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Fiesta del vino en Aldeanueva

Reapertura del teatro Bretón

Carlos Ollero de CC.OO. La Rioja

La localidad de La Rioja Baja celebra la
primera edición de ‘Entreviñas’ Pág. 10

La Fura dels Baus abrirá una programación “para todos los públicos”
Pág. 8

Busca la reelección y aboga por un
“diálogo” sin “ceder” derechos Pag. 10

COFRADÍA DEL PEZ

SAN BERNABÉ, 11 DE JUNIO

Largas colas bajo la lluvia para cumplir una tradición logroñesa.

La lluvia no pudo con el hábito
de degustar el pez, pan y vino

Cumplidos los objetivos

Gente
A primera hora de la mañana la
Cofradía del Pez comenzó a repartir las 22.000 raciones preparadas para la tradicional degusta-

El 14 y 15 de junio se
celebra el IV Torneo
Alevín de Fútbol 7
San Bernabé 2008

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, dio sus primeros banderazos, como primer edil, en las fiestas de San Bernabé.
Un evento que, a pesar de la lluvia, logró congregar a centenares de logroñeses. Desde la Corporación han agradeciPág. 3
do la “participación” de la ciudadanía y el “desarrollo” de las fiestas de la ciudad con un renovado estilo.

El Valvanera CD será el anfitrión en
esta cita que reúne a los equipos
alevines más importantes del fútbol
español en los campos de hierba
artificial de Pradoviejo.

30 ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA RIOJA

DEPORTES

Pedro Sanz: “Juntos seremos
fuertes ante la crisis económica”
LA RIOJA

ción del pez.
Y aunque la lluvia también
madrugó, los logroñeses no se
quisieron perder esta cita tan importante en estas fiestas. Pág. 3

Págs. 11 y 12

Pág. 15
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EDITORIAL
L

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
L Ateneo Riojano se enEprovocadas
frenta a nuevas elecciones
por la marcha,
no esperada y por ello sorprendente, de su actual Presidenta, la misma que en los
últimos seis años, ha dado
vigor y ha puesto en valor como dicen los políticos-, a
una institución que está ofreciendo muchos y buenos resultados en algo tan fácil, pero a veces complicado, como
es el arte del diálogo y la propuesta continua de actividades de todo tipo. El calendario electoral ha empezado a
correr y el problema a salvar
es que el/la futuro/a presidente/a debe ofrecer un
equipo completo ya que no
se pueden votar listas abiertas.

Día de La Rioja, San
Bernabé y la lluvia
irando al cielo.Así nos hemos pasado estos
últimos días en los que las nubes y el sol
han venido jugando al escondite,lo cual está bien como divertimento del cielo, pero es muy
malo para los tiempos festivos que hemos vivido en
esta ciudad
La metereología no es un componente más de las
fiestas sino el esencial cuando éstas se celebran, como corresponde, al aire libre.
De esta forma el Día de La Rioja se deslució un tanto al tener que cambiar su ubicación de siempre,
por las diferentes estancias del monasterio de San
Millán, resultando todo menos vistoso que en años
anteriores aunque el Gobierno de La Rioja había diseñado un acto institucional cargado de reconocimientos, galardones y distinciones. Incluso presen-

M

taba la novedad de la concesión del Galardón de las
Artes - ya no es Bellas Artes sino simplemente Artesal pintor riojano Arnáez, sobre el que habrá que reflexionar pues esta distinción puede perder ‘importancia’ ante el atractivo de la Medalla y el Riojano
Ilustre.
Por su parte las fiestas de San Bernabé han ido
aguantando a lo largo de la semana la llegada de lluvias, en momentos muy puntuales, por lo que han
ido respetando los diferentes actos organizados por
el Ayuntamiento que han ido quitando el marchamo de ‘fiesta menor’ para convertirlas en fiestas de
importancia en torno a una tradición como la del
Sitio y el reparto del pez, pan y vino. Por cierto el
10 de junio, San Bernabé -al que se le conoce con
el apodo de “el meón”- también nos trajo la lluvia ,
mucha lluvia, lo que provocó el primer disgusto de
los componentes de la Cofradía del Pez, y el deslucimiento de la procesión que,a pesar de todo,se celebró y con participación ciudadana.
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OAQUÍN Gómara está preparando un homenaje, más
que merecido, al músico riojano José Fernández Rojas
que se celebrará en el Palacio de Congresos Riojaforum, el 5 de septiembre.

Entre líneas

J

afi Marvel, ha sido seleccionado por votación popular
como finalista en el concurso
Rock in Rio Electrónico entre los 28 artistas que han pasado a la semifinal y por ello
actuará el 16 de junio ante
un jurado en la última fase
del concurso.

Dar los banderazos ha
sido una satisfacción
tremenda para mí
TOMÁS SANTOS MUNILLA
ALCALDE DE LOGROÑO

A lo que añadió que la participación de los ciudadanos en
estos días es digna de alabar a
pesar del tiempo.

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
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CARTAS DE LOS LECTORES
Un monumento exclusivo, un
monumento incompleto
Desde el Foro Social de La Rioja
quisiéramos mostrar nuestra opinión ante la colocación en la logroñesa Plaza del Espolón de un gran
monumento a las víctimas de ETA.
Porque no es lo más importante
discutir respecto a la propia obra
en sí, o a su ubicación más o
menos oportuna sino el hecho de
que,es de justicia el reconocimiento público que deben tener todas
aquellas personas que han perdido a un familiar o han sido objeto
de actos de violencia, pues así lo
ha reclamado siempre la sociedad
riojana.
Sin embargo,también es de justicia identificar dicho monumento
como una obra dedicada en exclusividad a las víctimas de ETA y así
debiera recogerse, pues ése ha
sido el interés de los partidos polí-

ticos que la promovieron y han
colaborado en su instalación; del
autor que la ha realizado y de la
asociación que ha apremiado para
su existencia.
Desde el Foro Social de La Rioja
consideramos que, por desgracia,
existen un número infinito de víctimas objeto de las múltiples y perversas formas que el ejercicio de la
violencia se reserva y que, atendiendo a la promoción de la escultura del Espolón logroñés, parece
que quedan excluidas de tal reconocimiento.
Porque víctimas de violencia,eso
sí, más sutil, son los millones de
personas que mueren de hambre
y absoluto abandono a lo largo y
ancho de nuestro mundo, o los
miles de personas que se dejan la
vida en cada una de las fronteras
del eje llamado Norte-Sur tratando
de cruzarlas buscando empleo y

sustento.
Foro Social de La Rioja

El PP y FJL
No sabía como titular esta carta y
finalmente decidí enlazar al Partido Popular con FJL, siglas que no
se refieren al conocido periodista
de la Cadena Cope, sino a Familia
Justicia y Libertad. Esos son los
temas que espero se debatan en el
próximo congreso que tanta expectación está generando en dicho partido.
Y ¿por qué esos temas? porque
creo que son los que están siendo
mal tratados en el actual gobierno
y deseo que el PP me demuestre
que tiene algo que decir y que
ofrecer sobre ellos.
Quiero saber qué propuestas de
Política Familiar son las que va a
defender,quiero que concrete qué
trato fiscal va a dar a las familias

estables y con hijos y si va a respetar que las familias son las protagonistas de la sociedad y por ello tienen derecho a ser protegidas de
manera especial. Quiero que me
asegure que su política sobre este
tema no está basada en la construcción de guarderías dónde
aparcar a nuestros niños, residencias geriátricas donde olvidar a
nuestros ancianos o ignorar a
aquellas familias en las que uno de
los miembros se dedica por necesidad o por vocación a cuidar de
sus dependientes o/y descendientes.
Pilar Pérez

Fe de erratas
En el último número de Gente en
Logroño (145) titulamos ‘María
Bueyo tramitó 81 quejas en el
año 2007”, cuando en realidad
fueron 386.

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

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

¿Le parece acertada la
ubicación de la escultura
de Ibarrola?
• No
• Sí

100.00 %
0.00 %

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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FIESTAS DE SAN BERNABÉ

El tradicional reparto del pez y
el vino no cesó pese a la lluvia
Numerosos logroñeses acudieron a las murallas del Revellín a degustar los más de
900 kilos de alevines de trucha con su correspondiente bollo de pan y jarrito de vino

Gente
Logroño celebró su día grande,
San Bernabé, pasado por agua.
Pero eso no impidió que la gente
acudiera como todos los años a
uno de los eventos claves: el reparto del pez, pan y vino junto a
las murallas del Revellín.
Los miembros de la Cofradía
del Pez ya preparaban a primera
hora de la mañana las 22.000
raciones que repartieron a los numerosos ciudadanos que se acercaron al Revellín pese al tiempo,
cumpliéndose así con el voto de
San Bernabé.Aproximadamente
900 kilos de alevines de trucha
con su correspondiente bollo de

El reparto se completó a pesar del tiempo.

pan y jarrito de vino.
Algunos cofrades se situaron
bajo un toldo durante toda la mañana mirando al cielo continuamente, pero sin ninguna gana de
suspender el acto.
Según el Cofrade Mayor,Eduardo Mato,“la gente aguanta como
nadie,porque para venir aquí con
estas condiciones... se necesita
mucho valor”.
Para Mato, el reparto del pez
“es lo más grande. Llevamos 80
años haciéndolo y es el acto más
significativo de las fiestas de San
Bernabé”.
Y es que los logroñeses no nos
perdemos ni una, aunque diluvie.

Nada detuvo la procesión y los banderazos
J.M.P.
A pesar de la lluvia y el tiempo
desapacible, centenares de ciudadanos arroparon a San Bernabé
en la procesión. Los primeros
"banderazos" de Tomás Santos,
como alcalde de la ciudad,fueron
"pasados por agua" y San Bernabé
terminó el recorrido procesional
del día grande de las fiestas logroñesas bajo un paraguas. Mientras
tanto, la patrona de Logroño, la
Virgen de la Esperanza, no participó en el recorrido,por decisión

de su Cofradía.
LAS DEDICATORIAS
Tal y como manda la tradición, el
primer edil dio los "banderazos"
en el lugar donde se ubicaban las
"puertas de la ciudad" en aquel
1521. Santos dedicó su estreno "a
los logroñeses” para lograr entre
todos “una ciudad mejor”, en su
segunda parada al "Casco Antiguo" donde se comprometió con
su rehabilitación y el tercero a la
Cofradía del Pez y al "río Ebro".

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, en sus primeros banderazos.
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

Ibarrola y el Espolón
Como todos ustedes saben,hago
colección de postales y papeles
‘viejos’ de Logroño,mi querida
ciudad. Las fotos que con mas
nostalgia veo son las de el
Espolón, y qué quieren que les
diga,pues a mi me gustaba más
el de antes,cuando era un jardín
del siglo XIX.Pero eso no quiere
decir que sea mejor ni peor,solo
que a mi me gustaba más, es
probable que por la añoranza
que todos tenemos de la niñez.
Así que ahora con la escultura
de Ibarrola tengo sentimientos
encontrados, por un lado me
gusta y por otro no. Conocí a
Ibarrola en el año 1993,en una
visita a su caserío que hice con
otros dos escultores Manu y
Ricardo, los dos directores de
la Escuela de Arte de Logroño.
De su talla artística y humana se
da uno cuenta a los diez minutos
de conversar con el y con su
mujer. Hay pocos artistas tan
comprometiidos con el arte, la
sociedad y la libertad como
Ibarrola.Así que sí ha decidido
que el mejor sitio para colocar
el monumento a las victimas del
terrorismo etarra es el Espolón,
pues razón tendrá. A mí me
hubiese gustado en otro lugar
mas abierto,con más verde a su
alrededor y más cielo azul.
El tiempo,como siempre,dará
o quitara la razón sobre la ubicación de esta escultura.Lo que
no tenemos que tener ninguna
duda es de que es una gran
escultura de un gran escultor y
la causa una de las meejores.
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-12 de junio de 2008PROPUESTA URBAN 2008-2013
El Ayuntamiento de Logroño participará en la iniciativa URBAN, con
el objetivo de “revitalizar social y
económicamente el Casco Antiguo” y “propiciar un entorno físico
accesible y atractivo para residentes y visitantes”.
Para este ejercicio están previstas actuaciones en materia de sociedad de la información, integración social y turismo.
En total se invertirá, inicialmente, 1,7 millones de euros.
AVENIDA DE BURGOS
La Junta del Gobierno local ha

acordado también la redacción del
proyecto de la urbanización de
avda. de Burgos, General Yagüe y
el entorno de San Lázaro y el estudio de trazado del vial de enlace
entre “Tejeras-Circunvalación”.
Este proyecto cuenta con un gasto de 56.896,55 euros, más
9.103,55 euros de IVA.

RECEPCIÓN DE SANTA JULIANA
El portavoz municipal, Vicente
Urquía, informó de la recepción de
las obras de Santa Juliana con las
siguientes modificaciones en
materia de parques y jardines,
como la reposición de los cipreses

y pinos secos. Así como la mejora
del césped, sistema de riego, bombeo y reparación de la fuente y del
sistema de extinción de incendios.

INFORME MEDIO AMBIENTE
La Junta de Gobierno dio a conocer el informe emitido por el Director de Medio Ambiente sobre la
situación de los embalses González Lacasa y Pajares.
Según el informe el pantano de
González Lacasa se encuentra en
un 96,33% de su capacidad.
Mientras que el embalse de Pajares está al 93% de su capacidad
de agua embalsada.

ESCULTURA EN EL ESPOLÓN

Ibarrola en
memoria de
las víctimas
del terrorismo
Con presencia del Ministro de Cultura, del Presidente del Gobierno de
La Rioja, del Alcalde de Logroño, de
la Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y de un amplio
número de representantes de esta
asociación en nuestra Comunidad
fue inaugurada la escultura elaborada por el artista Agustín Ibarrola
en el paseo del Espolón logroñés.

