buen horario. Zona La Rioja. Tel. 649093832
OFICIAL1ª albañil, busca trabajo.
Tel. 648842996
PERSONAseria busca trabajo cuidar niños, mayores, hacer limpieza y ayudante de cocina. Por horas.
De 10 a 14 h. Tel. 616115734
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio,
son más de 30 años de experiencia.
Autónomo,
rápido, limpio y económico.
Tel.
941241828,
639825786 y 619802863
RUMANOcon papeles busca trabajo los fines de semana en cualquier gremio. Dispone de carnet de
conducir. Tel. 662352414
SEHACEN reformas: albañil, fontanero, electricista, pintor, alicatador. Obras diversas. Tel.
622784700
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
empapelado, colocación
lámparas y focos, reparación y montaje persianas.
Electricidad y todo tipo de
arreglos del hogar. Tel.
625597175
SE ofrece albañil. Tel. 650890199
SE OFRECE auxiliar enfermería,
joven, responsable y con gran experiencia, para cuidar niños. Libertad de horarios. Tel. 699247763
SEOFRECE chica joven, mayor de
edad, con experiencia cuidando niños, auxiliar de enfermería, responsable y madura. Tel. 941207812
SE OFRECEchica para cuidar enfermos en hospital, por horas. También limpieza. Tel. 699169089
SEOFRECE chica para trabajar como dependienta,auxiliar de limpieza, camarera. Experiencia y referencias. Con permiso de trabajo.
Tel. 686705593
SE OFRECEchica responsable para cuidado mayores o niños, tareas hogar, cocina. Experiencia y
referencias. Horario mañanas. Tel.
680291613
SE OFRECE joven para trabajar
en empresa del sector carpintería aluminio. Experiencia y referencias. Tel. 659256958
SE OFRECEjoven responsable para trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SE OFRECEpintor económico. Tel.
619927014
SE OFRECE rumana de 50 años
con experiencia en cocina española, cuidaría personas mayores. Dia
y noches. También hospitales. Tel.
687300597
SE OFRECEseñora para cuidado
de ancianos y niños, tareas de limpieza, total disponibilidad de horario y tiempo. Tel. 664405279
SEofrece señora responsable para trabajar cuidando niños o mayores y servicio doméstico. Por horas o jornada completa. Tel.
670917355
SE ofrece señora responsable y
con referencias para realizar labores del hogar. También noches en
hospitales. Tel. 686396636
SE REALIZAN toda clase de reformas y construcciones. Tel.
696028124
SEÑOR se ofrece como albañil
u oficial pintor, oficial en trabajos
de pulimentos o fontanero. Lunes
a viernes y fines semana. Tel.
608085257 y 628590288
SEÑORA 42 años se ofrece para cuidado personas mayores horario noches. Horario tarde para
cuidado de niños, limpieza, cocina
y plancha. Con referencias. Tel.
660259112
SEÑORA boliviana responsable
se ofrece para cuidado niños o ancianos, interna, domicilio por horas y hospital. Tel. 669437013
SEÑORA BUSCA trabajo como
interna para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 600756459
SEÑORAbusca trabajo en el sector de hostelería (ayudante de cocina), también sector textil (modista), papeles de trabajo y amplia
experiencia. Tel. 667266978
SEÑORAbusca trabajo por horas
o noches. Cuidando mayores. Co-
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mo ayudante cocina. Tel.
680877645
SEÑORAbusca trabajo por horas,
día y noche, cuidar personas mayores. Incluso fines de semana y
fiestas. También como interna. tel.
617175792 y 941589197
SEÑORA busca trabajo realizando labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 647147074
SEÑORAcon experiencia realizaría labores del hogar, cuidaría niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel. 664325789
SEÑORAcon papeles, responsable, educada. Buenas referencias.
Se ofrece para acompañar a personas mayores. Tel. 687371596
SEÑORA de Ecuador se ofrece
para trabajar por las noches, acompañando personas mayores, también hospitales, con referencias.
Tel. 671167653
SEÑORA española busca trabajo como camarera, costurera, limpieza del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por horas. Tel.
615999588
SEÑORAespañola con experiencia se ofrece para trabajar cuidando personas mayores, domicilio,
hospitales y también noches. Tel.
67157424
SEÑORA española con informes
se ofrece para empleada hogar. De
lunes a viernes. Tel. 690096107
SEÑORA española, busca trabajo, servicio limpieza, ayudante cocina. Responsable. Experiencia laboral. Tel. 941229977
SEÑORAjoven y responsable busca trabajo por horas, para realizar labores del hogar. También como ayudante de cocina para bares
y limpieza. Tel. 691180825
SEÑORArealizaría trabajos de labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Kanguro fines de
semana y noches. Experiencia. Tel.
679404646
SEÑORA RESPONSABLEbusca trabajo como ayudante de cocina, limpieza de hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Con papeles. Por horas o externa. Tel.
617840102
SEÑORA responsable busca trabajo como interna, labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Experiencia. Tel.
699835129
SEÑORA responsable busca trabajo realizando labores del hogar,
cuidando niños y personas mayores. Tel. 669504898
SEÑORA responsable busca trabajo, jornada completa o por horas, labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. También hospitales. Tel. 671171592
SEÑORA responsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos o personas enfermas. Hospital y domicilio.
Cualquier horario. Tel. 626939468
SEÑORA responsable se como
kanguro para cuidar niños. Noches
y fines de semana. Tel. 628323924
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para acompañar personas
solas o limpiar. Mañana, tarde, noche. Experiencia. Tel. 685350369
SEÑORA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel.
686209975
SEÑORA responsable y con experiencia se ofrece para trabajar
los fines de semana realizando labores del hogar, cuidando niños
y personas mayores. Tel.
696620763

