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“Reinventar la Universidad”
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de rector y llamó la atención sobre la necesidad de aumentar progresivamente la inversión en investigación y el
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EDITORIAL

LOGROÑO
CONFIDENCIAL
A selección española de
fútbol es capaz de todo:
incluso de cambiar fechas y
horas de actos que ya estaban programados desde hace tiempo pero que ante el
atractivo del Europeo’08, no
desean ser competencia. Pero ojo, los cambios han provocado, al mismo tiempo,
otras variaciones ya que en
las nuevas ubicaciones había
programados otros eventos
para un público que conviene que esté en todos ellos,
sin faltar en ninguno Con
este puzzle formado, los Mercurios se adelantaron a las
19.00 horas del día 26, y la
presentación del libro ‘El
vino y lo dioses’ en Bodegas
Ontañón se ha retrasado una
jornada, para el 27...
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El verano, la información
y la cultura

I

nformativamente hablando, lo cierto es que el
principio del verano lo marca, no solamente las
continuas informaciones que recibimos y damos
de este tiempo loco - aunque luego los meteorólogos seguramente nos dejen en evidencia con sus estadísticas su siempre incisiva frase de “esto es normal”- sino también por los temas informativos que
les acercamos a los buzones de sus casas y por ello
a sus hogares.
El verano empezamos a quitarnos la corbata, a lucir camisetas sobre piel morena y a relajar los cuerpos. Informativamente hablando y salvo contadas
excepciones -como en este caso es lo de la 'ecociudad' y todo lo que sobre la misma se tendrá todavía
que decir en próximas fechas- los temas nos vienen
marcados por un aire de piscina y una pátina de

bronceado.De esta forma no faltan las citas eminentemente culturales y de cio.Y bendita sea este tipo
de información porque para el resto de dura actualidad ya tenemos los nueve meses restantes del año.
Y relacionado con la cultura hay que recordar que
estamos en pleno proceso electoral para que los 233
ateneístas riojanos con derecho a voto elijan a la nueva Junta Directiva que llevará las riendas de esta institución en los próximos cuatro años.Dos son las candidaturas presentadas -además en listas cerradas como
marcan los propios Estatutos de la entidad- y si sorprende un tanto que en cada una de ellas encontramos nombres de personas que todavía forman parte
de la Junta Directiva que ahora está en funciones,como cabeza de listas,están el actual vicepresidente Antonio Díaz Pérez,mientras que en la segunda ha sido
el equipo quien ha buscado a la que desean que sea
su presidenta, Piedad Valverde López. Y lo mejor es
que entre unos y otros no se hacen sangre. ¡Viva la
cultura!
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CD Logroñés su equipo de
Gobierno ha cumplido su
palabra. De esta forma les cedió el campo cuyo mantenimiento anual supera los
421.0000 euros, tienen una
provisión de la cantidad de
240.000 euros para que sean
recibidos cuando el Club
cumpla su compromisos con
Seguridad Social y Hacienda
y además “me gustaría que
tuviera otra situación porque
soy aficionado”

Aunque no solucione
mucho, tenemos que dar
ejemplo de austeridad
VICENTE URQUÍA
PORTAVOZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Y por ello habrá contención
en el gasto corriente, los sueldos se congelarán y habrá reducción de oferta pública.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenlogrono.com
El periódico Gente en Logroño no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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CARTAS DE LOS LECTORES
La Expo’08
Vengo de la Expo de Zaragoza
con tanto cansancio como entusiasmo. Es una obra que vale la
pena ser visitada aunque recomiendo que se seleccionen bien
los pabellones que se quieren visitar para no caer en el agotamiento en una sola jornada.
Manuela Ramírez

Imágenes explícitas
Respetamos toda manifestación
de arte, se vea como tal, o no lo
parezca.
Lo que han puesto en el Espolón, nos parece un mamotreto
informe, que si no le ponen título, nadie se explicará qué es y
qué es lo que significa.
Nos preguntamos por qué se
evitan las imagenes explícitas.
Nosotros hubieramos propuesto un grupo escultórico formado

por dos personas, una de espaldas a otra, una encogida, de víctima y la otra erguida y dominante
que encapuchada y con chapela,
tal como se presentan los etarras
en sus comparecencias, apunta a
la víctima con una pistola en la
nuca.
Podrá parecer demasiado truculenta, pero representa claramente a las víctimas y a sus verdugos
y es lo que los terroristas han
hecho desde hace cuarenta años
a sus 800 víctimas.Además sería
una denuncia permanente de los
‘valientes’ euskalerrianos.
Logrojanos. Logroñeses y
riojanos apolíticos y aconfesionales. Genaro Benítez Martínez. Coordinador.

El signo de la cruz
Con ley o sin ella, la retirada de
símbolos religiosos de lugares

públicos,pone a las claras una flagrante violación del artículo 18
de los Derechos Humanos, que
considera el derecho pleno a la
libertad religiosa.Una buena noticia saltó recientemente a la prensa: por motivos artísticos, de cultura y de respeto a los símbolos
religiosos, don Alberto Belloch,
alcalde de Zaragoza, defendió el
crucifijo en el Ayuntamiento; por
tanto, en los lugares públicos.
No se cortó este Magistrado de
profesión y ex ministro socialista
de justicia e interior con Felipe
González. Dijo con contundencia: "las sociedades más maduras
son las que no cambian las costumbres y tradiciones, sino que
las acumulan y superponen". Me
trae, a la memoria, al viejo Profesor, al socialista Tierno Galván,
que no tuvo empacho en responder al que quería retirarle el cru-

cifijo de su despacho de la
Alcaldía de Madrid: " no hace daño a nadie,es un símbolo de paz".
La retirada de los crucifijos es
una muestra de intolerancia y de
ignorancia supina, un signo de
autoritarismo.
Hay sectores minoritarios cuyas
actuaciones me recuerdan a las
del Régimen cubano en sus tiempos de obcecada persecución
religiosa, y a todos los regímenes
comunistas. ¿Por qué se repiten
las actitudes totalitarias de esos
regímenes dictatoriales ensañados con la religiosidad del pueblo? ¿No será porque no ha habido una crítica seria al Comunismo? No, no se han convertido en
demócratas,sino que se sirven de
la democracia, como hizo Hitler
en Alemania. Cuando no se critica el mal, éste tiende a repetirse.
Josefa Romo

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 941 24 88 10

MANUEL GONZÁLEZ, locutor y
comunicador que definitivamente
deja su programa ‘Alamares’ esta
semana y pasa al retiro ‘activo’.

Envíe sus cartas a
Gente en Logroño, C/Vara de Rey 21
3ªD, 26002 Logroño o al email:
director@genteenlogrono.com
Los textos, que deberán ir
acompañados del nombre, dirección y
DNI del autor, podrán ser resumidos en
caso de exceder 15 líneas . El periódico
se reserva el derecho de su publicación.
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‘UN DRAGÓN BAJO MI CAMA’ Y ‘VÍCTOR, SOFÍA Y LOS HERMANOS’

INICIO DEL SEGUNDO MANDATO

“Nuevo impulso para la
Universidad de La Rioja”
El edificio Quintiliano acogió el acto académico de toma de
posesión de José María Martínez de Pisón como rector
L.M.
José María Martínez de Pisón
tomó posesión como rector de la
Universidad de La Rioja para los
próximos cuatro años, con el fin
de cumplir los objetivos marcados, especialmente los que hacen
referencia al Espacio Europeo de
Educación Superior.
El acto estuvo presidido por el
Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz,y contó con la asistencia del
presidente del Parlamento riojano, José Ignacio Ceniceros, el alcalde de Logroño,Tomás Santos o
el rector de la Universidad Pública de Navarra, además de otras
personalidades del mundo regional, municipal, judicial, militar y
social.
La ceremonia comenzó cuando Martínez Pisón prometió su
cargo y recibió de manos de Pedro Sanz el birrete, la vara de

María José Marrodán con los dos primeros títulos de la colección.

‘Cuentos para crecer felices’, la
solución a problemas infantiles
La psicopedagoga María José Marrodán firma
una colección de libros educativos para niños

Asistentes a la toma de posesión del Rector de la Universidad.

mando, los guantes y la muceta
que le acreditan como rector.
El Rector recalcó su deseo de
“reinventar la Universidad de La
Rioja a través del impulso del conocimiento y la innovación bus-

cando la diferenciación”.
Tras él juraron y prometieron
los seis vicerrectores de su equipo y la Secretaria general.
El acto finalizó con el tradicional ‘Gaudeamus Igitur’.

CAMINO DE ENCUENTROS ‘08

Un centenar de jóvenes de diferentes
regiones se hermanarán en el Camino
Gente
Un centenar de jóvenes procedentes de Aragón, La Rioja y Castilla y León se hermanarán a través de la iniciativa Camino de
Encuentros que,por segundo año
consecutivo, pone en marcha la
obra social de Caja Laboral.
El contingente parte el 27 de
junio y durante 10 días recorrerá
parte del Camino de Santiago. La
iniciativa pretende “trabajar so-

bre valores como la cultura, el deporte, la convivencia, en definitiva todo aquello que tiene asociado el Camino de Santiago”, explicó, Alfonso Pérez,responsable de
Caja Laboral.
En esta edición se ha incorporado el agua como referencia,por
este motivo se ha preparado una
visita a la Expo de Zaragoza,entre
otros lugares, con el fin de destacar el líquido elemento.

Presentadores del programa.

RESTAURANTE

VICTORINO MUÑOZ GÓMEZ, S.L.

SERVICIOS COMPLETOS
PARA HOSTELERÍA Y HOGAR

Bodas
Banquetes
Convenciones
Amplio aparcamiento

VAJILLA, MENAJE DE COCINA Y MOBILIARIO

www.restaurantebarros.com
administracion@restaurantebarros.com

Gonzalo de Berceo, 34 - Logroño - La Rioja

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

Teléf. 941 20 50 52

Gente
“Esta es una colección de libros de
cuentos educativos. Está dirigida a
niños de 5 a 7 años y con ellos voy
trabajado distintas situaciones que
son problemas para los pequeños:
miedos irracionales y nerviosismos para conciliar el sueño, la
situación que se crea ante la llegada del nuevo hermano, la timidez,
la envidia...a través de los cuentos
se pueden reconducir las situaciones.Además con estos libros animo a los padres a que trabajen
estos problemas con sus hijos”,
afirma la psicopedagoga María

José Marrodán autora de ‘Un dragón bajo mi cama’y ‘ Víctor,Sofía y
los hermanos’, los dos primeros
títulos de la colección ‘Cuentos
para crecer felices’ de la editorial
ICCE -con la que viene trabajando
desde 2003 en diferentes publicaciones- y que saldrán al mercado
con un precio de 6 euros.
“¿En qué momento estamos de
la educación? En aquel en que los
niños deben ser felices pero con
responsabilidad, es decir sin dejar
que hagan lo que quieran pero
dándoles mucho cariño”, concluye María José Marrodán.
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-25 de junio de 2008PINTURA EN COLEGIOS
La Junta del Gobierno local ha
acordado la adjudicación de los
trabajos de pintura y acondicionamiento de las fachadas de diversos
centros educativos de la capital
riojana. En concreto se actuará
sobre las fachadas de los colegios
Las Gaunas, Vuelo Madrid Manila,
el centro Plus Ultra y González
Gallarza, en total el Ayuntamiento
invertirá 96.000 euros.
REMODELACIÓN DE LA ZONA
DE LA ALHÓNDIGA
El portavoz municipal, Vicente
Urquía, informó también de la

intervención que está prevista en
la zona de la plaza de la Alhóndiga,
Monseñor Romero y la calle
General Espartero. Los trabajos
consistirán en la remodelación de
la urbanización de este entorno. El
proyecto será ejecutado por la
empresa Riojana de Asfaltos, con
un presupuesto de 1.034.275
euros y que fue adjudicado mediante el procedimiento de concurso público, en el que se presentaron seis ofertas.

SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN
El portavoz municipal informó ade-

más de otro acuerdo de la Junta de
Gobierno local encaminado a rehabilitar inmuebles en el Casco Antiguo. El Consistorio logroñés invertirá 195.000 euros en subvenciones a fondo perdido para la reforma y rehabilitación de las fachadas
de inmuebles ubicados en las
calles Laurel, travesía del Laurel y
Albornoz. El portavoz municipal
explicó que el equipo de Gobierno
pretende subvencionar hasta el
100% del coste de los trabajos de
rehabilitación, limpieza, restauración o consevación. El edil adelantó que en próximos ejercicios se
actuará en la zona de San Juan.

‘LAS MUSAS DE RORSCHACH’ DE EDITORIAL BUSCARINI

Javier Casis, Luis
García Montero y
Luis Mª Díez, juntos
por ‘casualidad’
Porque la casualidad ha hecho posible que dos escritores riojanos
como Javier Casis y Luis Mª Díez
tuvieran escritos dos relatos con
Adolfo Bloy Casares de fondo y que
Luis García Montero cediera, por
casualidad, un relato que se sitúa
en Logroño y en el Ateneo Riojano y
trata el tema de la persona que se
encuentra a su doble.

■ Una semana atrás los consejeros del Gobierno de La Rioja
se reunían con el presidente Pedro Sanz en su semanal Consejo de Gobierno para aprobar tres acuerdos y conocer dos informes, que son los siguientes. El primer acuerdo fue el nombrar Rector Magnífico de la Universidad de La Rioja a José
María Martínez de Pisó
ón Cavero, quien repite en el cargo tras
las elecciones celebradas en el campus riojano el 29 de mayo.
El segundo fue aprobar el reglamento orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas (EOI) dee La Rioja,que desarrollará todo lo
relativo a la administración, participación, autonomía y gobierno de estos centros, así como aspectos relacionados con el trabajo académico y a la organización social del centro.A través
de un Decreto se establecen los requisitos mínimos que deben
reunir las instalaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas,
además de la creación de extensiones.Y en tercer lugar los consejeros han aprobado la adheesión de la Mancomunidad de Alto
Iregua al Acuerdo Interinstitucional para la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia que se firmó el 23 de enero de 2007 con los municipios de menos de 20.000 habitantes y las mancomunidades de servicios sociales. Este acuerdo responde al interés de
la Consejjería de Servicios Sociales por reconocer los derechos
de las personas que se encuentran en situación de dependencia y por trabajar para mejorar su autonomía personal y favorecer su permanenciia en su entorno habitual.
Además el Gobierno de La Rioja creó los premios 'Rioja
Región Responsable' para distinguir a las empresas, instituciones sin ánimo de lucro y las administraciones públicas socialmente responsables, en una iniciativa que se enmarca en el
Plan Estratégico para el Impulso y la Integración de la Responsabilidad Social en las empresas riojanas y en la Declaración de
La Rioja en Responsabilidad Social.
Por último el Gobierno fue informado de la orden que regula
los períodos hábiles de caza y las limitaciones para la temporada cinegética 2008/2009. El 15 de agosto se abre la temporada
de media veda que se prolongará hasta el domingo 7 de septiembre. El período hábil de caza serán los martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o autonómico.El resto está en el periódico 'Gente'.

TELÉFONOS DE INTERÉS

FARMACIAS

27 de junio al 3 de julio

VIERNES 27
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 64
AV. DE LA PAZ 1
20 a 23 h.: BERATÚA 13
SÁBADO 28
8 a 23 h.: REPÚBLICA ARGENTINA 26
FUERTEGOLLANO 21
17 a 23 h.: HUESCA 53
DOMINGO 29
8 a 23 h.: AV. DE LA PAZ 88 - AV. PORTUGAL 1
11 a 21 h.: AV. DE MADRID 135
LUNES 30
8 a 23 h.: GUARDIA CIVIL 8
20 a 23 h.: VARA DE REY 58 - AV. DE LA PAZ 40

MARTES 1
8 a 23 h.: MURRIETA 78
20 a 23 h.: VARA DE REY 87
MURO DE CERVANTES 1
MIÉRCOLES 2
8 a 23 h.:
SAN ANTÓN 10
20 a 23 h.: DUQUES DE NÁJERA 80
ESTAMBRERA 13
JUEVES 3
8 a 23 h.: PARQUE SAN ADRIÁN 12
20 a 23 h.: HNOS. MOROY 28
AV. COLÓN 27

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

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

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

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

OBJETOS PERDIDOS
En las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, durante la
semana del 16 al 22 de junio, se han recibido un total de 31 objetos perdidos que son los
siguientes:
22 tarjetas, carnés y documentos sueltos.
7 carteras negras, 1 roja y 1 marrón.
1 par de gafas metálicas plateadas y granates.
1 carpeta azul de cartón.
Para cualquier información sobre estos objetos perdidos pueden ponerse directamente
en contacto con las dependencias de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento acudiendo a
sus instalaciones que están situadas en la Policía Local, calle Ruavieja 47, de Logroño o
marcando el número 941 262 092.

Los pronósticos del tiempo
nos hablan de un fin de semana soleado.
El sábado el sol dominará el cielo y las
temperaturas se situarán entre los 28ºC. de máxima y los
14ºC. de mínima.
El domingo aparecerán las nubes en en
cielo, pero sin riesgo de
lluvia. Temperaturas entre
los 30ºC. y los 16ºC.
El lunes combinación de sol y nubes.
Temperatura máxima que
llegará hasta los 26ºC. y
mínima de 16ºC.
El martes, más de lo
mismo, aunque con
subida de temperaturas. Máxima de 31ºC., mínima de
15ºC.
El miércoles se espera que vuelvan
las lluvias.Temperaturas entre los 29ºC. y los 18ºC.
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EL 8 DE JULIO, ELECCIONES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL ATENEO RIOJANO
Antonio

Díaz
Pérez

Antonio Díaz Pérez, nacido en Madrid
donde estudió la carrera de Medicina,
hizo el doctorado en Salamanca. Médico traumatólogo ahora jubilado vive en
Logroño desde hace más de 30 años.

Candidato a Presidente del Ateneo Riojano Texto: Antonio Egido

“Lo de ser ateneísta hay
que vivirlo y sentirlo”
¿Desde cuándo pertenece al Ateneo?
Desde la década de los ochenta pues yo
llegué a Logroño en el año 78 y al existir
esta entidad cultural de prestigio me hice
socio. Desde entonces he hecho un largo
recorrido por toda la escala ya que fui
socio numerario, me incorporé a la Junta
Directiva en la que he sido vocal, de allí
pasé a secretario y vicepresidente hasta la
actualidad que tengo este cargo.
¿Qué atractivo tenía el Ateneo en los
ochenta y cuál en la actualidad?
En los ochenta tenía el atractivo de la cultura de aquellos años si no incipiente, sí
que se estaba formando y eso es lo que me
hizo a mí acercarme a esta institución porque se tocaban todos los temas culturales.
Aquello se ha incrementando en el año
2000 hasta en un porcentaje del 2.000%0 ya
que el Ateneo está absolutamente desbordado de actividades y ha llegado a unas
cuotas muy altas. Creo que la sociedad riojana se merece el Ateneo cultural que tiene. Se le ha dado un ímpetu de todo tipo y
se le ha saneado en muchos aspectos.
¿Qué es ser ateneísta?
La pregunta me gusta mucho pero es muy
difícil de contestar. El ateneísta es un señor
distinto, parece algo tan de uno mismo y
tan hermoso, que hay que vivirlo y sentirlo... ¿Qué se siente al ser académico de...?
Yo creo que ser ateneísta es muy importante y es algo que te llena de satisfacción en
muchos aspectos. Aunque vuelva a ser
solamente socio en el futuro, yo no abandonaré el Ateneo.
¿Por qué desea ser el Presidente?
Porque me parece que el Ateneo está en
un momento extraordinario y al ser vicepresidente deseo hacer una labor continuadora del mismo, junto a alguna innovación que aportaremos. Para eso también
contamos con gente nueva en la candidatura que hemos presentado.
¿Con qué equipo acude a las elecciones?
Con un equipo joven, con muchas ganas
de hacer cosas, que pensamos en el socio,
al cual le vamos a dedicar mucho más de lo
que hasta ahora se ha hecho, que ha sido
mucho.
Aváncenos algún proyecto...
No me gusta hablar de proyectos porque
muchas veces se quedan a medio camino
pero estamos trabajando un libro sobre el
Ateneo y el cine, que lo retomará, supongo,una Junta u otra,pensamos dedicar más
tiempo a la biblioteca y su informatización,
y crear una revista en la que tengo especial

Se resisten los
jóvenes a venir
pues siguen teniendo
la idea de que esto es
cosa de viejos”
interés pues un Ateneo debe tener su publicación propia.
¿Hace falta dinero para la cultura?
Desgraciadamente, o afortunadamente, tengo que decir que sí, yo creo que en todos
los tiempos ha hecho falta dinero para la
cultura.
Y todo por el público...
Es una satisfacción para nosotros ver que
cada vez acude más gente,en número,a las
distintas actividades que el Ateneo organiza, que ya es prácticamente todo el mes,
incluídos los sábados por la mañana en que
se han realizado actividades.
¿Hay que atraer a los jóvenes a estas
instituciones?
Sí, todavía se resisten los jóvenes a venir al
Ateneo pues siguen teniendo la idea antigua, ya arcaica, de que el Ateneo es una
cosa de viejos, cuando esto ya no es así.

Candidatura de
Antonio Díaz Pérez
Presidente: Antonio Díaz Pérez
Vicepresidente: Elías del Río
Secretario: Javier Jiménez López
Tesorera: Marina Hidalgo Castroviejo
Vocales: Elisa Magaña Gutierrez
Vega Arresti Díaz
Víctor Rubio Viguera

Piedad

Valverde
López

Nacida en 1962 en la provincia de Granada, vino a Logroño hace 19 años.
Estudió Trabajo Social y se dedica a la
Animación Sociocultural como técnica de Juventud del Ayuntamiento.

Candidata a Presidenta del Ateneo Riojano Texto: Antonio Egido

“Mi candidatura es el pasado,
presente y futuro del Ateneo”
¿Desde cuándo es ateneísta?
Desde hace algo más de dos años, pero no
sé la fecha concreta.
¿Y qué significa ser ateneísta?
Yo he visto los Estatutos y me gustan cuando dicen que cualquier persona que crea
en la tolerancia,en la libertad y en el respeto, aunque no lo sepa, es ateneísta.A mí me
gusta mucho este definición y me parece
que no hay que profundizar más en ello.
¿Por qué quiere ser Presidenta?
Yo no quiero ser Presidenta, yo quisiera
tener el apoyo que ya tengo de algunos
miembros de la Junta pero no tengo ningún proyecto personal que desarrollar, ni
de nadie.No obstante,como siempre no se
puede decir que no, cuando la gente te
pide que vayas con ellos en una candidatura,te haces alguna pregunta y te respondes
que lo mismo es el momento de dedicar
una parte de tu tiempo a esto. Pero no es
una aspiración y la verdad es que no estaba
en mis planes. Me lo han pedido y por ello
encabezo la lista.
¿Sería bueno que una mujer siguiera
siendo Presidenta de esta institución?
Ojalá ser mujer fuera una garantía de algo.
Yo creo que eso es indiferente.Y creo en la
igualdad de hombres y mujeres, pero de
verdad, como pienso que los hombres son
necesarios. Es irrelevante que el Ateneo
tenga Presidenta o Presidente.
¿Y cómo es su equipo?
Yo creo que el equipo que hemos formado
es el pasado, el presente y el futuro del Ateneo. Lógicamente cuando llega una persona que no tiene experiencia, que esa es la
realidad ya que no estoy implicada en la
Junta Directiva, tenemos que echar mano
de gente como Carlos Birigay que ha estado en la Junta desde hace muchos años y
Esther Novalgos que serían el pasado. El
presente está representado por Begoña
Abad,que me gustaría que fuera la vicepresidenta, por María Jesús Torralba que era la
secretaria actual o Vicente Madorrán.Y en
cuanto al futuro, tenemos a Jesús Ramírez,
una persona de asociaciones y Universidad.
Su proyecto ¿cuánto tiene de continuidad y cuánto de novedad?
Hay que tranquilizar a los socios y ateneístas de corazón en el sentido de que ha
habido un trabajo muy importante en los
últimos treinta años que hay que reconocer y mantener absolutamente todos los
logros conseguidos en estos tiempos. No
tenemos espíritu de ruptura, pues no sería
lógico seguir con parte de la Junta actual

Cualquier
persona que
crea en la tolerancia,
en la libertad y en el
respeto, es ateneísta”
que llevo en mi candidatura.Y cuando lleguemos, nuestra idea e iniciativa es que
todos los que tengan ideas las puedan
expresar, dentro siempre de los principios
que hemos indicado.
¿Hace falta dinero para la cultura?
Sí, pero luego creo que hay muchas cosas
que no son cuestión de dinero sino un tema
de contacto, de hablar con mucha gente, de
querer participar. Mi experiencia dice que
el dinero no hace la felicidad,pero ayuda.
¿Tiene muchos proyectos para desarrollar?
Tenemos lógicamente un esquema de qué
es lo que haríamos en el caso de que se
ganara y tenemos un estudio de lo que se
ha hecho y se hace en otras ciudades.Además tenemos en cuenta el escenario cultural actual que nos rodea.

Candidatura de
Piedad Valverde López
Presidenta: Piedad Valverde López
Vicepresidenta: Begoña Abad de la Parte
Secretario: Carlos Birigay Claro
Tesorero: Vicente Madorrán Esparza
Vocales: Esther Novalgos Laso
Jesús Ramírez Martínez
Mª Jesús Torralba Díaz de Cerio
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Desde
mi balcón
EUSTAQUIO UZQUEDA

‘El Noventaycinco’
Aunque no se lo crean,esto de
los bazares de ‘Todo a 100’,no
lo han inventado los chinos.Por
otra parte no me explico muy
bien lo del 100,dado que lo que
se vende dentro vale cualquier
cantidad menos lo que marca
el cartel.Y digo esto, porque
todavía se conserva en la fachada
oeste de la plaza del Mercado
parte del escaparate de una
curiosa tienda que existió en
Logroño a mediados del siglo
o y que se llamaba ‘El 95,
pasado
juguetes y bisutería’ y en la cual
todos sus artículos terminaban
en 95.Era mi proveedor oficial
de ‘indios’ de goma.En cuanto
juntaba algo más de una peseta
iba corriendo a ver a mi abuela
Concha que vivía cerca de allí,
y ella me ponía los céntimos
que faltaban hasta llegar a la peseta con 95 céntimos que costaba un indio o un vaquero de
goma.Después me iba corriendo
para la tienda y le pedía al dependiente que me sacara la caja
de los indios, una vez delante
de ella me pasaba un buen rato
eligiendo la pieza.Yo ya sabía
cuál iba a comprar. Llevaba
viéndolo en el escaparate desde
hacía un mes o más.La dilación
no era por darme importancia,
era por retrasar el momento en
que salía de la tienda con mi
‘indio’ nuevo.Entonces me creía
el niño más afortunado del
mundo. En esta casa vivió Santiago Zuazo Suso,que fue músico
e impresor y que estuvo en la
guerra de Cuba, esto lo sé por
que fue mi bisabuelo. A su
izquierda estuvo la mercería de
Pelayo Alonso y una panadería.
A su derecha estaba la cuchillería
de Joaquín Martínez, apodado
‘el gallego’ y que afilaba toda
clase de cuchillos y tijeras. Un
poco más allá había una tienda
patillas, cuyo nombre no
de zap
recuerdo y ‘Vinos el Ausejano’.

Fachada de ‘El 95’ en la década
de los sesenta.