FARMACIAS
VIERNES 13
8 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
20 a 23 h.: MARQUÉS DE MURRIETA 78
SÁBADO 14
8 a 23 h.: DÚQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13
17 a 23 h.: SAN ANTÓN 10
DOMINGO 15
8 a 23 h.: HNOS. MOROY 28 - AV. COLÓN 27
11 a 21 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
LUNES 16
8 a 23 h.: AV. PORTUGAL 1 - AV. DE MADRID 135
20 a 23 h.: SAN MILLÁN 19

13 al 19 de junio
MARTES 17
8 a 23 h.: MARQUÉS DE VALLEJO 2
LOPE TOLEDO 2
20 a 23 h.: AV. CLUB DEPORTIVO 48
MIÉRCOLES 18
8 a 23 h.: HERMANOS MOROY 28
MARQUÉS DE LA ENSENADA 11
20 a 23 h.: JUAN II 9
JUEVES 19
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 46
AVDA. DE LA PAZ 70
20 a 23 h.: VILLAMEDIANA 19

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

MARÍA JOSÉ MARRODÁN,hasta hace unos
días presidenta del Ateneo Riojano que ha decidido dimitir de su cargo para dedicar más tiempo a una actividad profesional en la que va a
recoger los merecidos frutos a su trabajo.

■ Hace siete días, se celebró un nuevo Consejo de Gobierno
presidido por el presidente Pedro Sanz, en el que se tomaron
los siguientes acuerdos: aprobar el Reglamento Orgánico de
los Conservatorios Elementales y Profesion
nales de Música de
La Rioja, que desarrollará los aspectos relativos a la administración, participación, autonomía, gobierno, trabajo académico y
organización social de estos centros que hasta ahora regían su
organización y funcionamiento por el reglamento de los institutos de Enseñanza Secundaria, así como por instrucciones
concretas que se ajustaban a las características de este tipo de
centros de enseñanza artística; aprobar, mediante un Decreto,
el programa de actuación, medidas agronómicas y muestreo
de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes del medio agrario, considerando zonas vulnerables
las que potencialmente albergan riesgo de sufrir contaminación de las aguas por los efectos producidos por nitratos,entre
otras causas procedentes de la actividad agraria; financiar a
través de la Consejería de Servicios Sociiales con 612.312,86
euros la construcción y puesta en funcionamiento de una guardería infantil de titularidad municipal en Agoncillo, que contará con 56 plazas, para la cual la Consejería de Servicios Sociales aportará el 65% del coste de la obra, con un máximo de
612.312,86 euros plurianualizados en 2008 y 2009 y por
último, autorizar la convocatoria de la Agencia de Desarrollo
de La Rioja (ADER) para ayudas a las empresas de La Rioja, una
convocatoria que se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones para 2008 y pone a disposición de las instituciones
y las empresas riojaanas un marco de colaboración que ofrece
múltiples posibilidades de financiación. Su objetivo principal
es aumentar la creaciión de ventajas competitivas sostenibles
para las empresas riojanas y consolidar la estructura productiva de La Rioja, basada en pequeñas y medianas empresas y empresas familiares.
En Logroño la Policía investiga la muerte de una mujer colombiana de 26 años asfixiada en su casa de Logroño,por la que resulta detenida su pareja, un joven de origen cameerunés, que
intentó autolesionarse por lo que fue ingresado en un hospital
bajo vigilancia policial.
El resto de noticias está en el periódico ‘Gente’.

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

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

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

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la semana
del 2 al 11 de junio, incluidas las fiestas, se han recibido un total de 43 objetos perdidos:
25 carnés de identidad, tarjetas y otros documentos variados sueltos.
8 carteras de color negro, marrón, rojo y verde.
1 bolso verde de tela, 1 bolsa de viaje azul y 1 bolsa de hotel de tela con ropa.
1 carpeta azul de cartón.
1 par de gafas de sol metálicas negras.
1 móvil negro Vodafone.
3 maletas de colores negro, azul y azul y marrón.
1 silla de niño anaranjada.
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.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana nuboso y lluvioso.
El sábado será jornada de nubes aunque
con pocas probabilidades de
lluvia. Temperatura máxima
de 24ºC.
El domingo las nubes descargarán lluvias con un 70% de probabilidad. No habrá cambios de
temperaturas.
El lunes se mantiene la probabilidad
de lluvias. Temperatura máxima de 21ºC. y mínima de
14ºC.
El martes vuelve el
sol al cielo de Logroño, aunque con nubes.
Máxima de 19ºC. y mínima
de 11ºC.
El miércoles sigue
la jornada con sol y
nubes. La temperatura máxima llegará a los 22ºC.
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Ocio

Servicios

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restauración

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Hotel HUSA LAS CAÑAS

ALCAÑIZ - KAISERCAR

★★★★
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DEL 7 AL 12 DE JUNIO LA NUEVA FIESTA DE SAN BERNABÉ, JUNTO AL MANTENIMIENTO DE LOS ACTOS TRADICIONALES CALAN

El traje regional se ha lucido este año mucho más que en años anteriores.

Los voluntarios nos recordaron las vestimentas del Logroño de 1521.

El Sitio y San Bernabé
como fiestas ‘grandes’
La lluvia quiso convertirse en protagonista en unas jornadas en
las que los ciudadanos se echaron a la calle para disfrutar
Gente
Todo estaba previsto: las recreaciones históricas, los pasacalles,
las comedias,las exposiciones,los
talleres, las ferias y mercados, las
degustaciones, las citas deportivas, los encierros, el Reloj de San
Bernabé, el espectáculo ‘Cómo
bailan los caballos andaluces’, la
ofrenda de flores y evocación histórica de la ciudad, el día del traje
regional o los encierros con carretones y todos y cada uno de
los actos se fueron cumpliendo a
pesar de la lluvia que ha querido
convertirse en protagonista de la

Los objetivos de
esta nueva
versión de la fiesta
de San Bernabé,
cumplidos
ciudad de Logroño entre el 7 y el
12 de junio,pero que los ciudadanos con su participación masiva
en todos y cada uno de los actos
programados y con sus visitas a
los diferentes escenarios pro-

puestos, han hecho olvidar al líquido elemento, para conseguir
que la fiesta de San Bernabé empiece a ser considerada como
fiesta grande del pueblo de Logroño, como algunos les gusta
definirlo.
Y es que todos tenían en sus
agendas festivas marcadas en rojo
unas jornadas para disfrutar.Como
bien decía la concejala Inmaculada Sáez a ‘Gente’, la “participación
ha sido masiva aún con lluvia, por
lo que pensamos qué podría
haber sucedido con días de sol.
Los objetivos,se han cumplido”.

‘Cómo bailan los caballos andaluces’, un espectáculo ‘de lujo’ que gustó mucho.

M.NICOLÁS

Saludo del Presidente y el Alcalde en la Ofrenda de flores.

Una de las representaciones teatrales.
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EN LOS LOGROÑESES QUE SE CONVIERTEN EN PROTAGONISTAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Felipe Royo.

Eduardo Gómez.

José Luis Gilabert.

Joaquín Negueruela.

Rafael Martínez Casas.

Joaquín Gómara.

Imagen de premiados, sus presentadores, Alcalde y concejales de Logroño.

Tres insignes Insignias de Logroño
Gente
El Ayuntamiento de Logroño, por
tercer año consecutivo, ha premiado a “ciudadanos que diariamente trabajan silenciosamente
en la construcción de esta ciudad”y así lo ha hecho en las personas de Eduardo Gómez, Joaquín Negueruela y Joaquín Gómara “destacados con las Insignias de San Bernabé que “premian
a personas que se destaquen por
su contribución al desarrollo cultural, cívico y social de la ciudad
de Logroño”.
Eduardo Gómez fue glosado
por Felipe Royo, quien hizo un
repaso a la vida del homenajeado
cargado tanto de anécdotas como
de cariño sin olvidar los diferentes
aspectos del hombre dedicado al
mundo de la pelota, la gastronomía, el Club Deportivo Logroñés,
cofrade de distintas instituciones
y socio de diferentes asociaciones
que sigue mantiendo una gran
pasión:la ciudad de Logroño.

de RENFE.

Eduardo Gómez,
Joaquín
Negueruela y
Joaquín Gamarra,
distiguidos
José Luis Gilabert hizo la semblanza de Joaquín Negueruela
destacando que en el año 83 decide hacerse cargo del CD Logroñés y con él consiguió el ascenso de Segunda, a Segunda B y
en el 86/87 le subió a Primera
División y le mantuvo en esta categoría durante ocho años.
Por último Rafael Martínez
Casas presentó a Joaquín Gómara
de quien destacó que nació en la
calle Laurel y un 9 de junio, que
ya es comenzar bien la vida, resaltando su participación en Amigos
de La Rioja, Orfeón Logroñés,
Alternativa Riojana,o la Comisión

LOS TRES INSIGNIAS
Eduardo Gómez agradeció a los
que “han hecho posible que hoy
esté aquí, mi familia” y de forma
especial al periódico La Rioja que
“siendo muy joven me dejó escribir y ahí sigo,aunque hubiera que
pagar por hacerlo”.
Joaquín Negueruela, sensiblemente emocionado sólo atinó a
dar las gracias por la distinción
para romper a llorar cuando
recordó a los que le acompañaron en aquella gesta destacando a
Felipe Bermejo “que hace poco
murió”.
Joaquín Gómara agradeció la
distinción y sin ser amenaza ni
promesa,lo que sí anunció es que
“voy a seguir trabajando por esta
ciudad”.
El Alcalde de la ciudad cerró el
acto con palabras para cada distinguido por el demostrado “amor
a la ciudad de Logroño”.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento
www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

FOTO: LUKOS IMAGEN

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

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR
VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO
Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja
Teléf. 941 20 50 52

8 LOGROÑO
GENTE EN LOGROÑO Del 13 al 19 de junio de 2008

TEATRO BRETÓN

“Una programación
pensada para todos”
La programación de otoño ofrecerá cuatro obras de teatro, el
musical “Hoy no me puedo levantar” y ‘Las bodas de Fígaro’
Gente
El teatro Bretón ha contratado
una amplia programación para el
próximo otoño, pensada para
“todos los públicos”.
Uno de los platos fuertes de la
temporada es “Hoy no me puedo
levantar”. Un musical basado en
el grupo Mecano,que para el concejal de Cultura, Carlos Navajas,
“está ligado a la memoria colectiva de los españoles”.
El musical recorrerá 29 ciudades españolas y recalará en Logroño entre el 2 y 5 de octubre.
Las entradas ya pueden obtenerse a partir del lunes, 16 de junio.
La programación del teatro
arrancará el 12 y 13 de septiem-

Cuatro obras de
teatro, un
musical y ópera
componen la
programación
bre con el espectáculo de la Fura
dels Baus titulado ‘Boris Dogunov’, que está basado en los
hechos ocurridos durante el secuestro del teatro Dubrovka, en
Moscú, según explicó Jorge Quirante, gerente del teatro Bretón.
Un tinte diferente tiene la obra
‘Salir del armario’, que es una pa-

rodia sobre la homosexualidad y
la discriminación en el mundo
laboral, todo ello desde un punto
de vista distinto...
En San Mateo llega a Logroño
‘Seis clases de baile en seis semanas’.Un auténtico choque de personalidades distintas que se encuentran a través del baile.
‘Arte’ es otra de las obras de
“mayor éxito”. Un montaje que
demuestra “la fragilidad de las
relaciones humanas” . Todo un
“tratado sobre la amistad”.
La ópera también tiene su
espacio en la programación del
Bretón. En noviembre, los logroñeses podrán disfrutar de ‘Las
bodas de Fígaro’.

Presentación de ‘Hoy no me puedo levantar’.

Una de las escenas del montaje de La Fura del Baus.

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

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

La escultura de Ibarrola en El Espolón
mpecemos por el Arte: del rupestre al figurativo, de Miguel Ángel y El Greco a
Picasso y Botero, abstractos y vanguardistas de hoy, cada quien tiene su gusto y
Eopinión.
Y me niego a cuestionar la categoría artística de la obra de un Ibarrola.

onocí a Ibarrola con motivo del homenaje que hace unos años tributamos a Gabriel Celaya en Logroño. Por situar los hechos recordaré que
C
no fue un acto de desagravio, por más que por aquellas fechas unos faci-

Sobre el volumen del Monumento, para algunos es un bulto de 28 tds. de acero.
Para víctimas y ciudaadanos antiterrorismo, es un enorme grito de protesta, una
acerada espada reivindicativa contra tal lacra de nuestro Estado de Derecho. Podría aceptarse, de todos modos, un volumen algo inferior, por ocultar perspectivas
como los tres palacetes, cabecera del Espolón.
Pero vamos al meollo: su ubicación en el corazón de la ciudad, entre el Logroño
intramuros y el expansivo. El Espolón tiene más de botánico que de plazza uniforme,
como las de Salamanca y Madrid, o nuestra plazuela medieval del Mercado. La PlazaJardín del Espolón es variopinta: soportales/M. Mata, palacetes/Vara de Rey, edificios
ultramodernos, bellos y feos, con contrastes acusados como en avda. La Rioja, con
esa artesanal fachada del número 10 entre fachadas acristaladas.Una plaza heterogénea en la que cabe todo arte, en su floresta y elementos decorativos: de la clásica
estatua de Espartero (único superviviente de las destruidas tras la guerra), al modeerno Auditorio,que sustituyó por los años 50,también con polémica popular,al típico
templete de música.¡Así que cómo no va a caber la obra de un gigante de la escultura contemporánea como Ibarrola!
Por ello y salvado el cuestionado tamaño ¡su ubicación me parece acertada! Como
en otros puntos neurálgicos,pero no en arrabales,como intentaron desde altas instancias.¿Es que los terroristas no sitúan sus coches/bomba en los centros urbanos? Recordemos su atentado contra el edificio más simbólico y céntrico del moderno Logroño:
Torre Gran Víaa; y sobre todo el sangriento (3 muertos) atentado de Ollerías, a 40 m.
del Monumento, el más trágico de los 30 atentados sufridos en La Rioja (4 muertos y
50 heridos). Restos del coche-bomba saltaron, cual lluvia de metralla, sobre el M. la
Mata y cayeron sobre árboles del paseo norte del Espolón donde se ubica el Monumento, que a mí se me antoja como alas de acero que, naciendo de una base unida,
sólo rasgadas por el dolor de las víctimas, gritan al cielo en busca de la Libertad y
Democracia que quiere destruir la acción terrorista.Y tras estas disquisiciones mías
más o menos razonadas, me posiciono: si a las vícctimas (de 40 años de terror etarra)
les gusta que el Monumento esté en El Espolón, ¡a mí también me gusta! Como me
gustaría que hubiera más plazas y calles dedicadas a víctimas del terrorismo.