SEÑORAresponsable y con referencias busca trabajo por horas o
jornada completa para realizar labores del hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 610060674
SEÑORAresponsable, con 9 años
experiencia en cuidado mayores
se ofrece para trabajar enm horario de tarde. Tel. 639366906
SEÑORAresponsable, con experiencia se ofrece para trabajar como interna, externa o por horas para cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Tel. 664812982
SEÑORA responsable, con referencias, busca trabajo, cuidando
niños, personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes.
Tel. 648131677
SEÑORAresponsables y con papeles, busca trabajo realizando labores del hogar, fábricas, etc. Tel.
677749537
SEÑORA riojana, seria y responsable busca trabajo para cuidar niños, personas mayores o realizar
labores del hogar. Logroño y alrededores. Tel. 630175998
SEÑORA se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Horario de tarde. Tel. 637177493
SEÑORA se ofrece para trabajar los fines semana cuidando mayores. También noches. Tel.
648873876
TEJADOS Especialistas en
todo tipo de trabajos de cubiertas, nuevas y viejas. Con
estructura metálicas. En
madera y hormigón. Todo
tipo de impermeabilizaciones, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados. Personal español. Tel. 636 812069
y 661376880

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
SE vende traje Riojana falda verde completo, para niña entre 511 años. Tel. 686609003
VENDO chaquetón de cuero de
señora a estrenar, negro. Talla L.
60 Euros. Tel. 941250681
VENDO vestido comunión de niña, color crema. 350 Euros. Tel.
661955361
VENDO vestido de novia, talla
36/38 modelo sencillo, color champagne, confeccionado por modisto. Precio muy interesante. Tel.
619137472
VESTIDO novia t-38 para persona con altura de 1,58, precio a convenir, mínimo 350 Euros y vestido de comunión. Precio convenir.
Tel. 678300431

DEMANDA
NECESITO me regalen ropa de
niños de dos años en adelante. Tel.
608436558

3.2
BEBÉS

OFERTA
VENDOcambiador, tipo cómoda,
con bañera. Tel. 686473999

VENDOcarro gemelar “Bebe Confort” y silla paraguas doble “Maclaren”. 200 Euros. Tel. 610251703
VENDO coche “Bebe-Car” azul
marino, compuesto por capazo, silla de paseo y burbuja de lluvia. 40
Euros. Tel. 669123230
VENDO cuna para bebe, trio de
huevo, capazo y silla, color azul marino. Tel. 664021206
VENDO silla coche de niño y silla de paseo y andador “Jane”, color azul oscuro. Tel. 606034423
VENDOsillar gemelar “JANE” Power Tuing y huevo, azul marino,
la silla incorpora bomba para las
ruedas, cesta y burbuja. 250 Euros.
Tel. 629006144

DEMANDA
NECESITO me regalen ropita de
niña recien nacida, sacos de grupo O, cambiador y cuna. Tel.
608436516