‘MANOS MORMONAS QUE AYUDAN’

CONCURSO GOTA DE LECHE 2008

100 personas colaborarán en la El certamen se consolida con
limpieza del Parque del Iregua una importante participación
Gente
Con la iniciativa ‘Manos Mormonas que Ayudan’, el Consistorio
logroñés y la comunidad de mormones en la ciudad intervendrán,
el sábado 28, en la limpieza y
acondicionamiento de la zona del

parque del Iregua, en las cercanías de las calles Planillo y Picón.
Los miembros de la comunidad hicieron hincapié en la importancia de la realización del
proyecto “en familia, trabajando
juntos”y así darse a conocer.

Gente
La Unidad de Juventud del Ayuntamiento dio a conocer, el jueves
25, los ganadores de los concursos de carteles, carátulas para CD
y el certamen de temas musicales, organizado por segundo año

consecutivo.
El grupo Naive se hizo con el
premio en la categoría Pop Rock
de temas musicales; Víctor Zapata Martínez ganó el concurso de
carátulas y Javier Triviño venció
en la categoría de carteles.

8 LOGROÑO
GENTE EN LOGROÑO Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

XXVII EDICIÓN DE LOS PREMIOS MERCURIO 2008

Seis empresas riojanas
‘tocadas’ por Mercurio
El Club de Marketing ha entregado sus premios anuales para
destacar la labor de profesionales del entramado empresarial
Gente
Con presencia del presidente de
la Comunidad, Pedro Sanz; presidente del Parlamento riojano,
José Ignacio Ceniceros;alcalde de
la ciudad,Tomás Santos, y diferentes consejeros, así como más de
doscientos profesionales del entramado empresarial riojano, se
ha hecho entrega de los Premios
Mercurio 2008 en el transcurso
de una fiesta de gala celebrada
por el Club de Marketing de La
Rioja en la tarde del jueves, 26 de
junio, en el Museo Würth de
Agoncillo,donde también se brindó por el futuro de nuestras empresas.

LOS PREMIADOS
Seis son las categorías de los Premio Mercurio con los que se reconoce a las mejores personas, empresas y entidades en la gestión
empresarial. En la edición 2008,
estos premios corresponden a Bodegas Muga (Premio Mercurio
Empresa), Cristina Forner de Bodegas Marqués de Cáceres (Premio Mercurio Ejecutivo), Fundación Promete (Premio Mercurio
Responsabilidad Social), JMP Ingenieros (Premio Mercurio Innovación), Calzados Nuevo Milenio
(Premio Mercurio Marketing) y José Luis Acedo de Perfiles Rioja (Premio Mercurio Vida Empresarial).

Manuel Muga, de Bodegas Muga, Premio Mercurio Empresa
CM
2008.

Liborio Pérez Sevilla, gerente de Calzados Nuevo Milenio, Premio Mercurio Márketing 2008.
CM

Luis Ignacio Cacho, presidente de la Fundación Promete, Premio Mercurio Responsabilidad Social. CM

José Luis Acedo Reboiro, de Perfiles Rioja, Premio Mercurio
CM
Vida Empresarial 2008.

FIESTAS DE SAN JUAN

Felipe Aizpún, en representanción de Marqués de
CM
Cáceres, Premio Mercurio Ejecutivo 2008.

Eduardo Remírez de JMP Ingenieros, Premio Mercurio InnoCM
vación 2008.

‘LA CIUDAD INVENTADA’

AL

El Santo que marca el solsticio de verano

Graffitis de Suso 33 en la plazoleta de Herrerías

Los amigos, vecinos y comerciantes de las calles San Juan y Travesías, celebraron a su Santo desde el viernes 20, hasta el martes 24 en cinco jornadas en las que no faltaron la música, un campeonato de mus, los fuegos artificiales, la chocolatada, las actividades infantiles con títeres,
marionetas, globoflexia... y por supuesto la procesión y ofrenda floral a San Juan.

A una semana de la gran explosión artística y mediática que va a vivir Logroño con motivo de la
puesta en marcha del programa ‘La ciudad inventada’, el graffitero Suso 33, ya ha iniciado su
trabajo en algunas fachadas del Casco Antiguo como las imágenes que ha plasmado en las plaza de Herrerías o en la de San Bartolomé. Un adelanto de lo que vendrá...
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POLÉMICA SOBRE LA CIUDAD ECOLÓGICA

El Consistorio no quiere la
‘ecociudad’ en el Corvo
El Ayuntamiento logroñés pretende reforestar este monte y
situar la ‘ecociudad’ en lo que denominaría Valdegastea 2
L.M.
El concejal de Desarrollo Urbano,
Miguel Gómez Ijalba, ofreció al
Gobierno de La Rioja realizar
conjuntamente un proyecto de
reforestación del monte El Corvo, del que el Ayuntamiento de
Logroño pagaría la mitad, y construir la ‘ecociudad’ en otro lugar,
por ejemplo,“como una ampliación de Valdegastea 2”.
El Concejal realizó esta oferta
pública al Gobierno regional ante
“los dos plantones que ya nos ha
dado la consejera de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial,Aránzazu Vallejo”.
Esta zona que propone el
Ayuntamiento estaría situada entre El Arco de Navarrete y la vuelta de Jerusalén, por detrás de Yagüe y Valdegastea.
Gómez Ijalba recordó que “el

Miguel Gómez
Ijalba: “El
Ayuntamiento
hará alegaciones
al proyecto”
Ayuntamiento intentará evitar
por todos los medios que se lleve
a cabo el proyecto, a través de
suspensión de licencias y recursos judiciales, además de alegaciones al proyecto en el periodo
de exposición pública”.
Según explicó el Concejal, los
servicios jurídicos municipales
están trabajando ya en estas alegaciones, que se fundamentarán
en la “no idoneidad de la zona
para construir viviendas dada su

protección” y en la “inexistencia
de ningún interés general”.
En cuanto a este último punto,
Gómez Ijalba, señaló que tal interés general no se justifica en la
necesidad de vivienda protegida,
ya que “el Ayuntamiento en Pleno
aprobó recientemente la delimitación de suelo para construir
6.000 pisos de este tipo”.
Además el Concejal indicó que
tampoco existe una necesidad de
modificación medioambiental de
la zona, puesto que “el Consistorio ya prepara un proyecto de
reforestación”.
Ijalba comentó que “la ‘ecociudad’ huele igual que un proyecto
que los promotores han presentado ya dos veces al Ayuntamiento, cuando gobernaba el PP y con
nosotros, que se descartó por el
impacto ambiental que suponía”.

Recreación por ordenador de la ‘ecociudad’ del Gobierno de La Rioja.

Aránzazu Vallejo confía en que el
Ayuntamiento aceptará la ‘ecociudad’
Confianza, la consejera de Turismo, Medio Ambiente Política Territorial, Aránzazu Vallejo, está absolutamente convencida de que no va a haber problemas
con el Ayuntamiento de Logroño en cuanto el equipo de Gobierno conozca el
buen proyecto que su Consejería tiene entre las manos para conseguir una
auténtica ‘ecociudad’ diseñada para Logroño desde un estudio holandés y por
ello “con mayor tradición sobre el tema de la fuentes de energía alternativas” que nosotros. Así se manifestó en la presentación y repaso ante los
medios de comunicación de todos y cada uno de los proyectos que se han presentado para hacer esta futura ‘ecociudad’ que según sus planes, y si se salvan
convenientemente los iniciales obstáculos que pueda tener, se verá ya construcción para el año 2013.

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA

José Lumbreras Pino / Periodista

Jesús Vicente Aguirre González / Escritor

Proyecto de ‘ecociudad’ en el monte El Corvo
tra vez la pesadilla de El Corvo! Ni tirios ni troyanos supieron qué hacer con
ese enorme montón terroso, sin valor ecológico, sin floresta, que desentona
en la paradisíaca ribera norte del Ebro y el bucólico paraje que a sus espaldas cierra la majestuosa Peñacerrada. Es como un fantasma surgido en tan feraz zona, que
no dice nada ni sirve para nada. ¿Habrá tenido algo que ver con el terror que siempre tuvieron los logroñeses a ‘pasar’ el Ebro y crecer por tan atractivos parajes?
Por algo entre las muchas acepciones etimológicas de ‘corvo’ figuran curvado,
torcido, recoveco, tuerto…
Años atrás (70/80) surgió allí un serio proyecto privado con el poético nombre
de ‘Claros de Rioja’: palacetes que no rompían la perspectiva del paraje, diseñado
por un arquitecto del nivel de Fidel Ruiz, y que embellecían el pegote del monte.
Chocó con muchas pegas munícipes: definitiva fue la fingida aparición de restos
arqueológicos. El fantasmagórico MC sólo ha servido para prácticas de motocross,
otras ‘diversiones’ al uso y como vertedero clandestino.
No entraré en el fondo administrativo de ‘ecociudad’ y su ubicación en El Corvo. Ni menos en si se trata de un pelotazo urbanístico. Me falta documentación, y
porque lo decidirán los órganos oportunos de la Administraciión, o me temo que las
instancias judiciales, dada la difícil cohabitabilidad de las dos instituciones enfrentadas (CAR y Ayto, de distinto signo político). Sin ser técnico, lo que sé del proyecto
‘ecociudad’ me parece útil en sus objetivos sociales (90% vivienda protegida, instalaciones ecológiicas, culturales), agradable en su diseño y adecuado al lugar, capaz de
borrar su imagen actual pobretona e inútil.No convencen las razones en contra ni es
entendible su calificación como ‘espacio protegido’. Elogio la labor municipal en
ambas riberas del ‘padree Ebro’: Parque, dotaciones deportivas/recreativas. Me gustó
oir al Alcalde que “el Ebro tiene que ser la avenida principal de Logroño”.Ésta es una
ocasión para situarlo más en el centro. Sólo falta que las dos instituciones en litigio
dejen sus posturas/colores en pro del bien común ciudadano. Seguro que coincidirán en que hay que dar una solución al adefesio de MC.

O

artimos de que todo el mundo ‘conoce’ los hechos que se han producido en
P
los últimos días alrededor del proyecto llamado ‘ecociudad’,aunque fundamentalmente lo que sabemos es lo que la prensa nos ha contado y lo que sobre el
mismo opinan Gobierno autonómico, constructores y Ayuntamiento de Logroño.
Varios son los aspectos a considerar en un proyecto de tal magnitud, presentación
y contestación.Veamos algunos.
Las empresas no son hermanitas de la caridad. Ninguna.Y el logroñesito de a pie
supone,en este mundo de la construcción,que todas han especulado antes,ahora o
van a hacerlo en el futuro. Lo único que a veces esperamos es que se limiten y contenten en los límites del “yo me llevo lo que me corresponde” que,en todo caso y en
el pasado reciente,ha sido mucho.
‘Ecociudad’ suena a ecología,a ventilación eólica,a huerta paradisíaca.A construir
en un espacio protegido,que hoy por hoy es una cloaca o lodazal según el Gobierno
impulsor. ¿Seguro? ¿Seguro que no podía levantarse tan faraónico proyecto en otro
paraje menos singular e igualmente mejorable? ¿Seguro,sobre todo,que un proyecto
de tamaña magnitud, tan importante para una ciudad y sus ciudadanos, Logroño y
los logroñeses sin ir más lejos, no podía haber sido discutido con anterioridad por
los profesionales y políticos de los gobiernos autonómico y local? ¿Consensuado,
que se dice en estos casos? ¿Es mejor,quizá,utilizar triquiñuelas legales para que uno
de ellos se imponga sobre el otro? ¿Es más importante el proyecto o el ‘proyectazo’?
(¿Esto es, el tortazo que la administración regional propina a sus colegas de la local,
que en este caso -porque no ha sido el único- no son amigos ni correligionarios?).
Insisto y acabo.Si ‘ecociudad’ lo proyecta el Gobierno de La Rioja en beneficio de
los riojanos,especialmente de los logroñeses,ya que se levanta en su término geográfico,¿cómo es posible que no se haya tomado en cuenta,antes de lanzarlo,la opinión
de quienes dirigen y gestionan los intereses de todos ellos? O sea,la opinión,vestida
de plan general o de peerspectivas de futuro, de quienes son responsables y gestores
políticos,democráticamente elegidos,de la ciudad de Logroño?
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CENTRO DE CULTURA DEL RIOJA

■

El vino, como testigo de
la historia de la ciudad
En las excavaciones en la Casa de la Virgen se han hallado
restos con elementos de vinificación, cerámicas y monedas
J.M.Padilla
El concejal de Casco Antiguo de
Logroño, Ángel Varea, explicó, el
pasado miércoles 25, junto con
los arqueólogos, Carlos López de
Calle y Juan Manuel Tudanca los
avances de los trabajos arqueológicos realizados en el entorno de
la Casa de la Virgen, donde quedan por realizar todavía trabajos
de “inventario y catalogación”.
Los hallazgos se produjeron
en la zona de la Casa de la Virgen
y en la "excavación de campo" en
el solar exento. Las excavaciones
están finalizadas y el estudio de la
Casa de la Virgen está "bastante
avanzado".
Silos medievales, monedas y
cerámicas, son sólo algunos de
los elementos hallados en los trabajos de investigación en la zona,

EN BREVE

LA CRISIS ECONÓMICA EN CLAVE MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Logroño se apunta a la
‘austeridad’ para afrontar las dificultades
■ El portavoz del Ayuntamiento de Logroño,Vicente Urquía,expli-

có,el pasado miércoles 25,las medidas económicas que el equipo
de Gobierno tiene previsto implantar para paliar los efectos de la
crisis económica.El Consistorio se basará en tres "ideas claves" en
los Presupuestos de 2009, como es la congelación del gasto
corriente en todas las concejalías; centrar las inversiones en la
urbanización de nuevos sectores como Ramblasque y las 10.000
viviendas de los demás sectores, para lo que es necesaria la aprobación de la Comunidad. Finalmente, se congelarán los sueldos
de todos los concejales,del personal de confianza y de los grupos
políticos,lo que Urquía calificó como "un ejemplo de austeridad".
CALENDARIO ESCOLAR Y SAN MATEO

Empresarios y los sindicatos abogan por
la semana natural para las fiestas mateas

El edil, Ángel Varea, atiende las explicaciones de los arqueólogos.

lo que permite hacer un recorrido histórico desde la época celtibérica y la era romana hasta el
siglo XIX, sin olvidar la época
medieval y renacentista.

En la elaboración del proyecto
del Centro de Cultura del Rioja se
deberán tener en cuenta los hallazgos para su posterior integración en el centro.

■ Los sindicatos UGT y CCOO y la Federación de Empresarios de
La Rioja se han puesto de acuerdo en la defensa de la semana
natural para San Mateo. Según explican los agentes sociales en un
comunicado esta medida favorece “el beneficio que para todos
significa mantener como festiva la semana natural de San Mateo.”
El pacto alcanzado hace dos años entre los agentes sociales y económicos con el Ayuntamiento de Logroño “ha resultado exitoso”para todos, tanto para las empresas, para los trabajadores y las
familias”. En ese sentido valoraron indcaron que “sería positivo
que se estabilizara este criterio y que no se produjeran modificaciones cada vez que hay que fijar un calendario escolar”.
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‘LOGROÑO VIVO EDUCA Y ENTRETIENE MIENTRAS TÚ COMPRAS’

‘Logroño Vivo’ le ayuda
a realizar sus compras
La entidad para la dinamización comercial dispondrá de una
red de seis centros de ocio infantil para facilitar las compras
Lara Muga
La entidad para la dinamización
comercial y hostelera de Logoño,
‘Logroño Vivo’, presentó su última iniciativa para dinamizar el
comercio de la ciudad. Bajo el
lema ‘Logroño Vivo educa y entretiene mientras tú compras’, se
ofrecerá un servicio integral de
comercio, hostelería y ocio urbano.
Este proyecto gira en torno a
una red de centros lúdico-educativos al servicio de los clientes del
comercio logroñés, la mayor oferta gratuita al servicio del consumidor ofrecida hasta la fecha en
nuestra ciudad.
Como bien explicó Miguel
Rosel, presidente de ‘Logroño
Vivo’, el objetivo de esta iniciativa es “ofrecer mayor comodidad
para realizar sus compras, con la
tranquilidad de que los más
pequeños están aprendiendo y
divirtiéndose. Un gran servicio
para los padres con el que facilitaremos el tráfico de gente en el
centro de la ciudad”.
Para el concejal del Ayuntamiento, José Luis Prado, “el comercio es garantía de una ciudad
viva, segura, dinámica y rica”, y
por esto,seis ludotecas,dos privadas y cuatro públicas, se encargarán de entretener y educar a los
pequeños de 3 a 15 años mientras sus padres compran.
Y todo ello sin que a los

‘Logroño Vivo’
enseña y divierte
a sus hijos
mientras realiza
sus compras
padres les cueste nada.Tan sólo
tendrán que pasarse por alguno
de los comercios asociados o de
las ludotecas municipales y pedir
los vales gratuitos necesarios, sin
necesidad de compra alguna.
Los hay de tres tipos: unos con
validez de dos horas para Leo
Minipark, establecimiento privado ubicado en la calle Oviedo o
para las cuatro ludotecas municipales que participan en este proyecto: La Oca (calle Sagasta, 21);
Canicas (parque San Adrián);
Cucaña (plaza Primero de Mayo);
y La Comba (calle La Estambrera
5).A ellos, también se añade un
tercer vale por una hora en Pin-

Una iniciativa
gratuita que
comienza el 28
de junio y acaba
a finales de año

cel y Ratón,situada en la calle Calvo Sotelo 28.
‘Logroño Vivo’ arrancará esta
campaña el próximo sábado 28
de junio con la instalación de castillos hinchables en el Espolón,de
los que se podrá disfrutar gratuitamente y en los que se entregará
vales gratis para los distintos centros.
Con estos tiques los niños
podrán disfrutar de juegos y talleres en Pincel y Ratón (Calvo Sotelo,28),durante una hora todos los
sábados desde el 28 de junio hasta el 30 de noviembre (excepto
agosto) y en diciembre viernes y
sábados, en horario de mañana y
tarde.Y además en el centro Leo
Minipark, que amplía la oferta a
sábados, domingos y festivos
(excepto agosto) en horario de
mañana y tarde, para dar servicio
también a la hostelería.Asimismo,
el Leo Minipark dispondrá de la
sala de exposiciones infantil ‘Leonardo da Vinci’, en la que exponen artistas de 4 a12 años.
Y por si esto fuera poco, esta
gran iniciativa de ‘Logroño Vivo’
brinda a los padres la posibilidad
de que los más pequeños celebren gratuitamente su cumpleaños en el Leo Minipark con nueve amigos, gracias al sorteo mensual de julio a diciembre que se
realizará en la sede de ‘Logroño
Vivo’ y que tendrá una vigencia
de año.

Representantes de ‘Logroño Vivo’ presentan la nueva iniciativa.

Centros para el desarrollo de
actividades infantiles de ocio
PINCEL Y RATÓN (calle Calvo Sotelo, 28 bajo)
Las actividades están dirigidas a los niños desde 3 a 15 años. Los de 3 a 5 años
tendrán que ir acompañados de adultos o hermanos.
HORARIOS:
Del 28 de junio a septiembre: sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a
20.30 horas.
Del 1 de octubre al 30 de noviembre: sábados de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas.
Del 1 al 31 de diciembre: viernes y sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 20.00 horas.
LEO MINIPARK (calle Oviedo, 20-22)
Este centro ofrece diferentes zonas de juego del parque, tiovivos, mini campo
de golf, cafetería, meriendas y una zona para el ciudado de niños de 3 a 6
años.
HORARIOS:
Desde el 28 de junio hasta el 31 de diciembre (excepto agosto): sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.
LUDOTECAS MUNICIPALES:
La Oca (calle Sagasta, 21), Canicas (parque San Adrián) y Cucaña (plaza 1º
de Mayo): viernes de 17.00 a 20.00 horas y sábados de 10.30 a 13.30 horas y
de 17.00 a 20.00 horas.
La Comba (calle Estambrera, 5): viernes de 17.00 a 20.00 horas y sábados
de 10.30 a 13.30 horas.

VISITAS INSTITUCIONALES

39 saharauis
disfrutan de unas
vacaciones en paz

Los pequeños en Presidencia del Gobierno.

Gente
Treinta y nueve niños saharauis
de entre 7 y 12 años, han llegado
a La Rioja para disfrutar del verano junto a diferentes familias de
acogida. Se espera que lleguen
otros 13 en los próximos días,
solventados los iniciales problemas por parte de la Asociación
de Amigos de la República Árabe
Saharaui (RASD). Dos fueron las
visitas que realizaron en la misma jornada. En primer lugar al
Presidente de la Comunidad y
seguidamente al Alcalde de Logroño, instituciones que colaboran monetariamente.

Los niños saharauis en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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■

CON NOMBRE Y APELLIDOS

FIN DE CURSO

El Ateneo cierra temporada con
la poesía de Luis García Montero
Gente
El Ateneo Riojano ha clausurado
su curso con la presencia del
poeta Luis García Montero quien
vino a Logroño para presentar su
último libro de poemas ‘Vista cansada’ y hablar de su colaboración
■ José Fermín Lázaro, está en
su semana de promoción. Por
un lado ha estado en el Centro
Riojano de Madrid presentando
el libro ‘Tren vacío’ que recoge
dos obras teatrales, y por otro,
el 27 de junio, presenta en Bodegas Ontañón su hasta ahora,
última obra publicada ‘ El vino
y los dioses’ con presentación
de Fernando Sánchez Dragó.

■ Almudena Fernández es
nueva Doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa
de su tesis ‘CLIL in spanish
education:proposal of a framework for implementing a technology-enhanced model of
content and language integrated learning’por la que obtuvo
la calificación de sobresaliente
‘cum laude’ .

■ Santos Ochoa, fundador del
grupo empresarial que lleva su
nombre ha fallecido la semana
pasada en Logroño a los 89
años de edad. Su primer negocio lo creó en el Casco Antiguo
logroñés y se ha ido convirtiendo con el tiempo en referencia en el sector de librerías,
que en la actualidad cuenta
con franquicias.

■ José Luis Benítez Robredo,
tras siete años en el equipo de
Bodegas Bretón Criadores SL,
en calidad de director gerente,
ha dejado su actual puesto de
trabajo con el objetivo de iniciar una nueva andadura profesional,en la que le deseamos lo
mejor tras su excelente labor
profesional desarrollada en las
bodegas en Navarrete.

en ‘Las musas de Rorschach’editado por los hermanos Marín en
la editorial Buscarini.
El director de Cultura, Javier
García Turza, representando a la
Consejería, puso las palabras a la
clausura oficial.

García Turza, García Montero, Marrodán, y Marín en el Ateneo.
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DIVERSONS, MÚSICA PARA LA INTEGRACIÓN

PROYECTO ‘PUERTA GÓTICA’

Felipe Royo con el concejal Carlos Navajas.

Autoridades locales, regionales, empresariales y vitivinícolas durante la presentación de ‘Puerta Gótica’.

El Casco Antiguo será
capital del enoturismo
Los trabajos de rehabilitación comenzaron el pasado mes de
enero y está previsto que finalicen completamente en 2010
J.M.P
El Casco Antiguo logroñés se convertirá en todo un referente del
turismo enológico gracias a la iniciativa de la empresa ‘Innovaciones Abside XVIII SL’ una promotora que persigue “la creación del
complejo enoturístico 'Puerta
Gótica', una iniciativa que fue
presentada en sociedad, el pasado martes 24, de la mano de sus
promotores, Roberto Amillo y
Luis Ángel Basoco y que fue apadrinado, en su presentación, por
autoridades locales y regionales.
Para la puesta a punto de este
proyecto los promotores tienen
previsto invertir entre 15 y 18
millones de euros.
Este proyecto, ubicado en un
entorno “privilegiado”, en la calle
Ruavieja, prevé la creación de un
área residencial poniendo en én-

fasis la “recuperación del espacio
y su arquitectura”,a la vez que sea
respetuosa con la “conservación
del Medio Ambiente”.
Del mismo modo también contempla la creación de un centro
de enoturismo, un hotel temático, una bodega de crianza y un
club de barricas. Sin olvidar la
importancia que el sector tiene
para el mundo de la empresa,
también está prevista la creación
de un centro empresarial. Del
mismo modo, hay un espacio para el ocio y el comercio con un
área comercial.En este enclave se
ubicará una vinoteca; un 'wine
SPA';‘wine bar’ y un restaurante,
entre otras instalaciones.
REACCIONES
Todos los allí presentes no dejaron pasar la oportunidad de valo-

rar lo que supondrá esta iniciativa para el Casco Antiguo logroñés.
El presidente del Gobierno
regional, Pedro Sanz, enmarcó este proyecto dentro del plan de
enoturismo del Gobierno regional encaminado a rehabilitar “todos los elementos que articulan
la historia y la cultura de todos los
riojanos”, recalcó.
El alcalde,Tomás Santos, calificó como ejemplo del maridaje
“entre instituciones y empresa
privada” y de la apuesta de su
equipo de Gobierno por el Casco
Antiguo.
Y el concejal de Casco Antiguo, Ángel Varea, señaló la importancia de este proyecto enmarcado dentro de la rehabilitación del
Casco Antiguo, junto con el Centro de la Cultura del Rioja.

Logroño será epicentro del turismo enológico
El centro de enoturismo ‘Puerta Gótica’ tiene prevista la creación de un complejo que persigue la rehabilitación del Casco
Antiguo. En una superficie de 8.200 metros cuadrados estarán ubicadas diversas áreas: residencial, comercial, centro de
enoturismo, hotel temático y una bodega de crianza, entre otros. La gastronomía será uno de los pilares importantes del
proyecto, en ese sentido se creará una terraza de verano y un ‘wine bar’. Entre los objetivos con los que parte esta iniciativa enoturística se encuentran: La rehabilitación del Casco Antiguo de Logroño; la recuperación de antiguas bodegas de
la ciudad, así como la potenciación del turismo enológico. Entre los elementos que justifican esta intervención en el corazón del Casco Antiguo logroñés se encuentran: El valor artístico y cultural de los inmuebles, al tratarse de una portada
gótica del siglo XV que se conserva en el Casco Antiguo; los siete calados de la actuación y la antigua muralla de la ciudad
que forma parte de la calle San Gregorio y que están distinguidos como “bienes artísticos y culturales de la ciudad”. El
proyecto recalca , a la vez, “el valor artístico y cultural” de la zona, ubicada entre el Camino de Santiago y el río Ebro.
Otro de los valores con los que cuenta la iniciativa es la ubicación del proyecto, en “la provincia vinícola más reconocida
y preciada en el panorama nacional e internacional”. Y un punto clave es el “interés gastronómico” tanto de Logroño
como de la región con una oferta completa y variada. En definitiva, un motor revitalizador de la zona y una herramienta
enoturística de carácter temático, son algunos de los valores que ensalzan este proyecto rehabilitador.

El Ayuntamiento y ‘la Caixa’
exhiben música “para integrar”
El programa 'Diversong' va en camino de
consolidarse y cumple su segunda edición
J.M.Padilla
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Carlos Navajas y Felipe Royo,director del centro de empresas de ‘la Caixa” presentaron, el martes 24, el ciclo de
conciertos Diversons que hará un
recorrido, a través de la música,
por tres continentes y diversas
culturas.
Navajas, explicó el objetivo de
la iniciativa que es “facilitar, a través de la música,la integración de
las distintas culturas que conviven en nuestro país, de los inmigrantes,que es factible,a través de
estas vías”.
MÚSICA PARA EL VERANO
El Concejal enmarcó estos conciertos en un “novedoso programa” titulado 'Verano y Música'
que se desarrollará a lo largo de

los meses de julio y agosto.
Por su parte, el responsable de
‘la Caixa’, Felipe Royo, explicó
que el programa cultural recorrerá diversas ciudades del país para
“favorecer la convivencia de las
diversas culturas a través de la
música”.Por este motivo el repertorio musical está integrado por
“conciertos de música procedente de diversas partes del mundo
interpretando música de raíces o
de inspiración tradicional”.
El ciclo de conciertos dará el
pistoletazo de salida el sábado 4,
con la actuación de Kora Abeteata de guitarra, kora y percusión.
Las demás interpretaciones se
desarrollarán los viernes de julio
con un recorrido por diversas
culturas y 3 continentes. El broche final lo pondrá el grupo de
música afrobrasileña,' Duorixá.

