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Protocolo de colaboración
Los presidentes  de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, firmaron
el jueves, 19 de junio, en Valladolid un Protocolo General de Colaboración para conseguir que la población de las
localidades limítrofes tengan garantizadas la prestación de los servicios más fundamentales. Pág. 11
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Santos: “Estoy razonablemente
satisfecho de este primer año”

ENTREVISTA / TOMÁS SANTOS MUNILLA

Se cumple el primer aniversario de
Tomás Santos como alcalde, mo-
mento que aprovecha para echar
la vista atrás, recordar lo vivido y

mirar al futuro,en lo que es el pri-
mer cuarto de la actual Legislatura
y cuyos resultados se irán viendo
“a mitad de mandato”. Pág. 6

Imperial Tobacco ampliará su producción en la planta del polígo-
no ‘El Sequero’ con la creación de 89 nuevos puestos de trabajo

EMPRESAS Pág.  12
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La diversión de algunos jóve-
nes
Esta mañana salgo a la calle, lo pri-
mero que me encuentro con una
papelera  arrancada,y su conteni-
do rociado por el suelo. Sigo
andando a unos 30 metros; una
parte de la mampara correspon-
diente a las nuevas instalaciones
para la parada de las líneas de
autobuses que tienen por ahí su
recorrido, la habían roto y estaba
toda la acera de cristales que no
se podía pasar.

Resultado: las diversiones de
algunos de nuestros jóvenes un
fin de semana.Sí,porque a esto le
llaman ciertos jóvenes divertirse.
Salir de noche a beber sin control
y, cuando esto ocurre ya, viene
todo lo demás.Se ha perdido toda
clase de valores, se ha perdido el
respeto, la pérdida de sentido, el
vacío de compromisos estables y

duraderos.
Se hace necesario y urgente

poner un gran empeño en funda-
mentar sólidamente la buena edu-
cación de nuestros jóvenes, para
que no cedan ante la presión del
ambiente y las dificultades de la
vida.Todos somos responsables
de lograr un ambiente de paz,
serenidad y alegría que siempre
caracterizó nuestro país. Y, no
dejar que nos invada la desidia o
una ola de ‘deformación’de nues-
tros jóvenes.La educación integral
de la persona, la educación moral
de nuestros hijos, no la impone
ningún gobierno, somos los
padres los que tenemos que ejer-
cer responsablemente y, sobre
todo con nuestro testimonio.

¡Por el bien de nuestros hijos!
¡Por el bien de nuestra sociedad!
¡Por el bien de todos!
"Educar a los niños y no será

necesario castigar a los hombres"
(Pitágoras)

Elena Baeza

Sanidad riojana tercermun-
dista
No es que la Sanidad Riojana sea
la vanguardia de España, ni que
tenga casi un mes estropeado un
Tac... por no comentar mil defi-
cencias en su funcionamiento así
como en la falta de medios, sino
que además desde que se ha
abierto el San Pedro hemos retro-
cedido en derechos y en asisten-
cia.

Me explico:antiguamente en el
hospital provincial existía la posi-
bilidad de realizarte las pruebas
de enfermedades de transmisión
sexual de forma anómina o confi-
dencial. Hoy es el día que en el
hospital San Pedro este derecho
que corresponde a todo ciudada-

no español o norteamericano no
se brinda en La Rioja.

La única posibilidad es hacerte
las pruebas de forma confiden-
cial o irte a otras comunidades
autónomas como Álava o Nava-
rra.

¿Qué diferencias hay entre la
forma anónima o confidencial?
Pues muy clara. Mientras que la
confidencial pasa el informe a la
base de datos de tu médico y por
ende a la sanidad riojana, la anó-
nima permite que esos resulta-
dos solo sean vistos por el propio
paciente no facilitándose en el
momento del análisis ningún
dato (nombre, etc.) sino un codi-
go de identificación para cada
paciente. ¿Por qué en La Rioja se
vulnera ese derecho mientras en
otras comunidades gobernadas
tambien por el P.P.,no es así?

Luis Alberto Contreras
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EDITORIAL

CARTAS DE LOS LECTORES

LOGROÑO

POCO a poco se van cum-
pliendo los plazos de co-

rrección y de selección de fo-
tografías -muy importante en
este caso- para que próxima-
mente pueda aparecer en el
mercado editorial riojano el
ya esperado libro escrito por
el periodista Valeriano Ruiz
en el que contará las mil y
una historias que tiene alma-
cenadas en sus recuerdos de
trabajo en esta Comunidad.El
libro llevará por título
‘Valeriano Ruiz y punto’.

LA vicepresidenta y conse-
jera de Turismo, Medio

Ambiente y Política Territo-
rial, Aránzazu Vallejo, luce, a
su pesar, una ostensible coje-
ra lo que la está sensiblemen-
te molestado en los desplaza-
mientos. El problema radica
en su menisco para el que
los médicos se han dado un
plazo de dos semanas para
ver su evolución antes de
tener que intervenir quirúr-
gicamente.

PARA los amantes de la
buena cocina y mejor gas-

tronomía indicar que  próxi-
mo miércoles, día 25, La
Chatilla de Fernando Andrés
inaugura un nuevo restauran-
te. En esta ocasión hay que
localizarlo en Cenicero y más
en concreto en el Hotel
Ciudad de Cenicero.

CONFIDENCIAL

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.

os niños,que son el público más objetivo y crí-
tico de la sociedad, nos decían a los periodis-
tas que acudimos a la inauguración del pabe-

llón riojano de la Expo que quisimos escucharles,
que la ‘embajada’ riojana en Zaragoza les gustaba.
Lo cierto es que estamos presentes en una Feria In-
ternacional que está atrayendo a millones de ciuda-
danos de todo el mundo y por ello a posibles turis-
tas de nuestra Comunidad que la conocerán,en un
principio, a través del agua, del vino, de las imáge-
nes y cómo no, de la gastronomía ya que tenemos
una muestra diaria en el restaurante de ‘comida rá-
pida’ con productos riojanos y precios accesibles,
en la misma Expo 2008.Futuros visitantes de nues-
tra Comunidad  que en algunos casos, tienen o ten-
drán que alojarse en esta tierra dado el ‘overboo-

king’ que en ciertas fechas se va a producir en Za-
ragoza y en general en todo Aragón, por lo que el
llamado valle del Ebro estará más unido que nunca
por el río,que La Rioja,apoyado en las bodas de Ca-
ná, ha convertido en vino para la Expo.
Y a la vuelta a Logroño, nos seguimos encontran-

do con el proyecto de ‘ecociudad’ que vuelve a en-
frentar de forma directa al Gobierno de La Rioja y
al Ayuntamiento de Logroño pero lo hace de una
manera tan brusca como,en principio,complicada
de llevar a un punto medio y por ello sereno.

Los diferentes agentes sociales y partidos políti-
cos van tomando posiciones sobre este proyecto y
no nos debe extrañar que el mismo termine en los
juzgados con lo que esto significa de enfrentamien-
to directo entre administraciones, no deseado por
nadie y menos por los ciudadanos,que esperan co-
nocer como espectadores hasta dónde nos llevarán
los diferentes planteamientos,cada uno de ellos con
su parte de razón, o no.

L

La Rioja en la Expo y
Logroño con ‘ecociudad’

COMIC

ENCUESTA EN LA WEB

Entre líneas

Pero su sinfonía está com-
puesta de olores,y por ello ha
ofrecido dos clases magistra-
les sobre el vino.

Necesito practicar todos los
días como un músico 
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ALEXANDRE SCHMITT
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VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS 

PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

Teléf. 941 20 50 52

RESTAURANTE

Bodas
Banquetes

Convenciones
Amplio aparcamiento

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

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

4.968 alumnos que aprenden jugando
Ese es el número de niños de 48 centros que han participado en los cinco
meses que ha durado la Campaña de Educación Vial realizada por la Poli-
cía Local de Logroño, confeccionada con fines didácticos. El Alcalde y Con-
cejal de Seguridad valoraron esta campaña.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL

TRANSPORTE URBANO

Uno de los carriles bici de Logroño.

L.M.
El concejal de Movilidad, Domin-
go Dorado, presentó el nuevo
carril bici que unirá la Plaza de
Toros La Ribera con la Universi-
dad de La Rioja.

Un proyecto que se construirá
en aproximadamente cuatro me-
ses y que, además, permitirá lle-
gar a Las Norias y a la propia pla-
za del Ayuntamiento.

El nuevo carril bici  transcurri-

rá por la calle Prior, con una  lon-
gitud de 1.235 metros lineales, y
una anchura de 2,10 metros, será
algo más grande que el resto.
Todo con un presupuesto de
279.835 euros.

Desde el Ayuntamiento “se va
a apostar de forma importante
por el transporte público, sobre
todo por la bici y la moto”, las
grandes alternativas al coche en
una ciudad como Logroño.

Las obras, con un plazo de ejecución de 4 meses
trancurrirán principalmente por la calle Prior

Concentración contra
la violencia de género

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Lara Muga
Numerosas personas se reunie-
ron en la plaza del Ayuntamiento
de Logroño para celebrar la pri-
mera de las concentraciones
mensuales contra la violencia de
género convocadas por la Mesa
de la Mujer del Consistorio logro-
ñés.

El alcalde de Logroño,Tomás
Santos y varios concejales de los
distintos grupos municipales,
representantes de la Mesa de la
Mujer guardaron un minuto de
silencio tras la lectura en voz alta
de los nombres de las 25 mujeres
fallecidas este año a manos de sus
parejas.

La concejal de Igualdad, Con-
cha Arribas,leyó un manifiesto de
repulsa hacia la violencia contra
las mujeres,de la que dijo que “es
la más dura y evidente de las de-
sigualdades en las relaciones de
poder entre mujeres y hombres”.

Además, Arribas, señaló que
hacer visible la realidad del mal-
trato “supone un salto para avan-
zar en su detención y elimina-
ción, pero no es suficiente. Para
seguir avanzando debemos hacer
un ejercicio de reflexión sobre el
tipo de problema al que nos
enfrentamos”.

La Concejala de Igualdad, tam-
bién recordó algunos de los Dere-
chos Humanos declarados en la
Asamblea de la Organización de
Naciones Unidas en 1948 y que
sigue vigente en la actualidad.
Entre estos derechos algunos
como el de que ‘Todos los seres
humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos’, “sin

embargo, algunos hombres pien-
san que tienen derecho a some-
ter a las mujeres a sus voluntades
y deseos”.

También se habló de que
‘Todo individuo tiene derecho a
la libertad’,“pero algunos hom-
bres exigen saber en todo mo-
mento donde están las mujeres,
las espían, las controlan, las retie-
nen a su lado bajo amenazas y si
ellas dejan de quererles y un día
deciden irse las persiguen o las
matan”.

‘Nadie será sometido a tortu-
ras ni a penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes’, “sin
embargo algunos hombres ate-
morizan, golpean, humillan y vio-
lan a las mujeres,incluso a las que
dicen que quieren”.

Y por último se recordó que
‘Todo individuo tiene derecho a
la vida’, pero “hoy estamos aquí
porque hasta la fecha 25 mujeres
han muerto en España por vio-
lencia de género”, y afirmó que
“Con nuestra presencia aquí que-
remos dar testimonio de nuestra
condena a estos asesinatos y de
nuestra repulsa a la violencia con-
tra las mujeres”.

A partir de la jornada del 19 de
junio, el primer jueves de cada
mes se materializará este com-
promiso de celebrar una concen-
tración en la plaza del Ayunta-
miento para denunciar pública-
mente que la violencia de género
es un problema y una responsabi-
lidad de todos.

Manifestación en la plaza del Ayuntamiento contra la violencia machista.

La Mesa de la Mujer convoca cada primer jueves de mes una
concentración en el Ayuntamiento como repulsa a la violencia

25 mujeres han
muerto este año
en España por
violencia de

género

AL

Nuevo carril bici que unirá la
Plaza de Toros y la Universidad
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FUENTES ORNAMENTALES
El Ayuntamiento de Logroño desti-
nará 35.917,28 euros para la repo-
sición y rehabilitación de diversas
fuentes ornamentales de la ciudad.
Los trabajos han sido adjudicados
a la empresa Eulen S.L,dentro del
“contrato de servicio público de
conservación de zonas verdes y
mobiliario urbano”.

TEATRO BRETÓN
El Ejecutivo local ha acordado tam-
bién la adjudicación de la reforma
y rehabilitación de obras, instala-
ciones y servicios en el teatro
Bretón. Los trabajos serán realiza-

dos por la UTE Contratación y
Ejecución de Obras S.L y Cons-
trucciones Cruz San Román, S.A,
con un precio de  1.296.488,52
euros, IVA incluído. Incluye la re-
forma de fachada, tejado e instala-
ciones del teatro. 

DEMOLICIÓN EN AVENIDA DE
MENDAVIA 1
El Consistorio ha adjudicado “por
emergencia” la demolición de edi-
ficios en avenida de Mendavia, 1.
La empresa adjudicataria es Ortiz
Construcciones y Proyectos S.A,
con un gasto de 237.407,21 más
37.985,15 euros de IVA.

CAMPAMENTOS DE VERANO
Se aprueba la adjudicación provi-
sional de campamentos infantiles
de verano en Nieva de Cameros, en
cuatro turnos, a la empresa Pini-
llos Rodríguez Juan SLNE, por un
importe total de 82.499,56 euros. 

OTROS ACUERDOS 
Adjudicación del contrato del  con-
curso de fuegos artificiales para
San Mateo 2008; el sorteo de las
plazas de aparcamiento ‘Marqués
de Larios’ y aprobar el Taller de
Empleo de Ayuda a Domicilio
‘Tesad-Logroño’. 

-18 de junio de 2008-

GENTE DE LOGROÑO

■ Hace siete días, el Gobierno de La Rioja se reunía en su se-
manal Consejo de Gobierno para aprobar dos acuerdos y co-
nocer un informe, en esta ocasión de la Consejería de Salud.
En cuanto a los acuerdos,fue aprobada la remisión al CES (Con-
sejo Económico y Social) el Decreto por el que se aprueba la
modificación del Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008 para
su aprobación urgente.El Decreto permitirá que los construc-
tores y promotores soliciten que las viviendas libres que lleven
un año en el mercado sin vender puedan calificarse como vi-
viendas protegidas de Precio Pactado, Precio Concertado, Ré-
gimen General y Régimen Especial,siempre y cuando cumplan
las condiciones de superficie y precio máximo exigidos para
cada figura.Asimismo el Gobierno de La Roja amplía la norma-
tiva y también va a autorizar que los constructores y promoto-
res amplíen esta calificación a la figura autonómica contempla-
da en el Plan de Vivienda de La Rioja 2005-2008 de promocio-
nes en Régimen de Alquiler con Opción a Compra.El Decreto
mejora la Hipoteca Joven de La Riojaa.

Además el Gobierno decidió la aportación de 140.000 euros
al Ayuntamiento de Alesón para financiar las obras de cubri-
miento del frontón municipal, lo que supone una aportación
del 57,25% del presupuesto de la actuación, que contará con
una inversión total de 244.503,22 euros.

Y en cuanto al informe de la Consejería dde Salud hace refe-
rencia a la creación de la Comisión de Farmacia del área de
Salud de La Rioja y además regula su composición y funciones.
El objetivo es procurar el uso racional del medicamento en
todo el Sistema Público de Salud de La Rioja y reducir el gasto
farmacéutico mediante la unificación de los criterios y actua-
ciones en la adquisición y compra de medicamentos en La
Rioja. Esta Comisióón intervendrá en la adquisición de medica-
mentos en condiciones de compra comunes para toda la Co-
munidad Autónoma de La Rioja: hospital San Pedro y Funda-
ción Hospital de Calahorra, de acuerdo a los criterios ya
consensuados, siendo sus función más importante la de 
coordinar los diferentes niveles asistenciales en materia de
prescripción, con el fin de potenciar una política de medica-
mentos coordinada.

El resto está en el periódico 'Gente'.

EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

L O G R O Ñ O

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de se-
mana soleado.

El sábado el sol es-
tará presente junto

a las nubes, pero sin lluvia.
Temperaturas entre los 32ºC.
y los 17ºC.

El domingo sigue do-
minando el sol, aun-

que la nubosidad puede ir a
más.Temperaturas sin cam-
bios.

El lunes no se apre-
cian cambios impor-

tantes, salvo la bajada de
temperaturas con una máxi-
ma de 25ºC.

El martes sigue el
cielo con sol y nu-

bes.Temperatura máxima de
27ºC. y la mínima se queda
en los 15ºC.

El miércoles no ha-
brá ningún cambio

sobre los datos del martes.
Sol y nubes.

En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante los días
12 al 15 de junio, se han recibido 29 objetos perdidos que son los siguientes:

18 carnés, tarjetas y documentos diversos sueltos.
3 carteras marrones.
3 carteras negras.
1 cartera rosa.
1 cartera de colorines.
2 bolsas de plástico, una con ropa, la otra con casetes.
1 maleta gris pequeña.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente

en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Instalación de
juegos infantiles y
zonas ajardinadas
por 43.550 euros 
El Alcalde de Logroño, acompañado
por la Concejala de Medio Ambiente
y el Concejal de Alcaldía, ha visitado
la plaza María Teresa de Calcuta
donde se ha realizado una interven-
ción que ha supuesto la instalación
de nuevos juegos infantiles y el
acondicionamiento de las zonas
ajardinadas. La inversión total en la
renovación  ha sido de 43.550 euros.

PLAZA MARÍA TERESA DE CALCUTA

ASISCAR 902161061
AMBULANCIAS CRUZ ROJA 941222222
AMBULANCIAS SAMU 941271100
CRUZ ROJA 941225212
HOSP. SAN MILLÁN CITA PREVIA 941297567
HOSPITAL SAN PEDRO CITA PREVIA 941298000
HOSPITAL SAN PEDRO                          941298000
HOSPITAL DE LA RIOJA 941298000
HOSPITAL REINA SOFÍA 941448001
URGENCIAS INSALUD 061
CONSEJERÍA SALUD 941291100
INSS C/ SAGASTA 941276000
INSS C/ LABRADORES 941288510
INSS INFORMACIÓN 900166565
POLICÍA NACIONAL URGENCIAS 091
POLICÍA NACIONAL 941272000
POLICÍA LOCAL URGENCIAS 092
POLICÍA LOCAL 941235011
SOS RIOJA 112
BOMBEROS URGENCIAS 941225599
AYUNTAMIENTO 941277000
DELEGACIÓN GOB. CIVIL 941759000

SERVICIO CIUDADANO AYTO. 010/ 941277001
BUTANO 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

CHEMA PURÓN, compositor y cantante,ha pre-

sentado una recopilación de música de la

comarca de Nájera que incluye su himno y el

del Club de Fútbol Náxara, junto a un resumen

de la historia de la ciudad y diversas fotografías.

TELÉFONOS DE INTERÉS

OBJETOS PERDIDOS

FARMACIAS
VIERNES 20
8 a 23 h.: PÉREZ GALDÓS 72
LA CIGÜEÑA 43
20 a 23 h.: JORGE VIGÓN 22
SÁBADO 21
8 a 23 h.: GRAN VÍA 1 - RÍO LINARES 1
17 a 23 h.: GONZALO DE BERCEO 54
DOMINGO 22
8 a 23 h.: SAN MILLÁN 19 - TEJERA S/N
11 a 21 h.: GRAN VÍA 43
LUNES 23
8 a 23 h.: VARA DE REY 39
DOCE LIGERO 12
20 a 23 h.: INDUSTRIA 2

MARTES 24
8 a 23 h.: PÍO XII 14
DUQUESA DE LA VICTORIA 63
20 a 23 h.: 
CHILE 23
MIÉRCOLES 25
8 a 23 h.: 
GRAN VÍA 67  -  VILLEGAS 14
20 a 23 h.: BELCHITE 16
JUEVES 26
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 54
DUQUESA DE LA VICTORIA 16
20 a 23 h.: 
GONZALO DE BERCEO 54

EL TIEMPO EN LOGROÑO20 al 26 de junio

Todos los días del año 2008
de 23 a 8 h. : REPÚBLICA ARGENTINA, 26

de 9 a 22 h. : FARMACIA PARQUE RIOJA Y HUESCA 53
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El 26 de junio, primer
concierto de la Banda

MÚSICA EN VERANO

A. Egido
Desde el 26 de junio y hasta el 31
de julio, cada jueves, la Banda de
Música de Logroño,ofrecerá en el
Espolón, sus seis conciertos de
verano a partir de las 21.00 horas,

“El Ayuntamiento pone para
comodidad del público un cierto
número de sillas -afirma Ricardo
Chiavetta, director de la Banda- y
nuestra satisfacción es verlas ocu-
padas cada jornada musical, ya
que hay muchos fieles a los con-
ciertos del ciclo de verano de la
Banda de Música. Por cierto en
estos conciertos no utilizamos la
fórmula de los conciertos mono-
gráficos sino que en este escena-
rio ofrecemos una meditada mez-
cla de canciones para hacerlos
más populares. De esta forma, el

espectador se va a ver sorprendi-
do por un pasodoble,un tema ori-
ginal para Banda -es decir aque-
llos que los compositores crean
especialmente para una orquesta
de viento-, transcripciones de los
grandes clásicos, bandas sonoras
de películas, musicales,‘poutpou-
rri’ de Frank Sinatra, Edith Piaf,
Gilbert Becaud, Nino Bravo...
durante una hora.”

Además sigue abierta la posi-

bilidad de que los espectadores
hagan sus peticiones para el
repertorio de la Banda a través
de: bandademusica@logro-o.org.

CINCUENTA MIEMBROS
La Banda de Música  de Logroño
está formada por una plantilla de
unos cincuenta miembros, y con
la posibilidad de incorporar uni-
dades, para lo cual basta con
enviar un e-mail y concretar una
entrevista que va acompañada de
una pequeña prueba.

Una Banda cuyos resultados
son el producto del trabajo:“Ensa-
yamos dos días a la semana y el
nivel de vocación artística y profe-
sionalidad de todos los que parti-
cipan es alta”, concluye Ricardo
Chiavetta.

Ricardo Chiavetta, director de la Banda de Música de Logroño.

Esta prestigiosa formación musical dirigida por Ricardo Chiavetta
acudirá durante seis jueves al Paseo del Espolón, a las 21.00 h.

Ricardo Chiavetta que fue (es) 
Ricardo Daniel Martínez García

No nos debe extrañar pero a partir de ahora el nombre de Ricardo Daniel Mar-
tínez García que leíamos en los programas de mano de la Banda de Música
de Logroño se ha transformado en Ricardo Chiavetta por recomendación de
asesores artísticos que están convencidos de que este riojano va a tener, con el
cambio de nombre, una mejor proyección artística internacional. Pero, en el
fondo, Ricardo sigue  siendo el director de orquesta que nació en Buenos Aires
en el año 1969, hijo de riojana y nieto de leonés e italiana. Precisamente  Chia-
vetta es el apellido de su abuela, un homenaje a quien le inició en el mundo de
la música para luego convertirse en licenciado y titulado superior en varias es-
pecialidades, entre ellas la de Dirección de Orquesta... y en el futuro ¿qué?    

Los conciertos
duran una hora

de meditada
mezcla de
canciones

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restaurante OCA LAS CAÑAS

ALCAÑIZ - KAISERCAR

Restauración

Servicios

Ocio

Hotel HUSA LAS CAÑAS ★★★★
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Acaba de cumplir el primer año como Alcalde de Logroño y cuando echa la vista atrás
ve: “Un año de intenso trabajo, ilusionante y apasionante.Yo creo que lo que ha hecho-
este equipo de Gobierno en el último año ha sido tener control en el gasto y poner
racionalidad en la planificación de la ciudad ya que nos encontramos con diferentes
situaciones sin resolver”. De aquí en adelante,“nos toca seguir con las propuestas ban-
deras que tiene este Gobierno y que se centran en la cohesión de la ciudad”.Santos Munilla

Ya se habrá dado cuenta que
estar en la oposición y en el
Gobierno, no es lo mismo.
Evidentemente, aquí no te pue-
des quedar en lo que tienes que
hacer sino que lo tienes que
hacer, es así. Pero no es menos
cierto que, por contra, tienes la
presión de cumplir lo que está
prometido y la satisfacción de ver
que efectivamente se pueden
desarrollar proyectos que tiran
adelante.
Y todo ello con una maquina-
ria que ¿cómo está funcionan-
do?... me refiero obviamente
a la maquinaria administrati-
va.
Lo primero que quiero decir es
que tenemos unos funcionarios
mayoritariamente estupendos,
que se ponen al frente de sus tra-
bajos y están respondiendo con
lealtad y dedicación absoluta. Pe-
ro las administraciones públicas, -
no el Ayuntamiento de Logroño,
que también-, ya sean  locales,
regionales o nacionales, tienen
una maquinaria administrativa
que es garantista en cuanto que
te da garantías en todas y cada
una de las actuaciones, pero que
no tiene la velocidad de reacción,
y lo digo con conocimiento de
causa, de la empresa privada.Y a
veces se tropieza con esta maqui-
naria administrativa.
¿De este año que es lo que
más tristeza le ha producido?
Pues aparte de los problemas per-
sonales y sociales que hay,es decir
las desigualdades sociales, el ha-
bernos encontrado con una caja
que no estaba en absoluto llena y
doy dos datos puntuales y claros.
Las dos vías de ingresos importan-
tes que tiene un Ayuntamiento,es
la recaudación del impuesto de
construcciones que  ha caído a la
mitad por la propia realidad del
mercado y la otra  que este Ayun-
tamiento no tenía más suelo para
poder enajenar que el realizado
para ciento cincuenta viviendas
de Protección Oficial. Habían
hecho uso de todo el suelo.Ahora
hay que poner en valor nuevas
parcelas y sectores delimitados,
que por cierto es lo que hemos
hecho, de acuerdo con un pacto
que en su día se firmó de las
10.000 viviendas y hemos puesto
en valor Ramblasque que estaba
paralizado desde hacía doce años.
¿Que significa esto? Que tenemos
necesidad se autorice por parte de
la Comisión de Urbanismo, por-
que sino estaremos en una situa-
ción presupuestaria no precisa-

mente buena.
No hay colaboración entre
instituciones.
Tras muchas reuniones con re-
presentantes del Gobierno de La
Rioja las conclusiones han queda-
do en nada pues hay una cerrazón

a participar  en ayudas a las  guar-
derías públicas,en el tema de asis-
tencia a las dependencias no hay
incremento de partidas,el conve-
nio de capitalidad está congelado,
etcétera, etcétera, etcétera. No
obstante este Ayuntamiento sí que
ha puesto parcelas dotacionales
para el Gobierno de La Rioja,haga
uso de ellas.
No debemos olvidar que esta-
mos en el primer cuarto de la
Legislatura.
Llevamos efectivamente el veinti-
cinco por ciento del tiempo de
desarrollo de los proyectos, en el
que hemos puesto control y he-

mos planificado. A partir de la
mitad de mandato es cuando se
verá lo que estamos ahora traba-
jando.Pero estoy razonablemente
satisfecho pues hemos destinado
partidas a mejorar la cohesión
social,hemos hecho el trabajo en
materia urbanística limitando los
sectores, o en materia cultural y
educativa con la puesta de parce-
las dotacionales,sin olvidar el sote-
rramiento, que no se olvide que
arranca de verdad con este equi-
po de Gobierno,como la limpieza
en la zona del Ebro o el Casco Anti-
guo,con el Centro de  Cultura del
Rioja y los diferentes PERIs, ade-

más de las fiestas. En San Mateo
hubo el cohete limpio y las de San
Bernabé han contado con el bene-
plácito de los ciudadanos.Yo soy
autocrítico y me gustaría que las
cosas fuesen más rápidas pero
todo tiene su tiempo.