3.3
MUEBLES

OFERTA
SE VENDEN cuatro sillas tubarute de diseño, nuevos a estrenar.
120 Euros. Tel. 677157499
VENDO muebles de cocina en
buen estado. Tel. 636898775
VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con
clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360 y 947202536
VENDO salón completo, basado
en sofá rinconera, muebla auxiliar
y mueble de 3 m. lacado en negro.
Regalo estores, cortina y alfombra.
500 Euros negociables. Tel.
619225476

DEMANDA
NECESITO dormitorio juvenil de
dos camas y sofá con mesa de salón. Seminuevos. Tel. 66085714

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDOcongelador horizontal clase energético Aplus+, 572 litros,
nuevo, con garantía (2 meses de
uso). Tel. 666292128
VENDOelectrodomésticos: lavadora, etc. en buen estado y económicos. Tel. 690952965

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller,
Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras, amplia
experiencia. Tel. 620488656
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
CENTRO DE ESTUDIOS apoyo
escolar, grupo tareas, repaso, grupo actividades lúdicas verano, infantil, primera y ESO. Titulados especilizados. Zona Club Deportivo.
Tel. 653508512 y 636819190

CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes
resultados. Tel. 659670033
CLASES PARTICULARESde verano, individuales, primera y ESO,
matemáticas, física y química, historia y análisis de lengua. 8 Euros
hora. Tel. 676339063
ESTUDIANTESuniversitarios dan
clases particulares, individuales,
en verano. Primera y ESO. Matemáticas, física, química, etc. ingles
para primaria. 8 Euros hora. Tel.
606774051
FRANCES joven mujer, imparte
clases a niños y jóvenes. Tel.
646931421 y 608530188
LATÍN y griego, profesora licenciada filología clásica. Clases particulares, bachiller y universidad.
Tel. 941240854
LICENCIADAen filología inglesa
imparte clases de inglés en verano, cursos intensivos de ingles para todos los niveles. Julio y Agosto. Tel. 941585382 y 677308972
PROFESORA MÚSICA Técnico psicomotricidad da clases particulares piano, lenguaje musical,
acceso conservatorio, estimulación
psicomotriz a través de la música. Amplia experiencia. Tel.
690674453
SEdan clases dibujo y pintura a niños y se realizan cuadros en óleo
y u otras técnicas. Tel. 695032359
UNIVERSITARIAde químicas da
clases de química y matemáticas
a bachiller y ESO. Tel. 646451699
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DEPORTES - OCIO

OFERTA
CONSOLA psp con accesorios y
pelicula. 160 euros. Tel. 649311758
CURSOS DE NATACIONiniciación, perfeccionamiento, entrenamiento de competición. Grupos,
individuales. Información: nataciondeportiva@hotmail.com. Tel.
686039853 y 636362857
VENDO aparato de musculación
completo. Tel. 650174850
VENDO bicicleta de niño/a de
montaña. 20 Euros. Tel. 655396979
VENDO bicicleta de paseo y bicicleta de carreras. Baratas. Tel.
629039511
VENDO bicicleta estática. Muy
económica. Tel. 610755507
VENDO caravana “Rolex” 2000
Euros y avance fijo 3.000 Euros. Tel.
619970290
VENDO carro tienda marca “TULAR”, con cocina incorporada y baca de coche. Buen estado. 700 Euros. Tel. 941216573 y 635434021

DEMANDA
SE COMPRA bicicleta rosa para niña de 5 años. En Buenas condiciones. Tel. 620672439
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CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL DE
LA PROTECTORA DE ANIMALES.Si te gustan los animales pero por tus circunstancias no puedes adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora hay mu-