nerosos del radicalismo abertzale atentaran en el País Vasco contra un
busto del poeta en presencia de Amparo, su mujer.
Fue una gozosa celebración en la que se dieron la mano cuadros (uno era
de Ibaarrola, donado -una vez más- para la ocasión), esculturas, canciones y
poemas. Por cierto, contamos con la voz de otro vasco ilustre, igualmente en
el punto de mira de la banda terrorista y sus adláteres: Imanol Larzábal. Imanol, que se nos fue como el rayo hace unos años, nos ha dejado un montón
de canciones. Gabriel Celaya, sus libros, y el orgullo de contar con una escultura a su memoria en el parque del Ebro. De Agustín Ibarrola lo tenemos
mo franquista.
todo.A él, a su bosque, a sus obras.A su firmeza contra el fascism
A su entereza contra el fascismo de ETA. Tenemos su boina, su bigote, su presencia.
Y ahora, una escultura en Logroño. En el Espolón. En memoria de las víctimas del terrorismo. Que somos todos. Especialmente, es natural, en memoria
primero de aquellos que pagaron con su vida el estricto cumplimiento de su
deber, como alcaldes o concejales, diputados, profesionales diversos, como
integrantes de las fuerzas de seguridad (Guardiia Civil, Policía, Ejército,
Erzaintza…), como ciudadanos que vivían, compraban o paseaban por los
lugares donde los bandidos atentaron. En memoria después de los familiares
de los muertos y heridos. En memoria despierta y vigilante, al fin, de todos
los demás. Repito, de todos nosotros. Porque todos, todos, somos las próximas víctimas del terrorismo desquiciado y asesino, de sus tiros, de sus bombas.Y ahí está el grito. En el Espolón.
Bueno, fui a verlo después de tener escrito todo lo anterior.
¿La escultura? Está bien, si así lo ha visto Ibarrola.
¿El emplazamiento? No sé. No me convence, pero no se me ocurre otro
mejor.
¿O es que Vd. pensaba, amable lector, que yo le iba a resolver sus propias
dudas?
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CATAS, VISITA A BODEGAS, PASEO Y MÚSICA

■

EN BREVE

HUELGA DE TRANSPORTES

Normalidad en las carreteras después de
las jornadas de fiesta de esta Comunidad
■ Tras las jornadas festivas -en toda La Rioja el día 9 de junio, en
Logroño, además el 11 de junio- la huelga de transportes que se
inició en toda España el pasado 9 de junio transcurre prácticamente “sin incidentes”según informa la Delegación del Gobierno
de La Rioja salvo la intervención que la Guardia Civil tuvo que
realizar “a las once de la mañana del jueves, día 12, en el punto
kilométrico 65 de la N-113 a la altura de la localidad de Valverde
del Río Alhama en el lugar conocido como Mojón de Tres Reyes
para disolver un piquete informativo compuesto por ocho personas”y donde estaban retenidos 45 camiones,además de “registrarse de situaciones de mayor consumo de carburantes en algunos
puntos concretos de venta en La Rioja”, al tiempo que afirma que
“el abastecimiento está garantizado en nuestra comunidad para
los próximos días”. Asimismo la Delegación del Gobierno informa que ha atendido la petición de diferentes solicitudes de protección de distintas empresas riojanas.

El Alcalde de Aldeanueva entre los diferentes carteles de ‘Entreviñas 2008’.
IX CONGRESO DE CC.OO.

Aldeanueva acoge la 1ª
edición de ‘Entreviñas’
El municipio riojano recibe los días 14 y 15 de junio las primeras
jornadas gastronómicas y culturales con numerosas actividades
L.M.
El alcalde de Aldeanueva, Ángel
Fernández, presentó la primera
edición de las jornadas gastronómicas y culturales ‘Entreviñas’,
que se celebrarán en el propio
pueblo los días 14 y 15 de junio.
Dos días en los que se podrán
visitar bodegas y viñedos además
de disfrutar de un mercado de
viandas y una ludoteca con planetario para los más pequeños.
Según el Alcalde de Aldeanueva, esta iniciativa surge con el
objetivo de “potenciar el vino y
dar a conocer las excelencias de
este municipio”.
En estos momentos, Ángel Fernández, señaló que Aldeanueva
de Ebro reúne 19 kilómetros de
largo por 7 de ancho en cuanto a
ACUERDO DE COLABORACIÓN

Nuevo convenio
para fomentar la
solidaridad entre
los jóvenes riojanos
El Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana del Voluntariado firmaron un convenio de colaboración
para realizar actividades que contribuyan a fomentar el espíritu solidario y voluntario entre la juventud
riojana. La Federación recibirá la
cantidad de 14.000 euros para la
organización, en octubre, de una
jornada solidaria en el Espolón.

Los visitantes
podrán recorrer
los viñedos del
municipio con
varios tractores
masa vegetal de viñedo que llega
también hasta los municipios de
Alfaro, Rincón de Soto, Autol y
Calahorra, y por ello “creemos
que es buena idea dar a conocer
este aspecto a los propios riojanos”.
Una de las actividades más
destacadas para este fin de semana quizá sea los paseos con tractores por todas las viñas que

rodean Aldeanueva, una buena
oportunidad para ver el estado de
las viñas después de la lluvia de
estos últimos días.
En este aspecto, Ángel Fernández, indicó que actualmente los
viñedos están “espléndidos, ya
que, aunque tienen algo de agua,
no ha habido mucha cantidad de
granizo que los haya estropeado,
y además, las treguas cedidas por
las lluvias, nos han permitido tratarlos contra cualquier enfermedad”.
En definitiva, unas jornadas
para toda la familia que tendrán
también su punto fuerte el sábado 14 a partir de las 22 horas con
el ‘I Aldea-rock’, una maratón de
rock protagonizada por numerosos grupos riojanos.

Carlos Ollero, aspirará a su reelección y
aboga por una “mayor estabilidad” laboral
■ El secretario general de CC.OO. de La Rioja, Carlos Ollero, adelantó el martes, 10 de junio, que concurrirá a la reelección dentro
del IX Congreso de la organización sindical, que se celebrará los
próximos 23 y 24 de enero de 2009. En el cónclave participarán
149 delegados,procedentes de las distintas comarcas de la región
y de diversos sectores productivos. Del Congreso saldrá la nueva
Ejecutiva del sindicato y para ello se prevé la celebración de más
de 100 asambleas con “gran participación democrática”. Ollero
explicó que la organización sindical aboga por “dar respuesta a la
crisis económica”. Asimismo defendió la “renovación de los convenios colectivos”y “mantener la línea de coherencia”del sindicato. Además, el responsable sindical defendió el “diálogo con la
FER”, sin necesidad de “ceder en derechos”. Finalmente consideró que es preciso “dotar de mayor estabilidad”al trabajo.
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DÍA DE LA RIOJA EL 9 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL ACTO INSTITUCIONAL EN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Algunos de los 47 consejeros que fueron homenajeados.

Pedro Sanz con el Galardón de las Artes, José Manuel Rodríguez Arnáez.

San Millán reúne a los
mejores riojanos del año
Los 47 consejeros del Gobierno de La Rioja, el artista Arnáez,
Würth España y Titín III recogieron sus respectivos galardones
L.M.
La lluvia y el cambio de ubicación
no fue obstáculo para celebrar el
acto tradicional que conmemora
cada año el Día de La Rioja en San
Millán de la Cogolla.
Un acto emotivo y festivo que
comenzó con el reconocimiento
a los 47 consejeros que durante
estos últimos 30 años han prestado sus servicios en el Gobierno
de La Rioja. En representación de
todos ellos, Carlos Sáenz de Santamaría, como consejero presente
más antiguo, recordó a todos los

compañeros “que ya no están entre
nosotros”.Además, reconoció que
“nosotros hemos podido ser la cara
insigne,pero la voluntad de los riojanos ha empujado a la sociedad”.
Tras él, se entregó el Galardón
de las Artes Riojanas 2008 que
recayó en el artista José Manuel
Rodríguez Arnáez, al que José
Luis Labandíbar definió como un
“un artista que ha demostrado un
magistral dominio de todas las
artes plásticas”. Labandíbar también recordó que Arnáez “ha tenido a La Rioja en su alma y en su

pensamiento y ha sido su mejor
protagonista”.Arnáez por su parte
agradeció el galardón emocionado
y se refirió a La Rioja como “la fuerza centrípeta en este estado de las
autonomías”.
Y el acto continuó con la
entrega de la Medalla de La Rioja,
concedida a Würth España.Y fue
precisamente Pedro J. Ramírez,
hermano de Juan Ramírez, director del museo, quien presentó a
este último. De él dijo que era “el
más inteligente de la familia, además de el más justo y honrado”.

Se cambió el escenario para un Día
de La Rioja con muchos ‘distinguidos’
La jornada de frío y la amenaza de lluvia obligó al Gobierno de La Rioja a realizar un cambio de ubicación del acto institucional del 9 de junio en San Millán
de La Cogolla, en la celebración del treinta aniversario del Día de La Rioja. De
esta forma, se repartieron por diferentes estancias del monasterio los ochocientos invitados, más que en ningún año anterior.
Todo ello porque en este 2008 y en un mismo acto se ha hecho entrega de diferentes distinciones. En primer lugar se concedieron las insignias del Gobierno
a todos los que han sido consejeros en los últimos 25 años. En segundo lugar se
hizo entrega del Galardón de las Artes 2008 a la figura de José Manuel Rodríguez Arnáez, y como en años anteriores se entregó la Medalla de La Rioja a la
empresa Würth España, recogida de manos de su director, el riojano Juan Ramírez, y la designación de Riojano Ilustre a Augusto Ibáñez Titín III. El consejero
más antiguo del Gobierno de La Rioja, Carlos Sáenz de Santamaría agradeció
la concesión de las insignias, el galardón de las Artes fue presentado por el catedrático José Luis Labandíbar, a Juan Ramírez, le presentó su hermano y director del Diario El Mundo, Pedro J. Ramírez y a Titín III, su entrenador Joaquín
Plaza.
Entre los invitados no faltaron además de los actuales consejeros y del Presidente del Parlamento de La Rioja, diferentes parlamentarios regionales, el Delegado del Gobierno de La Rioja, distintos alcaldes de la Comunidad -entre ellos
el de Logroño,Tomás Santos, junto a concejales logroñeses-, el Rector de la Universidad, los presidentes de la Federación de Empresarios y de la Cámara de Comercio, representantes sindicales...

Continúa en la pág. 12.

Juan Ramírez, director de Würth España.

Titín III agradeciendo el nombramiento de Riojano Ilustre.
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Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

San Millán de la Cogolla

Pedro Sanz con los premiados y ‘presentadores’.

Panorámica del Salón de la Lengua.

Pedro J. también tuvo palabras
para La Rioja,de la que dijo “siempre defenderé y sacaré pecho por
ser de aquí”.
El galardonado, Juan Ramírez,
señaló que “son tantas las satisfacciones que Würth ha recibido
que ya estábamos sobradamente
recompensados, por lo que este
galardón viene a endeudarnos de
nuevo y a comprometernos aún
más con este proyecto”.
Y tras este reconocimimento,
vino, quizá, el momento más
emotivo de todo el acto. Se entegaba la distinción de Riojano Ilustre al pelotari Titín III al que presentó Joaquín Plaza.
El botillero pero sobre todo
amigo del pelotari, definió al
deportista como “ el emperador
de Tricio, con el que nos emocionamos y con el que vibramos”.
Plaza explicó que, además de
ser uno de los pelotaris más grandes, antes que nada y por encima

Zona del monasterio de Yuso habilitado para el acto.

de todo es un riojano que se
enorgullece de serlo. Una persona que transmite infinidad de
valores como personalidad, dedicación, honradez, competitividad, sensatez, etc.
Titín recogió el galardón visiblemente emocionado y se lo
dedicó a su padre ya que “ sin los
valores que él me enseñó hoy no
estaría aquí”.
Y para concluir este acto institucional, el discurso del presidente del Gobierno riojano, Pedro
Sanz.
Sanz aseguró que “hoy presumimos de riojanos, de lo que nos
hace diferentes, reconocibles y
admirados en el mundo”.
El Presidente resaltó la modernización económica de nuestra
región y aseguró que “juntos seremos fuertes ante la crisis económica, porque La Rioja es la voluntad de un pueblo para crecernos
ante los desafíos”.

La Banda de Música que animó musicalmente la jornada.

F. SOLDEVILLA

Asistentes al Día de La Rioja en el claustro del monasterio de Yuso.