Me
entristece

el habernos
encontrado con
una caja que no
estaba llena”

“Hasta ahora hemos puesto control 
y hemos planificado”

Alcalde de Logroño Texto: Antonio Egido

Tenemos
necesidad

de que la
Comisión de
Urbanismo
autorice suelo”

Tomás 

“Lo de la ‘ecociudad’, me ha sorprendido”
El anuncio de la  ‘ecociudad  y su ubica-
ción ¿le ha sorprendido?
Lamentablemente me ha sorprendido, por-
que nos hemos enterado cuando se ha
hecho público en los medios informativos y
porque se plantea una guerra de institucio-
nes que no es buena para nadie.Pero yo creo
que estamos siendo coherentes en que tene-

mos suelo urbanizable, no delimitado, pen-
diente de delimitar y además hay un montón
de suelo pendiente de revisión en el Plan
General Municipal.Por eso no encuentro nin-
guna explicación, y siento que se  haga un
tema de interés regional que lo avalará o no la
Ley,pero que lo llevan a unos terrenos que no
son urbanizables y además están especialmen-

te protegidos,cuando además nuestro Conce-
jal de desarrollo Urbano ofreció a Luis García
del Valle la posibilidad de que la ‘ecociudad’
que quería hacer el Gobierno de La Rioja se
llevara a cabo en uno de los espacios  de suelo
urbanizable no delimitados. Sinceramente
estoy molesto.Se ha abierto un frente que no
tiene ningún sentido.
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EUSTAQUIO UZQUEDA

Desde 
mi balcón
Desde 
mi balcón

En Logroño existió una de las
imprentas más antiguas y pres-
tigiosas de España,tan solo unos
pocos años después de la
invención de la imprenta de
caracteres móviles por Gut-
tember.En 1503 ya salía a la luz
el primer libro impreso de los
talleres de Arnau Guillén de
Brocar titulado ‘Sacerdotalis
instructio circa missam…’. Ar-
naldo se establece aquí un año
antes,procedente de Pamplona,
al haber sido desterrado de esa
ciudad por la Inquisición.Tra-
baja en Logroño desde 1502 a
1517. En 1513 se desplaza a
Alcalá de Henares,llamado por
el Carddenal Cisneros donde se
encarga de imprimir la ‘Biblia
Políglota Complutense’, em-
presa que le coronó de gloria,
como bien describe el gran hu-
manista Lebrija,llamándole “el
más hábil y mejor impresor de
España”. La tradición sitúa el
taller de este impresor, al que
le gustaba autodenominarse
‘Ciudadano de Logroño’ en la
antigua calle de la Imprenta,
hoy llamada plaza Francisco
Martínez Zaporta en honor del
ilustre periodista riojano, fun-
dador junto con su hermano Fa-
cundo del periódico local ‘La
Rioja’, en cuya plaza tuvo su
ubicación desde 1913 a 19968
los talleres y las oficinas de dicho
periódico,así como las viviendas
de sus propietarios, la familia
Martínez Zaporta.En el segundo
piso vivía Felipe hijo del fun-
dador, y por una puerta de su
vivienda  se accedía a un palco
del teatro Moderno. Hoy sólo
queda en Logroño otra imprenta
centenaria, Imprenta Moderna
de Logroño, fundada en 1902
por Eleuterio Martínnez, y que
estuvo en manos de la familia
hasta casi la celebración de su
centenario. Actualmente es
propiedad de un prestigioso
grupo empresarial de artes
gráficas.

Plaza  Martínez Zaporta hacia
1920.

Calle de la Imprenta

El circo Holliday recorre algunos
barrios en fiestas de Logroño

FIESTAS EN LOS BARRIOS

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y el
famoso circo Holliday han llega-
do a un acuerdo para llevar el cir-
co por los barrios de la ciudad.

El sábado, 21 de junio, los ma-
labaristas, equilibristas, payasos...

llegarán al barrio de la Cava-Far-
dachón; el domingo 22 actuarán
en El Cortijo; el día de San Juan,
24,en el barrio de Varea; La Estre-
lla podrá disfrutarlo el jueves 26;
el viernes 27 en Los Lirios; y por
último,el domingo 29 en El Arco. Inmaculada Sáenz y Ramón Sacristán muestran el cartel del circo.
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■ CON NOMBRE Y APELLIDOS

■ Marisa Sánchez, heredera
de los fundadores del hotel
restaurante Echaurren de Ez-
caray ha recibido la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo  de
manos del propio ministro de
Trabajo e Inmigración,Celesti-
no Corbacho, como reconoci-
miento de una conducta so-
cialmente útil y ejemplar en el
desempeño de su trabajo.

■ Javier García Turza, direc-
tor general de Cultura ha par-
ticipado en la localidad catala-
na de Hospitalet en las ‘III
Jornadas sobre buenas prácti-
cas en la gestión de políticas
municipales de juventud’, en
la mesa redonda ‘La calle como
escenario para la participa-
ción y la experimentación cul-
tural’.

■ Alfonso Santisteban, juez y
profesor asociado de Derecho
penal de la UR, ha tomado po-
sesión de la presidencia de la
Audiencia de La Rioja en un so-
lemne acto sustituyendo a José
Félix Mota. Nombrado para el
cargo el 2 de abril, su vida pro-
fesional ha transcurrido por
Nájera,Torrelavega, Barakaldo,
Lérida y Logroño.

■ Jairo Morga, es el autor de
estas ‘Fábulas a pie de tierra’
que dan título al libro editado
por ‘Piedra de rayo’ y que re-
coge 90 historias ya publicadas
en la página 2 de la revista ‘La
Unión’, editada por la Unión
General de Agricultores.Eladio
y la Chica-I son los protagonis-
tas que nos cuentan la realidad
de los pueblos riojanos.

PSOE: Los Servicios Sociales eje central
del primer ejercicio en el Gobierno

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Domingo Dorado, el
pasado martes 17, hizo un balance positivo del primer ejercicio del gobierno
de coalición PSOE-PR. El primer éxito del pacto de gobierno, por parte de los
socialistas es su capacidad de “aglutinar voluntades”. Dorado hizo un repaso
de los “grandes problemas por resolver” dejados por el anterior equipo de
Gobierno del Partido Popular, en materia de Urbanismo, viales de acceso al
San Pedro y Maristas, aparcamientos y el presupuesto “comprometido” hasta
2007, “por el anterior equipo”. Domingo Dorado afirmó que pese a las difi-
cultades iniciales todo “está resuelto o en vías de resolución”. Para el Edil so-
cialista el principal logro del comienzo del mandato es “un cambio de modelo
de ciudad”. En ese sentido calificó este nuevo modelo de ciudad de “más so-
lidaria”, con actuaciones enfocadas en los Servicios Sociales como la  ayuda
a domicilio; la discapacidad; la instauración de una “mesa contra la pobre-
za”; la mesa de la convivencia; la creación del consejo de mayores; el incre-
mento de los trabajadores sociales para lograr,“el cumplimento del ratio legal
entre número de habitantes y trabajadores sociales”... En resumen, para los
socialistas se ha logrado hacer “una ciudad para las familias y los jóvenes”,
con incrementos en ayudas para facilitar la conciliación de “la vida laboral y
familiar”. Dorado hizo un repaso por las actuaciones en materia de Urbanis-
mo, con la puesta en marcha de ”nuevos sectores urbanos” para 10.000
nuevas viviendas, la mitad, protegida. Se han puesto en marcha los  PERIs
pendientes; la nueva oficina de Logroño Turismo y la nueva ubicación del
Centro del Rioja que “son muestra de nuestra apuesta por el Casco Antiguo”;
el soterramiento,el rescate de la  AP-68, las nuevas infraestructuras viarias y
la recuperación del Ebro son algunas de las actuaciones iniciales del equipo
de Gobierno, así como el nuevo frontón de “El Revellín”.Todo ello junto a ac-
tuaciones en materia de Medio Ambiente, Cultura y Seguridad.

PR: El Casco Antiguo, Turismo y la
Cultura, apuestas de los regionalistas

El secretario de organización del Partido Riojano, Rubén Gil Trincado, calificó
de “satisfactorio” y con un “progresa adecuadamente” el primer ejercicio del
gobierno en coalición, en la capital riojana. Para el responsable regionalista
estamos ante un equipo “muy fructífero” y para ello argumentó que se “ha
conseguido descongesionar la ciudad”.Además, entre las medidas que se han
ejecutado señaló: las promociones de vivienda protegida; el Centro de la Cul-
tura del Rioja, como apuesta para rehabilitar el Casco Antiguo; que “todos
los PERIs están en marcha” y la “apuesta por la cultura popular logroñesa y
riojana”. En ese sentido el regionalista se refirió a las pasadas fiestas de San
Bernabé. Desde el PR se persigue que “se sientan reflejados todos y cada uno
de los logroñeses”.

Gil Trincado indicó que se logró “descongestionar” la ciudad con la creación
de viales con comunicación al hospital San Pedro y Maristas que “el PP dejó
como auténticas islas”. El regionalista anunció que “se va a rehabilitar avenida
de Burgos, una de las principales arterias de la ciudad”, que está en un “estado
lamentable”. También anunció la conexión de la calle Portillejo con el cuarto
puente, lo que para el PR es “crucial” para el desarrollo de la ciudad.

En materia de Vivienda, recalcó el acuerdo para la construcción de 10.000
nuevas viviendas, lo que supondrá un impulso para “el sector de la construc-
ción”con “un desarrollo urbanístico lógico”. Pero lo “más importante” es la
consecución de “Vivienda de Protección Oficial” para la gente joven y que
estas viviendas sean “habitables” con un mínimo de 65 metros cuadrados.

Gil Trincado recalcó que “cada euro que se invierta en la ciudad debe rever-
tir en la propia ciudad”. Las Escuelas Trevijano, el Centro de Cultura del Rioja
o la puesta en marcha de los PERIs, son algunas de las actuaciones que de-
muestran la “voluntad política” para la rehabilitación del Casco Antiguo. El
regionalista apostó también por el “empresariado”y la “cultura” riojanos.

Dos visiones, casi contrarias,
en el primer año de coalición

PRIMER ANIVERSARIO DEL AYUNTAMIENTO CON GOBIERNO PSOE-PR 

Gamarra acusa a la coalición PSOE-PR de vivir de “las rentas” del PP. Mientras, el
PSOE y el PR se muestran “satisfechos”con su primer año de Gobierno municipal
J.M.PADILLA
La portavoz del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Logroño,
Cuca Gamarra, hizo su particular
balance del primer año de go-
bierno de la coalición PSOE-PR,
es decir,“el 25% de la legislatura”.

Gamarra calificó como “franca-
mente buena” la situación desde
la que partía el actual equipo de
Gobierno del Consistorio logro-
ñés y la atribuyó a “la herencia del
Partido Popular”.

La Concejala popular avaló
con datos estas valoraciones y
cifró en 22 millones de euros, el
“superávit”con el que se cerraba
el ejercicio de 2007; unos rema-
nentes para los ejercicios sucesi-
vos de 35 millones de euros y una
“situación patrimonial”que califi-
có de “francamente excelente”,
con “más de 600 millones de
euros en patrimonio de la ciudad
de Logroño”.

SITUACIÓN RUINOSA 
Desde el Partido Popular se tildó
de “ruinosa” la política desempe-
ñada por el Consistorio de  Tomás
Santos, en el primer aniversario

desde su toma de posesión.
“Gasto incontrolado; escasa

inversión pública municipal y la
subida de los impuestos para los
logroñeses”, son algunos de los
aspectos más criticados por Ga-
marra.

La Edil popular calificó de
“vacío de políticas reales”para los
ciudadanos el pacto de gobierno
del PSOE-PR en el Consistorio.

“PAPEL MOJADO’”
La Portavoz del Partido Popular
calificó de “falsos” los acuerdos
recogidos en el pacto. Un pacto
que,a juicio de la concejala, se ha
convertido en “papel mojado”.

Gamarra también arremetió
contra el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, y le acusó de haber hecho
“poco o nada” por la ciudad de

Logroño, cuando se cumple un
año del gobierno de socialistas y
regionalistas.

La portavoz popular advirtió
de que el acuerdo de gobierno se
está convirtiendo en “una ruina
para la ciudad”.

Del mismo modo, acusó al
Consistorio de dilapidar “la
herencia recibida” , además se
refirió a la situación que viven
“muchas familias de la ciudad”.

En ese sentido, Gamarra cen-
suró la política fiscal de subida de
impuestos puesta en marcha por
la Corporación municipal.

Frente a la subida de impues-
tos, se encuentra el “constante
despilfarro”. Un derroche que
ejemplificó con la inversión  en
propaganda turística y general; el
presupuesto en las fiestas de San
Bernabé, que “se ha doblado”; el
gasto en cargos públicos; algunas
obras públicas y el  cambio de
ubicación del Centro de la Cultu-
ra del Rioja, en lo que ya se habí-
an invertido, 2,5 millones de eu-
ros. En definitiva, unos gastos
incontrolados  que “no van dirigi-
dos a los logroñeses”,criticó.

La portavoz del PP en el Consistorio logroñés, Cuca Gamarra.

EFE
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Santos y Varea en la colocación de la primera piedra.

CASCO ANTIGUO

L.M.
El alcalde de Logroño,Tomás San-
tos, y el concejal de Casco Anti-
guo,Ángel Varea,colocaron la pri-
mera piedra de las obras del PERI
Mercaderes, cuyas obras está pre-
vistas que finalicen en un plazo
de dos años. Las obras compren-

den la construcción de numero-
sas viviendas, algunas de ellas de
Protección Oficial, y un hotel de
12 habitaciones.

Según Varea, la propuesta de
intervención respetará los lagares
descubiertos durante las catas
arqueológicas, se protegerán de

los agentes atmosféricos pero a
su vez podrán ser visitados.

Santos quiso destacar “la
apuesta de este equipo de Go-
bierno por la recuperación del
Casco Antiguo”y felicitó a Ángel
Varea por la velocidad con la que
se está recuperando esta zona.

Primera piedra en el PERI Mercaderes   

TRIBUTOS

21.785 personas
fueron atendidas
en la Dirección
General de Tributos
L.M.
El concejal de Economía,Vicente
Urquía, presentó los datos del
balance de actuaciones de la
Dirección General de Tributos
del año 2007.

Un total de 21.785 personas
fueron atendidas durante el año
pasado por 15 funcionarios de la
Dirección General de Tributos
del Ayuntamiento de Logroño,
para lo que tuvieron que esperar
una media de 3 minutos y 12
segundos, un minuto menos que
en 2006.

En cuanto al tiempo medio de
atención al ciudadano por el fun-
cionario, en 2007 fue de 7 minu-
tos y 12 segundos, 24 segundos
menos que en 2006.

Por conceptos,9.151 ciudada-
nos requirieron atención sobre
cuestiones relacionadas con los
impuestos del agua, alcantarilla-
do y basura, 4.893 sobre el IBI y
plusvalía, y 4.739 sobre vehícu-
los.

Toda esta atención se tradujo
en la emisión de 287.232 recibos
anuales y 26.248 liquidaciones
por ingreso directo.También se
remitieron 1.983 cartas de invi-
tación al ciudadano recordándo-
les sus obligaciones tributarias,
121 anticipos de liquidación,
1.022 certificados, y 4.113 expe-
dientes de beneficios fiscales, la
mayoría para discapacitados,que
disfrutan de bonificaciones de
tráfico.

Para finalizar, el concejal
Vicente Urquía,quiso destacar el
trabajo de los funcionarios, y el
“comportamiento fiscal ejem-
plar”de los ciudadanos de la ciu-
dad ,ya que el 95 % de los contri-
buyentes pagan sus impuestos
dentro de los plazos, y recordó
que este servicio de tributos está
inmerso en un nuevo proceso de
calidad.
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El Gobierno la sitúa en El Corvo
y el Ayuntamiento se opondrá

LA ‘ECOCIUDAD’ ENFRENTA AL GOBIERNO Y AL  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Choque entre las administraciones sobre la ubicación de la ‘ecociudad’ anunciada
por la Consejera de Política Territorial, que espera paralizar el Consistorio logroñés
Gente
La consejera de Política Territo-
rial, Aránzazu Vallejo, ha presen-
tado oficialmente el lunes, 16 de
junio, el proyecto elegido, entre
los 13 presentados, para llevar
adelante su proyecto de 'ecociu-
dad'. Se trata del realizado por el
estudio de arquitectos holande-
ses MVRDV que tiene como ca-
racterísticas principales el con-
tar con 56,24 hectáreas del mon-
te El Corvo y el término 'Fon-
salada' para la construcción de
2.932 viviendas de las que el
90% serán protegidas, si bien
todas tendrían orientación norte-
sur, para mejorar su iluminación
y su ventilación. Además este
espacio contará con dos Parques
Eólicos y un Parque Solar que
producirán su energía, se realiza-
rá la recogida neumática de ba-
suras y habrá unos accesos pea-
tonales a través de un funicular.
Todo con una inversión de 388
millones de euros, en la que se
contempla la creación de un
Museo-Fundación en el monte
de El Corvo y de un Centro de
Interpretación de Energías Alter-
nativas.

Los cálculos de la Consejería
indican que para el 2013 podrán
verse los primeros edificios del
proyecto, aunque ahora tendrán
que declararse a las parcelas que
ocupará la futura 'ecociudad' de
Interés Regional, lo que las des-
vincula del Ayuntamiento de Lo-
groño en cuanto a su desarrollo
urbanístico aunque debe ser así
recogidas por el Consistorio en
su Plan General Municipal.

Aranzazu Vallejo calcula que la
tramitación administrativa se pro-
longará entre los 12 y los 18 me-
ses, y desde ese momento, se ini-
ciará el desarrollo de la futura
'ecociudad'.El proyecto se piensa
desarrollar en dos etapas, la pri-
mera de ellas será de 1.388 vi-
viendas, la construcción de un
mirador, el funicular, la recogida
neumática de residuos, el Centro
de Interpretación y las energías
renovables; y en la segunda se
abordarán 1.544 viviendas, finali-
zándose los sistemas energéticos.

La Consejera indicó que este
proyecto cumple “todas las pau-
tas marcadas en la Estrategia Rio-
jana para el Cambio Climático,
gracias a su producción energéti-

ca limpia y al tratamiento de resi-
duos, y supondrá la recuperación
de una zona de Logroño que se

encuentra muy degradada en la
actualidad”,siendo consciente de
que este proyecto se va a conver-
tir “en un referencia”.

La gestión de esta 'ecociudad'
se realizará a través de una Funda-
ción público-privada,para el “man-
tenimiento,conservación y el con-
trol de las energías,para la recogi-
da neumática de basuras,el de reu-
tilización de agua, la instalación
del funicular y para la investiga-
ción de nuevas tecnologías”.

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO
Tras anunciar esta iniciativa el
Gobierno de La Rioja, el Ayunta-
miento de Logroño, a través del
concejal de Desarrollo Urbano,
Miguel Gómez Ijalba, indicó que
“expondremos nuestro malestar
en forma de alegaciones durante
el periodo de exposición pública
del proyecto, y en el caso de que
no prosperen, presentaremos un
recurso para solicitar la paraliza-
ción judicial inmediata de cual-
quier obra, y suspenderemos las
licencias en la zona del monte de
El Corvo”.

Para el Ayuntamiento ésta “es
la herramienta más drástica que
podemos utilizar, y sabemos que
es posible porque ya se ha contra-
tado la revisión del Plan General
Municipal”.

Gómez Ijalba describió como
“el mayor pelotazo urbanístico
de la historia de Logroño” este

proyecto y aseguró que “es una
operación meramente especula-
tiva a través de la cual el precio
del suelo se multiplica por 50 o
hasta por 200, pasando de 7
euros a 180 euros,a 350 euros en
suelo urbanizable y hasta 900
euros en el caso de la vivienda
libre”.

Para el Consistorio logroñés es
especialmente grave la densidad
que propone el Gobierno regio-
nal,de 53 viviendas por hectárea,
“más alta que en cualquiera de
los sectores delimitados, excepto
Cascajos por sus especiales carac-
terísticas”.

Además, el Ayuntamiento tam-
bién se plantea calificar de perso-
na ‘non grata’ al presidente regio-
nal, Pedro Sanz, y a la consejera
de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial,Aránzazu Valle-
jo,si  insisten en construir la ‘eco-
ciudad’ en este espacio protegi-
do.

Miguel Gómez Ijalba, además
explicó que, tanto en noviembre
como en abril, se le ofreció al
director general de Política Terri-
torial, Luis García del Valle, desa-
rrollar conjuntamente un proyec-
to ecológico en el recién delimi-
tado Sector Sur o en Valdegastea
2, y “hasta ahora no hemos obte-
nido respuesta”.

Presentación a los medios de comunicación del proyecto de la futura ‘ecociudad’.

Visualización por ordenador de la ‘ecociudad’.

CPAR y
adjudicatarios

La Asociación de Empresarios de
Construcción, Promoción y Afines
de La Rioja ha dado a conocer su
opinión sobre el proyecto de 'eco-
ciudad' del Gobierno de La Rioja
acusando al Ejecutivo  de idear un
proyecto en un “absuluto obscu-
rantismo, sin concurso público y
sin publicidad” en el que ven un
una estrategia de “confrontación
contra el Ayuntamiento y con la
representación empresarial del
sector”, al tiempo de ratificar que
les parece que “es una barbaridad
edificar 3.000 viviendas en una
zona de terrenos rústicos de espe-
cial protección por su valor ecoló-
gico y, por tanto, protegidos en el
Plan General Municipal dado su
interés paisajístico”.
Por su parte representantes de las
empresas adjudicatarias, Luis Mar-
tínez Benito (LMB) y Progea S.A.,
han afirmado que “somos empre-
sas especializadas en vivienda
protegida y podemos demostra-
lo” al tiempo de indicar que  de las
13 propuestas que se presentaron
para elaborar este proyecto, la
mayoría procedían de asociados
de la CPAR, de la que  “además
nosotros mismos somos socios”,
indicando que “quienes nos acu-
san quizás sean, precisamente, los
que han manejado la situacón del
suelo durante todos estos años y
se han dedicado precisamente a
especular”.

Se construirán
2.932 viviendas

de las que el
90% serán
protegidas

El Ayuntamiento
podría considerar

persona ‘non
grata’ a Pedro

Sanz
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BUSCA EL
PUNTO NARANJA
Descuentos hasta 60%

R.C.D./’Gente en Valladolid’
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas co-
munidades para conseguir, entre
otros objetivos, que la población
se asiente en las localidades limí-
trofes garantizando la prestación
de servicios fundamentales.

El protocolo incluye un aparta-
do específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al Mi-
nisterio de Fomento la agiliza-
ción de varios proyectos priorita-
rios, como la conversión en auto-
vía de la carretera Nacional-120
entre Burgos y Logroño y la cons-
trucción de una vía de alta capa-
cidad entre Medinaceli a la altura
de la Nacional II y Tudela en el
cruce con la Nacional-232.

Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad.

En materia de alta velocidad,el
Protocolo solicita que se acome-
ta cuanto antes el Corredor del

Valle del Ebro,de manera especial
en el tramo Logroño-Miranda de
Ebro,que es el único en el que no
hay ningún trámite administrati-
vo realizado.

Por otra parte ambos presiden-
tes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se com-
parte la Ruta Jacobea, para refor-
zar su apuesta por este proyecto
turístico y cultural que atrae cada
año a miles de personas a las dos
regiones. Entre los objetivos de

esta iniciativa destaca el refuerzo
de las conmemoraciones previs-
tas para el próximo Año Jacobeo
que se celebrará en 2010.

También en el ámbito cultural,
se pretende impulsar otro de los
grandes ‘caminos’culturales,el de
la Lengua Castellana. Para ello, la
Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que facili-
ten la comercialización y la difu-
sión de este activo turístico y cul-
tural en ferias y otros eventos,
tanto de carácter nacional, como
internacional.

Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Los presidentes de Castilla y León y La Rioja se unirán para impulsar
la promoción del Camino de Santiago y el de la lengua española

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Críticas al Presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas.Así, Sanz, en
referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a Cas-
tilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acusación
a sí mismo del Presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio de otros.
"Ha sido el único Presidente de la Democracia que no ha presentado ningún
recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones forales",
dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores, quienes
"presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendiendo que
trasgredían, de alguna forma, su capacidad normativa o fiscal".

FALLECEN DOS MILITARES ESPAÑOLES

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz,manifestó,a tra-
vés de un telegrama, su “solidari-
dad y afecto”y expresó su “dolor”
por el fallecimiento de dos milita-
res españoles mientras trabaja-
ban en una misión en Bosnia.

