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Una tradición recuperada

Integra’08, otra mirada

Como cada cuatro años Ledesma de la
Cogolla encendió su carbonera Pág. 10

La Rioja celebra los primeros
Encuentros de la Discapacidad

9 DE JUNIO: DÍA DE LA RIOJA

PERI La Virgen
Pág. 11

Seleccionados 7 proyectos para las obras
del Centro de Cultura del Rioja
Pág. 5

PREMIO PRESTIGIO RIOJA 2008

Alejandro Sanz, Pedro Sanz y Víctor Pascual brindan con vino de Rioja.

Medalla y Riojano de lujo
El día de La Rioja se celebrará el tradicional acto institucional en San Millán de la Cogolla con homenaje a Würth
España (Medalla de La Rioja) y Augusto Ibáñez ‘Titín III’ (Riojano Ilustre), con recuerdo para todos los consejeros de los
Págs. 13 a 21
últimos XXV años del Gobierno riojano así como la entrega del Galardón de las Artes Riojanas 2008.

11 DE JUNIO: SAN BERNABÉ

Alejandro Sanz: “En La Rioja
se bebe para recordar”
Gente
El cantante Alejandro Sanz recogió el XIV Premio Prestigio Rioja
en el Consejo Regulador, donde

agradeció el reconocimiento y
prometió trabajar para ser “digno
merecedor de tan valioso prePág. 3
mio”.

SUMARIO

El Ejecutivo riojano adopta medidas para
afrontar mejor la crisis económica
Pág. 9
El CUR declara a Iván Carbonero persona
‘non grata’ para el comercio riojano
Pág. 8
El Ayuntamiento de Logroño crea una
nueva estructura administrativa

San Bernabé ‘a lo grande’
El Ayuntamiento de Logroño ha programado toda una serie de actividades para celebrar a San Bernabé que comienzan el sábado 7 y terminan el jueves 12 de junio, en el deseo no solamente de darle nuevos aires a estos días festivos
sino también para convertir lo que hasta ahora eran unas fiestas ‘chicas’ en algo mucho más importante. Págs. 22 a 28
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
Presidente del Partido
en la Rioja, y a la
EvezLPopular
de la Comunidad Autónoma afirma sobre la situación actual de su partido a
nivel nacional que “en Valencia hablará el Presidente de
La Rioja porque soy leal a mi
proyecto político y nunca hablo nada fuera del contexto
interno, como hablé en el
seno del Comité Ejecutivo y
dije lo que tenía que decir.
Estamos en un momento pre
congresual y la responsabilidad y papel que quiera jugar
cada responsable político
dentro del partido es suyo”.
Pedro Sanz no olvida “lo que
pasamos en el 92 y 93 en esta Comunidad con tres expedientados...”

Las distintas lecturas a
una misma escultura

L

o de la escultura del Espolón, en homenaje a
las víctimas del terrorismo encargada por el
Ayuntamiento anterior al reconocido artista
Agustín Ibarrola, con la aprobación del Consistorio
actual y la presencia en Logroño del Ministro de Cultura, para su inauguración oficial, tiene más de una
lectura.
La primera que hay unaminidad en cuanto a que
en esta ciudad se recuerde a las víctimas del terrorismo a través de una escultura o cualquiera de las
expresiones artísticas que fueran necesarias. La segunda que guste más o menos, no hay que descubrir a Ibarrola ya que se trata de un artista suficientemente conocido en España y el mundo y del que
podremos decir si nos gustan o no sus obras, que
entendemos o no, según las sensibilidades de cada

uno de nosotros.
Dejadas bien aclaradas estas dos cuestiones,el runrun de la semana viene dado por la situación de una
obra de gran tonelaje en una ubicación que a muchos no termina de gustar, como es el Espolón logroñés, centro neurálgico de la ciudad, lugar de encuentros y paseos,sede ciudadana en muy diferentes
ocasiones a lo largo del año.
Incluso se ha afirmado que hay un informe de técnicos del Ayuntamiento que hacía saber que éste no
era el sitio ideal para su ubicación... lo que ha sido
trasladado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y al propio artista. La primera ha manifestado
que, contrariamente, desean que esta escultura esté en el lugar más visible y en cuanto al artista dijo
que esa pieza está creada para esa ubicación.
Al final, Ibarrola se queda en el centro de la ciudad, las víctimas se alegran de esta decisión, los ciudadanos muestran opiniones contrarias y manifiestan que la obra descompensa el Espolón ¿o no?
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A fiesta de San Bernabé ha
sido dotada por el nuevo
Ayuntamiento de una completa programación, de forma que pasará de ser fiesta
‘chica’ a convertirse en fiesta
‘grande’ y con los suficientes
atractivos, de partida, para
que los logroñeses se queden
en la capital para disfrutarla.
El precio global de todos los
actos ha sido de 365.000 euros y para el Día de La Rioja
reciben del Gobierno autonómico, 4.000 euros, el mismo
dinero que el resto de ayuntamientos riojanos.
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Entre líneas

A la vuelta de vacaciones
estudiaremos implantar
nuevas titulaciones
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE PISÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Con tranquilidad hay que tomar este tipo de decisiones y
sobre todo poniendo la vista
en las que nos dé un plus.

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
Con respeto
Con todo el respeto del mundo a
las víctimas del terrorismo,hacia
las que me siento muy cercano y
al artista Ibarrola, que crea esculturas monumentales y que tendrá
tanto detractores como defensores, aunque a mí me deja en muchas ocasiones indiferente, lo
que de verdad me parece improcedente es la ubicación en el Espolón de esa obra de arte, aunque soy consciente de que a
muchos ciudadanos esta obra y
su ubicacion las parecerá fenomenal.
Juan Luis Solano

Las drogas pasan factura
Sr. Director:
Las bebidas etílicas exterminan,
anualmente a 2.000 jóvenes en
siniestros de circulación.Los alcaloides originan saturación en las

urgencias hospitalarias. El éxtasis
provoca lacras mentales. Humear
porros acrecienta las secuelas del
cigarro.
‘Las drogas siempre pasan factura.Abre los ojos’- dice una comunicación publicitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo dentro
del Plan Nacional sobre Drogas.
Tenía como finalidad esquivar el
derroche de néctares intoxicados entre los adolescentes.
El arranque del Gobierno está
siendo desvalorizado últimamente por las acciones publicitarias
desplegadas en la Ciudad Condal
desde la Consejería de Salud de la
Generalidad, originando un abultado enfado por el permisivismo
con los estupefacientes, declarado en las campañas promocionales catalanas. ¿Cómo se puede
consentir que la Ciudad Condal
lidere el ranking europeo de

usuarios de narcóticos? A este
paso, nos vamos a hacer populares a lo Jaimito, el de los chistes
amarillos.
El Consejero de Interior de
Cataluña ha desencadenado un
tenaz ciclón al afirmar que la
legalización de todos los compuestos alucinógenos,es el mejor
sistema para luchar contra el tráfico de estupefacientes y los
padecimientos que acarrean. ¿Se
atrevería a decir lo mismo a sus
hijos, o es que una cosa es lo que
predica en casa por el bien de los
suyos, y otra en el espacio público en donde se recogen votos
también de marginados y de gente sin criterio?
La droga llega directamente al
cerebro. El estudio de la Oficina
Nacional de Control de la Drogadicción de Washington, refrenda
que los alcaloides pueden produ-

cir daños, como zozobra, melancolía, brotes psicóticos o tendencia al suicidio. ¿Será esto lo que
algunos aquí buscan, en clara
línea con la cultura de la muerte?
De esta forma en culquier localidad apremia embestir a fondo
contra las drogas, contrarias a la
salud.
Clemente Ferrer Rosello
Presidente del Instituto
Europeo de Marketing,
Comunicación y Publicidad

Agradecimiento
En nuestro nombre y como portavoz de toda nuestra familia deseamos agradecer muy sinceramente todas las muestras de cariño recibidas en estos días, tras
la triste noticia del fallecimiento
de nuestro padre.
Antonio Egido García
Director ‘Gente en Logroño’

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

¿Cree que tenemos un
buen comercio de ciudad?
• Sí
• No

100.00 %
00.00 %

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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PREMIO PRESTIGIO RIOJA 2008

Alejandro Sanz nuevo
embajador del Rioja
El cantante recibió el premio que concede el Consejo Regulador
a aquellas personas que contribuyen a la exaltación del Rioja
L.M.
Alejandro Sanz recibió de manos
del Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz y del presidente del Consejo
Regulador,Víctor Pascual, el Premio Prestigio Rioja.
Un premio creado en 1994
por el propio Consejo Regulador
y que es concedido cada año a
personas o instituciones que, por
su actuación personal o profesional, contribuyen al mantenimiento y exaltación de la cultura y forma de vida de la que el vino forma parte.
Y esto lo tenía muy claro Alejandro Sanz, ya que declaró que,
“allá donde voy, siempre intento
beber un buen vino de Rioja”.
ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO
El presidente del Consejo Regulador,Víctor Pascual,fue el encargado de abrir el acto con unas pala-

“El vino de Rioja
siempre se
distingue por su
gran carácter”
dijo el cantante
bras de bienvenida al artista.
Durante su discurso, Pascual,
hizo hincapié en la idea de que
“Alejandro Sanz impulsará sin
duda el prestigio del vino y su

“Allá donde voy
siempre intento
beber un vino de
Rioja” señaló
Alejandro Sanz

cultura desde su privilegiada
posición de liderazgo que ostenta en el ámbito internacional,
sobre todo entre los más jóvenes”.
Tras él,Alejandro Sanz, quien
describió el vino de Rioja como
“un vino que tiene su propia
identidad, que siempre sabe distinguirse gracias a su carácter”.
Para el artista el vino es “una forma de provocar y fomentar los
sentidos”, y por ello explicó que,
cada vez que se encuentra fuera
de España trata de beber vino de
Rioja “para sentirse, por un
momento, en casa”. Y es que
“aunque se diga que el vino sirve
para olvidar,en La Rioja sirve para
recordar”.
Por su parte, Pedro Sanz, concluyó invitando a todos a escuchar la música de Sanz bebiendo
un Rioja,“un maridaje perfecto”.

Alejandro Sanz recoge su premio.

Alejandro Sanz es la XIV personalidad
que recibe el Prestigio Rioja
El Premio Prestigio Rioja, sin dotación económica o fórmula de concurso
alguna, ha sido otorgado por el Consejo Regulador a las siguientes personalidades, que hasta la fecha han tenido a bien identificarse desinteresadamente con los objetivos del Premio: Federico Mayor Zaragoza, exdirector general
de la UNESCO (1994). Francisco J.Ayala, científico (1995). Mario Vargas Llosa,
escritor (1996).Eduardo Chillida, escultor (1997). Theresa Zabell, deportista
(1998). Plácido Domingo, cantante de ópera (1999). Valentín Fuster, cardiólogo (2000). Isidoro Álvarez, propietario de El Corte Inglés (2001). Cristóbal
Halffter, compositor y director de orquesta (2002). Pedro Duque, astronauta
(2003). Antonio Banderas, actor (2005). Carlos Sáinz, piloto de rallyes (2006).
Ana Patricia Botín, empresaria, presidenta de Banesto (2007).

CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)

Cuestación para
programas de
prevención

Pedro Sanz contribuyendo en la cuestación de la AECC.

Gente
Con el lema ‘Con tu ayuda podemos seguir restando al cáncer’’
los voluntarios de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) se echaron a la calle el 5
de junio para realizar su cuestación en Logroño que, como en
años anteriores,contó con la participación activa de los ciudadanos.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

Alcaldes y Concejales en la mesa instalada en el Ayuntamiento.
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-4 de junio de 2008CESIÓN DE PARCELAS
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado la cesión en pleno dominio, libre de cargas, gravámenes y
arrendamientos con carácter gratuito a la Comunidad Autónoma de
La Rioja de una parcela en la calle
Pradoviejo (sector Las Tejeras)
para la construcción de una residencia de personas mayores.
SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno local ha
acordado la adjudicación de subvenciones a varias asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro
cuyos objetivos vayan encamina-

dos a promover y potenciar la
salud en la ciudad de Logroño.

FIRMA DE CONVENIOS
El Ayuntamiento de Logroño ha firmado un convenio de colaboración
con la Asociación Española contra
el Cáncer de La Rioja para el desarrollo de diversas actuaciones en
materia de tabaquismo y para el
programa de intervención psicosocial con enfermos laringectomizados y familiares. Además, el
Consistorio también ha firmado
otro acuerdo con la Fundación
Centro de Solidaridad de la Rioja
Proyecto Hombre.

UTILIDAD PÚBLICA
La Junta del Gobierno local ha
declarado de utilidad pública
municipal a la Asociación Antonio
Brocarte, Amigos del Órgano.
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
El Ayuntamiento de Logroño ha
aprobado el pliego de cláusulas
administrativas particulares para la
contratación del servicio para la
redacción del estudio de la finca de
propiedad municipal en la calle
Ruavieja 16,adjudicando los trabajos de ejecución del proyecto de
intervención arqueológica a Carlos
López de Calle.

ALERTA ANTE LAS LLUVIAS

La crecida del Ebro
llegó a inundar
diferentes zonas
de la capital
En concreto el área del camping de
La Playa, la zona del Pozo Cubillas,
el sector del Campillo, la margen
derecha del Ebro entre la pasarela y
el puente de Piedra o las huertas de
Varea por lo que en la mañana del
lunes, 2 de junio, el Alcalde de Logroño y el Concejal de Protección
Civil tuvieron que comparecer para
“tranquilizar” a los ciudadanos.

FARMACIAS
VIERNES 6
8 a 23 h.: CHILE 23
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20 a 23 h.: PÍO XII 14
SÁBADO 7
8 a 23 h.: BELCHITE 16 - VILLEGAS 14
17 a 23 h.: GRAN VÍA 67
DOMINGO 8
8 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
11 a 21 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
LUNES 9
8 a 23 h.: BERATÚA 13 - AV. DE LA PAZ 1
11 a 21 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54

6 al 12 de junio de 2008
MARTES 10
8 a 23 h.: HUESCA 53 - FUERTEGOLLANO 21
20 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
MIÉRCOLES 11
8 a 23 h.: GRAN VÍA 26 - SALAMANCA 7
11 a 21 h.: PLAZA J. ELIZALDE 19
23 a 8 h.: SALAMANCA 7
REPÚBLICA ARGENTINA 26
JUEVES 12
8 a 23 h.: VARA DE REY 58
AVDA. DE LA PAZ 40
20 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8

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

LORENZO CAÑAS, premio Trayectoria Hostelera, José Calle -Trayectoría Asociativa- y Paloma y
Cristina Martínez Pueyo -Trayectoria Comercialfueron reconocidos en el ‘Logronights’organizada por Logroño Vivo.

■ Hace una semana,los consejeros del Gobierno de La Rioja se
reunieron en Consejo bajo la presidencia de Pedro Sanz, para
tomar los siguientes acuerdos: conceder la Medalla de La Rioja
a Würth La Rioja para expresar “públicamente el reconocimiento de toda la sociedad riojana al grupo Würth por haber
contribuido al crecimiento económico regional y al desarrollo
cultural de la región con la construcción de un avanzzado
centro logístico, que incluye un museo de arte contemporáneo, en el polígono El Sequero, de Ag
goncilllo”;conceder la distinción de Riojano Ilustre al pelotari Augusto Ibáñez, ‘Tintín
III’, para reconocer “su trayectoria deportiva, quee se ha acrecentado este último año al haber alcanzado uno de los mayores éxitos deportivos con la consecución del campeonato individual de pelota, por el ejemplo que supone para los más
jóvenes y por la repercusión exterior que hace del nombre de
La Rioja”; aprobar el Decreto que inicia el procedimiento de
integración de determinados funcionarios en la Escala de Inspectores de Finanzas de la Comunidad Autónoma; la modificación del Decreto relativo al reglamento técnico sanitario de
piscinas e instalaciones acuátticas con el objetivo de ahorrar
agua y mejorar el control sanitario de las aguas de recreo, que
introduce un nuevo modelo de gestión de las instalaciones dirigidas al autocontrol, trasladando al titular la responsabilidad
del mantenimiento,seguridad y control de la instalaciones,con
el objetivo de minimizar el posible riesgo sanitario y de seguridad que pueda derivarse de su uso;aprobar el acuerdo entre la
Administración Pública de la Comunidad de La Rioja, la Mesa
General y el Comité de Empresa para la distribución del fondo
previsto para el personal funcionario y laboral de este año,destinando 5 millones de euros a la distribución del fondo económico que garantizará el poder adquisitivo del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma.
Y el reelegido Rector de la Universidad de La Rioja ha presentado ya a su nuevo equipo rectoral del que desaparecen
María José Clavo y José Martín y Pérez de Nanclares,por voluntad propia y se incorporan la doctora Sylvia Sastre i Riba como
vicerrectora de Relacionees Internacionales e Institucionales y
la doctora M.ª del Mar Asensio Aróstegui como vicerrectora de
Estudiantes. El resto está en '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 26 de mayo al 1 de junio se han recibido 22 objetos perdidos que son los siguientes:
9 carnés, tarjetas y documentos sueltos.
6 carteras de colores marrón, negro, lila y verde y 2 bolsos: rojo y marrón.
1 móvil marca Sharp.
1 par de gafas plateadas.
1 reloj Quarz.
1 mando de coche.
1 escaner marca Dolphin.
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 nubes y sol.
El sábado tendremos día nuboso aunque es escasa la probabilidad
de precipitación. Máxima de
20ºC.
El domingo habrá
más nubes que sol.
Temperaturas entre los
19ºC. de máxima y 9ºC. de
mínima.
El lunes volveremos
a ver el sol entre
muchas nubes.Temperaturas
a la alza, con una máxima de
22ºC.y una mínima de 11ºC.
El martes no se
aprecian novedades importantes.Temperatura máxima de 23ºC.y mínima
de 12ºC.
El miércoles seguimos con nubes y
sol. Máxima de 23ºC. y mínima de 12ºC.
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CENTRO DE CULTURA DEL RIOJA

GALARDÓN DE LAS ARTES RIOJANAS 2008

PERI La Virgen ya tiene
siete estudios finalistas
El Ayuntamiento ya ha seleccionado a 7 de los 23 proyectos
presentados para las obras del Centro de Cultura del Rioja
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ya
ha seleccionado a siete de los
veintitrés estudios de arquitectos
que presentaron sus proyectos
para el Centro de Cultura del Rioja, que se llevará a cabo en el Casco Antiguo de la ciudad (Casa de
la Virgen).
Los elegidos tendrán hasta el
16 de julio para presentar sus
diseños al Consistorio, de entre
los que se elegirá a un ganador
que obtendrá 250.000 euros.
El concejal de Casco Antiguo,
Ángel Varea, se reunió con los
seleccionados para visitar el espacio donde se construirá el Centro
y para explicarles un avance de
los hallazgos arqueológicos hasta
el momento.
Al parecer, las primeras catas
han desvelado un importante
centro de producción vitivinícola del siglo XVI.
Las obras, según avanzó Ángel
Varea,“podrían empezar a principios del próximo verano,siempre
y cuando sigamos a este ritmo de
trabajo”.
En cuanto al coste total de este
■

Exposición de Arnáez en el Parlamento
El Parlamento riojano acoge estos días una exposición que repasa la trayectoria del Galardón a las Artes Riojanas 2008, José Manuel Rodríguez
'Arnáez'. Un premio que, el artista jarrero, recibirá el próximo 9 de junio,
en el acto institucional del Día de La Rioja, en San Millán de la Cogolla.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS

Ángel Varea en su visita con los arquitectos al PERI La Virgen.

proyecto, todavía “no existe ninguna cifra cerrada, pero el Equipo de Gobierno calcula que ascenderá a entre 8 y 10 millones
de euros.
ESTUDIOS SELECCIONADOS
‘Pesquera Ulargui Asociados’ (Ma-

drid); ‘Jesús Marino Pascual y Asociados’ (Logroño); ‘Oficina d’
Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme’ (Barcelona);‘Ignacio Quemada’ (San Sebastián); ‘Taggat’
(Logroño);‘Tania Silvestrini’ (Logroño) y, por último,‘Pi Gescar’
(Madrid).

Premios ‘Compartiendo ilusiones’
1.468 escolares de 21 centros de enseñanza han particpado en el XXIV
Concurso Escolar ONCE siendo los ganadores grupos de estudiantes del
Colegio Público Quintiliano de Calahorra, Colegio Inmaculado Corazón de
María de Logroño y Colegio Paula Montalt de Logroño.

GALERIA

Juan Aguilera Sastre
Profesor de Literatura Española

El feminismo y la música de María de la O Lejárraga

L

as III Jornadas sobre María
Lejárraga, organizadas por el
Instituto de Estudios Riojanos y
que yo coordiné, se celebraron
entre los días 24 y 27 de octubre
y 14 y17 de noviembre de 2005
en el Ateneo Riojano. Ese es el
origen inmediato del presente
volumen, pero en realidad surgieron después de tres años de
intenso trabajo en el Proyecto de
Investigación deel Instituto de
Estudios Riojanos María Martínez Sierra (1874-1974). Como
señalaba el programa que las
anunciaba, venían a poner un
punto y seguido, de algún modo,
a ese fructífero proyecto de
investigación desarrollado entre

2002 y 2004, que ha generado
hasta ahora cuatro libros, todos
ellos publicados por el IER:Alda
Blanco, ‘A las mujeres: Ensayos
feeministas de María Martínez Sierra’ (2003);Patricia W.O'Connor,
‘Mito y realidad de una dramaturga española: María Martíneez Sierra’ (2003); Isabel Lizarraga Vizcarra, ‘María Lejárraga, pedagoga: Cuentos breves y otros textos’ (2004); y María Martínez
Sierra, ‘Ante la República. Conferencias y entrevistas’ (19311932), y mi estudio introductorio, edición y notas (2006). Pero
sus resultados finales todavía nos
reservan novedades importantes.

Ahora se recogen en un volumen las ponencias de los siete
participantes en aquellas Jornadas de 2005,ampliadas hasta darles naturaleza de auténticos trabajos de investigación. El lema
de aquellas III Jornadas fue ‘María Martínez Sierra: feminismo y
música’’, porque parecía necesario y más idóneo superar los límites cronológicos de una etapa de
su vida y ahondar en aspectos
temáticos concretos. En este caso, centrados en dos de sus facetas intelectuales más significativas y, tal vez, más trascendentes
de María de la O Lejárraga, que
permitían, de un lado, profundizar en su concepción teórica del

feminismo y en su activismo a
favor de la emancipación femenina y del reconocimiento de la
mujer como ciudadana de pleno
derecho y miembro activo de la
sociedad moderna; y de otro,
analizar en profundidad su colaboración artística con algunos
de los músicos más relevantes de
su época y en su protagonismo
en una serie de propuestas escénicas y musicales que cuentan
entre las más renovadoras del
primer tercio del siglo XX en
España, como Falla, Turina, Usandizaga o María Rodrigo.
Los trabajos aquí recogidos
evidencian,una vez más,la altura
lograda por esta mujer polifacéti-

ca en estos dos ámbitos, el feminismo y la música, a la vez que
proponen lecturas novedosas y
visiones globales de sus planteamientos teóricos y de algunas de
sus actividades más relevantes.
Es de esperar que su publicación
ahora sirva al lector para comprender mejor la auténtica talla
intelectual y personal de esta
mujer y anime a otros a continuar el camino investigador que
desde hace años hemos emprendido en su tierra natal, La Rioja.
Con este volumen, las III Jornadas sobre María Lejárraga cierran su andadura y abren el camino a las que, sin duda, las continuarán.
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SAN BERNABÉ 2008

■

El Renacimiento y la Edad
Media llegan a Logroño
Algunos de los 400 voluntarios que participarán en los actos
de San Bernabé lucieron su vestimenta medieval en el Revellín
Gente
Los voluntarios que participarán
en los actos de las fiestas de San
Bernabé ya tienen en su poder
los atuendos que lucirán en la
celebración.
Algunos de los 400 voluntarios
que intervendrán en las fiestas se
reunieron junto a los concejales
Ángel Varea e Inmaculada Sáenz
en el Revellín con la ropa de época alquilada a la empresa turolense 'Medieval Factory'.
Vestimentas sencillas para conseguir que logroñeses de 2008
parezcan nobles, doncellas, campesinos, mesoneros y artesanos
de casi cualquier oficio de un
Logroño entre la Baja Edad Media
y el Renacimiento.
Sáenz recordó que la labor de
los voluntarios será la de “acom-

EN BREVE

PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento crea una nueva estructura
administrativa con trece áreas concretas
■ El Pleno del Ayuntamiento del jueves,5 de junio,ha aprobado la

nueva estructura administrativa del Ayuntamiento dividida en trece áreas que son las siguientes:Alcaldía. Seguridad y Prevención.
Derechos Sociales y Desarrollo Económico. Cultura y Educación.
Desarrollo Urbano. Desarrollo Sostenible.Administración Financiera. Promoción de la Ciudad y Casco Antiguo. Servicios Jurídicos. Organización y Recursos Humanos y Tecnológicos. Deportes. Participación Ciudadana y Tribunal Económico Administrativo. Una estructura que se corresponde a “una decisión política”
en afirmación del Portavoz municipal y que no supondrá de gasto
“ni un euro más”del presupuesto.
6 DE JULIO

La Fura, alpinistas y la banda de música
pondrán el cierre a ‘La ciudad inventada’

Ángel Varea, tras una máscara, rodeado de voluntarios.

pañar a los actores en la comedia
que se representará todos los días

festivos en las plazas del centro
histórico”.

■ El director de La Fura dels Baus, Pep Garell, acompañado del
director del Equipo nacional de Alpinismo, Simón Elías; el director artístico de ‘La ciudad inventada’,Alfredo Tobía y el concejal
de Promoción de la Ciudad, Ángel Varea, anunció que su compañía cerrará las actividades del programa ‘La ciudad inventada’ el
primer fin de semana de julio,con un pasacalle que partirá de dos
puntos del Casco Antiguo y que se unirán en la plaza del Mercado, con una concatedral que será “camuflada”. Formará parte de
este pasacalle la Banda Municipal de Música, y en él se presentará
un nuevo artilugio de la compañía, del que sólo adelantó que es
“un icono urbano antiguo pero en un tamaño mucho mayor”.