chos animales que necesitan alguien que los lleve a pasear y los
cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
(Lunes, miércoles y viernes a
partir de las 20.30 horas).
COTO DE CAZAnorte de Burgos,
especial codorniz y becada, también perdiz, paloma, pato, liebre
y becacina. Admite socios, plazas
limitadas. Tel. 979140187
DESAPARECIDA PERRA Pitt
Bull , color marrón, tamaño mediano. Está provista de chip. Es urgente encontrarla. Tel. 605682414
PERROS Y GATOS de todos los
tamaños y edades. Protectora de
Animales en La Rioja. La opción
más solidaria de adquirir una mascota que ha sido abandonada por
sus dueños. Tel. 941 233 500
PRECIOSOScachorritos de caniche enano negro, desparasitados,
vacunados y cartilla sanitaria. 270
euros. tel. 620026180
REGALO perro mestizo color negro de 19 meses, con microchip,
vacunado y desparasitado. Por no
poder atender. Tel. 679200628
REGALO precioso y cariñoso cachorrito de mastín. Tel 661887947
REGALO preciosos cachorros
mestizos de mastín. Ideales para guardar finca. Tel. 941233500
SE VENDE finca rústica en el término municipal de Alberite. Tel.
620049329
SE vende finca zona Lardero. Con
agua y luz. Tel. 619984747
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos, hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.
Tel. 941233500.
URGE vender vender pitón real.
200 Euros. Tel. 638238963
VENDO Chisel” para viña seminuevo y sulfurador. Tel. 678083107
VENDO 3 perros de conejo, dos
machos de 4 años y una hembra
de 2 años. Tel. 697842523
VENDO 5 Hectareas de derecho
de viñedo. Tel. 941207951 y
636607524
VENDOcachorros pastor alemán
y cachorros de labrador retreiber.
Tel. 609744078
VENDO gatos persas. 200 Euros.
Tel. 676691198
VENDOmula mecánica. Perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
617276185
VENDOperro de ocho meses, vacunado, desparasitado. Raza labrador. Precio a convenir. Tel.
941213854
VENDO preciosos cachorros de
“Cocker” inglés, color negro o canales. Padres con pedigree, vacunados
y desparasitados. Tel. 652871140
VENDO ratones de laboratorio,
para alimento de serpientes. Tel.
665587896
VENDO terreno con pajar de 99
m2 y 225 n2 de era, en San Andres
(Junto a San Millán de la Cogolla).
Tel. 661955361
VENDOtractor articulado y motoazada. Seminuevo. Tel. 620923024
VENDO yegüa torda de 4 años,
potro tordo de 3 años y potro castaño de 13 meses. Preguntar por
Jose. Tel. 660156004
VENDO Yorkshire Terrier macho
de un año, pedigree. 500 Euros. Tel.
686213443

DEMANDA
BUSCO FINCA para cultivar, próxima a Logroño. Tel. 671183253
DESEO comprar finca para construir pabellón. No más de 4.000.000
Ptas. Urge. Tel. 663827282

SE NECESITA carro pequeño para perro. Económico. Tel. 660874391
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INFORMÁTICA

OFERTA
INFORMATICAhe hecho un programa en Access ¿te atreves a hacerlo ejecutable o un programa?.
Tel. 639605040 y 941580779
VENDO impresor “HEPSON” C64. Tel. 661922160
VENDOdisman nuevo a estrenar
25 Euros y auriculares nuevos 25
euros. Tel. 655396979

8

MÚSICA

OFERTA
VENDOequipo de sonido para orquesta. Económico. Tel. 619401707
VENDO equipo Hifi música, amplificador, plato discos, pletinas, altavoces. Cd´s, vinilos. Altavoces
“JBL” profesional y más cosas. Tel.
619223546
VENDO piano “TECHNICS SXPR51” en perfecto estado. Económico. Tel. 636362857

9

VARIOS

OFERTA
ARCÓN de más de 100 años. Totalmente restaurado. 500 Euros.
Tel. 696804506
COLGADOR redondo niquelado para tiendas de ropa. Especial
para faldas, pantalones o chaquetas. Nuevo. 40 euros. Tel.
659010118 y 941223230
DOS LAVABOS con pie nuevos.
Buen precio. Tel. 696919598
DOS toldos de 3’60 m. color verde y aluminio blanco. Nuevos. 140
Euros unidad. Tel. 687756506
EDITADO libro sobre alimentación, te ayudará mucho, te informaré contenido y donde adquirirlo. Tel. 618711177
OPORTUNIDAD vendo caldera
de calefacción, gasoleo “ROCA”
calidad LAIA. Económica. Tel.
699475754
RECOMPENSOgenerosamente
a quien devuelva cámara de fotos o al menos tarjeta memoria cámara Kodak robada noche 30 de
Abril en c/ Norte. Tel. 639336723
REGALO LAVABO Y GRIFO
monomando (modelo de obra).
Tel. 630179972
SE REGALA colchón y somier de
muelles de 1,50. Tel. 941255757
SE vende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara. Silla butacón nueva. Tel.
658953832
SE vende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SOLARIUM cuerpo entero de 8
tubos, poco usado. Se guarda en
posición vertical. 500 Euros. Tel.
654249052
SOLARIUM26 lámparas y un facial. Muy buen estado. 300 euros. Tel. 696822006
TAROT segunda consulta gratuita. Tel. 680194738
VENDO Home Cinema” marca
“Onkyo” 6.1, amplificador sintonizador y reproductor de DVD. 6 al-