Sanz traslado su pesar a través del
ministro de Defensa en funcio-
nes,Alfredo Pérez Rubalcaba,con
el siguiente texto: “Conmovido
por la noticia del fallecimiento de
los dos militares españoles en
Bosnia, deseo trasladar, a través
del Ministerio de Defensa,mi soli-

daridad y consuelo a los familia-
res de las víctimas, así como mi
reconocimiento por el ejemplar
servicio que el teniente Santiago
Hormigo y el sargento, Joaquín
López han prestado a España
como integrantes de la misión
EUFOR”.

Sanz traslada su “solidaridad y afecto” a
los familiares de los fallecidos en Bosnia
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FEDERICO SOLDEVILLA

Miscelánea
riojana
Miscelánea
riojana

Muchos de vosotros habréis
disfrutado de la transforma-
ción de Briones al verlo con-
vertido en un importante y flo-
reciente pueblo medieval. No
faltaba de nada, desde la
‘Baqueta’ (artilugio mecánico
para formar físicamente a los
caballeros) al Maese ‘Escriba-
no’ que certificaba nuestra
presencia en este lugar.
Tampoco faltaron actos recrea-

tivos como el asalto a la Torrre
del Homenaje; combates con
diversos armamentos de la
época; exhibiciones de cetre-
ría, de arqueros, de sbandiera-
tori (abanderados italianos),
de bailarinas nazaríes; etc.
Conciertoss de música medie-
val, nacionales e internaciona-
les.Cantigas de ciego,espectá-
culo de luz y sonido. Pero,
sobre todo, hemos podido ver
gente dedicada a oficios tradi-
cionales; una muestra de las
actividades que en su día se
llevaban a cabo para la subsis-
tencia de las gentes que vivían
de un oficio.

La colaboración de cientos
de personas ataviadas con ves-
tidos de la época da el toque
necesario para, dejando volar
la imaginación,sentirnos caba-
lleros, monnjes o simplemente
vagabundos.

La realidad de la que quiero
que seáis conscientes es que
tenemos la suerte de tener
Briones todo el año;sin el con-
tenido tan vistoso como en
estas jornadas, pero sí con el
continente.Todos los portales
y edificios que hemos visitado
estos días, podemos hacerlo a
lo largo del año. Muchos son
de particulares; pero seguro
que pidiéndoselo lo muestran,
ya que están muy orgullosos
de su mantenimiento y con-
servación.

El pueblo tiene suficientes
atractivos arquitecctónicos, re-
ligiosos, museísticos y perso-
nales para ser visitado en todo
momento.

¡No dejéis de hacerlo!   

Briones

El PP riojano presentará sesenta
enmiendas en el  XVI Congreso

PARTICIPACIÓN RIOJANA EN CONGRESO POPULAR

Carlos Cuevas expuso el contenido de la ponencia de los ‘populares’.

JMP
El secretario general del PP, Car-
los Cuevas, mostró el jueves 19,
cuál es el “sentir mayoritario”de
los 40 compromisarios de La Rio-
ja que es el de respaldar a Maria-
no Rajoy y a su “joven equipo”.
Cuevas indicó que en el  XVI Con-
greso del PP, que se desarrolla en
Valencia, los populares riojanos
presentan 60 enmiendas.

Cuevas,que estuvo acompaña-
do en su comparecencia por el
Diputado nacional del partido,

Juan Antonio Gómez Trinidad, y
del Diputado regional, José Mi-
guel Crespo afirmó que entre sus
enmiendas “se encuentran las
referidas a la Ley de la Dependen-
cia; la integración de los inmi-
grantes; los incentivos para la
I+D+i; la reforma del fondo de
compensación interterritorial”.

También hablarán los riojanos
de la reforma de la OCM del vino,
del modelo de Estado y se pro-
pondrá un Pacto de Estado de
Educación.

Educación, la OCM del vino, Dependencia, e
I+D+i centran las enmiendas del PP riojano

Imperial Tobacco aumentará su
producción en ‘El Sequero’

EMPRESAS

J.M. Padilla
El presidente del Gobierno regio-
nal,Pedro Sanz, anunció el jueves
19 una buena noticia: la amplia-
ción de la plantilla y de la activi-
dad de la factoría de Imperial To-
bacco en su planta de ‘El Seque-
ro’.El plan de reestructuración de
la empresa supondrá un incre-
mento de la plantilla en Agoncillo
de 89 trabajadores, pasando de
574 empleados a 663 trabajado-
res, así como la inversión de 8,5
millones de euros, para acoger el
proceso primario de producción.

El jefe del Ejecutivo regional
hizo un repaso de los encuentros
mantenidos con los responsables
del nuevo grupo de Imperial
Tobacco,que se han traducido en
la noticia anunciada.

El consejero delegado de Im-
perial Tobacco,Robert Dyrbus,en
una misiva facilitada por el
Gobierno regional, anuncia un
“plan de reestructuración que
afectará a unos 2.500 empleados

de Imperial Tobacc' en Europa,
unos 800 de ellos en España, e
implicará el cese de la actividad
de 6 fábricas en total”.

Pero estas malas noticias en La
Rioja se traducen en buenas ex-
pectativas, porque el plan supon-
drá “un reforzamiento de la fábri-
ca de Imperial Tobacco”. De esta
manera, la factoría de Agoncillo
acogerá también la producción
de cigarrillos negros que, en la
actualidad, se elabora en la fábri-
ca de Alicante, con una inversión
de 8,5 millones de euros.

Entre los factores que han faci-
litado la selección de la factoría
de Agoncillo se encuentra que “es
una fábrica de alto nivel tecnoló-
gico y un gran equipo humano,
combinación que ha permitido la
viabilidad de la planta”.

Sanz atribuyó este éxito al tra-
bajo conjunto del empresariado,
los trabajadores de la planta , las
organizaciones sindicales y la
propia Administración.

Se invertirán 8,5 millones en esta planta en un
plan de reestructuración que nos favorece

Salud quiere evitar los casos de
agresiones al personal médico

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Responsables de Salud explicaron el plan para atajar la violencia.

J.M. Padilla
El consejero de Salud del Gobier-
no regional,José Ignacio Nieto,ha
informado sobre la puesta en mar-
cha de un sistema para prevenir y
atender las agresiones a los profe-
sionales sanitarios.Este Plan inclu-
ye un protocolo de actuación del
personal que es objeto de una
agresión;medidas de  prevención,
organizativas y de formación.
También se ha creado un registro
que recoge este tipo de inciden-
tes y un protocolo de actuación
en caso de agresión.

Esta iniciativa tiene como
objeto: “proteger  a los profesio-
nales de determinadas acciones
violentas y ofrecerles la asisten-
cia médica, psicológica y jurídica
necesaria, así como las herra-
mientas oportunas para prevenir
y controlar esa situación”, expli-
có Nieto.

Para la puesta en marcha de
esta iniciativa se constituyó en
2007 un grupo de trabajo profe-
sional, con la coordinación del

Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales, la participación de
responsables del Servicio Riojano
de Salud y trabajadores “de espe-
cial riesgo” como es el caso de
Urgencias, Psiquiatría, así como
de  los profesionales que trabajan
en Atención Primaria, en Especia-
lizada y en materia de Salud Labo-
ral.

MEDIDAS A PONER EN MARCHA
Entre las medidas que se pondrán
en marcha se encuentran: un sis-
tema de seguridad “activa y pasi-
va” con el fin de “realizar la asis-
tencia sanitaria en un clima de
confianza y seguridad”y evitar las
agresiones.Además se han puesto
en funcionamiento sistemas de
alarma y de videovigilancia.

También está previsto que la
Consejería continúe con el Plan
de Formación, en la prevención,
para los profesionales sanitarios.

En el último año se han conta-
bilizado 30 casos de agresiones a
personal sanitario en La Rioja.

El Plan ideado contempla medidas preventivas,
formación y un protocolo de actuación 

Sanz anunció que la factoría de Agoncillo incrementará la plantilla.
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Servicios Sociales aborda, ya,
los nuevos retos del futuro   

VI JORNADAS SOBRE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 18 AL 20 DE JUNIO

Las ‘VI Jornadas sobre Servicios Sociales Comunitarios’ con la participación de muy
variados expertos están incidiendo en la atención individualizada y la inmigración 
Gente
Los Servicios Sociales Comunita-
rios son la puerta de entrada del
Sistema Público de Servicios
Sociales, al que cada día más, se
acercan personas que buscan dar
respuesta a sus necesidades bási-
cas.
Esta demanda pasa por la incor-

poración al trabajo del equipo de
profesionales de los Servicios
Sociales, de conocimientos y he-
rramientas adecuadas a las parti-
cularidades y características de
este nuevo colectivo de usuarios.
Y para este fin se vienen cele-
brando en Logroño las VI Jorna-
das sobre Servicios Sociales Co-
munitarios organizadas por la
Consejería de Servicios Sociales,
y presentadas bajo el título de ‘La
actualidad de la intervención
social’.

JORNADA DE INAUGURACIÓN
La inauguración de estas jorna-
das,en la mañana del 18 de junio,
en el centro Cultural Ibercaja,
correspondió a la Consejera de
Servicios Sociales, Sagrario Loza,
que estuvo acompañada de la
directora general de Política So-
cial Comunitaria y Prestaciones,
Victoria Díez Martínez.

Loza quiso recalcar el tema de

la Ley de Dependencia, que “su-
pone más carga de intervención
para los trabajadores sociales,
motivado por el envejecimiento
de la población riojana y por la
inmigración, que demanda nue-
vas formas de intervención, nor-
malmente, individualizada”.

Además, la Consejera de Servi-
cios Sociales, alabó el trabajo que
se está haciendo en torno a la
protección de menores y las mu-
jeres víctimas de malos tratos.

Tras estos mensajes  comenza-
ron las mesas y participaciones
de  expertos en los Servicios So-
ciales Comunitarios siendo la pri-
mera participación la del consul-
tor social, Fernando Fantova
quien lanzo la pregunta ¿Qué Ser-
vicios Sociales necesitamos’, con
doce posibles respuestas, todas
ellas complementarias, y de las
que destacamos:“que los Servi-
cios Sociales han de identificar el

bien en positivo; deben ser de
calidad; son una actividad lidera-
da por poderes publicos, siendo
los ciudadanos también respon-
sables; cada servicio responde a
una necesidad y sin embargo
todas están subordinadas al fin
común, que respetan valores de
igualdad, equidad, eficacia o sos-
tenibilidad o que su acceso es
universal”.

En esta primera jornada , ade-
más se ‘adivinaron’ los “nuevos
abordajes de intervención so-
cial”, fijados de forma concreta
en las necesidades emergentes, la
perspectiva que deben tener los
servicos sociales de atención pri-
maria ante el cambio social y las
experiencias,novedosas,desde el
sector  para dar solución a los
problemas familiares con meno-
res, en cuanto a la prevención y
el tratamiento del maltrato infan-
til, y las soluciones de riesgo del

menor de origen extranjero así
como la lucha contra el absentis-
mo escolar.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La jornada del jueves,día 19,abor-
dó el tema de los medios de
comunicación y la intervención
social, con la participación de
profesores universitarios de Co-
municación,asociaciones de usua-
rios, o periodistas como Estela
Barco, vicepresidenta  de la Aso-
ciación de la Prensa de La Rioja
quien habló de que los medios de
comunicación, asociaciones de
periodistas e instituciones de me-
dio mundo tienen códigos de éti-
ca, para seguidamente referirse a
estos códigos de conducta o có-
digos deontológicos, sin olvidar
lo que es y significa la autorregu-
lación informativa 

Las jornadas concluyen en la
mañana del viernes, 19 de junio,
con una conferencia sobre los
diferentes ‘modelos de interven-
ción familiar’ y una mesa de tra-
bajo  en torno a la intervención
familiar  poniendo el punto y fi-
nal a las mismas, la consejera de
Servicios Sociales,Sagrario Loza y
la directora general de Política
Social Comunitaria y Prestacio-
nes,Victoria Díez Martínez.

Victoria Díez Martínez, Fernando Fantova y Sagrario Loza. Componentes de la mesa ‘Realidad social y medios de comunicación’.

El envejecimiento
y la inmigración

demandan
nuevas formas
de intervención

Los Servicios
Sociales respetan
la igualdad y su

acceso es
universal

■ ACTOS DEL VIERNES, 20

Centro Cultural Ibercaja 
■ 9.00 - 10.30 h. Conferencia.
Presenta y modera Carmen
Corral Miguel, directora general
de Atención a la Dependencia.
‘Modelos de intervención
familiar’ por Íñigo Ochoa de
Alda, profesor de la Facultad de
Psicología de la Universidad del
País Vasco y presidente de la
Asociación Vasca de Psicoterapia
Dinámica y Sistémica.
■ 10.30 - 11.00 h. Debate
■ 11.30 - 13.00 h. Mesa 1. ‘La
intervención familiar desde
los servicios sociales
comunitarios’.
Presenta y modera María
Falcón Anchelergues, jefa de
servicio de Servicios Sociales
Comunitarios de la Dirección
General de Política Social
Comunitaria y Prestaciones. 
‘Aplicación de la normativa de
protección de menores de La
Rioja e intevención desde los
servicios sociales
comunitarios’. Carmen Gómez
Carrera, jefa de servicio de
Protección de Menores de la
Dirección General de Infancia,
Mujer y Familia.
Experiencias en intervención
familiar:  ‘Programa de apoyo
a familias desde los centros
de acción social’, con
Milagros Alonso del Caño,
responsable del Programa de
Familias de la Diputación
Provincial de Valladolid.
‘Programa de tratamiento a
familias con menores’ con
José Mª Espada Calpe,
miembro del Equipo de
Tratamiento Familiar, del
Ayuntamiento de Roquetas de
Mar (Almería).
■ 13.00 - 13.30 h. Debate. 
■ 13.30  - 14.00 h. Clausura.
Sagrario Loza Sierra, consejera
de Servicios Sociales y Victoria
Díez Martínez, directora
general de Política Social
Comunitaria y Prestaciones.
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UBICADA EN LA AVENIDA DE QUEL EN ARNEDO

Gente
El presidente del Gobierno regio-
nal,Pedro Sanz, inauguró el sába-
do 14, la escultura homenaje al
emprendedor. El presidente del
Ejecutivo estuvo acompañado por
representantes locales y regiona-
les, como el alcalde de Arnedo,
Juan Antonio Abad; el presidente
de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja, José María
Ruiz-Alejos, así como el director
de la Escuela de Arte, Ricardo

González;Arturo Colina,en repre-
sentación del Pleno y el autor de
la obra escultórica, el estudiante
riojano, Diego García González,
de 20 años de edad.

La obra titulada “Bienvenido al
avance” representa un cubo que
gracias a la mano del hombre se
transforma.

La escultura está ubicada en la
avenida de Quel, de la ciudad del
calzado y representa  “el proceso
de transformación de la materia-

prima,a partir de la nada, a través
de la acción de la mano del hom-
bre”.

PARTICIPACIÓN 
En el concurso de ideas dirigido
a seleccionar la obra escultórica,
homenaje al emprendedor, han
participado 78 trabajos. Final-
mente fue esta escultura de roca
y bronce, con una mano de 2,85
metros,la ganadora del certamen,
convocado por la Cámara.

Los emprendedores ya tienen su homenaje
con la escultura ‘Bienvenido al avance’
La escultura que representa la transformación de la materia prima
en producto final elaborado, fue inaugurada por Pedro Sanz 

J.A. Abad, Ricardo González, Pedro Sanz, Diego García y Ruiz-Alejos GLR

■ EN BREVE

■ El portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio
Gómez Trinidad,denunció que el nuevo Bachillerato "es un error,
"un fraude de Ley y un engaño a los alumnos". Criticó que “los
alumnos que tengan hasta 4 asignaturas suspensas puedan matri-
cularse en asignaturas de segundo", y destacó que es “un fraude
de Ley porque se reducirán los niveles del Bachillerato. Para
Gómez Trinidad, esta reforma no solucionará el fracaso escolar
porque aumentarán el número de alumnos que necesiten tres
años para aprobar" y perjudicará a la Formación Profesional, "que
tan buenos resultados ha dado últimamente".También reprochólos
contenidos de algunas asignaturas como “Filosofía y Ciudadanía”.

EDUCACIÓN: REFORMA DEL BACHILLERATO

Gómez Trinidad califica de “error, fraude
de Ley  y engaño” el nuevo Bachillerato 

■ Solaria firmará los primeros contratos con sus trabajadores a lo
largo de este mes, para comenzar a fabricar placas solares en el
próximo mes de agosto. Al finalizar este año está previsto que
trabajen en la planta de Fuenmayor entre 80 y 100 personas. La
empresa invertirá  en esta planta productiva 80 millones de euros
hasta el año 2010. Se prevé la creación de unos 700 puestos de
trabajo hasta esta fecha aunque,en sus primeros pasos, la factoría
comenzará a funcionar con menos de un centenar de empleados.
En cuanto a la producción, la fábrica de Fuenmayor se ocupará
de la fabricación de placas solares; la producción de placas para
el mercado europeo y la instalación de un parque solar

PLACAS SOLARES EN FUENMAYOR

Solaria comienza a contratar personal para
la puesta en marcha de su planta riojana

■ La compañía aérea Air Nostrum retomará este verano los vuelos
a Palma de Mallorca, Ibiza y Málaga desde el aeropuerto de Logro-
ño-Agoncillo a partir del 27 de julio y hasta el 7 de septiembre,
además de los habituales a Madrid y Barcelona. De momento se
han previsto tres vuelos semanales a Mallorca (martes, miércoles
y viernes), la conexión con Málaga se realizará dos veces por
semana (jueves y domingos) y una con Ibiza, los lunes.El director
comercial de la compañía Air Nostrum, Juan Corral, destacó que
en 2007 “crecieron los pasajeros en todas las rutas desde La Rioja,
hasta alcanzar los 42.032 pasajeros”.

VIAJES

Vuelos desde Logroño a Málaga, Palma de
Mallorca e Ibiza a partir del 27 de julio

La UR difunde el saber,
también, en verano

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja extienden
la cultura de varias disciplinas, dentro y fuera de la región
Gente
La Universidad de La Rioja preten-
de, a través del programa de Cur-
sos de Verano 2008,“difundir la
cultura a través de una oferta de
actividades abierta a toda la socie-
dad para que ésta participe del
saber universitario durante el
verano”.

La iniciativa está patrocinada
por el Santander, además de otras
50 entidades colaboradoras.

El programa de Cursos de
Verano 2008 de la Universidad de
La Rioja incluye una treintena de
actividades, que se desarrollarán
desde el 26 de junio al 22 de
noviembre.

La completa agenda formativa
arranca con el ciclo Verano de
cine en los Golem hasta la clausu-
ra del VI Curso de Otoño de Eno-
logía 'Ciudad de Cenicero'.

Durante los meses de julio,
agosto y septiembre se concentra
la mayoría de las actividades.

Los ciclos se desarrollan den-
tro y fuera de la región.

En Logroño, se celebrarán 14
de las treinta actividades,con dis-
tintos escentarios, como el cam-
pus de la Universidad de La Rioja;
el Ateneo Riojano; la Casa de las
Ciencias o los cines Golem.

En el campus se celebrarán
dos nuevos cursos sobre aten-
ción temprana y el soterramiento
del tren.

La Casa de las Ciencias acoge-
rá el I Curso de Verano 'Ciudad de

Logroño' sobre ‘Divulgación cien-
tífica.Concepto y práctica’.

Los idiomas también tienen su
lugar en los ciclos de verano, así
el  programa se completa con los
cursos de inglés, francés, italiano,
alemán y portugués.

El resto se desarrollarán en
localidades de La Rioja, con la
incorporación de  Ezcaray,que se
suma al programa, con la activi-
dad ‘Matemáticas a la riojana’,
mientras que  Alfaro, Arnedo,
Calahorra y Santo Domingo de la
Calzada, renuevan su compromi-
so con la cultura y consolidan sus
ediciones.

El diálogo intercultural; el
Periodismo  y su papel en las
democracias actuales;las bibliote-

cas 2.0; el Medio Ambiente y el
Agua o la innovación en los sec-
tores pujantes de la economía
regional, completan la agenda en
la capital riojana

CAMPOS DE TRABAJO
Los campos de trabajo son otra
alternativa de los cursos de vera-
no, que acercan la Universidad, a
las localidades riojanas de Pipao-
na de Ocón, Igea, Enciso, Horni-
llos y Munilla y volverán a acoger
los campos de trabajo arqueológi-
cos y de restauración de huellas
de dinosaurios.

Fuera de nuestras fronteras las
actividades formativas se desarro-
llarán en la localidad suiza de
Ginebra y  en Marruecos.

Responsables universitarios durante la presentación de los Cursos UR
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Piscinas
Cuando llega el ve-
rano apetece un ba-
ño en una piscina
segura y depurada,
dos características
que pedimos a este
tipo de instalacio-
nes de ocio y disfru-
te, bien sean públi-
cas o privadas.
Pero el mundo que

engloba a las pisci-
nas no se detiene
en esos dos concep-
tos, sino que hay
más, algunos más,
que desgranamos
en este especial.

Jardines
Con la llegada del sol y la luz,tras jornadas primaverales que no
lo parecieron, es el momento de mirar los jardines y meterles
horas de trabajo para dejarles perfectos de uso cara al vera-
no.Con esta idea les acercamos una guía completa de cuidado,
mejor dicho,de buen cuidado,de esa parcela de terreno en la
que pensamos pasar muchos y buenos momentos en las próxi-
mas semanas...pero ojo,también aportamos soluciones para los
que no desean invertir tiempo en labores de arreglo y se in-
clinan por el césped artificial.

Casas de madera
Lo cierto es que cuando vemos una nos hacemos varias 
preguntas. Una de ellas es ¿por qué una casa de madera? 
y la respuesta hoy podemos volver a convertirla en pre-
gunta ¿por qué no una casa de madera? Les
aportamos sus ventajas y destruimos
algunos mitos.
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Seguramente una de las primeras
preguntas que podemos hacernos
es el ¿por qué una casa de madera?,
que tiene una inmediata respuesta
de ¿por qué no?, a lo que unimos
una serie de razones… 

Y es que,en principio, la cons-
trucción de una vivienda unifami-
liar en madera, a pesar de que en
este país no pueda tener mucha
tradición -como ocurre en los paí-
ses del norte de Europa y no diga-
mos en toda América del Norte-,
sí tiene muchas ventajas. No en
vano cuando paseamos por los
pueblos vemos muchos lugares
históricos,plazas, iglesias y casas
con estructuras de madera de cien-
tos de años,que además son las edi-
ficaciones que mejor se siguen
manteniendo.

TTIPOS DE CASAS DE MADERA
Tres son los tipos de construccio-
nes en madera:las llamadas vivien-
das modulares que son considera-
das como bienes muebles. Se ha-
cen en una fábrica y se colocan
en  una parcela; las que se cons-
truyen o montan en parcela y son
de madera maciza por lo que re-
quieren cimentación;y las que se
construyen o montan en las parce-
las,que requieren cimentación y
son de entramado ligero.

VENTAJAS
¿Cuáles son las ventajas de este ti-
po de viviendas? Varias son las res-
puestas que podemos dar y reco-
gemos seguidamente algunas de
llas:
- Principalmente una muy buena
relación calidad-precio.
- El tiempo de construcción que es
siempre mucho menor,y eso tam-

bién hace ahorrar dinero.
- Tienen un buen aislante.Al ser
un material compuesto de fibras
huecas y alineadas axialmente a
la longitud del árbol,estos huecos
contienen aire que aporta excelen-
tes cualidades como aislante acús-
tico y térmico.También es un buen
aislante eléctrico.Hay estimacio-
nes de que el ahorro de consumo
de energía es de hasta el 50%.
- Resultan más confortables y aco-
gedoras que otro tipo de viviendas.

Y además la madera es el úni-
co material de construcción que es
renovable y reutilizable, recicla-
ble y biodegradable.

Y FALSOS MITOS
Finalmente tenemos que combatir
con la palabra los diferentes fal-
sos mitos sobre este tipo de vivien-
das.

Cuando se hace referencia a que
arden como una cerilla hay que de-
cir que el riesgo de incendio de
una vivienda viene dado por los
electrodomésticos,las cortinas,los
muebles o un accidente de gas.
Este riesgo es el mismo para to-
das las viviendas independiente-
mente de su estructura.

Si se  habla despectivamente de
que son casas prefabricadas, de-
bemos  atender al diccionario que
define esta palabra como el “de una
casa o de otra construcción cuyas
partes esenciales se envían ya fabri-
cadas al lugar de su emplazamien-
to,donde solo hay que acoplarlas y
fijarlas”.

Por último citamos el riesgo de
las termitas, indicando al mismo
tiempo que en los últimos 25 años
no se han conocido casas de made-
ra con termitas...

Tres son los  tipos de construcciones en madera: vivienda modulares, y las
que se construyen en la parcela de madera maciza o entramado ligero 

Conocer mejor las 
casas de madera para usarlas
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La tendencia es hacer 
piscinas prácticamente personalizadas

De acuerdo al uso que cada uno  dé
a las piscinas, resultarán los con-
dicionamientos referentes a la mis-
ma en aspectos como:ubicación,
medidas, formas, superficie,equi-
pamiento,escaleras,pasamanos,ce-
rramientos,etc..

En las piscinas recreativas se pue-
den incluir zonas de solarium acuá-
ticos, sectores de poca profundi-
dad para uso de niños,bancos con
sistemas de hidrojet, islas, toboga-
nes,chorros de aguas,cascadas,na-
do contra corriente,...

Con respecto a los sectores de
piscinas recreativas para niños,se
recomienda utilizar piscinas inde-
pendientes a las piletas para mayo-
res, así se podrá tratar adecuada-
mente el agua de las mismas con
equipos sobredimensionados que
permitan garantizar una especial y
excelente calidad del agua,aún ba-
jo las condiciones más desfavora-
bles.