El periódico
‘Gente en Logroño’
celebra su III Aniversario
regalando 30 litografías
de los artistas
José Antonio Aguado
y Taquio Uzqueda,
entre los lectores que han contestado Galería Aguado
o Aguado Centro de Arte y Diseño y que son:

La exposición ‘Gente del arte 2008’
se prorroga hasta el 14 de junio
Gente
Por el excepcional atractivo que está teniendo
para los amantes, o no, del arte, la exposición
organizada por ‘Gente en Logroño’ con motivo
de nuestro III Aniversario, en el Centro de Arte
y Diseño Aguado (San Antón 12) va a ser prorrogada hasta el 14 de junio, para que todo el
que lo desee pueda tener diferentes sensaciones ante las obras de pintura y escultura de
diez artistas riojanos.
Unas sensaciones como las que tuvieron los
artistas Félix Reyes y Balanza, que asistieron a
la inauguración de la muestra, como la polifa-

cética María Jesús Sáenz de Miera o el director
del diario ‘La Rioja’, José Luis Prusén, que no
quisieron perderse una exposición que recoge
las obras de Aguado, Amelivia,Cenzano, Herraiz, Novoa, Ortega, P. Monterrubio, Rosales ,
Uzqueda y Vigoa.
HORARIOS
La entrada a esta muestra colectiva es gratuita
y en horarios de mañana de 11.00 a 13.30 horas
y por las tardes de 17.00 a 20.45 horas, permaneciendo el domingo y los próximos días festivos (9 y 11 de junio) cerrada.

Félix Ruiz de Mendoza Treviño - Roberto Hernáez - José Ignacio Calvo Hernández
Milagros Sáenz de Santa María Castropol - Carmen Salgado Barrasa
Mercedes Ruiz Oñate - José Adolfo Manzanos Peña - Enrique Carretero Amestoy
Bruno Martínez Martínez - Carmen Ortega Mendi - Inmaculada Toledo
Eva Rodríguez García - Mª Josefa Corral Hernáez - Carlos José Martínez Sanz
Maria Paz Ibáñez Viana - Fernando Guevara Martínez - María Merino Barragán
Paulina Treviño Lozano - Lola Martín Busto - Ana Irene Alonso Pérez
José Ignacio Jiménez Gonzélez - Montserrat Robres Diez - Virginia Gómez Regidor
Mª Angeles de la Horra Rodríguez - Juan Gabriel Fernández Parra
Chema Etayo Antón - Ana Riba de Cabo - Consuelo Díaz Allue
Mª Luisa Muro Manzanares - Estrella Cillero Heras.

Gracias a todos los participantes en este concurso
por querer tener en sus casas
una obra de estos artistas riojanos
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LISTADO DE GANADORES
DE UN BONOCINE (PROMOCIÓN MAYO)
NAIARA ARRIOLA DÍEZ (Logroño), CRISTINA NAVARRO
PASCUAL (Logroño), GREGORIO FERNÁNDEZ MERINO
(Viana), ELENA LABARGA MIGUEL (Logroño), BEGOÑA
CRESPO OÑATE (Oñate), GAIZKA OSTA SOLA (Pamplona),
ELENA PARDOS PEIRO (Villamediana), JAVIER ORTIGOSA
CUADRA (Logroño), RUBÉN IZQUIERDO ALVAREZ
(Logroño), SERGIO VAZQUEZ ALCOLEA (Logroño), ANTONIO BONAFAU ARIZU (Viana), MERCEDES IBAÑEZ ECHAZARRETA (Logroño), MINERVA SÁEZ DE RODRIGAÑEZ
VALLEJO (Logroño), JULIO RODANES VICENTE (Logroño),
JUAN CARLOS BERDONCES RODRÍGUEZ (Logroño), HERMINIA SÁENZ SANTA (Logroño), GLORIA MILENA RESTREPO LONDOÑO (Sojuela), SONIA MIRANDA FERRER
(Logroño), JULIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Logroño),
MARÍA FERNÁNDEZ CHASCO (Viana), OSCAR DEL RÍO
(Logroño), PILAR ARLANZÓN MORENTÍN (Logroño), IVAN
ARIAS LÁZARO (Logroño), PEDRO CÉSAR CACEO BARRIO
(Logroño), ISABEL BACAICOA SALABERRI (Logroño).

Ocio

Servicios

Bolera LAS CAÑAS

Restauración

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★

ALCAÑIZ - KAISERCAR
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■

EN BREVE

LIBROS ON LINE

Gobierno y Santos
Ochoa crean la
primera editorial
digital riojana
■

Los escritores riojanos
podrán publicar sus obras
on line tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de La
Rioja y las librerías Santos
Ochoa, lo que ha dado lugar
a ‘letrasriojanas.es’, que
cuenta con la página web
www.conocimientoytecnología.org/letrasriojanas donde serán publicados los trabajos.

LICENCIAS

Los familiares de
Varea retiraron
la solicitud de
licencia de bar
■

Los familiares del concejal
Ángel Varea han retirado su
petición de licencia de bar
desde Miami para el local
ubicado en la calle Huesca
12, por lo que la concejala
Mar San Martín ha reiterado
que la renuncia a esta licencia les da la razón en su
denuncia.

ARTE CONTEMPORÁNEO

Agustín Roque
entra en el
Würth con su
obra ‘Screens’
■ EL artista Agustín Roqué
(Barcelona, 1942) ya forma
parte de la colección permanente del Museo Würth La
Rioja con su obra ‘Screens’,
una obra abstracta en la que
recoge parte del paisaje de
su infancia vivido en la zona
del Ensanche de la Ciudad
Condal.

COMERCIO UNIDO CONTRA EL PRESIDENTE DE CASCAJOS COMERCIAL

El CUR declara “non
grato” a Iván Carbonero
Gente
Con toda la seriedad que este
tipo de asuntos requiere y con la
presencia física de sus presidentes la Asociación de Comercio
Unido de La Rioja (CUR) presentaron una denuncia publica por
la actuación y comportamiento
de Iván Carbonero Mendía,titular
de la floristería Rioja Jardín y presidente de la Asociación Cascajos
Comercial, por interponer una
denuncia ante la Agencia Españolo de Protección de Datos contra
el CUR y las asociaciones que lo
integran.
Para el CUR se trata de una
denuncia “carente de toda justificación e interés legítimo por parte del denunciante, pretende
aprovechar una simple irregularidad administrativa formal (que ya
se hallaba en trámites de ser subsanada), para infligir un enorme
daño a los 1.203 comercios integrados en Comercio Unido de La
Rioja, así como contra el propio
movimiento de unidad y asociacionismo comercial que actualmente representa CUR para toda
La Rioja”, y que caso de que termine en sanción “puede representar un serio quebranto económico para todas las asociaciones
de Comercio Unido de La Rioja,
único objetivo buscado y perseguido por don Iván Carbonero,
de quien esperamos y exigimos
una inmediata explicación. La
vileza de su acción se pone de
manifiesto al comprobar que su
denuncia no se basa en la utilización de ningún tipo de dato del
propio denunciante”.
Por todo ello el CUR declara a
Iván Carbonero persona “non gra-

Foto de familia de los presidentes del CUR.

ta” para el comercio riojano al
tiempo que le piden que “dimita
como presidente de la Asociación
que representa, y pida públicamente disculpas al comercio y a
la hostelería riojana por el daño
que su acción puede llegar a ocasionar a todos sus compañeros”.
En este sentido el vicepresidente de Comercio Unido,Nacho
Villaluenga, afirmó en rueda de
prensa que lo que mueve al señor
Carbonero es “su mala intención”.
LA RESPUESTA
Iván Carbonero, por su parte
anunció mediante comunicado la
presentación de una querella
contra el presidente de Comercio
Unido de La Rioja, Miguel Rosel
por “difamación y calumnia” con
una petición de 600.000 euros de
indemnización o en su caso de
un euro y la rectificación pública.
En su comunicado, firmado exclusivamente como titular de la

FAM TRIP EN LA RIOJA

ESCRITURA POPULAR

‘Once del Sitio’,
mejor relato breve
De Buena Fuente
Gente
El logroñés Jorge Elías, de 45
años, fue el ganador del 21º Premio De Buena Fuente de relato
breve, cuyo tema debía hacer
referencia al Sitio en que las tropas francesas mantuvieron a Logroño en 1521.
La obra 'Once del Sitio', cuenta la historia de unos espías franceses que visitan Logroño antes
del Sitio. Además, contiene elementos que sirven de homenaje
al recién fallecido cineasta Rafael
Azcona.
Jorge Elías trabaja como creativo en una empresa de publicidad, y entre sus trabajos figuran
la identidad corporativa actual
del Ayuntamiento de Logroño.

MARIO NICOLÁS

floristería Rioja Jardín afirma que
las declaraciones del CUR carecen de “veracidad y únicamente
tienen la finalidad de generar animadversión” contra él y su empresa.
Efectivamente Iván Carbonero
denunció en el mes de enero al
CUR ante la Agencia de Protección de Datos a Comercio Unido
de La Rioja por no tener los ficheros regularizados, tras solicitar en dos ocasiones dar de baja
sus datos del fichero de CUR,
quien dio de alta sus listados en
marzo y en el mes de mayo la
Agencia de Protección de Datos
ha levantado acta de la denuncia
tras realizar una inspección y por
ello tendrá que decidir si hay
infracción o no y qué sanción
supone para el CUR. Iván Carbonero entiende que todo se basa
en “buscar un 'chivo expiatorio' a
quien acusarle de las consecuencias de una negligente gestión
asociativa”.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Inauguración
de la obra de
Agustín Ibarrola
Gente
Con asistencia confirmada del
ministro de Cultura, César Antonio Molina y la presidencia del
presidente de la Comunidad,
Pedro Sanz, el alcalde de Logroño,Tomás Santos junto a diferentes miembros de la Corporación
municipal, inaugurará oficialmente la escultura de Agustín
Ibarrola en memoria y recuerdo
de las Víctimas del Terrorismo.
El acto, en el que también se
conmemora el 25 aniversario de
la Asociación de Víctimas del
Terrorismo se realizará el viernes, 6 de junio, a partir de las
19.00 horas en el paseo del Espolón.

EDUCACIÓN

AUTOBÚS

El Ayuntamiento
refuerza el
transporte público
en San Bernabé
■

Las líneas de transporte
que pasan por Las Norias, (la
3 y la 9) y el ‘Bus Búho’ se
verán reforzados durante la
fiesta de San Bernabé de
modo que los primeros funcionarán con una frecuencia
de 30 minutos mientras que
el segundo estará operativo
desde el 6 al 10 de junio.

GL

Visita de profesionales del turismo

Ampliación del IES Cosme García

Cuarenta profesionales del sector turístico han visitado zonas de Álava, La
Rioja y Navarra, alojándose en Hoteles Husa con el fin de conocer personalmente el producto que luego venden o van a vender en el portal de
internet ‘atrapalo.com’, con implantación nacional e internacional.

El Presidente de la Comunidad acompañado del Consejero de Cultura y el
Director del Centro han inaugurado la ampliación del Instituto de Estudios
Secundarios Cosme García que permitirá incorporar entre 100 y 200 alumnos al centro que ya cuenta con 1.200 estudiantes.

LA RIOJA
PROPUESTAS PARA PALIAR LA ACTUAL SITUACIÓN

Pedro Sanz se posiciona
ante la crisis económica
El Presidente de La Rioja señaló que “nuestra región está más
preparada que otras y notará menos esta crisis económica”
L.M.
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, informó sobre
las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional para afrontar la
crisis económica.
Entre estas propuestas anunció
que el Gobierno riojano permitirá la conversión de vivienda libre
construida en vivienda de protección de precio pactado o concertado.
Además hizo hincapié en que
las principales medidas se centran en la reducción de impuestos, donde, añadió, el Gobierno
de La Rioja "ya hizo lo suyo bajando el IRPF"; bajar el gasto público; aumentar la inversión en obra
pública; investigación, desarrollo
e innovación e internacionaliza-
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■

EN BREVE

DISPOSITIVO ESPECIAL PARA FIESTAS

Dos helicópteros controlarán el tráfico
desde el aire durante la fiesta riojana
■ Dado que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 80.000
desplazamientos en las próximas jornadas con motivo del día de
La Rioja,va a movilizar a dos helicópteros de la base aérea de Zaragoza para que controlen también desde el aire el tráfico que se
produzca durante estos días festivos.“Asimismo y para garantizar
la seguridad de los conductores así como la fluidez -afirma la
Delegación del Gobierno- en diversos puntos del territorio riojano y, especialmente en los entornos de la ciudad de Logroño, en
la madrugada de sábado 7 al domingo 8 de junio se instalarán
varios puntos de control de alcoholemia”. En esta operación participarán 144 agentes.

CIFRAS DE DESEMPLEO

El paro baja en mayo hasta situarse en el
7,5% lo que suponen 11.924 parados

El Gobierno riojano ya ha adoptado medidas para afrontar la crisis.

ción.
Para finalizar, el Presidente
Sanz aseguró que esta región está

más preparada que otras y notará
menos la crisis nacional "que ya
nadie puede negar".

■ El número de parados registrados en las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) en La Rioja bajó, el pasado mes de
mayo, en 214 personas (un 1,76 por ciento menos que el mes
anterior), con lo que la tasa de empleo se colocó en el 7,5 por
ciento.En estos momentos hay,en La Rioja,11.924 parados inscritos en las oficinas de empleo. Por sectores, el que mayor número
de desempleados tiene es Servicios, con 6.434 parados (el 53,9
por ciento del total de desempleados). Le siguen Industria, con
2.883 personas (el 24,1 por ciento); Construcción, con 1.584
(13,2 por ciento);Sin Empleo Anterior,721 personas y Agricultura
que cuenta con 302 parados actualmente.
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LEDESMA DE LA COGOLLA UNA CARBONERA AL ESTILO TRADICIONAL

Encendido de la carbonera.

EH

El carbonero Santos Hernáez, sacando el carbón.

EH

El trabajo de quemar
leña para hacer carbón
La Asociación Cultural ‘El Encinar’ ha recuperado la tradición
de las carboneras que convierten en fiesta cada año bisiesto
A. Egido
Cada cuatro años y en bisiesto,
por lo tanto en este 2008, la Junta
Directiva de la Asociación Cultural 'El Encinar' de Ledesma de
La Cogolla ha organizado la gran
fiesta del carbón, con la preparación,encendido y cuidado de una
carbonera tradicional.
EL CUIDADO DE LA CARBONERA
Eduardo Hernáez, portavoz de esta Asociación Cultural que nació
en 1993 y tres años después decidió recuperar esta costumbre afirma a 'Gente' que Ledesma de la
Cogolla “siempre ha contado con
la madera junto a la agricultura y
la ganadería como fuente de
riqueza,de ahí que hiciéramos carbón y la ocupación de muchos
ciudadanos fuera la de leñador.
Esto se perdió con el éxodo de los
pueblos de la sierra y el carbón,
además, quedó arrinconado en la
memoria por las energías derivadas del petróleo”.
Un olvido que la Asociación Cultural 'El Encinar' quiso recuperar
con la realización de una carbonera para su exhibición pública,siendo el carbonero responsable de la
última edición, Santos Hernáez.
Con la ayuda de parte de los 300
socios de 'El Encinar' se echó al
monte “para hacer una selección
de las encinas que previamente el
Gobierno de La Rioja autorizó
para que fueran taladas,operación
que sirve para limpiar el monte de
matorral y para que se sanee el

bosque de encinas.Una vez que se
tala la leña se lleva a la ubicación
de la carbonera, a las afueras del
casco urbano”, señala Eduardo
Hernáez.
La leña se corta en troncos de
unos 80 centímetros y se selecciona en madera gruesa, mediana y
delgada para tenerla preparada en
lo que es el montaje de la carbonera,“que se inicia -indica Eduardo
Hernáez- poniendo unos troncos
por los que va a subir el caño o
chimenea, y luego se va formando
una pira de leña alrededor,inclinada ligeramente hacia esa chimenea. Es un arte saberlo hacer. Al
final se forma una escultura de
una gran belleza. Por cierto el diámetro de la última carbonera ha
sido grandísima porque ha almacenado unos 60.000 kilos de leña,
con unos diez metros de base y
aproximadamente unos cuatro
metros de altura. Una vez formada
la pira cónica de leña se echa una
capa de hojas de haya por encima
y se le pone tierra quemada, es
decir de antiguas carboneras -que
se va a buscar al bosque-, porque
va a compactar mejor todo ese
contorno de la leña “.
El encendido es la fase principal porque entra en combustión y
además la Asociación Cultural 'El
Encinar', lo ha convertido en una
fiesta para acercar a los más jóvenes y a los que desconocen este
oficio,lo que significa ser carbonero.
“El encendido es un acto muy

bonito porque desde el vértice
donde ha quedado abierta esa
boca se echan unas brasas incandescentes hasta su interior y seguidamente unos troncos de encina.
Así queda encendida y durante
ocho días lo que se hace es alimentarla tres veces al día para que vaya
cogiendo temperatura ese horno
interior. Trascurridos este tiempo
se destapa durante unas horas esa
boca y se deja que suban las lenguas de fuego al exterior. Luego se
destapa la corona con el fin de
poner más madera verde y subir
un poco más la altura por lo que
empieza a salir un humo denso,
pero a mí me parece muy bonito
por la estética. Se cierra definitivamente la carbonera aunque el carbonero abre unas boqueras en su
base con el fin de que entre el aire
de una forma controlada al tiempo
que será por ellas por donde salga
el humo”.
El proceso es largo y los cuidados son muy intensos tanto de día
como de noche. Hay que dejar pasar de 40 a 50 días en que permanecerá en combustión y “el resultado final -indica Eduardo Hernáezes el carbón que se consigue en
una quinta parte de los kilos de
leña, por las pérdidas. Se deja enfriar la carbonera y analizado el carbón,el de este año ha salido con un
buen temple, es decir de color
negro con matices grises y azulados; su sonido es el del tintineo o
campanilleo,como algo metálico;y
a la vista está bien quemado.

Rotura del caño.

El lenguaje de los carboneros
Caño o boca: Interior de la carbonera por donde se enciende y se alimenta
en los 8 primeros días.
Holgunero: Palo para pinchar por el caño.
Maza: Instrumento para golpear el contorno de la madera para compactar.
Tirazo: Instrumento hecho por el carbonero para alisar la capa de tierra.
Tizo: Madera que no se ha carbonizado del todo.
Boquera o tobera: Agujero hecho por el carbonero a ras del suelo en la carbonera para que entre aire y salga humo.
Vacío o falla: Cuando cede la madera al interior abriéndose la tierra.
Caída: Lado donde se ha rebajado la carbonera porque esta hecha la combustión.
Cebado: Operación que se hace cuando hay vacío y consiste en meter más
madera y cubrir de nuevo.
Tormos: Terrones de tierra por la humedad.
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La Rioja celebra los primeros
Encuentros de la Discapacidad
Durante tres días, muchos riojanos han podido ponerse en el lugar de las personas
con discapacidad dándose cuenta del esfuerzo que les supone la integración social
Lara Muga
A lo largo de toda esa semana se
han celebrado los ‘Encuentros de
la Discapacidad’. Integra 08’, organizados por la Consejería de
Servicios Sociales en colaboración con el Comité Autonómico
de Entidades de Representantes
de Personas con Discapacidad
(Fermi-Rioja) y en los que han
participado todas las asociaciones de personas con discapacidad de La Rioja bajo el lema ‘Unidos en la Integración’.
Durante estas jornadas, 11 asociaciones de personas con discapacidad dieron a conocer sus
actividades mediante talleres, exposiciones, cuenta-cuentos, exhibiciones deportivas, conferencias…
Todo ello con el objetivo de
informar sobre la situación actual
de este colectivo y sus necesidades,así como sobre los recursos y
el esfuerzo que realizan cada día,
tanto el Gobierno regional como
las diferentes asociaciones para
alcanzar su integración en la
sociedad en las mejores condiciones.
Los visitantes de estas jornadas disfrutaron de una muestra
interactiva donde pudieron ponerse en el lugar de las personas
con discapacidad valorando el
esfuerzo que les supone la integración en la sociedad. Los que
acudieron a esta cita pudieron
aprender a saludar en la lengua
de signos, superaron pruebas físicas en un circuito con barreras,
conocieron su destreza en danza

Varios consejeros y el Presidente de La Rioja en el acto inaugural.

y deporte e incluso se emocionaron con los cuenta cuentos.
ACTO DE INAUGURACIÓN
El Presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, fue el encargado de inaugurar estos primeros

‘Encuentros de la Discapacidad.
Integra 08’.
En su discurso aseguró que
“nuestra región tiene vocación
de integración y por eso se va a
invertir 138 millones de euros en
lograrlo, todo dentro del III Plan

Algunos de los visitantes de estas jornadas.

Integral para Personas con Discapacidad”.
Sanz explicó que todos debemos poner el acento en la igualdad de oportunidades dando a
estas personas los derechos que
les corresponden.Además, señaló
que La Rioja siempre ha apostado
por la búsqueda de la integración. “Considero que tiene que
ser recíproca: de la sociedad a los
discapacitados y viceversa”.
Para el Presidente no se pueden plantear actitudes de lástima
y compasión, ya que “estamos hablando de personas con derechos
y dignidad”.
ACTIVIDADES DESTACADAS
En estos primeros encuentros,
cada día estuvo dedicado a una
causa concreta.
El martes,3 de junio,con motivo del 25 aniversario de Arfes, la
jornada estuvo dedicada a la sensibilización sobre la enfermedad
mental.
El miércoles 4, se celebró el
Día Internacional de la Donación
de Órganos y ALCERIOJA instaló
en la feria una mesa de firmas.
Y por último, el jueves 5 estuvo dedicado a reconocer públicamente el trabajo de las personas
propuestas por las entidades participantes,que han destacado por
su contribución en el sector de la
discapacidad y por la superación
personal en la integración social.
En definitiva, esta ha sido una
cita para conocer una realidad
que a todos nos afecta aunque a
veces parezca lejana.

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Anguiano (y II)
Hay que reconocer que cuando pensamos en visitar alguna
población y no lo hacemos
porque llueve o esta mal tiempo, nos equivocamos. Lo hemos podido comprobar este
fin de semana en Anguiano.
Como suele decirse en las vueltas ciclistas, la serpiente multicolor (por el colorido de los paraguas), comenzó la visita, una
vez repuestas las fuerzas y vista
una extraordinariaa proyección
de lo que íbamos a visitar.
Comenzamos la excursión
guiada en sentido contrario a
los danzantes que bajan la
cuesta de los danzadores. Nosotros ascendimos por ella hasta la iglesia de San Andrés,
construida entre los siglos XVI
y XVII, y con un bellísimo y
majestuoso retablo barroco.
Tanto el retablo como el resto
de detalles del templo nos fueron explicados por Gustavo
(conocido por todos como
Tavo), que sabe y siente lo que
cuenta. Era impresionante ver
esos amplios y preciosos aleros; con el brillo que da la lluvia,los colores de los montes se
acentúan,y sobre ellos,esas nubes entre niebla y humo.
Recorrimos los tres barrios:
el de Mediavillaa,el de Eras y por
último el de Cuevas. Todos
ellos, llenos de historia. Las
fuentes son una de las características comunes de los barrios.
En cada uno de ellos, construcciones singulares. En el de Mediavilla, un conjunto de casas
blasonadas. Destacar la iglesia
de San Pedro en el barrio de
Cuevas,del siglo XV. Además el
impresionante ‘puente de la
os’ del siglo XVIII,
Madre de Dio
y al final del paseo del barrio
de Cuevas, el lavadero cubierto.

FOTO: LUKOS IMAGEN
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PRIMER INFORME DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

María Bueyo tramitó 81
quejas en el año 2007
Recibió 345 consultas tanto telefónicas y presenciales como a
través de Internet realizadas más por mujeres que por hombres
Gente
La Defensora del Pueblo de La
Rioja ha presentado su primer informe anual correspondiente al
año 2007 en Pleno parlamentario
en el que indicó que había recibido 345 consultas tanto telefónicas y presenciales como a través de Internet y la mayoría de
ellas fueron realizadas por mujeres (54,49%) frente a los hombres (45,81%).
Del total de las consultas realizadas, 81 se materializaron en
queja, lo que representa un
23,48%, siendo el resto rechazadas “al referirse a asuntos que
excedían del ámbito de actuación de la Institución, requerían
la realización de gestiones previas ante los órganos administrativos, estaban relacionadas con la
tramitación de un expediente de
queja o el interesado deseaba

información sobre los trámites y
gestiones ante un asunto concreto”.
El ranking de materias consultadas lo forman,por este orden,la
Justicia, los asuntos jurídicos privados, Servicios Sociales, Sanidad
y Función Pública.
María Bueyo Díez Jalón, hizo
una detallada descripción de las
quejas por meses indicando que
“el mayor número de quejas
registradas lo fueron en el mes de
octubre, motivado fundamentalmente por el inicio de una mayor
labor de difusión de la Institución
a partir del mes de julio”.
QUEJAS A LAS ADMINISTRACIONES
Las quejas a las administraciones
se han referido en su mayoría a
las administraciones Autonómica
y Local (79,34%) muy por delante de las destinadas a la Adminis-

tración central (18,46%) y otras
(2,20%).
Y en la Administración Autonómica,los requerimientos de información más solicitados se han
enviado a Salud (54) lo que para
la Defensora del Pueblo es “un
dato lógico si tenemos en cuenta
la alta reprentatividad de la materia ‘Sanidad’ que acapara 41 quejas interpuestas”.A Salud le siguen
Educación, Cultura y Deporte y
Servicios Sociales,mientras que en
cuanto a los ayuntamientos,el más
solicitado ha sido el de Logroño,
con 56 requerimientos de información, lo que es considerado
como “un dato lógico por el porcentaje de riojanos que habitan en
la capital riojana”.El resto se reparte “de forma equitativa entre otros
45 ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma, salvo Agoncillo,
Alfaro y Villamediana de Iregua, (4

La defensora del pueblo, María Bueyo Díez Jalón.

quejas cada uno),Albelda y Calohorra (3) y Arrúbal, Enciso, Muñilla, Quel, Robles del Castillo y San
Asensio (2 quejas).
La Defensora del Pueblo, antes
de hacer un relato concreto de
las quejas por materias afirmó
que en el año 2007 “más del 90%
de la quejas tramitadas se habían
resuelto y el resto quedaban pendientes de resolución a la fecha
de la presentación del presente
informe”.
CATORCE MATERIAS
La Defensora del Pueblo desgra-

nó las quejas registradas en esa
Institución durante todo el año
2007, agrupadas en catorce materias que son las siguientes:Agricutura, Comercio, Industria y Turismo. Bienestar Social (servicios
sociales). Educación, Cultura y
Deportes. Función Pública. Hacienda. Interior (inmigración y
tráfico). Justicia. Local (Administraciones Locales). Medio Ambiente. Obras Públicas y Servicios
Públicos. Sanidad.Trabajo y Seguridad Social. Urbanismo y Vivienda y el último capítulo dedicado
a Varios.