SPLAFF

Más de 10.000 referencias en
una superficie de 1.500 metros2
Son productos de fin de stock y de importación
para un público de bajo-medio poder adquisitivo
Gente
A finales de junio el establecimiento Splaff del Parque Comercial Las Cañas cumplirá su primer
mes de lo que es una nueva mediana superficie que ocupa un
local de 1.500 metros cuadrados
que se encuentra ubicado al lado
de Muebles Polque.
Splaff se dedica a la venta de
todo tipo de productos para el
hogar. Se trata de un bazar multiprecio de gran superficie, donde
se puede encontrar toda clase de
productos de importación excepto del sector de la alimentación.
Más de 10.000 referencias en pro-

ductos de montaña, hogar, herramientas con las más interesantes
oportunidades.
La principal característica de
Splaff son sus excelentes precios
que ofrece gracias a que se trata
de productos de fin de stock y de
importación, pero nuevos. Objetos de decoración, herramientas,
juguetes, ropa de casa… de todo
puede encontrarse en este establecimiento destinado a un público de bajo-medio poder adquisitivo, jóvenes…
El nuevo establecimiento cuenta con una plantilla de 15 personas.

LA RIOJA
CULTURAL JOVEN

El consejero Emilio del Río y Carmen Fernández, responsable del Área Cultural de la Fundación Caja Rioja.

Cine y buceo gratis en
81 localidades riojanas
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UNIVERSIDAD

LA ACTUALIDAD ENOLÓGICA

El 95,06% de los
estudiantes pasan
la selectividad

www.enopolis.eu
‘gaceta digital’
sobre el vino

Gente
El 95,06% de los alumnos de
Bachillerato matriculados en las
Pruebas de Acceso a la Universidad -popularmente conocida como Selectividad-, ha sido declarado ‘apto’ en la convocatoria de
junio,
El número de estudiantes ha
sido de 923 de los 971 que se
presentaban a esta prueba, del
resto, 40 la han suspendido y 8
no se presentaron.
Los alumnos podrán solicitar
una segunda corrección los días
26,27 y 28 de este mes,y una vez
resuelta, las calificaciones definitivas se harán públicas el 4 de
julio. En septiembre volverán a
realizarse las pruebas desde el 10
al 12 de dicho mes.

Gente
La revista especializada ‘La Prensa del Rioja’ y la empresa Éniac
Sistemas Informáticos han lanzado la web www.enopolis.ue, un
boletín informativo digital de periodicidad semanal y que nace
con el objetivo de ofrecer de forma concisa, ágil y fácil de leer
una selección de noticias sobre
el vino y su entorno. Esta nueva
gaceta se distribuye a través de
correo electrónico mediante suscripción gratuita y está dirigida a
todas las personas relacionadas
directa o indirectamente con el
vino,bien sea en la actividad productiva, comercializadora o como proveedores de produtos y
servicios, además de los curiosos
de este apasionante mundo.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN LA RIOJA

Desde el 17 de julio hasta el 27 de agosto, las proyecciones
cinematográficas y en el mes de julio, la actividad deportiva
L.M.
El consejero de Presidencia, Emilio del Río, y la responsable del
Área Cultural de la Fundación
Caja Rioja, Carmen Fernández,
presentaron la iniciativa Cultural
Joven, un programa para los
meses de julio y agosto en el que
se proyectarán películas de cine
en 81 localidades riojanas y se llevará a cabo un curso de buceo en
48 pueblos.
Las proyecciones cinematográficas comenzarán el 17 de

julio en Autol con la película
‘Nest’ y concluirá el 27 de agosto
en Bobadilla con ‘Sin Reservas’.
Además de estas películas,
todas programadas al aire libre,se
proyectarán filmes de gran éxito
como ‘El ilusionista’,‘Hasta que el
cura nos separe’ o ‘Stuart Little 3:
aventura en el bosque’ .
Y además del cine, deporte, ya
que Cultural Joven ha organizado
por quinto año consecutivo su
programa ‘+Deporte’, con cursos
de iniciación al buceo en 48 loca-

lidades de La Rioja durante el mes
de julio.
El curso es gratuito, está dirigido a mayores de 16 años y se desarrollará en las piscinas municipales de cada localidad a partir de
las 16.00 horas. Será impartido
por profesores expertos titulados
procedentes de Calahorra,Arnedo y Logroño, que proporcionarán a los alumnos el equipo para
su práctica.Esta actividad comenzará el 1 de julio en Arnedillo y
concluirá el 29 en Tudelilla.

Encendido digital de TDT en Ezcaray
El Presidente de la Comunidad ha asistido en Ezcaray al encendido digital
que ha dotado de cobertura de Televisión Digital Terrestre (TDT) a este
municipio y que pone fin a la primera fase del Plan riojano que ha alcanzado al 64% de los municipios de nuestra Comunidad.

16 LA RIOJA
GENTE EN LOGROÑO Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

Miscelánea
riojana
FEDERICO SOLDEVILLA

Ollauri
Aldea y jurisdicción de Briones, hasta principios del siglo
XVIII cuando se independizó.
Perteneció a la provincia de
Burgos hasta 1833, fecha en
que pasa a la provincia de Logroño.Como Briones, fue señorío de los Duques de Osuna.
Regado por el arroyo Zamaca, actualmente destacan los
viñedos como su mayor producción agrícola.
Hijos ilustres de la población
or de Pobes, conseson: el Seño
jero de hacienda de Carlos III
y Federico Paternina y Miguel
Martínez Berberana, grandes
bodegueros.
Posee unas bellas e interesantes casas blasonadas: la de
queses de Terán, el palos Marq
lacio de Pobes, la de los Condes de Rodezno, la del Conde
de Portoalegre,etc;y otros edificios de piedra de sillería
como son la antigua posada y
el Ayuntamiento.
De la torre de la iglesia parroquial de El Salvador destaca
su capitel de piedra.
Pero, como hemos comentado anteriormente, resalta por
on el vino.Así, el
su relación co
último domingo de septiembre se celebra el Mercado de
la Vendimia, desde 1997. Este
año, entre febrero y marzo, se
ha celebrado la 9ª edición del
‘Mes del Vino’, que organiza la
Asociación El Trujal, con
diversas conferencias, visitas y
catas comentadas.
Destacan sus bodegas centenarias, con los calados excavados en la roca y, sobre ellos, los
lagares donde han logrado elaborar los caldos que han dado
fama internacional a dichas
bodegas.Indicar que,al lado de
estas viejas bodegas, están apareciendo otras nuevas que sobresalen por sus particularidades. Por ejemplo, la Bodega
Valenciso, que realiza un único
vino reserva por cosecha,envejeciéndolo en barricas francesas. Como otras bodegas de la
población, se puede visitar y
descubrir los secretos del buen
hacer de los bodegueros.

INFORME DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO RIOJANO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR

La “normalidad”, es la tónica
general en las aulas de la Rioja
El informe da una serie de recomendaciones a la Administración educativa, el
profesorado, los centros y los agentes sociales para prevenir la violencia escolar
L.M/J.M.P
La Defensora del Pueblo de La
Rioja, María Bueyo Díez Jalón,
presentó el miércoles, día 25, un
exhaustivo informe sobre la convivencia escolar en el ámbito
educativo de La Rioja, en el Parlamento riojano.
La Defensora recalcó la percepción de una “imagen positiva
del clima de convivencia escolar”, por parte de los participantes en su estudio.“No se puede
hablar de violencia en las aulas”
sino de “indisciplina, faltas de respeto o desobediencia”.Otras conductas que se dan en las aulas riojanas son “agresiones verbales o
psicológicas”.
El informe de la Defensora del
Pueblo hace un completo análisis
del acoso escolar desde diferentes perspectivas y aporta unas
recomendaciones al conjunto de
la comunidad educativa, -padres,
alumnos y profesorado-; a la Ad-

La Defensora del Pueblo en la sede del Parlamento riojano.

Observatorio de Convivencia Escolar
La Consejería de Educación detectó durante el último curso tres casos de acoso
escolar y otros cinco dudosos, además de otras 28 intervenciones por conductas que rompían las normas de comportamiento. En total hubo 35 intervenciones de la Consejería por “conductas disruptivas, es decir, conductas que entorpecen el desarrollo de las clases”, y 13 de ellas correspondieron a “trastornos
graves de conducta”, que requirieron la intervención de psiquiatras infantiles.
La mayoría de los problemas surgieron en los dos primeros cursos de la ESO.

ministración y a los medios de comunicación.
Los partidos políticos valoraron el Informe de la Defensora
del Pueblo. Así desde las filas
‘populares’, el diputado, José
Miguel Crespo, se congratuló de
que el problema de la convivencia escolar no sea “tan alarmante”
y se mostró “satisfecho de la situación de la Comunidad educativa
de La Rioja”. La diputada socialista,Inmaculada Ortega fue tajante:
“La convivencia escolar no es un
tema menor, mientras haya falta
de autoridad docente” o se produzca alguna situación conflictiva en las aulas. En ese sentido
señaló que la “dignificación docente es un tema transversal”. El
regionalista Miguel González de
Legarra valoró “la metodología
del Estudio”, se mostró conforme
con el informe y emplazó al Ejeciutivo riojano a seguir las recomendaciones.

PREMIOS ‘LA RIOJA SOLIDARIA’

27 de junio: Gala Solidaria con Kaipacha
Inti, Huauquipura, Visión Mundi y Juanes
A. Egido
El viernes, 27 de junio, a partir de
las 20.00 horas y en el Riojaforum,el Gobierno de La Rioja hará
entrega de los premios ‘La Rioja
Solidaria’ al cantante Juan Esteban Aristizábal ‘Juanes’ en la Cate-

goría Internacional -lo que supone también 30.000 euros-; al
matrimonio formado por José
Antonio Abad y Beatriz Bañuelos
como ‘Riojano Solidario’ -10.000
euros de premio-; a la ONG Kaipacha Inti como ‘Entidad Riojana

Solidaria -30.000 euros de dotación económica- y al proyecto de
Lucha contra la Ceguera, premio
‘Iniciativa Solidaria’ -que lleva
aparejado 10.000 euros-. Todos
ellos recibirán una escultura del
artista José Antonio Olarte.

Kaipacha
Inti

Huauquipura
Rioja

Lucha contra la
Ceguera

Juanes y ’Mi
Sangre’

Esta Organización No Gubernamental riojana se constituye en
Lardero en 2002 y un año después
centra todos sus esfuerzos en la
zona de Satipo (Perú) con la construcción de un hogar infantil, un
dispensario y un edificio de capacitación profesional para jovenes
y mujeres.

José Antonio Abad y Beatriz Bañuelos contribuyeron a la fundación de la ONG Huauquipura Rioja en 1999 a través de la cual
realizan viajes anuales para realizar proyectos de cooperación con
el Ecuador a través del Hogar Infantil de Lago Agrio y la Fundación
Casa de los Niños ‘Santa Teresita’.

El oftalmólogo riojano Julio Yangüela, creó en 2003 y en Logroño
la Fundación Visión Mundi, un referente en la lucha contra la ceguera en el mundo lo que supone
“luchar contra la desigualdad y
dar dignidad a las personas. Una
persona que no ve bien no puede
estudiar, no pueda trabajar...”.

En 2005 este artista internacional
comprometido con diversas causas sociales, creó la Fundación ‘Mi
Sangre’ con el objetivo de ofrecer
soluciones integrales a la primera
infancia más vulnerable, a las víctimas de minas antipersonales y
de municiones sin explotar de Colombia.
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EMPADRONAMIENTO

■

Somos 317.020 riojanos
a 1 de enero de 2008
En el último año la población ha aumentado en 8.052 personas,
debido, principalmente, a las nuevas inscripciones de extranjeros
Gente
La población de la Rioja se sitúa en
317.020 habitantes,lo que supone
un incremento del 2,6 %,según los
resultados del Avance del Padrón
Municipal que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE)
a fecha de 1 de enero de 2008. De
esta forma nuestra Comunidad
Autónoma ha aumentado el total
de su población en 8.052 personas, debido principalmente a las
6.699 nuevas inscripciones de ciudadanos extranjeros, que representan el 83,2% de los nuevos
empadronamientos.
Además hemos conocido que
en La Rioja hay 3.166 mujeres
menos que hombres, distribuyéndose la poblacion en 160.093
hombres y 156.927 mujeres, una

EN BREVE

DEFENSA DEL ESPAÑOL

Pedro Sanz se adhiere al manifiesto de
intelectuales sobre la defensa del español
■

El presidente de la Comunidad, Pedro Sanz, se ha adherido al
manifiesto en defensa del español que han promovido una veintena de intelectuales, entre ellos Fernando Sabater, Mario Vargas
Llosa, José Antonio Marina,Aurelio Arteta o Félix de Azúa, y que
están ratificando cientos de ciudadanos. En el mismo se recuerda
que “todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial
en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen”.

ENOTURISMO

3ª edición del autobús turístico del vino,
Vinobús, con salida los fines de semana

En la Rioja hay 3.166 mujeres menos que hombres.

diferencia que ha ido incrementándose en los últimos años debido a que los extranjeros que en-

tran en nuestra región son mayoritariamente hombres siendo ésta
población de 43.524.

■ El Gobierno de La Rioja, a través de ‘La Rioja Turismo’ ha puesto
en marcha la tercera edición del autobús turístico del vino,Vinobús, con salida todos los fines de semana desde el 5 de julio hasta
el 2 de noviembre. En esta edición tres son las rutas: ‘Dino-Vinobús’ (de 10.00 a 18.00 h.),‘Vino y Camino de Santiago’ (16.00 a
21.00 h.) y ‘Detenidos en el tiempo’(10.00 a 15.00 h.).La primera
ruta incluye comida y por ello su precio es de 40 euros, 25 para
niños de 2 a 12 años, mientras que las otras dos rutas tienen un
precio de 20 euros.Las dos primeras rutas se realizan los sábados,
la tercera los domingos. Para que los turistas conozcan este servicio se han editado 40.000 folletos.

Ocio

Bolera LAS CAÑAS

CAMELOT Park

Restauración

Restaurante OCA LAS CAÑAS

Servicios

Hotel HUSA LAS CAÑAS

★★★★
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ENCUENTRO EN LOS MINISTERIOS EN UN MES LOS CONSEJEROS RIOJANOS SE HAN ENTREVISTADO CON LOS MINISTROS

Visitas reivindicativas
de siete consejeros
Estas citas en ‘sede ministerial’ sirven para poner el reloj en
hora sobre los temas pendientes de anteriores legislaturas
A. Egido
En menos de un mes, 7 consejeros del Gobierno de La Rioja han
estado con los titulares de los Ministerios de sus competencias, en
lo que se considera como reuniones de toma de contactos y que
sirven para que los representantes regionales expongan a los ministros del Gobierno español, los
déficit, las promesas incumplidas
o los proyectos a realizar y todo
ello tamizado por las buenas relaciones en unos encuentros
“amistosos” tal y como expresan
una y otra parte tras las reuniones en el máximo nivel político.
VIVIENDA
El primero en viajar a Madrid fue
el consejero de Vivienda y Obras
Públicas, Antonino Burgos, para
visitar a la ministra de la Vivienda,
Beatriz Corredor, a la que transmitió el mensaje de que en el Ministerio se tengan en cuenta las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma en la elaboración de un
nuevo Plan de Vivienda, con el
objetivo de que sea más efectivo
para el ciudadano, así como que
sería bueno que para principios
de 2009, “estuviese ultimado ya el
nuevo Plan de Vivienda 2009-2012
ya que los planes deben estar en
vigor en la fecha en la que deben
estar”.
Además Ministra y Consejero
abordaron en el encuentro la figura del alquiler con opción a compra,así como abordar más medidas
para el control del fraude.
SANIDAD
En la reunión del consejero de
Salud, José Ignacio Nieto con el
ministro de Sanidad y Consumo,
Bernat Soria, se abordaron los
asuntos que afectan a la salud de
los riojanos, manifestando de partida el Ministro su lealtad institucional y la necesidad de una mayor coordinación. Tras un intercambio de datos,José Ignacio Nieto reiteró el “papel del Ministerio
como coordinador del Sistema
Nacional de Salud para atajar los
problemas fundamentales de las
comunidades autónomas en la
actualidad:la financiación y el déficit de los recursos humanos”.
El Consejero riojano solicitó el
pago de las nuevas infraestructuras derivadas de la ampliación del

hospital San Pedro,“teniendo en
cuenta, además, los precedentes
de cofinanciación del Gobierno
central a los hospitales de Valdecilla (Santander) y Asturias, reclamando además apoyo financiero
para la creación del Centro Nacional de Referencia en investigación
en enfermedades infecciosas en el
Centro de Investigación Biomédica de La Rioja.-compromiso adquirido por Zapatero en julio de
2007-. En el asunto de peticiones
hay que sumar la firma de un con-

El primero en
hablar con la
Ministra fue el
Consejero de
Vivienda
venio para desarrollar la Ley Antitabaco, mayor dotación para el
convenio de promoción de la salud bucodental infantil, para la
promoción de la salud y política
de prevención, culminando las
peticiones en los 5.143.405 euros
correspondientes a la factura de
farmacia de diciembre de 2001 y a
las obras de la Fundación Hospital
de Calahorra y del centro de Salud
Siete Infantes de Lara cuyo pago
correspondía al Gobierno central

Luis Alegre
se trajo el
desbloqueo
del Museo
de La Rioja
antes de que nuestra Comunidad
asumiera estas transferencias.
IGUALDAD
La tercera cita la realizó la consejera de Servicios Sociales, Sagrario
Loza, con la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, para conocer de primera mano cuáles serán sus “líneas de actuación en las políticas
transversales de igualdad de oportunidades,de prevención y de violencia de género”.
Las peticiones de la Consejera
se centraron en la revisión de la

pérdida de financiación que está
sufriendo el Gobierno de La Rioja
en los programas de mujer, así como algunas muy concretas basadas en la Ley contra la Violencia de
Género, al tiempo de mostrar a la
Ministra su preocupación por el
desarrollo de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
CULTURA
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, confirmó al consejero
de Educación, Cultura y Deporte,
Luis Alegre el desbloqueo del proyecto de rehabilitación del Museo
de La Rioja, que será posible gracias a que el Ministerio retomará
el proyecto inicial elaborado por
el Gobierno de La Rioja.
Asimismo el Ministro manifestó el interés de su Ministerio por
lograr que la candidatura de Icnitas de la Península Ibérica sea declarada Patrimonio de la Humanidad, para lo cual van a solicitar a
Portugal que el informe de sus yacimientos sea tan completo como
el que se ha elaborado por España. La evaluación del mismo será
en octubre de 2009 y la posible
declaración,en 2010.
Finalmente el Ministro se mostró favorable a la petición del Consejero de que el Año Jubilar Calceatense, pueda ser declarado Evento
de Excepcional Interés Público o
se adhiera al Jacobeo, con lo que
se lograrían ventajas fiscales para
las empresas que realicen inversiones en esta conmemoración.
TRABAJO
El consejero de Industria, Innovación y Empleo, Javier Erro, propuso en su reunión con el ministro
de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, desarrollar un Plan
Experimental de Empleo en La
Rioja, con el objetivo de “mejorar
la opciones de empleo de los trabajadores en el contexto actual”.
El Plan tendría un coste de 5,9
millones de euros y contempla
distintas acciones, entre las que
destacan la creación de un Sistema Integral de Intermediación
Laboral con especial atención a
los trabajadores extranjeros, una
prospección del mercado de trabajo, un programa de inmigración
y otro de formación, así como la
necesidad de flexibilizar la distri-

Bernat Soria con José Ignacio Nieto.

GLR

César Antonio Molina y Luis Alegre.

GLR

Javier Erro con Celestino Corbacho.

GLR
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DE VIVIENDA, SANIDAD, IGUALDAD, CULTURA, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA
bución de fondos de las políticas
activas de empleo y su aplicación
en cada Comunidad Autónoma para adaptar los fondos a las singularidades y necesidades concretas
de cada territorio.
MEDIO AMBIENTE
El encuentro entre la vicepresidenta y consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial,
Aránzazu Vallejo y la ministra de
Medio Ambiente, Rural y Marino,
Elena Espinosa, se centró en la solicitud de agilización de las obras
de regulación hidráulica que están
pendientes de ejecutar en La Rioja, y que supondrán una inversión
total de 213 millones de euros. Sobre el saneamiento y depuración
de aguas la Consejera de Medio
Ambiente indicó a la Ministra que
los riojanos somos los españoles
que más esfuerzo realizamos con
recursos propios en actuación de
la depuración y saneamiento de
aguas, al tiempo de recordar que
el anterior Plan Nacional de Saneamiento contemplaba una aportación a la Comunidad de 18,8 millones de euros y valoró en 30,3
millones de euros la cantidad que
tiene que aportar el Gobierno central a La Rioja por las actuaciones
desarrolladas en los municipios de
la Red Natura 2000 y por obras

complementarias del saneamiento del bajo Cidacos.
Por último se habló de las instalaciones de Ribavellosa y de la disposición de la base de incendios
forestales de Agoncillo al Ministerio para que pueda ser utilizada
como punto de operaciones para
las comunidades autónomas de la
zona.

Aránzazu Vallejo en el Ministerio de Medio Ambiente con Elena Espinosa y su equipo.

GLR

Visitas protocolarias... con la vista en el futuro
Es un acto que parece protocolario, aunque al final no lo sea del todo. El Consejero solicita una reunión con el Ministro del
ramo para intercambiar impresiones, conocer popuestas de futuro y recordar deudas del pasado. Si el Ministro es nuevo en el
cargo se le informa de los “incumplimientos” del Gobierno hacia La Rioja y si es repetidor se le recuerda lo que quedó pendiente de la anterior Legislatura. A lo largo del encuentro -de una a dos horas como media- el Ministro se queda con la documentación para estudiarla.El tiempo nos dirá si se saldarán las “deudas”, o no. Por lo menos ya se ha hablado.

AGRICULTURA
La última visita, por ahora, ha sido
la del consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Iñigo Nagore, quien se reunió con la
ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para hablar del actual cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio con La
Rioja que siguen pendientes como el bloqueo de infraestructuras agrarias, la indefinición de la
liberalización de plantaciones
aprobada por la OCM del vino, o
la escasa implicación en materia
de desarrollo agrario, si nos comparamos con otras comunidades
autónomas.
Con referencia al vino,el Consejero solicitó la asunción de competencias en materia del Consejo
Regulador que están en manos del
Ministerio y cuyos trámites se retrasan y son ineficaces.

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

Un verano deportivo, pero evitando las lesiones
Gente
En esta época del año, con la llegada del buen tiempo, todos aumentamos la práctica de deportes, sobre todo al aire libre, por
eso es importante saber qué es
lo más conveniente para evitar
lesiones innecesarias.
De ello vamos a hablar con las
fisioterapeutas Cristina Borque y
Nuria Sábada del Centro de Fisioterapia, Fisiorioja, en Duques de
Nájera 105, bajo, de Logroño.
- Cristina, ¿cuáles son las lesiones más comunes en el verano?
- En este época las lesiones más
comunes son las sobrecargas
musculares, contracturas, roturas de fibras, esguinces… sobre
todo en extremidades inferiores
y en deportes típicos del verano
como el footing, el tenis o padel

y también el senderismo. Otros
deportes que son muy practicados son el golf, la natación…
pero dentro de este grupo aparecen más comúnmente las lesiones en las extremidades superiores incluyendo también aquí tenis y padel.
- Nuria, ¿a qué son debidaas estas
lesiones?
- Sobre todo a una práctica más
elevada que a la que tenemos
acostumbrados a nuestros músculos el resto del año, es decir
que se comienza el ejercicio de
forma brusca y no gradual como
debería ser.
- Cristina, ¿qué puede y debe
hacer una persona que ha sufrido una lesión de este tipo?
- Lo primero en el momento de
hacerse la lesión (en cualquiera

de las lesiones que hemos nombrado) es aplicarse hielo local
con precaución de no dañarse la
piel por el frío, poniéndose un
paño. Después hay que poner la
extremidad en reposo y acudir a

su médico, de forma que le realice una exploración y diagnóstico de la lesión muscular o articular para saber su gravedad. Una
vez descubierta la lesión lo más
adecuado es que un fisioterapeuta la trate con terapias manuales,
antiflamatorias y analgésicas para asegurar la curación.
- Nuria, ¿cómo podemos evitar
estas lesiones?
- La forma más sencilla de evitar
estas lesiones es seguir cuatro
pautas sencillas de cumplir: primero, un calentamiento previo a
la actividad deportiva, en el que
calentemos los grupos musculares que van a intervenir en nuestro deporte;segundo y no menos
importante, estirar de forma adecuada estos grupos musculares
antes y después del ejercicio;

tercero hidratarnos bien durante
el ejercicio y llevar una dieta
equilibrada y sana y por último
que nuestro material deportivo
(ya sea el calzado, la ropa, la raqueta, los palos…) sean los adecuados para el deporte y para nosotros en particular.
- Cristina, en general ¿qué conse-jo nos dan para la práctica deportiva de este verano?
- Pues el consejo fundamental es
que el deporte es saludable,pero
si se practica de forma correcta
siguiendo estas pequeñas pautas
y lo que es más importante, hacerlo de forma gradual. De este
modo se evitan lesiones. Si les
surgen dudas nos encontramos
en la calle Duques de Nájera 105
bajo o en el teléfono 941 587
547. ¡Qué pasen un feliz verano!

Centro Médico Ginecológico

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

Esterilidad
Reproducción Humana
Ingeniero La Cierva, 10. Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com
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CAMBIOS EN EL PARTIDO SOCIALISTA

XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR

La Rioja muy presente
en el Congreso del PP
El secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, señaló que
“salimos muy reforzados y con ilusión para afrontar el futuro”
L.M.
El secretario general del Partido
Popular de La Rioja puso de manifiesto todas las conclusiones
extraídas del XVI Congreso del
Partido Popular que se celebró
hace unos días en Valencia.
Cuevas comenzó señalando
que el partido a nivel nacional
“sale reforzado, y todos hemos
salido cargados de iusión por un
futuro mejor para España y por
una plasmación mejor de lo que
es la alternativa del PP al actual
Gobierno socialista”.
El Secretario General de los
populares recordó que el presidente de los populares riojanos,
Pedro Sanz, junto a Concepción
Gamarra van a formar parte del
Comité Ejecutivo Nacional,y dentro de la Junta Directiva Nacional
estará la parlamentaria riojana
Ana Lourdes González.
Cuevas señaló que en general,
las enmiendas presentadas desde
La Rioja a las ponencias del Congreso han sido aceptadas, y destacó las incorporadas por el Presidente del partido, relativas a primar fiscalmente las inversiones
en I+D+i o que la financiación

César Luena, Francisco Javier Rodríguez Peña y Vicente Urquía.