Con relación al sistema de fil-

tración y recirculación de agua pa-
ra las piscinas,se requiere la utiliza-
ción de equipos de gran tamaño,
especialmente diseñados para fil-
trar diariamente grandes volúme-
nes de agua,por lo tanto,deberá
imprescindiblemente recurrirse a
profesionales especialistas en el te-
ma,para que dimensionen correc-
tamente el tamaño del filtro en fun-
ción de:el volumen a filtrar en los
tiempos anteriormente indicados
y a bajas velocidades de filtración.

El paso siguiente es la cubierta de
la piscina,con tres posibilidades de
inicio:modelo bajo,medio y alto,
que es el más utilizado y que tie-
ne unas características especiales
que le hacen resistente a las incle-
mencias del tiempo,ya sea de vien-
to, lluvia o nieve.

Las cubiertas son móviles y se van
integrando en diferentes elemen-
tos para su recogida o extensión
que se puede realizar  a través de
motor o bien de forma manual.

En las piscinas recreativas se pueden incluir zonas de solarium acuáticos, 
sectores de poca profundidad para uso de niños, islas, 

toboganes, chorros de aguas...
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Cuidados del césped
Las mejores épocas para la siem-
bra son la primavera y el otoño,se-
gún la zona y el clima.Compre una
semilla de calidad y siga las instruc-
ciones del fabricante.

El recebo es un buen momento pa-
ra resembrar,si el césped no presenta la
densidad deseada o presenta calvas.

Procedimiento:
1.Siegue el césped a una altura de
1,5 - 2 cm., rastríllelo cuidadosa-
mente para quitar los restos de
hierba,y proceda a resembrar don-
de sea necesario.
2.Eche una pequeña capa de cés-

ped sobre el propio césped y vuel-
va a rastrillarlo hasta que presen-
te un aspecto homogéneo.
3.Riegue de forma abundante,pre-
ferentemente con aspersor.
4.Después de unas 3 semanas,apli-
que un buen fertilizante para césped.

Recuerde:
❯ Con una siega frecuente se consigue
un césped denso y homogéneo.
❯ El riego es más eficaz pronto por la
mañana o al atardecer.
❯ Se debe abonar el césped varias ve-
ces al año con un buen fertilizante y
siempre cuando la hierba esté seca.

Mejorar las características del suelo

Se pueden mejorar las carácterísticas
del suelo de cultivo,aumentando su
riqueza y fertilidad añadiendo Plantal,
selección de las mejores turbas.
Con la mejora del suelo en el momen-

to de plantar se asegura que la raíz dis-
ponga de las mejores condiciones.

Procedimiento:
❯ Haga un agujero suficientemen-
te grande para el cepellón.
❯ Mezcle una parte del suelo extrai-

do del agujero con una parte igual
de Plantal.
❯ Si la planta necesita soporte,cla-
ve la guía antes de plantarla.
❯ Ponga un poco de mezcla en el
fondo del agujero para que la plan-
ta encaje correctamente.
❯ Rellene el hueco alrededor del
capellán presionando ligeramente.
❯ Riegue abundantemente y cubra
la superficie con un poco de Plan-
tal  para reducir la evaporación.

SEMILLADO
Llene la bandeja con el sustrato de cul-
tivo.Elimine el sobrante y apriete el sus-
trato hasta unos 5 mm por debajo del
borde de la bandeja.Ponga las semillas
y cúbralas con una ligera capa de sus-
trato,no más gruesa que las semillas.
Riegue el sustrato abundantemente y
cubra la bandeja con un cristal o plás-
tico.Colóquela en un lugar cálido (en-
tre 20-21ºC) y fuera del sol directo.

ESQUEJES
Corte los esquejes con un cuchillo afi-
lado y retire las hojas más próximas
al corte.Cubra ese extremo con polvo
enraizador,e introduzca el esqueje en
el sustrato de cultivo.Apriete suave-
mente el sustrato alrededor del es-
queje y riegue bien.Tape la maceta
con una bolsa transparente de plásti-
co,y ciérrela para obtener el ambien-
te húmedo necesario para enraizar.

Semillas y esquejes

Consejos útiles

A lo largo de la historia ha existi-
do una larga tradición de construc-
ciones artificiales dedicadas al ba-
ño hasta las piscinas actuales que
han experimentado un significati-
vo avance tanto en seguridad co-
mo en su tecnología,sobre todo en
términos de depuración del agua.
Se emplean derivados de cloro pa-
ra mantenerlas limpias,y se contro-
la su pH y en ocasiones incluso la
temperatura del agua.

Unas piscinas de las que  exis-
ten varias modalidades,como las fi-
jas, las portátiles y las desmonta-
bles.Y están realizadas en muy di-
ferentes materiales,como poliés-
ter, recubiertas de mosaico,etc.

Si son utilizadas dentro del ámbi-
to deportivo podemos diferenciar
tres grandes tipos de piscinas: la
piscina de 50 metros, o piscina
olímpica,denominada así por ser
la piscina oficial de los Juegos
Olímpicos;la piscina de 25 metros
y la piscina de saltos,de menores
dimensiones.Sus usos deportivos
son muy variados,utilizándose en
el campo de la natación,el water-
polo,la natación sincronizada o los

saltos.
Y en todos los casos siempre de-

bemos preocuparnos de la segu-
ridad de las mismas.

A fin de poder disfrutar de la pis-
cina sin ningún riesgo,es necesa-
rio tomar ciertas medidas para ga-
rantizar la seguridad.

Si nos referimos a las piscinas con
nivel,que es uno de los tipos de pis-
cinas más deseadas por los dueños
de casas, debemos recordar que

existen peligros de seguridad re-
lacionados con estas piscinas. Así
necesita asegurarse de que siem-
pre haya alguien vigilando cuando
los  niños estén cerca de la balsa,
y en su caso instalar, además de las
vallas perimetrales,un sistema de
alarma a base de sensores que nos
avisen cuando los más pequeños
se acercan a la piscina,o como ter-
cera opción cubrir la piscina con
algún material que evite que los ni-
ños caigan al agua.

Además,necesita asegurarse de
hacer cumplir una serie de reglas
lógicas que eviten las lesiones,co-
mo el correr alrededor de la pis-
cina dado que un resbalón en hor-
migón mojado es muy peligroso,
y da como resultado lesiones que
suelen ser graves.

Y por supuesto seguir a rajata-
bla las normas dictadas por la Con-
sejería de Salud del Gobierno de La
rioja sobre este tipo de instalacio-
nes y que nos indican las condicio-
nes mínimas sanitarias que abor-
dan cuestiones básicas pero de
obligado cumplimiento por el bien
de todos los bañistas.

Una piscina es una construcción destinada a retener agua y poder
practicar el baño o la natación, en lugares donde no existan 

condiciones naturales propicias para ello. 
Originalmente se utilizaban para designar los pozos para peces.

Varias son las
modalidades
de piscinas: 

fijas, portátiles 
y desmontables 
y están hechas 
de diferentes

materiales

El atractivo mundo de la
piscina



Página 19jardín, piscinas y casas de madera.ESPECIAL

Gente en Logroño Del 20 al 26 de junio de 2008

Desjoyaux Piscinas
Desjoyaux es una firma francesa que trabaja el mundo de las piscinas desde ha-
ce más de treinta y cinco años.

Estas piscinas tienen dos características especiales que las hacen diferentes:no
necesitan tuberías de entrada y salida de agua puesto que el grupo de filtración
-es decir la depuración del agua- se oculta dentro de la propia piscina.Con ello ade-
más se evitan las tuberías externas y las posibles fugas o los malos asentamien-
tos que pueda haber en el terreno; y que la piscina está realizada en encofrado per-
dido de hormigón armado que consigue que el vaso de la piscina sea impermea-
ble y estanco.Unas características suficientemente seguras como para que las
piscinas Desjoyaux lleven una garantía de diez años,sin olvidar aspectos como
su limpieza que resulta muy sencilla.
Estas piscinas tienen un proceso de puesta en obra,si la climatología acompa-

ña,de aproximadamente siete días.Además se pueden elegir la forma y medidas de
la piscina que queremos poner en nuestro terreno aunque ya hay dimensiones
estandarizadas en rectangular  y en ovalado cuyos costes pueden resultar mejo-
res que las “hechas a medida”.

Además esta empresa se ocupa de todo lo relacionado con el mundo de las pis-
cinas,es decir desde el robot de limpieza,duchas,a cualquier tipo de escaleras,
pasando por temas como cloración con aparatos de dosificación automático...

Alternativa a la ornamentación del jardín:
el césped artificial

El mercado actual, tanto español
como extranjero,está contemplan-
do con esperanza y satisfacción la
alternativa que puede significar el
césped artificial.De hecho en zo-
nas muy concretas de nuestra geo-
grafía como Madrid, Castilla La
Mancha y el Mediterráneo,se está
introduciendo como la única so-
lución para el que desea disfrutar
en sus pies de una zona verde.
Apenas precisa de agua;está siem-

pre a punto para ser usado;no hay
que dedicarle muchas horas, y al
contrario se puede disfrutar de él
durante mucho tiempo;no se ha-
cen charcos ni barro;no lo deterio-
ran las mascotas al transitar por
él;no precisa de un continuo man-
tenimiento,ni hay que ponerle her-
bicidas,ni pesticidas;no le afecta la
lluvia,ni siquiera la falta de insola-
ción de una ubicación orientada
hacia el norte o edificios colindan-
tes altos...

Muy al contrario se trata de
un tipo de césped que nos
va a deparar fines de sema-
na al 100 x 100
de descanso, sin
preocupaciones
por su estado
cuando nos tenemos
que ir de vacaciones.
Y tenemos que tener la con-

ciencia de que la mayor parte de
los que existen en el mercado - aun-
que no debemos renunciar a la opi-
nión de los expertos-  son  super-
ficies duraderas que tienen un
asombroso parecido y tacto a la
hierba natural.

Puede ser 
la  única

solución para el
que desea disfrutar

en sus pies de algo 
de zona verde
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■ CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PABELLÓN DE LA RIOJA EN LA EXPO DE ZARAGOZA

Junio
■ Día 21. Cata de Bodegas Miguel Merino (13.00 h.)
y Fin de Siglo (19.00 h.). 
■ Día 22. Cata de Bodegas Ramírez de la Piscina
(13.00 h.).
■ Día 25. Tratamientos de vinoterapia  (12.00-20.00
h.).
■ Día 27. Cata de aceite de Rihuelo.
■ Día 28. Cata de Bodegas Olarra (13.00 h.)  y de
Bodegas Juan Alcorta y AGE (19.00 h.). 
■ Día 29. Cata de Bodegas Riojanas (13.00 h.). 

Julio
■ Día 5. Cata de Bodegas Alicia Rojas (13.00 h.) y
de Bodegas Dinastía Vivanco (19.00 h.).
■ Día 6. Cata de Bodegas Ontañón (13.00 h.).
■ Día 10. Demostración de artesanía de botas
durante todo el día
■ Día 11. Talleres artísticos del Museo Würth todo
el día. Cata a cargo de Álvaro Palacios.

■ Día 12. Cata de Bodegas y Viñedos de Aldeanueva
(13.00 h.). Cata de Bodegas Ijalba (19.00 h.)
■ Día 13. Cata de Bodegas CVNE (13.00 h.).
■ Día 14. Tratamientos de vinoterapia (12.00-20.00 h.).  
■ Día 19. Cata de Bodegas David Moreno (13.00 h.) y
de Bodegas Pastor Díaz (19.00 h.). 
■ Día 20. Cata de Bodegas y Viñedos Ruiz Jiménez
(13.00 h.).
■ Día 24. Talleres artísticos del Museo Würth todo
el día
■ Día 25. Presentación de legado medieval y
productos típicos de Nájera 
■ Día 26. Cata de Bodegas Heredad Baños Bezares
(13.00 h.) y de Bodegas Valenciso (19.00 h.). 
■ Día 27. Cata de Bodegas Ramón Bilbao (13.00 h.) 
■ Días 28 y 31 de julio. Tratamientos de
vinoterapia (12.00-20.00 h.).  

Agosto
■ Día 1.Talleres artísticos del Museo Würth a lo 

largo de la jornada
■ Día 2. Cata de Bodegas y Viñedos Ilurce (13.00 h.).
■ Día 3. Cata de Bodegas Regalía (13.00 h.) 
■ Día 6. Tratamientos de vinoterapia (12.00-20.00
h.).
■ Día 9. Cata de Bodegas Tobía (13.00 h.).
■ Día10. Cata de Bodegas Real Rubio (13.00 h.).
■ Día 15. Degustación y folclore de Santo Domingo
de la Calzada 
■ Día 6. Cata de Bodegas Beronia (13.00 h.) y de
Bodegas López de Heredia (19.00 h.).
■ Día 17. Cata de Bodegas Solana de Ramírez
(13.00 h.).
■ Día 22. Talleres artísticos del Museo Würth
durante toda la jornada
■ Día 23. Cata de Bodegas Marqués de Arbiza
(13.00 h.). Cata de Bodegas Bilbaínas (19.00 h.). 
■ Día 24. Cata de Bodegas Benito Urbina (13.00 h.).
■ Día 27. Tratamientos de vinoterapia (12.00 -
20.00 h.).

■ Día 29.Talleres artísticos del Museo Würth
durante todo el día
■ Día 30 Cata de Bodegas Marqués de Vargas
(13.00 h.).
■ Día 31. Cata de Bodegas Franco Españolas y
Paternina (13.00 h.). 

Septiembre
■ Día4. Degustación de la DO ‘Peras de Rincón de

Soto’ (por la tarde). 
■ Día 5. Día de Honor de La Rioja. Vino de honor.

Actuaciones de la Fundación García Fajer y del
Grupo de Danzas de Nieves Sáinz de Aja (14.00 h.). 
■ Día 6. Cata de Bodegas Castillo de Maetierra
■ Día 7. Danza con el espectáculo Vinaqua (18.30,

19.30 y 20.30 h.).
■ Días 11 y 12. Tratamientos de vinoterapia (12.00
- 20.00 h.). 
■ Día 13. Cata de Bodegas Rioja Alta (13.00 h.).
■ Día 14. Clausura.

La Rioja se Expo(ne) en Zaragoza

LA RIOJA COMO RÍO DE LA VIDA 

El pabellón de La Rioja fue visitado por el Presidente de La Comunidad en donde
el agua -tema monógrafico de la Exposición Internacional- se convierte en vino 
Gente
“Es un día elegido para, a través
de los medios de comunicación,
presentar el pabellón de La Rioja
en la Expo 2008, en Aragón, en
Zaragoza y quiero felicitar a los
aragoneses por esta Exposición
Internacional que nos permite a
los riojanos, vecinos de Aragón y
que conformamos el valle del
Ebro,el poder compartir aquellos
valores y aquellos tesoros que tie-
ne la Comunidad Autónoma de La
Rioja y que, sin duda conforman
y ayudan al eje económico del
valle del Ebro. La Rioja ha queri-
do estar en esta Exposición con
el lema que tiene la propia Expo
2008 del agua, pero el agua con-
templada desde La Rioja como el
río de la vida, el agua y la vida, o
los reflejos que ofrece el Ebro,
pero también es fundamental ese
milagro que en las bodas de Ca-

nán se produce del vino transfor-
mado del agua y hemos querido
que el vino sea también una fuen-
te importante de la energía que
le da a la vida. El vino como pro-
ducto y seña de identidad de la
propia Comunidad Autónoma de
La Rioja”.De esta forma se expre-
saba el Presidente de la Comuni-
dad, tras asistir a la visita y expli-
cación del pabellón riojano en la
Expo, realizada por la consejera
de Turismo,Aránzazu Vallejo y la
directora general de Turismo,
Mónica Figuerola.

‘LA RIOJA, EL RÍO DE LA VIDA’
Este es el lema que luce el pabe-
llón de 359 metros cuadrados del
recinto riojano,dividido en cinco
espacios temáticos: 1.‘El río de la
vida’ con una presentación a tra-
vés de la fachada que incluye un
texto de introducción en el que

se presenta al visitante el argu-
mento conceptual del recinto rio-
jano.

2.‘Agua y vid’donde se muestra
el agua como fuente y origen de
vida, reflejando el importante
papel que ha jugado el río Ebro,
junto a sus afluentes,en la forma-
ción y ordenación del territorio y
de la sociedad riojana.

3.‘Reflejos del Ebro’ donde se
detalla el patrimonio natural, la
diversidad bioclimática y la biodi-
versidad de La Rioja a través de un
vídeo documental que dura cinco
minutos y que recorre nuestra
Comunidad a vista de pájaro.

4.‘Del agua al vino’,un Espacio
dedicado al vino de Rioja y con-
cebido como un homenaje a la
tierra, la tradición y las bodegas.

y 5.‘La Rioja’, un área de aten-
ción e información al visitante
donde se ofrecen tres publicacio-

nes a los posibles turistas que
desean recorrer nuestra región
‘en familia,en grupo y en pareja’.

LA GASTRONOMÍA
Además de este Pabellón,La Rioja
está presente en la zona de res-
tauración de ‘comida rápida’ de
las comunidades autónomas es-
pañolas, un establecimiento de
atención directa al cliente llevada
por el Grupo Paradis, y con una
carta no muy extensa pero sí muy
regional donde el vino sigue sien-
do uno de los grandes atractivos.

REGIÓN ABIERTA
Para la Consejera de Turismo el
Pabellón refleja muy bien la idea
de “una región abierta”que tiene
el récord de que “somos los espa-
ñoles que más dinero hemos in-
vertido  por  habitante en depura-
ción de aguas”.

Pedro Sanz en su recorrido por el pabellón de La Rioja. GLR Degustación de un Rioja en el restaurante de ‘comida rápida’ riojano. M. NICOLÁS

Fluvi, la mascota
de la Expo

La mascota de la Expo es Fluvi,‘una
gota de agua’ que  inunda las 25
hectáreas que conforman el recin-
to de esta Exposición Internacional.
El horario de apertura es de 10.00

hasta las 03.00 horas, todos los
días, hasta el 14 de septiembre.
Ciento treinta son los pabellones

a visitar y  las entradas generales
cuestan 35 euros (1 día), 70 euros
(entrada para 3 días).
En los 93 días de Expo se ofrece-

rán más de 5.000 actuaciones.



21
GENTE EN LOGROÑO

SALUD Y BELLEZA
Del 20 al 26 de junio de 2008

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana

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

SALUD

Gente
Hablamos hoy en nuestro aparta-
do de salud con Idoya Aragón,
psicóloga y sexóloga de la con-
sulta Mente Abierta de Portillejo
34,en Logroño.
- Idoya ¿cuáles son los problemas
sexuales más habituales en la
pareja?
- La clasificación tradicional esta-
blece cuatro grandes áreas de
diagnóstico: los trastornos del
deseo sexual, de la excitación
sexual,del orgasmo y los trastor-
nos de dolor sexual.
- ¿A qué se refieren loss proble-
mas del deseo sexual?
- Se refieren a un ‘bajo’ deseo
sexual,con escasas o nulas fanta-
sías sexuales. También puede
existir una aversión, un rechazo

de cualquier actividad genital.
Los miedos y la ansiedad suelen
conllevar un sufrimiento en la
persona que lo experimenta, así
como en la pareja.
- ¿Y los problemas de la excita-
ción sexual?
- En mujeres, se refiere a una lu-
bricación vaginal insuficiente
durante la relación sexual, y en
hombres a la dificultad para te-
ner o mantener una erección, a
pesar de que sí exista un deseo
de relación sexual con penetra-
ción.
- ¿Cuáles son loss problemas del
orgasmo?
- En mujeres y hombres, apare-
cen cuando no se puede experi-
mentar el orgasmo o éste se re-
trasa en exceso.En esta categoría

también se incluye la eyacula-
ción precoz.
- ¿Y el dolor sexual?
- Tanto los varones como las mu-
jeres pueden experimentar rela-
ciones sexuales dolorosas. En
mujeres, el vaginismo es una
contracción involuntaria de los
músculos vaginales que impide
o hace dolorosa la penetración.
Los problemas sexuales en pa-

reja que llegan a la consulta no se
reducen a estas categorías.
- ¿Con qué otro tipo de proble-
mas acuden lass parejas a una te-
rapia?
- Además de los mencionados,
son frecuentes los problemas re-
lacionados con las emociones vi-
vidas en las relaciones sexuales.
En este sentido, son usuales que-
jas tan variadas como la ausencia

de placer, la falta de pasión o de
ternura, la dificultad para relajar-
se y dejarse llevar en la relación
sexual,por ejemplo.También son
habituales los problemas de insa-
tisfacción ligados a la frecuencia
o al tipo de relaciones sexuales.
- ¿Y cómo enfocan la terapia?
- El primer paso es proporcionar
al cliente un espacio donde pue-
de hablar libremente sobre sus
preocupaciones y sus dificulta-
des con la experiencia sexual.
Cada persona, cada pareja, expe-
rimenta su sexualidad de una
manera diferente.Por ello enten-
demos que debemos atender a
todas las dimensiones de la expe-
riencia sexual para buscar solu-
ciones únicas para cada cliente
en particular.

Los problemas sexuales en la pareja  

ENTREVISTA MÉDICA / Idoya Aragón Lázaro
Psicóloga del Gabinete Psicológico Mente Abierta

El Periódico ‘Gente en Logroño’ regala a sus lectores
15 ejemplares de la revista ‘Fábula’,
editada por ARJEA (Asociación Riojana de Jóvenes Escritores y Artistas) y Universidad de La Rioja 
entre los que contesten correctamente a la pregunta:

¿Qué número hace de la colección el de primavera-verano de 2008?

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

Web de la revista: www.revistafabula.com - e-correo: info@revistafabula.com

Dicen que lo mejor para evitar las quema-
duras es escondernos de los rayos sola-

res, aunque quizás esto sea una medi-
da un poco drástica. Lo más reco-
mendable es tener ciertas precau-
ciones a la hora de ‘acostarse’ a
tomar el sol: evitar las horas de las
comidas (entre las 11.00 y las
17.00), tomar mucha agua para

hidratar la piel, renovar constante-
mente el protector solar, no

utilizar sustancias foto-
sensibilizantes, no to-

mar el sol durante mu-
chas horas seguidas.

CONSEJOS DE BELLEZA

Bronceado perfecto La celulitis y flacidez  aparecen
tanto en personas delgadas
como en personas con sobre-
peso y principalmente en muje-
res. En Fisio Forma, centro de
fisioestética situado en la calle
Somosierra 22 bajo, dispone-
mos de  tratamientos altamente
efectivos, sin reacciones secun-
darias, que permiten reducir
una o dos tallas.

Combinamos diferentes
métodos en función de la per-
sona y la zona a tratar. Realiza-
mos un diagnóstico personali-
zado para enfocar el tratamien-
to de un modo u otro depen-
diendo de si hay exceso de

grasa, celulitis, retención de
líquidos o flacidez. Hiperter-
mia, drenaje linfático, electrote-
rapia, envolturas de sudoración
o reafirmantes y masaje antice-
lulítico son algunas de las técni-
cas que empleamos.

La hipertermia es una inno-
vación en el campo de la estéti-
ca. La usamos con dos objeti-
vos: reducir y reafirmar de for-
ma localizada. Genera un calor
que estimulan los fibroblastos
consiguiendo la regeneración
de colágeno y elastina (reafir-
mante) y moviliza los adipoci-
tos de modo que la grasa sea eli-
minada por la orina y el sudor
(reductor). No existe riesgo al
aplicarlo en piernas con mala
circulación o varices, ya que el
calor se genera en el interior.

Para más información le
atenderemos en el 941289776
o en C/ Somosierra nº22.

Modelado de silueta
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GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

Alonso
corre en casa
Fernando Alonso comenta a tra-
vés de la página de internet de
su equipo, Renault, que esto
siempre supone una enorme
motivación. "Siempre hay
mucha gente vinculada a
Renault siguiendo la carrera y
luciendo los colores del equipo,
lo que supone una enorme
motivación. Por otro lado, se
trata del GP de Francia y el
equipo es francés, así que nues-
tra motivación es máxima y
esperamos poder completar un
buen fin de semana. Volveré a
dar el máximo".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 73

2 BMW 70

3 McLaren 53

4 Red Bull 21

5 Toyota 17

6 Williams 15

Piloto País Escudería Puntos

1 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 42

2 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             38

3 Felipe Massa Brasil Ferrari 38

4 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 35

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 28

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 15

Sábado 21 mayo 2008

● 13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 22 mayo 2008

● 12:45 h Previo 

● 14:00 h GP Francia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meta

Magny CoursMagny Cours

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

SEGUNDA FASE

Portugal
Alemania

Croacia

Turquia

Holanda
Rusia

España
Italia

CUARTOS DE FINAL

EQUIPOS DÍA                            HORA                TV

Portugal vs Alemania 19 de junio de 2008                 20.45              CUATRO

Campo: St Jakob-Park de Basilea (Suiza)

Croacia vs Turquia 20 de junio de 2008                 20.45              CUATRO

Campo: Ernst Happel de Viena (Austria)

Holanda vs Rusia 21 de junio de 2008                 20.45              CUATRO

Campo: St Jakob-Park de Basilea (Suiza)

España vs Italia 22 de junio de 2008                 20.45              CUATRO

Campo: Ernst Happel de Viena (Austria)

Ciclo de Cine Deportivo
en los Cines Moderno

DEPORTE Y CINE

Los días 19 y 26 de junio y el 3 de julio, se proyectarán tres
películas a las 20.00 h. precedidas de unas charlas-debate
Gente
Deportes Ferrer, dentro de su
programa de celebración del 10º
aniversario de su creación, pre-
sentó en colaboración con los
Cines Moderno y el Instituto Rio-
jano de la Juventud el primer
Ciclo de Cine Deportivo que se
organiza en La Rioja.

Una iniciativa que se desarro-
llará los días 19 y 26 de junio y 3
de julio en los Cines Moderno de
Logroño.

Las películas escogidas para la
ocasión son:‘La bicicleta de Ghis-
lain Lambert’, ‘Coach Carter’ y
‘Carros de Fuego’. Cada una de
estos largometrajes estarán pre-
cedidos de una charla-debate que
contará con la participación de
destacados deportistas como Jo-
seba Beloki (ciclista), Fernando

Romay (Baloncesto) y Abel Antón
(Atletismo) respectivamente.