ENTREVISTA / Cristina Borque Tadeo y Nuria Sádaba Sáenz
Fisioterapeutas del Centro de Fisioterapia Fisiorioja

El masaje deportivo aplicado por una fisioterapeuta
Gente
La práctica de deporte, que aumenta en esta época de verano,
puede generar una serie de lesiones, sobre todo a nivel muscular.
Es interesante que hablemos de
las lesiones en el deporte,porque
existe un ligero desconocimiento
de cuándo y como debe acudir
un deportista (de cualquier deporte) al fisioterapeuta y en concreto a Cristina Borque y Nuria
Sábada del Centro de Fisioterapia,
Fisiorioja, en Duques de Nájera
105,bajo,de Logroño
- Cristina, ¿qué es el masaje deportivo?
- Es una técnica de masaje que se
engloba dentro de la fisioterapia
y consiste en una serie de maniobras que preparan al deportista
antes de la competición y des-

pués como tratamiento
de los músculos con el fin
de prevenir la aparición
de lesiones.
- Nuria, ¿para qué sirve el
masaje deportivo antess
de la práctica deportiva?
- Como hemos comentado antes el masaje deportivo es una técnica de fisioterapia
muy
beneficiosa y con muchas
ventajas a nivel muscular.
En el caso del masaje deportivo
antes de la actividad física, lo que
proporciona al músculo es un
mayor riego sanguineo que hace
que mejoren las características
del músculo como la elasticidad y
el tono muscular. Principalmente
actúa de forma preventiva para
futuras lesiones. También, se

puede utilizar justo antes de la
competición (a pie de campo) ya
que sirve como ayuda al calentamiento y como estímulo al músculo para el esfuerzo posterior.
- Cristina, en el caso de la aplicación del masaje deportivo después de hacer deporte, ¿qué beneficios aporta?

- En este caso, el masaje
sirve de drenaje de sustancias de desecho del metabolismo celular, reduce el
exceso de tono y el espasmo muscular, aumenta la
vascularización local y aumenta la temperatura interna del músculo. También
mejora la fatiga y los dolores
por sobrecargas. El masaje
en este caso se aplica después del ejercicio, justo a
continuación o al día siguiente.
- Nuria, ¿qué maniobras son las
más comunes en el masaje deportivo?
- Las técnicas de masaje deportivo varían según las circunstancias: antes, durante o después de
la actividad deportiva pero es similar al masaje convencional con

la finalidad de tratar los problemas de los deportistas.Existe una
técnica muy utilizada en el deporte en la fisioterapia, que es el
masaje con hielo, muy aconsejada sobre todo a continuación de
la competición
- Cristina, entonces ¿por qué recomiendan el masaje a la gente
que practicca cualquier deporte?
- Porque si se practica un deporte
lo más recomendable es hacerlo
de un modo saludable y evitando
que se generen lesiones, ya que
en una práctica habitual auque
sea como hobby, el tratamiento
con esta técnica es adecuado para
cualquiera.
Para más información acerca del
tema, pueden consultar en Duques de Najera 105 bajo o por teléfono en el 941 587 547.

Centro Médico Ginecológico

SALUD
CENTRO DE FISIOTERAPIA
Cristina Borque Tadeo, nº colegiado 80 • Nuria Sádaba Sáenz, nº colegiado 50
Dolores de espalda - Drenaje Linfático Manual
Fisioterapia Obstétrica - Masaje Infantil
Duques de Nájera, 105 bajo. Tel. 941 587 547

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com
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El Gobierno de La Rioja premia
a una empresa y a un deportista
La Medalla de La Rioja ha sido concedida al colectivo de Würth
en su doble faceta de empresa internacional que buscó ubicación
en esta región y ha creado un Museo de Arte Contemporáneo en
un polígono industrial, y el jugador de pelota Augusto Ibañez ‘Titín
III’ ha sido distinguido como Riojano Ilustre por su contribución
a este deporte y por ser ejemplo para los más jóvenes.

Existe mucha expectación ante las actividades organizadas en torno a San Bernabé.

El Ayuntamiento reinventa
la fiesta de San Bernabé

Juan Ramírez, director de Würth España y Titín III, unidos por el periódico ‘Gente’.

Sanz: “Juntos
tenemos que
seguir trabajando”

Programa completo
del XXVI
Día de La Rioja

Página 14

Página 16

Ceniceros: “Vivir
en paz y libertad
es sagrado”
Página 18

Expectación es la palabra que mejor puede definir el San Bernabé
2008. Expectación de los ciudadanos que a poco que acompañe
el tiempo, se echará a la ciudad para asistir a todos y cada uno
de los actos organizados por el Ayuntamiento, a todas las
novedades de una fiesta que teniendo el marchamo de ‘pequeña’
el Consistorio actual desea convertir en fiesta grande de la ciudad.

Varea.”Es una
fiesta con presente
y futuro”

Todos los actos de
las fiesta de
San Bernabé

La Cofradía del Pez
y las Insignias de
San Bernabé

Página 22

Páginas 24 y 25

Página 26
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Pedro

Sanz Alonso

Texto: Antonio Egido

Presidente del Gobierno de La Rioja
En este 2008 tenemos una nueva celebración: los 25 años de
las primeras Elecciones.
Veinticinco años de las primeras
Elecciones que se producen el 8
de mayo de 1983 -que ya tuvo su
homenaje en el Parlamento de La
Rioja-, y que es una continuidad
de esa celebración que tiene
como protagonistas especiales,
más que personales, yo diría que
como institución en su conjunto,
a los ex consejeros o consejeros
actuales que han tenido ese papel después de unas Elecciones
Autonómicas.
Más que nada un símbolo
Un símbolo porque no se premia
a nadie. Más bien a la Autonomía,
al autogobierno, a la Institución,
al Poder Ejecutivo riojano como
seña también de identidad de lo
que ha sido un logro: la voluntad
de un pueblo a la hora de constituirse en región.
Y 26 años de Autonomía.
O treinta años del Día de La Rioja.Podemos poder muchas fechas
pero lo importante es que queda
muy poco en lo que pudiese ser
la foto definitiva del desarrollo
estatutario de nuestra región.Una
vez recibidas las transferencias de
Justicia, poquitas cosas quedarían
más de las grandes materias que
pudiesen pasar a depender de las
competencias del Gobierno de
La Rioja. Yo creo que serían ya
retoques como el Tribunal de
Cuentas, o cuestiones ya mínimas. Estamos llegando a esa foto
fija de un Gobierno con unas
competencias y por tanto asentado en lo que tiene que ser ya el
desarrollo de las mismas y la
apuesta por la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de los
riojanos.
En el Día de La Rioja se premia, por decirlo de forma telegráfica, la cultura y el deporte.
Yo creo que sí pero yo diría también que se premia a un modelo
empresarial diferente. Tenemos
una empresa que ha generado
empleo desde que ha venido,
mucho empleo y que tiene el plus
de lo que se llama responsabilidad social con un modelo que
puede chocar en un polígono
industrial, y es la aparición de un
Museo de Arte Contemporáneo.
El museo lo ha puesto Würth sin
pedir nada a cambio al Gobierno

Preguntado que cómo se encuentra el presidente tanto en lo político como en lo personal, Pedro
Sanz afirma que “El presidente anda muy bien. Con un año más pero en plena actividad, en plena
forma, sin perder el optimismo ni la ilusión a pesar de la crisis económica. Personalmente estoy
muy bien. Todavía no me hace mella el trabajo. Todavía vengo a las ocho de la mañana a trabajar y
aguanto hasta las diez de la noche. Y además estoy cargado de ilusión”. La misma ilusión con la
que afronta el 30 aniversario del Día de La Rioja.

“Nuestra apuesta es por
el bienestar y la calidad de vida”

Estamos
llegando a
la foto fija del
Gobierno en
cuanto a las
competencias”
y lo ha puesto,además,al servicio
de la sociedad riojana y como
atractivo turístico, lo que me
parece que era importante destacarlo por el hecho de que un
empresario de corte internacional apueste por La Rioja y apueste por la cultura. En la distinción

a Tintín premiamos más que el
deporte y su trayectoria profesional. En Titín se reúne la figura de
una persona que puede ser un
ídolo, -a Tintín no le gustaría que
le dijese eso-, pero sí una referencia, como persona, que a base de
espíritu, de esfuerzo, de sacrificio, de superación ha sido un
gran competidor que ha aprendido a ganar y a perder y que ha
sido referencia en otras comunidades autónomas al ser reconocido
como mejor deportista.Ahí se une
lo profesional con lo personal.
¿Qué mensaje nos trasladará
el 9 de junio en su discurso

institucional del Día de La
Rioja?
El mensaje es que celebramos el
XXV aniversario y eso nos tiene
que servir para ser la pasarela
para el futuro. Hay que reflexionar sobre el pasado y lo que
hemos hecho, de cómo estamos
en el presente, pero sin duda hay
que proyectar el futuro y decir
que todo eso ha sido voluntad de
un pueblo, voluntad de los riojanos, fruto del esfuerzo, la ilusión,
el entusiasmo, el trabajo. Juntos
hemos construido esta región
con esa capacidad, esa fortaleza,
esa referencia, esa imagen a nivel

Hay que
proyectar
el futuro y saber
que todo ha sido
voluntad de un
pueblo”
nacional e internacional pero
también que juntos tenemos que
seguir construyendo La Rioja del
futuro. Y esto no tiene que ser
más que un estímulo y un incentivo para seguir trabajando por el
bienestar y la calidad de vida de
los riojanos.

“Consolidar y fortalecer la estructura económica ”
“Yo sigo diciendo que siempre va a haber
una diferencia sustancial entre lo que pase
en el conjunto del Estado y lo que pase en la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el
paro.El trabajo y el esfuerzo que el Gobierno
de La Rioja ha hecho en consolidar y fortalecer una estructura económica empresarial
diferente que nos de la posibilidad de que en
momentos de crisis podamos afrontarla con
mucho menos daño fue la foto que pudimos

ver en los últimos datos del paro. En el conjunto del Estado se ha destruido empleo, se
ha perdido empleo, en La Rioja hemos crecido en 214 empleos nuevos. Es un dato significativo independiente también de que la
calidad de ese empleo es el mejor de toda
España.Tengo la impresión de que al Gobierno de España se le han ido las cosas de las
manos.Yo creo que ha estado muy cómodo
viviendo de la rentas en lo que ha sido una

acción política monótona sin plantear medidas de carácter estructural y de apuesta por
la I+D+i cuando en La Rioja lo que hemos
hecho es diversificar. Nuestra política en la
Agencia de Desarrollo ha ido marcada no
para favorecer la construcción en ladrillos,
sino a favorecer lo que es la investigación, el
desarrollo y la innovación, lo que es la competitividad que nos da un margen diferencial”.
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MEDALLA DE LA RIOJA E ILUSTRE RIOJANO 2008

Premio a la cultura y el deporte
El Grupo Würth recibirá el 9 de junio en San Millán la Medalla de La Rioja por su contribución
al crecimiento económico y crear su museo, y Augusto Ibáñez será declarado Ilustre Riojano
A. Egido
En el Consejo de Gobierno del
viernes, 30 de mayo, el Ejecutivo
riojano tomó la decisión de conceder la Medalla de La Rioja a
Würth La Rioja para expresar
“públicamente el reconocimiento de toda la sociedad riojana al
grupo Würth por haber contribuido al crecimiento económico
regional y al desarrollo cultural
de la región con la construcción
de un avanzado centro logístico,
que incluye un museo de arte
contemporáneo, en el polígono
El Sequero, de Agoncilllo”, al
tiempo de distinguir como Riojano Ilustre al pelotari Augusto
Ibáñez,Titín III, para reconocer
“su trayectoria deportiva, que se
ha acrecentado este último año
al haber alcanzado uno de los
mayores éxitos deportivos con
la consecución del campeonato
individual de pelota, por el ejemplo que supone para los más
jóvenes y por la repercusión exterior que hace del nombre de
La Rioja”.
Dos distinciones que suponen
algo más que un honor para quienes las reciben.Y con los dos, el
director de Würth España, Juan
Ramírez y Augusto Ibañez ,Titín
III, estuvo ‘Gente en Logroño’
para conocer sus opiniones tras
serles comunicados esta decisión
y antes de que las recojan en San
Millán de la Cogolla. Una cita
exclusiva con los dos galardonados para los lectores de ‘Gente en
Logroño’.
Como escenario del encuentro
elegimos el Museo Würth por
todo lo que está significando para
la geografía de un polígono industrial que ya ha sido visitado en
nueve meses por 45.000 personas deseosas de conocer las piezas del arte contemporáneo que
allí se muestran con entrada absolutamente libre y gratuita.
JUAN RAMÍREZ
Sobre la concesión de la Medalla
de La Rioja, Juan Ramírez, director general de Würth España afirma que “es un tema que siempre
me había hecho mucha ilusión
porque en primer lugar es el
máximo galardón que se puede
recibir del Gobierno de La Rioja y

Titín III y Juan Ramírez en el Museo de Arte Contemporáneo del polígono El Sequero.

Juan Ramírez:
”Tendremos
museo para
muchas decenas y
cientos de años”
además por sana emulación que
he tenido siempre, durante toda
mi vida, con mi querido hermano
(Pedro J. Ramírez) que fue Medalla de La Rioja en el año 97, por lo
que algún día esperaba igualarle
en esto aunque fuera a título
colectivo. La verdad es que es un
tema sobre el que,de vez en cuando bromeábamos en casa.Y estoy
muy contento y muy orgulloso
porque ha llegado muy rápido.Yo,
esta mañana, comentaba con
alguien que me había hecho gracia que a Sara Montiel le han dado
el equivalente a la Medalla pero en
Castilla La Mancha y comentaba
ella que casi se la han ofrecido en
el ataúd, es decir que se la podían
haber dado hace cincuenta años o
más...nosotros hemos abierto este
museo hace nueve meses por lo
que es una maravilla recibir este
premio, que es colectivo, a Würth

España y Würth La Rioja,es decir a
la empresa que la ha impulsado”.
Una empresa que ha añadido
a su trabajo diario comercial, el
del Museo de Arte Contemporáneo, lo que le aporta un ‘plus’ cultural. Juan Ramírez afirma que
“casi todas las empresas que son
muy activas en temas de patrocinios, sean del signo que sean, casi
siempre van bien. No sé si se
dedican a patrocinios culturales
porque van bien o van bien porque se dedican a patrocinios culturales, aunque normalmente
suelen ir de la mano. En ningún
caso es altruista, siempre hay una
convicción de que debes devolver a la sociedad parte de lo que
recibes de ella, pero creo que
tampoco estamos administrando
los recursos mal pues lo que se
invierte se recupera con creces
vía imagen o vía afecto de la gente. Espero que los propios empleados tengan conciencia de que
trabajan en una empresa diferente”. Una empresa que ha recibido ya a 45.000 personas en nueve meses, siendo su objetivo los
50.000 en un año.
En el día de La Rioja Juan Ramírez cree que no tendrá muchos

Titín III:
“Espero estar
siempre a la
altura de lo que
se espera de mí”
nervios “pero sí mucha satisfacción,mucha felicidad,y mucha alegría, pero nervios creo que no”.
En cuanto al presentador será
su hermano Pedro J.Ramírez “que
me ha dicho que sí pero hasta
que no lo vea no lo creeré” y
sobre el discurso que pronunciará “es muy corto y por ello daré
las gracias e insistiré en que “este
es un compromiso aún mayor
pues un museo no se pone para
que el año que viene lo cerremos, sino de lo que se trata es de
que lo vayamos incrementando y
que tengamos museo para muchas decenas y cientos de años.
De hecho en el catálogo de la
actual exposición he escrito, en
tono de humor, que si conseguimos que este museo dure cientos
de años, el arte moderno que hay
en él en el futuro se convertirá
en clásico”.

AUGUSTO IBÁÑEZ, TITÍN III
Augusto Ibáñez,Titín III, recuerda que fue llamado por Presidencia del Gobierno para acudir a
ver al Presidente que directamente “me dijo que me iba a proponer en Consejo de Gobierno
para hacerme Riojano Ilustre. Lo
primero que pensé es que eso
era demasiado e incluso se me
ocurrió que como tenían que
aprobarlo, a última hora echarían
abajo mi nombre...La verdad es
que me pilló muy de sorpresa,
me puse muy nervioso, me emocioné y ahora estoy encantado
por el honor que supone para mí
este nombramiento”.
Una distinción para un deportista que además está en activo
aunque bromea al afirmar que
“tras esto yo ya me puedo retirar
e incluso estoy pensando en quedarme en San Millán recluido”.
Broma que se gasta a sí mismo y
que nos gasta un Titín III que
asume lo que significa esta distinción.“Los chavales -afirma Augusto Ibáñez- por lo que yo hago,
que es deporte, me tienen como
ejemplo porque me están viendo
continuamente en los medios.
No como ídolo,pero sí puedo ser
un referente y nosotros tenemos
que intentar asimilar eso y espero estar siempre a la altura de lo
que esperan de mí.Además para
mí es fácil representar a La Rioja
porque no me cuesta y lo que
procuro es intentar ayudar en lo
que puedo, pero todo en su
medida pues todos tienen que
entender también que no puedo
llegar a todos los sitios, ni acudir
a todas las peticiones que me
hacen, porque el deporte me exige mucho para seguir en primera
línea”.
Titín III echa la vista atrás y
recuerda que lleva en esto de la
pelota cerca de los dieciséis años
“y ahora se están juntando todos
los premios.A mí la pelota me lo
ha dado todo y tengo la misma
ilusión de siempre.
Una ilusión que se va a convertir en nervios el próximo 9 de
junio después de que sea presentado por su entrenador, Joaquín
Plaza, en el acto del día de La Rioja que se celebra en San Millán de
la Cogolla.
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P R O G R A M A
ALFARO
SÁBADO, 7 de junio
TORNEO-FIESTA FIN DE TEMPORADA CLUB BALONCESTO ALFARO
Organiza Club Baloncesto Alfaro
Polideportivo Municipal La Molineta
y Pabellón Gonzalo de Berceo durante
toda la jornada
20,30 horas: FESTIVAL DE DANZAS
Y JOTAS DE ALFARO
Participación del Grupo de Danzas
Infantil de la Escuela Municipal, para
terminar con el Grupo Recreativo de
Jotas
Plaza España
DOMINGO, 8 de junio
12,30 horas: MUSICUENTOS. Cuentos
con música, juegos y bailes para
público familiar. Polideportivo
Municipal
20,30 horas: FESTIVAL DE INTERCAMBIO DE JOTAS ALFAROBUÑUEL. Participación del Grupo
Alfareño Amigos de la Jota y la
Escuela de Jotas de Buñuel. Plaza
España.
LUNES, 9 de junio
12,00 a 14,00 y
17,00 a 20,00: HINCHABLES.
Plaza España
20,30 h. CONCIERTO DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL ALFAREÑA.
Plaza España.

ARNEDO
Del 6 al 15 de junio
V SEMANA DEL CALZADO DE LA
RIOJA. Muestra de calzado, concursos, reconocimientos y premios, exposiciones…
SÁBADO, 7 de junio
19,30 horas: PASACALLES de los
grupos participantes en el Festival de
Danzas con los gaiteros. Salida de la
Plaza de España y regreso al mismo
punto
20,00 horas. XV FESTIVAL DE DANZAS “CIUDAD DE ARNEDO”, con la
actuación de Agrupación de Danzas
Jorge Manrique de Palencia, Grupo
folclórico. Nuestra Señora de la
Alegría de Monzón (Huesca) y Grupo
de Danzas de Arnedo. Plaza de
España.
20,00 horas. DEGUSTACIÓN de las
tradicionales gordillas y vino de la
Bodega. Cooperativa Nuestra Señora
De Vico. Plaza de España.
DOMINGO, 8 de junio 20,00 horas:
ACTUACIÓN DE CANTOBLANCO
Plaza de España
LUNES, 9 de junio
12,00 horas: PASACALLES a cargo
de la Agrupación Musical Santa
Cecilia. Salida de la Plaza Nuestra
Señora de Vico, recorrido por calles
céntricas y final en La Plaza de
España

CALAHORRA
VIERNES, 6 de junio
20,30 horas: CONCIERTO DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
CALAHORRA. Teatro Ideal. Entrada: 3
euros.
23,00 horas: CONCIERTO DEL
GRUPO “PIGNOISE”
Plaza de Toros. Entrada: 17 euros
(anticipada) y 20 euros (taquilla).
Puntos de Venta: Café Dreams,
Cafetín, Aster, Multiocio, Café Rioja,
Centro Cultural Deán Palacios.
SÁBADO, 7 de junio
19,30 horas: DEGUSTACIÓN de choricillo y vino. Paseo del Mercadal.
20,30 horas: RECITAL DE ÓPERA Y
ZARZUELA. Teatro Ideal. Entrada 3
euros.
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22,00 horas: ACTUACIÓN del grupo
LORD BYRON. Quiosco del Mercadal.
DOMINGO, 8 de junio
11,30 horas: VISITA A RETABLOS Y
ZONAS MONUMENTALES. Retablo de
Santiago- Excavaciones de La
Clínica-Retablo de San Andrés. Punto
de encuentro: Puerta de la Iglesia de
Santiago. Gratuito
12,00 horas: DÍA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Pasacalles de la Banda Juvenil y de
Adultos desde el Raso. A continuación CONCIERTO de estas Bandas en
el Paseo del Mercadal
18,00 horas: FINAL DEL “VI BOLSÍN
TAURINO DE LA RIOJA” Novillada sin
picadores con reses de la ganadería de
Álvaro y Pablo Lumbreras, para los
novilleros finalistas de las 2 pruebas
celebradas en Villamediana y Lardero.
Plaza de Toros. Entrada libre
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RIOJA de voleibol cadete, organizado
por el Club voleibol Haro, hasta el 8
de junio. Polideportivo de El Ferial.
SÁBADO, 7 de junio
10,00 horas: TORNEO DE FÚTBOL 7
BENJAMÍN. Campo de hierba artificial
de El Ferial.
19,30 horas: ACTUACIÓN DE TEATRO INFANTIL a cargo del “Taller
EXPRÉSA-T”, del Cuadro Artístico
Bilíbium, en su cuarta edición
Teatro Bretón de los Herreros
20,30 y 23,00 horas: ACTUACIÓN
DE DISCO-MÓVIL KROSSKO. Plaza de
la Paz.

LUNES, 9 de junio
9,00 horas: DIANAS con los Gaiteros
de Calahorra
10,00 horas: FIESTA INFANTIL: juegos, concursos y actividades a lo
largo de todo el día. Parque del
Cidacos
11,30 a 14,30 horas:
TALLER DE ABANICOS Y JUEGOS
INFANTILES con el Consejo de la
Juventud. Parque del Cidacos.
12,00 horas: COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados de
los Gaiteros de Calahorra
13,00 horas: ACTUACIÓN DE LA
ESCUELA Y GRUPO MUNICIPAL DE
DANZAS DE CALAHORRA
Parque del Cidacos
14,30 horas: CALDERETA POPULAR
Parque del Cidacos

CERVERA DEL RÍO ALHAMA
LUNES, 9 de junio
9,00 horas: COHETES Y DIANAS:
Charanga “Agrupación musical de
Cervera del Río Alhama” Calles de la
Villa
ACTUACIÓN DE LOS GAITEROS,
durante toda la jornada
Calles de la Villa
10,00 horas: EXPOSICIÓN DE DIBUJO INFANTIL. Pórtico del
Ayuntamiento. Se elegirá la portada
del programa de Fiestas de Santa Ana
y San Gil.
11,00 horas: PARTIDO DE FUTBITO.
Encuentro de Categorías Inferiores
11,30 a 13,30 y 16,00 a 18,00:
PARQUE INFANTIL. Castillo hinchable, toro mecánico y Quads
Plaza Escultor Daniel
14,00 horas: PAELLA POPULAR.
Comida de Hermandad. (Inscripción
previa en el Ayuntamiento, hasta el 2
de junio). Plaza de los Árboles.
17,00 horas: CHARANGA
Recorrido de la comida y del encierro
18,00 horas: ENCIERRO DE RESES
BRAVAS de la Ganadería Hnos.
Coloma, de Valverde. A continuación,
vaquillas en la plaza
20,00 horas: DEGUSTACIÓN
Plaza del Escultor Daniel
20,00 a 23,00 horas:
VERBENA a cargo de la ORQUESTA
FUSION

DOMINGO, 8 de junio
10,30 horas: XIII MEMORIAL JOSÉ
FÉLIX SANTAMARÍA. Campo de hierba artificial de El Ferial
11,00 y 18,00 horas: PARQUE
INFANTIL. Calle Camilo José Cela.
20,00 horas: ACTUACIÓN DE LA
ZARZUELA DE JESÚS ROMO Y SUS
CONTEMPORÁNEOS Y LA
ACTUACIÓN DEL GRUPO LÍRICO
‘MANUEL DE FALLA’
Teatro Bretón de los Herreros
20,15 horas: DEGUSTACIÓN de huevos fritos con chistorra. Plaza de la
Paz.
20,30 horas: ACTUACIÓN DE JOTAS,
GRUPO LA RIBERA CANTA. Plaza de
la Paz.
LUNES, 9 de junio
11,00 y 18,00 horas: TALLERES
INFANTILES, con la colaboración de
YMCA. Parque Manuel Anzuela
20,30 horas: ACTUACIÓN MUSICAL
con el grupo LOS GAVILANES. Plaza
de la Paz.