Para hablar de San Millán, y,
sobre todo, de su Patrimonio
necesitaríamos varias columnas.Además, con las excavaciones que se están llevando
a cabo en el monasterio de
Yuso, pronto tendremos más
noticias de su historia.
Pero sí quiero contaros como transcurre el Día de La
Rioja en este entorno.
Para subir al acto que se
celebra allí, es necesario contar con la pertinente invitación (suele ser para dos personas). Esta puede venir por
varios caminos, pero al ser un
acto institucional va firmada
por el Presidente de la Comunidad.
Después de aparcar lo más
cerca posible, acudimos a la
entrada del patio donde amables señoritas, tras presentar
la invitación (¡no todo el
mundo!), nos dejan pasar.
Este pasado lunes, como la
lluvia había hecho su aparición, se tuvo que cambiar el
escenario al interior del Salón
de La Lengua y sus aledaños.
Esta circunstancia unida a la
presencia de novedades en
este acto (entrega, además de
las medallas de La Rioja, del
Galardón de las Artes y la
imposición de Insignias a los
consejeros que han pasado
en estos 25 años por el
Gobierno) hizo que las personas invitadas fueran muchas más que en años anteriores.
Después de los discursos, y
las fotos de rigor, viene la pardica. El compartir un
te más lúd
vino ilustrado con todos los
asistentes.
Es la oportunidad para felicitar a los galardonados y
saludar a muchas personas de
distintas entidades, administraciones y organismos que
allí se encuentran.
Y si hay suerte, al estar gran
parte de las autoridades riojanas, poder comentar en corrillos esa frase hecha de “¿Qué
hay de lo mío?”.
El 8 de octubre podremos
os
volver a celebrar los 30 año
del primer Día de La Rioja
que tuvo lugar en Nájera,
donde se reflejó el trabajo
que se venía desarrollando
por muchos riojanos.
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ENTREVISTA MÉDICA / Gregorio

Manzanera Bueno

Centro Ginecológico Manzanera

Preguntas, y respuestas, sobre la esterilidad (II)
Gente
La esterilidad de la pareja es uno
de los temas que ocupa y preocupa dentro de la salud familiar.
El ginecólogo Gregorio Manzanera del Centro Médico Ginecológico de Ingeniero La Cierva 10,
de Logroño, responde a las diferentes preguntas que se pueden
hacer sobre su definición y tratamiento,completando de esta forma la entrevista que con él realizamos en el número 143 de
nuestro periódico ‘Gente’.
- Y comenzamos por la misma
última pregunta que entonces l e
hicimos, doctor, ¿a qué es debido el aumento actual de la esterilidad?
- Uno de los factores primordiales
es la edad en que la mujer decide
quedarse embarazada que gene-

ralmente es pasados los 30 años,
otro la calidad del semen del
varón con descenso de la cantidad y movilidad de los espermatozoides.Aparte de estos dos factores que son los más importantes existen otros como: los hábitos tóxicos y el estrés que afectan a los dos miembros de la pareja, y además en la mujer el aumento de la enfermedad inflamatoria pélvica y de la endometriosis que producen afectación de
las trompas y dificultad para la
concepción. Dificultades de la
adopción.Aumento del número
de profesionales de la reproducción. Expectativas creadas por
las tecnicas y medicamentos. Incremento de la sensibilidad social por los medios de comunicación

- ¿Qué es una clínica de Reproducción Asistida?
- Generalmente los problemas de
esterilidad no pueden resolverse
a nivel de una consulta ginecológica general, sobre todo a lo que
al tratamiento se refiere . Es por
esto que los métodos de diagnóstico y técnicas de reproducción
asistida se realizan de forma mas
completa en los Centros de Reproducción Asistida especializados.
- ¿ Estos tratamientos son caros ?
- Tanto las pruebas previas que
son necesarias realizar como,
sobre todo los tratamientos en
Medicina de la Reproducción,representan para la pareja en la mayoría de los casos un esfuerzo
económico importante. Este hecho es debido,principalmente,al

equipo material y humano que
es imprescindible para conseguir el objetivo deseado que es la
gestación. Además una clínica de
reproducción asistida debe estar
dotada de personal especifico
como ginecólogos, biólogos, enfermeras, anestesista, etc. así
como instalaciones apropiadas
tanto a nivel de quirófano como
laboratorios tanto de la manipulación del semen como de los
embriones con condiciones ambientales idóneas
- Vamos ahora con unas preguntas finales para resumir el tema
prropuesto de la esterilidad. Doctor, ¿cuál es la frecuencia de la
infertilidad ?
- Aproximadamente un 15 % de
las parejas que desean una gestación, tienen problemas de infer-

tilidad .
- ¿Cuando se deebe acudir a un especialista en reproducción?
- Después de intentar una gestación más de un año sin conseguirlo. Matizable dependiendo
de la edad de la mujer .
- ¿Influye la edad en la posibilidad de quedarse embarazada?
- En el caso de la mujer, la tasa de
fertilidad disminuye a partir de
los 35 años hasta los 40 , edad en
la cual hay un brusco descenso
de la probabilidad de gestación.
- ¿ Cual es la frecuencia idónea de
relaciones sexuales para consen?
guir una gestación
- No hay una frecuencia adecuada. Lo mejor, en este como en
otros casos,es respetar la natural
de la pareja, sin intentar buscar
los días mas adecuados.

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

BELLEZA

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

El aprendiz de la savia
Este Centro de Masaje y por ello de salud,
está situado en el Pasaje Ciriaco Garrido 4,
bajo 7 de Logroño y se ha especializado en
la cosmética natural con productos como el
aloe vera, la rosa mosqueta, los aceites esenciales, las flores de bach, la mantenca de
karite, la arcilla verde o el agua de mar,
además de otra serie de productos que cumplen muy diferentes funciones y que actúan
sobre distintas zonas del cuerpo aunque
con un mismo objetivo: hacerles sentire
bien por dentro y por fuera.
En ‘El aprendiz de la savia’también se hace
tratamientos personalizados para combatir
la celulitis, y diferentes tratamientos con
quiromasaje u osteopatía.

Los horarios de apertura y cierre de ‘El
aprendiz de la savia’ es de 10.00 a 13.30 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas
por la tarde.
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BALONMANO LIGA ASOBAL

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

El Naturhouse busca
socios para el 2008/09
Los aficionados al balonmano, según la edad y la ubicación
en el Palacio, tendrán que abonar entre los 50 y los 180 euros
Gente
Primero fueron los fichajes y las
salidas de varios jugadores para
formar la nueva plantilla del Naturhouse que luchará por alzarse con un buen puesto en la clasificación la próxima temporada, y ahora, tres meses antes de
que dé comienzo la competición,
el club riojano pone a la venta
sus abonos.
Por tercer año consecutivo, el
Naturhouse, ha decidido mantener el precio de sus abonos, por
lo que sus socios, adultos, pagarán entre 120 y 180 euros en función de su ubicación en el Palacio de los Deportes de Logroño.
El Naturhouse superó la temporada pasada los 2.000 socios,
así que, con la idea de mantener

El Naturhouse
inicia la campaña
de abonados el
próximo 18 de
junio
los precios, el club pretende que
los aficionados no tengan ningún
problema en poder apoyar cada
quince días a su equipo desde la
propia cancha.
El club iniciará la campaña de
abonados el 18 de junio y ha decidido que los socios que renueven
su abono no podrán cambiar de
ubicación en el Palacio hasta después del primer partido.

Temporada
2008/2009
Los miércoles y jueves de 18.00 a
21.00 horas en las oficinas del
Club en el Palacio de los Deportes,
se ponen a la venta los abonos
para la próxima temporada con
los siguientes precios:
Tribuna: adulto,180 euros. Juvenil (14 a 17 años), 120 euros. Infantil (4 a 13 años), 75 euros.
Preferencia: adulto, 145 euros.
Juvenil (14 a 17 años), 85 euros.
Infantil (4 a 13 años), 60 euros.
Grada Baja: adulto, 120 euros.
Juvenil (14 a 17 años), 75 euros.
Infantil (4 a 13 años), 50 euros.

GRUPO A
EQUIPOS

DÍA

HORA

TV

Suiza vs. República Checa

7 de junio de 2008

18.00

CUATRO

Portugal vs.Turquía

7 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

República Checa vs. Portugal

11 de junio de 2008

18.00

DIGITAL +

Suiza vs.Turquía

11 de junio de 2008

20.45

CUATRO

Suiza vs. Portugal

15 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

República Checa vs.Turquía

15 de junio de 2008

20.45

CUATRO

EQUIPO

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

Portugal

6

2

2

0

0

5

1

R. Checa

3

2

1

0

1

2

3

Turquía

3

2

1

0

1

2

3

Suiza

0

2

0

0

2

1

3

GRUPO B
EQUIPOS
Austria vs. Croacia

DÍA

HORA

8 de junio de 2008

18.00

TV
DIGITAL +

Alemania vs. Polonia

8 de junio de 2008

20.45

CUATRO

Croacia vs.Alemania

12 de junio de 2008

18.00

DIGITAL +

Austria vs. Polonia

12 de junio de 2008

20.45

CUATRO

Austria vs.Alemania

16 de junio de 2008

20.45

CUATRO

Croacia vs. Polonia

16 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

EQUIPO

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

Alemania

3

1

1

0

0

2

0

Croacia

3

1

1

0

0

1

0

Austria

0

1

0

0

1

0

1

Polonia

0

1

0

0

1

0

2

GRUPO C
EQUIPOS
Rumania vs. Francia

PELOTA

La lluvia impidió jugar el torneo de Pelota
de San Bernabé en el frontón del Revellín
Los organizadores decidieron trasladar el torneo a Las Norias, y
aplazar el partido ‘tradicional’ hasta las fiestas de San Mateo
Gente
El torneo San Bernabé de Pelota,
tuvo que cambiar de escenario a
causa de la persistente lluvia. En
un principio estaba previsto que
se jugara en el frontón del Revellín,pero finalmente se trasladó al
recinto cubierto de Las Norias.
La final de la categoría sénior

cayó en manos de José Ignacio y
Untoria ante Jorge Larrea y Rubén García.
En cuanto a la final de juveniles, Óscar Fernández y Lucas se
llevaron la victoria frente a Palacios y Lara.
Y en la categoría de cadetes
vencieron Víctor Esteban y Eduar-

HORA
18.00

TV
DIGITAL +

Holanda vs. Italia

9 de junio de 2008

20.45

CUATRO

Italia vs. Rumania

13 de junio de 2008

18.00

DIGITAL +

Holanda vs. Francia

13 de junio de 2008

20.45

CUATRO

Holanda vs. Rumania

17 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

Francia vs. Italia

17 de junio de 2008

20.45

CUATRO

EQUIPO

Oneto y Guardiola en un partido en el Palacio de Deportes de Logroño.

DÍA
9 de junio de 2008

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

Holanda

3

1

1

0

0

3

0

Rumania

1

1

0

1

0

0

0

Francia

1

1

0

1

0

0

0

Italia

0

1

0

0

1

0

3

GRUPO D
EQUIPOS

DÍA

España vs. Rusia

HORA

TV

10 de junio de 2008 18.00

CUATRO

Grecia vs. Suecia

10 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

Suecia vs. España

14 de junio de 2008 18.00

CUATRO

Grecia vs. Rusia

14 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

do González frente a Vides y Valdemoros.

Grecia vs. España

18 de junio de 2008 20.45

CUATRO

PARTIDO ‘TRADICIONAL’
El principal partido, en el que los
pelotaris aparecerían ataviados
con la indumentaria regional, se
aplazó hasta las próximas fiestas
de San Mateo.

EQUIPO

Suecia vs. Rusia

18 de junio de 2008

20.45

DIGITAL +

PTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

España

3

1

1

0

0

4

1

Suecia

3

1

1

0

0

2

0

Grecia

0

1

0

0

1

0

2

Rusia

0

1

0

0

1

1

4
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IV TORNEO DE FÚTBOL 7 SAN BERNABÉ

Los mejores alevines
españoles en Logroño
Los más destacados equipos de fútbol españoles con jugadores
nacidos en 1996 estarán en Logroño los días 14 y 15 de junio
Gente
El presidente del Valvanera CD,
Salvador Royo, acompañado por
el gerente de Logroño Deporte,
José Luis Gilabert y el director
general de Deportes, Marcos Moreno, presentó el IV Torneo de
Fútbol 7 San Bernabé.
Un torneo de categoría alevín
que, organizado por el Valvanera
Club Deportivo, se disputará los
próximos días 14 y 15 de junio en
los campos de hierba artificial de

la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo.
Hasta Logroño llegarán ocho
equipos de las canteras de clubes
de primera división: Real Madrid,
Villarreal,Valencia, Espanyol, Osasuna, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña y Rácing de Santander, estos dos últimos sustituyendo al Zaragoza y Getafe.
La Real Sociedad y el equipo
alevín’ 96 del Valvanera completarán el torneo, que se ha conver-

El Valvanera CD
será el anfitrión
del Torneo de
Fútbol 7 San
Bernabé 2008
tido en uno de los más importantes del fútbol de nuestro país en
esta modalidad.
En el Grupo A se encuentran

ASCENSOS Y DESCENSOS

Todos los nombres de los clubs que
cambian de categoría en 2008/2009
El cambio de categoría más sonado lo protagoniza el
Logroñés CF que ha descendido a la Tercera División
Gente
Concluidas todas y cada una de las ligas de
2007/2008 tiempo es para hacer un repaso pormenorizado para conocer de forma
definitiva, y con el aval de la Federación
Riojana de Fútbol, el listado completo de
los equipos y clubes que han ascendido y
descendido en ésta última temporada que
acaba de finalizar.
LOS ASCENSOS
En el capítulo de ascensos, y de arriba a
abajo en cuanto a las categorías, anotar
que los clubes ascendidos de Regional Preferente a Tercera División son: el CD Berceo, CD Tedeón y Asociación Fútbol y Fútbol Sala.
El equipo CDAT Revellín de fútbol femenino ha ascendido a la Primera Nacional
Femenina.
El Valvanera CD ha ascendido de la Liga
Nacional Juvenil a la División de Honor
Juvenil.
Además tres son los clubes ascendidos
de la Liga Territorial Juvenil a la Liga Nacional Juvenil: CD Villegas, CD San Marcial y
el CD Tedeón.
Por último dos son los equipos ascendidos de Segunda Cadete Escolar a Primera
Cadete Escolar: el Peña Balsamaiso CF y el
CD Escuela de Fútbol Mareo.
Diez pues son los equipos que estrenarán nueva división en la próxima temporada, lo que les obligará a reforzarse para
afrontar con las mejores posibilidades la
próxima temporada.