La entrada será gratuita (hasta

completar el aforo) y cada sesión
dará comienzo a las 20.00 horas
en la sala 5 de los Cines Moderno.

Los organizadores de las jornadas presentan el cartel. DEPORTES FERRER

MONTAÑISMO

Alfredo García a
por otro‘ochomil’
Gente
El montañero riojano Alfredo
García viajará a Pakistán para
intentar su tercer ‘ochomil’.

El nuevo reto:coronar la cima
del Broad Peak (8.047 metros)
en la cordillera del Karakórum,
en la frontera entre Pakistán, La
India y China. El riojano espera
hacer cima a finales de julio.

Todos los partidos de la selección
española en el Palacio de Deportes

EUROCOPA DE FÚTBOL

Gente
El Palacio de los Deportes de
Logroño acoge la retransmisión,a
través de una pantalla gigante de
430 x 320, de todos los partidos
de la Eurocopa en los que partici-
pe la Selección española.

La iniciativa,organizada por la
Dirección General de Deportes

del Gobierno de La Rioja y la Fun-
dación Rioja Deportes pretende
aunar a numerosos logroñeses
para apoyar a la Selección.

Todos aquellos aficionados
que quieran asistir a estas retrans-
misiones podrán retirar sus in-
vitaciones en la Fundación Rioja
Deporte (Palacio de Deportes).



Agenda

‘LA CIENCIA EN TUS MANOS’
Casa de las Ciencias. Una com-
pleta exposición que repasa to-
dos los recursos naturales: las
aguas subterráneas; así como los
riesgos naturales; la Tierra y la sa-
lud; cómo afrontar el cambio cli-
mático; las ‘mega-ciudades’.
La muestra hace un repaso de la
Tierra profunda; los océanos, los
suelos, la Tierra y la vida. 
Dónde: calle del Ebro, 1. Cuán-
do: hasta el 30 de junio. Precio:
entrada gratuita.

‘NEO-REALISMO. LA NUEVA  IMA-
GEN DE ITALIA 1932-1960’
Sala Amós Salvador. La exposi-
ción muestra, por primera vez, un
profundo estudio sobre el perio-
do comprendido entre 1932-
1960. Propone una nueva lec-
tura en busca de las raíces del ne-

orrealismo desde la época en que
Italia vivía bajo el dominio fascista.
Dónde: Once de Junio S/N. 
Cuándo: hasta el 29 de junio.
Precio: entrada gratuita.

‘MISTERIOS EN LAS PROFUNDI-
DADES’
Casa de las Ciencias. Esta ex-
posición de fotografías espeleo-
lógicas de Natalia Martínez Paja-
res, es un paseo por el mundo
subterráneo, por las entrañas de
la Tierra. A través de esta mues-
tra, los visitantes podrán cono-
cer más y mejor los bellos pai-
sajes subterráneos que se escon-
den en cuevas cercanas a
nuestro entorno, así como las
formaciones de interés geoló-
gico que se encuentran en ellas.
Dónde: calle del Ebro, 1.  Cuán-
do: hasta el 22 de junio. Precio:
entrada gratuita.

‘LAS MANOS Y EL SABER DEL
ALFARERO’
Ayuntamiento de Logroño.
”De la utilización de los cuatro
elementos surgirá el objeto ce-
rámico, pero no va a ser por ar-
te de magia. Para ello se nece-
sita que alguien piense cómo or-
denarlos y en qué proporción y
que, a la vez, sea capaz de dar
forma a esos pensamientos”.
Así define Enrique Martinez Gle-
ra esta gran muestra de alfarería
de Antonio Naharro, una artis-
ta del barro que no ha nacido
pero que ha trabajado en La Rio-
ja y al que hay que descubrir o
redescrubrir a través de sus
obras, autéticas joyas de la al-
farería. 
Dónde: Avenida de La Paz 1.
Cuándo: hasta el 29 de junio.
Precio: entrada gratuita.

‘LA RIOJA CAMPUS ROCK’
Plaza de toros de ‘La Ribera’
Llega al coso logroñes de la Ribera
un espectáculo que reúne estrellas
de rock del panorama musical na-
cional. El cartel incluye al grupo
murciano ‘M Clan’, los  miembros
de ‘Celtas Cortos’, ‘Mojinos Escozí-
os’ y el conjunto que resulte gana-
dor del certamen ‘La Rioja Cam-
pus Rock’. Una iniciativa del IRJ y
el Gobierno regional que dará una
oportunidad a jóvenes músicos.   
Dónde: Plaza de Toros de ‘La
Ribera’. Cuándo: sábado, 28 de
junio. Entradas: Cajeros Ibercaja
y   Caja Rioja. Precios:  15 euros;
12 euros con carné joven y 18 eu-
ros en taquilla.     

‘FIESTA DE LA MÚSICA’
Plazas y calles peatonales de
Logroño”. Iniciativa con motivo

del Dia de la Música. Las actua-
ciones musicales se desarrollarán
por toda la ciudad. Se iniciarán
en el parque del Carmen (10.30
h.). En el monte Cantabria a par-
tir de las 13.00 h., actuación de
‘Brassas Band’. Sobre las 19.30
h. en Calvo Sotelo actúan ‘Picco-
lo y Saxo’ y la escuela ‘Pincel y Ra-
tón’. A partir de las 20.00 h. en
el Centro Cultural Caja Rioja Gran
Vía, concierto de tango de la ma-
no de ‘Diletango’ . Sobre las 20.30,
h. en Portales, actuación de ‘Big
Band Piccolo’ y ‘Banda Joven Pic-
colo’. La jornada concluirá en la ca-
lle Ollerías, con la actuación de
‘Bandaluse Big Band’. Dónde: Va-
rias calles de la ciudad. Cuándo:
21 de junio a partir de las 10.30
h. Duración: Todo el día.

‘CATARSIS’
Bodegas de Logroño.  El Ayun-
tamiento de Logroño, a través de
la Fundación 'Logroño Turismo’
creó la iniciativa denominada 'Ca-

tarsis’ que consiste en conciertos
en bodegas de Logroño. Ocho bo-
degas participan esta primavera
en el programa. Incluyen, además
de la actuación musical, la visita
a la bodega que sirva de escena-
rio 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, Es-
cuelas Trevijano. Cuándo: hasta
el 21de junio. Precio: 25 euros.

FIESTAS DE ‘SAN JUAN’
Zona de la calle ‘San Juan’. Los
vecinos y comerciantes de la zo-
na de la calle  San Juan invitan a
una completa agenda de  actos
que se desarrolla entre el 20 y el
24.  El programa incluye la actua-
ción, el sábado,  de Gaiteros de
San Juan, salsa y música de la ma-
no del grupo Tarumba. El domin-
go 22, globoflexia a cargo del ma-
go Diego Calavia, campeonato de
mus y bailables. El lunes,  la ac-
tuación de la charanga Doctor Pío,
jazz con Dixiemulando y fuegos ar-
tificiales . Finalmente, el día del Pa-
trón, procesión en honor del San-
to,  amenizada con los gaiteros.
Juegos infantiles, sorteos, cam-
peonato de mus, entre otros actos
completan la agenda festiva.
Cuándo: 20-24 de junio.

MÚSICAEXPOSICIONES

redaccion@genteenlogrono.com

M0DERNO Tlf. 902 363 284
Sexo en Nueva York* 17,00 19,45 22,30

El increíble Hulk* 17,30 20,00 22,45

Antes que el diablo...* 17,30 20,00 22,45

El incidente 16,30 18,30 20,30 22,30

3.19* 16,10 18,20 20,30 22,45

Caos calmo* 17,15 19,45 22,30

The horror bus 16,30

La boda de mi novia 18,30 20,40

La boda de mi noviaD 18,30

Casual dayLMXJVS 22,45

CICLO DEPORTES FERRER “COACH CARTER” Jueves 20 h. Mesa redonda con F. Romai - 21 h. Película

EUROCOPA: España vs Italia Domingo 20.45 h.

ÁBACO Tlf. 941 519 519
Sexo en Nueva York* 16,45 19,45 22,45

Sexo en Nueva York*VSD 16,15 19,15 22,15 1,00S

El increible Hulk* 17,00 18,30 19,30 22,00 22,45 1,00S

El increible Hulk*VSD 15,45 17,00 18,10 19,30 20,30 22,10 23,00

El patito feo y yo* 17,00

El patito feo y yo*VSD 16,00 18,00

El incidente 17,15 19,30 22,10

El incidenteVSD 16,10 18,15 20,20 22,40 0,40S

La boda de mi novia 17,30 20,00 22,35

La boda de mi noviaVSD 16,00 18,15 20,25 22,40 1,00S

La niebla 20,10 22,40

La nieblaVSD 19,30 22,10

Indiana Jones 17,00 18,30 19,50 22,00 22,45 1,00S

Indiana JonesVSD 16,10 17,00 19,00 19,50 22,00 22,45

La isla de las almas.. 18,00

La isla de las almas..VSD 17,00

Una noche para morir 20,10 22,15

Algo pasa en Las Vegas 17,30 20,00 22,20

Algo pasa en Las VegasVSD 16,15 18,20 20,25 22,35 0,45S

Iron man 16,50

Iron manVSD 16,15 19,15

88 minutos 20,20 22,40

88 minutosVSD 20,30 22,40

Dueños de la calle 19,30 22,10

Dueños de la calleVSD 20,00 22,15

Fuera de carta 17,30 20,10 22,40

Fuera de cartaVSD 15,50 18,10 20,25 22,40 1,00S

Black Jack 20,00 22,35

Black JackVSD 22,35

Papá por sorpresa 17,10

Papá por sorpresaVSD 15,50 18,10

Horton 17,20

HortonVSD 16,00 18,00

LAS CAÑAS Tlf. 948 645 666

Sexo en Nueva York* 16,50 19,45 22,45

Sexo en Nueva York*SD 16,00 19,00 22,00 1,00S

El increible Hulk* 17,15 20,00 22,30

El increible Hulk*SD 15,50 18,00 20,25 22,45 1,00S

Indiana Jones 17,00 19,40 22,30 1,00S

The dead girl 17,30 20,00 22,15

The dead girlSD 16,15 18,15 20,15 22,30 0,45S

El incidente 17,30 20,00 22,45

El incidenteSD 16,15 18,10 20,15 22,30 0,45S

La boda de mi novia 17,30 20,10 22,45

La boda de mi noviaSD 16,00 18,15 20,30 22,45 1,00S

Algo pasa en Las Vegas 17,15 20,00 22,30

Algo pasa en Las VegasSD 16,15 18,15 20,30 22,45 1,00S

Fuera de carta 17,15

Fuera de cartaSD 16,00 18,15

Casual day 19,45 22,30

Casual daySD 20,30 22,30 0,45S

La niebla 17,00 19,45

La nieblaSD 15,50 18,05 20,25 22,45 1,00S

GOLEM Tlf. 902 199 606

Sexo en Nueva York* 17,00 19,45 22,30

El increíble Hulk* 17,15 19,45 22,30

Antes que el diablo..* 17,15 20,00 22,30

Aritmética emocional* 17,30 20,10 22,45

An american crime* 17,30 20,10 22,45

Pretextos 17,15 20,00 22,45

Cosas que perdimos en el fuego 17,15 20,00 22,30

Indiana Jones.. 16,30 17,15 19,00 20,00 21,30 22,30

Elegy 17,15 20,00 22,45

Fuera de carta 17,15 20,00 22,45

Fuera de cartaM 17,15 22,45

CARTELERA DE CINE

Únicas salas de cine 
en La Rioja con sonido

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

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

Cines Moderno
Plaza Martínez Zaporta Nº 5

Tel. Información: 902 363 284

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

SUDOKU de la semana
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.

Solución de la 
semana pasada
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA
A15 kms. Nájera y 34 Logroño,
se vende casa pueblo para re-
formar. 160 m2. 640 m2 terre-
no. Caseta aperos labranza y ár-
boles frutales. Tel. 646602936
A CINCO minutos LERMA
(BURGOS), casa grande, dos
plantas, fachadas piedra, jardín,
salón, salita, 5 habitaciones, co-
cina y chimenea. Totalmente
amueblada. Tel. 947223830 y
600059709
A ESTRENARduplex en Villa-
mediana, 3 habitaciones, salón,
cocina, dos baños, dos terrazas,
garaje y trastero. 204.500 Eu-
ros. Tel. 639075790

ALBELDAunifamiliar estrenar
junto la plaza y colegio, gara-
je, merendero, 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, ático diá-
fano, 260 m2 construidos.
273.461 Euros. Tel. 699110739
ALBELDA vendo apartamen-
to 2 habitaciones, salón y co-
cina americana equipada, gas
natural, amplia terraza, traste-
ro comunitario. 121.000 Euros.
Tel. 647991345 y 600491266
ALBERITE precioso ático con
grandes terrazas, trastero y ga-
raje. Tel. 941289512
ALQUILOapartamento en Lar-
dero, 2 habitaciones, salón, dos
baños, Amueblado. Garaje y
trastero. 500 Euros gastos in-
cluidos. tel. 606948643
ALQUILOSALOU, amueblado,
para seis personas, segunda lí-
nea, esquinero, dos terrazas
grandes unidas. Piscina y zo-
na verdes. Barato. Tel.

677157499
APARTAMENTO en Guinda-
lera. 66 m2. Zona privada. Pis-
cina. Garaje. 45.000.000 pts. Tel.
699459148
AVDA COLÓN vendo piso ex-
terior de 80 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 armarios
empotrados y dos terrazas. Tel.
636314404
BONITO estudio Benalmáde-
na costa. 150.000 euros. Tel.
952571752 y 649848434
BONITOpiso, muy soleado, re-
formado completamente, ven-
do o alquilo. Semiamueblado.
Precio negociable. Subrogación
por hipoteca 4.000 euros me-
nos. Llamar tardes. Tel.
941234288
CANTABRIAPechón. Aparta-
mento 61 m2 más 70 m2 terra-
za, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Garaje, trastero. Junto
a playa. Próxima entrega.

148.850 euros. Tel. 652367053
CASCAJOS piso 83 m2 exte-
rior, 3 habitaciones, 3 armarios
empotrados, semiamueblado,
garaje, trastero, piscina. No in-
mobiliarias. 39.000.000 Ptas.
Tel. 629154463
DENIA Alicante vendo multi-
propiedad con escritura. 3º se-
mana Agosto. Tel. 629651080
DUQUES DE NÁJERA 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
cocina equipada, 2 baños. Bue-
na altura. Zona privada.
37.500.000 Ptas. Garaje opcio-
nal. Tel. 646200609
EN las torres de Jorge Vigón.
1º. 139 m2+terraza 180 m2. Ga-
raje. 324.600 euros. Llamar tar-
de o noche. Tel. 696747665
EXTRAVIADA gata siamesa
hace un mes. Color grisaceo y
negro, con la barbilla blanca y
una pata blanca, ojos muy azu-
les. Tel. 941231840

FUENMAYOR 88 m2. 3 habi-
taciones, cocina con despensa,
baño, salón. Calefacción indivi-
dual. Balcón y terraza. Trastero.
130.000 euros. Tel. 636622628
LA CAVA amplio piso a estre-
nar. 3 habitaciones con arma-
rios, salón, cocina, 2 baños. Ga-
raje, 2 trasteros. Piscina. Exterior.
320.000 euros. Tel. 610688022
LA CAVAExterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina
amueblada. 3 empotrados, ai-
re acondicionado. 2 terrazas. Ga-
raje. Trastero. Piscina. 318.000
euros. Tel. 649050762
LA RIOJA Viguera, gran opor-
tunidad, casa campo de dos
plantas, jardín, almacén, 4 ha-
bitaciones, salón, barbacoa, ca-
lefacción. Totalmente equipada
y amueblada. Tel. 941225795 y
616141421
LOGROÑOapartamento fren-
te casco antiguo, totalmente re-

formado, decorado de diseño,
para entrar a vivir. 143.944 eu-
ros. Tel. 941582263
MURILLO se vende casa con
bajera más 3 plantas. Amuebla-
da, para entrar a vivir, 4 habi-
taciones, 166 m2. 80.000 Euros
negociables. Llamar mañanas.
Tel. 661524301
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embar-
gos, atrasos... ¿Problemas pa-
ra llegar a fin de mes? Redu-
cimos lo que pagues
mensualmente unificando tus
cuotas en un cómodo pago
mensual. ¿Estas a punto de per-
der tu vivienda? ¿No tienes in-
gresos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASION centro Logroño 68
m2, amplio y luminoso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,

calefacción individual. Para en-
trar a vivir. 100.000 Euros. Tel.
677617012
OCASIÓNdúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2
baños, salón. Terraza. Garaje
2 coches. Piscina, pista polide-
portiva. Zonas verdes. 306.000
euros. Tel. 645918402
OCASION en mejor zona de
Logroño, frente Palacio Depor-
tes, entrega inmediata, urge
venta, apartamento 2 habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, pis-
cina zona comunitaria. Nego-
ciable. Tel. 680683060
OCASIONpiso en edificio Flo-
rida 2, junto a Jesuitas, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, exterior, trastero.
36.000.000 Ptas negociables.
Opción garaje. Tel. 629710863
OCASIONTORREVIEJA, apar-
tamento 2 habitaciones, amue-
blado, piscina. Aire acondicio-

nado. Junto a la playa. 137.500
Euros negociables. Tel.
637860598 y 655068955
OCASION VALDEGASTEA2
habitaciones, baño, aseo, co-
cina equipada. Preinstalación
aire acondicionado. Garaje, tras-
tero, piscina. Entrega próxima-
mente. 31.250.000 pts. No in-
mobiliarias. Tel. 699537048
OCASIONvendo piso para en-
trar a vivir en c/ Manantiales 9,
amueblado, cocina montada,
calefacción individual, buenas
vistas. 114.000 Euros. Tel.
941444291
OPORTUNIDAD EL CUBO”
apartamento reciente construc-
ción, amueblado, cocina equi-
pada, excelentes vistas, gara-
je y trastero. No inmobiliarias.
190.000 Euros. Tel. 665537574
OPORTUNIDAD Piso solea-
do. 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, salón. Exterior parque semi-
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llero. Soleado. Totalmente re-
formado.  No inmobiliarias. Tel.
686941045
OPORTUNIDAD Ronda los
Cuarteles. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño. Ca-
lefacción individual gas, aire
acondicionado, hilo musical, ar-
marios empotrados. 140.000 eu-
ros. Tel. 941210319 y
630163295
PADRE CLARET107 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina,  2 ba-
ños. 2 terrazas. Muy luminoso.
219.000 Euros. Opción garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 646864949
PARTICULAR GRAN OPOR-
TUNIDAD piso a estrenar, Zo-
na Las Gaunas, 115 m2, 3ª plan-
ta, materiales de lujo. Garaje
y trastero. Tel. 627394924
PARTICULARLope Toledo, 90
m2. Reformado. Calefacción
central, ascensor, armarios em-
potrados, 3 habitaciones, salón,
cocina electrodomésticos. Tras-
tero. Garaje opcional. 180.000
euros. Crédito concedido. Tel.
691316085
PARTICULAR VENDE ADO-
SADO Villa Patro, perfecto es-
tado de conservación, bodega-
merendero acondicionada,
acceso directo a piscina. 3 ha-
bitaciones, 3 baños.  Jardín par-
ticular y comunitario.Tel.
626631426
PARTICULAR VENDO PISO
zona centro. aproximadamente
100 m2. 3 habitaciones, salón,
comedor, baño, cocina amue-
blada. Sin ascensor. Garaje op-
cional. 28.000.000 Ptas. Tel.
687678017
PROXIMO a Gran Via, vendo
piso todo exterior, calefacción
central, pocos gastos (72 Euros),
garajes opcionales. 34.000.000
Ptas. Tel. 941228087 y
680387710
QUINTILIANOalquilo aparta-
mento, 2º piso exterior, semia-
mueblado. 360 Euros gastos in-
cluidos. Tel. 635954086

REGALO coche a estrenar por
la compra de vivienda de 4 dor-
mitorios, 3 baños, etc. en Vi-
llamediana. Tel. 626112635
SANTANDER piso céntrico,
ideal profesionales, 4 habitacio-
nes, cuarto de estar, baño, ase-
os, armarios empotrados, exte-
rior. Tel. 942360314
SANTANDERvendo piso 110
m2 a 5 minutos playa
Mataleñas,campo de golf, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje, piscina.
Tel. 661522057
SANTANDER alquilo tempo-
rada verano piso céntrico ex-
terior, soleado, salón, 3 habi-
taciones, cuarto de estar,
armarios empotrados, calefac-
ción. Tel. 661469117
SANTANDERvendo piso pró-
ximo a estación Renfe, 70 m2,
138.000 Euros. Tel. 610986226
SANTOÑAa 500 m. playa Be-
rria, vendo precioso apartamen-
to con garaje. Tel. 617219377
SE VENDE apartamento zo-
na Piqueras, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina montada,
armarios empotrados, garaje
y trastero. 204.000 Euros. Tel.
941239046 y 649973612
SE vende casa Albelda, cén-
trica, amueblada, reformada.
Calefacción y agua gasoil. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina. Atico.
Parqué. 120.000 euros. Gara-
je. Tel. 941584881
SE VENDE piso en Valdegas-
tea. 177.000 Euros.Tel.
649959415
TORREVIEJA vendo piso se-
minuevo equipado, 2 habitacio-
nes, un baño, junto playa.
90.000 Euros. Tel. 669896302
URGENCIA MAXIMA parti-
cular vende piso, buena zona,
buen precio, buen estado. Tel.
941210940
URGENTE vendo casa en Lar-
dero pueblo, 225 m2, 3 plan-
tas más garaje. Nueva a estre-
nar. Precio negociable. Tel.
941260513

VENDO apartamento 68 m2
más trastero, calle Labradores.
138.000 euros. Tel. 600825612
VENDOapartamento amuebla-
do Velez Guevara, 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina equi-
pada 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 de 56 m2
en Avda. de Burgos. Totalmen-
te exterior, un dormitorio, salón,
cocina equipada, baño comple-
to y trastero. Precio a convenir.
Tel. 650014845
VENDO apartamento en “La
Estrella”, próximo a San Pedro.
Económico. Tel. 669913409
VENDOapartamento en Denia
(Alicante), 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, aire acondicio-
nado, ascensor, garaje, traste-
ro, piscina y parque infantil. Tel.
629651080
VENDO apartamento en Val-
degastea a estrenar, con una
gran terraza, trastero y garaje,
piscina, cocina equipada. Tel.
687854449
VENDOapartamento en Vigue-
ra, 2 habitaciones, baño com-
pleto, cocina y gran terraza. Tel.
941216346 y 619617977
VENDO apartamento en Zo-
na Oeste, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo y trastero.
Totalmente amueblado. 162.000
Euros. Tel. 627434876
VENDOcasa antigua en Alde-
anueva de Ebro, 200 m2, salida
a dos calles, centro del pueblo.
Tel. 941243276
VENDO casa con bar para en-
trar a vivir. Todas las comodida-
des, 20 kms. Villadiego, provin-
cia Burgos. Tel. 615273639
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
VENDO finca cerca de Villame-
diana, vallada, con todas las co-
modidades... casa de dos pisos,
árboles, piscina. Precio a con-
venir. Tel. 607528363 y
941435382
VENDO magnífico duplex sin
estrenar en campo de golf de
Sojuela (Urbanización Moncal-
villo Green). Excelente ubicación
y vistas. Negociable. Tel.
639163661
VENDOo alquilo apartamento
en Torrevieja. Nuevo. 2 habi-
taciones, cocina, baño. Terraza.
Cerca playa El Cura. Tel.
619617977
VENDOpiso amueblado en Al-
belda de Iregua, 5 habitaciones,
salón, cocina y baño comple-
to, calefacción central.
12.000.000 Ptas. Tel. 941444251
y 676347382
VENDOpiso en c/ Beatos Me-
na y Navarrete, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, 200.000 Euros. Tel.
646256275 y 625674705
VENDOpiso en c/ Maria Tere-
sa Gil de Gárate, totalmente re-
formado. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño.
23.000.000 Ptas. Tel. 692865235
VENDO piso en Gran Vía. 120
m2. Totalmente acondicionado.
Precio a convenir. Tel.
639707296
VENTADE CHALET urbano en
Ctra. de Soria, agua corriente,
calefacción, piscina, merende-
ro y bodega. 1500 m2 y 276 m2
construidos. Tel. 653056534
VIGUERAvendo o alquilo piso
3º, con calefacción. 70 m2.
48.000 euros venta. 350 euros
alquiler. Tel. 941584221
VILLAMEDIANAvendo apar-
tamento, 58 m2, 2 habitaciones,
cocina independiente, salón, ba-
ño. zona verde con piscina. Ga-
raje y trastero. 25.000.000 Ptas.
Tel. 636458820
VILLAMEDIANA dúplex es-

trenar. 3 habitaciones, armarios
vestidos, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, despensa. 4 te-
rrazas. Garaje, trastero. Piscina,
juegos niños, cancha balonces-
to. Tel. 606022614
VILLAREJO pueblo montaña,
6 kms golf Cirueña vendo so-
lar urbano 325 m2. Tel.
941207422 y 665046726
ZONA ayuntamiento vendo
apartamento 68 m2. 2 habita-
ciones, salón, baño. Amplia co-
cina amueblada madera. Ca-
lefacción individual. Terraza. Tel.
666932872
ZONA Club Deportivo. 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y coci-
na amueblados. Armarios em-
potrados. Zona común con pista
squash. Garaje, trastero.
336.000 euros. Tel. 690620372

1.1
PISOS Y CASAS

ALQUILER

ALBELDA alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón co-
cina americana equipada, gas
natural, amplia terraza, traste-
ro comunitario. 400 Euros gas-
tos incluidos. Tel. 600491266
y 647991345
ALCOCEBRERalquilo aparta-
mento en playa en urbanización
privada, piscina y jardín, dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina
equipada y amplia terraza, par-
king. Tel. 964065222 y
696416185
ALICANTE Santa Pola, alqui-
lo bungalow adosado vacacio-
nes, cerca playa, piscinas, ga-
raje, 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. Amue-
blado en buenas condiciones.