tavoces y Suwoofer. 200 Euros. Tel.
687915834
VENDO cepilladora combinada,
tupí, sierra de cinta y regrueso. Tel.
678180829
VENDO colección completa en
dvd de “Érase una vez el hombre”
y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30 euros cada colección. Tel.
699160299
VENDO conchon de 1,35 modelo “Flexadapt”, Gran Class Suprem.
muelles latex, Sin estrenar. 600 Euros. Tel. 651457912
VENDOlavacabezas dos senos con
sillas abatibles. 250 Euros. Secador aéro con brazo 150 Euros. Espejo con perchero 20 Euros. Completo
400 Euros. Tel. 680992896
VENDOmesa de madera para comedor y silla de niño para coche.
Tel. 617225899
VENDOmostrador madera pequeño por 80 Euros. Una barra cromada redonda para colgar faldas, pantalones o chaquetas por 70 euros.
Perfecto estado. Tel. 659010118
VENDOmotor extractor de salida
de humos. Tel. 618730633
VENDO muebles de peluquería,
equipo completo. Precio a convenir. Llamar a partir de las 20 h. Tel.
628207914
VENDO puerta de cocina en metalistería con respiradero. Tel.
941588416
VENDOruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790 y 615273639
VENDOTV de 28” en perfecto estado. 70 Euros. Tel. 666038800
VENDOutensilios y mobiliario de
hostelería por cese de negocio. Tel.
616748349

DEMANDA
BUSCO testigos colisión coche
azul “Subaru” y pequeña furgoneta “Volwagen” en c/ Chile, martes
día 6 a las 9,30 noche. Por favor llamar. Tel. 669297539
COMPRO VENDO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226
URGENTECOMPRO retropala excavadora mixta. Vieja y barata. Pago al contado. Tel. 650072482

10
MOTOR

OFERTA
BMW 320D. 150 cv, 6 velocidades, color negro. Urge vender.
14.000 euros. Tel. 630618848
FORD C-Max Guia TDCI 136 CV,
control por voz radio CD, climatizador bizona yl teléfono. Todos los
extras. 55.000 Km. 14.900 Euros.
Tel. 651690691
FORDFOCUS 1.8 TDDI, año 2000,
cierre centralizado,elevalunas eléctricos, aire acondicionado. Totalmente revisado. Tel. 645808462
FURGONETA Fiar Ducato 2.800
JTD, año 2.000, frigorífica.
941224034 y 600224256
FURGONETA Renault Kangoo,
1900 diesel, 146.000 kms. Septiembre 2002. Como nueva. 7.000 euros. Tel. 979140187
LLANTASBMW 16, 17 pulgadas
con o sin cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4 puertas. Tel.
696109784
NISSANgasolina. En perfecto estado. Muy barato. Tel. 618754727
OPORTUNIDAD vendo “Peugeot 309”. Precio a convenir. Tel.
677563183
OPORTUNIDAD vendo coche
clásico americano, año 68, automático, aire acondicionado, dirección asistida. 3.500 Euros. Tel.
653222840
SE VENDEBuggy 650 cm3, 4 velocidades, manual. Nuevo a estrenar. 5.000 Euros negociables. Tel.
686652523
SE VENDE coche pequeño “Seat Marbella” 900 cm3, inyección,