LOS DESCENSOS
Asimismo hay que señalar en el capítulo
de los equipos descendidos que, en primer lugar, el Logroñés CF ha pasado de la
Segunda División B a Tercera División, privando a la capital de La Rioja de la participación de un equipo en lo que es actualmente y esperamos que no por muchos
años más dado que la afición así lo merece,la máxima categoría futbolera:la Segunda División B.
Una categoría en la que sigue militando
el histórico CD Logroñés, si es que salva la
división con el abono de las cantidades
que todavía adeuda a sus jugadores y por
lo tanto no es castigado con su descenso a
la categoría inferior en la que ha jugado la
última temporada, es decir la Tercera División.
Además del caso del Logroñés CF, cuatro han sido los clubs que descienden de
Tercera División a Regional Preferente,
como son el CF Ciudad de Alfaro, el CF
Rápid, el CAT Vianés y el CD Villegas.
El CF Logroño Tatú y la AD Loyola, son
los equipos descendidos de la Liga Nacional Juvenil a la Liga Territorial Juvenil.
Y finalmente han bajado de la Primera
Cadete Escolar a Segunda Cadete Escolar
los clubes Yagüe CF, y CD Escuela de Fútbol Arnedo.
En total 9 son los equipos que jugarán
en categorías inferiores a las disputadas en
esta temporada 2007/2008, con los cambios que esto va a significar en sus propias
estructuras.

Salvador Royo, presidente del Valvanera CD.

los equipos del Real Madrid,
Deportivo de la Coruña,Valvanera, Valencia y Rácing de Santander.En el Grupo B,también por el
sistema de todos contra todos, se
enfrentarán el Espanyol,Atlético
de Madrid, Real Sociedad,Villarreal y Osasuna.
El partido inaugural lo jugarán
el sábado 14 de junio el Valvanera
y el Rácing de Santander. La final,
que culminará un fin de semana
intenso,con 25 partidos,se dispu-

tará el domingo 15 a la una de la
tarde.
En las últimas ediciones del
Torneo de Fútbol 7 de San Bernabé, el Villarreal y el Espanyol fueron los dos equipos ganadores.
Además, todos los que quieran
disfrutar de este espectacular torneo lo podrán hacer de forma
gratuita. Una iniciativa que pretende “fomentar el deporte base
de nuestra ciudad”, según indicó
Salvador Royo.
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redaccion@genteenlogrono.com

lectura en busca de las raíces del
neorrealismo desde la época en
que Italia vivía bajo el dominio
fascista.
Dónde: avenida de La Paz 11,
bajo. Cuándo: hasta el 29 de junio. Precio: entrada gratuita.

EXPOSICIONES

do: hasta el 22 de junio. Precio:
entrada gratuita.

‘LA CIENCIA EN TUS MANOS’
Casa de las Ciencias. Una completa exposición que repasa todos los recursos naturales: las
aguas subterráneas; así como los
riesgos naturales; la Tierra y la salud; cómo afrontar el cambio climático; las ‘mega-ciudades’.
La muestra también hace un repaso de la Tierra profunda; los
océanos; los suelos, la Tierra y
la vida.
Dónde: calle del Ebro 1. Cuándo: hasta el 30 de junio. Precio:
entrada gratuita.

‘NEO-REALISMO. LA NUEVA
IMAGEN DE ITALIA 1932-1960’
Sala Amós Salvador. La exposición muestra, por primera vez, un
profundo estudio sobre el periodo comprendido entre 19321960, que propone una nueva

‘MISTERIOS EN LAS PROFUNDIDADES’
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
cuevas cercanas a nuestro entorno, así como las formaciones
de interés geológico que se encuentran en ellas.
Dónde: calle del Ebro 1. Cuán-

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.

‘ILUSIONES DE TELA Y PAPEL’
Centro Cultural Caja Rioja.
La Merced. Hasta el 26 de junio podrá visitarse la exposición

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

‘TRANSFORMACIONES’
Casa de las Ciencias. La exposición es una mirada al siglo XX,
y recoge una etapa, entre 1924 y
1931, en los que se muestra la
evolución del servicio telefónico
en España. Fotos y abundante
material documental, para testiguar una época de contrastes, de

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

20,30
20,30
20,15
20,45
20,15
20,45
20,00

19,45

18,20

20,00
20,30
20,25

Tlf. 902 363 284
22,30
22,30
22,40
22,45
22,40
22,45
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30
22,30

18,25
20,15
20,25

22,30
22,30

ÁBACO

Tlf. 941 519 519
El incidente*
17,15
El incidente*VSD
16,10
La boda de mi novia
17,30
La boda de mi noviaVSD
16,00
La niebla
17,00
Indiana Jones
17,00
18,30
Indiana JonesVSD
16,00
17,00
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
Una noche para morir
Algo pasa en Las Vegas
17,30
Algo pasa en Las VegasVSD
16,15
Iron man
16,50
Iron manVSD
16,15
88 minutos
Como locos por el oro
17,20
Dueños de la calle
Fuera de carta
17,30
Fuera de cartaVSD
15,50
Cobardes
Rudy
RudyVSD
16,10
Black Jack
La noche es nuestra
Papá por sorpresa
17,10
Horton
18,00
HortonVSD
16,00
18,00

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

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

22,10
22,30
22,35
22,40
22,10
22,45
22,00

0,40S
1,00S
0,45S
1,00S
22,45

LAS CAÑAS

Tlf. 948 645 666

El incidente*

17,30

El incidente*J

17,30

El incidente*SD

16,15

La boda de mi novia

17,30

SD

La boda de mi novia

16,00

18,15

20,00

22,30

20,10

22,45

20,15

22,30

20,10

22,45

20,30

17,00

19,40

22,30

Indiana JonesSD

17,00

19,40

22,30

La niebla

17,00

19,45

22,30

15,50

18,05

SD

La niebla

Casual day
Casual daySD

20,25

22,45

20,10

22,30

20,40

No tan duro de pelar

17,30

No tan duro de pelarSD

16,00

Algo pasa en Las Vegas

17,15

Algo pasa en Las VegasSD

16,15

0,45S

22,45

Indiana Jones

22,45

1,00S
1,00S
1,00S

22,15
18,15
20,00
18,15

22,30
1,00S

20,30

22,45

Fuera de carta

20,15

22,45

Fuera de cartaSD

20,00

22,30

1,00S

20,15

22,30

0,45S

20,00

22,15

20,30

22,45

Iron man

17,30

Iron manSD

15,50

18,10

17,30

19,45J

16,15

18,15

Mi novio es un ladrón
SD

Mi novio es un ladrón

Una noche para morir
SD

Una noche para morir
Speed racer

0,45S

17,30

SD

Speed racer

18,00

18,10

Palacio de Congresos . “Riojaforum”. Chano Domínguez , gaditano nacido en 1960, ha logrado convertirse en uno de los pianistas, más destacados de nuestro
país. Iniciador del denominado
"rock andaluz", junto al grupo CAI
y su participación en Hiscádix, poco a poco fue aproximándose al
jazz. Su último proyecto, en el que
reúne a los principales músicos del
jazz nacional, como Guillermo
Mac Gill, Mario Rossi, Jordi Boneel, Llibert Fortuny o Diego Urcola,

Bodegas de Logroño. El Ayuntamiento de Logroño, a través de
la Fundación 'Logroño Turismo'creó la iniciativa denominada 'Catarsis’ que consiste en conciertos
en bodegas de Logroño. Ocho bodegas participan esta primavera
en el programa. Incluyen, además
de la actuación musical, la visita
a la bodega que sirva de escenario al concierto y el cocktail-cena
que se sirve después. La Fundación
fleta un autobús que parte de la
Oficina de Turismo.
Dónde: Oficina de Turismo. Escuelas Trevijano. Cuándo: hasta
el 21de junio. Precio: 25 euros.

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3 €

902 363 284

M0DERNO
17,30
16,30
17,45
16,45
17,45
16,45
17,15
17,30
17,15
17,30
17,30
16,15
17,30
16,25

con Blas de Córdoba al cante y
Tomasito al baile y compás.
Dónde: San Millán 25. Cuándo:
22 de junio a partir de las 20.30
horas. Precio: 45 euros, anticipada en cajeros Ibercaja.

‘CATARSIS’

MÚSICA

‘JAZZ AND BLUES. EL PIANO DE
JAZZ. CHANO DOMINGUEZ’

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

El incidente*
El incidente*VSD
The dead girl*
The dead girl*VSD
Casual day
Casual dayVSD
Historia de un secuestro
Historia de un secuestroXJVSD
La niebla
La nieblaXJVSD
La boda de mi novia
La boda de mi noviaXJVSD
The horror bus*
The horror bus*VSD
Pactar con el gato*
Pactar con el gato*VSD

desarrollo económico y evolución
social
Dónde : Calle del Ebro 1. Cuándo: hasta el 26 de junio. Precio:
entrada gratuita.

‘LAS MANOS Y EL SABER DEL
ALFARERO’

Cines Moderno
Tel. Información:

'Ilusiones de tela y papel maché',
una muestra sobre títeres y marionetas. Esta exposición recorre
la historia de las marionetas desde sus orígenes, las figuras realizadas por el hombre prehistórico y viaja en el tiempo y el espacio por las diferentes civilizaciones, culturas, continentes y países.
Dónde: CC Caja Rioja-La Merced
Cuándo: De lunes a sábado, excepto festivo de 18.00 a 21.00 h.
Precio: entrada gratuita.

17,15

Sexo en Nueva York*J

22,15

18,00

18,20
19,45
19,15

20,10
20,00
20,25

20,20
19,45
18,10

20,10
20,25
20,20

22,15
22,20
22,35
22,30
22,15
22,40
22,10
22,40
22,40
22,30

1,00S

Tlf. 902 199 606

Pretextos*

17,30

20,00

22,30

Pretextos*VSD

17,30

20,00

22,45

Cosas que perdimos con el fuego

17,15

20,00

22,30

Una chica cortada en dos

17,30

Una chica cortada en dosVSD

17,30

20,00

22,45

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

17,30

19,00

VSD

Indiana Jones

Sentencia de muerte

18,15
18,15
20,00
19,45

GOLEM
0,45S

22,35
22,20

16,30

20,00

17,30

22,30

21,30

22,30

20,00

21,30

22,30

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

Iron man

17,15

20,00

Elegy

17,30

20,00

22,30

ElegyVSD

17,30

20,00

22,45

Fuera de carta

17,30

20,00

22,30

18,35

Solución de la
semana pasada

22,30

* 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.

CLASIFICADOS

GENTE EN LOGROÑO
Del 13 al 19 de junio de 2008

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

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
A ESTRENAR duplex en Villamediana, 3 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, dos
terrazas, garaje y trastero.
204.500 Euros. Tel.
639075790
ADOSADOCorera. 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
ADOSADO Villa Patro, perfecto estado de conservación,
bodega-merendero acondicionada, acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños.
Jardín
particular
y
comunitario.Tel. 626631426
ALBELDA unifamiliar estrenar junto la plaza y colegio,
garaje, merendero, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, ático diáfano, 260 m2
construidos. 273.461 Euros.
Tel. 699110739
ALBELDA Ocasión calle Picadas. 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
ALQUILO apartamento en
Lardero, 2 habitaciones, salón, dos baños, Amueblado.
Garaje y trastero. 500 Euros
gastos incluidos. tel.
606948643
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
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
BONITO estudio Benalmádena costa. 150.000 euros.
Tel. 952571752 y 649848434
BONITO piso, muy soleado,
reformado completamente,
vendo o alquilo. Semiamueblado. Precio negociable. Subrogación por hipoteca 4.000
euros menos. Llamar tardes.
Tel. 941234288
CAMBRILSplaya, vendo piso. 3 habitaciones. Urbanización con piscina. Reciente
construcción. Suroeste. Esquinero, exterior. Buenas vistas. Amueblado. Garaje. 250
m playa. 240.000 euros. Tel.
626247545
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
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
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
CASCO ANTIGUO, apartamento exterior, primero, 50
m2,
para
reformar.
14.900.000 Ptas. Tel.
625613973
CHALET con terreno próxi-

mo a Logroño. Ocasión. Buen
precio. Tel. 609348375
DENIA Alicante vendo multipropiedad con escritura. 3º
semana Agosto. Tel.
629651080
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
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
ENlas 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
Bretaña, gran terraza, dos
trasteros y garaje, cocina
equipada y piscina. Entrega
Septiembre 2008. 170.000
Euros negociables. Tel.
686241364
EXTRAVIADA gata siamesa hace un mes. Color grisaceo y negro, con la barbilla blanca y una pata blanca,
ojos muy azules. Tel.
941231840
FARDACHON vendo apartamento, próxima entrega, 2
habitaciones, cocina amueblada, aire acondicionada, 2
baños, garaje, piscina, trastero. 248.000 Euros. Tel.
630023929
FUENMAYOR 88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 130.000 euros. Tel. 636622628
GRAN OPORTUNIDADpiso a estrenar, Zona Las Gaunas, 115 m2, 3ª planta, materiales de lujo. Garaje y
trastero. Tel. 627394924
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
LA CAVA Exterior. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada. 3 empotrados, aire acondicionado. 2
terrazas. Garaje. Trastero. Piscina. 318.000 euros. Tel.
649050762
LA RIOJA Viguera, gran
oportunidad, casa campo de
dos plantas, jardín, almacén,
4 habitaciones, salón, barba-
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coa, calefacción. Totalmente
equipada y amueblada. Tel.
941225795 y 616141421
LARDERO particular vende
apartamento 73 m2 a estrenar, cocina equipada, balconcito. Tel. 651820140
LOGROÑO vendo piso en c/
Guardia Civil, 108 m2 útiles,
calefacción y agua c. central
gas natural y trastero. No
amueblado. Tel. 639314514
MURILLO se vende casa

17

3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

con bajera más 3 plantas.
Amueblada, para entrar a vivir, 4 habitaciones, 166 m2.
80.000 Euros negociables.
Llamar mañanas. Tel.
661524301
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos, atrasos... ¿Problemas
para llegar a fin de mes? Reducimos lo que pagues mensualmente unificando tus

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

cuotas en un cómodo pago
mensual. ¿Estas a punto de
perder tu vivienda? ¿No tienes ingresos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASION CASA con terreno cerca de Logroño, buen
precio, a estrenar. Tel.
620811901
OCASION Lope 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 TORREVIEJA,
apartamento 2 habitaciones,

18 CLASIFICADOS
GENTE EN LOGROÑO Del 13 al 19 de junio de 2008

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
amueblado, piscina. Aire
acondicionado. Junto a la playa. 137.500 Euros negociables. Tel. 637860598 y
655068955
OCASION unica urge vender piso 4º sin ascensor, c/
Velez de Guevara, junto Pérez Galdós. Precio a convenir.
Tel. 670741707
OPORTUNIDAD Piso soleado. 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
PARTICULAR vende apartamento en el centro de Lo-

groño, 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
REGALO coche a estrenar
por la compra de vivienda de
4 dormitorios, 3 baños, etc.
en Villamediana. Tel.
626112635
SALOUalquilo o vendo apartamento con piscina, bien
equipado. Fines de semana,
puentes, quincenas y meses.