Tel. 649848434 y 952571752
ALQUILO AMPLIOpiso en c/
Huesca. Tel. 606764574
ALQUILO apartamento a es-
trenar, amueblado y ascensor
en Ezcaray, temporada verano.
70 m2.  Tel. 608273198
ALQUILOapartamento amue-
blado de dos habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza.
Garaje opcional. Tel. 638553865
ALQUILOapartamento amue-
blado en Villamediana, 2 habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada, baño. Garaje, piscina y
zona verde. 500 Euros gastos in-
cluidos. Tel. 636458820
ALQUILOapartamento amue-
blado, garaje, piscina y traste-
ro. 550 Euros. Buena situación.
Tel. 618242980
ALQUILO apartamento Cam-
brils 50 m. de la playa. Amplia
terraza. Aire acondicionado. Par-
king.Meses verano. Quincenas
y fines semana. Tel. 941510879
y 605033441
ALQUILOapartamento céntri-
co, c/ Jorge Vigón. Exterior y
amueblado. Tel. 606262060
ALQUILO apartamento en
Cambrils. Semanas, fines de se-
mana, quincenas o meses. Bien
equipado y con piscina. Tel.
945244061
ALQUILO apartamento en Pe-
ñiscola, en el mes de Julio, con
piscina y a 200 m. de la playa.
Tel. 618649249
ALQUILOapartamento en Sa-
lou, meses de verano. 2 habita-
ciones, 2 baños, piscina, par-
king, céntrico. Tel. 629956702
ALQUILOapartamento en Sa-
lou, zona turística, 6 personas,
200 m. playa. Semanas o quin-
cenas. Bien equipado. Tel.
600078306
ALQUILOapartamento en San-
tander a pocos minutos andan-
do de 2ª playa Sardinero, com-
pletamento equipado. 60
Euros/dia Julio y 70 Euros/Agos-
to. Tel. 637940902
ALQUILO apartamento en To-

rrevieja, primera línea de playa,
2 habitaciones, baño, cerca pla-
ya. Julio 400 Euros semana y
420 Euros Agosto. Tel.
635506803
ALQUILOapartamento en Ya-
güe. 520 Euros. Tel. 626897151
ALQUILO apartamento lujo
amueblado en zona centro, una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todo muy amplio. Calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
941248010
ALQUILO APARTAMENTO
nuevo en Foz (Lugo) 1ª línea pla-
ya. Piscina, jacuzzi. 2ª Junio, 1ª
Julio y Septiembre. Tel.
675924532 y637860598
ALQUILOapartamento, dos ha-
bitaciones, amueblado, Club De-
portivo, con garaje. 560 Euros.
Tel. 607950494
ALQUILO casa 2ª quincena
agosto y septiembre. 6 pax. 250
m. playa estupenda. En Oliva, 8
kms, Gandía. Equipada. 1.000
euros quincena agosto. Tel.
941213150
ALQUILO chalecito amuebla-
do a 8 Km de Logroño, grande,
5 habitaciones, propio para gru-
po de empresas, nuevo, muy bo-
nito. Tel. 685125766
ALQUILOcon opción a compra
vivienda de 4 dormitorios, muy
amplia y soleada en Villamedia-
na. Tel. 630232746
ALQUILOen Albelda piso a es-
trenar, sin muebles. 4 habitacio-
nes, salón 30 m2, 2 baños, co-
cina equipada y galería. Precio
a convenir. Tel. 670081537
ALQUILOestudio con trastero
y garaje. Zona privada con pis-
cina y pista de padell. Referen-
cias. 550 Euros. Tel. 687105568
ALQUILO habitación zona au-
tobuses a tres personas extran-
jeras. Tel. 941246455
ALQUILO piso  Santander, 2
habitaciones, 2 baños, exterior,
vistas  mar, 5 minutos Sardi-
nero, parking,jardín privado,
amueblado, 7 pax. De Junio a
Septiembre. Tel. 627717779

ALQUILO piso 3 habitaciones
en c/ Padre Marín. 500 euros.
Tel. 619943429
ALQUILO piso amueblado 3
habitaciones, salón. Duques de
Nájera. Con zona ajardinada.
Propio para grupo. Tel.
685125766
ALQUILO piso amueblado en
Avda. de La Paz. Tel. 941362929
y 646908134
ALQUILO piso amueblado
grande, con calefacción, propio
para grupo de empresa. c/ Gon-
zalo de Berceo. Tel. 685125766
ALQUILOpiso amueblado, zo-
na Estación. Grande, propio pa-
ra grupos, Calefacción, buena
altura, exterior. Tel. 634411712
ALQUILO piso céntrico, 3 ha-
bitaciones. Completamente
amueblado. Cocina equipada,
exterior. No inmobiliarias ni in-
migrantes. Referencias. Tel.
680513686
ALQUILO piso de 100 m2,
amueblado y reformado, con ca-
lefacción. Avda. de la Paz. 600
Euros mes. Tel. 630059174
ALQUILOpiso de 125 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ai-
re acondicionado, céntrico. Ga-
raje y trastero opcional. 800
Euros gastos incluidos. Tel.
941221860
ALQUILO piso de 70 m2 en
Parque San Miguel, Garaje op-
cional. Tel. 941206050
ALQUILO piso en “El Cubo”,
3 habitaciones, salón, cocina,
dos baños. Amueblado. garaje.
Aval bancario. 600 Euros. Tel.
627934969
ALQUILO piso en “Los Lirios”
3 habitaciones, aire acondicio-
nado, garaje, trastero y piscina.
Amueblado. 800 Euros. Tel.
627302503
ALQUILO piso en Avda. de la
Paz. 4 habitaciones. A partir de
Julio. 600 euros. Tel. 659560188
ALQUILO piso en c/ Cigüeña,
3 habitaciones y salón, amue-
blado, exterior, calefacción in-
dividual. 540 Euros. Tel.
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600392528
ALQUILOpiso en c/ Duques de
Najera, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje. zona ver-
de con piscina. Tel. 941588502
ALQUILOpiso en c/ Padre Cla-
ret 24, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción individual, muy so-
leado, todo exterior. Amuebla-
do. Tel. 941182315
ALQUILO piso en Jorge Vigón
para veraneantes y estudiantes,
Meses Julio y Agosto y a partir
de Septiembre. Tel. 600698956
ALQUILO piso en Laredo el
mes de Julio a200 m. de la pla-
ya. Tel. 630576151
ALQUILO piso en Logroño,
temporada de verano y estu-
diantes: Julio y Agosto. Amue-
blado, 4 habitaciones, cocina
equipada, buen estado. Precio
a convenir. Tel. 941212824
ALQUILOpiso meses de vera-
no en Loredo (Cantabria), 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza con vistas a la playa.
60 Euros día. Tel. 619951476
ALQUILOpiso vacío, 3 habita-
ciones, reformado, c/ Somosie-
rra. Para entrar a vivir. Tel.
615938631
ALQUILO piso zona Universi-
dad, 3 dormitorios, todo exte-
rior, parking, amueblado. 580
Euros calefacción y gastos in-
cluidos. Tel. 941249735 y
646902941
ALQUILOprecioso apartamen-
to en Lardero, nuevo, exterior, 2
habitaciones, salón, 490 Euros
gastos incluidos. Tel. 627934969
ALQUILO unifamiliar de 3 ha-
bitaciones, salón, 4 baños, to-

da exterior con jardín privado,
garaje, merendero y zona co-
mún con piscina. 750 Euros. Tel.
629662330
AMUEBLADO zona Cascajos.
Garaje. Piscina. 3 habitaciones
y salón. 560 euros más gastos.
Sólo españoles. Tel. 629081039
AMUEBLADO zona Avda. Co-
lon, 3 habitaciones, calefacción
gas natural. 550 euros. Tel.
605571133
APARTAMENTOamueblado,
céntrico, dos habitaciones, dos
baños. 660 Euros gastos inclui-
dos. Tel. 941228945 y
686116669
APARTAMENTO Benidorm,
alquilo septiembre-junio 390 eu-
ros/mes. Ideal profesores o es-
tudiantes. Céntrico, cómodo, vis-
tas, equipado bonito. Tel.
669401269
APARTAMENTO 1 dormito-
rio, amueblado, garaje, traste-
ro, piscina. A estrenar. 550 eu-
ros. Con informes. Tel.
686116669 y 607766810
ASTURIASalquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerra-
da, vistas mar, entre playas Me-
rón y España (Villaviciosa),
quincenas, semanas, fines se-
mana. etc. Tel. 654793722 y
985363793
ASTURIAScerca San Vicente
de la Barquera, alquilo piso, se-
manas /quincenas. 3, salón, te-
rraza, ascensor, parking priva-
do, 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 marine-
ro, vistas mar y puerto depor-
tivo. Playa. Casa equipada. 4/8
plazas. Tel. 619351990
ATICO lujo céntrico amuebla-
do, 60 + 40 m2 terraza, gas, a.a.,
gran salón con chimenea, coci-
na, habitación, baño. Recién pin-
tado, Informes, aval, depósito.
Garaje opcional. Tel. 615857915
BENIDORM alquilo aparta-
mento meses Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Semanas
y quincenas. Buen precio.
941225225 y 628830588
BENIDORM alquilo aparta-
mento con piscina y parking.
Precio económico. Tel.
965864882 y 689623226
BENIDORM alquilo aparta-
mento por semanas, quincenas
o meses en la Playa de Levan-
te. Tel. 628585301
BENIDORM alquilo aparta-
mento semanas, quincenas,
meses. Reformado. Económico.
Tel. 605769980
BENIDORM alquilo apto.
Acondicionado, céntrico, cer-
ca playas, piscinas, tenis y ga-
raje. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORMapartamento pe-
queño. Buena distribución. Equi-
pado. Buenas vistas. Fácil apar-
camiento. Piscinas. Amplios
jardines. Semanas o meses. Tel.
653717401

BENIDORM apartamento.
Centro población. Amplio. Te-
rraza, aa. Equipado: tv, microon-
das, lavadora. Reformado. 4’
playa. Semanas o meses. Tel.
680394864
BENIDORM semanas o me-
ses. Equipado. Muy conforta-
ble. Céntrico, cerca 2 playas. aa.
Tel. 654085436
BENIDORM alquilo piso
nuevo,céntrico, vista al mar, ga-
raje, tenis y piscina. Primera
quincena Julio y Septiembre y
siguientes. Tel. 644462532
BENIDORMApartamento. Se-
manas, meses. Económico, bue-
na altura, exterior. Equipado.
Portero. Jardines, piscina, apar-
camiento. Tel. 680394864
CAMBRILSapartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicio-
nado, terraza, piscina. 50 m. pla-
ya. Tel. 606090022
CAMBRILS alquilo apto nue-
vo, totalmente equipado, aire
acondicionado, gran terraza, pis-
cina y garaje. Cerca del mar. Tel.
941226232 y 679223411
CAMBRILSalquilo julio y sep-
tiembre, 1ª línea playa, 2 habi-
taciones, cocina equipada. Pis-
cina y solarium.  Tel. 941216418
y 696885831
CANTABRIAalquilo en Comi-
llas 2 casas muy bonitas con jar-
dín y piscina. Totalmente equi-
padas. Semanas, quincenas.
Urbanización junto playa, 4/5
pax. Llamar tardes. Tel.
615881231
CANTABRIAPedreña, alquilo
casa con jardín y frutales. Con
garaje. Meses verano. Tel.

942500369 y 687855162
CASA RURALpara 6/7 perso-
nas, equipada, a estrenar. Dias,
semanas, puentes y verano. Tel.
665448080
CÓBRECES Cantabria. Casa
totalmente equipada. Jardín y
barbacoa. Fines semana, puen-
tes. Tel. 675551989 y
944114720
COMILLASSantander, alquilo
apto 2 hab, salón-cocina, ba-
ño y garaje. 1ª julio, 2ª agosto,
septiembre. Tel.  947485053 y
625837511
CONILCÁDIZ, chalé 100 mtros.
playa, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y porche grande.
1.000 mtros. terreno cercado,
barbacoa, merendero. Tel.
956440004 y 620830120
CONIL Cádiz. apartamento 1
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Terraza pequeña. Tel.
620830120 y 956440004
CORUÑA Lira. Apartamento
equipado, 4 personas, terraza
vistas mar. 1ª quincena julio 520
euros. Resto 600 euros/quince-
na. Septiembre 500 euros. Tel.
981761144 y 666843997
COSTA BRAVA norte, Colera,
particular alquilo cómodo apar-
tamento verano, quincenas o
meses, equipado, a 200 m. pla-
ya. 650 Euros quincena. Tel.
972389232 y 606179327
EN LA CORUÑA Vacaciones
económicas, alquilamos pisos
amueblados, meses, quincenas
y semanas. Precios interesan-
tes. Tel. 629087082
FUENMAYORpiso a estrenar
amueblado, 3 habitaciones, sa-

lón, dos baños, garaje, pisci-
na, barbacoa y juegos infanti-
les. 600 Euros. Tel. 606443972
GALICIAPontevedra, La Guar-
dia. En pueblo marinero fronte-
ra con Portugal, alquilo piso nue-
vo con plaza garaje. Equipado.
Julio y agosto. Tel. 986613484
y 669967497
GIJÓNalquilo piso verano, pró-
ximo a playa San Lorenzo, 3 ha-
bitaciones y salón. Tel.
985363793 y 654793722
HENDAYAFrancia), alquilo se-
manas o quincenas casa para
4/6 personas, 3 dormitorios, sa-
lón, exterior, gran terraza. Cén-
trica. Al lado de la playa. Tel.
660841749
LA GUARDIAPontevedra. Al-
quilo piso nuevo, equipado con
vistas al mar para sus vacacio-
nes. Tel. 986614360 y
666689969
LA PINEDA Salou) alquilo
apartamento equipado, con te-
rraza, zona privada y piscina.
A 150 m. de la playa. Tel.
941220767
LA PINEDA apartamento 4/7
pax. Urbanización lujo. Parking.
Meses de Verano. Tel.
690217758
LAGO SANABRIAparque na-
tural. Casa tipo montañés. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín. Equi-
pada. Preciosas vistas. Alquilo
por días, semanas, etc. Tel.
658456249
LLANES Asturias. Piso nuevo
alquilo septiembre. Completa-
mente equipado. 2 habitacio-
nes, 2 terrazas, cocina-comedor.
2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
MALAGA capital, alquilo pi-
so de 4 habitaciones, totalmen-
te amueblado, con piscina. Quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
y 600662531
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa,
amplio salón, 2 habitaciones,
amplia terraza, garaje, piscina
y vistas mar. Tel. 941205684 y
618230162
MARINA D’OR ALQUILO
apartamento amueblado en pri-
mera línea de playa. Económi-
co. tel. 669439480
MURRIETA alquilo piso de 4
habitaciones, salón, baño y
aseo. Garaje opcional. Tel.
941227010
MURRIETA, ALQUILO PISO
de 3 habitaciones, amueblado.
No inmigrantes. Aval bancario
e informes. Tel. 941216275 y
645832379
NOJA Cantabria bonito apar-
tamento equipado, 4 personas,
1ª línea, urbanización. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 616512627
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex, completamente equipado,
urbanización ajardinada, pocos
metros playa. Junio a Septiem-
bre. Tel. 947263591 y
609502367
NOJA Cantabria. Alquilo ca-
sa con jardín. Independiente.
Cerca playa. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fi-
nes de semana y verano. Tel.
942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo ap-
to amueblado, 2 hab, salón, te-
rraza, garaje, bien situado, 2 pla-
yas. Días, semanas, quincenas
o meses. Tel. 619935420 y
942321542
OCASIONalquilo apartamen-
to nuevo, amueblado en Beni-
carló, con garaje, piscinas, ai-
re acondicionado, terraza,
primera línea playa. Meses de
verano. Tel. 650055151
OCASION alquilo piso 70 m2,
3 habitaciones, buen estado. Zo-
na Universidad. 450 Euros gas-
tos incluidos. Tel. 686829597
OROPESA DEL MAR Caste-
llon), alquilo apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, te-
rraza, a.a. Equipado. Garaje y
piscina comunitaria. 250 m. de
playa. Tel. 941580356 y
658198124
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apto amueblado, 3

habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, zona verde y pisci-
na. A 300 mts de la playa. Tel.
637150581
OYON próximo a Logroño, al-
quilo piso reformado, 3º sin as-
censor, exterior, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina. Amuebla-
do, calefacción individual. 550
Euros. Tel. 630819408
PEDREÑA junto a Somo (Can-
tabria), alquilo apartamento, 2
habitaciones,, salón, baño, co-
cina y tendedero, Fácil aparca-
miento, equipado. Temporada
verano. Tel. 692128679
PEDREÑA Cantabria. Alquilo
casa nueva y apartamento con
jardín, frutales y garaje en fin-
ca privada. Temporada verano.
Tel. 687855162
PEÑÍSCOLA alquilo aparta-
mento 2/4 pax. en Paseo Marí-
timo. Gran terraza, primera lí-
nea playa. Urbanización con
piscinas, tenis y parking. Sema-
nas o quincenas. Tel. 660841749
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
apartamento a estrenar. Vistas
mar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Garaje. Aire acondi-
cionado. Junio, Julio, agosto, 1ª
septiembre. Tel. 636151082 y
941210302
PLAYA LEVANTE Benidorm,
totalmente equipado, electro-
domésticos, parking, piscina, jar-
dín. 1ª quincena septiembre.
Buen precio. Tel. 636066383
REGALO PISO, Parque de La
Cometa, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 60
m2. Amueblado. 21.000.000
Ptas. Tel. 625402395
SALDAÑA Palencia. Alquilo
pequeña casa rural equipada.
Fines de semana o más tiempo.
Tel. 639652632 y 983352660
SALOU alquilo apartamento
nuevo, económico, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondiciona-
do, piscina, cerca fuente lumi-
nosa. Tel. 977227500 y
639062276
SALOU apartamento, cerca
playa. Piscina. Equipado. 2/4
personas. Temporada verano.
Tel. 941205947 y 658111279
SALOUTarragona, alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Días a conve-
nir. Económico. Tel. 620732155
y 947229165
SALOUCalle Barcelona. Alqui-
lo apartamento 5 plazas. Equi-
pado. Muy confortable. 200 m.
playa. Junio, Julio y Septiem-
bre Quincenas. Económico. Tel.
676837338
SAN CARLOS LA RÁPITATa-
rragona, nuevo, totalmente equi-
pado. Jardín, piscina. Próximo
playa. Mar y montaña. Tel.
941249403 y 607498086
SANABRIAen parque natural
del lago Sanabria alquilo casa
grande con patio, chimenea. Y
apartamento nuevo con cale-
facción. Totalmente equipados.
Tel. 980628049 y 626257889
SANTA POLA Alicante, ado-
sado, terraza, jardín, cerca pla-
ya, mejor zona. Amueblado. 2
hab, salón, cocina vitro. Días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLA Alicante, bun-
galow adosado, terraza-jardín,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina vitro, TV. Cerca pla-
ya y servicios. Libre desde el 10
Agosto. Tel. 609441627
SANTANDERalquilo piso cer-
ca del centro y de playas, capa-
cidad 4 personas. 55 euros/día.
Mes completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo verano.
Calle avda. Los Castros cerca
playas, vistas mar. 3 habitacio-
nes, 2 baños. Aparcamiento pri-
vado. Equipado. Tel. 942345832
y 942374244
SANTANDER cerca de playa
alquilo piso en Avda. Los Cas-
tros, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, equipado. Tem-
porada verano, Semanas,
quincenas o meses. Tel.
649452550
SANTANDER alquilo 7º bien
equipado. Temporada verano.

Meses, quincenas. 200 m pla-
ya Sardinero. Aparcamiento. Ur-
banización privada. Tel.
658566448
SANTANDER alquilo aparta-
mento a 400 m. playa Sardine-
ro, bien equipado para 4 perso-
nas. Meses y quincenas. Desde
500 Euros. Tel. 65305741
SANTANDER alquilo piso ju-
lio, agosto y septiembre o por
quincenas. Totalmente equipa-
do. Cerca del Sardinero. Tel.
687011601 y 942215942
SANTANDERSardinero alqui-
lo apto nuevo. Muy bien amue-
blado, urbanización privada. Cer-
ca playa, 2 hab, salón, 2 baños,
garaje. Quincenas, meses, va-
caciones. Tel. 609947627
SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 hab, salón, cocina,
baño, terraza y garaje. Zona ajar-
dinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª
Agosto. Tel. 942360929 y
685607375
SANTANDER se alquila me-
ses verano. Edificio lujoso. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Garaje. Vistas al
Sardinero. Tel. 679916525
SANTANDERAlquilo piso ve-
rano, cerca playa. Semanas,
quincenas y meses. 5/6 pax.
Equipado. Ascensor. Exterior. Fá-
cil aparcamiento. Tel.
625792314
SARDINERO meses julio,
agosto y septiembre. Comple-
tamente equipado, TV. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Nuevo. Tel. 619686398
SE ALQUILA apartamento
Gran Vía. 2 habitaciones, salón.
Amueblado. Exterior. Tel.
661261050
SE alquila Noja, Cantabria. 1ª
línea. 4 personas. Totalmente
equipado. Puentes, fines sema-
na, todo el año. Tel. 699013565
y 942342260
SIERRA DE LA DEMANDA
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
SOMOCantabria) a pie de pla-
ya, vistas maravillosas, equipa-
do completo para 6 pax, a es-
trenar. Septiembre.  Tel.
605536749
SOMO Cantabria. Cerca de la
playa. Equipado completo. 6 per-
sonas. Todo nuevo. Bonito en-
torno. Con garaje, por quince-
nas o mes completo. Tel.
607529069
SUANCES Cantabria), casa 2
habitaciones junto playa con jar-
dín y barbacoa. También apar-
tamento equipado. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo, bajo con terraza y
jardín. Equipado. Urbanización
con piscina. Garaje. Fines sema-
na, semanas y quincenas. Tel.
979701778 y 646297468
TORRELAMATA-TORREVIE-
JAalquilo piso en primera línea
de playa. 3 habitaciones, salón,
baño completo. Tel. 630691193
TORREMOLINOS Málaga,
Apto.-estudio, muy confortable,
piscina, tenis, TV, aparcamien-
to, supermercado. Muy cerca
playa. Tel. 952311548 y
600662531
TORREVIEJA Alicante) alqui-
lo bungalow con jardín priva-
do y piscina. Meses de vera-
no. Dias a convenir Tel.
620732155 y 947229165
TORREVIEJAalquilo vacacio-
nes precioso apartamento en
playa Acequión,  Todo exterior,
vistas al mar, 2 dormitorios, sa-
lón, totalmente amueblado. Ga-
raje. Tel. 679455083
TORREVIEJA apartamento
nuevo. 2 habitaciones.  Equipa-
do. Ascensores. Aire acondicio-
nado. Junto playas. Semanas,
quincena o meses. Tel.
655068955
VALDEOSERA alquilo apto 2
hab, 2 baños completos, terra-
za en cocina, trastero, garaje
y semiamueblado. Aval banca-
rio. Tel. 630321905
VIANA alquilo apartamento 2
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habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. amueblado. Ascensor, tras-
tero, garaje, calefacción central.
350 Euros más gastos. Tel.
941228318
VILLAMEDIANAalquilo apar-
tamento amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, edi-
ficio nuevo. Libre desde Julio.
Tel. 941239699
VILLAMEDIANAalquilo apar-
tamento nuevo de dos habita-
ciones, amueblado, junto para-
da autobús. Garaje. Tel.
666344296
VILLAMEDIANAbonito apar-
tamento de 70 m2, dos habi-
taciones, salón, cocina y dos ba-
ños, zona verde, piscina, garaje,
trastero. 500 Euros gastos in-
cluidos. Tel. 676880380
VILLAMEDIANA alquilo pi-
so amueblado, edificio nuevo,
2 habitaciones, baño, salón, co-
cina, amplia terraza. Tel.
616056786
VINARÓS Castellón a 15 Km
de Peñiscola, alquilo apartamen-
to 1/2 dormitorios, piscina, par-
king, junto playa. Semanas des-
de 300 a 800 Euros.
wwwadaptados.com. Tel.
964453678
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar, 500
m. playa, en urbanización, 70
m2 4/6 pax, terraza y garaje. To-
talmente equipado. Tel.
983375688
ZONAconservatorio piso 3 ha-
bitaciones, amueblado, cocina
equipada, ascensor, 550 Euros
con aval. No inmigrantes ni in-
mobiliarias. Tel. 699708881
ZONA EL ARCO 80 m2, sin
amueblar. Garaje y trastero. 450
euros. Abstenerse extranjeros.
Entrada 1 de Julio. Tel.
669152898

NECESITO alquilar piso con
una o dos habitaciones en zona
centro, cerca de colegio Vuelo
Madrid-Manila. Tel. 610864402
NECESITOALQUILAR piso en
Logroño, zona Vara de Rey o al-
rededores Plaza Primero de Ma-
yo, para el mes de Junio. Tel.
648836471

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES VENTA

NAVE EN VENTA c/ Las Ca-
ñas, parcela 28 nave 7 “Pno.
Cantabria”. 810 Euros m2. Su-
perficie aproximada 364 m2. Tel.
945622722
SEvende local céntrico, 150 m2.
Zona Ayuntamiento. Doble
puerta, con vado. 37.000.000
Ptas. Tel. 685377657 y
646323515
SE VENDE local para cualquier
negocio en calle Vitoria,21 en-
trada por Labradores. Tel.
941220782

SE VENDE local zona Chile, 80
m2 en dos plantas. Totalmen-
te acondicionado. Tel.
699723923
VENDO centro de estética en
Gran Vía. 140 m2, acondiciona-
do. Dispone de garaje. Precio
barato y a convenir. Tel.
639707296
VENDO finca urbana de 600
m2 en Navarrete, en urbaniza-
ción con todos los servicios.
37.000.000 Ptas. Tel. 699026262
VENDO merendero 38 m2 zo-
na Avda. de Burgos. En sótano.
36.000 euros. Tel. 616569429
VENDO merendero amuebla-
do en La Estrella, con chimenea,
horno, baño y electrodomésti-
cos. Derecho a piscina opcional.
12.500.000 Ptas. Tel. 686918581