año 97, como nuevo. Mínimo consumo. 1.300 Euros. Tel. 605888609
SEVENDE todo terreno Nissan Patrol 2800 cm3 dieselcorto, 7 plazas.
Muy buen precio. Tel. 665866382
VENDOAUDI” A-4, 2.5 TDI Quatro.
Muy buen estado. Tel. 609363902
VENDOCitroen C-5” 3.0 V6 exclusive, año 2005. Pocos kilómetros y
extras. Tel. 687581944
VENDO Citroen Saxo”, 100.000
Km, transferido, revisado y con un
año de garantía. 2.200 Euros. Tel.
941210319 y 630163295
VENDO Citroen” Jumper. Buen
estado. Siempre en garaje. Precio negociable. Tel. 659241843
VENDO Ford” Mondeo, buen estado, siempre en garaje. Precio a
convenir. Tel. 659241843
VENDO Hiunday” Lantra 1600.
56.000 Km, siempre en garaje. Motor impecable. Tel. 941207114
VENDO Honda” Civic 2.0 TDI, todos los extras, poco consumo.
3.000 Euros. Tel. 607593785
VENDO Honda” Swadow VTM
125 cm3, año 2005, extras. 2.500
Euros negociables. Tel. 625414329
VENDOHyundai” Lantra 1800. Año
1995. Matricula LO-0688, color azulverdoso metalizado. 200.000 Km.
Urge la venta. Tel. 675731466
VENDO Land-Rover” Freelander
TD4S Targa, 3 puertas, año 2003,
40.000 km. Nuevo. Tel. 696316607
VENDOPeugeot” 405 Embasi 2.0,
gasolina. buen estado, siempre en
garaje. Precio negociable. Tel.
941227091 y 667019918
VENDO Renault Megane Clasic”
, 68.000 Km, todos los extras, con
garantía. 4.500 Euros. Tel. 630163295
VENDO AUTOCARABANAmodelo Fiat Ducato de 5 plazas con
frigorifico, baño con ducha, toldo,
aire acondicionado, calefacción.
Buen estado. Tel. 645488664
VENDOavisador GPS de radares
fijos y móviles, mensajes con voz.
100% legal, actualización mediante PC. A estrenar. 50 euros. Tel.
699032980
VENDO COCHE sin carnet, preparado para minusválido. 6.000 Euros.
Nuevo. Sin estrenar. Tel. 600392524
VENDO Ford Focus Guia, año 99.
Perfecto estado. Tel. 941361613
y 626350469
VENDO Ford Mondeo 1800 turbodiesel, 2.200 Euros. y Fiat Uno,
gran ocasión 750 Euros. Tel.
625108001
VENDOFord Mondeo, año 2000,
135.000 km, todos los extras, perfecto estado. Tel. 663543779
VENDO monovolumen “Chrysler
Voyager” TRD 2500, 150 CV. 50.000
Km. Con todos los extras. 19.800
Euros. Tel. 670666394
VENDO moto “Yamaha” Diversion 600, 40.800 Km. Impecable
con extras y transferencia. 1.800
Euros negociables. Tel. 630077470
VENDOmoto “Yamaha” Ya, muy
buen estado, 450 Euros. Precio negociable. Tel. 634926819
VENDO Opel Vectra DTI 2.2, 125
CV, diesel y full equipe. Año 2002.
8.500 Euros. Tel. 670410050
VENDO precioso Wolvagen, color rojo, perfecto estado, 30.000
Km., siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel. 677469589
VENDO Renaul Kangoo, año
2002, 1.9D mixta, 83.000 Km, Todos los extras. Tel. 600636329
VENDORenault Espace, automática, con GPS, diesel, color gris y
perfecto estado. 18.000 Euros. Tel.
639722788
VENDO Scooter Kimco de 49 cc.
buen estado y económica. Tel.
680693035
VENDO Seat Ibiza GT TFDI, año
2000, perfecto estado. 4.200
euros.Tel. 690868772
VENDO Seat Toledo 1800 inyección. Buen estado, siempre en garaje. Precio a convenir. Tel.
618655908
VENDO Toyota Celica, año 98,
100.000 km. Buen estado. Tel.
666362406
YAMAHADiversion 61.000 kms,
muy bien cuidada. 1.500 euros. tel.
636021989

DEMANDA
COMPRO motocicleta de 250 cc.
Máximo 1.400 Euros. Tel. 686920732
DESEOcomprar coche de segunda mano, de tres puertas. Que sea
económico. Tel. 6369025789
DESEO comprar Renault Clyo o
Peugeot 205. Tel. 667941770
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Antena 3