LOGROÑO
HARO
LUNES, 2 de junio
19,00 horas: Inauguración de la
Exposición de fotografías EL OTOÑO
III MEMORIAL DOMINGO CONTRERAS, expuesta hasta el 9 de junio.
Sala de exposiciones del Teatro
Bretón de los Herreros
VIERNES, 6 de junio
18,00 horas: TORNEO DÍA DE LA

LUNES, 9 de junio
9,00 horas: Tradicional FERIA DE
GANADO. Exhibiciones ecuestres y
de coches de caballos
Campas del Pozo Cubillas
10,00 horas: I TROFEO PRO CANTERA DE FÚTBOL CIUDAD DE
LOGROÑO. Ciudad del Fútbol de
Prado Viejo.
11,30 horas: XXI TORNEO DE PELOTA SAN BERNABÉ. Frontón del
Revellín.
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III DEGUSTACIÓN DE GULAS
Plaza Martínez Zaporta
PASACALLES de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y de la Escuela
de Dulzaina. Plaza del Ayuntamiento,
Paseo de Dax, Avda. de la Paz, Muro
de Cervantes, Portales, Plaza de San
Agustín.
12,00 horas: PRESENTACIÓN DE LOS
GIGANTES GENERAL ESPARTERO Y
DUQUESA DE LA VICTORIA
Plaza de San Agustín
Seguidamente PASACALLES:
Portales, Once de Junio, Bretón de los
Herreros, Gallarza, Hnos Moroy, San
Juan, Muro del Carmen, Muro de
Cervantes, Avda. de la Paz y Plaza del
Ayuntamiento.
12,00 horas:
CUENTOS, MARIONETAS Y GIGANTES. Birlibirloque. Plaza del
Parlamento.
DEGUSTACIÓN DE CHORICILLO
Calle Ruavieja (Plaza de la Policía)
IV MILLA CIUDAD DE LOGROÑO.
Trofeo Ocaso Seguros. Avda de la Paz
(entre Juan XXIII y Avda. Colón)
TALLER DE TIRO CON ARCO
Plaza de San Pablo
12,30 horas: TÍTERES. “Los amores y
accidentes de dos gatos muy valientes”, basada en la Gatomaquia de
Lope de Vega Plaza de San Bartolomé
13,00 horas: JUGLARES DE LA
RIOJA. Plaza 1º de Mayo.
13,30 y 18,00 horas:
EXHIBICIÓN DE CETRERÍA
Plaza de Santiago
18,00 horas: CUENTOS, MARIONETAS Y GIGANTES. Birlibirloque.
Plaza del Parlamento.
DEGUSTACIÓN DE TE Y DULCES.
Colectivo Amiras
Zona de Plaza de Muro del Carmen
19,00 horas: “COMO BAILAN LOS
CABALLOS ANDALUCES”
Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre. Plaza de Toros.
19,30 horas: CORRAL DE COMEDIAS.
Los Cómicos de la Legua
Plaza del Mercado
20,00 horas: EXPOSICIÓN “LAS
MANOS Y EL SABER DEL ALFARERO” Sala del Ayuntamiento. Visita
guiada.
COMEDIA DEL SITIO. I acto. Sapo
Producciones. Plaza de San Bartolomé
20,15 horas: TALLER DE TIRO CON
ARCO. Plaza de San Pablo.
20,30 horas: PASACALLES CON LOS
VOLUNTARIOS DEL SITIO
Plaza de San Bartolomé, Portales,
Once de Junio- Plaza del Parlamento
21,00 horas: FOLK.” CANTOBLANCO”
Paseo del Espolón
COMEDIA DEL SITIO. II Acto
Plaza del Parlamento
21,30 horas: PASACALLES
Mayor, Merced, Portales y Plaza de
San Bartolomé
TRAGICOMEDIA DE CALISTO Y
MELIBEA. Plaza del Mercado.
22,00 horas: COMEDIA DEL SITIO. III
acto. Plaza de San Bartolomé.
23,00 horas: FINAL DEL II CONCURSO RIOJA ROCK. Escuela Musicalia.
Plaza 1º de Mayo
ENCIERRO CON CARRETONES
Calle Portales
23,30 horas: TOROS DE FUEGO
Calle Portales
24,00 horas: EL RELOJ DE SAN
BERNABÉ. Balcón del Ateneo Riojano

NÁJERA
LUNES, 9 de junio
EXPOSICIÓN de los Ganadores de las
Ediciones del Concurso de Pintura al
Aire Libre “Ciudad de Nájera”. Sala de
Caja Rioja.
12,00 a 14,00 horas: HINCHABLES Y
JUEGOS INFANTILES (hinchables, circuito de quads, taller gusanitos, globos). Paseo de San Julián y San
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Lázaro.
12,00 horas: EXHIBICIONES DEPORTIVAS. Paseo de San Julián.
13,30 horas: EXALTACIÓN DEL FOLCLORE RIOJANO, con actuación de
Jotas. Paseo de San Julián
13,30 horas: VINO DE HONOR
Paseo de San Julián
14,30 horas: CALDERETA POPULAR
Fuente Dulce (detrás de las piscinas
municipales)
17,00 horas: PARTIDOS DE PELOTA.
Entradas gratis por Escuela Municipal
de Pelota. Frontón Municipal.
17,00 a 20,00 horas: HINCHABLES Y
JUEGOS INFANTILES. Paseo de San
Julián y San Lázaro.
20,00 horas: PASACALLES
20,00 horas: DEGUSTACIÓN
22,00 horas: CONCIERTO “ÁTICO-32”
organizado por el Ayuntamiento
Plaza de España

SANTO DOMINGO
DE LA CALZADA
DOMINGO, 8 de junio
18,00 horas: ESPECTÁCULO SOCIO
CULTURAL CUBANO “EL RODEO”
Plaza de Toros
LUNES, 9 de junio
11,30 a 14,00 y 16,30 a 19,00
horas: EXHIBICIÓN DE KARTS DE
MOTOR Y LUDOTECA
Plaza de España
13,30 horas: CONCIERTO a cargo de
la BANDA MUNICIPAL
Paseo del Espolón
20,00 horas: ACTUACIÓN del grupo
de música COMBO EXPRESS BAND
Plaza de España
A continuación DEGUSTACIÓN DE
PASTAS Y MOSCATEL

TORRECILLA DE CAMEROS
DOMINGO, 8 de junio
13,00 horas: PASACALLES a cargo
de la Charanga Torrecilla por la Plaza
17,00 horas: CINE INFANTIL en el
Salón Parroquial
20,30 horas: CONCIERTO a cargo de
la RONDALLA LOGROÑESA en el
Salón Parroquial
LUNES, 9 de junio
10,00 horas: TIRO AL PLATO en la
explanada de la Ermita de Tómalos
11,00 horas: PASACALLES a cargo de
la Charanga Torrecilla
11,30 horas: PARQUE INFANTIL en el
Patio de las Escuelas
13,30 horas: Actuación de la
Charanga Torrecilla en el Parque
16,00 horas: PARQUE INFANTIL
17,00 horas: Concurso de pesca en el
Estanque

SANTA COLOMA
DOMINGO, 8 de junio
19,00 horas: PREGÓN DEL DÍA DE
LA RIOJA
19,15 horas: FOLCLORE RIOJANO
19,30 horas: VINO POPULAR

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
LUNES, 9 de junio
12,00 horas: ACTO INSTITUCIONAL
DEL DÍA DE LA RIOJA
Entrega de medallas de La Rioja y
Galardón a las Artes Riojanas 2008,
con la intervención del Excmo. Sr.
Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
13,00 horas: Actuación de la
Agrupación Musical de La Rioja,
Grupo de Danzas de Logroño y el
jotero Luismi Heras
13,30 horas: VINO DE HONOR
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José Ignacio

Ceniceros González

Texto: Antonio Egido

Presidente del Parlamento de La Rioja
Un 25 aniversario del Parlamento que suponemos le habrá dejado muchas e importantes sensaciones.
Es cierto que nunca habíamos
hecho un acto aquí en el Parlamento en el que hubiéramos tenido la capacidad de reunir a todos
los diputados que han trabajado
y han sido los representantes de
los riojanos en estos veinticinco
años. Sí lo habíamos hecho con
los ‘treintaidosantes’ y además
por una iniciativa del periódico
‘Gente’. No obstante siempre es
emotivo el poder citar a los parlamentarios después de tantos
años y más cuando los de las dos
primeras legislaturas no habían
tenido la oportunidad de haberse
visto en mucho tiempo. Fue un
acto de reencuentros y la prueba
es que de los 140 que podían
haber venido, acudieron 116 y el
resto, por distintas circunstancias, no pudieron hacerlo.
Y resultó un acto sencillo pero cargado de sentimientos.
El acto lo quisimos hacer muy
sencillo y que nos diese la posibilidad de hacerlo en el Hemiciclo.
Sé que alguna Institución parece
que no entendió que no le invitásemos, pero es que el acto fue
estrictamente parlamentario y
no invitamos a nadie más, ni
siquiera al Gobierno de La Rioja
Por lo demás es bueno que nos
podamos reunir y la verdad es
que todos se fueron encantados.
Yo me quedé muy satisfecho de
haberlo podido organizar y de haberme podido dirigir a los diputados en un día tan importante
para esta Cámara riojana.
Da la sensación de que casi
todo está hecho después de
25 años de vida parlamentaria.
Yo creo que en esta vida nunca
podemos decir que está todo hecho. Siempre tenemos que tener
aspiraciones de avanzar, de querer más. Es cierto que nosotros,
poco a poco, vamos asumiendo
esas competencias que todos
deseamos y ahora estamos inmersos en la reforma de nuestro Estatuto, pero siempre debemos aspirar a más y los riojanos tenemos
que tener esas aspiraciones.Aunque a veces nos falte la autoestima de ser riojanos, el orgullo de
serlo va calando cada día más después de estos veinticinco años de

“La verdad es que días de La Rioja ya llevamos unos cuantos y todos tienen
alguna diferencia con respecto a los anteriores. El de este año me parece muy
especial porque los parlamentarios riojanos vamos a acudir recordando el 25
aniversario de esta Institución que hace unas semanas celebramos en el Parlamento”. Con estos sentimientos José Ignacio Ceniceros volverá a acudir a San
Millán de la Cogolla el 9 de junio como presidente del Parlamento riojano.

“El orgullo de ser riojanos
va calando cada día más”

Todos los
años en el
primer período
de sesiones
comparecerá la
Defensora”
autogobierno.
¿Qué ha supuesto que la
Defensora del Pueblo haya
presentado en sede parlamentaria su primer informe?
Poco a poco vamos dando diferentes pasos. Desde hace un año
la Defensora del Pueblo ya venía

trabajando y si durante cuatro
años estuvo trabajando la ponencia hasta aprobar la Ley que nombraba en La Rioja a un Defensor
del Pueblo, en este caso una Defensora del Pueblo, la novedad ha
estado en que presentara su informe para que los grupos parlamentarios también se pudieran
manifestar. Está bien que marquemos un poco la pauta de que
todos los años,en el primer período de sesiones pueda comparecer la Defensora del Pueblo y explicar en la Cámara de representación de todos los riojanos la
labor que ha desarrollado,las que-

Me gustaría
que llegara
el momento en
que podamos
vivir todos en paz
y en libertad”
jas que ha tenido de los ciudadanos frente a las administraciones
y la labor diaria que ha venido
haciendo.
¿Su preocupación sigue estando en poder atraer a los ciudadanos al Parlamento?
Sí y por ello no debemos dejar de

La reforma del Estatuto de Autonomía
El Presidente del Parlamento de
La Rioja se refiere a la futura reforma del Estatuto de Autonomía indicando que “vamos a estar muy expectantes aquí con
las reformas de otros estatutos
en temas como el agua, por
ejemplo, y más en estos días en
que el agua nos sobra, pues hay
comunidades autónomas que

quieren tener en sus estatutos
una reserva del agua, otras que
quieren en sus estatutos privilegios de inversiones con el Estado, o la bilateralidad de negociaciones con el Estado en la fiscalidad... nosotros vamos a estar
muy expectantes y si a esas comunidades autónomas se les
concede, reclamaremos lo mis-

mo para nosotros. El Supremo
tiene que decantarse por los recursos que se le han presentado.
En cuanto tengamos esas sentencias iremos cerrando nuestro
Estatuto y si se las han concedido las pediremos porque lo que
no queremos es tener ni más ni
menos que el resto de comunidades autónomas”

insistir. Esta misma mañana yo he
tenido dos visitas de escolares.
Todos los días vienen y es la mejor semilla que podemos echar
para que los jóvenes conozcan
sus instituciones. Me comentaban que eran de cuarto de Primaria y en ese curso ya están estudiando qué es el Parlamento, el
Presidente, el Gobierno... para
que conozcan sus instituciones.
Nosotros organizamos cada año
una lectura pública de la Constitución con chicos de sexto de
Primaria y ahora mismo la mayoría de los jóvenes de nuestra Comunidad han pasado por el Parlamento. Además noto el sentimiento de los jóvenes de sentirse
orgullosos de ser riojanos.
¿Cómo va esta Legislatura?
Yo siempre digo y la experiencia
lo demuestra, que cuando hay
procesos electorales se sube el
diapasón y el tono en el Parlamento.Ahora que no tenemos a
la vista ningún proceso electoral,
se rebaja el tono y de hecho en
los últimos plenos los diputados
han estado más tranquilos, en el
buen sentido de la palabra. De
cualquier forma yo sigo reivindicando que el Parlamento tiene
que ser el lugar de debate y el
foro por excelencia en el que los
diputados deben contrastar sus
diferentes opiniones y formas de
pensar.
¿Qué deseo le gustaría pedir
para este Día de La Rioja?
Yo siempre que tengo la oportunidad de pedir un deseo,repito el
mismo. Me gustaría que llegara el
momento en que podamos vivir
todos en paz y en libertad, ya que
en la España de hoy en día no
todos pueden sentirlo. Vivir en
paz y en libertad debe ser sagrado.
Y una petición.
Que los grupos parlamentarios
sigan trabajando en la reforma
del Estatuto de Autonomía para
conseguir una Comunidad Autónoma moderna y avanzada y que
sean capaces de conseguir la unanimidad en esta votación.
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CITA CON LA HISTORIA EL 8 DE JUNIO

El Pregón del Día de La Rioja en Santa
Coloma da el inicio a la fiesta riojana
Con este acto se recuerda la Convención de alcaldes que se celebró en 1812 en la que se solicitó, por
primera vez y de manera unánime, la autonomía administrativa de la entonces provincia de Logroño
Gente
Como es tradicional, el día de La
Rioja tiene en su víspera un acto
institucional cargado de tradición
y simbolismo. Se trata del discurso que el presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, pronuncia la jornada
anterior al 9 de junio en el municipo de Santa Coloma, a partir de
las 19.00 horas y que es conocido como el Pregón del Día de La
Rioja.
Como en ediciones anteriores,
el alcalde de la localidad, Pedro
José Hernando Marín, iniciará el
acto con unas palabras de bienvenida y el recordatorio de la Convención de alcaldes que se celebró en 1812 y en la que se solicitó la autonomía administrativa de

antes del Pregón,y haciendo referencia a la celebración del 25 aniversario de las primeras elecciones al Parlamento de la Rioja.

Santa Coloma, una cita imprescindible con discurso institucional y degustación de bollos ‘preñaos’.

la provincia de Logroño, que
dependía entonces de Burgos y
Soria.

A continuación, participará el
Presidente del Parlamento con
un discurso institucional desta-

cando el simbolismo de la Plaza
de la Convención, cuya restauración se inaugurará momentos

BAILE Y UN BOLLO ‘PREÑAO’
El acto concluye con una exhibición de bailes regionales a cargo
del Grupo de Danzas Aires de La
Rioja y con la degustación popular de un vino riojano y un bollo
“preñao”.
Al Pregón asistirá también el
Presidente de la Comunidad
Autónoma, Pedro Sanz Alonso,
consejeros del Gobierno de La
Rioja, miembros de la Mesa y de
la Junta de Portavoces del Parlamento, diputados nacionales y
regionales y diversos alcaldes de
la Comunidad.
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Ángel

Varea Ángel
Concejal de Promoción de la Ciudad
Y han organizado un San Bernabé pensando en el futuro.
Esta es la semilla y si bien yo no
conozco todavía el punto de vista
de todo el grupo de la oposición,
sí sé que hay concejales de la oposición que apuestan y ven claramente que es una idea con mucho
futuro. De hecho estuvimos hablando con dos concejales -concejal y concejala- de la oposición
para explicarles todos los actos, y
por qué no se los habíamos explicado antes ya que había cosas que
iban evolucionando.Y lo cierto es
que les gustó el programa.
Cinco meses de mucho trabajo...
Sabíamos lo que queríamos pero
no sabíamos cómo lo podíamos
llegar a conseguir. Han sido cinco
meses de trabajo haciendo evolucionar las ideas, echando para
atrás otras,algunas para adelante...
No es fácil darle un cambio radical
a lo que era la fiesta tradicional de
San Bernabé.
Y uno de los cambios es incluir el Día de La Rioja en el
programa de San Bernabé.
Hemos incluido lo que me han
dicho que no diga porque no es
políticamente correcto, que es el
día ‘tonto’ que se nos quedaba a
los logroñeses en el Día de La Rioja y que no sabíamos qué hacer
pues todos no cabemos en San
Millán. Creo que tenemos una
oportunidad en Logroño de liderar un poco ese Día de La Rioja
para darle sentido, por lo menos a
los logroñeses. Meterlo dentro del
programa de San Bernabé y con
un hilo conductor muy coherente
yo creo que era importante y lo
hemos conseguido.
Vamos a dar un repaso al programa: El campamento francés.
Eso lo hemos dejado en manos de
un colectivo que se dedica a recreaciones históricas y además
con bastante fidelidad, por lo que
sabemos. Reconstruirán un campamento al uso de la época sin
muchas licencias porque entonces no era como ocurre ahora
con la Pasarela Cibeles que dicen
que la moda de este año va a ser
pantalón campana y todos nos
los ponemos... sino que viene de
la idea de los que venían por el
Camino de Santiago, las tendencias, lo que se oía que ocurría en
otros sitios, pero con una información que no era completa. Es
importante que podamos conocer cómo vivían los guerreros y
otras diferentes profesiones de la

“Además de estar contento estoy tranquilo porque pienso que todo va a salir fenomenal y todos
los actos que hemos organizados tienen todas las visas de ser un verdadero salto en lo que es la
fiesta de San Bernabé. Una de los detalles que más me ha gustado es que vamos a conseguir una
fiesta distinta y lo que es principal, que los logroñeses y sobre todo los chavales, van a dar sentido
al por qué esta ciudad en el siglo XXI es así... gracias a que tuvo un punto de inflexión importante
en toda la historia de España. Logroñó jugó un papel importante en 1521.”

Texto: Antonio Egido

“Las nuevas fiestas de San Bernabé
tienen mucho futuro”

época.
‘La Comedia del Sitio’ se hace
en tres actos y en dos ubicaciones diferentes.
En la plaza de San Bartolomé se
desarrolla el primer acto,que será
una comedia buscando los orígenes del teatro, de máscaras, la
esencia de este arte buscando la

La comedia
del Sitio se
hace en tres
actos y en dos
ubicaciones
diferentes”
implicación con el ciudadano.
Luego se desplazan todos los
cómicos a la plaza del Parlamento, donde se desarrolla el segundo acto y finalmente se retorna al
primer lugar. Es una producción
propia y cuenta con los elementos fijos que hay en la comedia: el
padre despechado, el galán que
es el guerrero, el amor imposible...
La fiesta renacentista.
Está un poco ligada al salto de la

Edad Media al Renacimiento en
que llega un cambio de mentalidad con los inventos de Leonardo da Vinci, la tramoya de los teatros o el campamento de las tropas logroñesas.
Y tendremos una boda de
época
Que nos servirá para presentar a

dos nuevos gigantes: el General
Espartero y la Duquesa de la Victoria con los que vamos a hacer
la presentación de los dos con
una boda simulada en la plaza de
San Agustín.
Y un ‘Poema Sinfónico sobre
El Sitio’.
Me parece que es un lujazo aun-

Y los actos ya clásicos
Se mantiene la ofrenda de
flores.
Sí, aunque vamos a darla un
pequeño giro en vistas a que
en el futuro sea menos, digamos, acartonada. Queremos en
un futuro que la ofrenda se asemeje a lo que se hace en Zaragoza en el Pilar, es decir que
haya venta de flores y que los
ciudadanos sean más participativos. Este año todavía tendremos que ir a la cesta de los partidos políticos y las instituciones... es decir, lo que ha sido
tradición, pero con la idea de
cambiarlo para las próximas
ediciones.
El día del traje regional.

Nuestra idea cn referencia al
día del traje regional es el de
potenciarlo para que la gente
se enganche y lo utilice como
traje de gala de la fiesta de
nuestra ciudad.
Y la Feria de la Cerámica y
la Alfarería.
La Feria cumple su veinticinco
aniversario y por ello hemos
querido rendir un merecido
homenaje a Antonio Naharro
porque insisto en que lo nuestro nunca lo valoramos suficientemente. Por ello hemos
inaugurado el miércoles, 4 de
junio, la exposición ‘Las manos
y el saber del alfarero: Homenaje a Antonio Naharro’.

que aquí a veces nos dé todo un
poco igual.Tenemos un compositor logroñés, David García Rubio,
que además ha sido vendimiador;
un tenor de categoría internacional como es Miguel Olano,al Coro
Joven San Ignacio y a la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio...
¿qué más podemos pedir? Con

Hemos
querido
rendir un
merecido
homenaje a
Antonio Naharro”
todo ello se va a ofrecer un espectáculo de 45 minutos fácil de asimiliar y que tiene una muy buena
pinta.Y además aprovecharemos
el concierto para convertirlo en
CD y si es posible llevarlo a otros
sitios.
Todo para conseguir retener
a los logroñeses.
Como los padres se lleven por decreto a los hijos y luego les cuenten lo que ha habido en Logroño,
va a ver más de un motín familiar.
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SÁBADO 7
10.00 I Trofeo procantera de fútbol Ciudad de
Logroño. Peña Balsamaiso.
CIUDAD DEL FÚTBOL DE PRADO VIEJO.
10.30 II Torneo de Ajedrez.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
10.00 a 14.00 Recreación del campamento francés. Colectivo ACHA. PARQUE DEL EBRO (junto a
la chimenea).
13.00 Entrega premios del III Concurso de poesía
‘Flor de San Bernabé’. Cofradía de San Bernabé.
ATENEO RIOJANO.
16.00 XX Torneo Nacional Interclubes de
Gimnasia Rítmica. Club Gimnasia Logroño. POLIDEPORTIVO DE LOBETE.
17.00 a 22.00 Recreación del campamento francés. PARQUE DEL EBRO (junto a la chimenea).
20.00 Comedia del Sitio. I acto. Sapo
Producciones. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
20.30 Pasacalles con los Voluntarios del Sitio.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ: Portales, Once de
Junio y plaza del Parlamento.
21.00 Comedia del Sitio. II acto.
PLAZA DEL PARLAMENTO.
21.30 Pasacalles. Mayor, Merced, Portales y plaza
de San Bartolomé.
22.00 Comedia del Sitio. III acto.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
DOMINGO 8
10.00 I Trofeo procantera de fútbol Ciudad de
Logroño. Peña Balsamaiso.
CIUDAD DEL FÚTBOL DE PRADO VIEJO.
10.00 a 14.00 Recreación del campamento francés. Colectivo ACHA. PARQUE DEL EBRO (junto a
la chimenea).
10.30 XXXII Trofeo San Bernabé de
Aeromodelismo. Club Rioja de Aeromodelismo.
TÉRMINO DE LOS TOCONES (Agoncillo).
11.00 Recreación del asedio a Logroño por las tropas del rey francés Francisco I en el año 1521. La
Fragua de Vulcano y Colectivo ACHA. MURALLA
DEL REVELLÍN.
Chocolatada y juegos Infantiles. Peña La Alegría.
PARQUE DE LA COMETA.
11.30 XXI Torneo de Pelota San Bernabé. Peña
Rondalosa. FRONTÓN DEL REVELLÍN.
12.15 Inauguración FIESTA RENACENTISTA. La
Fragua de Vulcano. Plaza de Santiago, San Pablo y
San Bartolomé.
12.30 Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.
13,00 Títeres: ‘Por el camino te lo cuento’.
Colectivo Humo. PLAZA DEL PARLAMENTO.
Comedia del arte. PLAZA DEL MERCADO.
13.30 Inauguración de la XXV FERIA NACIONAL
DE CERÁMICA Y ALFARERÍA. GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.
Seguidamente Inauguración del MERCADO DE
ARTESANÍA. AGROALIMENTARIA. Asociación de
Elaboradores de Alimentos Artesanos de La Rioja
(ARTESAR). ZONA DE PLAZA DE MURO DEL CARMEN.
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18.00 Títeres: ‘Por el camino te lo cuento’.
Colectivo Humo. PLAZA DEL PARLAMENTO.
Degustación de té y dulces. Colectivo Amiras.
ZONA DE PLAZA DE MURO DEL CARMEN.
19.00 Entrega del XXI Premio de Narración breve
‘De Buena Fuente’.
SALONES DEL AYUNTAMIENTO.
19.30 Corral de Comedias. ‘Los bailes del deseo’.
PLAZA DEL MERCADO.
20.00 Exposición ‘Las manos y el saber del alfarero’. Visita guiada. SALA DEL AYUNTAMIENTO.
Comedia del Sitio. I acto. Sapo Producciones.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
20.15 Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.
20.30 Pasacalles con Voluntarios del Sitio. PLAZA
DE SAN BARTOLOMÉ: Portales, Once de Junio y
plaza del Parlamento.
21.00 Comedia del Sitio. II acto.
PLAZA DEL PARLAMENTO.
Orquesta Nueva Alaska. PASEO ESPOLÓN.
21,30 Pasacalles. Mayor, Merced, Portales y Plaza
de San Bartolomé.
Boda de época.
PLAZA DEL MERCADO.
22.00 Comedia del Sitio. III acto.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
23.00 VII Concierto de los Alumnos de la Escuela
de Rock Musicalia.
PLAZA PRIMERO DE MAYO.
Encierro con carretones.
CALLE PORTALES.
23.30 Toros de fuego.
CALLE PORTALES.
24.00 El reloj de San Bernabé.
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.
Verbena. Orquesta
ESPOLÓN.

Nueva

Alaska.

PASEO

LUNES 9
DIA DE LA RIOJA
9.00 Tradicional FERIA DE GANADO
Exhibiciones ecuestres y de coches de caballos.
CAMPAS DEL POZO CUBILLAS.
10.00 I Trofeo procantera de fútbol Ciudad de
Logroño. Peña Balsamaiso.
CIUDAD DEL FÚTBOL DE PRADO VIEJO.
11.30 XXI Torneo de Pelota San Bernabé. Peña
Rondalosa. FRONTÓN DEL REVELLÍN.
III Degustación de gulas. Peña La Simpatía. PLAZA
MARTINEZ ZAPORTA.
Desfile de caballos.
Pozo Cubillas, puente de Piedra, Mayor, Merced,
Portales, Once de Junio, Bretón de los Herreros y
Espolón.
Pasacalles de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos y de la Escuela de Dulzaina
Plaza del Ayuntameinto, Paseo de Dax, Avda. de
la Paz, Muro de Cervantes, Portales y plaza de San
Agustín.
12.00 Presentación de los gigantes General
Espartero y Duquesa de la Victoria. PLAZA DE SAN
AGUSTÍN.

Exhibición de cetrería. PLAZA DE SANTIAGO.

Seguidamente Pasacalles:
Portales, Once de Junio, Bretón de los Herreros,
Gallarza, Hermanos Moroy, San Juan, Muro del
Carmen, Muro de Cervantes, avda. de la Paz y
plaza del Ayuntamiento.

17.00 a 20.00 Recreación del campamento francés. PARQUE DEL EBRO (junto a la chimenea).