El PSOE presenta su ponencia
marco con numerosas iniciativas
El Partido Socialista riojano propone la creación
de varios coordinadores comarcales y electorales

Carlos Cuevas, secretario general del Partido Popular de La Rioja.

autonómica tenga en cuenta la
atención a la dependencia.
Además, recordó que se han
aceptado las enmiendas presentadas desde nuesta Comunidad
sobre la diversificación económica en el medio rural o educación.
El Secretario General insistió
en la idea de que “el partido ha
salido reforzado y cargado de ilusión, ya que nos encontramos en

el centro reformista con unos
valores que no cambian, aunque
cambie el equipo,que ha reorientado su forma de dirigirse a la
sociedad”.
Cuevas concluyó afirmando
que “a nadie le debe extrañar que
haya debate, aunque el apoyo a la
gestión de Mariano Rajoy y a su
nuevo equipo ha sido mayoritario”.

L.M.
El secretario de Organización del
PSOE, Francisco Javier Rodríguez
Peña, el diputado César Luena y
el secretario general de la Agrupación de Logroño,Vicente Urquía,
presentaron la ponencia marco
que se debatirá en el Congreso
Regional el 12 y 13 de julio.
Como explicó Rodríguez Peña, esta ponencia marco aboga
por “impulsar la participación de
los ciudadanos, las nuevas tecnologías y la creación de coordinadores comarcales y de sección
electoral”.
Y esto último, precisamente,
es en lo que hizo más hincapié el

secretario de Organización. El
coordinador comarcal desempeñará una labor intensiva de contol de la acción del Gobierno
regional en cada una de las
comarcas electorales riojanas.Por
otro lado, los socialistas quieren
poner a trabajar a cien coordinadores electorales para velar a lo
largo de toda la legislatura por la
confección de sus listas.
Todo esto porque “queremos
abrir más el partido y dotarlo de
transparencia, apelando a la modernidad y la vanguardia,creando
un partido con el que los ciudadanos se sientan identificados y
en el que depositen su confianza”.
RÉCORDS

DÍA DE LOGROÑO EN LA EXPO 2008

Los deseos de los logroñeses llegaron hasta
Zaragoza en una jornada con pinchos y jotas
Gente
El alcalde de Logroño, Tomás Santos, acompañado
del concejal de Promoción
de la Ciudad, Ángel Varea,
la concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Sáenz, y el gerente de
Fundación Logroño Turismo, Fernando Melchor,
acudieron el sábado, 21 de
junio, a Zaragoza, para celebrar el Día de Logroño en
la Expo. Durante el acto,
que tuvo lugar de 17 a 19
horas, hicieron entrega a
diversos representes de la
capital aragonesa de una
barrica de roble en la que
los ciudadanos de Logroño
habían introducido mensajes en papel con los mejores deseos para la Expo de

Zaragoza, en los días anteriores a la celebración de la
fiesta de San Bernabé.
La barrica, que se lanzó al

río Ebro a su paso por
Logroño al final de estas
fiestas, ha presidido los
actos de la ciudad de Logro-

Intercambio de regalos entre las autoridades.

AL

ño en el pabellón de Zaragoza, que ha tenido como
principal objetivo el potenciar el río Ebro como elemento común entre las dos
ciudades, que son recorridas por esta gran avenida
de agua.
Los asistentes, que compartieron el pabellón de
Zaragoza en la Expo, en la
celebración del Día de Logroño, pudieron quedarse
con los sabores de esta ciudad al degustar pinchos
típicos de la calle Laurel,
así como los vinos de las
bodegas de la capital riojana.
Además, disfrutaron de la
actuación del grupo de
danza tradicional 'Aires de
La Rioja'.

■ La Expo de Zaragoza espera
batir récords de visitas, así
como el pabellón de La Rioja
por el que pasaron durante los
días 21 y 22 de junio,40.000 visitantes por lo que el número
mágico de visitas dede el 14 de
junio ya era de 94.000.
PABELLONES

■ Como hay pabellones que
atraen más que otros y dadas las
dimensiones de la Expo,el boca
a boca nos dice “lo que no te
puedes perder”. Con paciencia
visite los pabellones de España,
Japón, Alemania y Aragón además de la Torre del Agua.
ACCESIBILIDAD

■ En la normativa creada para
la Expo figura la existencia de
un Centro de Atención especializado para personas discapacitados por lo que se han
adoptado medidas que garantizan la accesibilidad al recinto
y los servicios que se ofrecen.
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LARDERO EN FIESTAS DESDE EL 27 DE JUNIO AL 7 DE JULIO

Lardero celebrará a San Pedro y San
Marcial durante dos fines de semana
La localidad se llena de visitantes en estas tradicionales jornadas en que se puede disfrutar de variadas
degustaciones, asistir a talleres infantiles, participar en los actos religiosos o bailar con David Civera
Gente
Las fiestas de San Pedro y San
Marcial, que se celebran desde el
27 de junio al lunes 7 de julio,
son una buena disculpa para
acercarnos a este municipio riojano situado a 4,5 Km. al sur de
Logroño. Sus 20,26 km. de extensión acogen a los 7.389 habitantes en un núcleo que se urbaniza
en una suave pendiente, con las
calles siguiendo las curvas de
nivel y otras radiales con la plaza
Mayor (plaza de España), como
centro. Se extiende como cruce
de caminos que es Lardero, hacia
Logroño por la carretera de Soria,
hacia Alberite y también hacia
Entrena, siendo su emplazamiento un lugar privilegiado en las
comunicaciones.
Para los que se acerquen por
primer vez a esta localidad les
recomendamos la visita a la iglesia parroquial de San Pedro, un
edificio de la primera mitad del
siglo XVI, de finales del gótico; la
basílica de San Marcial, construida en sillería y mampostería hacia
el 1716 por Gregorio de Alzola; el
crucero con templete, situado a
la salida del pueblo en dirección
a Entrena y fechado en 1548; el
cementerio de la Barranca, con
un monumento del escultor logroñés Dalmati en recuerdo de
los caídos durante la Guerra Civil,
o los diferentes edificios civiles
con varias casas con valor artístico de los siglos XVI-XVIII. En
cuanto al ocio, no podemos olvidar el complejo de piscinas que
ha creado el Ayuntamiento tanto
para el verano como para el dis-

La parroquia de San Pedro, donde se celebran los actos religiosos de las fiestas de Lardero.
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frute del agua durante el invierno
y que son un atractivo más de
esta ciudad-dormitorio, que está
viendo como crece su población
a base de parejas jóvenes que siguen queriendo estar cerca de
Logroño y han encontrado su hogar en esta ciudad.
LAS FIESTAS
Será el 27 de junio cuando se inicien la fiestas de Lardero con
misa en la basílica (19.30 h.) para
seguir con la imposición de bandas a las ‘Majas’ y procesión de
bajada del Santo y ofrenda floral
en la parroquia de San Pedro
(20.15 h.), un acto religioso que
dará paso al pregón de la fiesta y

Las piscinas, otro de los atractivos de Lardero en verano.

Los ganadores de los
15 ejemplares de la revista ‘Fábula’,
editada por ARJEA (Asociación Riojana de Jóvenes Escritores y Artistas) y
Universidad de La Rioja que contestaron correctamente 24 son:
Hugo Bañares Ezquerro - Paúl Pérez Marqués - Marisa Suárez Virabay
Inmaculada Toledo Pérez - Ángel Ayala Fernández - Carmen Sabanza San Román
Cándido Bañares Tecedor - Milagros Ezquerro León - Catalina León Ezquerro
Ruth Bañares Ezquerro - Fernando Guevara Martinez - Mª Paz Ibáñez Viana
Antonio Madorrán Gil - David Crespo Crespo - Cristina Arranz Lafuente
Recoger la revista en C/Vara de Rey 21, 3º D, 26002 Logroño,
en horas de oficina.
Web de la revista: www.revistafabula.com - e-correo: info@revistafabula.com

AL

el disparo del cohete (20.45 h.) y
verbena a cargo de la orquesta
Passarela.
Del sábado, 28 de junio, destacamos la degustación de picadillo y huevos (10.30 h.) y los diferentes talleres infantiles a lo largo
de la mañana y tarde, para cerrar
la jornada con la sesión de baile
amenizada por Nueva Alaska
(21.00 y 00.30 h.).
El domingo, 29 de junio, festividad de San Pedro con procesión
y misa solemne (12.00 h.), espectáculo infantil (16.00 h.), degustación gastronómica (20.00 h.) y
doble sesión de baile con la orquesta La Habana (21.00 y 00.45
h.).
El lunes, 30 de junio, San Marcial, con pasacalles y procesión
seguida de misa (12.00 h.), exhibición de recortadores (19.00
h.), degustación gastronómica
(20.45 h.) y baile con la orquesta
Nueva Etapa (22.30 y 00.30 h.).
La fiesta se interrumpe para volver el viernes, 4 de julio, que se
celebra la fiesta de la Tercera
Edad con la actuación del Dúo
Casablanca (19.00 h.), encierro
de reses bravas (20.00 h.) y el
concierto de David Civera (00.30
h.) seguido de Disco Móvil a partir de las 2.30 h.
El sábado 5 y el domingo 6 de
julio habrá degustaciones,talleres
infantiles, encierro de reses bravas, sesiones de bailes, pasacalles,
espectáculos infantiles... dejando
para el lunes,7 de julio,el concurso de ranchos, el toro de fuego y
el entierro de la cuba con traca
que pondrá fin a las fiestas.

DEPORTES
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FÚTBOL 2ª DIVISIÓN B

I TORNEO DE FÚTBOL INDOOR GOBIERNO DE LA RIOJA

El domingo 29 Logroño
vive la fiesta del fútbol
A partir de las 16.30 horas, en el Palacio de Deportes, las grandes
leyendas del fútbol español juegan el Torneo de fútbol indoor
L.M.
El fútbol indoor llega a Logroño
el domingo, 29 de junio, en el
Palacio de Deportes.
Se disputará el I Torneo Gobierno de La Rioj',que contará con un
torneo infantil para colegios riojanos y con un cuadrangular en el
que participarán el Barcelona, el
Atlético de Madrid, el Athlétic de
Bilbao y el Logroñés.
Por la mañana le tocará el turno a los más pequeños, y se jugarán las eliminatorias y semifinales
del torneo indoor infantil.
A patir de las 16.30 horas comenzará el espectáculo con el
partido Barcelona-Atlético de Madrid,al que le seguirá el LogroñésAthletic de Bilbao.
Hasta el momento, se ha confirmado la asistencia de figuras
como Pantic, Gabi Moya, Guerre-

Presentación de las camisetas con las que jugará el Logroñés.

ro,Alcorta, Sergi u Óscar García
cayéndose de la lista Guardiola
dada su situación actual.
Al concluir éstos se disputará

GLR

la final infantil y alrededor de las
19.30 horas la final del cuadrangular, que estará seguida de la
entrega de Trofeos.

HOMENAJE A TITÍN III

El CD Logroñés viajará durante la
próxima temporada 55.000 Kms.
El equipo se enfrentará en su grupo con equipos
de Canarias, Madrid, Murcia y Extremadura
Gente
La Comisión de Segunda B de la
Federación Española de Fútbol
ha decidido que el CD Logroñés
juegue la próxima temporada en
el Grupo I, junto con siete equipos canarios,
cinco de Madrid,
seis de Murcia y
uno de Extremadura.
Esta decisión, que no ha
sentado nada
bien en el seno
del club logroñés, pasará en
los próximos días
por la Asamblea
General de la Federación.
Actualmente, el CD Logroñés sigue sin plantilla ni entrenador, y además, anda inmerso en
el pago de la deuda de sus jugadores, así que esta noticia no
favorece nada la situación del
club.
Los siete equipos canarios a

los que se enfrentará el club blanquirrojo serán: Fuerteventura,
Pájara Playas, Universidad de Las
Palmas,Vecindario, Unión Deportiva Lanzarote,Las Plamas B y Villa
de Santa Brígida.
Además los cinco
de Madrid: Real
Madrid Castilla,
con Julen Lopetegui
como
e n t r e n a d o r,
Leganés,Alcorcón, Atlético
de Madrid y
Navalcarnero.
Los seis de
Murcia serán:Cartagena, Lorca, Murcia B,Ciudad Lorquí y
Sangonera.
Y por último un equipo
extemeño, el Mérida, con el que
ya ha coincidido en otras categorías.
En definitiva, una situación
que hace más dura la situación de
incertidumbre por la que está
pasando el CD Logroñés.

RECONOCIMIENTO

EUROCOPA

El pelotari riojano Titín III inauguró en
Clavijo su primera peña en La Rioja

Declarados 26
Varias pantallas
riojanos deportistas gigantes para ver
de alto rendimiento la Eurocopa

Gente
El pelotari Augusto Ibáñez,Titín
III, asistió en Clavijo a la constitución oficial de su primera peña
en La Rioja, donde estuvo presente el propio deportista además de
el director general de Deportes,
Marcos Moreno, en representación del Gobierno regional.
Titín III, acompañado del presidente de la nueva ‘Peña Clavijo
Titín III’, descubrió una placa en
el domicilio social de la peña, un
local cedido por el Ayuntamiento
de la localidad donde se reúnen

Gente
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la
Comisión Riojana de Alto Rendimiento, ha declarado “deportista
de alto rendimiento” a 26 riojanos.
Este reconocimiento supone
diferentes ventajas para estos
deportistas, como valoración en
el acceso y provisión de puestos
de trabajo en la Administración
regional y en el acceso a la Universidad de La Rioja, así como
becas y ayudas económicas.

Titín III con su peña.

todos los socios y cuya finalidad
es “ensalzar la figura de Titín III
como mejor pelotari riojano de
todos los tiempos y promocionar
la afición a la pelota”.
Más tarde, el de Tricio compartió un almuerzo con los 60
socios en la Casa Rural Tila, don-

de le entregaron diversos obsequios, entre ellos una placa conmemorativa del acto y un álbum
que recoge recortes de prensa
de todas sus intervenciones en
los últimos años. Un detalle que
recibió con mucha ilusión el
pelotari.

Gente
Tras ver los buenos resultados
que está cosechando la selección española en esta Eurocopa,
el Gobierno de La Rioja ha dispuesto dos pantallas gigantes en
el Palacio de Deportes para que
todos los logroñeses puedan disfrutar del campeonato.
Pero por si esto fuera poco, el
Ayuntamiento de Logroño también ha preparado una gran fiesta en la plaza del Consistorio,
donde ha colocado otra pantalla
gigante.

BALONMANO LIGA ASOBAL

El Naturhouse comienza su pretemporada
el próximo mes de agosto ante el Teka
L.M.
El Naturhouse ya tiene la plantilla
prácticamente configurada, a falta de la decisión definitiva sobre
la retirada de Julio Fis. Por esto, el
club riojano ya ha diseñado cómo
será su pretemporada.
En estos momentos los jugadores disfrutan de sus vacacio-

nes, y no será hasta el 21 de julio
cuando se pongan en marcha para afrontar la próxima temporada. A partir de ese día el trabajo
físico y táctico ocupará a los jugadores.
A mitad del mes de agosto, los
de Jota comenzarán a jugar partidos de preparación contra equi-

pos como el Teka,Arrate y el equipo francés Aurillac Handball.
Además el Naturhouse jugará
contra los recién ascendidos Alcobendas y Ciudad Encantada de
Cuenca.
Una pretemporada que concluirán una semana antes de que
empiece la liga ante el CAI Aragón.

El Naturhouse ya prepara la pretemporada.
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PEUGEOT 207 SW: UN VEHÍCULO MUY PRÁCTICO
Los asientos traseros del Peugeot 207 SW
pueden abatirse para formar una
superficie completamente
plana con el piso del
maletero

El Peugeot 207 SW es una versión
con ciertas características de familiar, lo que le convierten
en un vehículo práctico
para la ciudad y el día
a día. Tiene una longitud total de + 119
mms. respecto a la
berlina, en beneficio
del espacio suplementario. Su interior tiene una serie
de alojamientos portaobjetos que suman
una capacidad de 428
l, superior en 118 l con
respecto a su hermano
pequeño.
Los asientos traseros pueden abatirse para formar una
superficie completamente pla-

na con el piso del maletero. La luneta
trasera se puede abrir con independencia del portón. Un oculta-equipajes de triple sección permite el acceso al contenido del compartimento
trasero, bien desde las plazas traseras, bien a través de la luneta trasera o más clásicamente a través del
portón. La habitabilidad trasera es superior (en altura y en longitud) que en
el 206 SW.

RENAULT LAGUNA COUPE: CON ASPIRACIONES
El nuevo Renault Laguna Coupé está
basado en el ‘concept’ que se presentó en el Salón de Frankfurt.
Mecánicamente comparte la base del actual Renault Laguna, ya
que no deja de ser una versión
Coupé de la berlina gala. Basado en la plataforma del Laguna, el Renault Laguna Coupé
contará de serie en toda la gama
con el chasis «Active Drive» de cuatro ruedas directrices (4RD). Este chasis está desarrollado por los especialistas
de Renault Sport Technologies. A baja velocidad, el 4RD permite una mayor manejabilidad ofreciendo a la vez en carretera una estabilidad que posiciona al vehículo
como si estuviera sobre raíles.
El Renault Laguna Coupé mide 4,64 metros
de largo, 1,83 metros de ancho, 1,40 m de
alto y una distancia entre ejes de 2,69 m.

Mecánicamente comparte la base del actual
Renault Laguna, ya que no deja de ser una
versión Coupé de la berlina gala

El Renault
Laguna Coupé
Este vehículo estrena un nuevo motor, el V6 dCi, que le proporciona una potencia de 235 CV. El motor 3.5 V6 de gasolina, rinde 240 CV.
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EXPOSICIONES

MÚSICA

‘LA RIOJA CAMPUS ROCK’

‘LOS ÁNGELES. 10 PARADIGMAS’

‘ESCUCHA EL UNIVERSO’

Colegio de Arquitectos de La
Rioja. Una exposición que muestra a través de maquetas, planos y fotografías los grandes
cambios que experimentó la ciudad norteamericana de Los Ángeles entre los siglos XIX y XX.
La exhibición expone la transformación de las viviendas y el
mobiliario urbano de la ciudad
a través de diez arquitectos de
la época. Una muestra que permite hacer un recorrido, a través de la arquitectura, por el contexto histórico, social, político y
económico de los EEUU. Dónde:
Sala de Exposiciones Fermín Álamo del COAR.
Cuándo: Hasta el 27 de julio.
Horario: Martes a sábado 19-21
horas y domingos de 12 a 14 horas. Precio: Entrada gratuita.

Casa de las Ciencias. La exposición escucha el universo ha
sido creada por el Museo de la
Ciencia Valladolid. A través de
esta muestra el reto del conocimiento se plantea principalmente a través del sentido del oído.
La exposición permite experimentar con 32 sonidos de difícil o imposible acceso para la
mayoría de los ciudadanos, dentro de esta original y cómoda
muestra cedida por el Museo de
la Ciencia de Valladolid para su
exhibición en la Casa de las
Ciencias de Logroño.
Dónde: Calle del Ebro. Cuándo:
Del 27 de junio al 28 de septiembre.
Precio: Entrada libre hasta completar aforo

Plaza de toros de ‘La Ribera’
Llega al coso logroñes de la Ribera
un espectáculo que reúne estrellas
de rock del panorama musical nacional. El cartel de artistas incluye
al grupo murciano ‘M Clan’, los
miembros de ‘Celtas Cortos’, ‘Mojinos Escozíos’ y el conjunto que
resulte ganador del certamen ‘La
Rioja Campus Rock’. Una iniciativa del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y el Gobierno regional que dará una oportunidad a
jóvenes músicos, un impulso para
triunfar en el mundo de la música.
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 euros en taquilla.

Paseo de El Espolón.

Tel. Información:

Bodegas de Logroño.
El Ayuntamiento de Logroño, a
través de la Fundación 'Logroño

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

Plaza Martínez Zaporta Nº 5

CARTELERA DE CINE
M0DERNO

Tlf. 902 363 284

Los Cronocrimenes*

16,30

20,30

22,30

Rivales*

17,30

20,00

22,30

Sexo en Nueva York

17,00

19,45

22,30

El incleíble Hulk

17,45

20,15

22,45

20,15

22,45

Antes que el diablo sepa que has muerto

18,30

17,45

El incidente

16,30

3.19

17,30

18,30

Caos calmo

20,30

22,30

20,00

22,30

LAS CAÑAS

Tlf. 948 645 666

Sexo en Nueva York

16,50

19,45

Sexo en Nueva YorkSD

16,00

19,00

El increible Hulk

17,15

El increible HulkSD

15,50

American crime*

17,30

American crime*SD

16,15

Ella es el partido*

17,15

Ella es el partido*SD

15,50

18,05

Proyecto dos*

17,15

19,45

1,00S

Proyecto dos*SD

16,00

18,15

1,00S

Indiana Jones

17,00

19,40
19,40

18,00

18,15

Plaza de El Mercado.
La Asociación de Gays y Lesbianas
de Aqui ‘Gylda’ ha organizado los
actos conmemorativos del orgullo
del colectivo, que cada año se celebra en torno a la semana del
28 de junio. Entre los actos previstos se encuentra la entrega del VII
Premio Rosa a aquella persona o
entidad que durante el año se haya caracterizado por la defensa de
los derechos del colectivo de Gays,
Lesbianas, Bisexuales y Transexua-

les. Posteriormente se leerá el Manifiesto del Orgullo LGTB. La fiesta continuará con la actuación de
Chico y Chica y Carola. La fiesta
continuará con la actuación de DJs
en El Sueño de la Musa.
Cuándo: 28 de junio.
Dónde: Plaza del Mercado.
Hora: 20.30 horas.
CONCURSO

‘IV PREMIO ATENEO RIOJANO’
Casco Antiguo de Logroño
El Ateneo Riojano, en su apuesta
por la difusión de la cultura y de
forma especial por la pintura, y
con el fin de promocionar la vida
en la zona antigua de la ciudad, en
donde tiene su sede social, ha organizado la IV edición del Premio Ateneo Riojano al aire libre en
el Casco Antiguo. Este concurso
recoge en sus bases los siguientes dotaciones: Primer premio:
800 euros; Segundo premio: 250
euros y un premio especial de 200
euros para el mejor artista juvenil, menor de 18 años.
Cuándo: 28 de junio.
Dónde: Casco Antiguo
Horario: De 8.30 a 9.30 horas ,
sellado de lienzos hasta las 15.30
concurso de pintura Ateneo Riojano. 20.00 fallo del jurado y entrega de premios.

SUDOKU de la semana

JUEVES: Promoción último día 3,50 €

902 363 284

Turismo’ creó la iniciativa denominada 'Catarsis’ que consiste en
conciertos en bodegas de Logroño. En esta propuesta participan
ocho bodegas. Dentro de las visitas se incluyen, además de la actuación musical, la visita a la bodega que sirva de escenario al concierto y el cocktail-cena que se
sirve después. La Fundación fleta
un autobús que parte de la Oficina de Turismo.
El ciclo de música en las bodegas echará el cierre en Bodegas
Franco españolas gracias al programa de Johannes Brahms y Beethoven con la interpretación de
Dobrochna Banaszkiewicz, violín
y Héctor Sánchez, piano.
Entradas: Oficina de Turismo.
Precio: 25 euros.

‘ORGULLO LGTB EN LA RIOJA’

CATARSIS’
‘CONCIERTOS DE VERANO DE
LA BANDA DE MÚSICA’

Únicas salas de cine
en La Rioja con sonido

Cines Moderno

Una actividad organizada por el
Ayuntamiento de Logroño durante el verano bajo la dirección de Ricardo Chiavetta. Las interpretaciones se vienen realizando todos los
jueves del 26 de junio y se prolongarán hasta el próximo 31 de
julio.
Entre las piezas que podrán disfrutar se encuentran: Alamares, La
Gran Via, Barcarola, Free World
Fantasy, My Fair Lady o Logroño.
Una iniciativa que acercará la música clásica a todos los logroñeses
y visitantes en un marco incomparable, el paseo de El Espolón.
Dónde: Paseo de El Espolón
Cuándo: Los jueves del 26 de junio al 31 de julio.
Hora: A partir de las 21 horas.