MUCHACHADA NUI
Miércoles 23.25 LA 2 El equipo de

humoristas que coordina Joaquín
Reyes promete otra sesión de
humor absurdo y surrealista de
calidad. Los mitos se derrumban.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Cine. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bomberos. 11.00 El día por delante. 13.00 Motociclismo GP Italia. Entrenamientos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi padre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de barrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actualidad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol amisotos España/EEUU. 00.00 Cine. A determinar. 01.45 Telediario.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a determinar. 23.40 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte.Tenis Roland Garros. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En construcción. Gomaespuminglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu cine. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche temática. ‘Sin infancia’ Niños en la guerra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Programa. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’. 22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cruzada’.(1989) 18.00 Multicine. Por determinar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata. 00.15 Programa por determinar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del crimen. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrededor de Springfield’ y ‘Springfield Conection’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron ISRAEL y FRANCIA son: Jesús Palacios Torres - Irene Eguizabal Ruiz - Mario Beisti Royo - Ana María Muro Sáenz
Marina Melguizo Castillo - Lidia Martín Varea - Mª Ángeles Esteban Ramos - Joaquín Fernández Arraiz - Paúl Pérez Marqués - Mª Milagros Ezquerro León

LOGRONO

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 6, por lo que deben ser utilizadas del 2 al 5 de junio

El Periódico ‘Gente en Logroño’
y los Cines Moderno

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿A qué género pertenece la pel í cula ‘ Una noche para morir ´ ´ ?

INVITAN AL CINE

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

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

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordinaria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. Deportes. 09.45 Embrujadas 10.45 El coleccionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suerte. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas ‘La ley de la gravedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Cámera café. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La que se avecina. ‘Un datáfono, un suicida y un presidente en las últimas’. 01.30 El coleccionista.

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eurocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Cine. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incredible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Iglesia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes: Ricos y famosos. 13.55 El crucigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Cine 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.15 Caiga quien caigaCQC. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta/Noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales” 13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA REVANCHA” 15:30 Tarde
de cine: “Capri” (IV) 17:30 Serie Juvenil:
“LOLA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela: “TRÓPICO” 20:00 ENHORABUENA
20:30 Programación Local 22:00 EL FOCO
23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 00:00
EROS: “NINO DOLCE NIGHT CLUB”

12:30 Documental.- “GUÍAS URBANAS:
MIAMI” 13:00 Documental: “JEREMY
CLARKSON FRENTE A EUROPA” 14:00 Documental: “BUSCADORES DE TESOROS”
15:00 Programación Local 16:00 GRANDES
DOCUMENTALES 17:00 “En casa de Jamie
Oliver” 18:00 CINE: “Decisión final” 20:00
VIAJAR POR EL MUNDO 21:00 RUBIO PLATINO 22:00 CINE +: “La tierra” 00:00 EROS.“INVITACIÓN PELIGROSA”

14:00 Documental: BBC.- “EL PODER DE LA
LUNA” 15:00 Programación Local 16:00
GRANDES DOCUMENTALES: “HERMANO
LOBO” 17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN (EN DIRECTO) Hoy: XEREZ-POLI. EJIDO 19:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “CIUDAD DEL CABO”20:00 GRAN CINE. “La muerte os sienta
tan bien” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO 23:00 LA ZONA MUERTA 00:00 EROS.
“EL ÁNGEL CAÍDO”

12:35 La noche de… Jaime Peñafiel ®
13:30 La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al
día 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki
16:05 Mas cine por favor: Un marido de ida
y vuelta 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Dibujos animados 20:30 PTV Noticias 2 21:40
Documentales oficios 22:00 Pantalla grande 23:00 Pelota, en directo desde el frontón de Bermeo: Titin III – Pascual. Mtz de
Irujo – Lasa III 01:15 Rioja al día

12:00 Ángelus 12:10 Santa Misa 13:00
Frente a frente 14:00 Dibujos animados
14:30 PTV Noticias 15:00 Abracadabra
16:00 La casa de la pradera 17:00 Cine de
tarde: Bat 21 18:30 Los misterios de Ruth
Rendell 19:30 Pantalla grande 20:30 PTV
Noticias 2 21:05 Serie : Don Mateo 22:00
Más cine por favor: Dama de hierro 00:30
Cine de madrugada: Unidos por la fortuna
02:30 El final del día

09:55 Libros con fe 10:50 Misa y procesión del Corpus desde Toledo 14:30 PTV
Noticias 15:00 Abracadabra 16:05 La casa
de la pradera 17:00 Pelota. 19:00 4 a 100
Tertulia de pelota 20:00 La Rioja en marcha 20:30 PTV Noticias 2 21:00 Marcador
22:00 Mas cine por favor: Prisionera de su
pasado 00:15 Cine de Madrugada: Historias de la radio 02:00 El final del día 02:10
Infocomerciales