Tel. 650425400 y 945244061
SANTANDERpiso céntrico,
ideal profesionales, 4 habitaciones, cuarto de estar, baño,
aseos, armarios empotrados,
exterior. Tel. 942360314
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 alquilo temporada verano 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, céntrica, amueblada, reformada.

Calefacción y agua gasoil. 3
habitaciones, salón, cocina.
Atico. Parqué. 120.000 euros.
Garaje. Tel. 941584881
SE VENDE piso en Valdegastea. 177.000 Euros.Tel.
649959415
TORREVIEJA Piso impecable, nuevo. 95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños. Piscina. 135.000 euros. Tel.
629347026
URGENTE vendo casa en
Lardero pueblo, 225 m2, 3
plantas más garaje. Nueva a
estrenar. Precio negociable.
Tel. 941260513
VENDO amplio piso totalmente reformado, 3 dormitorios, 2 baños. Zona centro.
225.400 Euros. Tel.
619363913
VENDOapartamento amueblado Velez Guevara, 2 habi-

UNIFAMILIARES EN GALILEA. Próxima entrega. 2 hab. y
salón. Dos o tres plantas.
Cocina amueblada. Garaje.
Ático. Terraza. Muy interesante.
132.223 € (22.000.000 pts.)

EL RASILLO. 4 hab, 1 en el
ático y 2 salones, uno con chimenea. 1.200 m2. de terreno.
Preciosas vistas al pantano.
Amueblado.
Calefacción.
241.427 € (40.170.000 pts.)

CHALET ADOSADO. Avda. de
Madrid. Próximo al centro.
4 habitaciones y gran salón.
Jardín delantero y trasero.
Garaje. Bodega. Piscina.
472.948 € (78.692.000 pts.)

CHALET ADOSADO. En Ábalos. A estrenar. 3 hab y salón.
2 plantas. 150 m2. Jardín de 67
m2. Merendero. Despensa.
Leñero. Buena zona. 216.965 €
(36.100.000 pts.)

VILLAPATRO. 3 hab. y salón.
185 m2. Ático preparado.
Jardín privado. Muy mejorado.
Zona comunitaria con piscina.
Aire acond. Cocina amueblada.
340.473 € (56.650.000 pts.)

CHALET INDIVIDUAL. Ctra.
de Soria. Zona Los Manzanos.
4 dormitorios. Garaje doble.
Bodega. Jardín de 268 m2.
Bien cuidado. Calefacción.
618.000 € (102.826.548 pts.)

DAROCA DE RIOJA. Chalet
individual. 3 dormitorios y salón
con chimenea. 800 m2. terreno. Precioso entorno. Agua.
Luz. Calefacción. 222.374 €
(37.000.000 pts.)

CHALET PAREADO. En Oyón.
4 dormitorios (1 en planta baja)
y salón. 220 m2. Jardín privado.
Garaje doble. Ático. Cocina
amueblada. En construcción.
346.664 € (57.680.000 pts.)

CHALET INDIVIDUAL. Zona
carretera de Soria. 230 m2. de
vivienda. 1.500 m2. de terreno.
2
merenderos.
Frontón.
Piscina. Aire acond. Chimenea.
679.800 € (113.109.202 pts.)

CHALET ADOSADO. En
Murillo. Próxima entrega. 3 hab
y salón. 2 baños. 2 aseos. 2
terrazas. 4 plantas. Hidromasaje.
Zona privada con piscina.
238.000 € (39.600.000 pts.)

CARRETERA DE SORIA
Chalet individual. Zona La
Tapiada. 6 hab. Merendero.
Piscina. 1.450 m2. de terreno.
A. acondicionado. Frontón.
371.425 € (61.800.000 pts.)

CHALET INDIVIDUAL. En
Villamediana. 5 hab. Amplias
terrazas. Impecable. Merendero.
Amueblado. Piscina. Aire ac.
Fachada en piedra. 1.000.000 €
(166.386.000 pts.)

CHALET ADOSADO.
En Viguera. 3 habitaciones y
salón. 4 plantas. 180 m2.
Garaje. Calefacción Luminoso.
Bonitas vistas. Jardín privado.
240.405 € (40.000.000 pts.)

ELCIEGO. 5 dormitorios (1 en
planta baja) y salón. 190 m2.
Construcción reciente. Gran
jardín de 212 m2. Amueblado.
Garaje. Barbacoa. Chimenea.
390.000 € (64.890.540 pts.)

CHALET DE LUJO. Carretera
de Soria. Zona Los Manzanos.
470 m2. de edificación. 1.300
m2. de terreno. 3 chimeneas.
Jacuzzi. Bodega amueblada.
1.682.834 € (280.000.000 pts.)

taciones, salón, baño, cocina
equipada con balcón, calefacción, ascensor, muy luminoso. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel.
941228970
VENDO apartamento barato en el centro de Logroño.
Casa de 12 años. Tel.
616094369
VENDOapartamento en “La
Estrella”, próximo a San Pedro. Económico. Tel.
669913409
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
VENDO apartamento en Villamediana a estrenar. Garaje y trastero. 28.500.000 Ptas.
Tel. 690605462
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 casa en Mendavia.
Céntrica. 3 plantas y bajera.
132 m2. Calefacción gas. Cocina montada. Amueblada.
13.500.000 Ptas. Tel.
678890908
VENDO casa pueblo. Próximo Palencia. Tel. 979726007
VENDOmagnífico 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
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 Villamedia-

na, 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
VENTA DE CHALET urbano
en Ctra. de Soria, agua corriente, calefacción, piscina,
merendero y bodega. 1500
m2 y 276 m2 construidos. Tel.
653056534
VILLAMEDIANAdúplex estrenar. 3 habitaciones, armarios vestidos, salón, 2 baños,
cocina amueblada, despensa. 4 terrazas. Garaje, trastero. Piscina, juegos niños, cancha baloncesto. Tel.
606022614
ZARAGOZA vendo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
690205348 y 941500699
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habitaciones, salón, baño. Amplia
cocina amueblada madera.
Calefacción individual. Terraza. Tel. 666932872
ZONA Club Deportivo. 4 habitaciones, salón, 2 baños y
cocina amueblados. Armarios empotrados. Zona común
con pista squash. Garaje,
trastero. 336.000 euros. Tel.
690620372
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 infantil, excelente altura, a estrenar. 265.000 euros. Tel. 607213910

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
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
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
ALQUILO apartamento
amueblado de dos habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo y garaje. Tel.
638553865
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 semana, quincenas o
meses. Bien equipado y con
piscina. Tel. 945244061
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
Santander a pocos minutos
andando de 2ª playa Sardinero, completamento equipado. 60 Euros/dia Julio y
70 Euros/Agosto. Tel.
637940902
ALQUILO apartamento en
Yagüe. 520 Euros. Tel.
626897151
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 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 amueblado a 8 Km de Logroño,
grande, 5 habitaciones, propio para grupo de empresas, nuevo, muy bonito. Tel.
685125766
ALQUILO con opción a
compra vivienda de 4 dormitorios, muy amplia y soleada en Villamediana. Tel.
630232746
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 habitación zona
autobuses a tres personas
extranjeras. Tel. 941246455
ALQUILO piso amueblado
3 habitaciones, salón. Duques de Nájera. Con zona
ajardinada. Propio para grupo. Tel. 685125766
ALQUILO piso amueblado
grande, con calefacción,
propio para grupo de em-

presa. c/ Gonzalo de Berceo. Tel. 685125766
ALQUILO piso en “El Cubo”, 3 habitaciones, salón,
cocina, dos baños. Amueblado. garaje. Aval bancario. 600 Euros. Tel.
627934969
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/ Cameros, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza.
Amueblado. Ascensor. No
calefacción. 510 Euros gastos y agua incluidos. Tel.
635954086
ALQUILO piso en c/ Cigüeña, 3 habitaciones y salón,
amueblado, exterior, calefacción individual. 540 Euros. Tel. 600392528
ALQUILO piso en c/ Duques de Najera, 90 m2, 3
habitaciones, salón, 2 baños, garaje. zona verde con
piscina. Tel. 941588502
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
ALQUILO piso meses de
verano en Loredo (Cantabria), 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza con
vistas a la playa. 60 Euros
día. Tel. 619951476
ALQUILO piso vacío, 3 habitaciones, reformado, c/
Somosierra. Para entrar a
vivir. Tel. 615938631
ALQUILO por semanas
apartamento en Conil (Cadiz), zona centro, próximo a
playa, un dormitorio, cocina, baño, comedor. Terraza.
Totalmente acondicionado.
Tel. 9564444335 y
607656303
AMUEBLADO zona Avda.
Colon, 3 habitaciones, calefacción gas natural. 550
euros. Tel. 605571133
APARTAMENTO amueblado, céntrico, dos habitaciones, dos baños. 660 Euros gastos incluidos. Tel.
941228945 y 686116669
APARTAMENTO Benidorm, alquilo septiembrejunio 390 euros/mes. Ideal
profesores o estudiantes.
Céntrico, cómodo, vistas,
equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO 1 dormitorio, amueblado, garaje,
trastero, piscina. A estrenar. 550 euros. Con informes. Tel. 686116669 y
607766810
ARENALES DEL SOL Alicante), alquilo apartamento 4/6 personas, equipado,
urbanización cerrada, piscinas y parking. Junto playa. Tel. 638862516
ASTURIAS cerca San Vicente de la Barquera, alquilo piso, semanas /quincenas. 3, salón, terraza,
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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 meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Semanas y quincenas.
Buen precio. 941225225 y
628830588
BENIDORM alquilo apartamento con piscina y parking. Precio económico. Tel.
965864882 y 689623226
BENIDORM alquilo apartamento por semanas,
quincenas o meses en la
Playa de Levante. Tel.
628585301

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
BENIDORM alquilo piso
nuevo,céntrico, vista al mar,
garaje, tenis y piscina. Primera quincena Julio y Septiembre y siguientes. Tel.
644462532
BENIDORM Apartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exte-

rior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel. 680394864
CALLE SERVILLAS Exterior. 2 habitaciones, cocina,
salón, baño. Amueblado.
Tel.
941248264
y
697679672
CAMBRILS alquilo apto
nuevo, totalmente equipado, aire acondicionado,
gran terraza, piscina y garaje. Cerca del mar. Tel.
941226232 y 679223411
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. 942500369 y
687855162
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
CÉNTRICO exterior y
amueblado. Tel. 606262060
COLINDRES próximo a Laredo, alquilo piso para seis
personas, céntrico, muy
bien equipado. Dias y semanas. Tel. 942622232
CONIL CÁDIZ, chalé 100
mtros. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
porche grande. 1.000 mtros.
terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004
y 620830120

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 norte, Colera, particular alquilo cómodo apartamento verano,
quincenas o meses, equipado, a 200 m. playa. 650
Euros quincena. Tel.
914054614 y 606179327
EN LA CORUÑA Vacaciones económicas, alquilamos pisos amueblados,
meses, quincenas y semanas. Precios interesantes.
Tel. 629087082
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
GALICIA en Foz piso junto playa, piscina, jacuzzi.
Disponible 14 de Junio al
12 de Julio y del 26 de Julio al 2 Agosto. Tel.
920228424
GUARDAMAR DEL SEGURA Alicante) 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 dor-

mitorios, 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 SANABRIA parque
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
MURRIETA, ALQUILO PISO de 3 habitaciones,
amueblado. No inmigrantes. Aval bancario e informes. Tel. 941216275 y
645832379
NAVARRETE apartamento 2 habitaciones y salón,
nuevo, exterior, semiamueblado. 440 Euros incluida
comunidad. Tel. 600392528
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 dúplex, completamente equipado, urbanización ajardinada,
pocos metros playa. Junio a
Septiembre. Tel. 947263591
y 609502367
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
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
SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de semana o
más
tiempo.
Tel.
639652632 y 983352660
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
SAN CARLOS LA RÁPITA Tarragona, nuevo, totalmente equipado. Jardín,
piscina. Próximo playa. Mar
y montaña. Tel. 941249403
y 607498086
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

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 se alquila
meses verano. Edificio lujoso. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza.
Garaje. Vistas al Sardinero.
Tel. 679916525
SANTANDER Alquilo piso verano, cerca playa. Semanas, quincenas y meses.
5/6 pax. Equipado. Ascensor. Exterior. Fácil aparcamiento. Tel. 625792314
SARDINERO meses julio,
agosto y septiembre. Completamente equipado, TV. 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Nuevo. Tel. 619686398
SE alquila Noja, Cantabria.
1ª línea. 4 personas. Totalmente equipado. Puentes, fines semana, todo el año. Tel.
699013565 y 942342260
SIERRA DE LA DEMAN-
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DA alquilo casa a 40 Km
Burgos, fines semana y
quincenas, amueblado. Llamar de 13,30-15,30 y a partir de 19,30 Tel. 690305387
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), casa 2 habitaciones junto playa con jardín y barbacoa.
También apartamento equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 942810852
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-TORRELAMATA alquilo 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. Llamar al Tel.
655068955
VILAMEDIANA alquilo
apartamento amueblado, 2
dormitorios, salón, cocina,
baño, edificio nuevo. Libfre
desde
Junio.
Tel.
941239699
VILLAMEDIANA alquilo
apartamento nuevo de dos
habitaciones, amueblado,
junto parada autobús. Tel.
666344296
VILLAMEDIANA bonito
apartamento de 70 m2, dos
habitaciones, salón, cocina
y dos baños, zona verde,
piscina, garaje, trastero.
500 Euros gastos incluidos.
Tel. 676880380
VINARÓS Castellón a 15
Km de Peñiscola, alquilo
apartamento 1/2 dormitorios, piscina, parking, junto
playa. Semanas desde 300
a
800
Euros.
wwwadaptados.com. Tel.
964453678
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