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

22,40
22,00
20,00

22,30

20,25

22,45

20,10

22,45

20,30

22,45

20,00

22,30

20,25

22,45

1,00S

1,00S

1,00S

CICLO DEPORTES FERRER “CARROS DE FUEGO” Jueves 20 h. Mesa redonda con Abel Antón
- 21 h. Película

ÁBACO
Paso de ti*

17,30

Paso de ti*VSD

15,50

Rivales*
Rivales*VSD

15,50

Sexo en Nueva York

16,45

Sexo en Nueva YorkVSD

16,15

El increible Hulk

17,00

El increible HulkVSD

15,45

El incidenteVSD

22,30

20,30

22,45

20,20

22,40

18,00

20,15

22,35

19,45

22,45

19,15
18,30

19,30

22,00

17,00

1,00S

22,45

1,00S

El incidente

17,30

22,10

23,00

El incidenteSD

16,00

0,40S

La boda de mi novia

17,30

La boda de mi noviaSD

16,00

18,00

La niebla

17,00

19,45

La nieblaSD

15,50

18,05

18,10

19,30

17,15

19,30

18,15

20,20

22,40

17,30

20,00

22,35

16,00

18,15

20,25

22,40

20,10

22,40

La niebla
La nieblaVSD

20,30

Indiana JonesSD

22,15

17,00

La boda de mi novia
La boda de mi noviaVSD

20,10

18,10
18,00

16,10

El incidente

17,00

El patito feo y yo

17,00

El patito feo y yoVSD

16,10

19,50

Algo pasa en Las VegasVSD
Iron man

16,50

Iron manVSD

17,30

22,10
22,00

22,45

20,00

22,20

20,25

22,35

88 minutos

20,20

22,40

88 minutosVSD

20,30

22,40

Dueños de la calle

22,10

Dueños de la calleVSD

22,15

Fuera de carta

17,10

Fuera de cartaVSD

17,00

Black Jack

17,10
16,00

Papá por sorpresa
Papá por sorpresaVSD

19,45
19,30
19,45

20,30

1,00S

22,30
22,30
20,00

18,00

22,45

1,00S

22,15

20,00

22,15

20,10

22,45

20,15

22,30

0,45S

20,25

GOLEM
0,45S

0,45S

22,30
22,45

1,00S

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 sepa que has muerto

17,15

20,00

Aritmética emocional

17,30

20,10

22,45

An American crime

17,30

20,10

22,45

22,30

Pretextos

17,15

20,00

22,45

Cosas que perdimos en el fuego

17,15

20,00

22,45

19,30
17,10

16,30

1,00S

18,00

Algo pasa en Las Vegas

22,15

22,10

19,30

Indiana Jones

Black JackVSD

1,00S

Tlf. 941 519 519

Indiana Jones
Fuera de carta

16,30

17,15
17,15

19,00

20,00

21,30

20,00

22,30

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

22,30

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

Llame al teléfono:

941 24 88 10

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 15 kms. Nájera y 34 Logroño, se
vende casa pueblo para reformar.
160 m2. 640 m2 terreno. Caseta aperos labranza y árboles frutales. Tel.
646602936
A CINCO minutos LERMA (BURGOS), casa grande, dos plantas, fachadas piedra, jardín, salón, salita,
5 habitaciones, cocina y chimenea.
Totalmente amueblada. Tel.
947223830 y 600059709
ALBELDA vendo apartamento 2
habitaciones, salón y cocina americana equipada, gas natural, amplia
terraza, trastero comunitario. 121.000
Euros. Tel. 647991345 y 600491266
ALBELDA Ocasión calle Picadas.
Apartamento a estrenar. Salón, 2 habitaciones, cocina amueblada independiente, baño. Subrrogación hipoteca. 89.000 Euros. Tel. 626818254
ALBERITEprecioso ático con grandes terrazas, trastero y garaje. Tel.
941289512
ALQUILOSALOU, amueblado, para seis personas, segunda línea, esquinero, dos terrazas grandes unidas. Piscina y zona verdes. Barato.
Tel. 677157499
APARTAMENTO 67 m2, vende
particular. 2 habitaciones, baño, aseo.
Cocina semimontada. Ideal parejas.
Frente nuevo colegio Valdegastea.
Zona comunitaria más piscina, 2 trasteros, garaje. Tel. 661863157
APARTAMENTO en Guindalera.
66 m2. Zona privada. Piscina. Garaje. 45.000.000 pts. Tel. 699459148
APARTAMENTO en Marina D’or,
primera linea, 9º altura, vistas al mar.
240.000 Euros. Tel. 652959239 y
609908375
AVDA COLÓNvendo piso exterior
de 80 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 armarios empotrados
y dos terrazas. Tel. 636314404
AVDA. LA PAZ5º. Orientación sur.
90 m2. 3 habitaciones. Amueblado.
190.000 euros. Tel. 638080517
CANTABRIAPechón. Apartamento 61 m2 más 70 m2 terraza, 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje, trastero. Junto a playa. Próxima
entrega. 148.850 euros. Tel.
652367053
CASA de pueblo en Corera, planta baja más dos alturas. Buen estado. Situada en el centro de la localidad 72.000 Euros. Tel. 941253842
CASCAJOS piso 83 m2 exterior,
3 habitaciones, 3 armarios empotrados, semiamueblado, garaje, trastero, piscina. No inmobiliarias.
39.000.000 Ptas. Tel. 629154463
DÚPLEXNavarrete. 4 habitaciones,
cocina montada, 2 baños, aseo. Exterior. 2 terrazas, 2 balcones. Ascensor. Trastero. Garaje. Piscina. Entrega 2009. 225.000 euros. Tel.
699839893
DUQUES DE NÁJERA 3 habitaciones, salón con terraza, cocina
equipada, 2 baños. Buena altura. Zona privada. 37.500.000 Ptas. Garaje
opcional. Tel. 646200609
ENlas torres de Jorge Vigón. 1º. 139
m2+terraza 180 m2. Garaje. 324.600
euros. Llamar tarde o noche. Tel.
696747665
ESTUDIO 57 m2 c/ Gran Bretaña,

gran terraza, dos trasteros y garaje, cocina equipada y piscina. Entrega Septiembre 2008. 167.000 Euros
negociables. Tel. 686241364
FARDACHON 67 m2 a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondicionado, trastero, piscina, 219.800 Euros. Tel.
616006731
FUENGIROLA venta de estudios
cerca de la playa, con aparcamiento y piscina. 120.000 Euros. Facilidades sin intereses. Tel. 941224522
FUENMAYOR88 m2. 3 habitaciones, cocina con despensa, baño, salón. Calefacción individual. Balcón y
terraza. Trastero. 130.000 euros. Tel.
636622628
LABRADORESvendo piso 85 m2,
3 habitaciones, cocina montada, salón con balcón, baño, trastero. A 300
m. Gran Via. Buena altura. 162.650
Euros. Tel. 696917895
LOGROÑOapartamento frente casco antiguo, totalmente reformado,
decorado de diseño, para entrar a
vivir. 143.944 euros. Tel. 941582263
NORCAFINSA
Soluciones Financieras
No importa RAI, ASNEF, embargos,
atrasos... ¿Problemas para llegar
a fin de mes? Reducimos lo que pagues mensualmente unificando tus
cuotas en un cómodo pago mensual.
¿Estas a punto de perder tu vivienda? ¿No tienes ingresos? ¿Necesitas liquidez?..
C/ Gran Vía 16,1ºentresuelo
TLF.941.223.918
OCASION centro Logroño 68 m2,
amplio y luminoso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción individual. Para entrar a vivir. 100.000
Euros. Tel. 677617012
OCASIÓN dúplex urbanización
Campo Claro. 3 habitaciones, 2 baños, salón. Terraza. Garaje 2 coches.
Piscina, pista polideportiva. Zonas
verdes. 306.000 euros. Tel.
645918402
OCASIONen mejor zona de Logroño, frente Palacio Deportes, entrega inmediata, urge venta, apartamento 2 habitaciones, salón, garaje,
trastero, piscina zona comunitaria.
Negociable. Tel. 680683060
OCASIONparticular vende piso c/
Cantabria, 9. 120.000 euros. Tel.
620829005
OCASION piso en edificio Florida
2, junto a Jesuitas, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada, exterior, trastero. 36.000.000 Ptas negociables. Opción garaje. Tel.
629710863
OCASION TORREVIEJA, apartamento 2 habitaciones, amueblado,
piscina. Aire acondicionado. Junto
a la playa. Tel. 637860598 y
655068955
OCASION VALDEGASTEA2 habitaciones, baño, aseo, cocina equipada. Preinstalación aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina.
Entrega próximamente. 31.250.000
pts. No inmobiliarias. Tel. 699537048
OCASIÓN vendo piso El Cubo. 3
habitaciones, salón, cocina amueblada, Garaje, trastero. Zona común
con piscina. Precio convenir. Tel.
627821022
OCASION vendo piso para entrar
a vivir en c/ Manantiales 9, amueblado, cocina montada, calefacción
individual, buenas vistas. 114.000
Euros. Tel. 941444291
OPORTUNIDAD EL CUBO” apartamento reciente construcción,
amueblado, cocina equipada, excelentes vistas, garaje y trastero. No
inmobiliarias. 190.000 Euros. Tel.

665537574
OPORTUNIDAD Ronda los Cuarteles. 2 habitaciones, salón, cocina equipada, baño. Calefacción individual gas, aire acondicionado, hilo
musical, armarios empotrados.
140.000 euros. Tel. 941210319 y
630163295
PADRE CLARET 107 m2. 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
2 terrazas. Muy luminoso. 219.000
Euros. Opción garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 646864949
PARTICULAR GRAN OPORTUNIDAD piso a estrenar, Zona Las
Gaunas, 115 m2, 3ª planta, materiales de lujo. Garaje y trastero. Tel.
627394924
PARTICULARLope Toledo, 90 m2.
Reformado. Calefacción central, ascensor, armarios empotrados, 3 habitaciones, salón, cocina electrodomésticos. Trastero. Garaje
opcional. 180.000 euros. Crédito concedido. Tel. 691316085
PARTICULAR VENDE ADOSADO Villa Patro, perfecto estado de
conservación, bodega-merendero
acondicionada, acceso directo a piscina. 3 habitaciones, 3 baños. Jardín particular y comunitario.Tel.
626631426
PARTICULAR VENDO PISO zona centro. aproximadamente 100
m2. 3 habitaciones, salón, comedor,
baño, cocina amueblada. Sin ascensor. Garaje opcional. 28.000.000 Ptas.
Tel. 687678017
PISO zona Oeste, exterior. 3 habitaciones, salón, baño, despensa. Calefacción gas. Sin ascensor. Para entrar a vivir. Muy bonito. 123.000 Euros
Tel. 610711895
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 apartamento, 2º piso exterior, semiamueblado.
360 Euros gastos incluidos. Tel.
635954086
SAN VICENTE LA BARQUERA
piso playa. Nuevo, 2 habitaciones,
cocina independiente. Calefacción.
Amueblado. 270.500 euros. Tel.
616235808
SANTANDER vendo piso 110 m2
a 5 minutos playa Mataleñas,campo de golf, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje,
piscina. Tel. 661522057
SANTANDER alquilo temporada
verano piso céntrico exterior, soleado, salón, 3 habitaciones, cuarto
de estar, armarios empotrados, calefacción. Tel. 661469117
SANTANDERvendo piso próximo
a estación Renfe, 70 m2, 138.000
Euros. Tel. 610986226
SANTO DOMINGO CALZADA
vendo piso 4 habitaciones, salón, cocina y baño, calefacción individual,
semiamueblado. 120.000 Euros. Tel.
699894866
SANTOÑA a 500 m. playa Berria,
vendo precioso apartamento con garaje. Tel. 617219377
SE VENDE apartamento zona Piqueras, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina montada, armarios empotrados, garaje y trastero. 204.000
Euros. Tel. 941239046 y 649973612
SE vende casa Albelda, céntrica,
amueblada, reformada. Calefacción
y agua gasoil. 3 habitaciones, salón,
cocina. Atico. Parqué. 120.000 euros. Garaje. Tel. 941584881
SE vende piso calle Pino y Amorena. Ideal vivienda u oficina. 3 habitaciones, salón, comedor, cocina.

30.000.000 ptas. Tel. 650845344
SE VENDE PISO en Carmen Medrano, 3 habitaciones, salón y dos
baños. c.c., reformado para entrar a
vivir. 35.000.000 pts. Tel. 646765576
SE VENDE piso en Fardachón, 86
m3, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje, trastero y zona privada. Muy luminoso.
289.000 Euros. Tel. 627904590
SE VENDE piso en Valdegastea.
177.000 Euros.Tel. 649959415
SEVENDE piso grande, exterior, Avda. de Burgos. 165.000 Euros.Tel.
941588903
TORREVIEJAvendo piso seminue-
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vo equipado, 2 habitaciones, un baño, junto playa. 90.000 Euros. Tel.
669896302
URGE VENDER, Múgica. Exterior.
3 habitaciones, baño. Terraza. Despensa. Trastero. Calefacción individual. Ascensor. Aire acondicionado.
195.000 Euros. Armarios empotrados revestido. Reformado. Garaje
opcional. Tel. 659188898
URGENCIA MAXIMA particular
vende piso, buena zona, buen precio, buen estado. Tel. 941210940
VENDO apartamento 68 m2 más
trastero, calle Labradores. 138.000
euros. Tel. 600825612
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3.4. Electrodomésticos
4. Enseñanza

VENDO apartamento amueblado
Velez Guevara, 2 habitaciones, salón, baño, cocina equipada con balcón, calefacción, ascensor, muy luminoso. Para entrar a vivir. 140.000
euros. Tel. 941228970
VENDO apartamento barato en el
centro de Logroño. Casa de 12 años.
Tel. 616094369
VENDOapartamento de 56 m2 en
Avda. de Burgos. Totalmente exterior, un dormitorio, salón, cocina equipada, baño completo y trastero. Precio a convenir. Tel. 650014845
VENDO apartamento en Pedreña
(Santander), 2 habitaciones, posi-

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

bilidad de 3, jardín, vistas al mar, en
construcción. Garaje con ascensor.
Zonas verdes. 145.000 Euros. Tel.
629356555
VENDOapartamento en Valdegastea a estrenar, con una gran terraza,
trastero y garaje, piscina, cocina equipada. Tel. 687854449
VENDO apartamento en Viguera,
2 habitaciones, baño completo, cocina y gran terraza. Tel. 941216346
y 619617977
VENDOapartamento en Zona Oeste, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. Totalmente
amueblado. 162.000 Euros. Tel.

627434876
VENDOcasa antigua en Aldeanueva de Ebro, 200 m2, salida a dos calles, centro del pueblo. Tel.
941243276
VENDO casa con bar para entrar
a vivir. Todas las comodidades, 20
kms. Villadiego, provincia Burgos.
Tel. 615273639
VENDO casa pueblo. Próximo Palencia. Tel. 979726007
VENDO finca cerca de Villamediana, vallada, con todas las comodidades... casa de dos pisos, árboles, piscina. Precio a convenir. Tel.
607528363 y 941435382
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AVENIDA
DE
COLÓN.
Próximo al Ayuntamiento. 2
hab. y salón. Buena distribución. Amueblado. Muy luminoso. Baño y aseo. Pocos gastos.
110.000 € (18.302.460 pts.)

OBISPO LEPE. 3 hab. y salón.
Calefacción central. Totalmente
exterior. Despensa. Cocina y
baño reformados y amueblados.
Luminoso.
Garaje.
179.522 € (29.870.000 pts.)

AVENIDA DE PORTUGAL. 3
hab. y salón. 95 m2. Muy céntrico. Totalmente reformado.
Amueblado. Tarima. 2 armarios. Despensa. Pocos gastos.
253.807 € (42.230.000 pts.)

LUIS BARRÓN. 3 hab. y salón.
Calefacción a gas. Reformado.
Totalmente
amueblado.
Luminoso. Cocina amueblada.
Pocos gastos. Balcón.
114.500 € (19.051.197 pts.)

SAN MILLÁN. Junto Avenida
de la Paz. 3 habitaciones y
salón. Reformado. Buena altura. Amueblado y equipado.
Carpintería en roble. Terraza.
185.713 € (30.900.000 pts.)

PEDREGALES. Zona Cascajos.
3 habitaciones y salón. Todo
exterior. Buena altura. Piscina.
Garaje doble. Cocina amueblada. Trastero. Pocos gastos.
263.093 € (43.775.000 pts.)

VILLAMEDIANA. 2 habitaciones y salón. Junto a las piscinas. Próxima entrega. Todo
exterior. Garaje. Buena distribución. En esquina.
150.000 € (24.957.900 pts.)

BARTOLOMÉ
MURILLO.
Lardero. 3 hab. y salón. Todo
exterior. Amueblado. Garaje.
Dos trasteros. Carpintería en
roble. Como nuevo. 194.999 €
(32.445.000 pts.)

PÍO XII. Junto a estación de
autobuses. 3 hab. y salón. 106
m2. Dos baños. Totalmente
reformado. Salón doble. Cocina
amueblada.
Despensa.
285.000 € (47.420.010 pts.)

PADRE MARÍN.
Junto a
Madre de Dios. 3 hab. y salón.
Calef. central. Reformado.
Amplios huecos. Amueblado y
equipado. Despensa.
151.665 € (25.235.000 pts.)

CALLE FUENMAYOR. 2 hab. y
salón. A estrenar. Todo exterior.
70 m2. Bonita distribución.
Garaje. Trastero. Piscina. Pista
de tenis. Armarios. Terraza.
218.360 € (36.332.047 pts.)

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

NAVARRETE. Calle Mayor
Baja. 2 hab. y salón. Todo exterior. Muy céntrico. Calefacción
a gas. Construcción reciente.
Totalmente
amueblado.
156.263 € (26.000.000 pts.)

MARQUÉS DE LA ENSENADA. 4 hab. y salón. 2 baños. 95
m2. Todo exterior. Amueblado.
Cocina equipada. Despensa.
Garaje. Terraza. Armarios.
241.427 € (40.170.000 pts.)

PLAZA DE EUROPA. Frente
estación ferrocarril. 4 hab. y
salón. 150 m2. Amueblado y
equipado. Mediodía Muy luminoso. Buena altura. Despensa.
437.750 € (72.835.472 pts.)

VENDOmagnífico duplex sin estrenar en campo de golf de Sojuela (Urbanización Moncalvillo Green). Excelente ubicación y vistas.
Negociable. Tel. 639163661
VENDO o alquilo apartamento en
Torrevieja. Nuevo. 2 habitaciones,
cocina, baño. Terraza. Cerca playa El
Cura. Tel. 619617977
VENDO o alquilo en Fuenmayor
apartamento-dúplex-ático. 74 m2.
Garaje. Zona común, piscina. Tel.
606691154
VENDO piso amueblado en Albelda de Iregua, 5 habitaciones, salón, cocina y baño completo, calefacción central. 12.000.000 Ptas. Tel.
941444251 y 676347382
VENDO PISO Carmen Medrano nº
25, 86 m2, todo exterior, 3 habitaciones, gran salón, cocina y baño.
amueblado. 222.000 Euros con garaje opcional. Tel. 669860319
VENDOpiso céntrico. Todo exterior.
3 habitaciones, salón, baño, aseos
y trastero. Garaje opcional. Tel.
941248258 y 669256110
VENDO piso con piscina en la Zona “El Arco”, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Trastero y garaje. Tel. 664708506

VENDO piso de diseño en Ezcaray, próximo pistas de eski, decorado por decorador, 2 habitaciones,
2 baños, garaje, terraza. 156.000 Euros. Tel. 676852064
VENDO piso en c/ Beatos Mena
y Navarrete, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, 200.000
Euros. Tel. 646256275 y 625674705
VENDOpiso en c/ Maria Teresa Gil
de Gárate, totalmente reformado. 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
VENDO piso por traslado en calle
Vitoria 21. Todo exterior. 3 habitaciones. 34.000.000 Ptas. Tel. 699978967
VIGUERA vendo o alquilo piso 3º,
con calefacción. 70 m2. 48.000 euros venta. 350 euros alquiler. Tel.
941584221
VILLAMEDIANA vendo apartamento, 58 m2, 2 habitaciones, cocina independiente, salón, baño. zona verde con piscina. Garaje y
trastero. 25.000.000 Ptas. Tel.
636458820
VILLAMEDIANAvendo piso exte-

rior, a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, dos baños, garaje, trastero y piscina. Tel.
606441856
VILLAREJOpueblo montaña, 6 kms
golf Cirueña vendo solar urbano 325
m2. Tel. 941207422 y 665046726

1.1

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALBELDAalquilo apartamento, dos
habitaciones, salón cocina americana equipada, gas natural, amplia terraza, trastero comunitario. 400 Euros gastos incluidos. Tel. 600491266
y 647991345
ALCOCEBRERalquilo apartamento en playa en urbanización privada,
piscina y jardín, dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada y amplia terraza, parking. Tel. 964065222
y 696416185
ALESANCO 25 min. Logroño. alquilo casa totalmente reformada.
3 habitaciones, salón, baño, aseo.

Ático, patio, garaje. 240 euros. Tel.
941587484 y 645208086
ALQUILERcorta temporada. Bonito estudio Benalmádena costa. 200
m playa, 3’ centro. Terraza con vistas mar. Amueblado en buenas condiciones. Tel. 649848434 y
952571752
ALQUILOadosado, Mar Menor, Los
Alcázares, Murcia. Equipado, vitro,
lavavajillas, lavadora. Quincenas,
puentes, vacaciones, cortas o largas
temporadas. Tel. 699021411
ALQUILO AMPLIO piso en c/
Huesca. Tel. 606764574
ALQUILO apartamento a estrenar,
amueblado y ascensor en Ezcaray,
temporada verano. 70 m2. Tel.
608273198
ALQUILO apartamento amueblado de dos habitaciones, salón, cocina, 2 baños y terraza. Garaje opcional. Tel. 638553865
ALQUILO apartamento amueblado en Villamediana, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño. Garaje, piscina y zona verde. 500 Euros
gastos incluidos. Tel. 636458820
ALQUILO apartamento amueblado, garaje, piscina y trastero. 550 Euros. Buena situación. Tel. 618242980

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

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

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

ALQUILOapartamento céntrico, c/
Jorge Vigón. Exterior y amueblado. Tel. 606262060
ALQUILO apartamento céntrico,
una habitación, salón, cocina y baño. Aire acondicionado y zona verde con piscina. Calefacción central
individual. Tel. 941220792 y
695124221
ALQUILO apartamento de 70 m2
en Parque San Miguel, amueblado.
2 habitaciones, salón, cocina equipada, 2 baños. Garaje opcional. Tel.
941206050
ALQUILO apartamento en Avda.
Colón, cocina con barra americana, 3 habitaciones y baño. Calefacción gas. Exterior. Tel. 629957992
ALQUILOapartamento en Benalú,
Casas Viejas (Cadiz). Tel. 679404018
ALQUILOapartamento en Cambrils.
Semanas, fines de semana, quincenas o meses. Bien equipado y con
piscina. Tel. 945244061
ALQUILOapartamento en Guardamar del Segura (Alicante), semanas,
quincenas o meses. Playa a 7’. Aire acondicionado. Tel. 618052777
ALQUILO apartamento en Peñiscola, en el mes de Julio, con piscina
y a 200 m. de la playa. Tel.
618649249
ALQUILO apartamento en Salou,
meses de verano. 2 habitaciones,
2 baños, piscina, parking, céntrico.
Tel. 629956702
ALQUILO apartamento en Salou,
zona turística, 6 personas, 200 m.
playa. Semanas o quincenas. Bien
equipado. Tel. 600078306
ALQUILOapartamento en Santander a pocos minutos andando de
2ª playa Sardinero, completamento
equipado. 60 Euros/dia Julio y 70
Euros/Agosto. Tel. 637940902
ALQUILOapartamento en Torrevieja, 2ª línea playa del Cura, aire acondicionado, temporada verano y a partir de Septiembre todo el año. Tel.
606114082
ALQUILOapartamento en Torrevieja, primera línea de playa, 2 habitaciones, baño, cerca playa. Julio
400 Euros semana y 420 Euros Agosto. Tel. 635506803
ALQUILO apartamento en Yagüe.
520 Euros. Tel. 626897151
ALQUILOapartamento lujo amueblado en zona centro, una habitación, salón, cocina y baño. Todo muy
amplio. Calefacción y agua caliente
central. Tel. 941248010
ALQUILO APARTAMENTOnuevo en Foz (Lugo) 1ª línea playa. Piscina, jacuzzi. 2ª Junio, 1ª Julio y Septiembre. Tel. 675924532 y637860598
ALQUILO apartamento, dos habitaciones, amueblado, Club Deportivo, con garaje. 560 Euros. Tel.
607950494
ALQUILO ático de una habitación,
amueblado, Parque del Carmen, terraza 40 m2 más otra de 7 m2. 500
Euros. Tel. 941245266 y 639771992
ALQUILO bonito piso, 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño.
Piscina, garaje y trastero. 550 euros
gastos incluidos. Autobuses cada 5
minutos. tel. 610459990
ALQUILOcasa 2ª quincena agosto
y septiembre. 6 pax. 250 m. playa
estupenda. En Oliva, 8 kms, Gandía.
Equipada. 1.000 euros quincena
agosto. Tel. 941213150
ALQUILOcaso rural de piedra y madera a pocos minutos de Laredo
(Cantabria), para 6 personas, centro
del pueblo. Económica. verano y
puentes. Tel. 615794414
ALQUILO chalet playa La Barrosa
(Chiclana de la Frontera - Cadiz), 6
pax, 3 habitaciones, cocina, salón
comedor, 2 baños, porches con jardín. Tel. 917472318 y 620901543
ALQUILOduplex en Mortera (Cantabria), a 6 Km de Santander capital. Fines de semana, quincenas y
meses. Económico. Tel. 942752655
ALQUILO en Albelda piso a estrenar, sin muebles. 4 habitaciones, salón 30 m2, 2 baños, cocina equipada y galería. Precio a convenir. Tel.
670081537
ALQUILOestudio con trastero y garaje. Zona privada con piscina y pista de padell. Referencias. 530 Euros.
Tel. 687105568
ALQUILO estudio en Cascajos. Hidromasaje, aire acondicionado. Garaje. Piscina, pádel. 550 euros. Tel.
690202369
ALQUILOpeluquería ubicada en piso, céntrica. Tel. 619602415
ALQUILO piso Santander, 2 habitaciones, 2 baños, exterior, vistas
mar, 5 minutos Sardinero, parking,jardín privado, amueblado, 7 pax. De
Junio a Septiembre. Tel. 627717779
ALQUILOpiso 3 habitaciones en c/
Padre Marín. 500 euros. Tel.
619943429
ALQUILO piso amueblado 3 habitaciones, salón. Duques de Náje-

ra. Con zona ajardinada. Propio para grupo. Tel. 685125766 y
941258501
ALQUILO piso amueblado de 125
m2, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
aire acondicionado, céntrico. Garaje y trastero opcional. 800 Euros
gastos incluidos. Tel. 941221860
ALQUILO piso amueblado en Avda. de La Paz. Tel. 941362929 y
646908134
ALQUILOpiso amueblado en c/ Vitoria, 3 habitaciones, 2 baños, calefacción central. Llamar a mediodia.
Tel. 628055021 y 941482098
ALQUILO piso amueblado, nuevo,
2 habitaciones. garaje. 600 Euros
gastos comunitarios incluidos.
Tel.629844804
ALQUILOpiso amueblado, zona Estación. Grande, propio para grupos,
Calefacción, buena altura, exterior.
Tel. 634411712
ALQUILO piso céntrico, 3 habitaciones, salón, 2 baños, despensa,
dos terrazas y cocina. 700 Euros comunidad incluida. Tel. 941231302
ALQUILO piso céntrico, 3 habitaciones. Completamente amueblado. Cocina equipada, exterior. No inmobiliarias ni inmigrantes.
Referencias. Tel. 680513686
ALQUILOpiso con opción de compra. c/ Cantabria nº 9. Tel. 680996025
ALQUILO piso de 100 m2, amueblado y reformado, con calefacción.
Avda. de la Paz. 600 Euros mes. Tel.
630059174
ALQUILOpiso en “Los Lirios” 3 habitaciones, aire acondicionado, 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/ Huesca 53. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
5º con ascensor. Garaje opcional. 500
euros. Tel. 652749432
ALQUILO piso en c/ Padre Claret
24, 3 habitaciones, 2 baños, calefacción individual, muy soleado, todo
exterior. Amueblado. Tel. 941182315
ALQUILO piso en Jorge Vigón para veraneantes y estudiantes, Meses Julio y Agosto y a partir de Septiembre. Tel. 600698956
ALQUILOpiso en Laredo el mes de
Julio a200 m. de la playa. Tel.
630576151
ALQUILOpiso en Logroño, temporada de verano y estudiantes: Julio y Agosto. Amueblado, 4 habitaciones, cocina equipada, buen
estado. Precio a convenir. Tel.
941212824
ALQUILOpiso en Pintor Rosales, 3
habitaciones, salón, 2 baños, piscina. Tel. 675896201
ALQUILO piso nuevo y muy céntrico, amueblado, todas las comodidades, exterior, terraza, luminoso,
calefacción. Trastero. 520 Euros más
gastos. Tel. 667398777
ALQUILO piso reformado, 3 habitaciones, exterior, calefacción, amueblado. Estación Autobuses, Pio XII
nº 15. 660 Euros mes. Tel. 628019010
ALQUILO PISO SANTANDER verano, nuevo, céntrico. Mínimo 4 días. Posibilidad garaje. Tel. 679663239
ALQUILOpiso zona Universidad, 3
dormitorios, todo exterior, parking,
amueblado. 580 Euros calefacción
y gastos incluidos. Tel. 941249735 y
646902941
ALQUILOpor semanas apartamento en Conil (Cadiz), zona centro, próximo a playa, un dormitorio, cocina,
baño, comedor. Terraza. Totalmente
acondicionado. Tel. 9564444335 y
607656303
ALQUILO precioso apartamento
amueblado en Lardero, nuevo, exterior, 2 habitaciones, salón, 480 Euros gastos incluidos. Tel. 627934969
ALQUILO precioso piso en Zona
Oeste, exterior, amueblado, 3 habitaciones, salón, baño, calefacción
individual. 450 Euros. Tel. 941248492
y 630819408
ALQUILO unifamiliar de 3 habitaciones, salón, 4 baños, toda exterior
con jardín privado, garaje, merendero y zona común con piscina. 750 Euros. Tel. 629662330
ALQUILO CONIL, Cádiz, chalé 100
m. playa, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y porche grande. 1.000
mtros. terreno cercado, barbacoa,
merendero. Tel. 956440004 y
620830120
ALQUILOplaza grande en la Cava,
calle Sojuela. Tel. 677289618
ALQUILO VENDO piso en Laredo
(Cantabria), primera línea de playa, zona puntal. Tel. 627904590
AMUEBLADOzona Cascajos. Garaje. Piscina. 3 habitaciones y salón.
560 euros más gastos. Sólo españoles. Tel. 629081039
AMUEBLADO zona Avda. Colon,
3 habitaciones, calefacción gas na-