1.2
OFICINAS, LOCALES 
O NAVES ALQUILER

ALQUILER OFICINA en Gran
Via 38, 7 despachos, todos ex-
teriores, baño, aseo, garaje, ca-
lefacción central. 1.200 Euros.
Tel. 647643935
ALQUILO local comercial en
Alberite de Iregua, 70 m2, 2
plantas. 475 Euros. Tel.
639974267
ALQUILO local comercial u ofi-
cina de 100 m2, acondicionado
c/ Villamediana 21. 520 Euros.
Tel. 659010118
ALQUILOLOCAL preparado en
esquina, muy céntrico. Gran es-
caparate. Consultenos. Tel.
699433178
ALQUILO lonja en zona Oeste,
pequeña. 250 Euros. Tel.
941512348
ALQUILO lonja preparada, es-
quina a dos calles, 40 m2 y 30
m2 de entreplanta. Tel.
941241639
ALQUILO nave industrial en
Pno. Parquesol, 387 m2 en es-
quina, dos puertas acceso y 208
m2 de parking. 950 euros. Tel.
600086917 y 629853258
ALQUILO OFICINAS en Vara
de Rey. Distintas superficies.
Desde 175 Euros. Tel.
670282984
ALQUILOpabellon c/ Soto Ga-
lo “Pno. Cantabria” nº 10, pabe-
llón 22, 144,55 m2 construidos
con patio de 85,65 m2. Tel.
941224034 y 600224256
CALLE SAN JOSÉ CALA-
SANZ local se alquila 150 m2.
Tel. 941251885 y 941248172
SE ALQUILA nave industrial
en Burgos, 1.200 m2, excelen-
te localización Pno. Gamonal Vi-
llayuda. Totalmente equipada,
alarma, oficinas, calefacción,
puertas automatizadas. Tel.
947482933
SE ALQUILA o se vende local
en c/ Sorzano. 165 m2.Tel.
658834292
SEalquila oficina 100 m2, muy
céntrica, junto Espolón. Puede
ser con o sin garaje. Tel.
941220745 y 690734496

SE alquilan o venden dos lon-
jas unidas de 120 m2 cada una.
Vélez Guevara, 25. Tel.
619445233
SE TRAPASA o alquila tienda
cocinados y pollos asados. Com-
pletamente equipada. Nueva.
También para otro tipo nego-
cios: chocolatería, carniceria,
etc. 612 euros/mes. Tel.
626619910
TRASPASObar céntrico. Mon-
tado, equipado y con clientela
fija. Buen precio. Tel. 666295357
TRASPASO bar en c/ Vitoria.
Precio a convenir. Tel.
664690951
TRASPASOcafé-bar, céntrico.
Renta antigua 200 euros, tras-
paso 40.000 euros. Tel.
648853694
TRASPASOoficina junto Gran
Via, en planta baja, 130 m2 di-
vididos en despachos y atención
al público, ideal despachos pro-
fesionales. Económica. Tel.
66126681
TRASPASO tienda alimenta-
ción. Zona Piqueras. Tel.
941509466
TRASTERO a pie de garaje.
Parque San Miguel 10. Tel.
941212347
URGENTE TRASPASO bar-
restaurante con comedor y te-
rraza, muy bien equipado, con
todas las licencias, demostra-
bles. Tel. 667793407

SE ALQUILAbar con poca fian-
za en zona Padre Marín. Tel.
610316547

1.3
GARAJES VENTA

GARAJEgrande primera plan-
ta, Plaza Primero de Mayo.
36.000 Euros. Tel. 941231593 y
615857915
VENDO o alquilo plaza de ga-
raje en Residencial 2000, Vara
de Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291
VENDO plaza de garaje en c/
Navarrete el Mudo. 24.000 Eu-
ros. Tel. 941204901 y
686779759
VENDO plaza de garaje en
Fausto Elhuyar, esquina Murrie-
ta. Tel. 686779759
ZONA EL ARCO Oferta
promoción de garajes y
trasteros desde 13.500
Euros más IVA. Tel.
941205045

1.3
GARAJES ALQUILER

ALQUILO garaje en c/ Estam-
brera. Zona Cascajos.  Tel.
648025736
ALQUILO garaje en c/ García
Morato. 90 Euros. Tel.
617259441

ALQUILO local en c/ General
Urrutia, propio para local de
ocio. 80 m2. Económico y acon-
dicionado. Tel. 941587968 y
649574427
ALQUILOplaza de garaje cén-
trica. Tel. 628084169
ALQUILO plaza de garaje ce-
rrada, compartida. c/ Canalejas.
Tel. 941200818
ALQUILO PLAZA de garaje
cerrada, frente hospital San Mi-
llán. 65 euros. Tel. 607449377
ALQUILOplaza de garaje en 7
Infantes de Lara, junto a los Go-
lem. 60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILO plaza de garaje en
Avda. Club Deportivo. 75 Euros
gastos incluidos. Tel. 662159073
ALQUILO plaza de garaje en
Avda. de Colón, 67. 65 Euros.
Tel. 941236489
ALQUILOplaza de garaje en c/
Belchite. Tel. 679360558
ALQUILOplaza de garaje en c/
Guillen de Brocar. Plaza muy
grande con trastero. 90 Euros.
tel. 618182562
ALQUILOplaza de garaje en c/
Gustavo Adolfo Becquer, zona
Estambrera. 50 Euros. Tel.
676324400
ALQUILOplaza de garaje en c/
Juan II, 60 Euros. Tel.
625780564
ALQUILOplaza de garaje en c/
Siete Infantes de Lara, plaza am-
plia. 48 Euros. Tel. 696808635
ALQUILO plaza de garaje en
calle Calvo Sotelo 31. Tel.
626507517
ALQUILOplaza de garaje en la
c/ Galicia. 82 Euros. Tel.
659187803
ALQUILOplaza de garaje, gran-
de y económica en c/ Primo de
Rivera. Tel. 690085480 y
941243467
ALQUILO plaza garaje calle
Marqués de La Ensenada, 47-
49. 40 euros. Tel. 699778957
y676235888
ALQUILOVENDO plaza de ga-
raje en c/ Francisco de Queve-
do, zona Cascajos. amplia y ba-
rata. Tel. 616654466
AMPLIA plaza garaje, capa-
cidad furgoneta, c/ Acequia. Se
alquila. Tel. 699313556
LOPE TOLEDOplaza muy am-
plia, espacio coche y moto.Fá-
cil acceso, sin columnas, 1º só-
tano. 70 euros. Tel. 941509304
y 691316085
PLAZA de Garaje, alquilo Zo-
na El Cubo, amplia, limpia, bien
iluminada. Precio a convenir. Tel.
941236691
SEalquila 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
SE alquila plaza garaje Avda.
Lobete, Edificio Eva. Tel.
669243089
SEalquila plaza garaje cerrada,
plaza La Alóndiga. 75 euros. Tel.
646935728
SEalquila plaza garaje en Club
Deportivo, 40. Económica. Tel.

941244488
SE alquila zona El Cubo, gara-
je. Fácil salida a Carmen Me-
drano y General Urrutia. Tel.
941217045

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO bonita habitación a
persona seria y responsable. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILObuena habitación in-
dividual a señores españoles no
fumadores en piso nuevo com-
partido por caballeros mediana
edad. Se piden referencias. Tel.
669261946
ALQUILO habitación a chico.
Tel. 692326216
ALQUILO habitación a perso-
na responsable. Zona estación
autobuses. 225 Euros más fian-
za. No extranjeros. Tel.
647642489
ALQUILOhabitación amplia en
piso en Vara de Rey. Tel.
660111851 y 619943784
ALQUILOhabitación calle Bel-
chite para chica/o. Tel.
627149890
ALQUILOhabitación con baño
individual en piso compartido
céntrico, a chica española. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO habitación en piso
céntrico a chica/o responsable,
español. A partir del 30 de Ju-
nio. Tel. 699747008
ALQUILO habitación en piso
céntrico. 200 Euros. Tel.
665044755
ALQUILO habitación en piso
compartido a chica española tra-
bajadora. Tel. 686779759
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido, preferente-
mente hombres. Económico. Zo-
na Ayuntamiento. Tel.
941251885 y 941248172
ALQUILO habitación en zona
céntrica, muy económico. 120
Euros mes más gastos. Solo chi-
cas. Tel. 650135562
ALQUILO habitación o cedo a
cambio de limpieza, para chica.
No fumadora ni bebedora. Tel.
654102756
ALQUILO HABITACIÓN es-
pañol no fumador. 300 euros +
gastos. Temporada no muy lar-
ga. Llamar exclusivamente lu-
nes 21´00 - 22´00. Tel.
945286076
ALQUILO habitaciones a chi-
cas en piso Zona Portillejo. Zo-
na privada y piscina. Tel.
670741876
ALQUILO habitaciones en pi-
so con calefacción y agua ca-
liente central. zona Murrieta.
Tel. 666872932
ALQUILO habitaciones en zo-
na nueva de Logroño. Frente a
parque. Tel. 661863147
APARTAMENTO nuevo a
compartir con persona no fuma-
dora, en zona “El Arco”, gara-
je y calefacción. Internet. 200
Euros mes. Tel. 625414329
BUSCO chica para compartir
piso. 200 euros más gastos. Tel.
690149939
BUSCOchica responsable y no
fumadora para compartir piso.
Tel. 654021308
BUSCO chicos para compar-
tir piso. 250 euros personas.
Gastos incluidos. Tel.
941224770
COMPARTOpiso céntrico muy
equipado. Solo chicos. 175 Eu-
ros. Tel. 661523890
OCASION alquilo habitación
con derecho a cocina a chica
o señora trabajadora o estudian-
te, no fumadora ni bebedora. Pi-
so con calefacción. Tel.
941250717
SANTANDER céntrico. alqui-
lo habitación para matrimonio
o persona sola, con TV., por se-
manas o temporadas. Tel.
650664485
SE BUSCAchica para compar-
tir piso en zona centro, próximo
a Gran Vía. 160 Euros. Tel.
666219347 y 686001061
SE CEDE habitación a cambio

de realizar tareas del hogar. Tel.
669362934

APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencilla actividad
desde casa. Tiempo parcial o
completo. Llamar tardes. Tel.
699695692
EMPRESA EN expansión ne-
cesita ampliar plantilla, prefe-
rentemente mujeres. Informa-
ción en entrevistas. Tel.
615553954
INGRESOSextras desde casa
rellenando formularios. Tel.
620121904
MAQUETADOR/A se necesi-
ta con incorporación inmediata
por sustitución. Maquetación in-
tegral de periódico. Dominio de:
Mac. Quark X Press, Photoshop,
Freehand, y Adobe Acrobat.
Preimpresión. Imprescindible ex-
periencia previa. Enviar CV y fo-
tografía por carta a: Director Ref.
Maquetador/a. C/Vara de Rey
21 - 3D - 26002 Logroño o a 
director@genteenlogrono.com
NECESITOpersonas para ven-
ta por catálogo: joyería, lence-
ría, cosmética, regalo. Importan-
tes ganancias. No necesaria
experiencia. Compatible con
otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
NOVEDAD MUNDIAL nueva
plataforma digital. Buscamos dis-
tribuidores y comerciales. Pide ci-
ta para entrevista. Tel. 639376504
NUEVA PLATAFORMA DIGI-
TALbuscamos comerciales y dis-
tribuidoras. Oportunidad única
de negocio. Tel. 619403767
SENECESITA señora mayor de
45 años, interna, con informes
para pueblo a 35 Km de Logro-
ño, para cuidado de persona
mayor. Tel. 635722515
SE precisan vendedores/as de
artículos de oro, plata, lence-
ría y regalos. Envío catálogo gra-
tuito de fotos sin compromiso.
Tel. 915510221
TINTORERIA NECESITA per-
sona con mucho conocimiento en
plancha industrial. Tel. 666555201
TRABAJEdesde su domicilio, al-
tos ingresos, enviar datos perso-
nales al apartado correos 2028 Al-
calá de Henares, C.P. 28801
TRABAJEpor su cuenta, opor-
tunidad de negocio indepen-
diente, mínima inversión. Im-
prescindible internet. Tel.
635714829
TRABAJOS CASEROS:
Boligrafos, ensobrado
publicidad, bisutería,
puzzles, juguetes. Gane
1.200 Euros mes. Tel.
902875773
TRASPASO franquicia en fun-
cionamiento con cartera de
cliente. Desde casa, no es ne-
cesario local. Inversión mínima,
necesario coche. Tel. 667518435
VENDEDORES joyería. Bue-
nas comisiones. Tel. 964239100

BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores por las noches
o fines de semana. Tel.
663267975
BUSCO trabajo por horas, a
partir de 4 tarde, para labores
del hogar, cuidado de niños, an-
cianos. ayudante cocina. Tam-
bién noches en hospital. Tel.
669437211
CAMARERAS ESPAÑOLAS
se ofrecen para trabajar en fies-
tas de pueblo. Disponibilidad de
vehículo. Tel. 659265759
CHICA boliviana busca traba-
jo como externa, fines de sema-
na y noches, limpieza y cuidado
mayores. Tel. 669478415
CHICA boliviana busca traba-
jo como externa, por horas, fi-
nes de semana, noches, para
cuidar a personas mayores en
hospitales. Tel. 663601194
CHICA boliviana busca traba-

jo para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 620407919
CHICA boliviana busca trabajo
por horas para limpieza o cuidado
de personas, domicilio u hospi-
tales. Referencias. Tel. 661199204
CHICA boliviana busca trabajo
por horas para realizar labores del
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. También noches cui-
dado enfermos. Tel. 622840280
CHICA boliviana se ofrece co-
mo externa mañanas o tardes
y por noches para cuidar enfer-
mos en hospital, limpieza por
horas. Exp.y ref. Tel. 692336166
CHICA boliviana se ofrece pa-
ra realizar limpieza de bares, ofi-
cinas y domicilios y cuidado de
personas mayores. Referencias
y experiencia. Tel. 680291613
CHICAbusca trabajo por horas
durante las mañanas, hasta las
16 horas para labores de hogar.
Tel. 618087009
CHICAbusca trabajo, interna pa-
ra labores del hogar y cuidado
de personas mayores. También fi-
nes de semana. Tel. 630004185
CHICAcon papeles e informes
busca trabajo para limpieza o
ayudante de cocina. Horario de
tarde. Tel. 664637862
CHICA con papeles y referen-
cias se ofrece para trabajar ho-
rario mañana realizando labo-
res deel hogar cuidado de niños
y personas mayores. Noches
hospital. Tel. 657029173
CHICA con, referencias  quiere
para trabajar en horario de tarde
y fines de semana, labores del ho-
gar, cuidado de niños, ancianos,
hostelería, etc. Tel. 652455565
CHICAespañola 18 años se ofre-
ce para cuidar niños por las tardes
y fines semana. Tel. 659265759
CHICAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por horas cuidando
niños o mayores. Experiencia.
Tel. 941202850 y 697423529
CHICA JOVEN con experiencia
se ofrece para realizar labores del
hogar, cuidar niños o ancianos. Por
las tardes. Tel. 692067811
CHICA joven, responsable, de-
sea trabajar realizando labo-
res del hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos. También
noches. Tel. 697323802
CHICA responsable con bue-
nas referencias busca trabajo,
mañanas y tardes. Cuidado per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
664556353
CHICA responsable con expe-
riencia se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores, limpie-
za de oficinas y hogar. Externa.
el. 690039304
CHICAresponsable con experien-
cia y referencias se ofrece para
cuidar ancianos y enfermos. Cual-
quier horario. Tel. 679208992
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en horario de ma-
ñana para realizar labores del
hogar, cuidar niños y personas
mayores. Tel. 669614637
CHICA responsable trabajaría
en horario de tarde realizando
labores del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
672289946
CHICA responsable y con ex-
periencia se ofrece para reali-
zar labores del hogar, cuidar ni-
ños y personas mayores. Por
horas. Tel. 608046682
CHICA responsable y con refe-
rencias busca trabajo, jornada
completa o por horas, labores
del hogar, cuidado de niños y
ancianos. Tel. 616831227
CHICA responsable y con refe-
rencias, busca trabajo en servi-
cio doméstico, por las tardes.
Tel. 662273338
CHICA rumana con experien-
cia y referencias busca traba-
jo como externa o por horas pa-
ra cuidar niños o personas
mayores, limpieza hogar. Tel.
663616214
CHICA rumana con papeles,
busca trabajo, labores del ho-
gar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Referencias. Tel.
617581629
CHICA rumana muy seria bus-
ca trabajo, limpieza, plancha,

cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 666382315
CHICA rumana
responsable,con papeles, se
ofrece para trabajar en cafete-
rías, restaurantes, limpiezas do-
micilio , cuidado niños y ancia-
nos. Horas o jornada completa.
Tel. 671221528
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en labores de hogar,
cuidado de ancianos. Experien-
cia en cocina. Jornada comple-
ta. Tel. 647139176
CHICA rumana, se ofrece para
trabajar por las mañanas, labo-
res del hogar, cuidar niños, per-
sonas mayores. Llamar a par-
tir de las 19,00 horas. Tel.
660311328
CHICA se ofrece para traba-
jar los fines de semana como
ayudante de cocina. También
limpiaría bares todos los días.
Tel. 663685080
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas en horario de tar-
de realizando labores del hogar,
cuidado de niños y  personas
mayores. Tel. 634827498
CHICA se ofrece para traba-
jar por las tardes. Limpieza, cui-
dado niños, mayores. Con ex-
periencia. Tel. 606606672
CHICA se ofrece trabajar ser-
vicio doméstico, cuidado niños
o personas mayores. Externa
o por horas. Tel. 630443249
CHICO boliviano busca traba-
jo como panadero, construcción,
jardinería. Muchos años expe-
riencia. También cuidaría per-
sonas mayores. Tel. 638388013
CHICO con permiso de condu-
cir, busca trabajo. Tel.
663613419
CHICO español, responsable,
busca trabajo como peón de la
construcción. Tel. 618857551
CHICO responsable busca tra-
bajo como peón para tareas
agrícolas. Tel. 664054178
CHICO riojano de 40 años se-
rio y responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier sector
en Logroño y alrededores. Tel.
680927092
CHICO rumano 29 años, carné
conducir busca trabajo construc-
ción, campo, etc. Tel. 678383028
CHICO rumano con carnet de
conducir, busca trabajo en cual-
quier gremio.Tel. 677085838
HOMBREboliviano busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res. Por horas, interno o exter-
no, noches en hospitales. Tel.
638386138
HOMBREboliviano busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores, como interno, externo o
por horas. Tel. 622425618
JOVEN con papeles, respon-
sable, con experiencia, busca
como ayudante en la construc-
ción o cualquier otro trabajo. Tel.
697232697
JOVEN responsable con pape-
les busca trabajo en la construc-
ción como ayudante de albañil.
También gremio de la agricultu-
ra y jardinería, experiencia. Tel.
667949763
JOVEN rumano se ofrece  re-
alizar labores del campo con
tractor y maquinaria. Chofer car-
net B1. Trabajos en la construc-
ción, encofrador de 2ª. Tel.
627750681
MATRIMONIO busca traba-
jo en el campo, peones,  jardi-
neros o pintor con experiencia.
También cuidado de ancianos.
Tel. 628817959
MUJER responsable con refe-
rencias se ofrece para cuidar an-
cianos y enfermos, domicilio y
hospital. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 648836471
OFICIAL 1ª albañil, busca tra-
bajo. Tel. 648842996
PINTOR PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servi-
cio, son más de 30 años
de experiencia. Autóno-
mo, rápido, limpio y eco-
nómico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
RUMANA joven, busca traba-
jo. Labores del hogar, limpieza
de locales, cuidado de niños, an-
cianos. Tel. 647826715
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
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¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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SE ofrece chica para trabajar
en horario de noches para
acompañar a personas mayo-
res o cuidar enfermos. También
ayudante cocina. Experiencia
y referencias. Tel. 630882451
SE HACEN TRABAJOS A
domicilio: pintura lisa,
empapelado, coloca-
ción lámparas y focos,
reparación y montaje
persianas. Electricidad
y todo tipo de arreglos
del hogar. Tel. 625597175
SE OFRECEchica rumana, jor-
nada completa, para limpiar ba-
res, trabajar en casas, cuidar ni-
ños o personas mayores. Seria
y con referencias. Tel.
680936079
SE OFRECE joven con carnet
de conducir para trabajar en em-
presa del sector carpintería alu-
minio. Responsabilidad y expe-
riencia en corte de perfiles,
cerrajería y soldador. Tel.
659256958
SE OFRECE pintor , profesio-
nal, económico. Tel. 664511392
SE OFRECE pintor para traba-
jos de pintura y decoración. Per-
sona serie y responsable. tam-
bién trabajaría por horas. Tel.
678068131
SE OFRECE rumana de 50
años con experiencia en cocina
española, cuidaría personas ma-
yores. Dia y noches. También
hospitales. Tel. 687300597
SE ofrece señora con papeles,
para cuidado de ancianos y ni-
ños los fines de semana. Tel.
646794057
SE OFRECEN oficiales de la
construcción, albañilería, enco-
frados, chofer, profesor. Tel.
677846309
SEÑOR se ofrece como alba-
ñil u oficial pintor, oficial en tra-
bajos de pulimentos o fontane-
ro. Lunes a viernes y fines
semana. Tel. 608085257 y
628590288
SEÑORA boliviana, responsa-
ble, busca trabajo como exter-
na o por horas. Tel. 616514225

SEÑORAboliviana, responsa-
ble, se ofrece para trabajar fi-
nes semana en labores de ho-
gar, cuidado de niños y de
ancianos. Referencias. Tel.
630738151
SEÑORA busca empleo cui-
dando personas mayores, ni-
ños,... Con papeles. Tel.
660666854
SEÑORA colombiana respon-
sable se ofrece para trabajar en
horario de tarde, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
625856485
SEÑORA con experiencia en
el cuidado de niños y ancianos
ofrece sus servicios por horas,
mañanas y tardes. Tel.
697530779
SEÑORAcon experiencia y res-
ponsable se ofrece para traba-
jar realizando labores del hogar
y cuidado de niños. Tel.
610647149
SEÑORAde ofrece para traba-
jar como dependienta, camare-
ra, cuidar niños y personas ma-
yores y labores del hogar. Tel.
649713224
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo por horas, para
realizar labores del hogar. Tam-
bién como ayudante de coci-
na para bares y limpieza. Tel.
691180825
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas o como inter-
na. Tel. 647193132
SEÑORA responsable busca
trabajo realizando labores del
hogar, cuidando niños y perso-
nas mayores. Tel. 669504898
SEÑORA responsable busca
trabajo, interna o externa, pa-
ra labores del hogar, cuidar ni-
ños y personas mayores. Tel.
636202628
SEÑORA responsable con ex-
periencia y referencias se ofre-
ce para cuidar ancianos o per-
sonas enfermas. Hospital y
domicilio. Cualquier horario. Tel.
626939468
SEÑORA responsable de 43

años se ofrece para trabajar re-
alizando labores del hogar, cui-
dar niños y personas mayores.
Tel. 679034581
SEÑORA responsable se ofre-
ce cuidado niños, ancianos o
limpieza. Disponibilidad 7:30-
15:30. Tel. 605330082 y
941221852
SEÑORA responsable se ofre-
ce para realizar labores del ho-
gar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Horario de tarde.
Tel. 650604356
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por las maña-
nas o interna cuidando perso-
nas mayores. Tel. 630010672
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar realizando la-
bores del hogar, horario maña-
na y tarde. También cuidaría
personas mayores por la noche.
Tel. 672167982
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar en labores del hogar, cuida-
do de niños y personas
mayores. Tel. 658834292
SEÑORA responsable, con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar los fines de semana. Tel.
686479958
SEÑORA responsable, con re-
ferencias, busca trabajo, cuidan-
do niños, personas mayores, en-
fermos, limpieza. De lunes a
viernes. Tel. 648131677
SEÑORA responsable, con re-
ferencias, se ofrece para traba-
jar cuidando niños, personas
mayores y labores del hogar.
Jornada completa o por horas.
Tel. 638939374
SEÑORA riojana, seria y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dar niños, personas mayores
o realizar labores del hogar. Lo-
groño y alrededores. Tel.
630175998
SEÑORA rumana busca traba-
jo total disponibilidad para la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
666810771

SEÑORAse ofrece para traba-
jar en horario de tarde, festivos
jornada completa, para realizar
tareas hogar, ayudante cocina,
cuidado de niños y ancianos. Tel.
646925307
SEÑORAse ofrece para traba-
jar en labores de hogar, cuida-
do de niños y de ancianos. Ho-
rario de tarde. Tel. 637177493
SEÑORA 45 años, busca tra-
bajo en Logroño: limpiar, plan-
char, cuidar niños y personas
mayores. Buenas referencias.
Tel. 627045356
SEÑORITA colombiana res-
ponsable cuidaría niños, perso-
nas mayores y realizaría labo-
res del hogar. Tel. 616869514
SEÑORITAcon experiencia se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas realizando labores del ho-
gar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 661045546
TEJADOS Especialistas
en todo tipo de trabajos
de cubiertas, nuevas y
viejas. Con estructura
metálicas. En madera y
hormigón. Todo tipo de
impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Bajo
teja, teja asfáltica. Fibras,
caucho, etc. Presupuesto
sin compromiso. Trabajos
garantizados. Personal
español. Tel. 636 812069 y
661376880

3.1
PRENDAS DE VESTIR

POR CESE DE negocio ven-
do vestidos de novia y madrina,
sin estrenar. Varios modelos.
Buen precio. Tel. 669394461
VENDOvestido de ceremonia,
color crema para niña de 6 años.
35 Euros. Tel. 620673439

VENDOvestido de novia, talla
36/38 modelo sencillo, manga
larga, color champagne, confec-
cionado por modisto. Precio muy
interesante. Tel. 619137472

3.2
BEBÉS

SE  VENDE SILLApara 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 lote ropa de niño has-
ta 12 meses, 50 Euros, inter-
comunicador bebé alcance 400
m. 62 Euros, humificador, 20 Eu-
ros, tacatá 35 euros. Tel.
678934518
VENDO silla de paseo con ca-
pazo y cuco del grupo 0, mar-
ca “Cam”, con todos los com-
plementos. Buen estado. 120
Euros. Tel. 941212933
VENDOsilla, cuco, capazo, cu-
na viaje, silla vehículo “Bebe
Confort”, todo para el bebé, jun-
to o por separado. Muy bien cui-
dado. Tel. 676306522
VENDO silla, cuco,m capazo,
cuna de viaja, silla para vehícu-
los “Bebe Confort”, junto o por
separado. Muy bien cuidado.
Tel. 941584103
VENDOsillar gemelar “JANE”
Power Tuing y huevo, azul ma-
rino, la silla incorpora bomba
para las ruedas, cesta y burbu-
ja. 250 Euros. Tel. 629006144

3.3
MUEBLES

POR TRASLADOvendo mue-
bles y electrodomésticos en per-
fecto estado. Tel. 610001936

SEVENDEN cuatro sillas tuba-
rute de diseño, nuevos a estre-
nar. 120 Euros. Tel. 677157499
SOFÁCAMA se vende, nuevo,
modelo italiano, color naranja.
Cama 1’35. Tel. 686421799
URGENTE vendo muebles
nuevos por cambio de domici-
lio (dormitorio matrimonio, ju-
venil, cocina con electrodomes-
ticos estupenda calidad). Muy
económico. Tel. 661013279
VENDO 7 sillones de polipiel,
mesa de cocina, 2 bañeras, fre-
gadero acero y cocina de buta-
no. Tel. 676324400 y 941246194
VENDOhabitación juvenil con
cama empotrable. 300 Euros.
Tel. 619225476
VENDOmueble de cobre para
máquina de coser antigua “SIG-

MA”. Tel. 609144493
VENDO puertas interiores 30
euros, cocinas carbón 240 eu-
ros. Puertas exteriores caserios,
txokos, con clavos 132 euros.
Todo nuevo. Tel. 645226360 y
947202536
VENDO sillas madera buena,
tapizadas en verde. Precio con-
venir. Tel. 607650769
VENDO taquillón castellano, 2
butacas  y dos mesitas de salón.
Precio a convenir. Tel. 609560451

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

SE vende vitrina frigorífica ex-

positora pequeña y balanza
electrónica. A estrenar. Tel.
608574905
VENDOyogurtera ”Moulinex”.
Perfecto estado y poco uso. 6
Euros. Tel. 646168117

AULA TALLERde caricias (lle-
na tu alma de bienestar). Tel.
616001800
CALLE BELCHITE profesor
Matématicas, Física y Química.
Licenciado en Químicas. Indi-
vidual o grupos reducidos y am-
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CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de junio de 2008

‘Periódico Gente’ selecciona para Logroño:

MAQUETADOR/A
- INCORPORACIÓN INMEDIATA POR SUSTITUCIÓN -
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Integrado en un equipo de personas su principal responsabilidad será la
maquetación integral del periódico Gente. Confección de los anuncios 
publicitarios.
Retoque y escaneado de fotografías. Impresión de las páginas en PDF 
para su envío a imprenta.