12:00 Arguiñano en Argentina 12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía 14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca
Brava” 16:00 Letra x letra 17.00 Hoy cocinas
tú 18:00 Rebelde 20:00 Cocina con Bruno
20:30 INFORMATIVOS TVR 21:00 RODAJE:
SALÓN AUTOMÓVIL DE MADRID I 21:45
IMPULSO RIOJA 22:15 III GALA DE PUNTO
RADIO 24:00 El gran reto

12:00 En un Tic Tac 14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 A PEDIR DE BOCA 15:00 Documental: “Mil años con los Ovahimba”
16:00 Bricomanía 16:30 Decogarden
17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “Campeones de la naturaleza”
19:00 Tardes de cine “Un pez en la bañera” 21:00 En un Tic Tac 22.00 TVR DE CINE “Cerca del cielo” 24:00 El gran reto
01:00 La superoferta

14:00 IMPULSO RIOJA MIX 14:30 CITA CON
EL DOCTOR AIZPÚN 15:00 Documental:
“Rolls Royce” 16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00 Todo tiene arreglo 18.00
Documental: “Campeones de la naturaleza”
19:00 Tardes de cine “Matrimonio a corto
plazo” 21:00 IMPULSO RIOJA MIX 21:30
MINUTO 90 Y TANTOS 22.00 Punto zapping
22.30 DE PURA CEPA 23:00 Documental:
“Rolls Royce” 24:00 El gran reto

Popular Tv
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José Antonio González Garnica
Sec. del Colegio de Farmaceúticos

Somos contrarios
a la liberación de
farmacias que
figura en el
dictamen europeo”
Julián Doménech Reverté
Presidente de la FER

Solicito a los
sindicatos que
no continúen por
el camino del
enfretamiento
permanente”

Los efectos de la tromba de agua y granizo en la ciudad de Logroño.

Todos contra el agua y granizo
ste fue el grito lanzado por las instituciones que pusieron a trabajar a Bomberos, Policía Local, Protección Civil y UTE de
Limpieza conformando 29 equipos de trabajo municipales para atender a la mayor rapidez posible, las 200 llamadas de
urgencia que recibieron entre las tres menos cuarto y las tres y cuarto de la tarde. En esa media hora del miércoles, 28 de
mayo, Logroño se vio sorprendida por una fenomenal tromba de agua y granizo que la dejó paralizada y en muchas zonas inundada. De hecho se registró, en el punto más crítico de la tormenta, 20 litros por metro cuadrado y un granizo de 1 centímetro de
diámetro.

E

os puntos de tráfico más afectados fueron el paso subterráneo del puente de Hierro, la calle Clavijo, en el paso subterráneo
de la Autovía de la N-111 y en la circunvalación aunque no faltaron los embalsamientos en muy distintas calles de la capital. No faltaron, tampoco, las llamadas de comunidades de propietarios, locales comerciales, colegios o polideportivos que
se vieron inundados de agua y granizo.

L
D
P

e hecho comerciantes y trabajadores tuvieron que dedicar tiempo de la primera hora de la tarde para intentar restablecer
la situación de sus negocios al tiempo anterior a la llegada de las nubes y su posterior descarga, que también produjo cortes de luz que afectó a 5.000 vecinos.

ero si esto ocurría en Logroño no debemos olvidar el daño causado en localidades cercanas a Logroño como Fuenmayor, o
Navarrete y de forma especial en La Grajera donde los elementos atmosféricos combinados produjeron estragos en el
viñedo y diferentes cultivos, en algunos casos irrecuperables.

Migue Aizpún Ponzán
Dermatólogo

La tasa de los
casos de
melanoma se
han duplicado
en diez años”
José Ignacio Nieto García

CARTEL DE SAN MATEO 2008

Consejero de Salud

El Ministro me ha
pedido unos
datos y yo se los
voy a mandar
enseguida”
Vicente Romero
Periodista

AL

Icono Gráfico gana el concurso con ‘Derroche de fiesta’
La empresa Icono Gráfico, formado por Aroa Díez, Sergio Fernández y Fernando Gervas, gana el concurso del cartel
para las fiestas de San Mateo 2008 con el diseño ‘ Derroche de fiesta’ dotado con 2.400 euros. También se han dado
dos accésit de 300 euros cada uno, a las obras 'Días de fiesta', de Susana Garay y 'Bota Matea', de Sergio Soriano.

El ideal de esta
sociedad es
formar
estúpidos
consumidores
compulsivos”