tural. 550 euros. Tel. 605571133
APARTAMENTO amueblado Villamediana. Garaje, trastero, piscina, jardín privado. 510 euros. Imprescindible aval bancario. Tel.
670589643
APARTAMENTOBenidorm, alquilo septiembre-junio 390 euros/mes.
Ideal profesores o estudiantes. Céntrico, cómodo, vistas, equipado bonito. Tel. 669401269
APARTAMENTOS COMILLAS1
y 2 habitaciones, salón-comedor, totalmente equipado, garaje, piscina, 4.000 m2 zona verde. Junto palacio Marqués de Comillas. Tel.
630633019 y 942237523
ARENALES DEL SOLAlicante), alquilo apartamento 4/6 personas,
equipado, urbanización cerrada, piscinas y parking. Junto playa. Tel.
638862516
ASTURIAS alquilo casa de piedra
restaurada en finca cerrada, vistas
mar, entre playas Merón y España
(Villaviciosa), quincenas, semanas,
fines semana. etc. Tel. 654793722 y
985363793
ASTURIAScerca de Llanes, alquilo piso, semanas,quincenas. 3, salón, terraza, ascensor, parking privado, vistas playa, montaña, pueblo.
Tel. 636766914 y 947054569
ASTURIAS Colombres, cerca Llanes, alquilo apartamento para 4/5
pax. Ascensor, jardines privados, garaje, pueblo, playa, montaña, golf.
Puentes, semanas, quincas.
Julio/agosto,. Económico. Tel.
636766914
ASTURIASColunga, playa y montaña, alquilo apto. nuevo. Quincenas
o meses verano. 2/4 plazas, totalmente equipado, piscina, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS San Juan de la Arena. Casa en pueblo marinero, vistas
mar y puerto deportivo. Playa. Casa
equipada. 4/8 plazas. Tel. 619351990
ATICOlujo céntrico amueblado, 60
+ 40 m2 terraza, gas, a.a., gran salón con chimenea, cocina, habitación, baño. Recién pintado, Informes,
aval, depósito. Garaje opcional. Tel.
615857915
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante, 2/4 pax, con piscina, aire acondicionado. Semanas,
quincenas y meses. Tel. 650129938
BENIDORM alquilo apartamento
meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Semanas y quincenas. Buen
precio. 941225225 y 628830588
BENIDORM alquilo apartamento
con piscina y parking. Económico.
Tel. 689623226 y 965864882
BENIDORM alquilo apartamento
semanas, quincenas, meses. Reformado. Económico. Tel. 605769980
BENIDORM alquilo apto. Acondicionado, céntrico, cerca playas, piscinas, tenis y garaje. Semanas, quincenas y meses. Tel. 666262532 y
983207872
BENIDORM apartamento pequeño. Buena distribución. Equipado.
Buenas vistas. Fácil aparcamiento.
Piscinas. Amplios jardines. Semanas o meses. Tel. 653717401
BENIDORM apartamento. Centro población. Amplio. Terraza, aa.
Equipado: tv, microondas, lavadora.
Reformado. 4’ playa. Semanas o meses. Tel. 680394864
BENIDORM semanas o meses.
Equipado. Muy confortable. Céntrico, cerca 2 playas. aa. Tel.
654085436
BENIDORMApartamento. Semanas, meses. Económico, buena altura, exterior. Equipado. Portero. Jardines, piscina, aparcamiento. Tel.
680394864
BOO DE PIELAGOS (Cantabria), alquilo chalet, 3 dormitorios, 8 plazas,
equipado, calefacción, jardín. A 10’
Santander, golf, playa. Consultar precio. Tel. 670024077 y 617205689
CAMBRILS apartamento en el
puerto. Nuevo. Aire acondicionado,
terraza, piscina. 50 m. playa. Tel.
606090022
CAMBRILS alquilo casa 5 plazas,
terraza, jardín, piscina y garaje privados. Zona residencial céntrica, junto al mar. Tel. 653052404
CAMBRILSalquilo julio y septiembre, 1ª línea playa, 2 habitaciones,
cocina equipada. Piscina y solarium.
Tel. 941216418 y 696885831
CANTABRIA a alquilar en Comillas chalets muy bonitos con jardín
privado, piscina. totalmente equipados. 4/5 pax. Urbanización junto playa. Semanas, quincenas. Llamar tardes. Tel. 615881231
CANTABRIA Pedreña, alquilo casa con jardín y frutales. Con garaje. Meses verano. Tel. 942500369 y
687855162
CANTABRIA Cabezón de la Sal.
Chalé 8 personas, alquilo. Equipado, jardín, parking 2 coches, piscina,

barbacoa.Tel. 655325544
CASA RURAL en Limpias (Cantabria), para 6/7 personas, equipada,
a estrenar. Dias, semanas, puentes y verano. Tel. 665448080
CHALÉSan Carlos de La Rápita. Junio, julio y Agosto. Tel. 678694656
CÓBRECESCantabria. Casa totalmente equipada. Jardín y barbacoa.
Fines semana, puentes. Tel.
675551989 y 944114720
COMILLAS Santander, alquilo apto 2 hab, salón-cocina, baño y garaje. 1ª julio, 2ª agosto, septiembre. Tel.
947485053 y 625837511
CONIL Cádiz. apartamento 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Terraza pequeña. Tel. 620830120 y
956440004
CORUÑA Lira. Apartamento equipado, 4 personas, terraza vistas mar.
1ª quincena julio 520 euros. Resto
600 euros/quincena. Septiembre
500 euros. Tel. 981761144 y
666843997
COSTA BRAVA norte, Colera, particular alquilo cómodo apartamento verano, quincenas o meses, equipado, a 200 m. playa. 650 Euros
quincena. Tel. 972389232 y
606179327
EN LA CORUÑAVacaciones económicas, alquilamos pisos amueblados, meses, quincenas y semanas. Precios interesantes. Tel.
629087082
EZCARAY alquilo piso temporada verano. Tel. 646946837
EZCARAYalquilo apartamento de
lujo, céntrico, amueblado. Zona verde y piscina. Semanas o meses.
Desde 290 Euros mes. Tel.
620484313
FUENMAYOR piso a estrenar
amueblado, 3 habitaciones, salón,
dos baños, garaje, piscina, barbacoa
y juegos infantiles. 600 Euros. Tel.
606443972
GALICIA-BARREIROS-COSTA
DELUGO, alquilo apartamento 500
mts. playa, jardín. Aparcamiento dentro parcela. (Mayo a Septiembre),
semanas, quincenas, meses, etc. Tel.
606286463 y 982122604
GALICIA Pontevedra, La Guardia.
En pueblo marinero frontera con Portugal, alquilo piso nuevo con plaza
garaje. Equipado. Julio y agosto. Tel.
986613484 y 669967497
GIJÓN alquilo piso verano, próximo a playa San Lorenzo, 3 habitaciones y salón. Tel. 985363793 y
654793722
GUARDAMAR DEL SEGURAAlicante) alquilo apartamento dos habitaciones, salón, cocina, baño,
amueblado y equipado. 1ª Agosto y
Septiembre, quincena o mes. Tel.
987216381 y 639576289
HENDAYA Francia), alquilo semanas o quincenas casa para 4/6 personas, 3 dormitorios, salón, exterior,
gran terraza. Céntrica. Al lado de
la playa. Tel. 660841749
INTERCAMBIO apartamento en
Torrevieja, 2 habitaciones, 2ª línea
playa del Cura, por otro en Benidorm
o en el norte, Pais Vasco, Rioja, Cantabria, Navarra o Burgos. Tel.
620210170
JACA alquilo apartamento Julio y
Agosto, con garaje, piscina. Tel.
976215909 y 695190226
LA GUARDIA Pontevedra. Alquilo piso nuevo, equipado con vistas
al mar para sus vacaciones. Tel.
986614360 y 666689969
LA PINEDA Salou) alquilo apartamento equipado, con terraza, zona privada y piscina. A 150 m. de
la playa. Tel. 941220767
LA PINEDAapartamento 4/7 pax.
Urbanización lujo. Parking. Meses
de Verano. Tel. 690217758
LAGO SANABRIAparque natural.
Casa tipo montañés. 3 habitaciones,
2 baños, jardín. Equipada. Preciosas
vistas. Alquilo por días, semanas,
etc. Tel. 658456249
LLANESAsturias. Piso nuevo alquilo septiembre. Completamente equipado. 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina-comedor. 2 piscinas. Garaje. Tel.
685182748
MÁLAGA capital alquilo piso semanas, quincenas o largas temporadas, equipado, 6 pax. TV, lavadora, aire acondicionado, etc. Diez
minutos playa, museos, nuevo centro parking. Tel. 664013761
MALAGAcapital, alquilo piso de 4
habitaciones, totalmente amueblado, con piscina. Quincenas o meses.
Tel. 952311548 y 600662531
MARINA D´OR apartamento
amueblado, cocina completa, amplio salón, 2 habitaciones, amplia terraza, garaje, piscina y vistas mar.
Tel. 941205684 y 618230162
MARINA D’OR ALQUILOapartamento amueblado en primera línea
de playa. Económico. tel. 669439480
MURRIETA alquilo piso de 4 ha-
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bitaciones, salón, baño y aseo. Garaje opcional. Tel. 941227010
MURRIETA3 habitaciones, amueblado, cocina completa, ascensor,
exterior, muy soleado. Abstenerse
inmigrantes. Aval bancario. 550 euros mes. Tel. 645832379
NOJA (CANTABRIAalquilo apartamento, primera línea playa. Lavadora, TV y garaje. Semanas, quincenas, meses. Tel. 656743183 y
950333439
NOJA Cantabria), alquilo apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, garaje. Días,
semanas, quincenas y meses. Bien
situado a las dos playas. Tel.
605812224
NOJACantabria bonito apartamento equipado, 4 personas, 1ª línea, urbanización. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Julio, agosto
y septiembre. Tel. 616512627
NOJA Cantabria. Alquilo casa con
jardín. Independiente. Cerca playa.
4 habitaciones, salón, cocina y baño. Semana, fines de semana y verano. Tel. 942321210 y 657104883
NOJA Santander, alquilo apto
amueblado, 2 hab, salón, terraza, garaje, bien situado, 2 playas. Días, semanas, quincenas o meses. Tel.
619935420 y 942321542
OCASIONalquilo piso 70 m2, 3 habitaciones, buen estado. Zona Universidad. 450 Euros gastos incluidos. Tel. 686829597
ORENSE4 habitaciones, salón, cocina. Estudiantes, vacaciones o todo el año. Céntrico, cerca universidad. Tel. 964491022 y 677780680
OROPESA DEL MAR Castellon),
alquilo apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, terraza, a.a. Equipado. Garaje y piscina comunitaria. 250
m. de playa. Tel. 941580356 y
658198124
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apto amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza,
zona verde y piscina. A 300 mts de
la playa. Tel. 637150581
OYON próximo a Logroño, alquilo
piso, exterior, 3 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina equipada. Amueblado. 530 Euros. Tel. 630819408
PEDREÑA junto a Somo (Cantabria), alquilo apartamento, 2 habitaciones,, salón, baño, cocina y tendedero, Fácil aparcamiento, equipado.
Temporada verano. Tel. 692128679

PEDREÑACantabria. Alquilo casa
nueva y apartamento con jardín, frutales y garaje en finca privada. Temporada verano. Tel. 687855162
PEÑISCOLA alquilo apartamento
en temporada verano. No animales.
Parking. Tel. 637190317 y 637223396
y 948241868
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
2/4 pax. en Paseo Marítimo. Gran
terraza, primera línea playa. Piscinas, tenis y parking. Mes Septiembre. Semanas o quincenas. Tel.
660841749
PEÑÍSCOLAalquilo precioso apartamento a estrenar. Vistas mar. 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Garaje. Aire acondicionado. Junio, Julio,
agosto, 1ª septiembre. Tel.
636151082 y 941210302
PEÑÍSCOLA Amplio chalé. 3 o 5
habitaciones. Vistas mar, montaña
y castillo Papa Luna. Opcional en
el de 3 hab. piscina, pádel, juegos.
Tel. 677780680
PLAYA LEVANTEBenidorm, totalmente equipado, electrodomésticos,
parking, piscina, jardín. 1ª quincena septiembre. Buen precio. Tel.
636066383
REGALOPISO, Parque de La Cometa, todo exterior, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 60 m2. Amueblado. 21.000.000 Ptas. Tel. 625402395
RIBAFRECHA piso amueblado 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Barato. Tel.
667026478
ROQUETAS DE MARAlmería (Urbanización), alquilo apartamento primera línea playa, con lavadora, TV
y piscina. Semanas, quincenas, meses. Tel. 950333439 y 656743183
SALDAÑAPalencia. Alquilo pequeña casa rural equipada. Fines de semana o más tiempo. Tel. 639652632
y 983352660
SALOUse alquila apartamento para 6 personas, totalmente equipado., Piscina y terraza de 40 m2. 200
metros playa. Semanas o quincenas. Tel. 933146616 y 600078306
SALOU alquilo apartamento céntrico, 2 habitaciones, piscina y parking. Tel. 948646251
SALOU alquilo apartamento nuevo, económico, 2 habitaciones, 2 baños, aire acondicionado, piscina, cerca fuente luminosa. Tel. 977227500
y 639062276
SALOU apartamento cerca cerca

playa. 2 habitaciones, salón, cocina.
Terraza muy grande y piscina. Económico. Por días, semanas. Tel.
976492164 y 616850288
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 convenir. Económico. Tel. 620732155 y 947229165
SALOU Calle Barcelona. Alquilo
apartamento 5 plazas. Equipado.
Muy confortable. 200 m. playa. Junio, Julio y Septiembre Quincenas.
Económico. Tel. 676837338
SANABRIA en parque natural del
lago Sanabria alquilo casa grande
con patio, chimenea. Y apartamento nuevo con calefacción. Totalmente equipados. Tel. 980628049 y
626257889
SANTA POLA Alicante, adosado,
terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Amueblado. 2 hab, salón, cocina vitro. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 y 619935420
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado, terraza-jardín, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina vitro,
TV. Cerca playa y servicios. Libre desde el 10 Agosto. Tel. 609441627
SANTANDER alquilo piso cerca
del centro y de playas, capacidad
4 personas. 55 euros/día. Mes completo más barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo verano. Calle avda. Los Castros cerca playas,
vistas mar. 3 habitaciones, 2 baños.
Aparcamiento privado. Equipado.
Tel. 942345832 y 942374244
SANTANDERcerca de playa alquilo piso en Avda. Los Castros, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
equipado. Temporada verano, Semanas, quincenas o meses. Tel.
649452550
SANTANDER ciudad próximo a
playas. Equipado. Temporada vacaciones. Tel. 657710519 y 942312931
SANTANDERalquilo 7º bien equipado. Temporada verano. Meses,
quincenas. 200 m playa Sardinero.
Aparcamiento. Urbanización privada. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo apartamento a 400 m. playa Sardinero, bien
equipado para 4 personas. Meses
y quincenas. Desde 500 Euros. Tel.
65305741

SANTANDER Cuchia, se alquila
apartamento, 2 habitaciones,. Temporada verano. A 700 m. de playas, piscina, todas las comodidades.
A 10 minutos Santander. Tel.
616235808
SANTANDERSardinero alquilo apto nuevo. Muy bien amueblado, urbanización privada. Cerca playa, 2
hab, salón, 2 baños, garaje. Quincenas, meses, vacaciones. Tel.
609947627
SANTANDERSardinero, alquilo piso 2 hab, salón, cocina, baño, terraza y garaje. Zona ajardinada. Impecable. 1ª Julio y 1ª Agosto. Tel.
942360929 y 685607375
SANTANDERse alquila meses verano. Edificio lujoso. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza. Garaje. Vistas al Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDERAlquilo piso verano,
cerca playa. Semanas, quincenas
y meses. 5/6 pax. Equipado. Ascensor. Exterior. Fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SE ALQUILA apartamento Gran
Vía. 2 habitaciones, salón. Amueblado. Exterior. Tel. 661261050
SE ALQUILA piso en Santander,
temporada verano, 3 . Vistas a la bahía. Parking privado. Semanas o días. Tel. 942070111 y 628459143
SE alquila piso Lardero, amueblado. 550 euros incluido gastos comunidad. Tel. 941448708 y 691490820
SOMO Cantabria) a pie de playa,
vistas maravillosas, equipado completo para 6 pax, a estrenar. Septiembre. Tel. 605536749
SOMO Cantabria), alquilo apartamento junto a la playa, totalmente
equipado y con garaje. 2/4 pax. Tel.
942312931 y 657710519
SOMO Cantabria. Cerca de la playa. Equipado completo. 6 personas.
Todo nuevo. Bonito entorno. Con garaje, por quincenas o mes completo. Tel. 607529069
SUANCES Cantabria, alquilo piso nuevo, bajo con terraza y jardín.
Equipado. Urbanización con piscina.
Garaje. Fines semana, semanas y
quincenas. Tel. 979701778 y
646297468
TARRAGONAalquilo apartamento en zona Hospital Juan XXIII. Piscina, parking. Totalmente equipado y a 5’ de la playa, para 3 personas.
Tel. 679404018

TORRELAMATA-TORREVIEJA
alquilo piso en primera línea de playa. 3 habitaciones, salón, baño completo. Tel. 630691193
TORREMOLINOSMálaga, Apto.estudio, muy confortable, piscina,
tenis, TV, aparcamiento, supermercado. Muy cerca playa. Tel.
952311548 y 600662531
TORREVIEJAAlicante) alquilo bungalow con jardín privado y piscina.
Meses de verano. Dias a convenir
Tel. 620732155 y 947229165
TORREVIEJA alquilo vacaciones
precioso apartamento en playa Acequión, Todo exterior, vistas al mar,
2 dormitorios, salón, totalmente
amueblado. Garaje. Tel. 679455083
TORREVIEJAapartamento nuevo.
2 habitaciones. Equipado. Aire acondicionado. Junto playas. Disponible
del 19 de Julio al 2 de Agosto y 2ª
quincena Agosto. Tel. 655068955
VALDEOSERAalquilo apto 2 hab,
2 baños completos, terraza en cocina, trastero, garaje. Aval bancario.
Tel. 630321905
VIANA alquilo apartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
amueblado. Ascensor, trastero, garaje, calefacción central. 350 Euros
más gastos. Tel. 941228318
VILLAMEDIANA alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, edificio nuevo. Libre desde Julio. Tel. 941239699
VILLAMEDIANA alquilo apartamento nuevo de dos habitaciones,
amueblado, junto parada autobús.
Garaje. Tel. 666344296
VILLAMEDIANA bonito apartamento a estrenar, 70 m2, dos habitaciones, salón, cocina y dos baños, zona verde, piscina, garaje,
trastero. 450 Euros. Tel. 676880380
VILLAMEDIANA alquilo piso
amueblado, edificio nuevo, 2 habitaciones, baño, salón, cocina, amplia terraza. Tel. 616056786
ZONA ASTURIAS Ribadesella,
apartamento a estrenar, 500 m. playa, en urbanización, 70 m2 4/6 pax,
terraza y garaje. Totalmente equipado. Tel. 983375688
ZONAconservatorio piso 3 habitaciones, amueblado, cocina equipada, ascensor, 550 Euros con aval. No
inmigrantes ni inmobiliarias. Tel.
699708881
ZONA EL ARCO80 m2, sin amueblar. Garaje y trastero. 450 euros.

Abstenerse extranjeros. Entrada 1
de Julio. Tel. 669152898

DEMANDA
NECESITO alquilar piso con una
o dos habitaciones en zona centro,
cerca de colegio Vuelo Madrid-Manila. Tel. 610864402
NECESITO ALQUILAR piso en Logroño, zona Vara de Rey o alrededores Plaza Primero de Mayo, para el
mes de Junio. Tel. 648836471

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES VENTA

OFERTA
MERENDEROen Logroño, a estrenar de 32 m2, con piscina y zona deportiva común. 78.600 Euros. Tel.
616006731
NAVE EN VENTA c/ Las Cañas,
parcela 28 nave 7 “Pno. Cantabria”.
810 Euros m2. Superficie aproximada 364 m2. Tel. 945622722
OCASIONvendo local en Samalar
“Zona El Cubo”, 150 m2. Equipado
con baño y oficina. 19.000.000 Ptas.
Tel. 941240625 y 687060776
RIBAFRECHAterreno urbano, 900
m2, amurallado, agua, luz y desagüe.
120.000 Euros. Tel. 609908375
SEvende local céntrico, 150 m2. Zona Ayuntamiento. Doble puerta, con
vado. 37.000.000 Ptas. Tel.
685377657 y 646323515
SE VENDElocal zona Chile, 80 m2
en dos plantas. Totalmente acondicionado. Tel. 699723923
SEvende merendero en calle Torremuña, con salida humos. 28 m2. Tel.
661416383
VENDOcentro de estética en Gran
Vía. 140 m2, acondicionado. Dispone de garaje. Precio barato y a convenir. Tel. 639707296
VENDOfinca urbana de 600 m2 en
Navarrete, en urbanización con todos los servicios. 37.000.000 Ptas.
Tel. 699026262
VENDOmerendero amueblado en
La Estrella, con chimenea, horno, baño y electrodomésticos. Derecho a
piscina opcional. 12.500.000 Ptas.
Tel. 686918581
VENDOo alquilo local 63 m2, calle

Torremuña. Tel. 941510042
VENDO trastero en garaje en 1ª
planta c/ Rodancha junto Avda.
Constitución. 9 m2. 8.000 Euros
(1.331.088 Ptas). Tel. 941243710
VENTA ALQUILER local 110 m2 y
15 m2 de almacén. Acondicionado.
Esquina tres calles en zona peatonal. 236.000 Euros venta/900 Euros
alquiler. Tel. 622634064

1.2

OFICINAS, LOCALES
O NAVES ALQUILER

OFERTA
ALQUILER OFICINA en Gran Via
38, 7 despachos, todos exteriores,
baño, aseo, garaje, calefacción 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 oficina de 100 m2, acondicionado c/ Villamediana 21. 520 Euros. Tel.
659010118
ALQUILOLOCAL preparado en esquina, muy céntrico. Gran escaparate. Consultenos. Tel. 699433178
ALQUILO lonja en zona Oeste, pequeña. 250 Euros. Tel. 941512348
ALQUILOlonja preparada, esquina
a dos calles, 40 m2 y 30 m2 de entreplanta. Tel. 941241639
ALQUILO nave industrial en Pno.
Parquesol, 387 m2 en esquina, dos
puertas acceso y 208 m2 de parking.
950 euros. Tel. 600086917 y
629853258
ALQUILOoficina de 40 m2 en muy
buen estado en c/ San Antón. 420
Euros. Tel. 941243423 y 639771992
ALQUILOOFICINAS en Vara de Rey.
Distintas superficies. Desde 175 Euros. Tel. 670282984
ALQUILO pabellon c/ Soto Galo
“Pno. Cantabria” nº 10, pabellón 22,
144,55 m2 construidos con patio de
85,65 m2. Tel. 941224034 y
600224256
CALLE SAN JOSÉ CALASANZ
local se alquila 150 m2. Tel.
941251885 y 941248172
SE ALQUILA bar con poca fianza
en zona Padre Marín. Tel. 610316547
SE ALQUILA 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 ALQUILANdos consultas para
personal sanitario en Clínica Dental.
Tel. 941510274 y 650845344
SEalquilan o venden dos lonjas unidas de 120 m2 cada una. Vélez Guevara, 25. Tel. 619445233
SE TRAPASA o alquila tienda cocinados y pollos asados. Completamente equipada. Nueva. También
para otro tipo negocios: chocolatería, carniceria, etc. 612 euros/mes.
Tel. 626619910
TRASPASO bar céntrico. Montado, equipado y con clientela fija.
Buen precio. Tel. 666295357
TRASPASOcafé-bar, céntrico. Renta antigua 200 euros, traspaso
40.000 euros. Tel. 648853694
TRASPASOoficina junto Gran Via,
en planta baja, 130 m2 divididos en
despachos y atención al público, ideal despachos profesionales. Económica. Tel. 66126681
TRASTEROa pie de garaje. Parque
San Miguel 10. Tel. 941212347
URGENTE TRASPASO bar-restaurante con comedor y terraza, muy
bien equipado, con todas las licencias, demostrables. Tel. 667793407
ZONA PARQUE SEMILLEROAlquilo local diáfano 50 m2, 325 euros/ mes aproximados. Tel.
669302614

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
GARAJE grande primera planta,
Plaza Primero de Mayo. 36.000 Euros. Tel. 941231593 y 615857915
SEVENDE plaza de garaje en c/ Valdeosera nº 9, primera planta, plaza
amplia con entrada y salida. 21.000
Euros negociables. Tel. 941510316
VENDOgaraje calle rodancha, junto avda. Constitución, 1ª planta.
22.000 Euros (3.660.492 Ptas). Tel.
630133073
VENDOo alquilo plaza de garaje en
segunda planta, Residencial 2000,
Vara de Rey-Duques de Najera. Tel.
658834291
VENDO plaza de garaje en c/ Na-
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varrete el Mudo. Tel. 941204901 y
686779759
VENDO plaza de garaje en Fausto Elhuyar, esquina Murrieta. Tel.
686779759
VENDO plaza garaje calle Rodancha, junto Avda. Constitución. 18.800
Euros (3.128.057 ptas). Tel.
628054794
ZONA EL ARCO Oferta promoción de garajes y trasteros
desde 13.500 Euros más IVA.
Tel. 941205045

lígono Cascajos, calle Gustavo Adolfo Becquer. Amplias, baratas. Tel.
679489220
SE ALQUILANplazas de garaje en
Edificio Venus, c/ Lope de Vega con
Pedregales. 55 euros/mes. Tel.
941588502

1.3

ALQUILO2 habitaciones en c/ Beratua 29, 1º F a personas responsables y trabajadoras. Tel.
680265168
ALQUILO bonita habitación a persona seria y responsable. Tel.
941289526 y 605638124
ALQUILO buena habitación individual a señores españoles no fumadores en piso nuevo compartido
por caballeros mediana edad. Se piden referencias. Tel. 669261946
ALQUILO habitación a chico. Preguntar por Alvaro. Tel. 637361451
ALQUILO habitación a chico. Tel.
655554806
ALQUILOhabitación a persona sola en piso para compartir. Tel.
663986658
ALQUILO habitación amplia en piso en Vara de Rey. Tel. 660111851
y 619943784
ALQUILOhabitación calle Belchite
para chica/o. Tel. 627149890
ALQUILO habitación céntrica con
derecho a cocina. Tel. 692326216
ALQUILO habitación con baño individual en piso compartido céntrico, a chica trabajadora. Tel.
941204901 y 686779759
ALQUILO habitación con derecho
a cocina a personas jubiladas. Tel.
605828444
ALQUILO HABITACIÓN CON
DERECHO a cocina. Calle Campa.
Preferiblemente mujer rumana no
fumadora. Tel. 695581796
ALQUILOhabitación en apartamento en el centro de Logroño. 225 Euros gastos incluidos. Tel. 654777666
ALQUILO habitación en piso céntrico a chica/o responsable, español. A partir del 30 de Junio. Tel.
699747008
ALQUILO habitación en piso céntrico. 200 Euros. Tel. 665044755
ALQUILO habitación en piso céntrico. Tel. 699803960
ALQUILO habitación en piso compartido a chica española trabajadora. Tel. 686779759
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, preferentemente hombres. Económico. Zona Ayuntamiento. Tel. 941251885 y 941248172
ALQUILOhabitación para chica sola piso muy grande, céntrico, 3 habitaciones, 2 salas, cocina grande.
200 Euros mes. Se comparten gastos. Tel. 676346325
ALQUILOhabitación para persona
sola. T el. 661025366
ALQUILO habitación, calefacción,
cocina y baño, Familiar, una persona. 200 Euros. También estudiantes.
Tel. 659610755 y 941610755
ALQUILO HABITACIÓN español
no fumador. 300 euros + gastos.
Temporada no muy larga. Llamar exclusivamente lunes 21´00 - 22´00.
Tel. 945286076 y 690374136
ALQUILOhabitaciones a chicas en
piso Zona Portillejo. Zona privada
y piscina. Tel. 670741876
ALQUILOhabitaciones en piso con
calefacción y agua caliente central.
zona Murrieta. Tel. 666872932
ALQUILO habitaciones en zona
nueva de Logroño. Frente a parque.
Tel. 661863147
APARTAMENTOnuevo a compartir con persona no fumadora, en zona “El Arco”, garaje y calefacción.
Internet. 200 Euros mes. Tel.
625414329
BUSCOchica responsable y no fumadora para compartir piso. Tel.
654021308
BUSCOchicos para compartir piso.
250 euros personas. Gastos incluidos. Tel. 941224770
BUSCOpersona para compartir piso. Céntrico. Tel. 664415979
COMPARTO piso céntrico muy
equipado. Solo chicos. 175 Euros.
Tel. 661523890
OCASION alquilo habitación con
derecho a cocina a chica o señora
trabajadora o estudiante, no fumadora ni bebedora. Piso con calefacción. Tel. 941250717
SANTANDER temporada verano,
alquilo habitaciones nuevas, muy
céntricas. Tel. 679663239
SE BUSCAchica para compartir piso en zona centro, próximo a Gran
Vía. 160 Euros. Tel. 666219347 y
686001061
SE CEDE habitación a cambio de