12.00 Cuentos, marionetas y gigantes
Birlibirloque. PLAZA DEL PARLAMENTO.

17.30 Exhibición de cetrería.
PLAZA DE SANTIAGO.

Degustación de choricillo.
Asociación Vecinos Centro Histórico
CALLE RUAVIEJA (Plaza de la Policía).

Pasacalles y danza del bastón.
PLAZA DEL MERCADO.

IV Milla Ciudad de Logroño.
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Trofeo Ocaso Seguros.
AVDA DE LA PAZ (entre Juan XXIII y
Avda. Colón).

24.00 El reloj de San Bernabé.
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.

Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.

MARTES 10

12.30 Títeres: “Los amores y accidentes
de dos gatos muy valientes”, basada en
la Gatomaquia de Lope de Vega.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
13.00 Juglares de La Rioja.
PLAZA PRIMERO DE MAYO.
13.30 y 18.00 Exhibición de cetrería.
PLAZA DE SANTIAGO.
18.00 Cuentos, marionetas y gigantes.
Birlibirloque. PLAZA DEL PARLAMENTO.
Degustación de té y dulces. Colectivo
Amiras. ZONA DE PLAZA DE MURO DEL
CARMEN.
19.00 ‘Como bailan los caballos andaluces’. Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre. PLAZA DE TOROS.
19.30 Corral de comedias: Los Cómicos
de la Legua. PLAZA DEL MERCADO.
20.00 Exposición ‘Las manos y el saber
del alfarero’. Visita guiada. SALA DEL
AYUNTAMIENTO.
Comedia del Sitio. I acto. Sapo Producciones. PLAZA DE SAN BARTOLOME.
20.15 Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.
20.30 Pasacalles con los Voluntarios
del Sitio. Plaza de San Bartolomé, Portales, Once de Junio y plaza del Parlamento.
21. 00 Folk. ’Cantoblanco’.
PASEO ESPOLÓN.
Comedia del Sitio. II acto.
PLAZA DEL PARLAMENTO.
21.30 Pasacalles. Mayor, Merced,
Portales y plaza de San Bartolomé.
Tragicomedia de Calisto y Melibea.
PLAZA DEL MERCADO.
22.00 Comedia del Sitio. III acto.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
23.00 Final del II Concurso Rioja Rock.
Escuela Musicalia. PLAZA 1º DE MAYO.
Encierro con carretones.
CALLE PORTALES.
23.30 Toros de fuego.
CALLE PORTALES.
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Casco Antiguo. Actuación del Grupo de
Danzas de Logroño y la Agrupación
Musical de Logroño.
MURALLAS DEL REVELLÍN.

11.30 XXI Torneo de Pelota San Peña
Rondalosa.
FRONTON DEL REVELLÍN.

18.30 Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.
19.00 Llamada a Concejo.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.
Degustación de lomo con pimientos.
Peña Logroño. PLAZA DE SAN AGUSTÍN.

21.00 Orquesta Cartoon.
PLAZA 1º DE MAYO
Pasacalles con los Voluntarios del Sitio.
Plaza de San Bartolonmé, Portales, Once de Junio y plaza del Parlamento.
21.30 Comedia del Sitio. II acto.
PLAZA DEL PARLAMENTO.
22.00 Pasacalles.
Plaza del San Bartolomé, Mayor, Merced, Portales y San Bartolomé.
22.30 Comedia del Sitio. III acto.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
Pasacalles, ‘Los sueños de Quevedo’.
PLAZA DEL MERCADO.

19.30 Vísperas en honor de San
Bernabé. IGLESIA CONCATEDRAL DE LA
REDONDA.

23.00 FUEGOS ARTIFICIALES.
Parente Firewoks (Melara,Italia).
Ganador del I Concurso Internacional
de Fuegos Artificiales 2007.
PARQUE DEL EBRO.

Títeres: ‘El Molino, la Familia Panza’.
PLAZA DEL MERCADO.

23.30 Verbena. Orquesta Cartoon.
PLAZA 1º DE MAYO.

20.00 Exposición ‘Las manos y el saber
del alfarero’. Visita guiada. SALA DEL
AYUNTAMIENTO.

24.00 El reloj de San Bernabé.
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.

20.15 OFRENDA DE FLORES Y ACTO DE
EVOCACIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD
Repique de campanas en las iglesias del

Ritmo Cartel Orquesta.(Colombia/Cuba).
PASEO DEL ESPOLÓN.
Encierro con carretones.

0

8

PLAZA DEL MERCADO.
13.00 y 17.30 Exhibición de cetrería.
PLAZA DE SANTIAGO.

MIÉRCOLES 11. SAN BERNABÉ.

13.30 y 18.30 Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.

Degustación de choricillo.
Peña La Unión.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
20.30 Comedia del Sitio. I acto.
Sapo Producciones.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ

0

Degustación huevos revueltos con
champiñón. Peña Los Brincos.
GLORIETA DEL DOCTOR ZUBÍA.
11.30 Pasacalles de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos y de la Escuela de
Dulzaina.
Plaza del Ayuntameinto, Paseo de Dax,
avda. de la Paz, Muro de Cervantes,
Portales, plaza del Mercado, Portales,
Rodríguez Paterna, Mayor, Once de
Junio, Gallarza, Portales, avda. de la
Paz y Ayuntamiento.
XXI Torneo de Pelota San Bernabé.
Peña Rondalosa.
FRONTÓN DEL REVELLÍN.
11.45 DIA DEL TRAJE REGIONAL .
Concentración de Grupos Folclóricos:
Logroño, Contradanza y Aires de La
Rioja. CALLE PORTALES.
12.00 PROCESIÓN.
Portales, Rodríguez Paterna, Mayor,
Revellín, Once de Junio, Bretón de los
Herreros, Gallarza, Portales y concatedral de la Redonda.
Zahir Circo.’Einstein: El atómico y el
relativo’. PASEO DEL ESPOLÓN.
12.30 XXVII Jornadas de folclore riojano.
Grupo Contradanza.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ
Corral de comedias. Ilustres escritores
del Siglo de Oro.

18.00 Títeres: ‘Por el camino te lo
cuento’.
Colectivo Humo.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ
18.30 Festival Taurino (Vaquillas).
PLAZA DE TOROS.
19.00 Zahir Circo.’Einstein: El atómico y
el relativo’.
PASEO DEL ESPOLÓN.
19.30 Cuentos y juegos.
PLAZA DEL MERCADO.
Festival Folclórico grupos de las Casas
Regionales de Aragón, Andalucía, Extremadura y Aires de La Rioja.
PLAZA 1º DE MAYO.
20.00 Exposición ‘Las manos y el saber
del alfarero’. Visita guiada.
SALA DEL AYUNTAMIENTO.
20.30 Poema sinfónico ‘El Sitio de
Logroño’. Compositor, David García
Rubio. Director, Jesus Ubis. Coro Jóven
San Ignacio, Orquesta del Conservatorio
y Miguel Olano. RIOJAFORUM.
20.45 Concierto de órgano.
CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
21.30 Corral de Comedias. ‘Sueños de
Oriente’. PLAZA DEL MERCADO.
22.30 Pasacalles de despedida.
PLAZA DEL MERCADO Y PORTALES.
23.00 Cantautor riojano. Michel García.
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.
24.00 El reloj de San Bernabé
BALCÓN DEL ATENEO RIOJANO.
JUEVES 12
11.00 Traslado de la imagen de San
Bernabé. Murallas del Revellín, Portales
y Cocina Económica.
COFRADÍA LOGROÑESA DE SAN BERNABÉ.
12.00 MISA DE REQUIEM.
IGLESIA CONCATEDRAL DE LA REDONDA.
Degustación de TORO GUISADO.
Federación de Peñas de Logroño
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
18.00 Buenos deseos de los vecinos de
Logroño a la Expo de Zaragoza.

EXPOSICIONES:

MERCADOS:

Sala Amós Salvador. “Neorrealismo: la nueva imagen en Italia 1932-1960”

XXV FERIA DE CERÁMICA Y ALFARERÍA
Lugar: Glorieta del Doctor Zubía. Fechas: del 8 al 11 de junio. Horario: 11.30 a 14.30 h. y 17.30 a 22.30 h.
Talleres de cerámica y demostración de torno:
Días 8 y 10: de 19.00 a 21.00. Dias 9 y 11: de 11.00 a 13.00 h y de 19.00 a 21.00 h

Ayuntamiento. “Las manos y el saber del alfarero”. Homenaje a Antonio Naharro.
Casa de las Ciencias. “La España de los años veinte en los archivos de telefónica.”
“Misterios en las profundidades” Fotografías de Natalia Martínez Pajares. Premios para
jóvenes investigadores.
Escuela de Arte. “Dandelion” de Iranzu Urra Urriza
Exposición de objeto. La botella. Profesores de la EASD.
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Toros de fuego.
CALLE PORTALES.

Degustación de caracoles y fresas con
vino. Peña Aster. PLAZA MARTÍNEZ
ZAPORTA.

14.00 y 17.30 Exhibición de cetrería
PLAZA DE SANTIAGO.
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CALLE PORTALES.

XXVII Degustación de migas
Peña Rondalosa.
CALLE CARNICERÍAS 14.

Taller de tiro con arco.
PLAZA DE SAN PABLO.

18.15 RECEPCIÓN A LOS NIÑOS REPRESENTANTES DE LA CIUDAD.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

É

11.00 MISA SOLEMNE. IGLESIA CONCATEDRAL DE LA REDONDA.

13.00 Corral de comedias. Representación de los caballeros de oro.
PLAZA DEL MERCADO.

18.00 Cuentos, marionetas y gigantes
Birlibirloque. PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

B

10.45 Llamada a Concejo.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO.

Degustación de fresas con vino.
Cofradía Logroñesa de San Bernabé.
PORTALES - JUAN LOBO.

17.30 Ciclo de cine personas mayores.
CINES MODERNO.

A

10.00 REPARTO DEL PEZ, PAN Y VINO.
Cofradía del Pez. MURALLAS DEL
REVELLÍN.

12.30 Traslado de la imagen de San
Bernabé. Rodríguez Paterna (Cocina
Económica), Portales y Muralla del
Revellín. Cofradía Logroñesa de San
Bernabé.

De 16.00 a 20.00 Venta de flores.
Asociación de Floristas de La Rioja.
ONCE DE JUNIO (edificio Gota de Leche).

N

EN

FIESTA RENACENTISTA. La Fragua de Vulcano.
Lugares: Plazas del Mercado, San Bartolomé, Santiago, San Pablo y Revellín
Fechas: del 8 al 11 de junio. Horario: 11.30 a 14.30 h. y 17.30 a 22.30 h.

Ibercaja. “la memoria de la piedra”. Maquetas en piedra de Alfredo de Casas.

En la Plaza de San Pablo, durante los cuatro días se recreará permanentemente
la vida castrense de un campamento militar de la época,
duelos, justas, luchas, entrenamientos y desfiles.

Caja Riojaa.
Gran Vía: Exposición de pintura de Eduardo Medrano
Centro La Merced: Ilusiones de tela y papel maché. Exposición de títeres y marionetas

Grupos de animación, teatro y recreación histórica: Camaleón Teatro,
El Chivo Teatro, Grama Medieval, Aned El Kamar y grupo de recreación histórica
de la Fragua de Vulcano y Hnos. Esteban.

ORNAMENTACION FLORAL DE FACHADAS
Concurso del 6 al 12 de Junio

MERCADO DE ARTESANIA AGROALIMENTARIA SAN BERNABE
Lugar: Zona de Plaza de Muro del Carmen
Fechas: del 8 al 11 de Junio. Horario: 11.00 a 14.30 h. y 17.30 a 22.00 h
Organiza la Asociación de Elaboración de Alimentos Artesanos de La Rioja (ARTESAR).

EXPO DE ZARAGOZA
Lugar: Oficina de Logroño Turismo, Escuelas Trevijano
Fechas: 7, 8, 9, 10 y 11 de Junio
Horario: De 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
Exposición de la barrica que la Ciudad de Logroño enviará a la Expo de Zaragoza, donde los
ciudadanos podrán depositar los mensajes.

IX MERCADO DE LAS VIANDAS
Lugar: Polideportivo Hnos. Maristas (Juan XXIII)
Fechas: del 7 (tarde) al 11 de Junio. Horario: 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 22.00 h.

RECINTO FERIALL Abierto desde el 7 al 15 de Junio. Día del Niño, el 15 de Junio.

El Ayuntamiento de Logroño no se responsabiliza de los cambios de fecha, lugar u hora en las
actividades organizadas por otras Entidades y Asociaciones que aparezcan reflejadas en el programa.
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REPARTO DEL PEZ, PAN Y VINO

Más de 22.000 raciones para
cumplir con la tradición del pez
Novecientos kilos de peces, mil litros de vino y veintidós mil bollos son los números
que aporta la Cofradía del Pez para la cita del 11 de junio en la puerta del Revellín
Gente
“Sostiene Eduardo Mato, el actual
cofrade mayor de la Cofradía del
Pez- y así debemos creerle-, que
su padre fue uno de los fundadores de la misma junto a dos de sus
tíos que “quisieron celebrar la tradición de los peces en las fechas
de San Bernabé y por ello fundaron la Cofradía por el año 1930.
Estos tres fundadores junto a
diversos amigos se reunían para
pescar peces en el Ebro y almorzarlos con pan y vino a la orilla
del río, recordando lo que sus
antepasados, allá por el 1521
tuvieron que hacer para, sin ser
vistos, poder tomar alimentos y
liberar a Logroño del asedio de
los franceses”.
Así comienza una apasionante
historia reflejada en el Cuaderno
‘La Cofradía del Pez, San Bernabé
y El Sitio de Logroño’ editado por
el periódico ‘Gente’y firmado por
Antonio Egido y Taquio Uzqueda.
EL REPARTO, A LAS 10.00 HORAS
Este año, el 11 de junio y en la
puerta del Revellín la Cofradía del
Pez “volverá a cumplir con la tradición repartiendo más de 20.000
raciones de pan, pez y vino, para
lo cual dispondremos de 900 kg.
de peces, 22.000 panecillos y
1.000 litros de vino”, afirma su
secretario Emilio Sáenz-Francés
San Baldomero, el más joven de
los cofrades.
El vino para el reparto ha sido

Tomás Santos, alcalde; Rodolfo Rubio, nuevo cofrade y Emilio Sáenz-Francés San Baldomero, el secretario.

donado, como ya sucedió en las
anteriores fiestas de San Bernabé,
por la Fundación Dinastía Vivanco
para la Cultura del Vino y el aceite
en el que se freirán los peces será
el ‘Rihuelo’, procedente de Alfaro,
donado por Clemente Bea. En
cuanto al pan utilizado será adquirido a la panadería El Paraíso.
“La Cofradía del Pez -indica su
Secretario- afronta cada San Bernabé como un reto nuevo, consciente de la importancia de su
labor y de la necesidad de honrar

DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO LOGROÑÉS

Las Insignias de San Bernabé ya
tienen dueños en este año 2008
Eduardo Gómez, Joaquín Negueruela y Joaquín
Gómara las recibirán en la mañana del día 10
Gente
La Insignia de San Bernabé es un
galardón creado en 2005 y que
desde entonces se vienen entregando anualmente por el Ayuntamiento de Logroño para significar a personas que destaquen por
su contribución al desarrollo cultural, cívico y social de la ciudad.
Desde su nacimiento ha sido
concedida a Nieves Sáinz de Aja,
Javier Delpón y Nicolas Viguera
en el año 2005;Teodoro Sabrás,
María Piudo,María Teresa Hernán-

dez y Manuel González en 2006 y
a Iluminado Corcuera, Eduardo
Mato y Rosa María Herrero en
2007, siendo el destino de las
actuales, las solapas de las chaquetas que posiblemente lucirán
en la entrega de las mismas, en la
mañana del 10 de junio en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, Eduardo Gómez, Joaquín Negueruela y Joaquín Gómara, tres
‘logroñeses’ suficientemente conocidos y merecedores de esta
distinción.

la historia de Logroño y sus tradiciones.Este año,la Cofradía tendrá
un recuerdo especial para los
Cofrades fallecidos desde las últimas fiestas: Narciso San Baldomero, Ricardo Sáenz de Santa María,
José Luís Lacorzana y Marcelino
Magaña.Asimismo este año, en el
Cabildo de la Virgen de la Esperanza, la Cofradía dio la bienvenida a
tres nuevos miembros, Rodolfo
Rubio, Ricardo Sáenz de Santa
Maria Cabredo y José Gómez
Lozano. Se da la circunstancia de

TU

que Ricardo Sáenz de Santa María
Cabredo es hijo del Cofrade,
recientemente fallecido del mismo nombre, con lo que el especial espíritu que Ricardo aportaba a la Cofradía va a ser continuado, con el mismo ánimo, por su
hijo”.
Los últimos preparativos comenzarán antes de las 7.00 horas
y el reparto se iniciará alrededor
de las 10.00 horas. Más de 100
personas ‘trabajarán’ para que se
mantenga la tradición

Tres biografías que tienen como
paisajes de fondo la ciudad de Logroño
Eduardo Gómez nació en la calle La Merced en 1932. Ocho años más tarde
sufre un accidente de circulación, acompañado de su hermano pequeño Eugenio ‘el bomba’ en el que pierde su brazo derecho. En la Escuela de Artes y
Oficios estudia dibujo y pintura y por esa época se aficiona a la pelota. Ha escrito cinco libros de Gastronomía, colabora en el Diario La Rioja, es miembro
de la Cofradía del Vino de Rioja, de la Cofradía del Pez, de la Cofradía de la
Virgen de la Esperanza, de la Academia de la Cocina de La Rioja y socio de los
Amigos del Monasterio San Millán y del Club Taurino Logroñés.
Joaquín Negueruela, nacido en Molina de Aragón en 1925, se traslada a Logroño a los cuatro años. Con trece comienza a trabajar en el negocio de curtidos ‘Emiliano Alonso’ en donde se jubila como gerente. En 1983 toma las riendas del Logroñés con el que logra el ascenso a Segunda División y tres años
después la Primera División.
Joaquín Gómara nace en Logroño en 1940 y lleva a gala sentirse ‘logroñés’.
En su larga trayectoria pública ha sido presidente y vicepresidente de Amigos
de La Rioja, presidente del Orfeón Logroñés, presidente-fundador de Alternativa Riojana y fundador de la Asociación de Vecinos Avezo.

Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

La Cofradía del Pez
El 11 de junio es la fiesta de mi
pueblo, así que me pongo el
delantal y me voy a repartir peces a la puerta del Revellín.Me
figuro que lo habrán adivinado,
pertenezco a la Cofradía del
Pez,cofradía que mantiene viva
una de las tradiciones más
bonitas y antiguas de Logroño,
la defensa del sitio de la ciudad
asediada por las tropas francesas
en 1521. Desde el día anterior
la Cofrradía ya esta en ‘pie de
guerra’.Asiste a las Vísperas,ya
saben ustedes el refrán de que
las fiestas se conocen por sus
Vísperas.Así que acompañamos
a nuestros patronos, la Virgen
de la Esperanza y San Bernabé.
Después la ‘clásica’ ronda por
la calle Laurel, hasta la hora de
cenar en algún restaurante de
los alrededores, donde ‘arreglamos’ todos los problemas de
la Cofradía si los hubiere y
algunas veces los de España entera. Después de cenar nos
vamos a la puertta del Revellín
a organizar el tinglado del día
siguiente.Repartir más de 20.000
raciones con un pez, un pan y
un jarro de vino,requiere cierta
infraestructura y algo de trazabilidad como dicen los técnicos.Suerte que tenemos a Lorenzo Cañas entre los cofrades,
que aparte de ser uno de los
mejores cocineros del mundo,
está acostumbrado a bregar con
faenas parecidas. Aunque los
demás,en esto de organizar no
le vamos a la zaga. Menos mal
que están los técnicos del
Ayuntamiento para poner un
poco de orden,porque si no es
probable que algún año, el 11
de junio lo hubiésemos tenido
que celebrar el 12. En fin, la
verdad es que pasamos un díía
maravilloso,y cada año más logroñeses se acercan a rememorar el rito del Sitio de Logroño,
lo que para nosotros,los cofrades, es un orgullo.

Reparto de peces en la puerta
del Revellín.
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DEPORTES DE VERANO

PELOTA

Titín III ‘enseña’ a jugar a
la pelota a 130 promesas
El Centro de Entrenamiento para Pelotaris Titín III celebró una
gala donde se presentó y premió a algunos de sus alumnos
L.M.
El Centro de Entrenamiento para
Pelotaris Titín III celebró su V
Gala anual haciendo patente su
reconocimiento como principal
entidad riojana encargada de formar a jugadores de pelota.
Y esto se refleja en su gran crecimiento durante estos cinco
años de historia,que le ha llevado
a contar con 130 jugadores de
todas las edades.
En este acto estuvieron presentes el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, los
consejeros de Economía, Deporte y Administraciones Públicas,
Juan José Muñoz, Luis Alegre y
Conrado Escobar además del
alcalde de Logroño,Tomás Santos
y el presidente del Parlamento
riojano, José Ignacio Ceniceros.

Titín III y autoridades rodeados de futuras figuras de la pelota.

En el acto presidido por el propio Augusto Ibáñez,Titín III,todos
los asistentes estuvieron de
acuerdo en que la pelota es un
deporte que ensalza las raíces rio-

GLR

janas, por ello pidieron una mayor promoción de este deporte
entre los niños a través de los
colegios y de los propios profesores de Educación Física.

Actividades deportivas como
alternativa de ocio para verano
Desde los 6 hasta los 65 años se pueden hacer
hasta 23 actividades en Las Norias y La Grajera
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de la empresa municipal
Logroño Deporte, ha confeccionado un programa que consta de
23 actividades deportivas diferentes para este verano.Actividades
que se van a desarrollar en las instalaciones de Las Norias y en el
campo de golf de La Grajera.
Un programa muy completo
que incluye actividades para niños hasta 8 años (minitenis y
natación); jóvenes hasta 16 años
(golf, natación, pádel, tenis, piragüismo y dos de tiempo libre);
hasta 65 años (escalada,golf,natación, pádel, tenis, tai-chi y acondicionamiento físico).
Además hay otras actividades
como yoga, bailes de salón, danza
del vientre, batuta y GAP (glúteos, abdominales y piernas).
Las inscripciones comenzarán
el 5 de junio para los abonados y
el 12 de junio para los usuarios, y
podrán materializarse a través de
la web de Logroño Deporte y por

ATLETISMO

cionales durante la primavera y el
verano.
Esta cuarta edición contará
con tres pruebas diferentes. La
primera, a las 12.00 horas, será
escolar y participarán aquellos
escolares de los colegios de
Logroño que hayan logrado su
clasificación en marzo.

Acto seguido, a las 12.30
horas, los protagonistas serán los
bomberos y los policías locales
de La Rioja.
Y tras esta última, empezará la
carrera de exhibición, en la que
nueve atletas federados deberán
dar tres vueltas al paseo de avenida de la Paz.

teléfono en el 010.
Una alternativa de ocio a las
10.000 personas que puede llegar a haber en una jornada en Las
Norias.
PISCINAS DE LAS NORIAS
Respecto al tema ‘Las Norias’, el
gerente de Logroño Deporte,José
Luis Gilabert,explicó que la piscina lleva unos meses de obra y
que, aunque se esperaba llegar
con holgura a la apertura de la
temporada el 15 de junio, las
intensas lluvias del último mes
han hecho que se acumule algún
retraso. Por su parte, la cafeteríarestaurante del complejo, quedará abierta una semana antes.

Detalles de la milla
‘Ciudad de Logroño’

El lunes día 9, la milla ‘Ciudad de Logroño’
Gente
Logroño acogerá el próximo
lunes 9 de junio, Día de La Rioja,
la cuarta edición de la milla ‘Ciudad de Logroño’.
1.609 metros,una distancia atípica dentro del panorama nacional que suele desarrollarse en
exhibiciones o pruebas interna-

23 actividades
deportivas para
este verano en el
complejo de
Las Norias

La carrera se desarrollará en avenida de la Paz, frente al Ayuntamiento el lunes
9 de junio a partir de las 12.00 horas.
PRUEBA ESCOLAR: 1.000 metros (2 vueltas) para la categoría alevín (97 y
98); infantil (95 y 96) y cadete junior (94 y anteriores). Bajo el formato de tríos.
PRUEBA BOMBEROS Y POLICÍA: 1.609 metros (3 vueltas)
PRUEBA EXHIBICIÓN: 1.609 metros (3 vueltas). El chileno Marcelo Vásquez, el marroquí Lhoucin Nasiri y los riojanos David Martínez, Alfredo
Lozano, Pablo Blanco y Alfonso Díez.

Fórmula 1
Piloto

1 Lewis Hamilton

País

Escudería

R. Unido

McLaren

Puntos

38

2 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari

35

3 Felipe Masa

34

Brasil

Ferrari

4 Robert Kubica

Polonia

BMW Sauber

32

5 Nick Heidfeld

Alemania BMW Sauber

20

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren
Escudería

15

Puntos

1

Ferrari

69

2

McLaren

53

3

BMW Sauber

52

4

Williams

15

5

Toyota

9

● 17.50 h. Previo

6

Red Bull

8

● 19.00 h. GP Canadá

Sábado 7 de junio 2008
● 18.45 h. Clasificatoria
Domingo 8 de junio 2008

Alonso

3

sufrirá

Ya lo ha avisado Lewis Hamilton,
nuevo líder del campeonato. Quiere
continuar con la racha. Y quiere hacerlo donde consiguió su primera
victoria en la Fórmula 1: "El circuito
Gilles Villeneuve es uno de mis favoritos. Mi triunfo del año pasado lo
convirtió en un lugar especial”.
A priori, no parece difícil que el
inglés vuelva a repetir victoria en
Canadá. Al menos, a día de hoy es el
mejor colocado para hacerlo. Y no
tanto por la evolución del MP4/23
en las últimas carreras, como por el
bajón experimentado por Ferrari en
el último Gran Premio.

2
4
5
Meta

1

Canadá

Longitud : 4.361 kilómetros
Vueltas: 70
Vuelta récord :1:13.622 (R. Barrichelo, 2004)
Vencedor en 2007: Lewis Hamilton, McLaren
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‘GENTE DEL ARTE 2008’
Galería Aguado. Esta exposición
recoge una muestra colectiva de
pintura y escultura, obras de diez
artistas riojanos: Aguado, Amelivia, Cenzano, Herraiz, Novoa, Ortega, P. Monterrubio,Rosado,
Uzqueda y Vigoa.
Dónde: San Antón 12. Cuándo:
hasta el 14 de junio. Precio: entrada gratuita.