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
ALQUILO piso en Logroño,
zona Vara de Rey o alredores Plaza Primero de Mayo,
para el mes de Junio. Tel.
648836471
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
SE VENDE local para cualquier negocio en calle Vitoria,21 entrada por Labradores. Tel. 941220782
SE vende puesto en mercado El Corregidor, 20 m2 aproximadamente. Gran oportunidad. Tel. 941258753
VENDO merendero 38 m2
zona Avda. de Burgos. En
sótano. 36.000 euros. Tel.
616569429
VENDO merendero totalmente acondicionado en interior urbanización privada,
con piscina y zona verde.
Precio negociable. Tel.
646942945

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA

ALQUILO local de 30 m2
en c/ Samalar. 200 Euros.
Tel. 626582350
ALQUILO local preparado
para cualquier negocio.
Junto Polideportivo Lobete. Tel. 639226280
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 COMERCIAL calle Somosierra, 31. Tel.
652019500
NEGOCIO FUNCIONANDO en calle comercial, centro, oportunidad, por no poder atender. Tel. 636834119
SE ALQUILA nave industrial en Burgos, 1.200 m2,
excelente localización Pno.
Gamonal Villayuda. Totalmente equipada, alarma,
oficinas, calefacción, puertas automatizadas. Tel.
947482933
SE ALQUILA oficina en c/
Chile, próxima a Gran Vía,
80 m2, calefacción central,

hilo musical, soleada. Tel.
941237520 y 639310174
TRASPASO bar en c/ Vitoria. Precio a convenir. Tel.
664690951
TRASPASO café-bar, céntrico. Renta antigua 200 euros, traspaso 40.000 euros.
Tel. 648853694
TRASPASO tienda alimentación. Zona Piqueras. Tel.
941509466

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE grande primera
planta, Plaza Primero de
Mayo. 36.000 Euros. Tel.
941231593 y 615857915
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
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 en Avda.
de Burgos 34. Precio 45 Euros. Tel. 941499710
ALQUILO garaje en c/ García Morato. 90 Euros. Tel.
617259441
ALQUILO garaje en c/ Segundo Santo Tomás, zona
“El Cubo”. Tel. 636858919
y 941216609
ALQUILO garaje en c/ Siete Infantes de Lara nº 6. 50
Euros. Tel. 941221680
ALQUILO garaje en planta baja en zona Rey Pastor.
Tel. 687500185
ALQUILO local en c/ General Urrutia, propio para
local de ocio. 80 m2. Económico y acondicionado.
Tel.
941587968
y
649574427
ALQUILO plaza de garaje
c/ Huesca 16. Tel.
625101960
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
ALQUILO plaza de garaje
en c/ Juan II, 60 Euros. Tel.
625780564
ALQUILO plaza de garaje, grande y económica en
c/ Primo de Rivera. Tel.
690085480 y 941243467
ALQUILO plaza garaje ca-

lle Marqués de La Ensenada, 47-49. 40 euros. Tel.
699778957 y676235888
ALQUILO plaza garaje zona “La Carpa”. 50 euros. Tel.
660929217
AMPLIA plaza garaje, capacidad furgoneta, c/ Acequia.
Se alquila. Tel. 699313556
ESTAMBRERA alquilo plaza de garaje, 45 Euros. Tel.
627644874
LOPE TOLEDO plaza muy
amplia, espacio coche y
moto.Fácil acceso, sin columnas, 1º sótano. 70 euros. Tel.
941509304 y 691316085
PLAZAde Garaje, alquilo Zona El Cubo, amplia, limpia,
bien iluminada. Precio a convenir. Tel. 941236691
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/
mes. Tel. 639226280
SE ALQUILA plaza de garaje en c/ San Antón. Tel.
638553866
SE ALQUILA plaza de garaje en la c/ Mugica. Tel.
695906142
SEalquila plaza garaje cerrada, plaza La Alóndiga. 75 euros. Tel. 646935728
SE alquilan dos plazas garaje, polígono Cascajos, calle
Gustavo Adolfo Becquer. Amplias, baratas. Tel. 679489220

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO buena habitación individual a señores
españoles no fumadores en
piso nuevo compartido por
caballeros mediana edad.
Se piden referencias. Tel.
669261946
ALQUILO habitación 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 chico. Tel. 692326216
ALQUILO habitación a persona responsable. Zona estación autobuses. 225 Euros más fianza. No
extranjeros. Tel. 647642489
ALQUILO habitación amplia en piso en Vara de Rey.
Tel.
660111851
y
619943784
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 en piso céntrico. 200 Euros. Tel.
665044755
ALQUILO HABITACIÓN
en piso compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y
941248172
ALQUILO habitación en piso compartido. Tel.
677288637
ALQUILO habitación en zona céntrica, muy económico. 120 Euros mes más gastos. Solo chicas. Tel.
650135562
ALQUILO habitación o cedo a cambio de limpieza,
para chica. No fumadora ni
bebedora. Tel. 654102756
ALQUILO habitación, cale-

facción, cocina y baño, Familiar, una persona. 200 Euros. También estudiantes.
Tel.
659610755
y
941610755
ALQUILO HABITACIÓN
español no fumador. 300
euros + gastos. Temporada
no muy larga. Llamar exclusivamente lunes 21´00 22´00. Tel. 945286076
BUSCO chica para compartir piso. 200 euros más
gastos. Tel. 690149939
COMPARTO piso céntrico
muy equipado. Solo chicos.
Tel. 661523890
SANTANDER céntrico. alquilo habitación para matrimonio o persona sola,
con TV., por semanas o
temporadas.
Tel.
650664485
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
CURSO
GRATUITO
"ATENCIÓN AL CLIENTE".
Dirigido a Autónomos y
Desempleados. Más información e inscripciones
609558079. Comienzo el lunes. Últimas plazas.
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
CHICO responsable busca
trabajo en el sector del
campo. Tel. 697868121
COMPAÑIA multinacional
solicita emprendedores pafra un gran proyecto de trabajo on line. Tel. 902636857
INGRESOS extras desde
casa rellenando formularios. Tel. 620121904
NECESITO personas 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
SE NECESITA señora interna con informes para pueblo a 35 Km de Logroño, para cuidado de persona
mayor. Tel. 635722515
SE precisan vendedores/as
de artículos de oro, plata,
lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin

compromiso.
Tel.
915510221
TINTORERIA NECESITA
persona con mucho conocimiento en plancha industrial. Tel. 666555201
TRABAJE desde su domicilio, altos ingresos, enviar
datos personales al apartado correos 2028 Alcalá de
Henares, C.P. 28801
TRABAJE por su cuenta,
oportunidad de negocio independiente, mínima inversión. Imprescindible internet. Tel. 635714829
TRABAJOS CASEROS:
bolígrafos, ensobrado publicidad, bisutería, puzzles,
juguetes. Gane 1.200 Euros
mes. Tel. 902875773
TRASPASO franquicia en
funcionamiento con cartera de cliente. Desde casa,
no es necesario local. Inversión mínima, necesario coche. Tel. 667518435
VENDEDORES joyería.
Buenas comisiones. Tel.
964239100
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EMPLEO

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
CHICA boliviana busca trabajo como externa, fines de
semana y noches, limpieza
y cuidado mayores. Tel.
669478415
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
CHICA boliviana, 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
CHICA con papeles y referencias se ofrece para trabajar horario mañana realizando labores deel hogar
cuidado de niños y personas mayores. Noches hospital. Tel. 657029173
CHICA española 18 años

se ofrece para cuidar niños
por las tardes y fines semana. Tel. 659265759
CHICA JOVEN con experiencia se ofrece para realizar labores del hogar, cuidar niños o ancianos. Por
las tardes. Tel. 692067811
CHICA responsable busca
trabajo para el cuidado de
personas mayores, niños
y labores del hogar. Interna. Tel. 689161380
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 realizar labores
del hogar, cuidar niños y
personas mayores. Tel.
627186497
CHICA responsable y con
referencias, busca trabajo
en servicio doméstico, por
las tardes. Tel. 662273338
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 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, responsable busca trabajo por horas,
en horario de tarde. Tel.
666109699
CHICA se ofrece trabajar
servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores. Externa o por horas. Tel.
630443249
CHICO 27 años busca cualquier trabajo por la mañana, con permiso de trabajo y carnet de conducir. Tel.
661107897
CHICO boliviano busca trabajo como panadero, construcción, jardinería. Muchos
años experiencia. También
cuidaría personas mayores.
Tel. 638388013
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 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 rumano 29 años,
carné conducir busca trabajo construcción, campo,
etc. Tel. 678383028
CHICO rumano con carnet
de conducir, busca trabajo
en cualquier gremio.Tel.
677085838
CHICO serio, con furgoneta grande se ofrece para
transportes, repartos empresas o mudanzas. Tel.
696368671
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 responsable con
papeles busca trabajo en la
construcción como ayudante de albañil. También gremio de la agricultura, desnietar y esprogurar,
experiencia. Tel. 667949763
JOVEN rumano se ofrece
realizar labores del campo
con tractor y maquinaria.
Chofer carnet B1. Trabajos
en la construcción, encofrador de 2ª. Tel. 627750681
MATRIMONIO busca trabajo en el campo, peones,
jardineros o pintor con experiencia. También cuidado de ancianos. Tel.
628817959
MUJER bulgara se ofrece como interna o externa
para labores del hogar y
cuidado de personas mayores. También hospitales noche. Tel. 616408976
OFICIAL 1ª albañil, busca
trabajo. Tel. 648842996
PINTOR PROFESIONAL DESDE 1970 a su
servicio, son más de
30 años de experiencia. Autónomo, rápido,
limpio y económico.
Tel.
941241828,
639825786 y 619802863
SE OFRECE autónomo de
la construcción, especialista en fachadas, cotegran
y mortero. Tel. 669188971
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 chica para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 629677293
SE OFRECE chico responsable para cuidado de personas mayores. También
para trabajos de cocina y
jardinería. Tel. 638152545
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SE OFRECE cristalero para limpieza de cristales, comercios y domicilios particulares. Tel. 696368671
SE OFRECE pintor , profesional, económico. Tel.
664511392
SE OFRECE pintor para trabajos de pintura y decoración. Persona serie y responsable.
también
trabajaría por horas. Tel.
678068131
SE ofrece señora con papeles, para cuidado de ancianos y nichos los fines de
semana. Tel. 646794057
SE OFRECEN chicas para trabajar en fiestas de
pueblo. Tel. 659265759
SE OFRECEN oficiales de
la construcción, albañilería,
encofrados, chofer, profesor. Tel. 677846309
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 boliviana, responsable, busca trabajo como
externa o por horas. Tel.
616514225
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 referencias
busca trabajo para realizar
labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Total disponibilidad. Tel.
691092601
SEÑORA ESPAÑOLA
busca trabajo por las mañanas. Cuidando personas
mayores, limpieza. Tel.
661863072
SEÑORA española responsable se ofrece para trabajar cuidando niños en caso o llevarlos al colegio. Tel.
941500510
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 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 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
ofrece para cuidar perso-

nas 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 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
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
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
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
SEÑORITA boliviana 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
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
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CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
POR CESE DE negocio
vendo vestidos de novia y
madrina, sin estrenar. Varios modelos. Buen precio.
Tel. 669394461
PRECIOSO vestido novia
talla pequeña. Completo.
Regalo planchas para el pelo. Precio negociable. Tel.
650549033
VENDO vestido comunión
de niña, color crema. 350
Euros. Tel. 661955361
VENDO vestido de ceremonia, color crema para niña de 6 años. 35 Euros. Tel.
620673439

3.1

3.3

DEMANDA

OFERTA

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

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 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
VENDO taquillón castellano, 2 butacas y dos mesitas de salón. Precio a convenir. Tel. 609560451

PRENDAS DE VESTIR

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE VENDE silla de coche
marca “Romer” de 0 a 18
Kg. en perfecto estado. 100
Euros. Tel. 941274446
SE VENDE TRONA marca Jané convertible en mesa y silla, 50 Euros. Silla para coche sistema “Isofix”
del grupo 01. Como nuevo.
100 Euros. Tel. 941581325
VENDO Maxi Coxi”, grupo
0, recién nacido, válido para coche con ruedas y sillas
para más mayor. 60 Euros.
Tel. 941511452
VENDO silla, cuco, capazo, cuna viaje, silla vehículo “Bebe Confort”, todo para el bebé, junto o por
separado. Muy bien cuidado. Tel. 676306522
VENDO silla, cuco,m capazo, cuna de viaja, silla para
vehículos “Bebe Confort”,
junto o por separado. Muy
bien
cuidado.
Tel.
941584103
VENDO sillar gemelar “JANE” Power Tuing y huevo,
azul marino, la silla incorpora bomba para las ruedas, cesta y burbuja. 250
Euros. Tel. 629006144

MUEBLES

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA
VENDO calentador de butano de 5 litros. 45 Euros.
Tel. 651759085

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORA Universidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales de Matemáticas, Estadística e
inglés. Todas las carreras,
amplia experiencia. Tel.
620488656
CALLE BELCHITE profesor Matématicas, Física y
Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos
reducidos y amplia experiencia. Tel. 941263089 y
646559638
CENTRO DE ESTUDIOS
apoyo escolar, grupo tareas, repaso, grupo actividades lúdicas verano, infantil, primera y ESO. Titulados
especilizados. Zona Club
Deportivo. Tel. 653508512
y 636819190
CLASES DE IDIOMAS Inglés, francés, latín, griego,
lengua. Español para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia
experiencia docente. Excelentes resultados. Tel.
659670033
CLASES PARTICULARES

de verano, individuales, primera 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. Más información e inscripciones
609558079. Comienzo el lunes. Últimas plazas.
DIBUJO TÉCNICO para
bachillerato. Ingeniero técnico industrial. Tel.
628406387
ESTUDIANTE de 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 ex-