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO 2 plazas garaje: Jorge
Vigón-Marqués de la Ensenada y
Vara de Rey con Duques Nájera. Tel.
941208501 y 685125766
ALQUILO amplia plaza de garaje
en c/ Navarrete el Mudo. Tel.
941221644 y 628560449
ALQUILOgaraje en c/ Estambrera.
Zona Cascajos. Tel. 648025736
ALQUILO garaje en c/ Siete Infantes de Lara. 48 Euros. Tel. 941221680
ALQUILOgaraje Plaza de la Paz (Espolon), plaza muy buena. 120 Euros.
Tel. 639771992
ALQUILOgaraje, calle Chile 46. Tel.
941227886
ALQUILOplaza de garaje céntrica.
Tel. 628084169
ALQUILO plaza de garaje cerrada
en c/ Beatos Mena y Navarrete 31.
Tel. 696859145
ALQUILO plaza de garaje cerrada,
compartida. c/ Canalejas. Tel.
941200818
ALQUILO PLAZAde garaje cerrada, frente hospital San Millán. 65
euros. Tel. 607449377
ALQUILO plaza de garaje en 7 Infantes de Lara, junto a los Golem.
60 Euros. Tel. 618274544
ALQUILOplaza de garaje en Avda.
Club Deportivo. 75 Euros gastos incluidos. Tel. 662159073
ALQUILOplaza de garaje en Avda.
de Colón, 67. 65 Euros. Tel.
941236489
ALQUILOplaza de garaje en c/ Belchite. Tel. 679360558
ALQUILOplaza de garaje en c/ Doce Ligero. 60 Euros. Tel. 606045130
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
ALQUILO plaza de garaje en c/
Juan II, 60 Euros. Tel. 625780564
ALQUILOplaza de garaje en c/ Siete Infantes de Lara, plaza amplia. 48
Euros. Tel. 696808635
ALQUILO plaza de garaje en calle
Calvo Sotelo 31. Tel. 626507517
ALQUILO plaza de garaje en la c/
Donantes de Sangre. 65 Euros. tel.
686859952
ALQUILO plaza de garaje en la c/
Fermín Irigaray “Edificio Vitoria”. Tel.
941248810
ALQUILO plaza de garaje en la c/
Galicia. 82 Euros. Tel. 659187803
ALQUILO plaza de garaje en la c/
Vitoria. 90 Euros. Tel. 941482098 y
628055021
ALQUILO plaza de garaje, grande
y económica en c/ Primo de Rivera. Tel. 690085480 y 941243467
ALQUILOplaza garaje calle Fermín
Irigaray (al lado Avda. Paz). Tel.
941500497 y 645787257
ALQUILO VENDO plaza de garaje
en Avda. Club Deportivo nº 40. Tel.
619984747
ALQUILO VENDO plaza de garaje
en c/ Francisco de Quevedo, zona
Cascajos. amplia y barata. Tel.
616654466
LOPE TOLEDO plaza muy amplia,
espacio coche y moto.Fácil acceso, sin columnas, 1º sótano. 70 euros. Tel. 941509304 y 691316085
SE alquila garaje Calvo Sotelo, peatonal. 100 euros/ mes. Tel.
639226280
SEALQUILA plaza de garaje amplia
en c/ Jorge Vigón. 60 Euros. Tel.
676909611
SE ALQUILAplaza de garaje en c/
San Antón. Tel. 638553866
SE ALQUILA plaza de garaje en
la c/ Mugica. Tel. 695906142
SEalquila 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
SEalquila zona El Cubo, garaje. Fácil salida a Carmen Medrano y General Urrutia. Tel. 941217045
SE alquilan dos plazas garaje, po-

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA

realizar tareas del hogar. Tel.
669362934
SEÑORAcomparte piso con señora o señorita. Económico. Tel.
616578026
SOTO DE LA MARINA Santander, al lado playa San Juan de la Canal, alquilo habitaciones. Tel.
942579771

2

EMPLEO

OFERTA
APROVECHEsu tiempo libre, realizando sencilla actividad desde casa. Tiempo parcial o completo. Llamar tardes. Tel. 699695692
EMPRESA EN expansión necesita ampliar plantilla, preferentemente mujeres. Información en entrevistas. Tel. 615553954
ENFERMERA se necesita en Haro. Cubrir bajas y vacaciones. Buenas condiciones. Mandar curriculum
a ”Hogar Madre de Dios”, c/ San
Millán Cogolla, 3, 26200 Haro
INGRESOS extras desde casa rellenando formularios. Tel. 620121904
NECESITOpersonas para venta por
catálogo: joyería, lencería, cosmética, regalo. Importantes ganancias.
No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupaciones. Tel.
607824892 y 915739387
NECESITOseñoras de 30 a 55 años
que necesiten aumentar sus ingresos. Mañanas de lunes a viernes.
Tel. 699946710
NOVEDAD MUNDIALnueva plataforma digital. Buscamos distribuidores y comerciales. Pide cita para entrevista. Tel. 639376504
NUEVA PLATAFORMA DIGITAL
buscamos comerciales y distribuidoras. Oportunidad única de negocio. Tel. 619403767
SEBUSCA chica peluquera con experiencia, para peluqueria en Plaza Primero de Mayo. Tel. 690227753
SENECESITA señora formal que hable español, para ayudar en trabajos caseros. Horario de 9 a 12 de
la mañana. Lunes a viernes. Tel.
941263076
SE NECESITA señora mayor de 45
años, interna, con informes para pueblo a 35 Km de Logroño, para cuidado de persona mayor. Tel. 635722515
SE PRECISA comercial rama salud y belleza para nueva delegación
en La Rioja, imprescindible experiencia, vehículo. Incorporación inmediata. Altos ingresos. Tel. 947214486
SEprecisan vendedores/as de artículos de oro, plata, lencería y regalos. Envío catálogo gratuito de fotos sin compromiso. Tel. 915510221
TRABAJE desde su domicilio, altos ingresos, enviar datos personales al apartado correos 2028 Alcalá de Henares, C.P. 28801
TRABAJOS CASEROS: bolígrafos, ensobrado publicidad, bisutería, puzzles, juguetes. Gane 1.200 Euros
mes. Tel. 902875773
VENDEDORESjoyería. Buenas comisiones. Tel. 964239100

DEMANDA
BUSCOtrabajo como peón albañil,
en el campo, ganaderías o de limpieza. Experiencia y referencias. Tel.
696331877
BUSCO trabajo para cuidar personas 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, ancianos. ayudante cocina. También noches en hospital. Tel. 669437211
CAMARERAS ESPAÑOLAS se
ofrecen para trabajar en fiestas de
pueblo. Disponibilidad de vehículo. Tel. 659265759
CHICA boliviana busca trabajo como externa, fines de semana y noches, limpieza y cuidado mayores.
Tel. 669478415
CHICAbusca trabajo cuidando personas mayores o niños, labores del
hogar. Jornada completa o por horas. Tel. 628752461
CHICA boliviana busca trabajo como externa, por horas, fines de semana, noches, para cuidar a personas mayores en hospitales. Tel.
663601194
CHICA boliviana busca trabajo para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
620407919
CHICA boliviana busca trabajo por
horas para limpieza o cuidado de
personas, domicilio u hospitales. Referencias. Tel. 661199204

CHICA boliviana busca trabajo por
horas para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. También noches cuidado enfermos. Tel. 622840280
CHICAboliviana se ofrece como externa mañanas o tardes y por noches para cuidar enfermos en hospital, limpieza por horas. Experiencia
y referencias. Tel. 692336166
CHICAboliviana se ofrece para realizar limpieza de bares, oficinas y
domicilios y cuidado de personas
mayores. Referencias y experiencia.
Tel. 680291613
CHICAbusca trabajo en servicio doméstico cuidado personas mayores,
niños. Tel. 699827102
CHICA busca trabajo para atender personas mayores, niños o para limpiar. Por horas, también fines
semana. Tel. 699662412
CHICAbusca trabajo por horas durante las mañanas, hasta las 16 horas para labores de hogar. Tel.
618087009
CHICA busca trabajo, interna para labores del hogar y cuidado de
personas mayores. También fines
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 referencias
se ofrece para trabajar en bares y
cafeterías y para realizar labores del
hogar. Disponibilidad horaria. De lunes a viernes. Tel. 657029173
CHICAcon, referencias quiere para trabajar en horario de tarde y fines de semana, labores del hogar,
cuidado de niños, ancianos, hostelería, etc. Tel. 652455565
CHICAespañola se ofrece para trabajar por horas cuidando niños o mayores. Experiencia. Tel. 941202850
y 697423529
CHICA joven, responsable, desea
trabajar realizando labores del hogar, cuidado de niños y ancianos.
También noches. Tel. 697323802
CHICA responsable busca trabajo
como interna para realizar labores
del hogar, cuidar niños y personas
mayores. Tel. 687636828
CHICA responsable busca trabajo
por las tardes. Referencias. Labores
del hogar, cuidar niños y personas
mayores. Tel. 646480393
CHICAresponsable con buenas referencias busca trabajo, mañanas y
tardes. Cuidado personas mayores
y limpieza. Tel. 664556353
CHICA responsable con experiencia se ofrece para cuidar niños, personas mayores, limpieza de oficinas
y hogar. Externa. el. 690039304
CHICA responsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos. Cualquier
horario. Tel. 679208992
CHICAresponsable se ofrece para
trabajar en horario de mañana 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
CHICAresponsable y con experiencia se ofrece para realizar labores
del hogar, cuidar niños y personas
mayores. Por horas. Tel. 608046682
CHICA responsable y con referencias busca trabajo, jornada completa o por horas, labores del hogar, cuidado de niños y ancianos. Tel.
616831227
CHICA responsable y con referencias, busca trabajo en servicio doméstico, por las tardes. Tel.
662273338
CHICA rumana con experiencia y
referencias busca trabajo como externa o por horas para cuidar niños
o personas mayores, limpieza hogar.
Tel. 663616214
CHICArumana con papeles, busca
trabajo, labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Referencias. Tel. 617581629
CHICArumana muy seria busca trabajo, limpieza, plancha, cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
666382315
CHICA rumana responsable, con
papeles, se ofrece para trabajar en
fábricas en horario de mañanas. Tel.
671221528
CHICA rumana se ofrece para trabajar en labores de hogar, cuidado
de ancianos. Experiencia en cocina.
Jornada completa. Tel. 647139176
CHICArumana, se ofrece para trabajar por las mañanas, labores del
hogar, cuidar niños, personas mayores. Llamar a partir de las 19,00 horas. Tel. 660311328
CHICA se ofrece para trabajar los
fines de semana como ayudante de
cocina. También limpiaría bares to-

dos los días. Tel. 663685080
CHICA se ofrece para trabajar por
horas en horario de tarde realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel.
634827498
CHICA se ofrece para trabajar por
las tardes. Limpieza, cuidado niños,
mayores. Con experiencia. Tel.
606606672
CHICA se ofrece trabajar servicio
doméstico, cuidado niños o personas mayores. Externa o por horas.
Tel. 630443249
CHICObusca trabajo como peón de
la construcción, del campo y jardinería. Tel. 664054178
CHICO con permiso de conducir,
busca trabajo en el sector de la construcción. Tel. 663613419
CHICO español, responsable, busca trabajo como peón de la construcción. Tel. 618857551
CHICO responsable busca trabajo
como peón para tareas agrícolas.
Tel. 664054178
CHICO responsable busca trabajo
en el sector del campo, tractorista
para embalar paja. También como
peón de la construcción. Tel.
697868121
CHICOresponsable se ofrece para
realizar labores de campo y ganadería. Tel. 667259462
CHICOresponsable se ofrece para
trabajar cuidando personas mayores, cuidado de fincas y ayudante de
la construcción. Tel. 646187196
CHICO responsable, con papeles,
se ofrece para trabajar en el sector de la construcción. También como camarero o para cuidar fincas.
Tel. 620806603
CHICO riojano de 40 años serio y
responsable se ofrece para trabajar
en cualquier sector en Logroño y alrededores. De lun es a viernes. Tel.
680927092
CHOFER con carnet B-B1 y C, busca trabajo. Tel. 622098971
HOMBRE boliviano busca trabajo cuidando personas mayores. Por
horas, interno o externo, noches en
hospitales. Tel. 638386138
HOMBRE boliviano busca trabajo para cuidar personas mayores, como interno, externo o por horas. Tel.
622425618
JOVENboliviano busca trabajo como mecánico automotriz. Tel.
638317128
JOVENboliviano busca trabajo cuidando personas mayores o cualquier
otro tipo de trabajo. Tel. 665236009
JOVENbusca trabajo en cualquier
actividad. De lunes a jueves, por horas. Buenas referencias. Tel.
649207219
JOVEN con papeles, responsable,
con experiencia, busca como ayudante en la construcción o cualquier
otro trabajo. Tel. 697232697
JOVEN responsable con papeles
busca trabajo en la construcción como ayudante de albañil. También
gremio de la agricultura y jardinería,
experiencia. Tel. 667949763
JOVEN responsable, con papeles,
busca trabajo en el sector de la construcción. También realiza trabajos de
soldadura. Tel. 665389255
JOVEN SE ofrece como ayudante albañil, jardinería, cuidado de enfermos en hospitales, día y noche.
No importa horario. Tel. 639592174
JOVEN se ofrece para trabajar en
el gremio de la construcción, gran
experiencia en urbanizaciones, o ayudante de cualquier gremio. Tel.
680753263
MATRIMONIO busca trabajo en
el campo, peones, jardineros o pintor con experiencia. También cuidado de ancianos. Tel. 628817959
MUJER responsable con referencias se ofrece para cuidar ancianos y enfermos, domicilio y hospital. Disponibilidad inmediata. Tel.
648836471
OFICIAL 1ª albañil, busca trabajo.
Tel. 648842996
PERSONA responsable y con experiencia se ofrece como peón para todo tipo de trabajo, especialmente construcción y agricultura. Tel.
637037200
PERSONAseria busca trabajo cuidar niños, mayores, limpieza y ayudante de cocina. Por horas. Sábados
y domingos a partir de 13 horas. Tel.
616115734
PINTOR
PROFESIONAL
DESDE 1970 a su servicio, son
más de 30 años de experiencia. Autónomo, rápido, limpio
y económico. Tel. 941241828,
639825786 y 619802863
PINTOR profesional, económico,
para fines de semana y festivos. Tel.
696251383
RUMANAjoven, busca trabajo. Labores del hogar, limpieza de locales,
cuidado de niños, ancianos. Tel.

647826715
RUMANO 46 años con papeles,
carnet de conducir B y coche propio,
busca cualquier tipo de trabajo. Tel.
678949984
SE HACEN TRABAJOS A domicilio: pintura lisa, empapelado, colocación lámparas y
focos, reparación y montaje
persianas. Electricidad y
todo tipo de arreglos del
hogar. Tel. 625597175
SE OFRECEacompañante para personas con temores. Tel. 680602211
SE ofrece chica 27 años, española
para cuidar niños por las mañanas.
Tel. 676255544
SEOFRECE chica española para limpieza de hogar y cuidado de personas mayores. Horario tarde. Tel.
622857136
SEofrece chica para trabajar en horario de noches para acompañar a
personas mayores o cuidar enfermos. También ayudante cocina. Experiencia y referencias. Tel.
630882451
SE OFRECEchica para trabajar los
fines de semana, labores del hogar,
cuidado de niños y personas mayores. Tel. 664836651
SE OFRECEchica rumana, jornada
completa, para limpiar bares, trabajar en casas, cuidar niños o personas mayores. Seria y con referencias. Tel. 680936079
SE OFRECEconductor, profesional,
solo para particulares. Tel.
600430681
SE OFRECE joven con carnet de
conducir para trabajar en empresa
del sector carpintería aluminio. Responsabilidad y experiencia en corte
de perfiles, cerrajería y soldador. Tel.
659256958
SE OFRECEjoven responsable para trabajar de ayudante albañil, peón campo, ganadería u hospitales.
Con referencias. Tel. 636120422
SE OFRECE persona para realizar
trabajos de pintura, colocación de
pladur, albañilería, etc. Tel.
627597467
SE OFRECE pintor para trabajos de
pintura y decoración. Persona serie y responsable. también trabajaría por horas. Tel. 678068131
SE OFRECErumana de 50 años con
experiencia en cocina española, cuidaría personas mayores. Dia y noches. También hospitales. Tel.
687300597
SE ofrece señora con papeles, para cuidado de ancianos y niños los
fines de semana. Tel. 646794057
SEofrece señora responsable y con
referencias para realizar labores del
hogar. También noches en hospitales. Tel. 686396636
SE REALIZAN trabajos de pintura y de electricidad. Económico. Tel.
6172258799
SEÑOR se ofrece como albañil u
oficial pintor, oficial en trabajos de
pulimentos o fontanero. Lunes a viernes y fines semana. Tel. 608085257
y 628590288
SEÑORA boliviana responsable,
con referencias y experiencia se ofrece para cuidar niños, mayores y servicio doméstico. Jornada completa.
Tel. 687314842
SEÑORAboliviana, responsable se
ofrece para cuidar niños y personas
mayores. Limpieza, plancha. Jornada completa. Tel. 648801751
SEÑORA boliviana, responsable,
se ofrece para trabajar fines semana en labores de hogar, cuidado de
niños y de ancianos. Referencias.
Tel. 630738151
SEÑORA busca empleo cuidando
personas mayores, niños,... Con papeles. Tel. 660666854
SEÑORAcolombiana responsable
se ofrece para trabajar en horario de
tarde, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 625856485
SEÑORAcon experiencia en el cuidado de niños y ancianos ofrece sus
servicios por horas, mañanas y tardes. Tel. 697530779
SEÑORA con experiencia realizaría labores del hogar, cuidaría niños y personas mayores. Horario de
tarde. Tel. 664325789
SEÑORA con experiencia se ofrece para trabajar por las mañanas,
labores de hogar, cuidado niños o
personas mayores y niños. Referencias. Tel. 628605801
SEÑORAcon experiencia y responsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar y cuidado
de niños. Tel. 610647149
SEÑORA de ofrece para trabajar
como dependienta, camarera, cuidar niños y personas mayores y labores del hogar. Tel. 649713224
SEÑORAespañola realizaría labores del hogar en horario de mañana. También cosería zapatos en casa. Tel. 699174814

SEÑORA española se ofrece para realizar limpiezas del hogar, cocina y plancha. Tel. 699963289
SEÑORAespañola, busca trabajo,
servicio limpieza, ayudante cocina.
Responsable. Experiencia laboral.
Tel. 941229977
SEÑORAjoven y responsable busca trabajo por horas, para realizar labores del hogar. También como ayudante de cocina para bares y
limpieza. Tel. 691180825
SEÑORA muy seria, rumana busco trabajo, labores del hogar por horas y en horario de noches para cuidar personas enfermas. Tel.
663480995
SEÑORA RESPONSABLEbusca
trabajo como ayudante de cocina,
limpieza de hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Con papeles.
Por horas o externa. Tel. 617840102
SEÑORAresponsable busca trabajo como interna para realizar labores del hogar. Tel. 610847786
SEÑORAresponsable busca trabajo cuidado niños, personas mayores
y limpieza. Por las tardes o en hospital por las noches. Referencias. Tel.
676416225
SEÑORAresponsable busca trabajo por horas o como interna. Tel.
647193132
SEÑORAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Fines de semana. Tel.
638301190
SEÑORAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar, cuidando niños y personas mayores.
Tel. 669504898
SEÑORAresponsable busca trabajo realizando labores del hogar, incluso plancha y cocina. También cuidaría personas mayores. Gran
experiencia. Tel. 699349947
SEÑORAresponsable busca trabajo, interna o externa, para labores
del hogar, cuidar niños y personas
mayores. Tel. 636202628
SEÑORA responsable con experiencia y referencias se ofrece para cuidar ancianos o personas enfermas. Hospital y domicilio.
Cualquier horario. Tel. 626939468
SEÑORA responsable de 43 años
se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, cuidar niños y personas mayores. Tel. 679034581
SEÑORA responsable desea trabajar realizando labores del hogar,
cuidado de niños y personas mayores. Tel. 663369295 y 941587236
SEÑORAresponsable se ofrece cuidado niños, ancianos o limpieza. Disponibilidad 7:30-15:30. Tel.
605330082 y 941221852
SEÑORAresponsable se ofrece para realizar labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Horario de tarde. Tel. 650604356
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar por las mañanas o interna cuidando personas mayores.
Tel. 630010672
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar realizando labores del hogar, horario mañana y tarde. También cuidaría personas mayores por
la noche. Tel. 672167982
SEÑORA responsable, con experiencia se ofrece para trabajar los fines de semana. Tel. 686479958
SEÑORAresponsable, con referencias, busca trabajo, cuidando niños,
personas mayores, enfermos, limpieza. De lunes a viernes. Tel.
648131677
SEÑORAresponsable, con referencias, se ofrece para trabajar cuidando niños, personas mayores y labores del hogar. Jornada completa
o por horas. Tel. 638939374
SEÑORAriojana, seria y responsable busca trabajo para cuidar niños,
personas mayores o realizar labores
del hogar. Logroño y alrededores. Tel.
630175998
SEÑORA rumana 53 años, experiencia y referencias busca trabajo
como interna. Labores del hogar, cuidado de personas mayores. Tel.
664581228
SEÑORArumana busca trabajo total disponibilidad para labores del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 666810771
SEÑORAse ofrece para trabajar en
horario de tarde, festivos jornada
completa, para realizar tareas hogar,
ayudante cocina, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 646925307
SEÑORAse ofrece para trabajar en
labores de hogar, cuidado de niños
y de ancianos. Horario de tarde. Tel.
637177493
SEÑORA45 años, busca trabajo en
Logroño: limpiar, planchar, cuidar niños y personas mayores. Buenas referencias. Tel. 627045356
SEÑORITAcolombiana responsable cuidaría niños, personas mayo-

res y realizaría labores del hogar. Tel.
616869514
SEÑORITAcon experiencia se ofrece para trabajar por las mañanas realizando labores del hogar, cuidado de niños y personas 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
URGENTE señora con papeles y
gran experiencia se ofrece para realizar labores del hogar y pasear con
ancianos. Por horas. Tel. 627209330

3

CASA & HOGAR

3.1

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
SE VENDE ropa de señora y jóvenes, procedente de tienda y ropa de
segunda mano para niña 14/16 años
. Tel. 671575424
VENDO vestido de novia, talla
36/38 modelo sencillo, manga larga, color champagne, confeccionado por modisto. Precio muy interesante. Tel. 619137472

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

3.2
BEBÉS

OFERTA
SE VENDE SILLApara coche sistema “Isofix” del grupo 01. Como
nuevo. 100 Euros. Tel. 941581325
VENDOlote ropa de niño hasta 12
meses, 50 Euros, intercomunicador bebé alcance 400 m. 62 Euros,
humificador, 20 Euros, tacatá 35 euros. Tel. 678934518
VENDO silla de paseo con capazo y cuco del grupo 0, marca “Cam”,
con todos los complementos. Buen
estado. 120 Euros. Tel. 941212933

DEMANDA
NECESITOme regalen ropita de niña recien nacida, sacos de grupo O,
cambiador y cuna. Tel. 608436516
SOLICITO persona que me realice trajecito de bebe en punto a mano. Tel. 657399818

3.3
MUEBLES

OFERTA
POR TRASLADO vendo muebles
y electrodomésticos en perfecto estado. Tel. 610001936
SE VENDEN cuatro sillas tubarute
de diseño, nuevos a estrenar. 120
Euros. Tel. 677157499
SOFÁCAMA se vende, nuevo, modelo italiano, color naranja. Cama
1’35. Tel. 686421799
URGENTEvendo muebles nuevos
por cambio de domicilio (dormitorio
matrimonio, juvenil, cocina con electrodomesticos estupenda calidad).
Muy económico. Tel. 661013279
VENDO 7 sillones de polipiel, mesa de cocina, 2 bañeras, fregadero
acero y cocina de butano. Tel.
676324400 y 941246194
VENDO armario de 3 puertas con
luna en el centro. Coqueta y dos mesillas. Buen estado. 200 Euros negociables. Tel. 666038800
VENDO dormitorio de matrimonio
de 1.35, en madera maciza (cama
con cabezal, dos mesillas y comodín). 500 Euros. Tel. 696997187
VENDO habitación juvenil con cama empotrable. 300 Euros. Tel.
619225476
VENDOmueble de cobre para máquina de coser antigua “SIGMA”.
Tel. 609144493
VENDO puertas interiores 30 euros, cocinas carbón 240 euros. Puertas exteriores caserios, txokos, con

CLASIFICADOS 29
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008 GENTE EN LOGROÑO

clavos 132 euros. Todo nuevo. Tel.
645226360 y 947202536
VENDO sillas madera buena, tapizadas en verde. Precio convenir.
Tel. 607650769
VENDOsillón relax de bambú. 195
Euros negociables. Muy buen estado. Tel. 619678594
VENDO sofá cama de 1,35 m. colchón muy bueno, tapicería en tonos
alegres. Estupendo estado. 400 euros. Tel. 600512237

3.4

ELECTRODOMÉSTICOS

5

DEPORTES - OCIO

OFERTA

OFERTA

SE vende vitrina frigorífica expositora pequeña y balanza electrónica.
A estrenar. Tel. 608574905
VENDOyogurtera ”Moulinex”. Perfecto estado y poco uso. 6 Euros. Tel.
646168117