Casa de las Ciencias. Esta exposición de fotografías espeleológicas de Natalia Martínez Pajares, es un paseo por el mundo
subterráneo, por las entrañas de
la tierra. A través de esta muestra, los visitantes podrán conocer
más y mejor los bellos paisajes
subterráneos que se esconden en

Ayuntamiento. ”De la utilización
de los cuatro elementos surgirá el
objeto cerámico, pero no va a ser
por arte de magia. Para ello se necesita que alguien piense cómo
ordenarlos y en qué proporción y
que, a la vez, sea capaz de dar
forma a esos pensamientos”. Así
define Enrique Martinez Glera esta gran muestra de alfarería de
Antonio Naharro.
Dónde: avenida de La Paz 11,
bajo. Cuándo: hasta el 29 de junio. Precio: entrada gratuita.

Escuela de Arte y Superior de
Diseño. Manos que brotan del
agua, botellas sin fundamento
(agujereadas), un cráneo embotellado, un bosque de cuellos de
botella, una cortina de cristales,
una botella elevada al cubo o un
sueño hecho añicos forman el
contenido de esta ‘gran botella’
que es la Escuela de Arte.
Dónde: paseo de Dax s/n. Cuándo: hasta el 15 de junio. Precio: entrada gratuita.
ESPECTÁCULOS

‘COMO BAILAN LOS CABALLOS ANDALUCES’
Plaza de toros La Ribera. Este
espectáculo es un ballet ecuestre con cinco coreografías de doma clásica y dos vaquera, que
cuenta con la participación de
26 caballos y cuyos jinetes están

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

‘CHULITO CAMACHO’

‘COMEDIA DEL SITIO’
Plaza de San Bartolomé. En la
comedia, los vecinos de Logroño cuentan, en una obra de teatro, cómo han vivido el asedio de
las tropas galas a la ciudad y se ríen de la guerra, el hambre, la
muerte y los franceses. El montaje, protagonizado por trece actores, de los que once actuarán con
máscaras, también contará con
tres músicos en escena y será una
historia para el público familiar.

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tlf. 902 363 284
16,40

18,40

La duquesa de Langeais*

17,00

19,45

Historia de un secuestro*

17,30

La niebla

17,00

19,45

La boda de mi novia

16,30

18,35

20,40
20,00

La boda de mi noviaM

Algo pasa en Las Vegas

17,30

La boda de mi noviaSD

16,00

18,15

La niebla

17,00

19,45

La niebla

15,50

18,05

Indiana Jones

17,00

19,40

17,00

19,40

22,30
22,30

20,40

22,45

20,40

22,45

20,00

22,30

16,30

Mil años de oración

SD

Indiana JonesSD
No tan duro de pelar

17,30

SD

22,45
18,35

Tlf. 948 645 666

La boda de mi novia

17,15

La familia Savages

LAS CAÑAS

22,45
22,30

20,40

Martes 17.30 h: CICLO CINE PARA MAYORES El verdugo

No tan duro de pelar

16,00

Casual day

17,30

Casual daySD

16,00

18,00

17,30

19,45

Mi novio es un ladrón

16,15

18,15

Algo pasa en Las Vegas

17,15

Algo pasa en Las VegasSD

16,15

Mi novio es un ladrón

ÁBACO

Tlf. 941 519 519

Ella es el partido*

17,00

19,30

22,10

Ella es el partido*VSD

16,30

19,20

22,10

La boda de mi novia

17,30

La boda de mi noviaVSD

16,00

18,15

20,00

22,35

20,25

22,40

0,40S
1,00S

18,15

SD

18,15

Fuera de carta
SD

La niebla

17,00

19,30

La nieblaVSD

17,00

19,30

Indiana Jones
Indiana JonesVSD

16,00

0,45S

17,00

18,30

19,50

22,00

22,45

17,00

19,00

19,50

22,00

22,45

No tan duro de pelar

18,00

No tan duro de pelarVSD

15,45

La isla de las almas perdidas

18,00

La isla de las almas perdidasVSD

15,50
17,30

Algo pasa en Las VegasVSD

16,15

18,20

20,10

22,15

20,00

22,20

20,25

22,35

16,50

19,45

22,30

19,15

22,15

88 minutos

20,20
19,45

Fuera de cartaVSD

15,50

18,10

Cobardes
Rudy
VSD

Rudy

16,10

17,30

Speed racerSD

17,15

20,10

22,45

20,30

22,45

20,25

22,45

1,00S

22,30
22,30
20,00

22,30

20,30

22,45

20,00

22,15

20,00

22,15

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

22,15
20,15

22,30

20,00

22,30

20,30

22,45

20,15

22,45

20,00

22,30

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

18,10
20,10

22,30

20,40

22,45

0,45S

1,00S

Tlf. 902 199 606

Cosas que perdimos en el fuego*

17,15

20,00

22,30

Una chica cortada en dos*

17,30

20,00

22,30

Una chica cortada en dos*VSD

17,30

20,00

22,45

Solución de la
semana pasada

La boda de mi novia

17,30

20,10

22,45

La boda de mi noviaVSD

16,30

18,35

20,40

22,45

Indiana Jones

17,30

18,30

20,00

21,30

22,30

17,30

19,00

20,00

21,30

22,30

22,40

Indiana JonesVSD

20,25

22,40

20,20

22,30

20,00

Sentencia de muerte

16,30

17,30

20,10

22,45

20,10

22,45

20,40

22,45

Algo pasa en Las Vegas

17,30

Algo pasa en Las VegasVSD

16,30

22,35

Iron man

17,15

20,00

22,30

22,20

Elegy

17,30

20,00

22,30

17,30

20,00

VSD

18,35

17,10

19,45

Elegy

18,00

Fuera de carta

17,30

20,00

22,30

16,00

18,00

Cometas en el cielo

17,30

20,00

22,30

Horton

1,00S

22,30

GOLEM
0,45S

20,10

18,15

La noche es nuestra

HortonVSD

Speed racer

22,10

18,15

Black Jack
Papá por sorpresa

22,40

17,20
17,30

Plaza 1º de Mayo. Escuela de Rock
dedicada íntegramente a la música
joven, al rock y sus variantes y con
la implantación de cursos para la
consecución del diploma ‘Certificado de grado medio en música rock’.
Con esta cita, jóvenes grupos riojanos, pretenden potenciar más
la música en vivo y darse a conocer en su propia Comunidad.
Dónde: plaza 1º de Mayo (Parque Chile) Cuándo: domingo,
8 de junio, a las 23.00 horas. Precio: entrada gratuita.

18,00

16,15

Fuera de carta

15,50

Una noche para morir
Una noche para morir

Iron manVSD

Dueños de la calle

‘Escuela de Rock Musicalia’

17,30

Iron manSD
1,00S

18,00

Iron man

Como locos por el oro

Iron man

SD

Una noche para morir
Algo pasa en Las Vegas

Fuera de carta

22,10
22,10

Plaza de toros de Calahorra.
Presentación de su nuevo disco
‘Cuestión de gustos’. 13 nuevas
canciones de guitarras y estribillos ganadores. Sonido 100x100
Pignoise que aunque suena familiar no suena repetitivo. Afrontan
con la misma valentía la melodía y
el nervio y vuelven a sorprendernos con un puñado de reefs de
guitarra, de esos que se pueden
cantar, y que ensamblan de forma
venenosa con la armonía de la voz
siempre tan inspirada.
Dónde: plaza de toros de Calahorra. Cuándo: viernes 6 de junio a partir de las 23.00 horas.
Precio: 17 euros anticipada y 20
euros en taquilla.

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.

CARTELERA DE CINE
Casual day*

Sala Siete Monos. Josue Luque
'Chulito' Camacho es uno de los
máximos exponentes del creciente movimiento dancehall reggae
de nuestro país. A su prolifica labor como compositor y productor
de ritmos se le suma su conocida originalidad como letrista y
dj, que es el nombre que reciben
los cantantes de este tipo reggae 'de la pista de baile' que se
emparenta con un estilo cercano al rap por la rapidez de sus
ritmos y la tematica urbana de sus
liricas.
Dónde: calle Murrieta 18.
Cuándo: viernes 6 de junio.

‘PIGNOISE’

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

M0DERNO

Speed racerLXJVSD

MÚSICA

TEATRO

Cines Moderno
Tel. Información:

Dónde: plaza de San Bartolomé.Cuándo: del 7 al 10 de junio a partir de las 20.00 horas.
Precio: entrada gratuita.

‘LA BOTELLA’

‘LAS MANOS Y EL SABER DEL
ALFARERO’

‘MISTERIOS EN LAS PROFUNDIDADES’

vestidos con atuendos del siglo
XVIII. La música es netamente española y también incluye melodías clásicas adaptadas, interpretadas por Luis Cobos y Manuel
Carrasco.
Dónde: calle La Ribera s/n.
Cuándo: lunes, 9 de junio a las
19.00 horas. Precio: entrada

cuevas cercanas a nuestro entorno, así como las formaciones
de interés geológico que se encuentran en ellas.
Dónde: calle del Ebro 1. Cuándo: hasta el 22 de junio. Precio: entrada gratuita.

22,45

* 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.
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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
A 15 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 Corera. 120 M2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, semiamueblado. Garaje, merendero. Jardín 70 m2.
Buenas vistas. 24.500.000 Ptas.
Tel. 635947747
ADOSADO en Villamediana,
piscinas. 5 habitaciones, 1 planta baja, salón con chimenea. Bodega montada. Piscina comunitaria. 53.000.000 pts. Tel.
686916020
ALBELDA Ocasión calle Pica-

das. Apartamento a estrenar.
Salón, 2 habitaciones, cocina
amueblada independiente, baño. Subrrogación hipoteca.
99.000 Euros. Tel. 626818254
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
ALQUILO piso amueblado, reformado, calefacción central,
ascensor, próximo Gran Vía. 500
Euros. Tel. 641222623
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
APARTAMENTO en Guindalera. 66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 45.000.000 pts. Tel.
699459148
APARTAMENTO en Marina
D’or, primera linea, 9º altura, vistas al mar. 240.000 Euros. Tel.
652959239 y 609908375
APARTAMENTOen venta, 66
m2, reformado, amueblado, cocina equipada, edificio rehabilitado, zona centro. 130.000 Euros. Tel. 658885693
APARTAMENTO zona Portillejo. Cocina amueblada. Armarios empotrados. Aire acondicionado. Trastero, garaje,
piscina. 37.000.000 pts. Tel.
699327312
AVDA COLÓN vendo piso exterior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404

AVDA. LA PAZ 5º. Orientación
sur. 90 m2. 3 habitaciones.
Amueblado. 190.000 euros. Tel.
638080517
AVDA. PORTUGAL piso 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 alquilo. Semiamueblado.
Precio negociable. Subrogación
por hipoteca 4.000 euros menos. Llamar tardes. Tel.
941234288
CAMBRILS playa, vendo piso.
3 habitaciones. Urbanización
con piscina. Reciente construcción. Suroeste. Esquinero, exterior. Buenas vistas. Amueblado.
Garaje. 250 m playa. 240.000
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euros. Tel. 626247545
CANTABRIA Miengo) a 800
m. playa piso, bajo con jardín, a
estrenar, 3 habitaciones, salóncocina 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
CASA en Laguardia. 175m2 vivienda, 600m2 terreno. 3 habitaciones, 3 baños, salón a 2
alturas. Armarios empotrados.
Alarma. Piscina nueva. Garaje. Tel. 679341993
CASCAJOS bonito estudio a
estrenar, cocina montada, aire acondicionado, garaje y piscina. Tel. 647558577
CASCAJOS 82 m2. 3 habitaciones, salón, cocina monta-
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3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

da, baño, aseo. Garaje. Trastero. 39.500.000 Ptas. Tel.
620781804
CASCOANTIGUO, apartamento exterior, primero, 50 m2, para reformar. 14.900.000 Ptas. Tel.
625613973
CHALET con terreno próximo
a Logroño. Ocasión. Buen precio. Tel. 609348375
DENIA Alicante vendo multipropiedad con escritura. 3º semana Agosto. Tel. 629651080
DOCTORES CASTROVIEJO
Piso en venta totalmente reformado. 3 habitaciones, salón, ascensor piso llano. Precio convenir. Tel. 619349328
DÚPLEX construcción Navarrete. 101 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina montada, 2 baños,
aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor, trastero. Garaje. Piscina. 225.000 euros. Tel.
646164275

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

DUQUES DE NAJERA 100
m2 completamente reformado,
3 habitaciones, cocina equipada, salón 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
EN las torres de Jorge Vigón.
1º. 139 m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600 euros. Llamar tarde o noche. Tel. 696747665
ESTUDIO 57 m2 c/ Gran Bre-

taña, gran terraza, dos trasteros
y garaje, cocina equipada y piscina. Entrega Septiembre 2008.
170.000 Euros negociables. Tel.
686241364
FARDACHON urge venta por
traslado apartamento 68 m2 a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, aseo,
garaje, trastero, amuebla. Piscina. 233.000 euros. Tel.
669429533
FARDACHON vendo apartamento, próxima entrega, 2 habitaciones, cocina amueblada,
aire acondicionada, 2 baños, garaje, piscina, trastero. 248.000
Euros. Tel. 630023929
FUENMAYORpalacina 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 habi-
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taciones, cocina con despensa,
baño, salón. Calefacción individual. Balcón y terraza. Trastero.
130.000 euros. Tel. 636622628
JUNTO al nuevo hospital de
Valladolid, vendo. A estrenar.
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños. Terraza. Garaje. Trastero. Zona verde, piscina. Tel.
983351484
LA CAVA-FARDACHON vendo apartamento de 74 m2, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada. 199.999 Euros.
Garaje opcional. Tel. 655487857
LA CAVA amplio piso a estrenar. 3 habitaciones con armarios, salón, cocina, 2 baños. Garaje, 2 trasteros. Piscina. Exterior.
320.000 euros. Tel. 610688022
LARDERO particular vende
apartamento 73 m2 a estrenar,
cocina equipada, balconcito. Tel.
651820140
LARDERO vendo piso exterior,
92 m2, 3 habitaciones, salón, 2
baños amueblado, cocina equipada, 3 terrazas, a.a. trastero
y garaje. 240.000 Euros. Tel.
620823253
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
LOGROÑO vendo piso en c/
Guardia Civil, 108 m2 útiles, calefacción y agua c. central gas
natural y trastero. No amueblado. Tel. 639314514
OCASION CASA con terreno
cerca de Logroño, buen precio,
a estrenar. Tel. 620811901
OCASION casa pueblo con
merendero, 5 habitaciones, 2

baños y gran terraza. 132.000
euros. Tel. 667206340
OCASIÓNdúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2
baños, salón. Terraza. Garaje
2 coches. Piscina, pista polideportiva. Zonas verdes. 306.000
euros. Tel. 645918402
OCASION estudio a estrenar
en Villamediana, con piscina.
107.600 Euros. Tel. 637444241
OCASION INMEJORABLE
vendo apartamento en zona Las
Gaunas, 70 m2, buena altura,
ascensor 6 plazas, calefacción.
120.000 Euros negociables. No
inmobiliarias. Tel. 941244839
OCASIONLope Toledo, 90 m2.
Reformado. Calefacción central,
ascensor, armarios empotrados,
3 habitaciones, salón, cocina
electrodomésticos. Trastero. Garaje opcional. 29.900.000 pts.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
691316085
OCASION particular vende piso c/ Cantabria, 9. 120.000 euros. Tel. 620829005
OCASION unica urge vender
piso 4º sin ascensor, c/ Velez de
Guevara, junto Pérez Galdós.
Precio a convenir. Tel.
670741707
OCASION VALDEGASTEA 2
habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación
aire acondicionado. 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
OPORTUNIDAD Piso solea-

do. 3 habitaciones, cocina, baño, salón. Exterior parque semillero. Soleado. Totalmente reformado. No inmobiliarias. Tel.
686941045
OROPESA DEL MAR vendo
duplex 50 m. playa Morro de
Gos y 200 m. estación tren, 3
habitaciones, baño, aseo, terrazas. 250.000 Euros. Tel.
649603754
PADRE CLARET107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. 2 terrazas. Muy luminoso.
219.000 Euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR vende apartamento en el centro de Logroño,
para entrar a vivir. 22.500.000
Ptas. Tel. 645797218
PISO c/ Las Gaunas esquina
Club Deportivo, exterior, soleado, 3 habitaciones, salón baño y cocina montada, a.a., reformado. 165.000 Euros. Tel.
669343080
PROXIMO a Gran Via, vendo
piso todo exterior, calefacción
central, pocos gastos (72 Euros),
garajes opcionales. 35.000.000
Ptas. Tel. 941228087 y
680387710
SALOU alquilo o vendo apartamento con piscina, bien equipado. Fines de semana, puentes, quincenas y meses. Tel.
650425400 y 945244061
SANTANDER vendo piso 110
m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje, piscina.
Tel. 661522057
SANTANDER vendo o alquilo
piso céntrico exterior, soleado,
salón, 3 habitaciones, cuarto de
estar, armarios empotrados, calefacción. Tel. 661469117
SANTOÑA a 500 m. playa Berria, vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE vende casa Albelda, cén-

trica, amueblada, reformada.
Calefacción y agua gasoil. 3 habitaciones, salón, cocina. Atico.
Parqué. 120.000 euros. Garaje. Tel. 941584881
SEvende piso calle San Millán.
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada. Ascensor. Exterior.
Parqué. Puertas nuevas. Calefacción individual. Tel.
646130519 y 618936973
SE VENDE piso 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 en Valdegastea. 177.000 Euros.Tel.
649959415
SE VENDE piso grande, exterior, Avda. de Burgos. 170.000
Euros negociables. Llamar en a
partir de las 20,00 horas. Tel.
941588903
SIETE INFANTES3 habitaciones, 2 baños, salón, exterior, calefacción individual, trastero.
280.000 Euros. Tel. 625910766
TORREVIEJA Piso impecable,
nuevo. 95 m2. 3 habitaciones,
salón, 2 baños. Piscina. 135.000
euros. Tel. 629347026
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
URGE VENDER, 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

VENDO amplio piso totalmente reformado, 3 dormitorios, 2
baños. Zona centro. 225.400 Euros. Tel. 619363913
VENDO apartamento barato
en el centro de Logroño. Casa
de 12 años. Tel. 616094369
VENDO apartamento en construcción, zona Portillejo, 67 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero y zona comunitaria. 199.990 Euros. Tel.
636663568
VENDOapartamento 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 Villamediana a estrenar. Garaje y
trastero. 28.500.000 Ptas. Tel.
690605462
VENDO apartamento playa en
Torrevieja (Alicante), amueblado, 2 habitaciones, aire acondicionado, piscina. Tel. 675924532
VENDO apartamento 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
VENDO casa de pueblo con
merendero y terreno, en localidad próxima a Logroño. Económico. Tel. 609348375
VENDO casa en Huercanos,
grande, reformada, amueblada,

calefacción. Con negocio. Tel.
696461270
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
VENDO O ALQUILO chalé a 3
kms. Logroño. 2.700 m2 terreno, pabellón 300 m2, piscina,
frontón, tenis 350 m2. Merendero, bodega y otras dependencias. Tel. 659367483
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 de diseño en Ezcaray, próximo pistas de eski,
decorado por decorador, 2 habitaciones, 2 baños, garaje, terraza. 156.000 Euros. Tel.
676852064
VENDO piso en c/ Beneficencia con vistas a Carmen Medrano., 3 habitaciones, salón, baño, cocina equipada, despensa,
calefacción gas individual, ascensor. Tel. 941253081 y
666046536
VENDO piso en c/ Rey Pastor,
zona Duques de Najera, 4 habitaciones, salón, baño y aseo.
2 terrazas. 126 m2. útiles. Tel.
687581944
VENDO piso en Rey Pastor, 4
habitaciones, salón. baño, cocina montada, trastero y despensa. 136.000 Euros. Tel.
941226173
VENDO piso en Villamediana
a estrenar, 100 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, 2 baños, trastero y garaje. 34.000.000 Ptas.

Tel. 696717553
VENDO piso en Villamediana,
totalmente amueblado, urbanización privada con piscina y zona verde, trastero y garaje. Buen
precio. Tel. 630372773
VENDO piso lujo Avda. Sierra
(Ctra. Soria), amueblado, doble trastero y 2 plazas de garaje,. Urbanización piscina y zonas verdes. Tel .941201036 y
686423512
VENDO piso lujo Cascajos, 3
habitaciones, baño, aseo, cocina diseño, salón 25 m2, a.a.,
zona privada piscina. Trastero,
garaje. No inmobiliarias.
330.000 Euros. Tel. 609908320
VENDO piso nuevo en Lardero, 3 habitaciones, salón, cocina y dos baños. 33.000.000 Ptas.
Tel. 657094682
VIGUERA vendo 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
ZARAGOZA vendo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 690205348
y 941500699
ZONA GUINDALERA Divino
Maestro, 5 años, 94 m2, ven a
verlo y hazme una oferta. Tel.
697418189
ZONA PARQUE SAN MIGUEL,
3 habitaciones, acabados de lujo, padell, piscina, parque infan-

til, excelente altura, a estrenar.
265.000 euros. Tel. 607213910

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
ALQUILER piso Gijon, para los
meses de Julio y Agosto, 3 habitaciones y salón, próximo a
Playa San Lorenzo. Tel.
985363793 y 654793722
ALQUILO Avda. La Paz, frente al Ayuntamiento, 4 habitaciones, 2 baños, salón doble. Totalmente amueblado. Tel.
685735200
ALQUILO 7º 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 apartamento a estrenar, amueblado y ascensor
en Ezcaray, temporada verano.
70 m2. Tel. 608273198
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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
ALQUILO apartamento amueblado de dos habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y garaje. Tel. 638553865
ALQUILO apartamento amueblado en Lardero, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. A estrenar. Amueblado. 480 euros
gastos incluidos. Tel. 653968815
ALQUILO APARTAMENTO
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina montada, baño, piscina, garaje y trastero. 550 Euros. Tel. 629401803
ALQUILO apartamento amueblado, ascensor, calefacción y
céntrico. 450 Euros mes. Tel.
620484313
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 se-

mana, quincenas o meses. Bien
equipado y con piscina. Tel.
945244061
ALQUILO apartamento en Peñiscola, primera línea de playa.
Urbanización con piscinas, tenis, parking. Tel. 696106605
ALQUILO apartamento en
Puerto de Mazarron (Murcia), 4
pax. equipado, primera línea de
playa. Semanas y quincenas.
Tel. 617862809 y 968150296
ALQUILO apartamento en Salou, meses de verano. 2 habitaciones, 2 baños, piscina, parking, céntrico. Tel. 629956702
ALQUILO apartamento en Yagüe. 520 Euros. Tel. 626897151
ALQUILO apartamento reformado en zona de Portales. Tel.
600904710
ALQUILOapartamento, dos habitaciones, amueblado, Club Deportivo, con garaje. 560 Euros.
Tel. 607950494
ALQUILO bungalow con vis-

ta 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
ALQUILO bungalow Los Alcazares (Murcia) Urbanización Oasis, 3 habitaciones, amplia cocina-salón, porche y patio a
planta baja. Quincenas, meses
y puentes. Tel. 659558018
ALQUILO casa 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 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
ALQUILO chalecito, 3 dormitorios, salón con chimenea, bodega y gran terraza, a 8 km de Logroño. Tel. 941208501
ALQUILO dos apartamentos
junto al Centro Comercial Berceo, a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños
amueblados. Garaje y dos trasteros. Tel. 696461222
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 Sardi-

nero, 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 céntrico, exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, despensa. Amueblado. Calefacción individual . Se piden
informes. No extranjeros. Tel.
941216490 y 666583905
ALQUILO piso 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
ALQUILO piso en “El Cubo”,
3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Amueblado. garaje.
Aval bancario. 600 Euros. Tel.
627934969
ALQUILO piso en Avda. de la
Paz, cerca Universidad, 2 habitaciones, salón. Amueblado. Tel.
618507464
ALQUILO piso en Avda. Paz,
frente Ayuntamiento, todo exterior, 8ª planta, amueblado, calefacción central. 570 Euros incluida comunidad. Tel.
941200934 y 647643935
ALQUILO piso en c/ Chile.
Amueblado, 3 habitaciones, cocina, baño, calefacción gas, ascensor, exterior. Precio a convenir. Tel. 649289882
ALQUILO piso en c/ Padre Claret 24, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción individual, muy soleado, todo exterior. Amueblado. Tel. 941182315
ALQUILO piso en Cascajos, 3
habitaciones, salón, 2 baños,

cocina, garaje, trastero y piscina. 700 Euros gastos incluidos. Tel. 669798090
ALQUILO piso en Logroño,
temporada de verano: Julio y
Agosto. Amueblado, 4 habitaciones, cocina equipada, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
941212824
ALQUILOpiso Zona autobuses
a tres personas extranjeras. Tel.
941246455
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
ALQUILO VENDO 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
APARTAMENTO Benidorm,
alquilo septiembre-junio 390 euros/mes. Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel.
669401269
ARENALES DEL SOL Alicante), alquilo apartamento 4/6 personas, equipado, urbanización
cerrada, piscinas y parking. Junto playa. Tel. 638862516
ASTURIASalquilo casa de piedra restaurada en finca cerrada, vistas mar, entre playas Merón y España (Villaviciosa),
quincenas, semanas, fines semana. etc. Tel. 654793722 y
985363793
ASTURIAS cerca San Vicente
de la Barquera, alquilo piso, semanas /quincenas. 3, salón, terraza, ascensor, parking privado, vistas playa, montaña,