REQUISITOS:
Dominio de los programas: Quark X Press, Adobe Photoshop, Macromedia
Freehand y Adobe Acrobat. Dominio Mac. Preimpresión. Conocimientos del
paquete Office.
Persona dinámica y ordenada. Con capacidad de organización y acostumbrada 
a trabajar en equipo. Residencia en Logroño y buen nivel cultural.

IMPRESCINDIBLE SÓLIDA EXPERIENCIA PREVIA

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico:
director@genteenlogrono.com

o por carta a C/Vara de Rey 21 - 3D - 26002 Logroño.
indicando como referencia “Maquetador/a”



plia experiencia. Tel. 941263089
y 646559638
CENTRO DE ESTUDIOSapo-
yo escolar, grupo tareas, repa-
so, grupo actividades lúdicas ve-
rano, infantil, primera y ESO.
Titulados especializados. Zona
Club Deportivo. Tel. 653508512
y 636819190
CLASES DE IDIOMAS Inglés,
francés, latín, griego, lengua. Es-
pañol para extranjeros. Todos
niveles. Licenciada filología. Am-
plia experiencia docente. Exce-
lentes resultados. Tel.
659670033
CLASES PARTICULARESde
verano, individuales, primera
y ESO, matemáticas, física y quí-
mica, historia y análisis de len-
gua. 8 Euros hora. Tel.
676339063
DOY clases particulares de in-
glés, alemán y francés a domi-
cilio. También realizo traduccio-
nes. También busco trabajo en
horario de tarde. 661382131
ESTUDIANTESuniversitarios
dan clases particulares, indivi-
duales, en verano. Primera y
ESO. Matemáticas, física, quí-
mica, etc. ingles para primaria.
8 Euros hora. Tel. 606774051
LATÍNy griego, profesora licen-
ciada filología clásica. Clases
particulares, bachiller y univer-
sidad. Tel. 941240854
LICENCIADAen filosofía y le-
tras imparte clases: Historia, Fi-
losofía, Comentario textos, Len-
gua, Literatura, Latín. Todos los
niveles. Experiencia.Eficacia
contrastada. Tel. 670632896

CAMBIOPCP por Nintendo PS
Lite. Llamar a partir de las 15
horas. Tel. 649745372
DESEOvender “Play 2” con dos
juegos. 110 euros negociables.
Me urge vender. Llamar al Tel.
608048954
ENTRENADORpersonal a do-
micilio o para gimnasio. Control
exhaustivo. Cita previa. Zona La
Rioja. Tel. 609097242
REGALO perra “Cocker Spa-
niel” vacunada, con chip y do-
cumentos a persona cariñosa y
responsable. Tel. 696993545 y
646548199
VENDO aparato de electroes-
timulación, marca “Complex”,
garantía Decatlhon, a estrenar.
230 Euros. Tel. 618823334
VENDO aparato de muscula-
ción completo. Tel. 650174850
VENDO bicicleta de niña de 3
años, 4 ruedas. 20 Euros. Tel.
692926043
VENDObicicleta de paseo ba-
rata. Tel. 941246194 y
676324400
VENDO bicicleta estática. 50
Euros. Tel. 626277073
VENDO carro tienda “Sango”
de montaje rápido, regalo cena-
dor y tienda cocina. 550 Euros.
Llamar al Tel. 941205682 y
696210780
VENDO triciclo con barra pa-
ra llevar y cesta. 15 Euros. Tel.
661176911

ALQUILO perrera en zona Lo-
groño, con agua y luz. 60 euros.
Tel. 645804206
APADRINA UN ANIMAL
DE LA PROTECTORA DE
ANIMALES. Si te gustan los
animales pero por tus circuns-
tancias no puedes adoptar,
piensa que en el Refugio de
la Protectora hay muchos ani-
males que necesitan alguien
que los lleve a pasar y los cui-
de de forma especial. Aníma-
te y apadrina. Tel. 941233500
CABALLO PURA RAZA espa-
ñol, yeguada Soto Gil, noble, sie-
te años. Tel. 629493181
CABALLO Y YEGUAcastaños
de 8 y 10 años, nobles, aptos
para cualquier jinete. Buen pre-
cio. Tel. 619020959
COTO DE CAZAnorte de Bur-
gos, especial codorniz y beca-
da, también perdiz, paloma, pa-
to, liebre y becacina. Admite
socios, plazas limitadas. Tel.
979140187
PASTORES Alemanes
C.E.P.P.A. Excelentes cacho-
rros, las mejores líneas, exce-
lentes guardianes. Padres con
prueba trabajo. También ma-
chos y hembras adultos. Ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES
cachorros de mucha calidad
de estructura y carácter, pa-
dres adiestrados en guarda
y defensa,. nobles en familia.
Buen precio. Tel. 650670580
PERROS Y GATOS de todos
los tamaños y edades. Protec-
tora de Animales en La Rioja.
La opción más solidaria de ad-
quirir una mascota que ha si-
do abandonada por sus due-
ños. Tel. 941233500
PRECIOSOcachorrito de cani-
che enano negro, desparasita-
do, vacunado y cartilla sanita-
ria. 270 euros. Mejor ver. tel.
620026180
REGALO perro mestizo, ta-
maño mediano, de tres años,
muy bueno y bonito. Llamar
al Tel. 600621878
REGALO precioso y cariñoso
cachorrito de mastín. Tel
661887947
SEVENDE 10 vacas de monte.
Tel. 634893900
SE vende finca zona Lardero.
Con agua y luz.  Llamar al Tel.
619984747
SEMINARIOde corrección de
comportamiento canino. Ulti-
mas plazas. 50 Euros. Imparte
UCR RIOJA. Llamar al Tel.
661523890
SI AMAS A LOS ANIMA-
LES y quieres hacer algo por

ellos, hazte voluntario de la
Asociación Protectora de Ani-
males en La Rioja. Tel.
941233500
URGE regalar un pato de seis
meses.  Tel. 600881859
URGE vender pitón real de 80
cm. con terrario y todos sus ac-
cesorios. Tel. 622809344
VENDOcachorros de boxer ati-
grados y dorados. 300 euros. Tel.
941502778
VENDOcachorros de labrador
retreiber. 180 Euros. Tel.
609744078
VENDO comederos de galli-
nas, de conejos, 6 garrafones
de cántara, dos rastras gran-
de y pequeña. Llamar al Tel.
945301285
VENDO finca con regadío 1600
m2 a 15 km de Logroño y otra
de olivos viejos de 1000 m2. Tel.
616644577
VENDOmitad de pajar en San
Andres (Junto a San Millán de
la Cogolla), 99 m2 y era 225 m2.
Tel. 661955361
VENDOmotoazada, generador
y bomba de sacar agua, todo
marca “Honda”.  Tel.
678083107
VENDO Podencos para la ca-
za del conejo, dos machos y una
hembra, cazando. Tel.
667283194
VENDO Setter Ingles adulto,
cazando, a toda prueba y bido-
nes de 1.000 litros. Tel.
645834324
VENDO tractor articulado y mo-
toazada. Seminuevo. Precio a
convenir. Tel. 620923024

COMPRO perra de raza “Tec-
kel” pelo duro color jabalí de
6 meses a un año y media apro-
ximadamente, iniciada al cone-
jo en zarza. Tel. 696328609
SE COMPRAN cocones de
nueces en verde. Tel.
678082004 y 669237054

IPOD de Apple de 16 gb a es-
trenar por regalo. 290 Euros. Tel.
645788682
VENDOmemoria SDRAM 512
MB/133MGZ y memoria DDR2

1 GB 667 MGZ DIMM 5-5-5-.
Nuevas. Tel. 650078715
VENDOordenador Pentium-4,
CD, DVD grabador, monitor de
17 pulgadas, teclado, altavoces
y bastante programas. Econó-
mico. Tel. 696422654

VENDO piano “TECHNICS
SX-PR51” en perfecto estado.
Económico. Llamar al Tel.
636362857

BELLEZA lo último en estéti-
ca, extensiones de pestañas, las
más baratas de Logroño. Pida
información sin compromiso.
Tel. 651995907
BUSCO de la revista mensual
“Cuerpo Mente” el nº de Enero
de 2008. La pagaré o en su de-
fecto una copia de una página
concreta. Llamar al Tel.
679162425
OPORTUNIDADvendo calde-
ra de calefacción, gasoleo “RO-
CA” calidad LAIA. Económica.
Tel. 699475754
POLIPASTOmarca Dmag, ca-
dena industrial. Para polipasto
bodega. 600 euros/ud. Tel.
639974267
SE VENDEcolección de llave-
ros de 125 unidades. 100 Euros.
Tel. 638180244
SE vende mármol barato, de
calidad. Paellera grande con
cuchara y silla balancín de ni-
ño nueva. Llamar al Tel.
658953832
SE VENDEmobiliario de ofici-
na en perfectas condiciones (es-
tanterías, mostrador, maniquies,
etc). Tel. 695243038
SE VENDEmobiliario de pelu-
quería. Nuevo y muy económi-
co. Tel. 639076829
SEVENDE mostrador 5 m. ace-
ro inoxidable, 6 banquetas de
bar. Depósitos poliéster. Lote
cencerros antiguos. Lote de bo-
tellas de vino antiguas. Tel.
630732604
SEvende torno copiador hidráu-
lico madera. 4.600 euros. Tel.
690747698
TAROT quieres saber tu futu-
ro? llamame. Tel. 941211545
y 667058891
TOME CALIDADen Coñac an-
tiguo, Veterano, Fabuloso, Gar-
vey, 103,.. Más grado que ac-
tuales. Algunos con tapón
corcho. Tel. 645226360 y
947202536

URGENTE VENDO todo tipo
de maquinaria de cafetería. Des-
de 100 Euros. Llamar al Tel.
661863147
VENDO baldas metálicas con
espejo propias de fruterías. Tel.
695596514
VENDO botellas de vino aña-
das del 1950 al 1990, con eti-
quetas de exportación. Diferen-
tes bodegas riojanas. Tel.
626277073
VENDO bustos de caballero
con pie de madera para esca-
parate, regulables en altura.
Buen estado. 40 Euros unidad.
Horario comercio. Tel.
941259769
VENDOcables eléctricos trifá-
sicos, rotaflex, discos piedra y
hierro, sierra acero, 3 miras ex-
tensibles tabicar, convertidor co-
rriente. Distinta herramienta.
Tel. 941207626
VENDO cepilladora combina-
da, tupí, sierra de cinta y regrue-
so. Tel. 678180829
VENDO colección de pelícu-
las de VHS, 100 películas de
una colección del periódico
“El Mundo”. 100 Euros. Tel.
646168117
VENDO estanterías y escapa-
rate de tienda de tienda de com-
plementos (cristal y madera).
Precio a convenir
VENDOestanterías, mostrador
y registradora. Precio a conve-
nir. Tel. 941502778
VENDOhormigonera eléctrica
nueva por 120 Euros. Tel.
620287755
VENDOmesas y sillas ideal ca-
fetería, merendero o bodega.
Tel. 660693005
VENDO puertas macizas de
cerezo, recién puestas, las
vendo por equivocación en su
colocación. Llamar al Tel.
941232606
VENDO reproductor “DVD”
marca “LG”. 40 Euros. Tel.
646168117
VENDO ruecas de hilar varios
modelos y torno para madera
de 1m. longitud y sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 947363790 y
615273639
VENDO temario de oposicio-
nes a bombero de La Rioja y test
de examen. 200 Euros. Tel.
661524298
VENDO video VHS, marca
“Akai” poso usado. Precio a con-
venir. Tel. 606120169

COMPRO cocina en perfecto
estado, completa, muebles y
electrodomésticos. Tel.
941243392
COMPRO VENDO monedas,
billetes antiguos. Tel.
666653226
VENDO mobiiario de tienda.
Económico. Tel. 649383427

FORD C-Max Guia TDCI 136
CV, control por voz  radio CD, cli-
matizador bizona yl teléfono. To-
dos los extras. 55.000 Km.

14.900 Euros. Llamar al Tel.
651690691
FURGONETA Fiat Ducato
2.800 JTD, año 2.000, frigorífi-
ca. 12.000 Euros. Tel.
941224034 y 600224256
MOTOHonda” VFR-750, impe-
cable, rueda nueva, maleta, es-
cape inox. año 90, en perfecto
estado. Tel. 676315748
OFERTA Renault 25 en buen
estado, 500 Euros. Tel.
690789242
SE VENDE Seat Arosa” STE-
LLA, como nuevo. 27.000 Km.
Tel. 608574905
SE VENDE furgoneta con gol-
pe para arreglar “Peugeot Par-
ner” 90 CV. Llamar al Tel.
699958382
SE VENDE Peugeot 405, 17
años, 150.000 Km. Aire acondi-
cionado y elevalunas eléctricos.
600 euros. Tel. 636772348
SE VENDO moto KTM. 125 cc
EXC, año 2007, 2.000 Km 4.700
Euros. Tel. 941500124
URGEVENDER Peugeot 307, 5
años, 1616 válvulas, 110 CV.
Buen estado. 6.500 Euros nego-
ciables. Tel. 622809344
VENDO Citroen Sara”, año
2000, pocos km. Económico.
Precio a convenir. Tel.
637950344
VENDO Honda” 125 cc. años
2005, extras. 2.200 Euros. Tel.
608428039
VENDO Honda” Civic 2.0 TDI,
todos los extras, poco consumo.
3.000 Euros. Llamar al Tel.
607593785
VENDO Nissan Primera”

2000 inyección, todos los ex-
tras, 1.900 Euros y “Hiunday
Lantra” 1600 inyección, todos
los extras 1.700 Euros. Tel.
625108001
VENDO Pontiac” Fiero V6,
180 CV biplaza. 8.500 Euros y
Opel Kadet descapotable GSI
3.500 Euros. Llamar al Tel.
650454539
VENDO Renault Megane Cla-
sic” , 68.000 Km, todos los ex-
tras, con garantía. 4.500 Euros.
Tel. 630163295
VENDO Vito” de 8 plazas.
7.000 Euros negociables. Tel.
663827282
VENDO Volswagen Passat”,
año 96, aire acondicionado, to-
dos los extras. 3.000 Euros. Tel.
649201444
VENDOYamaha” 125XT como
nueva, 2.900 Km color azul, ma-
triculada Junio 2005. 2.500 Eu-
ros precio negociable. Tel.
699778957
VENDO Audi A3 1.9 TDI,
163.000 Km año 98. 7.500 Eu-
ros negociables. Tel. 651311369
VENDO coche Renault Lagu-
na, año 97, diesel. Buen esta-
do. Tel. 618400923

VENDOHiunday Pony, 117.000
Km, elevalunas eléctricos, di-
rección asistida, etc. todos los
extras. Económico. Tel.
670348852
VENDO Land Rover Defender
TD5 corto. Año 99. Tel.
607854442
VENDO moto “Yamaha” Vira-
go 250 cc. perfecto estado,
25.000 km. Tel. 639268015
VENDO moto Scooter “Yama-
ha” con ITV y seguro hasta Abril
2009, urge vender. 650 Euros.
Tel. 634926819
VENDO o cambio moto clá-
sica de trial “Montesa Cota
348” por moto de mediana ci-
lindrada de campo.
Tel.690276545
VENDORenault Espace, auto-
mática, con GPS, diesel, color
gris y perfecto estado. 18.000
Euros. Tel. 639722788
VENDOSeat Ibiza GT TFDI, año
2000, perfecto estado. 4.200
euros.Tel. 690868772
VMW 320D, 150 CV, 6 años,
cambio secuencial, impecable.
Particular. 11.900 Euros. Tel.
650887447
WOLSVAGENCORRADO, co-
lor rojo, perfecto estado, 30.000
Km., siempre en garaje. 5.000
Euros. Tel. 677469589

COMPRARIAMercedes Vito”
de pocos años y en buen esta-
do. Tel. 647193132

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO - ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES - OCIO
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ANUNCIO
BREVE

GRATUITO
Llámenos antes del

MIÉRCOLES
a las 14 horas

al Tel. 941 24 88 10



televisión
EL INTERMEDIO

De lunes a viernes 21,30 LA SEXTA “Ya
conocen las noticias, ahora les
contaremos la verdad”. Con estas
palabras Wyoming comienza su
peculiar ‘informativo’.
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TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008

sábado domingoviernes

Localia

12:30 “La Cocina de Localia con Fernando
Canales” 13:30 Programación Local 14:30
Telenovela: “LA HEREDERA” 15:30 Tarde de
cine: “Elisa de Rivombrosa” (V) 17:30 Serie
Juvenil: “LOLA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00
Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00
Telenovela: “TRÓPICO” 20:00 ENHORABUE-
NA 20:30 Programación Local 22:00 “UNOS
Y OTROS” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIEN-
TO 00:00 EROS 00:30 EROS

12:30 Documental: “MEDITERRÁNEO.SUB”
13:00 Documental:“ESPAÑA VIVA”14:00
Documental: “BUSCADORES DE TESOROS”
15:00 Programación Local 16:00 GRANDES
DOCUMENTALES.- “Vida y Muerte en Ro-
ma” Hoy: “Caos” 17:00 “En casa de Jamie
Oliver” 18:00 CINE: “El clan Sinatra” 20:00
VIAJAR POR EL MUNDO.- “LAS ISLAS GRIE-
GAS” 21:00 Serie: “RUBIO PLATINO”  22:00
CINE +: “Acuérdate de mí”00:15 EROS

13:00 Documental: “ESPAÑA VIVA” 14:00
Documental: “VIAJAR POR EL MUNDO:
TOKYO” 15:00 Programación Local 16:00
GRANDES DOCUMENTALES:“La saga Cous-
teau: Aventuras en el océano” 17:00 CINE:
“Ejecutivo ejecutor” 19:00 VIAJAR POR EL
MUNDO.- “PLANETA GASTRONÓMICO:
MALASIA” 20:00 GRAN CINE: “La chica del
gángster”22:00 EL OCTAVO MANDAMIEN-
TO 23:00 LA ZONA MUERTA 00:00 EROS

13.00 Cocina para dos 13:30 Bricomanía
14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 INFORMATI-
VOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava”
16:00 Letra x letra 17.00 Hoy cocinas tú
18:00 Rebelde 20:00 Cocina con Bruno
20:30 INFORMATIVOS TVR 21:00 RODAJE
21:45 IMPULSO RIOJA 22:15 TVR DE CINE
“Misión bajo el mar” 24:00 El gran reto
01:00 La superoferta 02.00 El duende
03:00 N de noche

14:00 IMPULSO RIOJA 14:30 A PEDIR DE
BOCA 15:00 Documental “Tigre siberia-
no” “La cebra de Grevy” 16:00 Bricoma-
nía 16:30 Decogarden 17:00 Todo tiene
arreglo 18.00 Documental: “Hipopótamo”
“El tejón” 19:00 Tardes de cine “Prome-
sas románticas” 21:00 En un Tic Tac 22.00
TVR DE CINE “Seis maridos para Marlo”
24:00 El gran reto 01:00 La superoferta
02.00 El duende 03:00 N de noche

14:30 CITA CON EL DOCTOR AIZPÚN 15:00
Documental “Serpientes de cascabel” “La
secreta del Koatí” 16:00 Decogarden 16:30
Bricomanía 17:00 Todo tiene arreglo 18.00
Documental: “Un pacto con las jirafas” “Ba-
liando con pavos reales” 19:00 Tardes de ci-
ne “La institución” 21:00 IMPULSO RIOJA
MIX 21:30 En un Tic Tac 22.30 DE PURA CE-
PA 23:00 III GALA DE PUNTO RADIO 24:00 El
gran reto 01:00 La superoferta

sábado domingoviernes

Popular Tv

13:30 La Rioja en marcha ® 14:00 Rioja al
día 1ª edición 14:30 PTV Noticias 1 15:00
kikiriki 16:05 Mas cine por favor: La leona
de Castilla 18:00 ¿ Y tu de que vas? 19:30
Dibujos animados 20:30 PTV Noticias 2
21:15 Rioja al día 21:45 La rioja en marcha 
22:15 Pelota, en  directo desde el frontón
de Urrestilla: Sarralde – Merino I / Ongay –
Arruti / Mtz de Irujo – Zubieta / Xala – Las-
kurain 01:15 Rioja al día 

12:10 Santa Misa 13:00 Frente a frente
14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noti-
cias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa
de la pradera 17:00 Cine de tarde: El ídolo
de barro 18:30 Los misterios de Ruth Ren-
dall 19:30 Pantalla grande 20:30 PTV Noti-
cias 2 21:05 Serie: Don Mateo 22:00 Más
cine por favor: Hangar 18 00:30 Cine de
madrugada: Prisionera de su pasado 02:30
El final del día

15:00 Abracadabra 16:05 La casa de la pra-
dera 17:00 Pelota. Retransmisión en  direc-
to   desde el frontón de Mondragón / Garlar-
za V – Urberuaga / Berasaluce IX – Galarza
VI / Titin III – Nalda III / Mikel Goñi – Barrio-
la 19:15 Cuatro a cien: tertulia de pelota
20:30 PTV Noticias 2 21:00 Personajes de la
historia: Cervantes 22:00 Mas cine por fa-
vor: El sol naciente 00:15 Cine de Madruga-
da:  José, Pepe y pepito 

Los ganadores de la semana pasada que contestaron ESPAÑOLA son: Joaquín Fernández Arraiz - Luis Ángel Rodríguez Herce - Antonio Uruñuela Sancirian - Marta Rodríguez del Valle
Carmen Ortega Mendi - Amelia Lozano Rivera - María del Rosario Torres Andrés - Mª Ángeles Dulce Jimeno - Carolina Rodríguez Yutes - Luís Javier Goñi Echave

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 27, por lo que deben ser utilizadas del 23 al 26 de junio

PREGUNTA DE LA SEMANA:   Nombre de una de las actrices protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’  
Envíe su respuesta a concursos@genteenlogrono.com. o a C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’ 
y los Cines Moderno

INVITAN AL CINE

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 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.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 02.00 Cine.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

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. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

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
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

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 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

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. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálveza. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 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.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por Ch-
ristian Gálvez 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida (Se-
rie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Documen-
tal). 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos 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 progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres dese-
os’. 00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geograp-
hic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo In-
ternacional  de Fútbol “Ciudad de León”.
19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 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. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta 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 (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

re
co

m
en

da
do Lunes 22.30 CUATRO

No sabe hablar. No tiene pasado. Ni ombligo. Él es Kyle XY (Matt
Dallas), una extraña criatura que llega de otro mundo. Este mis-
terioso y enigmático joven mira con los ojos de un recién nacido
y apenas comprende lo que le rodea.

Kile XY

Domingo 20.45 CUATRO  

La selección española a romper el maleficio de los cuartos de
final. Después de pasar la liguilla de clasificación como primeros
del grupo D ahora toca medirse al equipo italiano, vigente cam-
peón del mundo, para alcanzar las semifinales del Europeo 2008.

España-Italia
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