CAMBIO PCP 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. Tel. 608048954
SE VENDE carro-tienda, modelo
“Tauro”, marca “Inesca”. 24 m2,
buen estado con baca de coche.
1.000 Euros. Tel. 628549475
VENDOaparato de electroestimulación, marca “Complex”, garantía
Decatlhon, a estrenar. 230 Euros. Tel.
618823334
VENDO aparato de musculación
completo. Tel. 650174850
VENDObicicleta “Orbea” de mujer
de los años 60. 80 Euros negociables. Tel. 941260438
VENDO bicicleta de montaña, 150
euros. Tel. 619794969
VENDObicicleta de niña de 3 años,
4 ruedas. 20 Euros. Tel. 692926043
VENDO bicicleta de paseo barata. Tel. 941246194 y 676324400
VENDObicicleta estática. 50 Euros.
Tel. 626277073
VENDO triciclo con barra para llevar y cesta. 15 Euros. Tel. 661176911

4

ENSEÑANZA

OFERTA
AHORAUniversidad y Bachiller, Licenciados dan clases individuales
de Matemáticas, Estadística e inglés. Todas las carreras, amplia experiencia. Tel. 620488656
AULA TALLERde caricias (llena tu
alma de bienestar). Tel. 616001800
CALLE BELCHITEprofesor Matématicas, Física y Química. Licenciado en Químicas. Individual o grupos reducidos y amplia experiencia.
Tel. 941263089 y 646559638
CENTRO DE ESTUDIOS apoyo
escolar, grupo tareas, repaso, grupo
actividades lúdicas verano, infantil, primera y ESO. Titulados especializados. Zona Club Deportivo. Tel.
653508512 y 636819190
CLASES DE IDIOMASInglés, francés, latín, griego, lengua. Español
para extranjeros. Todos niveles. Licenciada filología. Amplia experiencia docente. Excelentes resultados.
Tel. 659670033
CLASES PARTICULARES de verano, individuales, primera y ESO,
matemáticas, física y química, historia y análisis de lengua. 8 Euros
hora. Tel. 676339063
DOY clases particulares de inglés,
alemán y francés a domicilio. También realizo traducciones. También
busco trabajo en horario de tarde.
661382131
ESTUDIANTES universitarios dan
clases particulares, individuales, en
verano. Primera y ESO. Matemáticas,
física, química, etc. ingles para primaria. 8 Euros hora. Tel. 606774051
FRANCESjoven mujer, imparte clases a niños y jóvenes. Tel.
646931421 y 608530188
INGLÉSlenguaje. Todos los cursos.
Licenciada con amplia experiencia.
Tel. 941230101 y 620342235
LATÍNy griego, profesora licenciada
filología clásica. Clases particulares,
bachiller y universidad. Tel. 941240854
LICENCIADA en filología inglesa
imparte clases de inglés en verano, cursos intensivos de ingles para
todos los niveles. Julio y Agosto. Tel.
941585382 y 677308972
LICENCIADAen filosofía y letras imparte clases: Historia, Filosofía, Comentario textos, Lengua, Literatura,
Latín. Todos los niveles. Experiencia.Eficacia contrastada. Tel. 670632896
VENDO libros para la preparación
de oposiciones del cuerpo de Profesores de Educación Secundaria especialidad Música. 100 euros. Tel.
637965523

6

CAMPO - ANIMALES

OFERTA
ALQUILOperrera en zona Logroño,
con agua y luz. 60 euros. Tel.
645804206
COMPROtractores agrícolas seminuevos y en buen estado de uso. Pago contado. Tel. 661563891
COTO DE CAZA norte de Burgos,
especial codorniz y becada, también
perdiz, paloma, pato, liebre y becacina. Admite socios, plazas limitadas. Tel. 979140187
EZCARAY vendo finca rústica pequeña, con algún árbol. 20.000 euros negociables. Registrada por catastro y registro propiedad. Tel.
941228975
PASTORESAlemanes C.E.P.P.A. Excelentes cachorros, las mejores líneas, excelentes guardianes. Padres
con prueba trabajo. También machos y hembras adultos. Garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES cachorros de mucha calidad de estructura y carácter, padres adiestrados en
guarda y defensa,. nobles en familia. Buen precio. Tel. 650670580
PODENCOANDALUZ, talla media,
vacunados y desparasitados. Buen
precio. Tel. 626606257
PRECIOSO cachorrito de caniche
enano negro, desparasitado, vacunado y cartilla sanitaria. 270 euros.
Mejor ver. tel. 620026180
REGALO perro mestizo, tamaño
mediano, de tres años, muy bueno
y bonito. Tel. 600621878
REGALO perra “Cocker Spaniel”
vacunada, con chip y documentos a
persona cariñosa y responsable. Tel.
696993545 y 646548199

SE VENDE 10 vacas de monte. Tel.
634893900
SE vende finca zona Lardero. Con
agua y luz. Tel. 619984747
SEVENDEN fardos de hierba del 1º
corte, muy buenas condiciones. Tel.
941232789
SEMINARIOde corrección de comportamiento canino. Ultimas plazas.
50 Euros. Imparte UCR RIOJA. Tel.
661523890
SI AMAS A LOS ANIMALES y
quieres hacer algo por ellos, hazte
voluntario de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja. Tel.
941233500
URGE regalar un pato de seis meses. Tel. 600881859
URGE vender pitón real de 80 cm.
con terrario y todos sus accesorios.
Tel. 622809344
VENDO 2 hectaréas de derechos
de plantación de viña Rioja Alavesa. Tel. 679284230
VENDOcachorros de boxer atigrados y dorados. 300 euros. Tel.
941502778
VENDO cachorros de labrador retreiber. 180 Euros. Tel. 609744078
VENDO colmenas completas a 50
Euros. Tel. 696210744
VENDOcomederos de gallinas, de
conejos, 6 garrafones de cántara,
dos rastras grande y pequeña. Tel.
945301285
VENDOfinca con regadío 1600 m2
a 15 km de Logroño y otra de olivos viejos de 1000 m2. Tel.
616644577
VENDOfinca rústica en Villamediana. Ctra. Ribafrecha. 1.087 m2. Grandes posibilidades. SOLO 54.000 Euros. Tel. 649427420
VENDOgatos persas. Baratos. Tel.
676691198
VENDOmitad de pajar en San Andres (Junto a San Millán de la Cogolla), 99 m2 y era 225 m2. Tel.
661955361
VENDO motoazada, generador y
bomba de sacar agua, todo marca
“Honda”. Tel. 678083107
VENDOperritos “Yorkshire”. Precio
económico. tel. 941221188
VENDO Podencos para la caza del
conejo, dos machos y una hembra,
cazando. Tel. 667283194
VENDO tractor articulado y motoazada. Seminuevo. Precio a convenir. Tel. 620923024

DEMANDA
COMPRO perra de raza “Teckel”
pelo duro color jabalí de 6 meses
a un año y media aproximadamente, iniciada al conejo en zarza. Tel.
696328609
DESEO me regalen un gato persa
o siamés . Pequeño de dos meses
aproximadamente. Tel. 622809344
EXTRAVIADA gata siamesa hace un mes. Color grisaceo y negro,

con la barbilla blanca y una pata
blanca, ojos muy azules. Tel.
941231840
SE COMPRANcocones de nueces
en verde. Tel. 678082004 y
669237054

7

INFORMÁTICA

OFERTA
IPODde Apple de 16 gb a estrenar
por regalo. 290 Euros. Tel.
645788682
VENDOordenador Pentium-4, CD,
DVD grabador, monitor de 17 pulgadas, teclado, altavoces y bastante
programas. Económico. Tel.
696422654

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO SONIDO Blacksound
1.300 vatios, para grupo musical. Tel.
696413047
VENDO piano “TECHNICS SXPR51” en perfecto estado. Económico. Tel. 636362857

9

VARIOS

OFERTA
BELLEZAlo último en estética, extensiones de pestañas, las más baratas de Logroño. Pida información
sin compromiso. Tel. 651995907
BIODINAMICA CRANEOSACRALtécnica que ayuda a restablecer la salud, que traumas, patologías y estrés han desestabilizado.
Indicados para todas las edades. Tel.
609987242
BUSCO de la revista mensual
“Cuerpo Mente” el nº de Enero de
2008. La pagaré o en su defecto una
copia de una página concreta. Tel.
679162425
ESTETICISTAmanicura, pedicura,
depilaciones, masajes, quiromosaje, tatuajes, piercings... Tel.
941233605 y 676290636
GAVILLASde sarmientos para asar
chuletas.,Tel. 941367355
PELUQUERIAVENDE dos sillas hidraúlicas y una fija, en buen estado.
Todo 100 Euros. Por separados a convenir. Climazon 250 Euros. Tel.
627754153
POLIPASTO marca Dmag, cadena
industrial. Para polipasto bodega.
600 euros/ud. Tel. 639974267
SE VENDEcolección de llaveros de
125 unidades. 100 Euros. Tel.
638180244
SE vende mármol barato, de calidad. Paellera grande con cuchara
y silla balancín de niño nueva. Tel.
658953832
SE VENDEmobiliario de oficina en
perfectas condiciones (estanterías,
mostrador, maniquies, etc). Tel.
695243038
SEVENDE mostrador 5 m. acero in-

oxidable, 6 banquetas de bar. Depósitos poliéster. Lote cencerros antiguos. Lote de botellas de vino antiguas. Tel. 630732604
SE vende silla ruedas, 60 cms ancho, eléctrica, seminueva. Precio convenir. Tel. 941221188
SE vende torno copiador hidráulico
madera. 4.600 euros. Tel. 690747698
SILLA para inodoro se vende. Precio 60 E·uros. Tel. 947450147
TAROTquieres saber tu futuro? llamame. Tel. 941211545 y 667058891
TOME CALIDAD en Coñac antiguo, Veterano, Fabuloso, Garvey,
103,.. Más grado que actuales. Algunos con tapón corcho. Tel.
645226360 y 947202536
URGENTE VENDO todo tipo de
maquinaria de cafetería. Desde 100
Euros. Tel. 661863147
VENDOaparato móvil de aire acondicionado, marca “Balay”. Perfecto estado. Poco uso. Tel. 639237733
VENDO baldas metálicas con espejo propias de fruterías. Tel.
695596514
VENDObotellas de vino añadas del
1950 al 1990, con etiquetas de exportación. Diferentes bodegas riojanas. Tel. 626277073
VENDObustos de caballero con pie
de madera para escaparate, regulables en altura. Buen estado. 40 Euros unidad. Horario comercio.
941259769
VENDOcables eléctricos trifásicos,
rotaflex, discos piedra y hierro, sierra acero, 3 miras extensibles tabicar, convertidor corriente. Distinta
herramienta. Tel. 941207626
VENDO cajero de películas VHS,
DVD, Vídeo Juegos y todo el mobiliario de un vídeo club. Buen precio. Tel. 622634064
VENDOcepilladora combinada, tupí, sierra de cinta y regrueso. Tel.
678180829
VENDOcolección completa en dvd
de “Érase una vez el hombre” y “Érase una vez el Cuerpo Humano”. 30
euros cada colección. Tel. 699160299
VENDO colección de películas de
VHS, 100 películas de una colección
del periódico “El Mundo”. 100 Euros. Tel. 646168117
VENDOdos depósitos de poliester,
de 14.000 litros cada uno. Económicos. Tel. 666757690
VENDO estanterías y escaparate
de tienda de tienda de complementos (cristal y madera). Precio a convenir
VENDO estanterías, mostrador y
registradora. Precio a convenir. Tel.
941502778
VENDOhormigonera eléctrica nueva por 120 Euros. Tel. 620287755
VENDOmesa de bodega sin estrenar de 2x1 metro, extensible 2,5,
3, 3,5 y 4 metros. Tel. 639050418
VENDO mesas y sillas ideal cafetería, merendero o bodega. Tel.
660693005
VENDOpantalla de cine. Nueva. 35
Euros negociables. Tel. 941242434
y 619678594
VENDO puertas macizas de cerezo, para armarios empotrados, recién puestas, las vendo por equivocación en su colocación. Tel.
941232606
VENDO reproductor “DVD” marca “LG”. 40 Euros. Tel. 646168117
VENDOrevistas National Gheografic España. Años 98 a 2004. Regalo archivadores y mapas. Tel.
639465743
VENDO ruecas de hilar varios modelos y torno para madera de 1m.
longitud y sierra de cinta pequeña.
Tel. 947363790 y 615273639
VENDO temario de oposiciones a
bombero de La Rioja y test de examen. 200 Euros. Tel. 661524298
VENDO video VHS, marca “Akai”
poso usado. Precio a convenir. Tel.
606120169

DEMANDA
COMPROcocina en perfecto estado, completa, muebles y electrodomésticos. Tel. 941243392
COMPROVENDO monedas, billetes antiguos. Tel. 666653226
DESEO contacto con personas afines a la ciencia de la parasicología. Tel. 638610541
EXTRAVIADAchaqueta color beige, con documentación. Se ruega
a quien la encuentre que la entregue. Se gratificará. Tel. 629039511
VENDO mobiiario de tienda. Económico. Tel. 649383427
ZONAJorge Vigón, extraviadas gafas graduadas. Agradecería me las
devolviera quien las encontrara. Tel.
687060776 y 941240625

10
MOTOR

OFERTA
BMW320D. 150CV, 6 velocidades,
color negro. Urge vender. 14.000 euros no negociables. Tel. 630618848
FURGONETA Fiat Ducato 2.800
JTD, año 2.000, frigorífica. 12.000
Euros. Tel. 941224034 y 600224256
MERCEDES VITO110 turbodiesel
inyección combi, 6 plazas, 50.000
Km, color azul. En muy buen estado.
Año 98. Recién pintada. 10.000 euros. Tel. 699666625
MOTO Honda” VFR-750, impecable, rueda nueva, maleta, escape inox. año 90, en perfecto estado. Tel.
676315748
NISSAN gasolina. En perfecto estado. Muy barato. Tel. 618754727
OFERTA Renault 25 en buen es-

tado, 500 Euros. Tel. 690789242
PEUGEOT307 c.c. descapotable 2.0.
2004. 13.500 Euros. Tel. 677676343
SE VENDESeat Arosa” STELLA, como nuevo. 27.000 Km. Tel. 608574905
SE VENDEfurgoneta con golpe para arreglar “Peugeot Parner” 90 CV.
Tel. 699958382
SE VENDE Land Rover Frilander,
año 2006. Tel. 630756523
SE VENDE Peugeot 405, 17 años,
150.000 Km. Aire acondicionado y
elevalunas eléctricos. 600 euros. Tel.
636772348
SEVENDO moto KTM. 125 cc EXC,
año 2007, 2.000 Km 4.700 Euros. Tel.
941500124
VENDO Citroen Sara”, año 2000,
pocos km. Económico. Precio a convenir. Tel. 637950344
VENDOHonda” 125 cc. años 2005,
extras. 2.200 Euros. Tel. 608428039
VENDO Honda” Civic 2.0 TDI, todos los extras, poco consumo. 3.000
Euros. Tel. 607593785
VENDO Nissan Primera” 2000 inyección, todos los extras, 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. Tel.
650454539
VENDO Renault Megane Clasic”
, 68.000 Km, todos los extras, con
gtía. 4.500 Euros. Tel. 630163295
VENDO Saxo VTS” 2003, 125 CV,
color granate. Impecable. 5.800 Euros. Tel. 941255295 y 651177580
VENDO Volswagen Passat”, año
96, aire acondicionado, todos los extras. 3.000 Euros. Tel. 649201444
VENDOaparato de aire acondicionado portátil “Moulinex”, refrigerador y calefactor. 3.400 Kcal. Poco
usado. Económico. Tel. 941203730
VENDO BMW 320 D, año 99. To-

dos los extras. 117.000 Km 10.500
Euros. Tel. 663185127
VENDOFord Mondeo TDCI, 130 CV,
año 2001, todos los extras. 103.000
Km. 8.000 Euros. Tel. 606123750
VENDOGolf Fase 4, 1900 TDI, año
2000. Todos los extras. 8000 Euros.
Tel. 941509107 y 669724165
VENDO Land Rover Defender TD5
corto. Año 99. Tel. 607854442
VENDOmicrocoches sin carnet conducir, buen estado de uso. Tel.
661563891
VENDOmoto “Yamaha” Virago 250
cc. perfecto estado, 25.000 km. Tel.
639268015
VENDOmoto Scooter “Yamaha” con
ITV y seguro hasta Abril 2009, urge
vender. 650 Euros. Tel. 634926819
VENDO Opel Vectra 1.9 CDTI, 120
CV. Año 2005. 34.000 Km libro de revisiones. Todos los extras. 14.500
Euros. Tel. 669724165
VENDO Renault 19 en perfecto estado. recien pasada ITV. Tel.
646797769
VENDORenault Clio 1900 diesel. a.a.
y extras. 5.300 Euros. Tel. 639974267
VENDO Seat Ibiza GT TFDI, año
2000, perfecto estado. 4.200
euros.Tel. 690868772
VENDO todo terreno “Galloper”.
Tel. 646660976
VMW 320D, 150 CV, junio 2002,
cambio secuencial, impecable. Particular. 11.900 Euros. Tel. 650887447
WOLSVAGENCORRADO, color rojo, perfecto estado, 30.000 Km.,
siempre en garaje. 5.000 Euros. Tel.
677469589
YAMAHA 600 Diversion 61.000
kms, muy bien cuidada. 1.500 euros.
Tel. 636021989

DEMANDA
COMPRARIA Mercedes Vito” de
pocos años y en buen estado. Tel.
647193132
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televisión

THE UNIT
Martes 22,15 LA SEXTA Los protago-

nistas de The Unit se enfrentan a
situaciones como ataques terroristas, protección de mandatarios,
labores de reconocimiento...

recomendado

Lo mejor de la semana

recomendado

De lunes a viernes 10.30 LA SEXTA

Rebelde
Rebelde se desarrolla en el Elite Way
School, un exclusivo colegio donde los
jóvenes de la alta sociedad mexicana
reciben una excelente y prestigiosa
educación. Allí establecen las conexiones sociales necesarias para garantizarse un brillante futuro en México. Solo
la capacidad para creer en sí mismos
les dará el valor para luchar por su
derecho a sentir y a amar y aprenderán
a romper las barreras sociales que, en
ocasiones, les separan de sus verdaderos sueños.

MARTES 22.30 ANTENA 3

Los Hombres de Paco
Tras una semana sin emisión para mostrarnos el debut de Miguel Ángel
Silvestre en Holliwood, vuelven los policías más disparatados de la televisión con un nuevo capítulo. Lucas sigue pretendiendo demostrar su inocencia aunque para ello deba poner en Jaque a sus compañeros y amigos.

Domingo 14.00 LA 1

Moto GP - ASSEN - Holanda
Vuelve el mundial de motociclismo a las pantallas. En esta ocasión le toca el turno al circuito de ASSEN.
El trazado holandés es conocido en el mundo del motociclismo como “La Catedral”. Aunque en Assen se
hacen carreras desde 1925, el trazado permanente fue creado en el 1949 para albergar el Dutch TT en 1954, y
es uno de los circuitos más antiguos del continente europeo, además de haber albergado pruebas del campeonato del mundo de motociclismo en todas las ediciones. Las carreras de 125 cc (a las 11.00 horas) y de 250
cc (a las 12.15 horas) precederán al gran espectáculo de la máxima categoría de la competición motociclista.
Dani Pedrosa, una de las mejores bazas españolas para esta carrera pretende “conseguir una buena clasificación el sábado, porque uno normalmente empieza a ganar la carrera desde el viernes”.

recomendado

De lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

El Método Gonzo
Magacín de entretenimiento para 'ciudadanos con derecho al pataleo', presentado por Fernando González
'Gonzo'. El espacio se propone mediar
entre los anónimos que tienen un problema y aquellos que tienen el poder
de solucionarlo pero que no están al
alcance de los ciudadanos, por la imposibilidad de conocer los problemas de
46 millones de españoles. "El Metodo
Gonzo" pone en contacto a ambas partes e intentará conseguir un compromiso para que se resuelva el conflicto.

Los ganadores de la semana pasada que contestaron SARAH JESSICA PARKER, KIM CATTRALL, KRISTIN DAVIS o CYNTHIA NIXON son:
Antonio Sainz Parmo - Alejandro Rodríguez Hernández - Eva Rodríguez García - Ángeles Dulce Jiménez - Amelia Lozano Rivera - Patricia Sánchez Martínez - Ángeles Esteban Ramos
Jesús Palacios Torres - Hugo Bañares Ezquerro - Arturo Astorga Ulecia

LOGRONO

El Periódico ‘Gente en Logroño’
y los Cines Moderno

Estas entradas gratuitas caducan el viernes 4 de julio, por lo que deben ser utilizadas del 31 de junio al 3 de julio

INVITAN AL CINE

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

tdt

Viernes
13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68
18.50 Hermanos de sangre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

PREGUNTA DE LA SEMANA: ¿Qué actor es ‘ El increíble Hulk’?

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imagenes
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo
13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.
22.00 Cine: Película por
determinar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

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

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

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

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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LA NORIA
Sábado 22,15 h. TELECINCO

ESPAÑA DIRECTO
De domingo a viernes 18.15 h. LA 1

EL JUEGO DE TU VIDA

Programa de actualidad presentado por Jordi González con entrevistas, debates e incursiones en el
mundo del corazón.

Programa informativo muy en contacto con los temas sociales, que
incluye informaciones de todos los
rincones de la geografía nacional.

García, conocida por “A tu lado”
(programa ya fuera de emisión)
conduce este concurso en el que la
sinceridad vale mucho dinero.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

Miércoles 00.30 TELECINCO Emma

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 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. Vengador (2006). 02.15 Telediario.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pequeño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe semanal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ramos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Presentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Telediario 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los Angeles. 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En construcción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión española: Especial cortos fin de temporada. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00 La noche temática. ‘China, el gigante Asiatico’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 Nosotros también. 13.00 Teledeporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar. 00.15 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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres 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 documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Paddock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 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. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi hermana, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Escuela primaria confidencial ’ y ‘El motín canino’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determinar’. 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’. 13.00 TNA Wrestling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer” y “La
secuela de los Simpson”. 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 conmigo. 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 “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El director y el pillo” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa por determinar.
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 “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las mañanas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura). 22.30 Callejeros. 00.10 Gente extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluznante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gordo y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (Entretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Roca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite: Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatrosfera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chico. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hijo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los dedos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

De lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

Miércoles 22.151 CUATRO

Sé lo que hicisteis...

Dexter

Patricia Conde y Ángel Martín diseccionan la
actualidad del corazón y parodian a sus personajes con una química inigualable que les ha convertido en la pareja televisiva de moda. Es uno
de los espacios con más audiencia de laSexta y
en su breve trayectoria ya ha acumulado numerosos premios. Entre ellos, los últimos TP de Oro
y Premios Zapping al mejor programa de espectáculo y entretenimiento y al mejor presentador,
Ángel Martín.

Dexter escoge a sus víctimas rigiéndose por lo que
él llama el Código de Harry, una serie de normas
que su padre adoptivo le fue enseñando cuando
descubrió que su hijo era un asesino en potencia.
Pero es más un método que una convicción propia,
sabe que hay personas que merecen morir más
que otras porque su padre así se lo enseñó. Dexter
carece de moral porque carece de sentimientos, y
es ésta la característica básica que define la apasionante personalidad de uno de los personajes
más carismáticos de la televisión.

10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Embrujadas “El ángel de la muerte”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. Deportes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que coches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Coleccionista de Imágenes. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 02.00 Noche de suerte.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo. La Academia. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La tira. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chiflado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima semana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta 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. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Doble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Criminal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

13:30 Programación Local 14:30 Telenovela:
“LA HEREDERA” 15:30 Tarde de cine: “Elisa
de Rivombrosa” (X) 17:30 Serie Juvenil:
“LOLA… ÉRASE UNA VEZ” 18:00 Telenovela: “PASIÓN DE GAVILANES” 19:00 Telenovela: “TRÓPICO” 20:00 ENHORABUENA
20:30 Programación Local 22:00 “UNOS Y
OTROS” 23:00 EL OCTAVO MANDAMIENTO
00:00 EROS 00:30 EROS

13:00 ESPAÑA VIVA 14:00 BUSCADORES
DE TESOROS Hoy: “Glorias de los Antiguos
Egeos”15:00 Programación Local 16:00
GRANDES DOCUMENTALES.- “Vida y Muerte en Roma” 17:00 “En casa de Jamie Oliver” 18:00 CINE.- “Mario’s War” 20:00 VIAJAR POR EL MUNDO.- “TÚNEZ Y LIBIA”
21:00 Serie: “RUBIO PLATINO” 22:00 CINE
+: “Viento de tierra” 23:30 EROS

13:00 ESPAÑA VIVA 14:00 Documental:
“VIAJAR POR EL MUNDO: RÍO DE JANEIRO” 15:00 Programación Local 16:00 La saga Cousteau: Aventuras en el océano 17:00
CINE.- “La pesadilla” 19:00 VIAJAR POR EL
MUNDO.- “SAN FRANCISCO” 20:00 GRAN
CINE.- “Te odio, mi amor” 22:00 EL OCTAVO
MANDAMIENTO 23:00 LA ZONA MUERTA
00:00 EROS”

14:00 Rioja al día 14:30 PTV Noticias 1
15:00 kikiriki 16:05 Mas cine por favor Charro 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 Sopelana Berasaluce IX – Galarza VI / Uriarte –
Nalda III / Titin III – Eulate / Mikel Goñi Pascual 01:15 Rioja al día

13:00 Frente a frente 14:00 Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1 15:00 Abracadabra 16:00 La casa de la pradera 16:55
El gran héroe americano 17:50 Pantalla
grande 18:50 Automovilismo. Campeonato
de España F3 Euroseries 3000 20:30 PTV
Noticias 2 21:05 Serie : Don Mateo 22:00
Más cine por favor Copacabana 00:30 Cine
de madrugada: Sabían lo que querían

12:10 Santa Misa 13:00 Argumentos 14:00
Dibujos animados 14:30 PTV Noticias 1
15:00 Abracadabra 16:05 La casa de la pradera 17:00 Pelota. Retransmisión en directo 19:15 Cuatro a cien: tertulia de pelota
20:30 PTV Noticias 2 21:00 Personajes de la
historia: Cervantes 22:00 Mas cine por favor: Un asesino inocente 00:15 Cine de Madrugada: El marques de Salamanca

12:30 Decogarden 13.00 Cocina para dos
13:30 Bricomanía 14:00 IMPULSO RIOJA
14:30 INFORMATIVOS TVR 15:00 Telenovela: “Muñeca Brava” 16:00 Letra x letra 17:00
El Santo 19.00 Hoy cocinas tú 20:00 Todo
tiene arreglo 20:30 INFORMATIVOS TVR
21:00 RODAJE 21:45 IMPULSO RIOJA 22:15
TVR DE CINE “Cabalgando hacia un sueño”
24:00 El gran reto 01:00 La superoferta

15:00 Documental “Bajo el hechizo de la
cobre” “Operación abutarda” 16:00 Bricomanía 16:30 Decogarden 17:00 Todo tiene arreglo 18.00 Documental: “Trabajando con los delfines” “Salvemos a las
mantellas” 19:00 Tardes de cine “Viviendo el pasado” 21:00 En un Tic Tac 22.00
TVR DE CINE “Rainbow” 24:00 El gran reto 01:00 La superoferta 02.00 El duende

11:00 Como en el cine 12:00 En un Tic Tac
14:00 IMPULSO RIOJA MIX 14:30 CITA CON
EL DOCTOR AIZPÚN 15:00 Documental: “La
reina de la laguna” “El reclamo de Kagu”
16:00 Decogarden 16:30 Bricomanía 17:00
Todo tiene arreglo 18.00 FÚTBOL INDOOR
20.30 NO VA MÁS 22:30 II INTERNACIONAL
DE PADEL PROTOUR LA RIOJA 24:00 El gran
reto 01:00 La superoferta 02.00 El duende

Popular Tv
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