pueblo. Tel. 636766914 y
947054569
ASTURIAS Colunga, 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
ATICO lujo céntrico amueblado, 60 + 40 m2 terraza, gas, a.a.,
gran salón con chimenea, cocina, habitación, baño. Recién pintado, Informes, aval, depósito.
Garaje opcional. Tel. 615857915
AVDA. PAZ Frente ayuntamiento. 3 habitaciones, salón.
Trastero. Terraza. Calefacción y
agua caliente centrales. Mediodía. A patio manzana. Amueblado. 500 euros gastos incluidos.
Tel. 647643935
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 semanas, quincenas,
meses. Reformado. Económico.
Tel. 605769980
BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y garaje. Semanas, quincenas y meses. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento 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 alquilo apto nuevo, calidad. Piscina, parking. Septiembre. Tel.
690330083
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
BENIDORMApartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado.
Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel. 680394864
BONITO apartamento de 70
m2, dos habitaciones, salón, cocina y dos baños, zona verde,
piscina, garaje, trastero. 500 Euros gastos incluidos. Tel.
676880380
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
CALLE SERVILLAS Exterior. 2
habitaciones, cocina, salón, baño. Amueblado. Tel. 941248264
y 697679672
CAMBRILSapartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicionado, terraza, piscina. 50 m. playa. Tel. 606090022
CANGAS DE MORRAZO
Pontevedra), apartamento a pie
de playa. 2ª quincena junio, 2ª
julio, 2ª Agosto y Septiembre.
Tel. 986300784
CANTABRIA Pedreña, alquilo
casa con jardín y frutales. Con
garaje. Meses verano. Tel.
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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 en Canales de Sierra.
Amueblada. 3 habitaciones, cocina equipada, baño. Tel.
941227959 y 628779734
CASA RURAL para 6/7 personas, equipada, a estrenar. Dias,
semanas, puentes y verano. Tel.
665448080
CÓBRECES Cantabria. Casa
totalmente equipada. Jardín y
barbacoa. Fines semana, puentes. Tel. 675551989 y
944114720
COLINDRES próximo a Laredo, alquilo piso para seis personas, céntrico, muy bien equipado. Dias y semanas. Tel.
942622232
COMILLAS Santander. Se alquila por quincenas verano. 2
habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Tel. 625837511
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CORUÑA Lira. 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
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apartamento verano, quincenas o
meses, equipado, a 200 m. playa. 650 Euros quincena. Tel.
914054614 y 606179327
ESTUDIO amueblado a estrenar. Garaje, trastero, terraza, aire acondicionado. Piscina Tel.
605784938
EZCARAY alquilo apartamento de lujo, céntrico, amueblado.
Zona verde y piscina. Semanas
o meses. Desde 290 Euros mes.
Tel. 620484313
FUENGIROLA alquiler de estudios para dos personas. Semanas de Junio 300 Euros, Julio y Agosto 400 Euros. Tel.
952475933
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 DE LUGO, alquilo apartamento 500 mts. playa, jardín.
Aparcamiento dentro parcela.
(Mayo a Septiembre), semanas,
quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 y 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURAAlicante) alquilo apartamento dos habitaciones, salón, cocina, baño, amueblado y
equipado. Junio, Agosto y Septiembre, quincena o mes. Tel.
987216381 y 639576289
HENDAYA Francia), alquilo semanas o quincenas casa para
4/6 personas, 3 dormitorios, salón, exterior, gran terraza. Céntrica. Al lado de la playa. Tel.
660841749
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo piso nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacaciones. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDA apartamento 4/7
pax. Urbanización lujo. Parking.
Meses de Verano. Tel.
690217758
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
MALAGA capital, alquilo piso de 4 habitaciones, totalmente amueblado, con piscina. Quincenas o meses. Tel. 952311548
y 600662531
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa,
amplio salón, 2 habitaciones,
amplia terraza, garaje, piscina
y vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162
MOGRO a 14 kms. Santander,
alquilo apartamento 1ª línea playa. Gran terraza. Totalmente
equipado. Fines semana, puentes, quincenas... Tel. 947482130
y 606063801
NAVARRETE apartamento 2
habitaciones y salón, nuevo, exterior, semiamueblado. 440 Euros incluida comunidad. Tel.
600392528
NOJA (CANTABRIA alquilo
apartamento, primera línea playa. Lavadora, TV y garaje. Semanas, quincenas, meses. Tel.
656743183 y 950333439
NOJA Cantabria bonito apartamento equipado, 4 personas,
1ª línea, urbanización. 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza. Julio, agosto y septiembre. Tel. 616512627
NOJA Cantabria. 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 playa. Meses de
verano. Tel. 650055151
OYON próximo a Logroño, alquilo piso reformado, 3º sin ascensor, exterior, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina. Amueblado, calefacción individual. 550
Euros. Tel. 630819408
PARTICULAR alquilo bonito
piso en el centro de Logroño.
500 Euros mes y aval bancario. Tel. 659931980
PEDREÑA junto a Somo (Cantabria), alquilo apartamento, 2
habitaciones,, salón, baño, cocina y tendedero, Fácil aparcamiento, equipado. Temporada
verano. Tel. 692128679
PEDREÑA Cantabria. 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
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Aire acondicionado. Junio, Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082 y
941210302
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
SALOU alquilo apartamento
céntrico, 2 habitaciones y gran
terraza. Junio, Julio y Septiem-

bre. 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
SALOU alquilo apartamento
nuevo, económico, 2 habitaciones, 2 baños, aire acondicionado, piscina, cerca fuente luminosa. Tel. 977227500 y
639062276
SALOU apartamento, cerca
playa. Piscina. Equipado. 2/4
personas. Temporada verano.
Tel. 941205947 y 658111279
SALOU se 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
SANABRIA en parque natural
del lago Sanabria alquilo casa
grande con patio, chimenea. Y
apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados.
Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, 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. 55 euros/día.
Mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo verano.
Calle avda. Los Castros cerca
playas, vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños. Aparcamiento privado. Equipado. Tel. 942345832
y 942374244
SANTANDER alquilo apartamento a 400 m. playa Sardinero, bien equipado para 4 personas. Meses y quincenas. Desde
500 Euros. Tel. 65305741
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,
baño, terraza y garaje. Zona ajardinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª
Agosto. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER se alquila meses verano. Edificio lujoso. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza. Garaje. Vistas al
Sardinero. Tel. 679916525
SE alquila 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
SOMO Cantabria. 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
TORREMOLINOS alquilo estudio muy confortable con piscina, tenis, aparcamiento, supermercado y cerca de la playa.
Tel. 600662531 y 952311548

TORREVIEJA Alicante) alquilo bungalow con jardín privado y piscina. Meses de verano. Dias a convenir Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJA-TORRELAMATAalquilo piso en primera línea
de playa. Tel. 630691193
TORREVIEJA alquilo vacaciones precioso apartamento en
playa Acequión, Todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios, salón, totalmente amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento
nuevo. 2 habitaciones. Equipado. Ascensores. Aire acondicionado. Junto playas. Semanas,
quincena o meses. Tel.
655068955
VILAMEDIANA alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, edificio nuevo. Libfre desde Junio.
Tel. 941239699
VILLAMEDIANAalquilo apartamento nuevo de dos habitaciones, amueblado, junto parada autobús. Tel. 666344296
ZONA ASTURIAS Ribadesella, apartamento a estrenar, 500
m. playa, en urbanización, 70
m2 4/6 pax, terraza y garaje. Totalmente equipado. Tel.
983375688
ZONA CASCO ANTIGUO alquilo apartamento de una habitación en edificio a estrenar, cocina equipada, muebles
opcional. 400 Euros. Tel.
678756932
ZONA conservatorio piso 3 habitaciones, amueblado, cocina
equipada, ascensor, 550 Euros
con aval. No inmigrantes ni inmobiliarias. Tel. 699708881
ZONA PALACIO DEPORTES
Alquilo piso 5º exterior. 3 habitaciones, 2 baños, cocina montada, garaje, piscina y gimnasio. Tel. 629929032

DEMANDA
ALQUILO piso en Logroño, zona Vara de Rey o alredores Plaza Primero de Mayo, para el
mes de Junio. Tel. 648836471
DESEO alquilar 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
O NAVES VENTA

OFERTA
LOCAL diáfano de obra 62,5
m2 y 22 m2 entreplanta, zona
Duques Najera Vara de Rey.
160.000 Euros. Tel. 678756932
MERENDERO con bodega 2
plantas en Islallana. Buena oportunidad. 27.000 Euros Tel.
653222840
SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel.
699723923
SE VENDE merender en Villamediana. Buen precio. Tel.
941233086 y 607205626
SE vende puesto en mercado
El Corregidor, 20 m2 aproximadamente. Gran oportunidad. Tel.
941258753
VENDOloca comercial con tres
salidas de humos. Municipio de
Lardero. Gran Oportunidad. Tel.
677600066
VENDO merendero amueblado en La Estrella, con chimenea,
horno, baño y electrodomésticos. Derecho a piscina opcional.
12.800.000 Ptas. Tel. 686918581
VENDO merendero totalmente acondicionado en interior urbanización privada, con piscina
y zona verde. Precio negociable.

Tel. 646942945
VENDO o 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
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILA pabellón de 160 m2
en “La Portalada” c/ Calahorra (Varea). Tel. 941234966 y
646906926
ALQUILO local de 30 m2 en c/
Samalar. 200 Euros. Tel.
626582350
ALQUILO local de 50 m2, luz,
puerta grande. 200 Euros. Tel.
645804206
ALQUILO local preparado para cualquier negocio. Junto Polideportivo Lobete. Tel.
639226280
ALQUILO lonja pequeña zona
Portillejo. Tel. 650972889
ALQUILO lonja preparada, esquina a dos calles, 40 m2 y 30
m2 de entreplanta. Tel.
941241639
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 COMERCIALcalle Somosierra, 31. Tel. 652019500
NEGOCIO FUNCIONANDO en
calle comercial, centro, oportunidad, por no poder atender. Tel.
636834119
SE ALQUILA local acondicionado de 46 m2 Vara de Rey.
Buena ubicación y mucho paso
de público. Tel. 941260091
SE ALQUILA oficina en c/ Chile, próxima a Gran Vía, 80 m2,
calefacción central, hilo musical, soleada. Tel. 941237520 y
639310174
SE alquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una.
Vélez Guevara, 25. Tel.
619445233
SE traspasa 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, demostrables. Buena zona y buen precio. Tel.
667793407
TRASPASO café-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros. Tel.
648853694

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CARMEN MEDRANO dos
habitaciones, salón al Parque
“La Cometa”, cocina y dos baños. Reformado, para entrar a
vivir. Calefacción central.
211.000 Euros. No inmobiliarias.
Tel. 941206543
CASCAJOS, SE venden 2 plazas garaje. 30.000 euros. Tel.
629863269
GARAJE grande primera planta, Plaza Primero de Mayo.
36.000 Euros. Tel. 941231593 y
615857915
SEvende plaza garaje calle Chile, 46. Tel. 639710292
VENDO garaje calle rodancha,
junto avda. Constitución, 1ª planta. 22.000 Euros (3.660.492
Ptas). Tel. 630133073
VENDO garaje en Avda. de

Burgos, esquina Portillejo.
18.000 Euros. Tel. 620077403 y
941499710
VENDO o alquilo plaza de garaje en Residencial 2000, Vara
de Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291
VENDO plaza de garaje en c/
Finlandia, Zona Valdegastea.
15.000 Euros negociables. Tel.
617859056
VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. 24.000 Euros. Tel. 941204901 y
686779759
VENDO plaza 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

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER PLAZA GARAJE
calle Río Isla, junto parque San
Miguel. Tel. 630539433
ALQUILO amplia plaza de garaje en zona Jorge Vigón Lope
Toledo, primera planta. 70 Euros. Tel. 680884609
ALQUILO garaje abierto frente Residencia, junto La Granja
Lucans. 50 euros. Tel.
941233166

ALQUILO garaje en Avda. de
Burgos 34. Precio 45 Euros. Tel.
941499710
ALQUILO garaje en c/ Segundo Santo Tomás, zona “El Cubo”. Tel. 636858919 y
941216609
ALQUILOgaraje en c/ Siete Infantes de Lara nº 6. 50 Euros.
Tel. 941221680
ALQUILO garaje en planta baja en zona Rey Pastor. Tel.
687500185
ALQUILO plaza de garaje c/
Huesca 16. Tel. 625101960
ALQUILO plaza 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
ALQUILO plaza de garaje en 7
Infantes de Lara, junto a los Golem. 60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILO plaza de garaje en
Avda. Club Deportivo. 75 Euros
gastos incluidos.. Tel.
662159073
ALQUILOplaza 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 la
c/ Pedregales esquina c/ Estambrera. Tel. 679200628
ALQUILO plaza de garaje muy
amplia en Avda. de la Paz. Tel.
696977498
ALQUILO plaza de garaje muy
cómoda c/ Pepe Blanco, junto

rotonda reloj de sol. Tel.
660009311
ALQUILOplaza de garaje, grande y económica en c/ Primo de
Rivera. Tel. 690085480 y
941243467
ALQUILOplaza garaje calle Saturnino Ulargui. Tel. 649407266
ALQUILOplaza garaje zona “La
Carpa”. 50 euros. Tel.
660929217
ESTAMBRERA alquilo plaza
de garaje, 45 Euros. Tel.
627644874
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
LOPE TOLEDO plaza muy amplia, espacio coche y moto.Fácil acceso, sin columnas, 1º sótano. 70 euros. Tel. 941509304
y 691316085
MUY AMPLIA para coche y
moto, plaza de garaje en Marqués de la Ensenada. 80 euros.
Tel. 680222764
PLAZA de Garaje, alquilo Zona El Cubo, amplia, limpia, bien
iluminada. Precio a convenir. Tel.
620137763
PLAZA garaje amplia, alquilo
Duques de Nájera, 64. Fácil acceso. Tel. 941209513
SE alquila garaje Calvo Sotelo,
peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SE ALQUILA plaza de garaje
en c/ San Antón. Tel. 638553866
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SE ALQUILA plaza de garaje
en la c/ Mugica. Tel. 695906142
SE alquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 75 euros. Tel.
646935728
SE alquila plaza garaje en Club
Deportivo, 40. Económica. Tel.
941244488
SE alquilan dos plazas garaje,
polígono Cascajos, calle Gustavo Adolfo Becquer. Amplias, baratas. Tel. 679489220

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO bonita habitación a
persona estudiante o funcionario. Tel. 941289526 y 605638124
ALQUILOhabitación a chica en
piso en República Argentina,
próximo zona Gaunas. 250 euros gastos incluidos. Tel.
630167675
ALQUILO habitación a chica
o pareja. Tel. 687293390
ALQUILO habitación a chica
seria y responsable en piso céntrico. Tel. 645418915
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
ALQUILO habitación calle Belchite para chica/o. Tel.
627149890
ALQUILO habitación con baño
individual en piso compartido
céntrico, a chica española. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO HABITACIÓN
CON DERECHO a cocina. Calle Campa. Preferiblemente mujer rumana no fumadora. Tel.
695581796
ALQUILO habitación en piso
céntrico. 200 Euros. Tel.
665044755
ALQUILO habitación en piso
compartido a señores no fumadores, responsables. Dejar referencias en el contestador. 300
Euros más 50 Euros de gastos.
Tel. 648807629
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en piso
compartido. Tel. 677288637
ALQUILO habitación sencilla
en c/ Pino y Amorena. 200 Euros gastos incluídos, agua y luz.
Tel. 618554491
ALQUILO habitación, calefacción, cocina y baño, Familiar, una
persona. 200 Euros. También estudiantes. Tel. 659610755 y
941610755
ALQUILO habitaciones a chicas en piso Zona Portillejo. Zona privada y piscina. Tel.
670741876
BUSCO PERSONApara compartir piso, 157 Euros más gastos. Zona entre Universidad y
Ayuntamiento. Tel. 690991610
y 941510112
COMPARTOpiso céntrico muy
equipado. Solo chicos. Tel.
661523890
HABITACIÓNa persona no fumadora. Amueblada, luminosa,
soleada e internet. Calle Marqués de la Ensenada. 250 Euros. Tel. 630871006
SEÑORA comparte piso con
señora o señorita. Económico.
Tel. 616578026

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tardes. Tel.
699695692

CHICA boliviana busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 620407919
CHICA rumana con papeles,
busca trabajo, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Referencias. Tel.
617581629
COMPAÑIA multinacional solicita emprendedores para un
gran proyecto de trabajo on line. Tel. 902636857
NECESITAS MAS DINERO
vende 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 dependienta con
experiencia. Interesadas mandar curriculum a fin_d2004@yahoo.es
NECESITOpersonas para venta por catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
NECESITO señora española o
rumana, con experiencia, para
labores del hogar los sabados
por la mañana. Tel. 941232807
NOVEDAD MUNDIAL nueva
plataforma digital. Buscamos
distribuidores y comerciales. Pide cita para entrevista. Tel.
639376504
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 BUSCA cantante (femenino o masculino), animadores
y go-gos para pub. Llamar de
17.00 y 20.00 horas. Tel.
664586280
SE NECESITA señora interna
con informes para pueblo a 35
Km de Logroño, para cuidado
de persona mayor. Tel.
635722515
SE NECESITAN representantes
para empresa lider en el sector
de la energía y gas natural, no
importa experiencia. Preferiblemente españoles. Altos ingresos. Tel. 647522200
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso.
Tel. 915510221
SELECCIONAMOS 25 personas. Altos Ingresos. Preguntar
por Nayara. Tel. 941502132 y
658885339
TRABAJE desde su domicilio,
altos ingresos, enviar datos personales al apartado correos
2028 Alcalá de Henares, C.P.
28801
VENDEDORES joyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
BOLIVIANO busca trabajo para realizar desescombros y limpiezas en general. Cargador,
descargador, otros. Tel.
648812291
BUSCO trabajo como ayudante albañil o cuidado personas
mayores, entre semana o fines
semana. Por horas. Tel.
661045342
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
CHICA boliviana busca trabajo como externa, fines de semana y noches, limpieza y cuidado
mayores. Tel. 669478415
CHICA 19 años, quiere trabajar como interna o externa. La-

bores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
649467250
CHICA boliviana busca trabajo como externa, interna o por
horas. Cuidado de niños y de
personas mayores, limpieza del
hogar, etc. Tel. 660837743
CHICA boliviana busca trabajo como externa, por horas, fines de semana, noches, para
cuidar a personas mayores en
hospitales. Tel. 663601194
CHICA boliviana busca trabajo por horas para limpieza o cuidado de personas, domicilio u
hospitales. Referencias. Tel.
661199204
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
CHICA busca trabajo de 7 a 10
de la mañana y los fines de semanas, labores de hogar, cuidado de niños y ancianos. Referencias. Tel. 666607883
CHICAbusca trabajo para atender personas mayores, niños
o para limpiar. Por horas, también fines semana. Tel.
699662412
CHICA responsable busca trabajo para el cuidado de personas mayores, niños y labores
del hogar. Interna. Tel.
689161380
CHICA responsable busca trabajo por las tardes. Referencias.
Labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Tel.
646480393
CHICA responsable con experiencia y referencias se ofrece
para cuidar ancianos y enfermos. Cualquier horario. Tel.
679208992
CHICA responsable se ofrece
como interna para realizar labores del hogar y cuidado de personas mayores. Tel. 653600859
CHICA responsable se ofrece
para cuidar niños, personas mayores y realizar labores del hogar. Tel. 606799000
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar
y cuidado de niños. Tel.
671806670
CHICA responsable se ofrece
para realizar labores del hogar,
cuidar niños y personas mayores. Tel. 627186497
CHICA responsable y con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por
horas. Tel. 608046682
CHICA responsable y con referencias busca trabajo, jornada
completa, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
616831227
CHICA responsable y trabajadora, con experiencia como enfermera se ofrece para cuidar
mayores, niños, enfermos, labores del hogar. Tel. 620342258
CHICA rumana busca trabajo
como interna para cuidar niños
y personas mayores. Con referencias. Tel. 627693306
CHICA rumana busca trabajo
como interna para servicio doméstico y cuidado de personas
mayores. Tel. 675159756
CHICA rumana con experiencia y referencias, busca trabajo
para realizar labores de limpieza, cuidar personas mayores y
niños. Externa. Tel. 697243941
CHICA
rumana
responsable,con papeles, se
ofrece para trabajar en cafeterías, restaurantes, limpiezas domicilio , cuidado niños y ancianos. Horas o jornada completa.
Tel. 671221528
CHICA rumana se ofrece para trabajar en labores de hogar,

cuidado de ancianos. Experiencia en cocina. Jornada completa. Tel. 647139176
CHICA rumana, responsable
busca trabajo por horas, en horario de tarde. Tel. 666109699
CHICA rumana, se ofrece para
realizar labores del hogar, cuidar niños, personas mayores,
etc. Disponibilidad. Tel.
671441898
CHICA se ofrece para trabajar por las tardes. Limpieza, cuidado niños, mayores. Con experiencia. Tel. 606606672
CHICA se ofrece trabajar servicio doméstico, cuidado niños
o personas mayores. Externa
o por horas. Tel. 630443249
CHICO27 años busca cualquier
trabajo por la mañana, con permiso de trabajo y carnet de conducir. Tel. 661107897
CHICO boliviano busca trabajo para realizar labores del campo con cuadrilla o individual. Tel.
696643747
CHICO boliviano se ofrece para trabajar en cualquier gremio.
Tel. 680623907
CHICO con experiencia busca
trabajo cuidando personas mayores por las noches. Tel.
680939158
CHICO con 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 el sector del transporte. Dispon e de carnet de conductir B, BE, C1, C, C1E, CE.
(furgonetas, hormigoneras, etc).
Tel. 663543703 y 635552658
CHICO riojano de 40 años serio y responsable se ofrece para trabajar en cualquier sector
en Logroño y alrededores. Tel.
680927092
CHICO serio, con furgoneta
grande se ofrece para transportes, repartos empresas o mudanzas. Tel. 696368671
CHOFER con carnet B-B1 y C,
busca trabajo. Tel. 622098971
CHOFER profesional se ofrece
para trabajar. También trabajaría en el ramo de la construcción. Tel. 639860214
EDUCADORA INFANTIL se
ofrece para cuidar niños. Horario de tarde. Tel. 660811559
ENFERMERA rumana, muy
serie y responsable se ofrece
para trabajar en labores de limpieza, cuidar personas mayores,
interna, externa y especialmente de noche. Experiencia y referencias. Tel. 678303025
HOMBRE boliviano busca trabajo para cuidar personas mayores, como interno, externo o
por horas. Tel. 622425618
JOVEN busca trabajo en cualquier actividad. También cuidaría personas mayores. Buenas
referencias. Tel. 649207219
JOVEN con papeles, responsable, con experiencia, busca
como ayudante en la construcción o cualquier otro trabajo. Tel.
697232697
JOVEN se ofrece para trabajar
en el gremio de la construcción,
gran experiencia en urbanizaciones, o ayudante de cualquier
gremio. Tel. 680753263
MATRIMONIO busca trabajo en el campo, peones, jardineros o pintor con experiencia.
También cuidado de ancianos.
Tel. 628817959
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son más de 30 años
de experiencia. Autónomo, rápido, limpio y económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
MUJER bulgara se ofrece como interna o externa para labores del hogar y cuidado de personas mayores. También
hospitales noche. Tel.
616408976

NECESITO persona que disponga de furgoneta para realizar repartos. Buen horario. Zona La Rioja. Tel. 649093832
OFICIAL 1ª albañil, busca trabajo. Tel. 648842996
RUMANO con papeles busca trabajo los fines de semana en cualquier gremio. Dispone de carnet de conducir. Tel.
662352414
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 autónomo de la
construcción, especialista en fachadas, cotegran y mortero. Tel.
669188971
SE OFRECE chica para cuidar
enfermos en hospital, por horas. También limpieza. Tel.
699169089
SE OFRECE chica para realizar
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
629677293
SE OFRECE chica responsable
para cuidado mayores o niños,
tareas hogar, cocina. Experiencia y referencias. Horario mañanas. Tel. 680291613
SE OFRECE chico responsable
para cuidado de personas mayores. También para trabajos de
cocina y jardinería. Tel.
638152545
SE OFRECEcristalero para limpieza de cristales, comercios y
domicilios particulares. Tel.
696368671
SE OFRECE pintor para trabajos de pintura y decoración. Persona serie y responsable. también trabajaría por horas. Tel.
678068131
SE OFRECE rumana de 50
años con experiencia en cocina
española, cuidaría personas mayores. Dia y noches. También
hospitales. Tel. 687300597
SE OFRECE señora para cuidado de ancianos y niños, tareas de limpieza, total disponibilidad de horario y tiempo. Tel.
664405279
SE ofrece señora responsable
para trabajar cuidando niños o
mayores y servicio doméstico.
Por horas o jornada completa.
Tel. 670917355
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 boliviana busca trabajo por las noches para cuidar
enfermos o mayores. Interna
o externa para limpieza o cuidado niños. Tel. 680610949
SEÑORA boliviana responsable busca trabajo para cuidar niños, ancianos o tareas domésticas. Tel. 680399244
SEÑORA boliviana responsable se ofrece para cuidado niños o ancianos, interna, domicilio por horas y hospital. Tel.
669437013
SEÑORA busca trabajo realizando labores del hogar, cuidar
niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel.
647147074
SEÑORA con experiencia busca trabajo para cuidado niños,
mayores, limpieza. Interna o externa. También haría noches.
Tel. 679557870
SEÑORA con experiencia en
el cuidado de niños y ancianos,
ofrece sus servicios por horas,
mañanas, tardes y noches. Tel.
635885015
SEÑORA con experiencia realizaría labores del hogar, cuidaría niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel.
664325789

SEÑORA con referencias busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Total
disponibilidad. Tel. 691092601
SEÑORA española busca trabajo como camarera, costurera, limpieza del hogar, cuidar niños y personas mayores. Por
horas. Tel. 615999588
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo por las mañanas. Cuidando personas mayores, limpieza. Tel. 661863072
SEÑORA española 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 responsable se ofrece para trabajar cuidando niños en caso o llevarlos
al colegio. Tel. 941500510
SEÑORA española, busca trabajo, servicio limpieza, ayudante cocina. Responsable. Experiencia laboral. Tel. 941229977
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo por horas, para
realizar labores del hogar. También como ayudante de cocina para bares y limpieza. Tel.
691180825
SEÑORA realizaría trabajos de
labores del hogar, cuidar niños
y personas mayores. Kanguro
fines de semana y noches. Experiencia. Tel. 679404646
SEÑORA responsable busca
trabajo como interna, labores
del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia.
Tel. 699835129
SEÑORA responsable busca
trabajo en Logroño, interna o externa, para cuidado de niños,
ancianos o labores del hogar.
Tel. 646907219
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Interna, externa o por horas. Tel. 638301190
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 de 43
años se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños y personas mayores.
Tel. 679034581
SEÑORA responsable se como kanguro para cuidar niños.
Noches y fines de semana. Tel.
628323924
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar personas
mayores,tareas domésticas.
Con referencias. Por horas y fines de semana. Tel. 692579798
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Horario de tarde.
Tel. 650604356
SEÑORA responsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel. 686209975
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en horario de
tarde para cuidar niños, personas mayores y labores del hogar. Tel. 6294725375
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar, por las tardes,
cuidando niños o personas enfermas. También realizaría labores del hogar. Tel. 647111712
SEÑORAresponsable 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
SEÑORA responsable, 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
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 como ayudante de cocina, experiencia.
Jornada completa. Con papeles. Tel. 686400947
SEÑORA se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado de niños y de ancianos. Horario de tarde. Tel. 637177493
SEÑORITAboliviana busca trabajos por horas o interna para
realizar labores del hogar, cuidado de niños o ancianos. Tel.
691495976
SEÑORITA responsable se
ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Horarios
de 10 mañana a 13 h. Tel.
627200405
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
URGENTE señora con papeles
y gran experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y
pasear con ancianos. Por horas.
Tel. 627209330
TRABAJOS CASEROS:
Boligrafos, ensobrado
publicidad, bisutería,
puzzles, juguetes. Gane
1.200 Euros mes. Tel.
902875773

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
PRECIOSO vestido novia talla
pequeña. Completo. Regalo
planchas para el pelo. Precio negociable. Llamar al Tel.
650549033
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. Llamar Tel.
678300431

DEMANDA
DESEO comprar vestido de riojanita para niña entre uno y dos
años. Tel. 941222235
SOLICITO por necesidad, me
regalen ropa de señora, tallas
grandes y zapatos del nº 39/40.
Tel. 667092687

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE VENDE TRONAmarca Jané convertible en mesa y silla,
50 Euros. Silla para coche sistema “Isofix” del grupo 01. Como nuevo. 100 Euros. Tel.
941581325
VENDO carro gemelar “Bebe
Confort” y silla paraguas doble
“Maclaren”. 200 Euros. Tel.
610251703
VENDOcuna para bebe, trio de
huevo, capazo y silla, color azul
marino. Tel. 664021206
VENDO sillar gemelar “JANE”
Power Tuing y huevo, azul marino, la silla incorpora bomba
para las ruedas, cesta y burbuja. 250 Euros. Tel. 629006144

3.3
MUEBLES

OFERTA
SE VENDEN cuatro sillas tubarute de diseño, nuevos a estrenar. 120 Euros. Tel. 677157499
VENDO dormitorio de madera
de raiz de 1,50 m. 400 Euros.
Regalo colchón nuevo y edredón. Verlo en horario mañanas.
Tel. 941500510
VENDO habitación juvenil con
cama empotrable. 300 Euros.
Tel. 619225476
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 sillas madera buena,
tapizadas en verde. Precio convenir. Tel. 607650769

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

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO calentador de butano
de 5 litros. 45 Euros. Tel.
651759085
VENDO congelador horizontal clase energético Aplus+, 572
litros, nuevo, con garantía (2 meses de uso). Tel. 666292128

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 IDIOMASInglés,
francés, latín, griego, lengua. Español para extranjeros. Todos
niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASES PARTICULARES de
verano, individuales, primera

CLASIFICADOS 37
Del 6 al 12 de junio de 2008 GENTE EN LOGROÑO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

LOGRONO

Los ganadores de la semana pasada que contestaron TERROR son:
Inmaculada Sena Vicente - Arantza Portillo Barrio - Mª Angeles de la Horra Rodríguez - Inmaculada Ocariz Pascual
Sergio Jiménez Ojeda - Antonio Madorrán Gil - Florentina Pascual Ramírez - Jesús Velasco Hernández
Inmaculada González-Gallego Espinosa - Eva Rodríguez García.