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE
Los ganadores de la semana pasada que contestaron
ALEJANDRO LOZANO son:
Jesús Sáenz Pinillos - Humberto Mínguez Barrero - Matilde Sabanza San Román
Soraya Fernández Martines - Teresa López de Calle Lapuente
Laura Álvarez Sáenz Flori Córdoba Hoces - Julián Riaño Asensio
Elba Viguera Rodríguez - Cristina Arranz Lafuente

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 20 de junio
y sólo pueden ser utilizadas entre los días 16 y 19 de junio

PREGUNTA DE LA SEMANA:

¿De qué nacionalidad es la pel í cula ‘Casual day’?
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com
o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño
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periencia, para médicos,
profesores, abogados, hombres de negocios, viajeros,
etc. Tel. 941232807
LICENCIADA en filosofía
y letras imparte clases: Historia, Filosofía, Comentario
textos, Lengua, Literatura,
Latín. Todos los niveles. Experiencia.Eficacia contrastada. Tel. 670632896
SE IMPARTEN clases de
inglés e informática. Tel.
685353338

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA
CAMBIO PCP por Nintendo PS Lite. Llamar a partir
de las 15 horas. Tel.
649745372
CURSOS DE NATACION
iniciación, perfeccionamiento, entrenamiento de competición. Grupos, individuales.
Información: nataciondeportiva@hotmail.com. Tel.
686039853 y 636362857
DESEO vender “Play 2”
con dos juegos. 110 euros
negociables. Me urge vender. Tel. 608048954
ENTRENADOR personal
a domicilio o para gimnasio. Control exhaustivo. Cita previa. Zona La Rioja. Tel.
609097242
REGALO perra “Cocker
Spaniel” vacunada, con
chip y documentos a persona cariñosa y responsable.
Tel. 696993545
SE VENDEN dos bicicletas “Mountan Bain” y otra
de paseo. 50 Euros cada
una. Tel. 626277073
VENDO carro tienda “Sango” de montaje rápido, regalo cenador y tienda cocina. 550 Euros. Tel.
941205682 y 696210780

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan
los animales pero por tus
circunstancias no puedes
adoptar, piensa que en el
Refugio de la Protectora
hay muchos animales que
necesitan alguien que los
lleve a pasar y los cuide de
forma especial. Anímate y
apadrina. Tel. 941233500
CABALLO PURA RAZA español, yeguada Soto Gil,
noble, siete años. Tel.
629493181

CABALLO Y YEGUA castaños de 8 y 10 años, nobles, aptos para cualquier
jinete. Buen precio. Tel.
619020959
COMPRO cocones de nueces. Tel. 669237004
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.
941233500
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 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
URGE vender pitón real de
80 cm. con terrario y todos
sus accesorios. Tel.
622809344
VENDO Chisel” para viña
seminuevo y nebulizador de
500 litros. Tel. 678083107
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 o cambio “Yorkshire Terrier” miniatura hembra por hembra de bodeguero andaluz. Tel.
679330876
VENDO Setter Ingles adulto, cazando, a toda prueba y bidones de 1.000 litros.
Tel. 645834324
VENDO terreno con pajar
de 99 m2 y 225 n2 de era,

en San Andres (Junto a San
Millán de la Cogolla). Tel.
661955361

7

INFORMÁTICA

OFERTA
PLAY STATION 3 con juego de NBA 2K8. 350 Euros.
Buen
estado.
Tel.
608164233
SE ARREGLAN ordenadores, conexión a internet,
instalación de programas,
antivirus... Tel. 685353338
VENDO memoria SDRAM
512 MB/133MGZ y memoria DDR2 1 GB 667 MGZ
DIMM 5-5-5-. Nuevas. Tel.
650078715

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound 1.300 vatios, para
grupo musical. Tel.
696413047
VENDO piano “TECHNICS
SX-PR51” en perfecto estado. Económico. Tel.
636362857

9

VARIOS

OFERTA
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

SE vende mármol barato,
de calidad. Paellera grande
con cuchara y silla balancín
de niño nueva. Tel.
658953832
SE VENDE mobiliario de
peluquería. Nuevo y muy
económico. Tel. 639076829
SE vende 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
TOME CALIDAD en 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. 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
VENDO máquina de coser
industrial. Tel. 699272472
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

9

VARIOS

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

10
MOTOR

OFERTA
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
FURGONETA Renault
Kangoo, 1900 diesel,
146.000 kms. Septiembre
2002. Como nueva. 7.000
euros. Tel. 979140187
MULA mecánica de 14 CV.
y motoazada de 8 CV. Perfecto estado. Precio convenir. Tel. 941229631 y
626582350
RENAULT Space 2.2, 7
plazas, aire acondicionado,
elevalunas, cierre centralizado, antirrobo. Económico. Tel. 638064795
SE VENDE furgoneta con
golpe para arreglar “Peuge-

ot Parner” 90 CV. Tel.
699958382
SE VENDE Peugeot 405,
17 años, 150.000 Km. Aire acondicionado y elevalunas eléctricos. 600 euros.
Tel. 636772348
URGE VENDER Peugeot
307, 5 años, 1616 válvulas,
110 CV. Buen estado. 6.500
Euros negociables. Tel.
622809344
VENDO Citroen 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
VENDO Opel Corsa”, bien
cuidado. 750 Euros. Tel.
635571899
VENDO Vito” de 8 plazas.
7.000 Euros negociables.
Tel. 663827282
VENDO Yamaha” 125XT
como nueva, 2.900 Km color azul, matriculada Junio
2005. 2.500 Euros precio
negociable. Tel. 699778957
VENDO Audi A3 1.9 TDI,
163.000 Km año 98. 7.500
Euros negociables. Tel.
651311369
VENDO BMW compat diesel, 150 CV, año 2004, con

enganche, perfecto estado,
buen
precio.
Tel.
677250141
VENDO coche Renault Laguna, año 97, diesel. Buen
estado. Llamar al Tel.
618400923
VENDO Ford Mondeo
TDCI, 130 CV, año 2001, todos los extras. 103.000 Km.
8.000
Euros.
Tel.
606123750
VENDO Golf 4, año 2000,
TDI, todos los extras, recién
revisado. Buen precio. Tel.
669724165
VENDO Hiunday Pony,
117.000 Km, elevalunas
eléctricos, dirección asistida, etc. todos los extras.
Económico. Tel. 670348852
VENDO Mercedes 300D,
muy buen estado, 20 años.
4.500
Euros.
Tel.
941248492
VENDO motor Kymco Top
Boy, 50 cc. año 2001,
17.000 Km. Siempre en garaje. ITV actualizada. 500
Euros negociables. Tel.
619678594
VENDO o cambio moto clásica de trial “Montesa Cota 348” por moto de mediana cilindrada de campo. Tel.
690276545
VENDO Peugeot Trekker,
49 cc. 350 Euros negocia-

bles. Tel. 677224058
VENDO Renault Espace,
automática, con GPS, diesel, color gris y perfecto estado. 18.000 Euros. Tel.
639722788
VENDO Skoda Felicia 1900
diesel. Matricula LO-O.
Muy económico. 1.500 Euros negociables. Llamar al
Tel.
699958382
y
679944839
VENDO Yamaha Eros 49
cc. por 500 Euros negociables. Tel. 686296753
VMW 320D, 150 CV, 6
años, cambio secuencial,
impecable. Particular.
11.900 Euros. Llamar al Tel.
650887447
YAMAHA
Diversion
61.000 kms, muy bien cuidada. 1.500 euros. Llamar
al Tel. 636021989

10
MOTOR

DEMANDA
DESEO comprar coche de
segunda mano, de tres
puertas. Que sea económico. Llamar al Tel.
639025789
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televisión
TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

GENTE
De lunes a viernes 20.00 LA 1 Programa

que repasa la crónica social y del
corazón presentado por María José
Molina y Sonia Ferrer y dirigido
por Alicia Santolaya.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Cine de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programación a determinar. 14.30 Corazón, Corazón. 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 Cine a determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

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. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 Noticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandragora. 02.00 Cine.

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. 14.00 Teledeporte 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar. 02.45 Cine Club .A determinar.

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 En portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar.

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 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de 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. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

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 Sobrenatural. 23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Conciertos de radio. 02.00 Cine.

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. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilencia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 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 Previsión
de las 4. 16.00 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.

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.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 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. Incluye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia. 22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008. Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalogiados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Portugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series 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. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Italia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘Noche de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-España. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfamilias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Voces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

Sábado 18.00 CUATRO

Martes 21.35 LA SEXTA

Eurocopa 2008

Prison Break

Segunda jornada de la Eurocopa para las selecciones integrantes del grupo D que nos brindará la
oportunidad de ver de nuevo a España. En esta
ocasión la ‘roja’ se enfrenta a Grecia en un partido decisivo para alcanzar los cuartos de final de
este Europeo que ya nos ha dejado algunas sorpresas. La condición de España de favorita en este
partido invita al optimismo pero no olvidemos
que los griegos son los actuales campeones de
Europa. El partido será emitido en directo por
CUATRO y harán una amplia cobertura del mismo.

La tercera temporada de esta exitosa serie carcelaria se desarrolla entre las cuatro paredes de la prisión de Sona, en Panamá, un lugar abandonado
incluso por las autoridades debido a la peligrosidad de los internos. Junto a Michael, también estarán encarcelados el agente Mahone, T-Bag, y el
capitán Bellick, acusados de tráfico de drogas,
agresión y asesinato respectivamente. Lincoln, hermano de Michael, será su ayudante en la fuga
pero él, desde fuera de prisión.

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. Capítulo 471. 17.45 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Concurso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Deportes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte.

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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobardes’. 00.00 El juego de tu vida.

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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche).

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preolímpico femenino de baloncesto, 4º de final. 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 Padre de familia. 21.25 La tira. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impactantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buenafuente Semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indiscreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vidas. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 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. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 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. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 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 con Fernando
Canales” 13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de
cine: “Passage to destiny” 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 00:30 EROS

13:00 Documental: “ESPAÑA VIVA” 14:00
Documental: “BUSCADORES DE TESOROS”
Hoy: “Los desiertos helados de China” 15:00
Programación Local 16:00 GRANDES DOCUMENTALES.- “Vida y Muerte en Roma”
17:00 “En casa de Jamie Oliver” 18:00 CINE
“Las cenizas de papá” 20:00 VIAJAR POR EL
MUNDO.- “LONDRES” 21:00 Serie: “RUBIO
PLATINO” 22:00 CINE +: “Kansas City”
00:15 EROS.- “IMÁGENES SEXUALES”

14:00 Documental: “VIAJAR POR EL MUNDO: ESTAMBUL” 15:00 Programación Local
16:00 GRANDES DOCUMENTALES: “La saga Cousteau: Aventuras en el océano” 17:00
VIAJAR POR EL MUNDO.- “PLANETA GASTRONÓMICO: ESCANDINAVIA” 18:00
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN 20:00 GRAN CINE: “A
Wong Foo, ¡Gracias por todo, Julie Newmar!” 22:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
23:00 LA ZONA MUERTA 00:00 EROS.

12:35 La noche de… Jaime Peñafiel ®
13:30 La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al
día 14:30 PTV Noticias 1 15:00 kikiriki
16:05 Mas cine por favor: Historias de Madrid 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30 Dibujos
animados 20:30 PTV Noticias 2 21:15 Rioja al día 2ª edición 21:45 La Rioja en marcha
22:15 Pelota, en directo 01:15 Rioja al día
2ª edición 02:05 El final del día 02:10 Infocomerciales

12:10 Santa Misa 13:00 Frente a frente
14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de
la pradera 17:00 Cine de tarde: El millonario 18:30 Los misterios de Ruth Rendall
19:30 Pantalla grande 20:30 PTV Noticias
2 21:05 Serie : Don Mateo 22:00 Más cine por favor: El halcón y la flecha 00:30 Cine de madrugada: Mi corazón te guía 02:30
El final del día 02:10 Infocomerciales

14:30 PTV Noticias 15:00 Abracadabra
16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota.
Retransmisión en directo desde el Atano III
de San Sebastián. Olaizola II – Zearra. Mtz
de Irujo – Pascual Campeonato manomanista. Barriola . Bengoetxea VI 19:30 Futbol IV
Torneo alevín de fútbol 7 San Bernabé 20:30
PTV Noticias 2 21:00 Marcador. 22:00 Mas
cine por favor: Tom, Dick y Harry 00:15 Cine
de Madrugada: Un marido de ida y vuelta

12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos
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 21:45
IMPULSO RIOJA 22:15 TVR DE CINE “Marvin y Tige” 24:00 El gran reto 01:00 La superoferta 02.00 El duende

11:00 Como en el cine 12:00 En un Tic Tac
14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 Punto Zapping 15:00 Documental “Gorilas en la
montaña” “Grulla gris” 16:00 Bricomanía
16:30 Decogarden 17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “Alces” “Los ciervos” 19:00 Tardes de cine “El regreso de
Taylor” 21:00 En un Tic Tac 22.00 TVR DE
CINE “El poder negro” 24:00 El gran reto
01:00 La superoferta 02.00 El duende

10.15 RODAJE. 11:00 Como en el cine
12:00 En un Tic Tac 14:00 IMPULSO RIOJA
MIX 14:30 Punto Zapping 15:00 Documental “Dragones de Komodo” “Diablo de Tasmania” 16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía
17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental:
“El León Tamarín siberiano” “El manati”
19:00 Tardes de cine “Tim” 21:00 PELOTA:
MASTERS CPA 2008 23.00 DE PURA CEPA
24:00 El gran reto 01:00 La superoferta
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