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 13 de junio y sólo pueden ser utilizadas los días 10 y 12 de junio

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿Quién es el director de ‘Sultanes’?
Envíe su respuesta a c oncursos@genteenlogrono.com o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

y ESO, matemáticas, física y química, historia y análisis de lengua. 8 Euros hora. Tel.
676339063
COMPRO curso de inglés/aleman tipo “Muzzy” o busco persona que los hable para el fines
de semana. Tel. 655962676
CURSO GRATUITO ATENCIÓN AL CLIENTE” dirigido a
autónomos y desempleados. Ultimas plazas. Más información
e inscripciones. Tel. 609558079
DIBUJO TÉCNICO para bachillerato. Ingeniero técnico industrial. Tel. 628406387
ESTUDIANTEde medicina imparte clases de refuerzo escolar en verano, Primaria, Eso y
Bachiller. Todas las áreas y francés e inglés. Tel. 659428826
ESTUDIANTES universitarios
dan clases particulares, individuales, en verano. Primera y
ESO. Matemáticas, física, química, etc. ingles para primaria.
8 Euros hora. Tel. 606774051
INGLÉS Nativo. Profesor licenciado con años de experiencia,
para médicos, profesores, abogados, hombres de negocios,
viajeros, etc. Tel. 941232807
LICENCIADA en filología inglesa imparte clases de inglés
en verano, cursos intensivos de
ingles para todos los niveles.
Julio y Agosto. Tel. 941585382
y 677308972
SE IMPARTEN clases de inglés e informática. Tel.
685353338

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CAMBIOPCP por Nintendo PS
Lite. Llamar a partir de las 15
horas. Tel. 649745372
CONSOLA psp con accesorios
y pelicula. 160 euros. Tel.
649311758
CURSOS DE NATACION iniciación, perfeccionamiento, entrenamiento de competición.
Grupos, individuales. Informac
i
ó
n
:
nataciondeportiva@hotmail.com.
Tel. 686039853 y 636362857
SE VENDEN dos bicicletas
“Mountan Bain” y otra de paseo. 50 Euros cada una. Tel.
626277073
VENDO carro tienda marca
“TULAR”, con cocina incorporada y baca de coche. Buen estado. 700 Euros. Tel. 941216573
y 635434021

6

CAMPO Y 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 muchos animales que
necesitan alguien que los lle-

ve a pasear y los cuide de forma especial. Anímate y apadrina. Tel. 941233500
COMPRO cocones de nueces.
Tel. 669237004
DESAPARECIDA PERRA Pitt
Bull , color marrón, tamaño mediano. Está provista de chip. Es
urgente encontrarla. Tel.
605682414
MATERIAL apicultura: extractor para tres cuadros (cualquier
dimensión), cuchillo eléctrico,
desopercular, filtros, depósitos
con grifo. 350 Euros. 30 cajones
con alza precio convenir. Tel.
941226544
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 DAN CEREZAS a coger.
Tel. 636607524
SE regalan gatitos de 2 meses.
Varios colores. Tel. 666013946
SE VENDE finca rústica en el
término municipal de Alberite.
Tel. 620049329
SE VENDEN conejos caseros.
Tel. 620747958
SEMINARIO de corrección de
comportamiento canino. Del 20
al 22 de Junio. Imparte UCR
RIOJA. Tel. 661523890
SI AMAS A LOS ANIMALES
y quieres hacer algo por ellos,
hazte voluntario de la Asociación Protectora de Animales en
La Rioja. Tel. 941233500
VENDO Chisel” para viña seminuevo y nebulizador de 500
litros. Tel. 678083107
VENDO3 perros de conejo, dos
machos de 4 años y una hembra de 2 años. Tel. 697842523
VENDO cachorros pastor alemán y cachorros de labrador retreiber. Tel. 609744078
VENDO cachorros pastor vasco, machos, vacunados, desparasitados y con chip. 150 Euros.
Tel. 645848122
VENDO corderos lechales y de
pasto. Rioja Alta. Tel.
941427220
VENDO finca rústica en Villamediana. Ctra. Ribafrecha. 1.087
m2. Grandes posibilidades. SOLO 54.000 Euros. Tel. 649427420
VENDO gatos persas. 200 Euros. Tel. 676691198
VENDO o cambio “Yorkshire
Terrier” miniatura hembra por
hembra de bodeguero andaluz.
Tel. 679330876
VENDO perro de ocho meses,
vacunado, desparasitado. Raza

labrador. Precio a convenir. Tel.
941213854
VENDO terreno con pajar de
99 m2 y 225 n2 de era, en San
Andres (Junto a San Millán de
la Cogolla). Tel. 661955361
VENDOyegüa 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

7

INFORMÁTICA

OFERTA
INFORMATICA he hecho un
programa en Access ¿te atreves a hacerlo ejecutable o un
programa?. Tel. 639605040 y
941580779
PLAY STATION3 con juego de
NBA 2K8. 350 Euros. Buen estado. Tel. 608164233
SE ARREGLAN ordenadores,
conexión a internet, instalación
de programas, antivirus... Tel.
685353338

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical. Tel. 696413047
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
EDITADO libro sobre alimentación, te ayudará mucho, te informaré contenido y donde adquirirlo. Tel. 618711177
ESPEJO de baño 100 x 90 en
perfecto estado. Precio a convenir y regalo accesorios. Tel.
941200725

ESTETICISTA manicura, pedicura, depilaciones, masajes, quiromosaje, tatuajes, piercings...
Tel. 941233605 y 676290636
OPORTUNIDAD vendo caldera de calefacción, gasoleo “ROCA” calidad LAIA. Económica.
Tel. 699475754
REGALO LAVABO Y GRIFO
monomando (modelo de obra).
Tel. 630179972
SEvende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara y silla balancín de niño
nueva. Tel. 658953832
SEvende torno copiador hidráulico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
SE venden dos cuadros antiguos de tapiz, 1,70x1,15 y
1,00x0,55. Dos mesas redondas
de 40 cm. y otra de 80 cm y cristal de mesa redonda de 1,05.
Precio a convenir. Tel.
941222994
SE VENDEN dos espejos antiguos con marcos dorados
abiertos, de 1,80x0,88 y 1,00x0,7
m. 60 y 50 Euros. Tel.
651759085
SOLARIUM 26 lámparas y un
facial. Muy buen estado. 300
euros. Tel. 696822006
TAROT segunda consulta gratuita. Tel. 680194738
TOME CALIDADen Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey, 103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360 y
947202536
URGENTE VENDO todo tipo
de maquinaria de cafetería. Desde 100 Euros. Tel. 661863147
VENDO botellas de vino añadas del 1950 al 1980, con etiquetas de exportación. Diferentes bodegas riojanas. Tel.
626277073
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 conjunto de baño nuevo: lavabo con encimera, mármol de 80 cm, inodoro y bidé.
Marca “Jacob Delafont”. 200
Euros. Tel. 649580511
VENDO dos depósitos de poliester, de 2 m. de diámetro por
4,5m. de alto. Económicos. Tel.

URGENTE COMPRO retropala excavadora mixta. Vieja y barata. Pago al contado. Tel.
650072482

10
MOTOR

666757690
VENDO encicopedia “Laurouse Universal”, 44 tomos, 2 diccionarios, 2 atlas mundial, actualidad, precio mercado 3.000
Euros, vendo por 2.000 Euros.
Tel. 616601005
VENDOlavacabezas dos senos
con sillas abatibles. 250 Euros.
Secador aéro con brazo 150 Euros. Espejo con perchero 20 Euros. Completo 400 Euros. Tel.
680992896
VENDO máquina de coser industrial. Tel. 699272472
VENDO mesa de madera para
comedor y silla de niño para coche. Tel. 617225899
VENDO motor extractor de salida de humos. Tel. 618730633
VENDO mueble expositor de
madera para pan. Tel.
659093973
VENDO pistola láser para Play
Station 2 a estrenar. Muy manejable y buen diseño. 25 euros. Tel. 690781782
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cinta pequeña. Tel. 947363790 y
615273639
VENDO taller grabación, máquina serigrafía textil 6 colores,
horno secado, secado intermedio. Máquina tampografía dos
colores. Llamar de 10 a 2 h. Tel.
692213672
VENDO utensilios y mobiliario
de hostelería por cese de negocio. Tel. 616748349

DEMANDA
COMPRO remolque de segunda mano. Tel. 648830126
COMPRO VENDO monedas,
billetes antiguos. Tel.
666653226
DESEO COMPRAR maniquí
para comercio, buen estado, de
hombre, mujer o niño. Llamar
por las mañanas de 10 a 2. Tel.
692213672

OFERTA
VENDO Hyundai Lantra 1.800.
Año 1995. Matricula LO-0688,
color azul-verdoso metalizado.
200.000 Km. Urge la venta. 800
Euros. Tel. 675731466
VENDO Honda” Civic 2.0 TDI,
todos los extras, poco consumo.
3.000 Euros. Tel. 607593785
AUDI A6, 2.5 tdi, 170 cv, Luxe, año 2004, negro, cuero gris,
madera, xénon. En perfectas
condiciones. Buen precio. Tel.
609493196
BMW 316 verde metalizado,
año 2000, libro de revisiones
BMW. 6.500 Euros. Tel.
628765019
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
FORD FOCUS 1.8 TDDI, año
2000, cierre centralizado,elevalunas eléctricos, aire acondicionado. Totalmente revisado. Tel.
645808462
FURGONETARenault Kangoo,
1900 diesel, 146.000 kms. Septiembre 2002. Como nueva.
7.000 euros. Tel. 979140187
LLANTAS BMW 16, 17 pulgadas con o sin cubiertas. Y tapicería cuero carrocería E36, 4
puertas. Tel. 696109784
MULA mecánica de 14 CV. y
motoazada de 8 CV. Perfecto estado. Precio convenir. Tel.
941229631 y 626582350
NISSAN gasolina. 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
RENAULT Space 2.2, 7 plazas,
aire acondicionado, elevalunas,
cierre centralizado, antirrobo.
Económico. Tel. 638064795

SEVENDE coche pequeño “Seat Marbella” 900 cm3, inyección, año 97, como nuevo. Mínimo consumo. 1.300 Euros. Tel.
605888609
VENDOCitroen C-5” 3.0 V6 exclusive, año 2005. Pocos kilómetros y extras. Tel. 687581944
VENDO Citroen Sara”, año
2000, pocos km. Económico.
Precio a convenir. Tel.
637950344
VENDOCitroen Saxo”, 100.000
Km, transferido, revisado y con
un año de garantía. 2.200 Euros. Tel. 941210319 y
630163295
VENDOHonda” Swadow VTM
125 cm3, año 2005, extras.
2.500 Euros negociables. Tel.
625414329
VENDO Opel Corsa”, bien cuidado. 750 Euros. Tel. 635571899
VENDO Peugeot” 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 Vito” de 7 plazas. Tel.
663827282
VENDO BMW compat diesel,
150 CV, año 2004, con enganche, perfecto estado, buen precio. Tel. 677250141
VENDOCOCHE sin carnet, preparado para minusválido. 6.000
Euros. Nuevo. Sin estrenar. Tel.
600392524
VENDOFord Mondeo 1800 turbodiesel, 2.200 Euros. y Fiat
Uno, gran ocasión 750 Euros.
Tel. 625108001
VENDO Ford Mondeo TDCI,
130 CV, año 2001, todos los extras. 103.000 Km. 8.000 Euros.
Tel. 606123750
VENDO Ford Mondeo, año
2000, 135.000 km, todos los extras, perfecto estado. Tel.
663543779
VENDO Golf 4, año 2000, TDI,
todos los extras, recién revisado. Buen precio. Tel. 669724165
VENDO Mercedes 300D, muy
buen estado, 20 años. 4.500 Euros. Tel. 941248492
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
VENDO moto “Yamaha” Ya,
muy buen estado, 450 Euros.
Precio negociable. Tel.
634926819
VENDO motor Kymco Top Boy,
50 cc. año 2001, 17.000 Km.
Siempre en garaje. ITV actualizada. 500 Euros negociables.
Tel. 619678594
VENDOPeugeot Trekker, 49 cc.
350 Euros negociables. Tel.
677224058
VENDO Renaul Kangoo, año
2002, 1.9D mixta, 83.000 Km,
Todos los extras. Tel. 600636329
VENDO Renault 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
VENDOSeat 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
VENDOSkoda Felicia 1900 diesel. Matricula LO-O. Muy económico. 1.500 Euros negociables. Tel. 699958382 y
679944839
VENDO Toyota Celica, año 98,
100.000 km. Buen estado. Tel.
666362406
VENDOYamaha Eros 49 cc. por
500 Euros negociables. Tel.
686296753
YAMAHA Diversion 61.000
kms, muy bien cuidada. 1.500
euros. tel. 636021989

DEMANDA
DESEO comprar coche de segunda mano, de tres puertas.
Que sea económico. Tel.
639025789
COMPROmotocicleta de 250 cc.
Máximo 1.400 Euros. Tel.
686920732
DESEOcomprar Renault Clyo o
Peugeot 205. Tel. 667941770
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¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Viernes 22.30 ANTENA 3 Los viernes
por la noche Jaime Cantizano te
espera con sus colaboradores del
programa y los protagonistas de
la crónica social.

recomendado

recomendado
recomendado

Supermodelo 2008
Día de nominaciones en Supermodelo
2008. En el tercer viernes en el Centro
de Formación, la agenda se cumple de
manera inexorable: el último día de la
semana tres chicos serán nominados
para su expulsión... Josie, Marie-Ange, la
exigente directora, y Emmanuel Rouzic
serán quienes tengan la decisión en sus
manos. Todos estarán en la cuerda floja.
Serán los nuevos nominados de esta edición de Supermodelo. Programa presentado por Eloísa González.

MIercoles 21.35 LA 2

Mujeres desesperadas
Serie que trata de las vidas de cuatro amas de casa, a través de sus vidas
domésticas a la vez que se revelan varios misterios acerca de sus maridos,
amigos y vecinos. El tono y estilo de la serie combina elementos de drama,
comedia, misterio, culebrón y sátira.

Viernes 23.45 CANAL 4

Lunes 22.45 CUATRO

El Hormiguero despide la temporada
El Hormiguero de Pablo Motos tiene preparado un fiestón para el lunes 9 de junio. Antes de acabar la temporada, todo el equipo del programa ha decidido preparar una velada por todo lo alto con un programa
especial. Trancas y Barrancas, Flipi, Jandro, Piedrahita, Raquel Martos, Marron, Juan y Damián darán lo
mejor de sí mismos junto a ilustres invitados como Miguel Bosé, Santi Millán y Boris Izaguirre. Además,
otros personajes famosos como Carlos Sobera, Susanna Griso, Pepe Ruiz y Marisa Porcel o Millán Salcedo
protagonizarán unos curiosos cameos. Será el colofón a una temporada de éxito y un merecido descanso al
programa revelación de la temporada para que, el curso que viene, vuelva con más fuerza si cabe. Además,
el martes 10 se emitirá un recordatorio de los mejores momentos.

recomendado

Lo mejor de la semana

Viernes 15.15 CUATRO

Cine: ‘La fuerza
del amor’
Novalee Nation, 17 años y embarazada, nunca ha tenido un hogar de verdad. Lo más parecido a una familia que
ha tenido la desafortunada adolescente
es su chico, Willy Jack, un egoísta aspirante a músico con el que viaja desde
Tennessee a California.Una parada para
el lavabo en un Wal-Mart de Oklahoma
cambia la vida de Novalee Nation para
siempre.

De lunes a jueves 21.25 LA SEXTA

Domingo 20.45 CUATRO

El Intermedio

El Gran Quiz

Programa que recoge en tono de humor cómo han contado los
medios de comunicación las noticias más importantes de la jornada. Beatriz Montañez, Thais Villas, Yolanda Ramos, Cristina
Peña y Usun Yoon acompañan a Wyoming en El Intermedio.

La presentadora Nuria Roca estará, una semana más, al frente
de El Gran Quiz, las oposiciones a millonario que ponen en
juego 400.000 euros. Con ella Marta Sánchez, jaume Figueras y
Carlos Blanco como jurado del concurso.

tdt

Viernes
13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’
14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’
18.50 Hermanos de sangre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida realr.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 87
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine 'El angel de
papa'.
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.
14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21.30 Cine. La Coartada
(2006).

Domingo
13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.
22.00 Formula 1:
Canadá.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase. ‘
Coestion de confianza’.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

TELEVISIÓN 39
Del 6 al 12 de junio de 2008 GENTE EN LOGROÑO

YO SOY BEA
Miércoles 16.45 TELE 5 En el capítulo

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 ANTENA 3

469 Álvaro termina por contarle a
Nacho sus planes de comprar
Bulevar 21 usando como tapadera
una empresa ficticia.

Concurso presentado por Jorge
Fernández que pone a prueba la
agilidad mental y los conocimientos de los participantes.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

INFORME SEMANAL
Sabado 21.35 LA 1 Más de 30 años
de emisión ininterrumpida hacen
que sea el espacio informativo
de reportajes más veterano de la
televisión europea.

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. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Telediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motociclismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo Gran Premio de Cataluña.
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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 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 .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed. 02.00 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. 22.00 Programacion a determinar. 00.00 Programacion 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.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión española. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo real’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

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 Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche temática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianista 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Programa a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 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 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 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.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cinematrix. A determinar. 01.45 Cine: Película por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película por determinar. 18.00 Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determinar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Mata. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El rastro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tardía’ y ‘Memoria perdida’ 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gente extraordinaria. 01.15 Las Vegas.

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural: SuizaRepública Checa. 20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormiguero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eurocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco hermanos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Californication. 02.25 Cuatrosfera.

Domingo 19.00 TELE 5

Domingo 09.30 LA 1

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.

GP de Cataluña
El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir
su gran fiesta motociclista, que este año será todavia más intensa que años anteriores. El Gran
Premio de Catalunya de MotoGP espera batir este
fin de semana el récord de afluencia de público de
la última edición (112.600 aficionados). El circuito
ha sufrido una pequeña remodelación a principios
de 2007, al introducirse una ‘chicane’ en la curva
del estadio, reduciendo la velocidad de esa curva.
El resto del circuito combina curvas y contracurvas
rápidas con horquillas y una recta.

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8
de junio con el Gran Premio de Canadá. Después
de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante
que nunca. Hamilton, Raikkonen, Massa y Kubica
se jugarán el liderato en el mítico circuito Gilles
Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los
puntos después del fiasco de Mónaco si su limitadísimo R28 se lo permite.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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. Presentado por Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas “El proyecto de la bruja desnuda” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Canadá. 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.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que coches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formula 1, Canada. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 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 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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.

08.30 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 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La parienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista.

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y famosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 .

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Salvados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenesimperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 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. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 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. 22.30 Caiga quien caigaCQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

12:30 La Cocina de Localia 13:30 Programación Local 14:30 Telenovela: “LA REVANCHA” 15:30 Tarde de cine: “Capri” (IX)
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 “UNOS Y OTROS” 23:00 EL OCTAVO
MANDAMIENTO 00:00 EROS

13:00 Documental 14:00 Documental: “BUSCADORES DE TESOROS” 15:00 Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “Vida y Muerte en Roma 17:00 “En casa de Jamie Oliver” 18:00 CINE.- “La reina
de la guerra” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “NORTE DE FRANCIA” 21:00 Serie:
“RUBIO PLATINO” 22:00 CINE +: “Lundi Matin” 00:15 EROS

14:00 Documental: “VIAJAR POR EL MUNDO: DUBLÍN” 15:00 Programación Local
16:00 GRANDES DOCUMENTALES: “HERMANO LOBO” 17:00 FÚTBOL 2ª DIVISIÓN
(EN DIRECTO) 19:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “PLANETA GASTRONÓMICO: LÍBANO”
20:00 GRAN CINE: “Campo de batalla: La
Tierra” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
23:00 LA ZONA MUERTA 00:00 EROS

16:05 Más cine por favor: El Marques de Salamanca 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Dibujos animados 20:30 PTV Noticias 2 21:15
Rioja al día 21:45 Rioja al día 22:15 Pelota,
en directo desde el frontón Adarraga de Logroño: Capellán – Javi Gomez / Del Rey –
Merino / Titin III – Laskurain / Mtz de Irujo –
Goñi III 01:15 Rioja al día 2ª edición 02:05 El
final del día 02:10 Infocomerciales

14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de
la pradera 17:00 El gran héroe americano
18:00 Automovilismo: Campeonato de España GT 19:30 Pantalla grande 20:30 PTV
Noticias 2 21:05 Serie : Don Mateo 22:00
Más cine por favor: El ídolo de barro 00:30
Cine de madrugada: Los últimos días de
Pompeya 02:30 El final del día

14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Abracadabra 16:05 La casa de
la pradera 17:00 Pelota. Retransmisión en
directo 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: Traición 00:15 Cine de Madrugada:
De Madrid al cielo 02:00 El final del día
02:10 Infocomerciales

13:30 Bricomanía 14:00 IMPULSO RIOJA
14:30 INFORMATIVOS TVR: I EDICIÓN 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: II EDICIÓN 21:00 RODAJE: SALÓN
AUTOMÓVIL DE MADRID II 21:45 IMPULSO
RIOJA 22:15 TVR DE CINE “Las aventuras
de Ragtime” 24:00 El gran reto

12:00 En un Tic Tac 14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 A PEDIR DE BOCA 15:00 SAN
BERNABÉ 2008 16:00 Bricomanía 16:30
Decogarden 17:00 Todo tiene arreglo
18.00 Documental: “Campeones de la naturaleza”19:00 Tardes de cine “No preguntes demasiado” 21:00 SAN BERNABÉ
2008 22.00 TVR DE CINE “El poder negro”
24:00 El gran reto

14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN 15:00
SAN BERNABÉ 2008 16:00 Decogarden
16:30 Bricomanía 17:00 Todo tiene arreglo
18.00 Documental: “Campeones de la naturaleza” 19:00 Tardes de cine “Un cuento para Jenny” 21:00 IMPULSO RIOJA MIX 21:30
MINUTO 90 Y TANTOS 22.00 Punto zapping
22.30 DE PURA CEPA 23:00 SAN BERNABÉ
2008 24:00 El gran reto
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Antonio Naharro Flores
Alfarero

El rey de la
alfarería es el
cántaro y quien
sabe hacer un
buen cántaro es
un buen alfarero”
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
Portavoz municipal del PP

Hay que hacer
las cosas más
fáciles a
quienes lo
tienen más
difícil”

Juanes recogerá su premio y actuará en Logroño.

El cantante Juanes recibirá el
premio ‘La Rioja Solidaridad’
Íñigo Nagore Ferrer
uan Esteban Aristizábal, Juanes, recibirá el premio ‘internacional’ a la Solidaridad como reconocimiento por ser el creador de
la Fundación ‘Mi Sangre’, con la que persigue el objetivo de ofrecer soluciones integrales a la primera infancia más vulnerable, a las víctimas de minas antipersonas y de municiones sin explotar de Colombia. Además, esta Fundación ha puesto en
marcha 44 aulas para el desarrollo infantil dentro del programa de educación para la paz a través de la música.
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l premio La Rioja Solidaridad consiste en una escultura del artista riojano José Antonio Olarte y una donación en metálico
destinada en su totalidad a una iniciativa solidaria de la entidad premiada o de la entidad que disponga el galardonado.
Este año, además de recoger su merecido galardón, Juanes también presentará alguna de las canciones de su nuevo disco,
en directo, en el acto de entrega del premio.

os galardonados recibirán el premio durante el transcurso de la gala ‘La Rioja Solidaridad’, que se celebrará en el Palacio de
Congresos y Auditorio de La Rioja ‘Riojaforum’ a finales de junio. En esta edición, además de Juanes, han sido premiados la
ONG Kaipacha Inti; José Antonio Abas y Beatriz Bañuelos y el oftalmólogo riojano Julio Yangüela, en la categoría ‘Mención
Especial Iniciativa Solidaria’ gracias a su proyecto ‘Lucha contra la ceguera’.

Consejero de Agricultura

La Administración
no tiene medios
que eviten
márgenes tan
amplios y abusivos
en los precios
agrarios”

